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VALPARAÍSO - CHILE 

VALPARAÍSO,
qué disparate 
eres,
qué loco,
puerto loco,
qué cabeza
con cerros,
desgreñada,
no acabas
de peinarte,
nunca
tuviste
tiempo de vestirte,
siempre
te sorprendió
la vida,
te despertó la muerte

PABLO NERUDA …

                       



SONETOS EN FACE

Es un grupo abierto en facebook, que a poco tiempo de 
haberse creado, cuenta en la actualidad con 207 miem-
bros activos.

Ellos publican POESÍA VERSIFICADA, es decir, sujeta 
a métrica. Hablamos de poesía docta, pero que cumple 
además el principal objetivo, que es sorprendernos y lle-
narnos el alma de una innumerable galería de imágenes, 
acordes con el sentir del artista que las publica.

Nosotros hemos querido en esta ocasión presentar a nues-
tros amables lectores, parte de la prolífera producción de 
los miembros de SONETOS EN FACE, imposible hacer-
lo toda en una sola edición.

Vaya para cada uno de los publicados en esta ocasión, 
nuestro reconocimiento y gratitud por compartir su arte. 
A quienes por estrictos motivo de espacio, no de arte o 
calidad, no alcazamos a publicar en este número, la pro-
mesa de hacerlo en breve, porque todos y cada uno de 
ellos nos llenan de arte, todos los sentidos



La ciudad es un gran anfiteatro natural, 
emplazada en una bahía rodeada de ce-
rros, en los cuales vive la mayor parte de 
la población. En el plan de la ciudad, está 
el centro administrativo, comercial y fi-
nanciero; mientras que el bordemar se en-
cuentra ocupado por el puerto.
Los changos, habitantes pre conquista la 
llamaban Quintil. El año 1536 fue visitada 
por el español Juan de Saavedra quien la 
bautizó como Valparaíso en homenaje a su 
ciudad natal. En 1544, Pedro de Valdivia 
nombró a la bahía como puerto de Santia-
go y poco a poco fueron apareciendo di-
versas instalaciones y edificaciones para el 
servicio portuario.
Luego de obtenida la independencia de Es-
paña, Valparaíso se convirtió en un puer-
to estratégico para las rutas navieras que 
cruzaban desde el Atlántico al Pacífico por 
el estrecho de Magallanes e inmigrantes 
alemanes, franceses, italianos y, principal-
mente, británicos, llegaban a la ciudad. 

A mediados del siglo XIX, Valparaíso se 
había transformado en el principal centro 
comercial y financiero de Chile, con la fun-
dación de varios bancos y la primera bolsa 
de valores del país. Allí se fundó además 
el más antiguo diario en idioma castellano, 
que circula hasta estos días. 



ANOCHE CUANDO        
        DORMÍA

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazòn.
Di: ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que una colmena tenía
dentro de mi corazòn;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que un sol ardiente lucía
dentro de mi corazòn.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazòn.

CLARO DE LUNA
La luna va esparciendo sus mitades
cortadas por las ráfagas del viento,
y clara se desliza en mi aposento
con esa impunidad de las deidades.

Despliega sus innatas facultades
en un desatinado y loco intento
de arrancar de mi boca un juramento
que libre a nuestro amor de tempestades.

Después del beso impúdico le juro,
poniendo un nuevo parche en su lamento,
total fidelidad para el futuro.

Acepta complacida mi argumento
y se queda a alumbrar mi lado oscuro
aunque sabe de sobra que le miento.

                                 TADEO



Con la apertura del Canal de 
Panamá, Valparaíso perdió 
su preponderancia, mas no 
importancia, menos su belle-
za o poder de inspiración que 
llega a los más diversos ex-
ponentes del arte.

Valparaíso sigue siendo fuen-
te de inspiración y deleite 
para todos quienes nacieron 
en “Pancho” y admiración 
para todos quienes lo visitan 

  



COMO LA OLA.- 461.

Como la ola que viene adormecida,
y viste de cristal y oro la playa,
como sauce que en fuente se desma-
ya
ensombrando a la flor agradecida.

Como espero esa tarde divertida,
observando el ocaso en la atalaya,
mirando tu figura, reina maya,
revestida de soles y encendida.

Cuando vengas a verme soberana,
en mi casa de amor y luna llena,
vendrá del mar un canto de sirena,

y encenderán las rosas la mañana,
cantará el ruiseñor en la ventana,
y enredarán mis manos tu melena.

Cesar Martinez Puig



(Osvaldo Rodríguez)

Yo no he sabido de su historia,
un día nací allí, sencillamente.
El viejo puerto vigiló mi infancia
con rostro de fría indiferencia.
Porque no nací pobre y siempre tuve
un miedo inconcebible a la pobreza.

