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Prólogo 
 

 La revista de poesía Le Parole nació con la firme vocación 

de dar voz a los jóvenes poetas que sientan la inquietud o 

necesidad de escribir. En sus orígenes era una revista de 

adolescentes para adolescentes sin embargo, posteriormente, el 

contenido de la revista se ha abierto a toda la comunidad 

educativa –profesores, amigos de alumnos, padres, etc.-.  

 

 Los temas sobre los que se escribe en esta revista son “el 

amor” (amore), “el sueño” (sogno) y “la luna” (luna). Cada autor 

que hable sobre ello desde el punto de vista que quiera. Lo único 

que importa es que despierte en el lector la pasión dormida, el 

sentimiento cansado o la admiración desencantada en la que 

podemos caer en este mundo tan efímero y virtual.  

 

 Ahora dejemos paso al cuarto número de esta humilde 

revista para que disfrutéis del alma y la carne de vuestros 

versos.  Que Le Parole sepa acoger y expresar vuestra 

delicadeza moral y estética. 
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ELLA 
 

La encontré tumbada sobre  

mis canciones,  

nadando en estos renglones 

donde las olas de tinta mecen nuestros sentimientos.  

 

De no haber sido por las luces apagadas…, 

se hubiera podido despertar… 

 

Ha pasado el tiempo 

y pienso que el primer hombre 

la pintó sobre la roca 

y yo, igual que él,  

la dibujo en esta hoja.  

 

Pienso que ella 

sigue siendo inmortal y que 

en algún momento,  

en algún lugar… 

ella vivirá.  

 

 

Raúl Saiz. 
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EBRIO DE AMOR, EBRIO DE TI 
 

El amor es esa daga sincera 

que te quita y te da la vida, 

que te hace sonreír 

que te hace morir.  

 

La voz que nace de mis entrañas me carcome:  

¿Por qué no puedo dejar de soñarte? 

 

Ya sé,  

creo que no se puede vivir sin estar enamorado 

creo que el enamorado se siente, por la vida, emborrachado.  

Yo quiero estar ebrio de tu amor eterno.  

 

Marcos Moreno.  
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UN SUEÑO 
 

Sueño con el más noble de tus sentimientos,  

y, sin embargo, encuentro tu desinterés amargo.  

 

Siento que cada día florece el amor 

con los pétalos de la decepción, 

con el sentimiento mal comprendido  

y peor interpretado. 

Pero seguiré soñando 

contigo 

hasta que mis sentimientos 

sean tus sueños realizados.  

 

Iris Fernández y Olga Aguilar 
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TENER UN SUEÑO 
 

Tener un sueño te da vida 

no sé cómo  

ni sé cuándo 

sólo sé que mi destino 

se bañará en el amor 

ese amor que me quiera sin razón. 

Quiero que mi amor sea 

el sueño de mi corazón 

  

Patricia Sevilla Díaz 
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FRENTE A FRENTE 
 

Frente a frente cada día con un mundo diferente.  

Me pregunto por la realidad 

y recuerdo el pasado, recuerdo lo vivido 

recuerdo cada día triste que mi vida ha fingido.  

 

¿Esto es real? ¿Todo es verdadero? 

O todo conduce a la nada y la nada es lo verdadero.  

Al final acabarás siendo como la ceniza del cenicero.  

¡Crece!, te dicen, vive la vida, disfruta de ella,  

Aprende, sonríe porque la vida es bella.  

Y tú, sin apenas pensarlo, te arrojas a ese vacío 

en un mundo que tú mismo debes crear.  

entonces, tan ciego y perdido, sin entender nada 

buscas tus sueños, tus metas en tu perdida mirada 

que ayer era inocente y feliz en su ignorancia.  

 

La vida al final, ¡ES SÓLO UN SUEÑO! 

