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MISIÓN CUMPLIDA!!!... FELICIDADES A TODOS QUIENES LA HICIERON 

POSIBLE, EL MUNDO LO HAN TOMADO EN SUS MANOS PARA 

LEVANTAR LA VOZ EN UN SÓLO GRITO DE GUERRA DE LETRAS QUE 

ACARICIA EL ALMA... 

DESDE ISLA NEGRA 

TERMINANDO LA EDICIÓN DE LA OBRA ¿POR QUÉ, MÉXICO? 

EL AVE SIDERAL HA REMONTADO EL VUELO EN ISLA NEGRA, SE 

ANUNCIA LA PARTIDA DE VUESTRA OBRA ILUMINADA POR LAS 

CONCIENCIAS QUE DESPERTARON UN MOMENTO PARA DAR LUZ A LA 

SOLIDARIDAD JUNTO A VUESTRAS BANDERAS ABRAZADOS TODOS A 

MÉXICO, PORQUE LA PATRIA LINDA DE AQUELLA LINDA TIERRA 

AZTECA, QUE AMÓ GABRIELA MISTRAL, QUE VIVIÓ EN LA FORMACIÓN 

DE SUS ALUMNOS, QUE NUNCA PENSÓ QUE DESPUÉS DE HABERLOS 

TENIDO EN SUS BRAZOS Y EN LAS AULAS EDUCANDO... SERÍAN EL DÍA 

DE HOY ENTERRADOS EN FOSAS CLANDESTINAS Y ESCONDIDOS 

TRAS LAS FAUCES DE LOBOS HAMBRIENTOS, QUE NO SON, MÁS QUE 

"HUMANOS" 

A TRAVÉS DE CADA LETRA, PALABRA, VERSO, FRASE, PÁRRAFO...  

SE PUEDE APRECIAR LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR A ESTAS 

SOCIEDADES EN BIENES COMUNES, EN DONDE NO HAYAN RENCILLAS 

NI ODIOS, NI VERGUENZAS Y DOLOR, EN DONDE EL SER HUMANO SE 

"HUMANICE" Y TRANSITE POR LAS MISMAS HUELLAS DEL 

COMPROMISO UNIVERSAL TRAS UNA MEJOR HUMANIDAD. 

EN ISLA NEGRA, VA NACIENDO LA OBRA PARA MÉXICO, VA PARIENDO 

ENTRE GRITOS DE DOLOR Y CLAMOR DE JUSTICIA, ENTRE LÁGRIMAS 

Y DESESPERACIÓN POR NO ENCONTRAR RESPUESTAS...  

HOY NACE, Y ES EL "DÍA DE LOS INOCENTES" PORQUE MILES DE 

INOCENTES EN MÉXICO HAN SUCUMBIDO BAJO EL SILENCIO DE 

QUIENES NO AMAN LA HUMANIDAD... 

UN COMPROMISO RESPONSABLE, SOLIDARIO POR UNA CAUSA 

JUSTA... MILES DE TURISTAS PODRÁN APRECIAR VUESTRAS OBRAS 

EN ISLA NEGRA DURANTE EL VERANO 2015... ES 

"TAREA DE POETAS" EN APOYO A MÉXICO Y LA HUMANIDAD  

DEL MUNDO, GRACIAS POETAS Y ESCRITORES DEL MUNDO… 
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CON MIS OJOS HÚMEDOS ANTE VUESTRAS LETRAS ME INCLINO ANTE 

EL MUNDO LITERARIO POR EL NACIMIENTO DE ESTE SENTIMIENTO 

UNIVERSAL POR LA VIDA, QUE ES, UNA SEÑAL DE UNIDAD Y 

ESPERANZA... ES EL GRITO DE GUERRA DE LAS LETRAS DE POETAS Y 

ESCRITORES QUE SE ESCUCHARÁ FUERTE EN EL MUNDO... ¡¡¡Y QUE 

LO SEPAN LOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA DE INOCENTES QUE 

NO TIENEN POR QUÉ PENSAR COMO ELLOS... LA LIBERTAD DE 

PENSAMIENTO NO ES UN ARMA QUE MATA!!!.. 

Y MÉXICO LLORARÁ, LLORARÁ EN AGRADECIMIENTO A TODAS ESTAS 

BANDERAS QUE HAN PLASMADO EL GRITO DE DOLOR, DE ANGUSTIA, 

INDIGNACIÓN Y AMOR, PARA AUMENTAR EL LATIDO DEL MUNDO POR 

UNA MEJOR HUMANIDAD Y EL DIÁLOGO CIVILIZADO, POR LA VIDA Y EL 

RESPETO ENTRE LOS SEMEJANTES--- 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 

¿Y por qué?... México 

Me pregunto una y otra vez 

y mi mente no procesa tal ingravidez 

 

¡No es el mundo que conozco! 

Tampoco el que quisiera... 

 

No acierto a comprender tanta barbaridad 

tanto sufrimiento de aquellas madres 

que parieron a sus hijos para ser de bien 

para acariciarlos y llevarlos por el buen camino 

y la fosa clandestina marcó el trágico destino. 

 

¡Y donde está la humanidad!... 

que ya la vida real, es muerte en vida 

 

¿Quién tiene el derecho de aniquilar la vida 

y quien esconde las mentiras? 

 

¿Dónde está el amor?... 

Sólo, sabemos, dónde está, el dolor... 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Albacete 

     

A los gobernantes del mundo: PAZ 

 

Dejad en PAZ al mundo, 

dejad a todo el mundo en PAZ, 

haced la PAZ con el mundo, 

haced un mundo en PAZ, 

haced de la PAZ un mundo, 

dejad en PAZ a la PAZ, 

haced la PAZ a la PAZ, 

dejad en PAZ a la guerra, 

haced la PAZ a la guerra, 

gobernad en PAZ, 

pacificad los gobiernos, 

vivid en PAZ, 

pacificad la vida, 

haced la vida en PAZ, 

haced de la vida la PAZ… 

Sólo hay una, corta y valiosísima vida, 

no creéis infiernos, 

no hagáis leyes para herir y matar, 

no gobernéis el dolor y la muerte, 

gobernad la alegría y la vida. 

Haced el favor de hacedlo, 

por favor. 

 

Justicia para Ciudad Juárez 
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Bellas chamacas y lindas mujeres 

que debieran ser Princesas amadas 

a quien regalar besos y quereres, 

en Ciudad Juárez han sido robadas. 

Maravillosos femeninos seres, 

amigas, hermanas, hijas, violadas 

y asesinadas por negros poderes, 

vidas y almas vilmente mancilladas. 

Por humanidad en esta ciudad 

es necesario hacer ya justicias, 

hay que acabar ya con la impunidad, 

con los crímenes y las injusticias, 

que hagan una ciudad con la verdad 

ciudad con caricias y con delicias. 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 

 
Uma Obra Humana –  

aos pais que perderam seus filhos no méxico 

  

Olhando lá no fundo daquela nuvem 

Tem afago bem próximo de mim 

Fazendo votos para viver 

Querendo saúde e um beijo de carinho 

Uma mãe, um pai 

O viver é para qualquer um 

Porque tanta morte? 

Porque tanta maldade 

Crueldade! 

Que motivo merecerá 

Um ser humano, desumanizar  
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Amar, palavra vitalícia de um dom 

  

Com cheiro de repúdio 

Sem natal, somente a dor da perda  

Exterminador, quando é o seu natal? 

É transcender a vida, porque a morte precoce? 

Lembrem o choro do amor 

  

Dom de amar, emana diferente em cada ser 

Saber amar, o natural da felicidade 

Amar é estar feliz 

Saber amar é saber doar-se 

Um choro nunca esquecido 

Tantas lágrimas perdidas 

Tantos gritos sem eco 

Vozes para ninguém 

Vidas na escuridão, sem amor 

  

Um pai sem o filho 

Uma mãe sem resposta 

Um homem assassino 

Almas sofridas 

Somente feridas 

Imagem de dor 

  

Uma reza fora da igreja 

Um extermínio vulgar 

Sem lugar para ficar 

Filho de Deus, pai de todos os filhos 

Pai que ensina e faz carinho 

O tempo saberá cobrar 

O valor de cada gatilho de uma arma 

Queremos vida 

Abracemos nosso irmão mexicano! 

Em qualquer natal. 



¿Por qué, México? 
 

 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 

 
 

TODOS SOMOS HERMANOS: PERO FALTAN 43 

Todos somos hermanos 

Somos hijos de Dios 

No importa naciones 

Color, raza o condición. 

Todos somos hermanos 

Sin importar donde nacimos 

Pero nos faltan 43 hermanos 

Que aún no aparecen 

Y cuya desaparición investigada debe de ser. 

No es justo para nadie 

No es justo para sus familias y amigos 

Es hora de ponerle un alto a la corrupción 

A tanto luto y dolor. 

México país hermano 

Todos hermanos 

Todos somos hijos de Dios 

Pero faltan 43 hermanos que han misteriosamente desaparecido 

Y no descansaremos hasta que aparezcan 

Hasta que se haga justicia 

Para nuestros hermanos. 

*** 

MÉXICO PAÍS HERMANO 

 

En un lugar de tu vientre 

De cuyo nombre no quiero acordarme, 

Deposité la seca perla de la demencia. 

Efraín Huerta, Amor Patria mía. 
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Me duele tú sufrimiento 

Y el sufrimiento de tu gente. 

Me duele ver como aquellos gobernantes 

Caminan libremente por las calles 

Como si nada hubiera ocurrido, como si nada ocurriera. 

México país hermano mi cariño y mis respetos 

Mi apoyo incondicional y sincero 

Desde este bello suelo istmeño llamado Panamá. 

Sangre inocente derramada, sangre joven que luchaba 

Que dejaron sueños sin alcanzar 

Por culpa de unos cobardes sin corazón y sin alma. 

Un gobernante ignorante que nada hace para detener la violencia 

Unos corruptos sin máscaras que denigran a aquellos que votaron por ellos. 

Es una lástima país hermano que esto ocurra en tus tierras 

Una tierra luchadora con mucha historia 

Donde han nacido mujeres y hombres valientes 

Hermanos y hermanas de las letras, de la paz y la alegría. 

A lo largo de los años he conocido a muchos mexicanos 

Y me duele su dolor en lo más hondo de mi ser, de mi alma y corazón. 

México país hermanos mis oraciones están con ustedes 

¡Justicia, justicia, justicia! Clama el pueblo mexicano 

Justicia para sus muertos, para sus caídos 

Justicia para las familias de los desaparecidos. 

México país hermano tú dolor es mí dolor. 

Un abrazo enorme de este hermano panameño 

Con estimación y afecto para que la justicia se haga realidad. 