Yo les quiero contar lo que he observado
para que lo vayamos conociendo.
El habitante encadenó las calles
la lluvia destiñó las escaleras
y un manto de tristeza fue cubriendo
los cerros con sus calles y sus niños.

Y vino el temporal y la llovizna
con su carga de arena y desperdicio.
Por ahí paso la muerte tantas veces
la muerte que enlutó a Valparaíso
y una vez más el viento como siempre
limpió la cara de este puerto herido.

Pero este puerto amarra como el hambre,
no se puede vivir sin conocerlo,
no se puede mirar sin que nos falte,
la brea, el viento sur, los volantines,
el pescador de jaibas que entristece
nuestro paisaje de la costanera.

Yo no he sabido nunca de su historia...

Valparaíso



AMIGO AL RECORDARTE...

Amigo, al recordarte esta mañana
tu figura en mi mente cobró vida,
con los rayos del sol, por la ventana
la luz de tu alma entró, se abrió mi he-
rida.

Pensaba en esa época lejana
y alegre hasta tu triste despedida,
tu imagen nuevamente fue cercana,
el pasado volvió, lloré perdida.

Pero al igual que entonces, nuevamente
logré quitar la angustia de mi ser
y de nuevo mi espíritu paciente
se recobró, logrando renacer.

¿Por qué nuestro destino fue inclemen-
te?
¡Te amaba! ¡Era tan grande mi querer

                                       Fabiana Piceda



Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso puerto principal,
Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar.
Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto
Allí se ven las naves al salir y al entrar,
El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo puerto de mi amor.

Del cerro Los Placeres, yo me pasé al Barón,
Me vine al Cordillera en busca de tu amor,
Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás,
Porteña buena moza no me hagas sufrir más.
La plaza de la Victoria, es un centro social o Avenida Pedro Montt,
como tu no hay otra igual, mas yo quisiera cantarte con todito el 
           corazón,
torpedera de mi ensueño Valparaíso de mi amor.

En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros ju-
gando al volantín,
Como las mariposas que vuelan entre las rosas yo recorrí tus cerros 
hasta el último confín.
Yo me alejé de ti puerto querido y al retornar de nuevo te vuelvo a 
contemplar,
La Joya del Pacífico te llaman los marinos y yo te llamo encanto 
como Viña del Mar.

Del cerro Los Placeres, yo me pasé al Barón,
Me vine al Cordillera en busca de tu amor,
Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás,
Porteña buena moza no me hagas sufrir más.
La plaza de la Victoria, es un centro social o Avenida Pedro Montt,
como tu no hay otra igual, mas yo quisiera cantarte con todito el 
              corazón,
torpedera de mi ensueño Valparaíso de mi amor

La Perla del Pacífico



LLANTO DE LA AURORA

El llanto de la aurora es el rocío
los pétalos deslumbran la mañana,
el sol es el dragón del sembradío
y sufre el verdor con la solana.

La brisa de la tarde es infinita,
como el vuelo de aquella golondrina.
Y mi alondra cantora nos visita
con un dije sutil de aguamarina.

Las orquídeas enlazan mi destino
su belleza y color que nunca finan,
las hallé, sorprendida, en mi camino,
el polvo de la senda las germinan.

El crepúsculo viste de colores
la tarde con un traje ambarino,
y las aves hoy lucen los rubores
degustan con el cielo un rico vino.

Ángela Genoveva Henríquez

  



Cuando el viento salado sople a nuestro favor
y por tus escaleras no camine el dolor
cuando tus ascensores se dejen de llorar
por los que un día zarparon
con ansias de olvidar.

Cuando tu cerro alegre se ponga a sonreír
y agite su pañuelo al marino feliz
que regresa a la patria tras largo navegar
entre lagrima y verso te cantaré esta vals.

Valparaíso eterno puerto de mis amores
hundido en tus balcones un día pude ver
como un ángel borracho tus calles dibujó
y tu noche de luces un mago la inventó.

Valparaíso dale no más con tu alegría
enséñanos un día tu ingenua libertad,
no le vendas a nadie tu sol del mes de Abril
y danos tu locura de amor para vivir .

No le vendas a nadie tu sol del mes de Abril
y danos tu locura de amor...... para vivir

Valparaíso Eterno



UN CALLEJÓN DE INVIERNO.

Un callejón de invierno tu mirada
empujas la pared hasta la sombra,
descorres los pasillos de la alfombra
del silencio, y acallas tu pisada

allá donde diluvia. Emborronada
con mentiras la letra que te nombra
se encharca con tus penas; y te asombra
esa muerte que llevas tatüada

como una mariposa que se vuela
en la tarde, o las flores de la suela
rota de tus zapatos -luz y ocaso

desgastado en las notas de algún saxo-.
Y en la noche presientes que se cuela
tu tristeza - y ha muerto aquel payaso-.

de Antonio Ramos Olmo.