 

Gabriel Buzila.  
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FATA IN FATA 
 

Fata	  in	  fata,	  zi	  de	  zi	  cu	  o	  noua	  viata	  

Stau	  si	  ma	  gandesc	  la	  realitatea	  lumii	  

si	  imi	  amintesc	  trecutul,	  tot	  ce	  am	  trait	  

fiecare	  zi	  mai	  trista	  ce	  viata	  mea	  a	  prefacut.	  

¿Totul	  e	  real,	  e	  adevarat?	  

Sau	  totul	  condunce	  inspre	  nimica	  	  

iar	  adevarul	  e	  nimic.	  

La	  urma	  urmei	  ai	  sa	  fi…	  	  

simpla	  cenusa	  ce	  cadre	  intr-‐o	  scrumiera.	  

¡Cresti!,	  ceilalti	  de	  indeamna,	  traiesteti	  viata	  

profita	  de	  ea,	  invata,	  zambeste	  caci	  un-‐i	  asa	  grea.	  

Iar	  tu,	  fara	  a	  te	  mai	  gandi,	  te	  arunci	  in	  acel	  gol	  

intr-‐o	  lume	  pe	  care	  tu	  insuti	  esti	  dator	  de	  a-‐ti	  crea	  

si	  atunci,	  orb	  si	  pierdut,	  fara	  a	  mai	  intelege	  nimic	  

iti	  cauti	  visele,	  trairea	  in	  privirea-‐ti	  pierduta	  

care	  odata	  inocenta	  si	  fericita	  era	  in	  ignoranta	  sa.	  

	  

Viata,	  ¡Este	  doar	  un	  vis!	  

	  

Gabriel	  Buzila 
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Anoche me desperté llorando,  

llorando y sin saber cuando… 

…cuando te volveré a ver.  

 

A lo mejor al anochecer,  

cuando todo es más bonito 

cuando todo es más tranquilo… 

 

Hoy la luna no se ve 

porque solo ella sabe lo que yo te amé.  

 

Tengo frío dentro de mí, de mi corazón 

y sé que algún día vendrás a pedirme perdón.  

 

Hoy solo puedo decirte que te he olvidado.  

 

Paula Oniga. 
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EL VIEJO AMOR 
 

El amor, 

aburrido, bello, bonito, repetido…, 

tiene, para bien o para mal,  

que si es difícil viene y si es fácil se va.  

 

Todo o nada 

el que lo vive de verdad 

durará y el que no sufra, antes o después,  

lo dejará,  

¿qué es el amor sin sufrimiento? 

 

José Magro.  
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SOÑAR 
 

No…, jamás… 

Nunca se ha de dejar de soñar 

porque es lo único que tenemos,  

y nadie nos lo puede quitar.  

 

El sueño es lo único que permite  

entender esta vil realidad  

que nos permite aguantar lo que nos ha tocado vivir 

y nos permite pensar lo que debemos elegir.  

 

Gracias a los sueños nos escapamos  

a otra verdad 

porque no hay nada más real que soñar.  

 

Diego Magro. 
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QUIZÁ EL AMOR 
 

Quizá escuche el eco 

en las paredes de tu voz,  

o quizá sea cierto eso  

de que he perdido la razón.  

 

Quizá sea mi reflejo 

el que no quiere verme hoy 

o quizá es tu espejo 

el que no quiere ver quién soy.  

 

Quizá no queden recuerdos 

que aviven mi corazón 

o quizá sean mis huesos 

los que no soporten el dolor.  

 

Quizá lo efímero se vuelva eterno 

cuando la virtud se vuelva error.  

Quizá no existan los versos 

que definan el amor.  

 

Judith Escudero 
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FORZE L’AMORE 
 

FORSE L’AMORE 

 

Forse ascolti l’eco 

nelle pareti della tua voce 

forse è vero questo: 

che ho  perso la mia ragione.  

 

Forse è il mio riflesso,  

Quello che non vuole vedermi oggi 

Forse è il tuo specchio 

Che non vuole videre chi sono.  

 

Forse non ci sono ricordi 

Che  ravvivano il mio cuore,  

Forse sono le mie ossa  

Che non possono sostenere il dolore.  