México país hermano este mensajero de paz 

Estos versos te dedica 

Este panameño con cariño y apreció a mis hermanos mexicanos 

Le dedica estos versos que brotan desde el fondo de mi corazón. 
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México país hermano tú lucha es mí lucha 

Es la lucha de todos los que algunas vez hemos visto el dolor 

Hemos vivido la injusticia y la corrupción 

Es hora de un cambio 

Es hora de la verdad. 

¡Justicia, justicia, justicia! Es lo que todos queremos 

para los caídos jóvenes e inocentes que dejaron sueños sin cumplir. 

 

Silvana R Marchese, Argentina 

 

 
  

MI VOZ  

Sumo mi voz a quien calle, 

Sumo mis manos a quien ya no escribe, 

Sumo mis letras a quien no vea, 

Por la violencia y el odio de la gente. 

 

No invada en la tierra la injusticia, 

Para quienes marchan por la  paz pisando fuerte, 

no más cadáveres NN donde no hay flores ni caricias. 

 

Ni que haya más una madre que llore, 

por un hijo que arrebataron sin clemencia, 

dando el silencio por la fuerza, 

y el calvario de una tumba vacía 

 

Abrazo con fuerza la palabra, 

Y canto a viva voz con  energía, 

No hay bastón ni metralleta 

Que silencie mis letras un solo día. 
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Por México y su gente, 

Por cada desaparecido, 

Por cada inocente 

 callando su voz, ensordeciendo sus oídos.  
 

HOY GRITAMOS TODOS JUNTOS 

NO HABRÁ PARA ELLOS OLVIDO 

ROSTROS 

 

¡Rostros pálidos por el miedo!, rostros de violencia en las calles, 
valores destruidos, muertes absurdas provocadas  
por cuerpos “sin rostro”, vacíos de alma. ¿Qué es lo que pasa?, 
¿qué historia quedó inconclusa para  querer seguirla?.  
¿No nos bastó la hipocresía de quienes en forma oculta,  
“sin rostro”, desgarraban familias?. 
¡Rostros sin sonrisas!, así está mi Argentina,  
gente con miedo a caminar,  
no sabiendo si serán los protagonistas de un noticiero,  
mostrando “su rostro” desfigurado por la muerte.. 
¡Marchas del silencio!....¡Marchas por trabajo!.... 
¡Marchas por justicia!. 
Solo invocamos su nombre,  
cuando lo que menos hacemos es marchar,  
paralizados por el temor, y la indiferencia de la sociedad misma, 
(es a otro que le tocó hoy, ...estamos a salvo). 
¡Rostro de la impotencia!,  
reflejado por no poder hacer nada  
ante el espectáculo de un asalto,  
o de un muchacho apuntalado por un arma. 
¡Rostro de vergüenza!, recordar haberlo visto,  
sin poder hacer más nada. 
¡Rostro de incertidumbre!,  
por no saber si ese día  vuelves  o no a casa. 
¡Rostros de esperanza!,  
de padres que esperan la operación de su hijo,  
suplicando al hospital que levante el paro,  
y a las autoridades un recurso de amparo. 
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¡Rostro de injusticia!, la que con incoherencia se llama JUSTICIA, 
haciendo referencia más de una vez a los “Derechos del niño”. 
¡Rostros de ignorancia!, en aquellos que piden historia clínica  
a los inválidos para que puedan viajar sin pagar. 
Así está nuestra Argentina, con nombre de mujer,  
con “rostro de locura”. 
Recuperemos la dignidad, el valor a la vida, a la palabra,  
a los sentimientos, a la niñez, a la ancianidad. 
Que dejen de escuchar nuestros niños las célebres 
frases.......”QUE EL ÚLTIMO APAGUE LA LUZ”.....o,  
“QUE SE SALVE EL QUE PUEDA”.  
Cuando sabemos que en verdad todos nos podemos salvar  
teniendo una sociedad sana, enseñándole a nuestros niños  
que  no se hace “la patria” apagando la luz,  
ni sacando gente de nuestro pueblo,  
exportando cerebros  y mano de  obra 
Queremos ver rostros iluminados por la  certeza  
que ese día se podrá trabajar,  
e, rostros serenos por poder viajar en tren,  
único transporte que quizás nos puede devolver  
a nuestros hogares. 
¡A quien tenga “rostro del poder”, le pido con sencillez y humildad, 
pero con el derecho firme de una ciudadana............. 
¡PÓNGANLE ROSTRO A NUESTRA PATRIA!,  
para que el mundo entero pueda volver  
a identificarla por su grandeza                                        
 

 

Elisa Golott, Santiago de Chile 

 

Ruego 

El alma se quiebra 

cuando veo que el cielo se cae a pedazos 

sobre un pueblo hermano. 

Vuelan 43 palomas a ninguna parte, 
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van sin rumbo y tampoco las veo, 

solo sé que están,  

que en algún lugar, algo de ellos debe quedar. 

Padres y madres con las entrañas desgarradas 

arañan la tierra en busca de alguna pluma  

de esas bellas y valientes palomas que claman en silencio 

volver al regazo materno. 

Ruego por ellos,  

ruego por México descolorido y doliente 

ruego por mis hermanos sufrientes 

ruego por que prime el amor y el 

 entendimiento 

ruego por la PAZ, 

ruego por ellos y por el mundo entero. 

 
 
Magali Aguilar Solorza, México 
 

 
 
MÉXICO 
 
El crepúsculo se tiñe de rojo púrpura;  
la bestia se encuentra hambrienta y sedienta, 
sus garras perforan tus entrañas; engulle tu esencia,  
te carcome lentamente, bebe tu sangre, 
las llagas son profundas, supuras agonía en tus heridas. 
 
Tu inocencia muere en la oscuridad,  
la malignidad la tortura, ha llenado de dolor tu existencia,  
pero nosotros tus hijos, somos de acero  
y nuestra voz es un rugir de cañón, exhalamos un juramento;  
luchar con valor, enfrentando con paz al enemigo  
que profano nuestro honor, te defenderemos con rigor.  
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Un dolor nos envuelve, la opresión hace surcos de agonía; 
mas, tú mi Patria, te levantarás erguida, lucharás  
contra esa sobra que hiede a traición…  
 
Un mar de lágrimas sangra, su furia  
son marejadas de desesperación en esa vastedad de inclemencia,  
pero la fe, será nuestra  fuerza llena de esperanza. 
 
Una luz fiel y noble hará justicia en ti; sanándote, 
porque somos la respuesta; somos libres, 
no seremos más una nación impotente, la democracia, 
no se llenara de suplicio, clamara justicia; actuará. 
 
Mi México; me dueles, mi corazón sufre, 
confió en mi gente, no permitirá sembrar más cadáveres;  
nuestra agonía, no debe ser una enfermedad terminal,  
no queremos cosechar odio, un sol nos debe de iluminar  
para que florezca la armonía y podamos vivir en paz. 
 
 

Liliana Silvia Morello, Argentina 
 

 
 
EL CARÁCTER DE LA HUMANIDAD  

(Basado en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, cap. 3:1-5) 
 
Observa… 
Cuando la humanidad sea 
solo un  puñado de miserables 
amadores de sí mismos,  
con el corazón repleto  
de avaricia y vanagloria… 
 
Cuando desborde de sus almas 
la soberbia 
y a gritos, 
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sus bocas proclamen 
blasfemias y calumnias… 
 
Cuando sean implacables y crueles 
en su juicios, 
cuando aborrezcan   todo lo bueno 
y aparenten ser misericordiosos, 
examina minuciosamente… 
Observa como con sus hechos 
negaran la eficacia de la piedad. 
 
Cuando traicionen henchidos de violencia 
y sus infatuaciones les hagan 
olvidarse de Dios 
y renieguen aún de sus padres… 
Si tú no estás entre ellos, ¡Evítalos! 
 
Cuando la humanidad sea 
solo un puñado de miserables 
que olviden amar, 
no olvides tú que Dios 
sabrá a que puñado perteneces… 
*** 
CARPINTERO DE GALILEA  

 

Bendito carpintero que tallas mi vida, hazme sentir  

el toque rustico  de  tus manos ásperas cada día. 

Necesito que forjes mi destino,  

de modo que no cometa errores que me alejen de tu camino. 

Carpintero de alma bella y mirada serena,   

de manos callosas y piel morena,  

bronceada por el sol de tanto ir y venir,   

eligiendo en los bosques  y cargando la madera. 

Humilde amigo y fiel salvador, bien de mi vida,  

quiero ser tu madera predilecta, 

tallada de la manera que quieras, úsame  como te plazca,  

tuya es mi vida. 

Hazme una barca de pescador,   
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para llevar a muchos hasta tus plantas puras. 

Un odre nuevo para dar gozo a los que no lo tienen. 

Una viga capaz de soportar el peso de los problemas,  

una cálida cabaña que contenga y abrigue a las familias. 

Un banco, una silla, donde descansen los agobiados, una mesa,   

una vasija, para que se sacien los necesitados. 

Una cuna, una cama para que reposen los niños y los ancianos,  

quisiera ser también una guitarra para alabar tu nombre  

con mis notas, o la muleta que sostiene al discapacitado. 

Tal vez necesites una cerca para tu rebaño,  

o un lápiz para escribir a quienes andan errantes en este mundo  

y  necesitan palabras de aliento de tu parte… 

Oh!, trózame como a un  leño para encender  

el fuego en los corazones que olvidaron el amor  

primero que por ti sintieron.  

Hazme un arado para abrir surcos y en corazones duros  

sembrar la preciada  semilla de la fe…  

Un yugo para unir a tus obreros…  

y una cruz como señal de que tú vives en mí. 

Lo que tú quieras carpintero de Galilea,  

lo que tú desees carpintero Nazareno,   

hazme el instrumento de tu preferencia. 

Carpintero  bueno…Carpintero amado,   

para ello me basta el toque de tu mano.  

Tu mano callosa por el arduo trabajo  de tanto traer de lejos  

y trabajar la madera.  

Oficio noble, carpintero, herrero, artesano, ebanista,  

constructor, especializado en hacer todas las cosas nuevas…  

Es Jesús, mi amigo, el carpintero de Galilea. 

 
LA VIDA 

Llueve en la montaña 

y por sus laderas 

corre el agua 
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abriendo surcos 

como en el rostro del hombre 

los años… 

Y es que es eso 

también la vida, 

surco, agua y tiempo. 

 

Surco que el hombre  

abre en el corazón de la tierra, 

surco que el hombre 

abre en el corazón del hijo. 

He aquí que  

ambos surcos  

necesitan agua y tiempo, 

agua para subsistir 

y tiempo para amar. 