ECLÍPTICA PASIÓN 

No estás, y mi mirada sin sosiego
te busca en los rincones de tus letras;
En tus profundos ojos, que ya arrastras
por mi sendero; Cómplice del juego

que se alza con tu júbilo de fuego.
Y me cautivas, cuando en mí te adentras.
Pues con tu amor diáfano me muestras
la magia de la vida; Y yo te entrego,

sin duda alguna, todo lo que anhela
tu ser. Y ves mi cuerpo, que se enciende 
al roce de tu piel con tu candela.

Lujuria es tu deseo que me asciende,
llenándome de gozo me desvela.
Eclíptica pasión que ya en mí prende.

Luisa Gómez Borrell



Evaluación

Cuando quieras pensar en otra vida
y te sientas un tanto derrotado,
no deprimas los años que me has dado
por pensar que has perdido la partida.

Bellos pasos ligados a la par
son los años felices por docena,
no he podido sufrir mejor condena
destinada a tu lado para amar.

Pero tan solo, tras la despedida,
el día que dejemos estos lares,
partiré en tus brazos consentida

por pasar de tu mano mil lugares,
sintiendo haber vivido de tal modo
tan feliz, nada llevo, dejo todo.

Nancy Nasr



LLEGAN HASTA MÍ TUS SUEÑOS

Un pálpito repleto de alegría
me llega con la luz de la alborada,
diciendo que en los sueños de mi amada
estaba y me sucede cada día,

que en ellos como en miel se derretía
al sentirse por mí tan deseada,
gritando tan feliz y enamorada
que nunca tanto amor se acabaría.

No son lucubraciones que me invente
a causa del amor que por ti siento,
sino las ondas nítidas que emites

desde tus dulces sueños a mi mente
y en llegando, mis gozos son sin cuento,
porque vienen de ti tales envites.

Cristino Vidal Benavente



SONETO.-

Yo no tengo la culpa amigo mío
de cuanto en la guarida nos suceda
por más que la fortuna gire y ceda
te juro que detesto cualquier lío.

Ya quisiera escapar del poderío 
que a menudo levanta polvareda,
pues aunque muestre un corazón de seda
peor yo considero el desafío.

Porque insignificante ya me siento,
si acaso me cuestiona el respetable
haciendo de la bronca su deporte,

del cual sin duda saca mucho cuento
y del que no se siente responsable
mientras a su egoísmo reconforte.

Luis Pérez.-



RESABIOS

No pierda el hombre el tiempo que ha perdido
No esparza el germen por sendero vano
que el viento en sus arenas borra arcano
las huellas que al presente lo han traído.

Nada combata su altivez -que ha sido
emblema de su invierno y su verano-.
Que la dicha es mendaz anhelo humano,
que el todo es nada en reinos del olvido.

De aquella dicha que ha quedado lejos,
del pasado que en albas se renombra
sólo le quedan los resabios viejos

que condenan su azar a un espejismo...
Y la vida es el sueño de sí mismo.
Y la sombra que fue ya no es su sombra.-

José Luis Frasinetti



COMO TÚ Y YO …

Vierte la noche encantos hechiceros

y entre mis brazos al sentirte mía,

todas las flores de la fantasía

llegan en alas de ángeles troveros.

Sale Cupido con sus mil flecheros

para sembrarnos luz y poesía,

y al fusionar pasión con osadía,

la luna admira el bosque de luceros. 

Como tú y yo, ¡jamás nadie se ha amado!,

y escrito está en el lienzo-corazón

de nuestro amor, su fuego eternizado.

Y entre tú y yo, seremos estación

de primavera,… bello árbol sagrado

donde jamás florece la traición.

ENRIQUE QUIROZ CASTRO 



LOCA SED DE AMAR

Hoy mis ojos derraman lágrimas de ausencia,
de un pasado lejano que no volverá,
entraste en mi vida, robaste mi inocencia,
y prendido en mis sueños se te encontrará.

Tu dulce melodía, es ya triste en recuerdo,
forjando un presente que ya no puede estar,
rompiste la barrera en los suaves sonidos,
trocaste mi existencia en loca sed de amar.

Busco en mis recuerdos perdidos en el aire,
noches entre lunas, y brisas de un gran mar,
cubiertas por encaje de espuma y salitre,
fundiendo nuestro cuerpo ansioso por gozar.

Perdida en la distancia busco en mi locura,
sedienta de tu boca, como lo fui ayer,
mi cuerpo reclama como una vil tortura,
rompiendo las reglas en un atardecer.