 

Forse quell’effimero se torna eterno, 

Quando la virtù si trasforma in  errore.  

Forse non esistono i versi 

Che definiscono l’amore.  

Judith Escudero 
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TE RETO 
 

Te reto  

a que ese “te quiero” no sean más que palabras 

a que me mires a la cara  

y veas en mis pensamientos 

las palabras que tanto anhelo.  

 

Te reto 

a cogerme de la mano 

a darme un beso 

y a dedicarme un “te quiero” 

lleno de sentimientos. 

 

Te reto 

a que sientas lo que siento,  

a que quieras lo que quiero 

a no mostrarme más ese maldito ceño.  

 

Te reto,  

a que leas este “te” que tanto me bloquea 

junto a ese “quiero” que tanto me cuesta 

formando un simple “te quiero” 

que mis sentimientos demuestran.  

 

Ana María Borrego. 
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LUNA 
 

Desde el principio de los tiempos 

fuiste la guía de este mundo de locos 

y tu luz hizo mella en la noche  

del corazón del hombre.  

 

Fuiste la más deseada y fuiste la razón 

por la que el hombre rompiera 

los límites del Planeta.  

 

Dama blanca 

que bajo el poder del astro rey 

eres la inspiración de cantantes y poetas.  

Dama blanca,  

usa tus armas  

contra mí y 

contra mis penas  

cuando, como un lobo solitaria,  

miro tu luna llena.  

 

Miguel Ángel Fernández 
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EL SUEÑO 
 

El sueño es inconsciente 

no existe, es falso,  

pero sin embargo 

se siente, lloramos, lo notamos.  

 

Son, ellos, el reflejo  

de nuestra vida oscura 

de los más ocultos secretos y  

de tanta ternura. Imaginas 

lo que deseas,  

lo que quieres…, y lo tocas y lo sientes…, 

pero despiertas y lloras con rabia  

porque no quieres que se marchen 

más allá de tu alma.  

 

Alberto Carbonero 
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“Haiku es lo que está sucediendo en este lugar 
y en este momento.”	  

(Basho. S. XVII) 

Ahora sueño 

un cielo de atardecer 

y campos verdes 

El viento de ayer 

arrastró las palabras.  

Ahora silencio. 

Luna redonda 

ilumina  la noche.  

Nacen las estrellas. 

Gema del Olmo 
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SUEÑO DE AMOR 
 

Un hombre soñó que amaba 

bajo la luna dormida 

una cara conocida. 

Su cabello acariciaba,  

Susurraba a sus oídos 

Con sus versos queridos 

Que solo por ella siente estar vivo. 

 

La luna se despierta y aconseja con ternura:  

¡Cuántos como tú he visto 

Que con su racional locura 

Amaban en sueños despiertos! 

 

Luis González 
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Como la luna solo hay una, 

 

es la cara de un niño en la cuna. 

  

Como la luna solo hay una, 

  

como ella no hay ninguna. 

  

La luna es tan bonita  

  

como una palomita. 

  

La luna es tan hermosa  

  

como una rosa. 

 

Mario Serrano.  
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La	  luna	  brilla	  

como	  una	  orquídea,	  

que	  por	  la	  noche	  

me	  ilumina	  el	  rostro.	  

La	  luna	  es	  una	  dama	  

vestida	  de	  blanco,	  

que	  por	  la	  noche	  

ilumina	  el	  lago.	  

Que	  en	  el	  cielo,	  

célebre	  estrella,	  

brilla	  como	  ninguna	  de	  ellas.	  

Y	  cuando	  se	  va,	  

deja	  detrás	  de	  sí,	  

trozos	  de	  escarcha	  

y	  el	  pío	  de	  los	  pájaros	  al	  cantar,	  

que	  retumba	  en	  mi	  corazón	  

su	  triste	  canción.	  