 

Dichoso el hombre 

que abre los dos surcos  

con amor, 

este será amado y respetado 

y los surcos del tiempo 

en su cara, 

los tendrá bien ganados. 
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Mercedes Dueñas Ballesteros, España 

 

 
 

Oh. Juventud mexicana  

te arrebataron las alas, 

masacrando  primaveras  

recortaron sus raíces 

sin nadie que gritara basta. 

 

Atroz guerra silenciosa  

de un mundo ciego de rabia 

donde el poder del dinero 

pudre la sombra del alma. 

 

Lágrimas de sangre llora  

México lindo y bonito 

tu tierra vomita cuerpos…  

exigiendo  sepultura 

donde no reine el infierno. 

 

Los nidos quedaron huérfanos 

las palomas se perdieron 

entre el terror y lamento 

almas níveas sucumbieron. 

 

Silenciosas voces truenan 

desde el más profundo cielo 

volcanes que extiende su lava 

destruyendo marmóreas 

y tristes lapidas funerarias… 

de mentes envenenadas. 
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Atroz guerra silenciosa… 

marca y cruje entre sayones  

que ejecutan sin conciencia,  

destruyendo la savia que crece 

en la conciencia de un pueblo  

que lamenta su desgracia. 

 

Hoy, extiendo mis manos, mi voz y mi canto 

para que nunca jamás vuelvan las sombras 

a utilizar su negrura, en contra de sus hermanos 

y esa paloma blanca… bandera de paz y gloria 

alce el vuelo al infinito y con su manto de estrellas 

arrope en amor y justicia a los humanos del mundo. 

 

Higorca Gómez, España 

 

BAJO TIERRA ¿POR QUÉ? 

Las piedras gimen,  

lloran con desconsuelo, 

bajo ellas descansan 

los hijos de la venganza. 

 

Buscan y buscan… 

no encuentran nada 

mientras las madres 

lloran desconsoladas. 

México ¿qué está pasando? 

Tu bella tierra envuelta 

en gritos y llantos. 
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¿Dónde escondieron sus cuerpos 

que nunca han encontrado? 

¿Bajo las piedras aquellas 

que gimen, que lloran  

con desconsuelo? 

 

Madres que piden  

¡levanten lápidas que… 

son huesos reconocibles! 

De hijos que desaparecieron  

Que nadie sabe dónde los  

                    escondieron… 

 

¡Bajo las piedras aquellas 

que gimen que lloran! 

 
 
Ivonne Gordon Carrera, Ecuador 
 

 
 
AYOTZINAPA 

 
Ayotzinapa, hace poco no podía pronunciar tu nombre. 
Ahora no sólo lo pronuncio, no sólo lo repito, 
sino que es una herida abierta en la tierra. 
Es una violación de la tierra, 43 hijos 
de vientres heridos claman, Ayotzinapa 
ya no es una palabra, ya no es un lugar. 
Ayotzinapa es un monumento a la violencia, 
es un campamento de jardines descompuestos. 
Es un grito, un aullido, es cicatriz 
y carne viva. Ya basta. 
Ya nos cansamos 
de tanto ataúd y vitrina. 
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Lilian Viacava, Uruguay 
Dama de la Poesía  

  

 
 
MEXICO LINDO Y QUERIDO 

 

– Iguala - Estado de Guerrero 

Y fueron cuarenta y tres  

esta vez, 

otras fueron mas 

otras fueron menos 

y otras tantas veces  

que se fueron perdiendo 

arrebatados 

sin explicaciones… 

 

Llora el eco de sus pasos 

saliendo, 

regresando 

nunca jamás 

del infortunio 

de no saber que ha sido… 

 

La noche en ciernes del  silencio 

cae al desconsuelo 

del martirio  

de preguntas 

sin respuestas… 

 

No volverán con su juventud 

no hay regreso. 
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Sus risas callaron 

su abrazo su beso 

desventura del abrazo 

esperando el retorno 

desesperanzado 

pero igual 

esperando... 

 

Teresa del Valle Drube Laumann, Argentina 
 

 
 

De mi libro:  ¿POR QUÉ LAS ROSAS? 

 
INSOMNIO FATAL 
(FRAGMENTO) 

 
"NO PODEMOS PERMANECER 

MIRANDO LOS ROSAS DEL ATARDECER 

MIENTRAS EL UNIVERSO 

A NUESTRO ALREDEDOR 

SE TIÑE DE ROJO 

DE ROJO SANGRE 

Y NUESTROS JÓVENES 

CAEN 

CAEN 

Y CAEN 

 

Y SIGUEN CAYENDO 

PERDIDOS PARA SIEMPRE 

EN LAS PENUMBRAS 

DEL MAL 

Y VAN CANTANDO 

Y VAN FELICES 

CREYENDO EN QUIENES 

MINTIENDO 

LOS ARROJAN A LOS ABISMOS. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 
 

 
 
DESAMOR Y BARBARIE 
 
Pueblos, 
envueltos 
en la pobreza 
y una crisis profunda, 
que envuelve, 
la loca violencia 
 
Desamor 
y barbarie, 
son la consecuencia 
y  el lavado 
no perdona, 
ni reconoce  
conciencias 
 
Desmembradas 
las familias, 
producto  
de la desidia 
y de la imprudencia 
 
Y la hambruna 
no perdona, 
no reconoce  
banderas, 
no reconoce 
 a las madres, 
y tampoco 
 las fronteras 
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No se acepta 
la verdad, 
y la dignidad 
no existe 
 
La fidelidad, 
a los proyectos 
malvados, 
no embiste 
y la dignidad 
como así la lealtad, 
de nada se viste. 
 
 
Carlos M. Valenzuela Quintanar 

 

GRITOS EN SILENCIO 
               

(A las mujeres de Juárez, que mueren sin quererlo). 
 
Son rosas que deshojan 
y les arrebatan con crueldad 
las gotas de rocío. 
Nunca más dormirán 
como antes,  
se marchitan en las 
arenas del desierto. 
 
Desierto que 
grita en silencio…, 
tan fuerte 
y no hay quien lo escuche, 
duele y quema lágrimas 
escondidas en los uniformes, 
en grandes alas de almacenes 
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convertidos en 
maquilas donde solo importan 
los segundos…, 
esos que les mueven  
las manos grito a grito. 
 
Son rosas que recién nacieron 
tersas, suaves, limpias. 
Niñas que sus pétalos 
apenas y se asoman 
con un poco de malicia 
y un mucho de temor. 
 
¡Aun así las cortan y las roban! 
Las mancillan las manos sucias 
de aquellos que se olvidan 
que sus madres 
fueron rosas tiernas 
y quizás ellos duerman 
con bellas y suaves flores 
acariciando  
con sus manos manchadas 
los pétalos libres al aire. 
 
Ellos mismos ahogan 
en su conciencia ruin 
los gritos de las rosas 
que bañaba el rocío, 
cuando con ilusión asomaban 
su belleza… 
 
Y hoy, se pierden en el desierto 
los gritos en silencio 
de las inocentes  
que se abonan, antes, 
mucho antes de tiempo 
a la tierra, 
¡cuando no era su momento! 
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Cecilia Ortiz, Argentina 
 

 
 
A mis hermanos de México 

No hay perdón para el invierno de esas manos 

que hacen sangrar en viajes sin retorno 

vidas que salieron del silencio 

en busca del milagro de la comprensión. 

Gimen los sollozos que nada cambian 

ese lenguaje de tormenta 

que se ha instalado entre mis hermanos. 

Soy un gesto de tristeza 

la muerte ha partido en dos en cuatro en seis 

en cuarenta y tantos en cientos 

cuerpos jóvenes - no puedo callar mis lágrimas- 

El águila se eleva despojada de esperanza. 

Lo sé. 

Y pregunto al sol si es posible 

un castigo ejemplar. 

Han profanado nombres 

para saciar el hambre de las sombras. 

Estoy allí- mi sangre me lo dice- 

he quedado integrada a la tierra 

y digo al aire que duele mucho 

y me transformo en sentencia que no se extravía. 

Condeno a los que matan a vivir en sombras 

a gastar el tiempo sufriendo. 

No hay perdón para esas manos 

que asesinaron con el impulso 

de la crueldad hecha emblema. 

No hay perdón. Ese es el castigo. 
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Lisandra Cabrera Rodríguez, Cuba 
 

 
 

Canto de vida, en apoyo a las víctimas de México. 

 Madre tierra que en tu seno abrigas a miles de hijos. 

Tierra que es el principio y el fin. 

No sabemos cuánto odio engendra ni el porqué 

de tanta miseria de hombres que profanan sin motivo 

la esencia de la humanidad. 

Dolor y desconsuelo surcan la mente de madres 

que le arrancaron de sus brazos 

lo que en su vientre se hizo realidad. 

Sin duda alguna, de su alma llena de heridas 

no existe en madre alguna, esperanza ya. 

Pero a donde ir, para ser justicia para devolverles la paz. 

Quebranto e inconciencia por el mundo van. 

¿A dónde irán a parar? 

Madre, que aún tu espíritu tenga la fuerza de lograr 

que el abandono de ciertas falsedades se consuma ya. 

Busquen en la tierra todo árbol y de sus raíces 

corten la maldad para que la vida y la esperanza 

den sus frutos de amor y fraternidad. 
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Eric Cobas, Cuba 

 

 
 

“Llora la tierra sus nombres “ 

 

A: los 43 estudiantes desaparecidos  en Iguala, México 

 

Llora la tierra sus nombres 

Se le seca la garganta 

Llora y se le atraganta 

La injusticia sin pronombres. 

 

Llora también, llora el monte 

La ciudad, sus avenidas 

El callejón sin salida 

el maíz y hasta el sinsonte. 

 

Llora Cocula, Iguala 

Ayotzinapa, la cruz 

Lloran buscando  la luz 

Que  muchos con palabras tapan. 

 

No hay consuelo en las promesas 

Ni en las ideas sin palas. 

No hay consuelo, ni sorpresa, 

La muerte ya tiene alas. 

 

Alza México su voz 

Todo el mundo lo acompaña 

Gritan fuerte y sin tos, 

La justicia  está en campaña. 
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Llora la tierra sus nombres 

Sus apellidos, sus rostros 

Y para que no pase a otros 

La tierra llora sus nombres. 

*** 

“Guerrero grita su pena” 

 

Todo un pueblo se levanta 

A lo largo del camino, 

Para saber el destino 

de sus hijos y  resalta, 

que lo mismo canta, salta 

Grita tamaña injusticia, 

Para podar la malicia 

De tantos seres corruptos 

Que solo sueltan insultos 

A quien lleva la noticia. 

 

Son un mar de corazones 

Clamando por la verdad. 

Dejando la soledad 

para seres sin razones. 

Por eso crean canciones, 

Lanzan al viento alabanzas, 

Hacen votos de  confianza 

A su historia, su bandera 

Mientras todos sin espera 

acurrucan la esperanza. 