Talles apretados fundidos en deseos,
rasgando nuestra carne en un dulce temblor,
tus labios susurrantes en tiernos siseos,
vibrando de emoción ante un ausente amor.

Maria Ofelia Martinez Martinez



LA MEDIDA

Se alza en las olas de la luz la vida...
En pájaros florece la mañana...
Y no entiendo el por qué de tanta vana
ambición, y por qué la fe vencida.

Está allí, a nuestro alcance la medida
de la felicidad. ¿Por qué se afana
el hombre en alcanzar la más lejana
estrella, aunque le cueste el alma herida?

La copa de la luz vierte su albura
sobre todos los seres. No mensura
cuánto tienes, quién eres, cuánto vales...

No habrá jamás riquezas ni caudales
mayor que oír y ver y ser el dueño
de cada amanecer y cada sueño

Eva Falótico Gandolfi

  



NO AL MAR, SI AL AMOR

Cariño de mi vida, sol que brilla,
en primavera espero tu llegada,
y pienso, con el alma la llamada,
porque sin ti es mi cruda pesadilla.

El aire que circula por orilla,
agua percibe mi alma enamorada,
a lo lejos del mar, feliz mirada,
en barco,se divisa figurilla.

No me conformo,cada vez en cuando,
imaginando siempre las caricias,
sin presencias, con solo las ausencias.

Quiero tenerte ya,mi cuerpo amando,
con corazón, sentir con sus delicias,
que en tierra quedas, bellas las noticias.

lila(NILDA KLUNDT) 



SONETO: 
RECOLECTORAS DE POLEN Y NÉCTAR
 (Apis mellifera). Antófilos 
(Anthophila, "que ama las flores").

Declaradas amantes de las flores,
toman polen y néctar de alimento;
a larvas, el primero da sustento;
el que sigue, la cuota de vigores.

Son feministas, guardan los honores
a la reina garbosa con aliento;
el zángano en su sexo está sediento
del aprecio real y sus clamores.

Solitarias y afectas a la especie
del momento, visitan a las rosas
un tiempo y luego acechan a las calas.

Los abejorros, una subespecie
que conforma colonias armoniosas;
brillan en vuelo con sus finas alas.

Mariela Lioi.

  



SONETO XX

Tú ya no me permites que te hable
pues no quieres conmigo razonar,
y por más que te ruego reaccionar
me tratas de persona insoportable.

Me dices que no intente ser amable
porque nunca lo supe gestionar,
y escapas a la forma de entonar
mi afecto, soportado y encomiable.

Olvidé cuántas veces te he rogado
que libres a mi ser de aquél descuido,
y aún dices que no lo has olvidado.

No insisto más, me siento ya perdido
y sin fuerzas. Quizás, otro a tu lado,
te consienta y sea tu consentido.

HELIO DM



AL REVÉS. 

Hoy, más de alguien me censura
porque no está permitido,
pero será divertido
perder algo de cordura.
Voy a hacer una locura
me armaré de fortaleza,
y usando tal agudeza
voy hacer todo al revés, 
hoy pensaré con los pies
caminaré de cabeza.

Mariposa Soñadora

(JUANY TALLY VALDERRAMA)



EL ALMA. LA FE.

El alma, hueso blanco, canto y cuero,
sonoro caracú, dorsal espina.
La fe, paloma triste, luz divina,
ojo del alba, ángel hechicero.

Una, desgarra mi dolor nochero.
Otra me besa, tibia, cristalina.
Y entre las dos, la pena que domina,
un cuervo sinsabor, sepulturero.

¡Musgo y escarcha sobre el pecho umbrío !
Hambre de luz en el coraje mío
de abrir el monte con desnuda planta.

¡Ay, si la luz del alma se durmiera!
¡Lumbre, la niña púrpura, guerrera,
clave su beso cruz en mi garganta !

MIRIAM BARRI

  



                                           EDITORIAL
Saludamos y rendimos homenaje a Valparaíso, 
Puerto Chileno. Hemos vivido en sus cerros, 
sabemos qué se siente ser porteño, pero todo 
lo que digamos es nada al lado de la sensación 
que produce recorrerlo y sorprenderse con su 
loca conformación. Visítelo, pero no una vez, 
sino todas las necesarias para empaparse de su 
magia.
VALPARAÍSO ES ARTE, 
ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA
HUMANIDAD.

Nuestra gratitud a Mónica Toledo Ortega de 
Buenos Aires por proporcionarnos las bellas 
fotografías. 

Felicidades a los (as) poetas de SONETOS EN 
FACE.
             Atte.
                               Ariel Figueroa Ortega