Pero	  cuando	  vuelve	  a	  asomarse,	  

por	  mi	  ventana,	  

la	  alegría	  

me	  inunda	  el	  alma.	  

	  

Rubén	  Galán 
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© de los textos en inglés y en castellano ANTONIO LINARES FAMILIAR 

Playa de la Romanilla (Roquetas – Agosto de 2011) 

Levanto	  la	  mirada	  y	  

se	  pierde	  por	  el	  sol	  	  

reflejado	  en	  las	  olas,	  

	  

ahora	  busco	  tu	  sombra,	  

tan	  sólo	  he	  de	  seguir	  

una	  certeza:	  

	  

entre	  la	  arena	  y	  la	  sal	  

el	  agua,	  siempre,	  buscará	  

el	  sabor	  de	  tu	  piel.	  

	  

Romanilla Beach (Roquetas – August de 2011) 

I	  look	  up	  and	  

my	  eyes	  get	  lost	  by	  the	  sun	  

reflected	  on	  the	  waves,	  

	  

now	  I	  look	  for	  your	  shadow,	  

I	  only	  have	  to	  follow	  

a	  certainty:	  

	  

between	  the	  sand	  and	  the	  salt	  

the	  water	  will	  always	  seek	  

the	  taste	  of	  your	  skin.	  
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© de los textos en inglés y en castellano ANTONIO LINARES FAMILIAR 

Una Fotografía En Blanco Y Negro 

Inmóvil, 

con la duda de apenas saber andar, 

los dedos, pequeños, 

sujetos a la silla 

y el blanco de la ropa 

dando forma a tu edad. 

Tu infancia, siempre, reconforta mi pasado. 

 

 

A Photograph In Black And White 

Static, 

with the doubt of those who can hardly walk, 

your fingers, small, 

hold on to the chair 

and the whiteness of your clothes 

gives form to your age. 

Your childhood always relieves my past. 
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La luna, 

Podría valer una fortuna, 

Pero sinceramente no tiene precio, 

No sé como demostrarte mi aprecio, 

Siempre estas en mi recuerdo, 

Cuando te vas te busco, 

Pero no te encuentro, 

Hasta que un día en mi cuarto, 

Observándote por la ventana, 

La solución encontré, 

A las dos y tres, 

Cogí todo lo necesario y, 

De mi casa me fui, 

Dormí en un banco, 

Cuando desperté allí, 

Contigo estaba 

Y me cantabas muy feliz, 

Te seguí el rumbo 

Y desde allí arriba, 

Me enseñaste todo el mundo, 

Noté un cosquilleo, 

Abrí los ojos, 

Era un perro muy nervioso, 

Entonces comprendí que solo fue un sueño. 

 

Giselle de la Torre 
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LUZ Y VIDA 
 

Piensan que la luna es,          

una fuente de inspiración. 

Una manchita en el cielo  

junto a su amigo el sol. 

                        

Cuando alargan sus brazos largos 

para darse un abrazo feroz, 

alumbran nuestras cabezas 

con pequeños rayitos de luz 

 

Dicen que alguien pisó la luna 

otros piensan que es un error. 

En los humanos está la duda  

si creemos si es ``si o no ´´. 

 

En los versos se han adornado  

tanto a la luna como al sol. 

A la luna junto a un torito 

y al sol con un girasol.  

                  

Son la alegría del mundo 

tener a la luna como al sol. 

Nos dan luz y energía 

por la noche y por el día. 

 

Iván García 
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La luna es tan bonita, 

que me da caricias. 

Tiene en su pupila 

una cacería de aromas, 

una luz que me enamora. 

 

Carcome mi alma, 

levanta una espada  

y derrama su perfume 

de sangre clara. 

 

Baila siempre en mi sombra. 

Es una boca. 

Arroja en su anhelo perpetuo 

como un imán, los cuerpos. 

 

Elisa Nogales Martínez 
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LA LUNA 
 

La luna no hay noche que falte 

ya que ilumina nuestras calles, 

pueblos ríos y valles 

y consigue alegrarnos el día con arte. 