 

Guerrero grita su pena 

La impotencia no lo ahoga, 

Iguala no cree en soga 

Ni estudiantes en condena. 

Hay  cuarenta y tres en vena 

Sangrando en tiempo y espacio 
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Que no piensan en palacio 

Solo en volver a la vida 

Pues ya no tiene cabida 

En esta lucha el cansancio. 

 

Mara L. García, Perú-EEUU 

 

    
 

“Voces mundiales” 
 
A los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala 
  
43 sonrisas 

del estado de Iguala, 

se apagaron, 

se esfumaron, 

y expiraron. 

 

43 jóvenes fueron callados, 

fueron silenciados, 

y ocultados sin aliento. 

  

Las voces mundiales  

claman justicia, 

exigiendo derechos, 

derramando llanto, 

y velando adoloridos  

el desafuero en el mundo. 

  

Se levantan 

los muertos azotados por Rosas, 

gritan los desaparecidos  

de la guerra sucia, 

lloran los silenciados de Chile, 
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y gimen los muertos de Tlatelolco, 

lamentando lo ocurrido. 

  

Piden justicia  

los de la Verne University, 

y reclama la humanidad,  

mientras los niños se esconden 

en el regazo de nadie.  

  

México suplica con sus veladoras 

sufrientes, en los balcones dolientes 

por las 43 sonrisas ausentes. 

  

Las piedras, el sorgo y las grutas, 

son testigos del lamento de sus hijos. 

“Nunca más” se escribió con 

firmeza y aconteció 

nuevamente. 

  

Elevemos los vocablos que censuran, 

y gritemos con el resto al unísono: 

“vivos se los llevaron, vivos los queremos.” 

  

Luchemos y cultivemos 

LA PAZ Y LA JUSTICIA global 

como lo proclamó el Vate 

            Universal.  
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Benjamín Araujo Mondragón, México 

 

 
 
CARTA ABIERTA AL INFINITO 

 

Con el dolor clavado en el bajo vientre, te escribo hermano virtual. 

Desconozco en dónde te encuentres, ni quién seas;  

y no sé cuáles sean, o son hoy tus preocupaciones,  

pero estoy aquí asomado al abismo del futuro inmediato  

de mi pobre país, México, y es tanto mi dolor,  

mi indignación y mi falta de perspectiva  

que quiero compartir contigo lo que me pasa. 

Las cosas no son graves apenas desde hoy,  

son graves desde hace algún tiempo.  

Pero no nos habíamos dado cuenta.  

Así haya sido apenas hace poco  

que un suceso tuvo resonancia mundial. Y despertamos.   

Desde septiembre pasado en que desaparecieron  

los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,  

pareciera haberse encendido una mecha que va a explotar muy pronto. 

No, no es el pasado inmediato lo que ha hecho  

voltear al mundo los ojos hacia mi país.  

México está en crisis desde hace muchas décadas en que,  

poco a poco, la oligarquía se dio a la tarea  

de matar a la Revolución Mexicana,  

que nació con cierta deformidad pero vivía.  

Ahora ya ha muerto. Nada queda de ella.  

Y desean ponernos como país colonial  

los que carecen de patria; o mejor, su patria es el dinero,  

el dólar para ser más claros y más precisos. 

Afortunadamente hay gente con esperanza y deseos de lucha.  
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Eso ha hecho renacer una posibilidad de volver a vivir en este planeta 

tan lejos de Dios pero tan cerca, pero tan cerca, del capital imperial 

con el que hacemos la frontera más grande del mundo. 

Quiero agradecerte hermano virtual  

porque estoy impresionado de que, como hongos solidarios,  

han nacido prácticamente por todos los confines del planeta  

los llamados solidarios, que nos permiten saber que no estamos solos, 

pero, más importante: ¡¡¡que no estamos perdidos en esta narcofosa 

en que se ha convertido nuestro México, lindo y querido!!! 

 

 

Marisa Aragón Willner, Argentina 

 

 
  
PLEGARIA POR LOS JÓVENES  DE AYOTZINAPA  

 

Flota en la niebla un alarido triste, 

un dolor antiguo embarga el alma. 

 

Cómo decirte hermano pueblo algo lleno de esperanza 

si has amanecido arrasado en tristeza 

ante la certeza de tu tierra ensangrentada. 

 

Ayotzinapa, Ayotzinapa 

de tu escuela partieron 43 almas jóvenes 

no hubo regreso para ellos 

briosos normalistas pidiendo por educación 

por sus derechos como poemas en sus banderas blancas.  

 

Ayotzinapa, Ayotzinapa 

no eres una escuela rural perdida 
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eres pueblo, 

un árbol inmenso de este bosque 

sumergido en el vaho de corrupción 

que no podemos dejar en soledad, 

eres toda la América joven que está llorando. 

 

México, cuna de arte, civilización y cultura 

cuna de poetas como Octavio, Efraín, José Emilio 

José Revueltas 

cuna de artistas como Frida y Diego 

hay rosas negras en tu camino enlutado 

por la barbarie del narco estado . 

 

México atravesado de dolor y llanto de madres 

que tienen los nombres nobles de sus hijos sin hallar 

inscriptos en el fuego de sus lágrimas, 

de padres que pierden su poesía en los rostros 

de sus hijos atemorizados y  desaparecidos 

de campesinos que son desalojados de sus tierras. 

 

Ayotzinapa, Iguala, y los caminos sangrados 

las muertes crueles 

las fosas de quebrantados sueños 

el infierno de los desgarros 

golpeamos con los puños del dolor las piedras sagradas 

de tu tierra 

ante esta tragedia. 

 

Ayotzinapa 

no es un distante episodio de la muerte violenta 

que se vierte en las calles 

con destrucción y lágrimas 

hay que vallar para que no avance 

la narco maquinaria impuesta 

y sus daños colaterales sobre la sociedad entera. 
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México somos todos 

Extiendo mis brazos sobre tu pueblo y tu bandera 

te abrazo en letras, te abrazo en plegaria 

en grito de Nunca Más que pronunciamos 

como un mantra contra el infierno. 

 

Elías Almada, Argentina 

 

 
   
FEBO DE ROJO 

  

El sol se tiño de rojo 

brotaron rayos ardientes 

como la sangre… 

                         de sus corazones. 

La noche se hizo tormenta 

de lamentos y quejidos 

el viento... 

                 llorando en bramidos. 

En la tinta de sus carpetas 

cuasi caricias de letras 

quedaron sus ideas... 

                                   sus testimonio de vida. 

Desde un pasado recóndito 

brutal, envilecido y cobarde 

de un mal parido la orden… 

                                             lleno sus vidas de muerte. 

Que lo perdone Díos 

si es que puede el altísimo 

perdonar el latrocino… 

                                     de tan vil asesinato. 
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Y que no olvide el pueblo 

a estos jóvenes heroicos 

América está de luto… 

                                    por el llanto mexicano. 

 

 

Trina Leé de Hidalgo, Venezuela 

 

 
 
 ALMAS IMPIAS 

 

El derecho es el aval, la garantía,  

seguridad en el diario transitar, 

plenitud de los sueños que forjamos, 

estar en conexión con la armonía. 

Es ver volar ágilmente, la paloma de la paz, 

y respirar profundos, satisfechos,  

disfrutar el esplendor del día 

y acentuar nuestros pasos con acierto. 

Sin nada que perturbe nuestra calma 

expresándole a Dios la gratitud 

por ser la luz albergada en el alma 

para llenarla de apacible quietud. 

Mas muchos no piensan ni sienten igual. 

Tienen el corazón negro y vacío, 

solo les importan sus propios intereses 

formando colectivo entre el impío. 

Y dejan a su paso, gran dolor, 

muerte que aterra, corazón partido,  

madres que en la oscura noche  

elevan hacia  el eco, sus gemidos. 

Esos seres estrategias inventan,  

torturan, hieren, masacran, asesinan, 
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fusilan, degüellan, secuestran, aniquilan, 

sordos al clamor de la conciencia, 

a ser como bestias, se empecinan. 

Ay de la tierra que a borbotones bebe 

la sangre derramada injustamente, 

ay de ese odio que la vista empaña 

sembrando en el inocente, la cizaña. 

Airosa la protesta levanta su clamor, 

en agitado y lastimero empeño, 

mientras tiempos e historias sepultados  

dejaron sin cumplir sutiles sueños 

Víctimas escoge el dedo indicador 

para satisfacer su propio ego de vil asesino 

y se jacta de ser un triunfador 

con aduladores serviles que lo elogian 

mientras a muchos les truncan su destino! 

 

 

Ninfa Duarte, Paraguay 

 
 

Basta ya…! ¡Nunca más…!  

  

Todos los balcones de Ayotzinapa 

 de Iguala, en México 

están de luto, 

visten hoy crespones negros. 

Lágrimas de sangre 

derraman las madres 

huérfanas de sus hijos; 

el dolor de un pueblo 

se derramó en las calzadas 

y nadie sabe dónde están. 
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Todos los corazones mexicanos 

en Guerreros 

laten a un solo compás, 

doblan por los muertos 

lloran por los jóvenes 

que dejaron sus libros 

para cerrar los ojos, 

porque “el sistema” los llamó…  

…Y suenan tambores, 

se escucha el pregón 

¡Basta ya… Nunca más! 

¡Basta ya… Nunca más! 

¡Basta ya… Nunca más! 

 

María Victoria Martínez Martínez, Colombia  

 

 
 
ESE DIA EN AYOTZINAPA  

 
La furia sacudió el árbol de la vida 
Y sus frutos rodaron por el suelo 
Acabando con la fe 
Y la esperanza de un pueblo 
  
Ese día… 
  
El sonido del viento 
Emitió un acorde fúnebre 
Y los graznidos de aquellas almas oscuras 
Descuajaron la vida 
  
Ese día 
SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 
CON EL APOYO DEL GOBIERNO 

CON DIESEL Y MADERA 

INCINERÒ A 43 ESTUDIANTES 

DE AYOTZINAPA- ESTADO DE GUERRERO  
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Horas antes…  

Eran voces donde sonreía la primavera 

Eran cuadernos, cuentos y lapiceros 

Eran protesta cuestionando la política 

Eran versos escritos sobre viajes de sueños 

Hoy…  

Con sus ojos aún abiertos sueñan 

Y sus ideas de justicia recorren 

Aún los caminos polvorientos 

Levantando voces solidarias por el mundo entero. 

 

Alfred Asís, Isla Negra  Chile 
 

 
 
México, Madres y niños 
43 y cuántos más... 
 

¡¡¡Hay quienes están bajo tierra 
y deberían estar sobre ella!!!... 
 