 

La  luna es motivo de canciones 

poemas y escritos, 

motivo de fiestas leyendas y  

mitos. 

Pero cuando desaparece, 

entonces, la noche 

aún más oscurece. 

Hoy no ha salido, 

¡que se le va hacer! 

otras noches  hemos vividos 

con su brillo y parecer. 

Esto es algo sencillo 

y fácil de aprender. 

 

EL POETA SECRETO 
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LA LUNA 
 

Anoche te vi muy callada,  

parecías sola y desamparada.  

Detrás de la nube te escondías,  

preocupada me tenías.  

¿Qué te pasa Luna adorada? 

Con mi sombra ya no hablas.  

¿No estarás enamorada? 

Te pregunto y no contestas.  

No me miras, no sonríes…, 

me tienes angustiada.  

¿Quién te ha quitado la alegría? 

¿Quién te ha robado la ilusión? 

¡Pobre Luna! ¿Mueres de amor? 

¿Quién es el dueño de tu corazón?  

 

Esperanza Polo 
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EL PRIMER AMOR 
 

El primer amor,  

el amor verdadero 

en el corazón un suave ardor 

y a su lado se para el mundo entero.  

 

Él se acerca 

mi mente quiere huir 

mi cuerpo se queda 

y no sé que decir.  

 

Cuando le miro a los ojos 

sus ojos se fijan en mí 

de mi boca un “te quiero” 

y de la suya no soy yo sin ti.  

 

Estrella Pizarro Solís. 
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LA LUNA Y EL VAGABUNDO 
 

¡Oh Luna! Redonda y luminosa.  

¡Oh Luna! Blanca y rocosa,  

me iluminas en las frías noches 

que paso entre coches.  

 

Beber alcohol fue mi mayor error  

Sin embargo, tú eres mi último resplandor.  

Te veo lejana pero brillante 

Y me despido de ti con gran talante.  

 

Marcos Fernández.  
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Sin nombre alguno aquí estoy 

Buscando el amor, buscándome a mí 

Buscando algún sueño que me enseñe  

El camino de los colores 

El camino de la felicidad.  

 

Ioana S.T.  
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¡Oh, luna! 

Tú, que apareces en noches de cielo estrellado y sin nubes nocturnas.  

Tú, que cuando tu amigo sol te sustituye por el día,  

te mira pensativo.  

Tú, que pareces transparente como un cristal, y opaco como un  

Diamante de enormes longitudes. ¡Oh, Luna! 

 

Danny Manuel Freitas. 
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MIRA A LA LUNA 
 

Cuando estés en la oscuridad mira a la luna, ella llenará tus manos de \ 

\luz.  

Cuando tengas hambre y sed mira a la luna, ella te contará sus historias.  

Cuando no sepas elegir el camino adecuado mira a la luna, ella te dirá \ 

\cuál debes seguir.  

Si un día el miedo invadiera tu corazón, solo mira a la luna, porque ella  \ 

\te mira 

te abraza, te besa y, si de verdad te sintieras solo mira a la luna,  

ella te acompañará.  

 

Laura Beas Fandiño. 
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¡OH LUNA LLENA! 
 

¡Oh, luna llena! Te veo tan lejos y a la vez 

tan cerca.  

Dan ganas de abrazarte, de estar allí, a tu lado. Eres brillante,  

eres bella. ¡Eres tan inalcanzable! Quisiera 

tener una escalera tan larga que me llevase hasta ti.  

 

Eres fuerte, nos ayudas.  

Alumbras nuestras noches oscuras con tu luz.  

Luz blanca y brillante que nos ilumina.  

Das brillo a nuestra vida. ¡Oh, luna llena! 

 

Sofía Solís. 
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“Haiku es lo que está sucediendo en este lugar 
y en este momento.”	  