 ¡¡¡Hay quienes deberían estar bajo tierra 
y siembran el mal sobre ella!!!... 
 
La humanidad sigue recibiendo golpes y más golpes 
 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.  
(César Vallejo) 
Cómo, nuestro amado César Vallejo nos deja perplejos 
ante sus letras de tantos tiempos y con tanto sentimiento. 
 
Hoy lo vivimos como si fuera un cuento 
de terror y no de hadas madrinas... 
¿Incapaces somos de abolir la tortura?... 
¿Incapaces son de no  creer en el sentimiento y en la vida? 
 
¡¡¡Hasta cuándo, mentes frágiles... hasta cuándo!!!... 
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Yabel René Guadarrama Rivera, México 
 

 
 
Ayotzinapa 
 
Miedo que se funde 
con el desasosiego 
presagia muerte 
amalgama llanto. 
 
Tensión de horas 
de días 
de semanas 
de meses 
 
Que 
transcurren 
lentamente 
en el laberinto 
de los sentidos. 
 
Voces que mutan 
en rebeldía 
que hieren 
y reclaman 
con el puño 
en todo lo alto. 
 
Estallar 
de consignas 
en el cenit 
de la memoria 
que abreva del pasado. 
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Revolución 
  

Recordar cómo fue  
rememorar nombres, 
lugares,  fechas, batallas 
y sentirse orgulloso 
de ser mexicano 
aunque  se hable a medias 
de las luchas de antaño. 
 
No como fueron en realidad  
sino como el estado 
nos las ha querido contar. 
 
Esas luchas que la oligarquía  
en los libros de historia patria  
tiene secuestrada 
pero que presume 
en el nombre de calles 
y escuelas, 
en la imagen del papel moneda, 
en monumentos. 
 
 
Migdalia Fernandez Mariño, Cuba 
 

 
 
 Ayotzinapa 

 

El dolor engendra pasos, 

pasos  que excavan las entrañas de la tierra… 

le imploran a la suerte. 

 

¿ Cuál es el delito que hace vestir de odio los caminos? 
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¿Por qué  matizar de rojo el color de la hierba 

mientras  atestigua  el  polvo  en espiral? 

¿Será que la excelsa palabra y el didactismo 

deben vivir en fosa común?  

 

Cuarenta y tres padres  flamean  pancartas, 

estrujan sus lágrimas y se entregan a la indignación: 

¡No aceptan el perfil inmóvil! 

 

Lazara Nancy Díaz García 

 

 
 

 “ Sin saber “ 

poema para la  Antología  

              “Por qué” 

 

“Sin saber” 

 

Tus  pupilas  que eran  soles  

-se  apagaron  sin  saber- 

¿Por qué siendo pleno  día? 

-no  existió el  amanecer- 

Pupilas que no verán el  futuro  florecer  

que sin saber  cómo  o  cuando 

nacen  versos  en  su piel. 

Se  disuelven  como  sales  

los  cuentos  que  no  oirán  

los bailes  que  son  ausencia 

el amor que no  tendrán 

los hijos que habrían hecho 
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los nietos que  iban a dar 

las  horas  de  la  esperanza 

envueltas  en  agua y pan. 

Por qué  si  ellos  no querían 

se   fueron  a descansar  

el  pupitre de la escuela  

sus  lápices  

el  manual  

los  maestros y el camino 

jamás  los  verán llegar. 

Trozos de nubes desprenden 

a un costado de la luna 

 lágrimas  de una estrella 

que  llora como ninguna. 

¿Por qué ?  se pregunta el cielo 

la tierra, la luna , el sol 

las noches  y sus desvelos 

la fuente  

el mar  y la flor. 

Pupilas que como soles 

se apagan en el ocaso 

cuando la vida más plena 

nota  el  vacío en sus brazos.  
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Issa Martínez Llongueras, México 
 

 
 
 

"¡¡¡ ¿Por qué? !!!" 

NAUI YEI SIGNIFICA MUERTE 

 
 
 
 

Niuinti, nichoka, 
niknotlamati, 

nik mati, nik itoa, 
nik ilnamiki: 

Ma ka aik nimiki 
ma ka aik nipoliui. 

In kan ajmikoa, 
in kan on tepetiua, 

in ma onkan niau... 
Ma ka aik nimiki, 

ma ka aik nipoliui. 

Estoy embriagado, lloro, me aflijo 
pienso, digo, 

en mi interior lo encuentro: 
si yo nunca muriera, 

si nunca desapareciera. 
Allá donde no hay muerte 

allá donde ella es conquistada, 
que allá vaya yo... 

Si yo nunca muriera, 
si nunca desapareciera.  

 
Nezahualcóyotl 

 
 
 
Las caracolas suenan a luto  
al enredarse los ojos y el horizonte… 
La ignominia es broza de maizales y nopaleras, 
que sobre tierra ensangrentada, crece. 
El vientre de la tierra mexica 
está preñado de cadáveres sin nombre, 
de fosas clandestinas  
que se tragaron futuros, 
de esos, los que dejaron 
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madres y padres a la espera 
mordiéndole las uñas a la injusticia 
y vomitando desesperación. 

 
Los asesinos son de traje 
de voces y opresión: 
lista la metralla  
para acabar con el pensamiento 
y encarcelar a la verdad. 
Los hijos de esta tierra se van 
entre desiertos y ríos 
para atravesar fronteras de utratumba, 
otros emigran con sus ideales, 
mientras los que se quedan 
poco a poco van muriendo, 
dejándonos sin alma a los que aún estamos. 
 
Mi país tiene gangrenas 
que nos entran por los pulmones, 
y miedos que trasnochan 
sobre mesas sin pan 
y cabezas decapitadas, sin dueño… 
Mi tierra ya no canta al sol 
donde los magueyes 
porque la ley es del que mata y veja, 
del que compra conciencias y jueces, 
del narco y el asesino. 
*Naui yei 
es el coro de los rebeldes, 
el número cabalístico  
donde la misma muerte llora, 
naui yei 
son las familias rotas 
naui yei los destinos sin dueño 
que moran bajo la almohada 
de los que nada hacemos… 
 
Y yo, que sólo tengo pluma y alma 
me transmuto en versos rojos 
y miro, el águila real de mi bandera 
de duelo y con las alas cortadas. 
 

En lengua náhuatl 
*Naui- cuatro 
 Yei-tres 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 
 

 
 
AYOTZINAPA 
 

Nazaré-Bahia, 07-12-2014 
  
Foram 43 jovens. 
Centenas de famílias em desespero. 
Foram assassinadas sem razão 
Pelos ícones do capital 
E pela aliança 
Do tráfico de drogas 
Com o governo mexicano 
  
Pobres jovens 
Pobre México 
  
Amanhã quando 
O assassino acordar 
43 espíritos estarão 
A lhe atormentar 
E não vais saber por quê.  
  
Foi a mando de quem? 
Foram os patrões do norte 
Que deram a ordem 
Ou foi uma loucura momentânea 
De seu cérebro doente 
Do tempo da inquisição? 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia  

 

CÓNDORES 

Quemaron sus alas  

Antes de que les crecieran… 

Secaron la pradera con venenosa pasión 

Aunque hubo ríos de sangre 

Ni un grito contuvo sus rabias. 

 

Como leones hambrientos 

Segaron el trigo verde 

Y vomitaron su ambición, 

Sus inmundicias sobre los indefensos. 

 

¡Escuchen!, hay un llanto que los atormentará 

¡No lo hagas!, ¡por favor noooo!/se les advirtió 

Pero ni Dios los hizo doblar el cuello, 

Y los pequeños aguiluchos  

Volaron  hacia una inmensidad  

Con sus alas prendidas en terciopelos rojos 

Que parecían damas desnudas 

Danzando entre tormentosos dolores.  

 

¿Hemos olvidado?, el dolor nos acostumbra 

Cada día un horror diferente, 

Nada brotaba porque hay rabia contenida 

Imaginando a mis pichones asustados  

Componiendo elegías agónicas 

Como si sus cuerpos fueran leña seca 

Donde prendieron fuego 

A sus propias almas malhechoras, 
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Creyendo que matarían a quienes continúan vivos.  

 

La vileza asomó,  

¿Cómo puedo compararlos a una hiena? 

¡Pobres de mis angelitos! 

Estos seres no tenían nada en el corazón 

Eran demonios desatados en la montaña, 

Riendo a carcajadas, bebidos, ebrios de maldad. 

Pero se fueron…  43 y  más… 

Creo que son águilas pidiendo justicia 

Se pasean por el inmenso azul  

Y sus ojos dorados divisan el negro de sus huesos, 

El oscuro de sus púrpuras esperanzas.  

 

Ríos salobres en los ojos de sus madres 

Sus amigos resentidos, impotentes, 

 Ansiando llegue el caballo blanco 

Que arribará  como justiciero 

Castigando al impío con arpas divinas 

Pues  tomaron lo que es del Rey 

Y se alejaron riendo,  

Siendo hijos de  Lucifer  con las manos llenas 

Brindando  con una carcajada infernal 

Por la obra concebida.  
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Juanita Conejero, Cuba 

 

 
 
¡LOS QUEREMOS VIVOS! 

(A los 43 normalistas mexicanos desaparecidos) 

 

Las sombras avanzan por la avenida  

a pasos largos y corazón abierto. 

Las manos se unen.   Los ojos de muerte. 

¡Nadie puede imaginar lo que destila el viento! 

¡Hijos míos!  ¡Hijos míos!  

¿En qué  oscuro espacio de la tierra    

este invierno infeliz ruega consuelo? 

¡No se detengan sombras en el día o en la noche triste! 

¡No se detengan!  Las dolidas pancartas   de sus frentes 

anuncian el sacrificio  de sus furias. 

Un desgajar de vidas  perturban  las distancias. 

Un pueblo amado  con sus garras dolidas 

deambula  excitado de horror y de injusticias. 

Junto al glorioso pasado 

                                      la sabiduría del tiempo. 

Paraíso de sol en la íntima oquedad de la inocencia 

mientras   el Popo  y el  Izta   estremecen sus alboradas 

purifican  sus ritos y claman en sus fuegos. 

El águila y la serpiente están al acecho. 

La ciudad despierta                            

                ¡Los queremos vivos! 

                                               ¡Es la última palabra! 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

 

 Por Que !!!! México 

Eram mais de quarenta guerreiros  

Quando eles lutavam pelo México 

Não triunfaram, desapareceram... 

Meu Deus! Não há sequer uma pista 

Destes homens valentes 

O prêmio foi nulo, doloroso 

Onde não há mais sossego 

Que no brado dos irmãos 

Fitem nos céus com esperança 

Que saibam viver em paz 

Não chorem, soltem pérolas 

Por sobre esta terra. 

 

María Haydee Rey, Argentina 

 

Simplemente una propuesta de unión de intenciones universales,  

sin distinción de razas, ni de credos,  

simplemente humanos en búsqueda de PAZ 

 
SILENCIO Y ACTIVIDAD ESPIRITUAL 

 

Como no detenerse ante la barbarie... 
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minúsculos seres, cobardes, cerebrales y fríos 

extinguen la vida, sin medir, sin escuchar. 

Tremendas consecuencias con ese accionar 

Como no decir palabras, como no actuar. 

No hace falta hablar tan alto, tan fuerte,  

tú sabes que hay un lenguaje universal. 

Que enmudezca tu boca, que se armonice tu accionar, 

el trabajo certero que ponga punto final, 

es en el silencio pero en la actividad espiritual. 

Súmense voluntades, para acercar libertad a los pueblos, 

que el silencio sea tu palabra, 

que tu espada sea el accionar, 

que ingresemos a niveles profundos, 

donde estos cobardes no saben actuar. 

Libremos una batalla pacífica, no violenta 

pero firme, certera y eficaz. 

Porque el ignorante que destruye por la guerra 

no se imagina que somos más. 

Invisibles, etéreos y constantes 

en su accionar, hay seres que quieren ayudar. 

Intuiciones acercan, súmate a la actividad intensa 

de una tarea que implica vida, riesgos, 

jugarse por los demás.  

Gandhi fue un ejemplo y tantos mártires más, 

que la historia que se ha escrito no sea en vano, 

por esos niños, por hogares enteros, por la humanidad. 

Sólo así nuestros hijos, verán en años 

lo que hoy unidos fraternalmente  

sin distinción de razas ni credos 

podamos elaborar. 

No podemos esperar..... 

Basta de guerra, trabajemos por la PAZ 
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¿Dónde retumban clamores?  

¿Dónde están las voces de tus hijos? 

 

México, pueblo hermano!!! 

Un silencio profundo cala hondo 

y miles de suspiros doloridos 

llegan al infinito, allí... seres hacen oído!!! 

son las almas de los que han partido. 

Buscan consuelo, no quieren olvido y 

cual semillas diseminadas por vastos caminos, 

llegan nuevamente a la tierra  

para fortalecer y cultivar los sembradíos. 

Sembradíos regados por la fe de los que cree, 

regados por las lágrimas de los que quedaron atónitos, 

y cuyos surcos abrieron para dar paso a otros cultivos. 

Sembrad, sembrad hermanos americanos!!! 

Semillas de arte, de voces, de manos, 

que sea la voluntad de hacer a diario algo, 

y que el divulgar constante sea un tributo... 

un tributo para quienes los opresores mataron. 

Que sea un propósito, una meta el ponerse de pie, 

sí, de pie, pueblos latinos americanos, 

que el mundo oiga tus voces, aun la de aquellos silenciados!!! 

Que la historia heredada por quienes nos precedieron 

nos den la fuerza para levantarnos, para estar de pie 

para hacer a diario lo que se deba hacer. 

En el ADN de los pueblos originarios, sus ancestros  

y luego quienes habitaron tu suelo y regaron con mieles el esfuerzo 

está la riqueza más grande, junto al compromiso... 

de que todo lo vivido no sea en vano!!! 

¡¡¡¡Adelante México, aquí estamos tus hermanos 

tienes el apoyo de todo el continente Sudamericano!!!! 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 

 
 
MÉXICO… ¿POR QUÉ? 

 

Estas letras son sólo una reflexión sobre la imperante violencia 

en nuestro planeta, que no sólo tiene que soportar 

la destrucción de su hábitat, 

sino la constante destrucción entre las personas que lo habitan. 

Ante eso yo me pregunto: La violencia, ¿es una táctica política,  

tiene acaso una dimensión espiritual escondida 

o es el salvajismo del hombre contra sus hermanos? 

O será quizás lo que nos señala el excelente escritor uruguayo  

Eduardo Galeano cuando afirma: 

La violencia engendra violencia, como se sabe; 

pero también engendra ganancias para la industria de la violencia,  

que la vende como espectáculo y la convierte 

en objeto de consumo. 

La causa única y verdadera de nuestros pueblos 

debe ser la libertad. Tener la libertad en la tierra, 

en la industria, en el arte, en las ciencias, 

en el trabajo del día a día. 

Se habla y se habla de la pérdida de valores 

en la sociedad actual, 

¿respetan acaso los gobiernos y las instituciones esos valores? 

Las instituciones se cimientan en la educación individual, 

en el orden y respeto a las leyes y a los hombres, 

en el concepto honrado de nacionalidad, en el trabajo, 

en el civismo, en la solidaridad de un pueblo 

que marcha por la ruta del progreso respetando derechos ajenos.  

Este estado moral se consigue sólo  

por la experiencia de la libertad, 

por la educación colectiva de la que están tan lejos  
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los conservadores como los demagogos libertinos.  

Estamos inmersos en una crisis total  

que abarca aspectos económicos, ecológicos,  

políticos y culturales. La ley se viola y no pasa nada.  

El fondo de toda esta lamentable situación es que ni al Estado  

ni a la sociedad les importa la ley.  

El estado de derecho es simplemente  

un concepto ajeno a nuestra cultura porque ¡no pasa nada! 

Esperemos que cambie esta pasmosa tranquilidad  

y los pueblos asuman el compromiso de erradicar la violencia  

de todos los aspectos del compartir ciudadano  

porque cualquier hombre que proclame la violencia como método está 

inevitablemente obligado a tomar la mentira  

como su principio. 

 

Liliana Silvia Morello, Argentina 

 

 

LA PAZ 

Una noche fue anunciada la paz 

en la tierra a los hombres de buena voluntad, 

ella había llegado pequeñita 

y se hallaba envuelta en pañales,  

en un pesebre pobre y calentita… 

La paz creció y su mensaje de amor 

entregó a todos con sus manos sinceras, 

manos callosas y rústicas de tanto trabajar la madera, 

su mirada era transparente, pues, como ella, ninguna. 

¡La paz besaba la tierra con sus plantas puras! 

¡Cuánta falta haces en estos tiempos! 

¡Ay! si los hombres entendieran tu mensaje, 

que hay que amar en lugar de odiar, ¡hay que perdonar! 
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construir en lugar de derribar, 

unir, bendecir, ayudar y no vestirse con falso traje… 

¡Si entendiéramos que el alma se viste con humildad! 

¡Se abriga con el amor! ¡Se adorna con el gozo! 

¡Se perfuma con la paz! ¡Ve con la esperanza! 

¡Acaricia con la bondad! ¡Camina con la templanza! 

¡Escucha con la paciencia y la mansedumbre! 

¡Se alimenta con la oración! 

Si entendiéramos que hay que dejar a un lado las apariencias, 

la arrogancia, la indiferencia, el orgullo, la falsa piedad, 

ser justos y amar la justicia… 

si practicáramos tus enseñanzas, en verdad… 

no te buscaríamos con tanta urgencia, porque tu 

serías el fruto de nuestro espíritu. 

 

  

Lucero Balcazar, México 

 

 
 
DE AYOTZINAPA... 

 

Granadero para qué te quiero 

sí tengo alas de libro para volar 

 

Porque la sangre niña 

siempre germina 

no nos callarán... 

 

Y la garganta duele 

La pluma sangra 

No hay vuelta atrás 

Ya soy aYOtzinapa.. 
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Byron Javier Picado, Nicaragua 

 

 
  

Estelí, 10 diciembre 2014 

8:05 a.m. 

 

El mal está en nosotres 

  

Cuarenta y tres desaparecidos en Ayotzinapa, 

la punta del gran iceberg en un México 

permeado por el narcotráfico. 

  

Miles de muertos van 

ante la complacencia 

de las autoridades, 

en su complicidad. 

  

¿Porque? 

  

Somos los prisioneros de espejismos, 

votamos a quien nos bota. 

  

Pagamos para ser torturados, 

masacrados. 

  

En nosotres está la solución. 

Actuemos. 

  

‘El valiente vive 

hasta que el cobarde quiere’. 

 



¿Por qué, México? 
 

 

 

Valter Bitencourt Júnior, Brasil  

 

No México assassinam e dão sumiço  

Em estudantes. 

Na Bahia assim como em outros estados 

Matam e dão sumiço em jovens 

Que são suspeitos e vistos 

Como traficantes de droga, 

Mesmo não sendo. 

A morte da instrução pública 

É a morte do povo, 

A morte do povo é o sustento 

Do estado. 

 

Mosaico I 

 

Na guerra desaparece pessoas constantemente, 

Na Bahia desaparecem jovens constantemente, 

No Brasil desaparece pessoas constantemente, 

E não estamos na ditadura. 

Apenas jogam no carro, e a pessoa desaparece 

O carro vai embora, e não volta mais, 

Desaparece muitas pessoas em toda parte do mundo, 

E estamos no século XXI, e desaparece pessoas 

Constantemente. E não é mentira, 

Tudo isso esta em nossa vista! 

Desaprece pessoas trabalhadoras,  

Desaparece pessoas 

Que não trabalham, 

Desaparece pessoas 
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Pobres, ricas, e desaparece constantemente. 

Calam as pessoas  

Constantemente, dão fim nas pessoas. 

O relógio esta a caminhar 

As horas passageiras a passar, 

O tempo a ficar fúnebre, 

E fica apenas rastros de 

Pessoas desaparecidas, 

Que não votará mais, 

De pessoas 

Que poderiam estar no meio 

Da gente, 

Mas não estar mais... 

E tudo vira um queimar de arquivo... 

 

Hilda Irene Villa, Argentina 

 

¡¡¿Por qué?!! 

 

43 caminos 

 

Un mismo destino 

            más allá de sus gritos 

el misterio en los ojos callados 

 

Las lágrimas de todos 

            no se secarán jamás 

 

-Estamos de duelo- 
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El humo  de sus fuerzas  

se elevará hasta lo imposible 

               para hallar justicia 

 

Destrozaron sus carnes 

cercenaron sus manos 

             callaron sus bocas 

 

Sin manos 

            sin bocas 

                       sin carne 

 

vivirán en nosotros 

                            y oiremos  

sólo gritos de PAZ, LIBERTAD Y JUSTICIA. 

 

 

Laura Virginia Fernández, Argentina 

 

Homenaje 

 

Cuarenta y tres 

velas encendidas. 

Cuarenta y tres 

horizontes sin destino 

con una frontera trazada  

por quienes arrebataron 

sus vidas sin permiso. 

 

Cuarenta y tres 

familias destruidas 
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sin noticias 

sin cuerpos 

sin funerales 

sin flores que recuerden 

los jóvenes ideales 

sin placas con sus nombres 

sin justicia 

con un daño irreparable. 