(Basho. S. XVII) 

Sueños y pesadillas 

Ellos aparecen cuando duermes y te llenan de cosas bonitas el pensamiento. Los sueños 

son bellos como el cielo, un cielo azul en día despejado. Todo el mundo sueña aunque no 

lo crea. Cuando sueñas te sientes como si estuvieras en otro mundo, tu mundo, en el que 

tú eres dueño  de tus sueños. ¿Y por qué los sueños no se pueden hacer realidad, si la 

posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante? Porque, ¿qué 

sería la vida sin sueños? No sería nada, simplemente nada. ¿Pero qué pasa con las 

pesadillas? Casi siempre de monstruos, muerte y más… Donde tus compañeros mueren, 

compañeros a los que no conoces pero quieres, pesadillas donde el amor se convierte en 

un bien escaso. Esos sueños tan bonitos en los que todo se da la vuelta, tus mejores 

sueños convertidos en tus perores pesadillas. Esos sueños perfectos que pasan a ser 

pesadillas que te asustan. Ese sueño en el que aparece la persona que amas y no puedes 

dejar de mirar su cara, que se convierte en alguien extraño que trata de hacerte daño. Y, 

de repente, te despiertas sobresaltado, pensando ¡qué ha pasado!, y con la certeza de 

que esa noche ya no dormirás más.  

 

Soledad Horcajada Pérez.  
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“Haiku es lo que está sucediendo en este lugar 
y en este momento.”	  

(Basho. S. XVII) 

Sueños de escritora 

Allí estaré yo, rodeada de todo tipo de libros, gruesos, finos, con hojas suaves o ásperas, 

olores de libros nuevos y de muchos otros.  

 

Escribiendo mundos imaginarios que te hacen meterte dentro de ellos. Frases, letras e 

incluso la más pequeña de las tildes te hace disfrutar del libro. Historias que te hacen 

reír, que te hacen llorar, que te hacen meterte en cualquier personaje. Estaré creando 

historias donde la gente pueda olvidarse de sus problemas y se sumerja en un mar lleno 

de letras. Simplemente son libros, gruesos, finos, con hojas suaves o ásperas, olores de 

libros nuevos y de muchos otros.  

 

Noelia González García.  
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La luna encontró el amor 

La luna encontró el amor  

y esa noche se durmió.  

Mientras dormía, notó un resplandor  

y supo que jamás despertaría  

de ese sueño encantador.  

 

Alberto Naranjo, 1º E.S.O. A 

 

Los sueños 

Sueño que estoy soñando 

que no voy a despertar  

y yo voy a tratar  

de no estar molestando.  

 

Hay sueños de todo tipo:  

de saber, comer o volar,  

sin caer en el olvido  

esas cosas al soñar.  

 

David Borrego, 1º E.S.O. A 
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La luna 
 

Hoy he soñado  

que casi podía  

tocarla con mis manos.  

 

Hoy he soñado  

que estaba cerca  

de mis brazos.  

 

Era la luna,  

la que cada noche  

rozaba mi cuna.  

 

Sigo creciendo  

y me sigue persiguiendo.  

 

Cuando está menguante  

es cada vez más brillante.  

 

En cualquiera de sus fases,   

es mi fiel acompañante.  

 

Marina Lista, 1º E.S.O. A 
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Luna 

Luna, luna,   

eres bella  

como ninguna,  

eres azul y  

vas desnuda.  

Unos dicen que eres de queso,  

otros que de mazapán.  

Otros no dicen nada,  

mas nunca te podrán probar.  

Te ven en sueños,  

te ven al soñar.  

A unos les gustas  

y a otros igual.  

Pero todos sueñan  

con volverte a mirar.  

 

María Sardinero, 1º E.S.O. A 
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Poema final 
 

¿Queréis morder la vida? 

…,¿y los sueños? 

…,¿y el color del amor? 

 

Queréis saber…, y queréis 

interpretar los ojos y las letras 

que conviven, día a día,  

con vuestros sueños,  

con vuestros colores,  

con vuestro amor.  

 

M. Fdez. de la Cueva.  
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