 

Cuarenta y tres  

voluntades 

que claman por un mundo 

sin drogas 

sin violencias 

sin el autoritarismo 

de quienes no supieron 

y no quisieron 

escuchar su  mensaje. 

 

Ma. Gloria Carreón Zapata, México 

 

 
  

¿POR QUÉ? 

 

Hoy amanece y el cielo se estremece  

ante lo que crece tanta maldad,  

las aves de mal agüero ya traspasaron las nubes  

y revolotean por los aires sin piedad  

anunciando saqueo, rapiña y mortandad. 

 

Y ante tal visión, las almas sencillas e inocentes 

claman misericordia al Creador del universo,  
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pues guerreros que antaño fueron héroes  

hoy por un acelerado círculo perverso  

apuntan dementes contra su propio pueblo. 

 

Apisonando nuestra enseña patria con denuedo  

siniestros obsequiosos del patrimonio ancestral,  

el cual orgullosamente era verde, blanco y rojo  

pero ahora inclementes de sangre y fuego la tiñeron  

sembrando abrojo para diseminar el mal. 

 

Hoy mi patria exuda un miedo silente  

sangra doliente del corazón mi pueblo  

ya no se escucha el Himno Nacional  

ha sido cambiado por ráfagas de fuego  

por un ambicioso crimen de lesa humanidad. 

¿Por qué? 

 

 

 
Myriam Teresa Mena, Argentina 

Fray Luis Beltrán 

 

 
"Podrán cortar todas las flores,  

pero no podrán detener la primavera" 

Pablo Neruda 

 

¿Por qué? … la reticencia de la barbarie nuevamente brota,  

en la tierra latinoamericana …  

  Una especie que se jacta de “inteligentes”,  

de súper-poderosos frente a los demás reinos del planeta,  

que no escatima recursos para recurrir a la muerte, el caos,  

y el desastre para callar, para ocultar, las fallas humanas  

http://www.frasedehoy.com/autor/1000/pablo-neruda
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donde proliferan los discursos vanos, e incoherentes  

de postulados a dirigir los destinos de un país,  

con sus historias individuales, y colectivas que hacen las bases  

de la idiosincrasia, y de la identidad de la tierra misma,  

donde se nace, forma y desarrolla la humanidad,  

con su propósito de vida.  

Las grandes luchas debieran ser de ideas,  

que comulguen con el bien común, que beneficie  

a toda la especie, que le de expansión hacia nuevos territorios  

en las mentes; la violencia y la muerte, solo fomenta la ignorancia,  

y la ignominia, sea lo que sea que se defienda por esos métodos. 

La palabra es una herramienta para el debate de las ideas,  

y el debate civilizado siempre encuentras las respuestas,  

si se quiere de verdad, obrar con justicia y responsabilidad.  

No les creo a los gobiernos que no tienen dialogo abierto,  

que no tiene coherencia en palabras y acciones conjuntamente,  

y no le creo al narcotráfico cuando enciende mechas  

para que los humanos exploten.  

No es el dinero, y la concentración del mismo  

para conseguir poder y manipulación,  

lo que salvara al mundo de la hecatombe,  

pero insisten en sostener sus propias ignorancias,  

sus desmedidos intereses, tanto unos como otros,  

y serán sus propias víctimas, porque la vida es evolución,  

y todo imperio cae, porque la conciencia no es lineal,  

sino circular y ascendente.  

En las luchas vanas, todo es destrucción,  

desesperación y caos inútil, existo entre esas historias en mi 

pueblo Argentino, épocas oscuras de dolor y represión,  

a  las que repudio y condeno con gran energía,  

y estamos demostrando que aún se puede resurgir de la barbarie,  

cuando todas las voces se unen al unísono,  

y las conciencias individuales se vuelven UNA,  

para derrotar todo aquello que atenta contra la vida,  

la libertad y el amor al prójimo.  
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Nuestro es el destino, escrito en las estrellas,  

y en nuestras miradas atentas y organizadas 

¡¡¡Fuerza México, todos juntos en la lucha por la justicia y la paz 

de vuestra amada tierra, y sus hijos!!! 

 

 

M° Cristina Guerrero Sandoval, Chile 

(Eleonora Sanguer) 

 

 
 
LLORA LA ESPERANZA 

 

En los inviernos que se carcomen esperando  

una luz en la montaña, 

Llora la esperanza al no saberse cultivada, 

Al desprenderse de su magia en rocas frías y perdidas allí,  

detrás de la alborada, 

Allí donde no descansan, sino más bien luchan  

cuarenta y tres voces acalladas, 

Allí donde el sepulcro improvisado de cuarenta y tres almas, 

Se entumece con lágrimas que no terminan de caer,  

pues no conocen el sentimiento arraigado con violencia 

En la cadena incandescente que envuelve  

con llamas de dolor el corazón. 

Y es el mar el pañuelo al viento que gime al cielo su canción, 

Su himno a lo incomprensible, a la falta de comunión, 

Al rechazo y la impotencia de los asesinos sin compasión. 

En las noches fantasmales, llenas de sombras sin un lugar  

a donde llegar a ser luz, 

Donde se esfuma el sol en la ventana  

y solo ingresa a regañadientes la duda  
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y la palabra mal hablada, 

Allí es donde fallece con agonía impropia la ilusión antes,  

tan bien ponderada, 

Era la voz de un pueblo joven que en cuadernos se posaba, 

A veces con líneas de rojo incierto, 

A veces con el azul de la batalla controlada, 

Con banderas en alto flameando al compás de la expresión 

Del cañón que en flores explotaba, 

Y que entre vuelos de gavilanes desorientados 

Se perdió tras esa alborada. 

En los cimientos de cuarenta y tres artesanos del silencio, 

Se construirá la perdida y abandonada esperanza, 

Se curarán sus heridas sangrantes, con poemas,  

con canciones y el ruido de un pueblo que aún vive, 

Que no se calla, 

Y seremos quienes en lo alto, allí donde germina el sol  

a través de las lágrimas 

Levantemos al cielo una oración por aquellos  

que ahora nos hacen faltan. 

Cristina Labat, Paris Francia 

 

Cuarenta y tres heridas 

 

Nuestra  determinación es tan  grande 

como nuestro dolor 

no,  no aceptamos la desaparición 

y acusamos al gobierno corrupto y destructor. 

Las disculpas estudiadas 

que nos da  el  opresor 

no podrán devolvernos nuestros hijos, 
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sacrificados de  manera atroz. 

Son cuarenta y tres  heridas abiertas 

que  con palabras  no se podrán cerrar 

cuarenta y tres vidas robadas 

Vergüenza que Ayotzinapa no podrá  olvidar, 

Son cuarenta y tres  lágrimas  que se extienden 

sobre  Iguala y Cocula 

regando el camino  hasta el rio San Juan 

no, no aceptamos  disculpas y sus excusas nos ofenden. 

El 26 de Septiembre 2014 en un profundo estupor 

nuestros hijos se llevaron sin ninguna explicación 

imploramos , reclamamos, exigimos  la verdad 

y con inmenso dolor no aceptamos la desaparición. 

 

 

Fausto Antonio Aybar Ureña, República Dominicana  
 

 
 
HIJOS DE AYOTZINAPA, 

DEL DOLOR, UN HOMBRE NUEVO. 

 

Entonces  

Es preciso devorar todas esas 

 metáforas  que violentan los labios 

para que el sol teñido de rojo deje libre 

los hijos de Ayotzinapa,  

 

¡Mier… ¡ 

Vertedero de sacos y corbatas, 

venenos de reptiles mundanos con discursos 

engendrados en constituciones digitales, 

historia gruñendo, del sueño, el dolor. 
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En el murmullo Ayotzinapa evoca a los ojos del trueno, 

resurgen como mecha de lágrimas nuevos guerreros.  

 

Entonces, 

Volverán a las calles canciones dormidas, 

casi olvidadas, sartas de voces en versos uniformes. 

43 plegarias que estremecen la tierra.  

Abya Yala, tu apodo es América,  

se asesina la carne, nunca el alma. 

 

¡Oh hijos de Ayotzinapa! 

Tierno manantial de un México que llora, 

de un Abya Yala que brama desde el desierto 

hasta los bosques, que emana sangre volcánica 

hacia un cielo de ángeles subversivos,  

somos cadena de este grito eterno, 

somos la sombra de un hombre nuevo. 

 

 

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina  

 

 
 

Hombre poderoso  

 

Sabido es que has sondeado espacios siderales 

y has visto con tus ojos hasta el suelo lunar. 

Te has acercado tanto al Sol entre los soles 

y te has introducido en los abismos del Mar. 

Sí. Por placer cruzaste hasta aguas australes 

y observaste en detalle la gran diversidad, 

de todas las criaturas dentro de ese hábitat. 
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También investigaste con éxito rotundo, 

las científicas claves que existen en el mundo. 

Nada escapó a tu mano ni al sagaz intelecto 

con que en distintas eras llegaras hasta aquí. 

De la Tierra, ni hablemos. En todos sus rincones 

gracias a tu osadía te has logrado imponer. 

Y controlas si quieres, lo que quieres. Es así. 

Nada ni nadie nunca podría oponer resistencia, 

a lo que consideras un derecho adquirido 

por el hecho fortuito y mero de tu existencia. 

Razón tienes, por cierto. Lo entiendo y no lo niego. 

Pero. “Siempre hay un pero”. Convengamos que sí. 

¿Has observado acaso la distancia monstruosa 

que la injusticia marca entre arriba y abajo? 

De las gentes te hablo. De los ricos y pobres. 

De los seres humanos. Si. De nuestros “Hermanos”. 

¿Has visto la mirada de los niños con hambre, 

de los hombres con hambre, de los viejos con hambre? 

¿De los niños que han muerto tan cerquita de aquí? 

¿Por ellos, algo hiciste o únicamente por ti? 

No digas que lo has hecho porque te digo yo: 

¡Por más que me mintieras, la respuesta es que NO! 
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Ana Cuadra Hernández, Suecia 

 

 
 

 BÚSQUEDA. 

 

TE BUSCO ENTRE  LAS NUBES 

ENTRE LOS ÁRBOLES 

ENTRE  TODOS LOS AROMAS DE LA TIERRA 

LLEVO EN ALMA LA ESPERANZA  LA QUE 

QUE NO SE ESFUMA  POR  SABER TU PARADERO 

ERES UNO DE LOS 43  ERES  LOS 43 

CADA SEGUNDO  VOY A TIENTAS   EN LOS CAMINOS 

TUS OJOS  VIENEN A LOS MIOS  Y TU CANTO NO CESA 

ERES LA VOZ QUE LLAMA , CLAMA  TU BÚSQUEDA 

LAS RESPUESTAS  SON TORBELLINOS  DE IDOLENCIA 

MIENTRAS LLEVO LA VOZ DE TODAS LAS MADRES 

TE SEGUIRÉ BUSCANDO 

LLEVANDO EN MI ROSTRO  EL CLAMOR DE PAZ 

EL CANTO DE UN MUNDO MÁS HUMANO 

TE SEGUIRÉ BUSCANDO , 

ENTRE TODAS 

LAS TEMPESTADES 

CON LA LLAVE  DE LA ESPERANZA 

PARA QUE UN  HAZ DE LUZ ENVUELVA  DE SENSATEZ 

A LOS HOMBRES 

Y CESEN  LAS MUERTES INNECESARIAS 

EN TODOS LOS CONTINENTES. 
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Maia de Melo Lopo, Portugal 

 

  
 

QUARENTA E TRÊS 

 

Quase meia centena, o total que a morte levou, quarenta e três anjos, 

às fundas covas, 

Quarenta e três herdeiros mexicanos, oitenta e seis abraços 

derrubados, matança fatal, o horror. 

 

O amor sangrou, a vida envelheceu, vozes tremem raiva nas ásperas 

planícies, solidões, 

latentes almas ardem, águas choram saudades,  

abençoados príncipes, sonhos, ilusões, o amor. 

 

Pátria querida, lindo país, quarenta e três jovens amantes de ti, alegres 

cantaram ao sol, 

Quarenta e três lábios luzidios sorriram paixão, oitenta e seis olhos 

brilhantes choraram, o abandono. 

 

Destino eterno, dono sumptuoso luto, melancólico mal, cora a dor, não 

vale um caracol, 

Quarenta e três estudantes de raiz, pais, dignas mães mágicas pariram 

carícia, revolta, a explosão. 

 

Corações assassinados, lágrima, emoção, ódio é fera irmã, rasga 

oprimido sentimento, 

não vale a droga de criminosos malditos, menos que papoilas secas 

caídas, relento, vala, o sofrimento. 

Gritos, medo, a paz partiu, México lamenta, ora em silêncio, 

recordações, voa beleza, 

Valem mais as quarenta e três tumbas, pobres cadáveres divinos sem 

sorte, tristeza cala, 

a morte. 
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Orlando Ordóñez Santos, Perú 

 

 
 
LA CANTUTA MEJICANA 

 

Cuando el rudimento ya 

rebasado en sus cuantías 

intentando perder hegemonía, 

fatal periplo, así termina. 

 

La agonía se torna espectral 

al saber que todo el andamio 

crujiente siente su derrumbe, 

queda dar manotazos postreros. 

 

Enfilan sus odios a potenciales 

y decisivos actores del funeral: 

la juventud, aquella renaciendo 

siempre, avivan las llamas redentoras. 

 

Son víctimas los estudiantes, 

tratando así dar apariencia fantoche 

de aún mantener el injusto carnaval 

donde poco a poco avanza terminal, el mal. 

 

Ayer en pleno florecimiento de la vida, 

la flor de la cantuta fue convertido 

en cenizas, sin saber que el aroma 

es eterno, no como la pólvora, pasajera. 

 

Contigo hermanos ausentes, desaparecidos, 

como cuando la invasión foránea 

no duró mucho la “Noche Triste”; desde 

la intensa oscuridad, emergerá, la luz. 
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Nieves María Merino Guerra, España 

 

 
 

Dolor ante los 43 de México--- 

 

Levedad 

 

Se viste y desviste de poesía y paz 

cada noche que asoma con dulzura. 

 

Un respiro. Un descanso. Levedad 

de ésa esperanza 

que acaba marchita con el día. 

 

Vacío...  

¿Vacío...? 

 

Todo es vacío y así no existe. 

Es la percepción de los sentidos 

y las sensaciones -que son tristes- 

 

Es ésa luz infinita 

de lo Absoluto que se muestra 

dejando en nuestros genes la ascendencia 

en cada palpitar, aliento, mirada, gesto... Ausencia. 

 

Y son ésas supernovas que se expanden 

en el Universo del arte desbordado 

creando y consintiendo el equilibrio  

como otro caos desequilibrado. 
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Abrir las puertas... ¡Todas las puertas! 

La del amor, la de la paz, la de la vida. 

 

Que entre el aire y se renueve 

todo lo estancado y polvoriento 

esparciendo su brisa perfumada. 

 

Que arrase y destroce a la tristeza 

el huracanado, duro, fuerte viento. 

 

-Es un vacío muy lleno de vacíos 

que tal vez rebose sentimientos- 

 

Otro leve sinsentido se adormece 

cuando lo inhumano es más que cruento... 

Niebla. 

 

 Zamba para los 43 de México 

de una madre a todas las madres. 

... 

Siento en mi alma el palpitar 

la pena de tu silencio. 

Mi voz vuela mar adentro 

para ser leña en tu hogar. 

. 

Mientras mi guitarra muda 

secuestra ésta melodía 

que te cantaba algún día 

embriagada de emoción 

. 

Hoy mi llanto es la canción 

de tu desdichada suerte 

luchando por retenerte 

dentro de mi corazón. 

. 
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Debilita el sufrimiento 

sin piedad con tu agonía 

Y llora la guitarra mía 

silenciando éste lamento. 

. 

No quiero verte sufrir 

y me mata la impotencia. 

Rogando a Dios su Clemencia 

cuando te siento partir. 

. 

Aférrate con coraje 

un poco más a ésta vida. 

Déjame a mi tus heridas 

que beberé ése brebaje. 

. 

¡Cuánto amor tiene el linaje 

desgranado en tu existencia! 

Trabajo, sudor, paciencia 

en generoso bagaje. 

. 

Chispa de fuego que arde 

en tu genio extraordinario. 

Llama en tu pelo y tu sangre 

tu camino solidario. 

. 

Tu mirada -que era trueno- 

llena de vida y amor 

ahogándose está en el seno 

abatido del dolor.  

. 

Lágrimas que se me agolpan 

temiendo al amanecer. 

Otro milagro, otra hora. 

Temor al anochecer... 

. 
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Cada minuto es eterno 

cuando estoy lejos de ti. 

Cada jornada un minuto 

cuando estás cerca de mi. 

... 

La zamba de la esperanza 

me pedías suplicante. 

¡Cuánto tiempo sin cantarte! 

Ahora esperanza quisiera.. 

Nunca podré decir adiós 

No me gusta ésa palabra. 

Aunque la tierra se reabra 

resurgiendo un semidiós. 

 
 NAVIDAD CON ESPERANZA PARA MÉXICO Y EL MUNDO 

 
SOÑAR 

 

Con inocencia infantil 

soñar de nuevo despiertos 

en hadas mágicas. Cuentos 

que nos hagan sonreír... 

 

Que la Vida sea vida. 

Que el amor sea El Amor. 

Que la Paz sea su conquista 

y la Humanidad... Mejor. 

 

Sin llorar más decepciones. 

Sin más traiciones ni miedo. 

Jugar a que todo es bueno 

e inventar nuevas canciones. 

 

Soñar... 

 

O morir sin sueños 
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 PARA OS 43 DE MÉXICO 

 

ADÉUS?... 

 

Palavra que nunca gosstei, 
gossto nem gosstarei... 
 
Nem sequer a os que partem da Terra 
 
Sempre eu digo um até máis...  
 
O adéus é pior que a morte. 
O adéus é menos que a nada. 
 

É a tristeza levada até o último umbral do sofrimento. 
 
Um adéus que fica na alma  
desahuciada de qualquer esperança. 

Adéus que é sementinha de saudade, 

de desesperança, lançada ao ar. 

 

Da sorte da dór... 

Do desamor. 

Do desalento. 

Da crueldade. 

Do sinsentido. 

Da violença. 
 
Um adéus é o fracasso da ilusão. 
É quebrar o coração em seu tormento. 

 

Adéus que é pranto sem consolo. 
 
Um grito da alma. 
Um forte lamento. 
 
Nunca direi adéus  
aos 43 de México... 



¿Por qué, México? 
 

 

 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 
AL ABUSO DE PODER 

Al cegarles la existencia 

A cuarenta y tres valores 

Simboliza la  inconsciencia 

¡DE INHUMANOS DESTRUCTORES! 

 

I 

De pronto el latir se escapa 

Por las manos criminales 

Y el luto cubre a raudales 

La NORMAL DE AYOTZINAPA. 

El suceso se destapa 

Por increíble demencia 

Y al reinar la delincuencia 

Se actúa sin corazón, 

Y ocurre terrible  acción 

AL CEGARLES LA EXISTENCIA. 

 

II 

En el país mexicano 

El escenario  fue  IGUALA 

Donde actuaron a la mala 

Contra el más sutil hermano 

Dio rienda suelta el villano 

Con  insanos resquemores 

Y forjando sinsabores 

Cabida tuvo el dolor, 

Y se trunca el resplandor 

A CUARENTITRES  VALORES. 
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III 

Del poder cuando hay exceso 

Hay resultados mortales 

enfrentamientos brutales 

Mancillan grato embeleso. 

Hay protesta por todo eso 

Se repudia la incidencia 

Y se pide transparencia 

Más la ley no sea inerte, 

Y es que tal  hecho de muerte 

SIMBOLIZA LA INCOSNCIENCIA. 

 

IV 

Indignas autoridades 

El narcotráfico oscuro 

Al carecer de amor puro 

Irradian fatalidades. 

Ante incongruentes maldades 

Que se juzgue a los autores 

y castiguen por ser peores 

más no haya casos frecuentes, 

con víctimas inocentes 

¡DE INHUMANOS DESTRUCTORES! 

 

V 

Motivar esta condena 

Por intereses creados 

Merecen ser sancionados 

Con  más de una doble pena 

Si a esta lacra no se frena 

Por injustos desleales 

Vendrán superiores males 

Lapidando a la nación, 

Y habrá siempre corrupción 

SOBRE JUSTOS IDEALES. 
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VI 

En aras de la justicia 

Que se aprese a los causantes 

Y por daños indignantes 

Que paguen por su impericia. 

Hoy el pueblo se desquicia 

Que deriva en el desprecio 

Y el crítico va muy recio 

Frente a la calamidad, 

Que en  plena modernidad 

¡LA VIDA  NO TENGA PRECIO! 

 

 

 Moisés H. Cortés Cruz, México 

 

 
 

43 poetas por Ayotzinapa 

 

43 nos faltan 

Cuarenta y tres 

Que no sueñan 

Que no quieren ver... 

Y 4 y 3 suman 7 

Cabalístico otra vez... 

Somos sangre y llanto 

Tres y cuatro 

Cuatro y tres... 

Los asesinos beben sangre 

Uno y otra vez... 

Fueron niños 

Son adultos 
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Jóvenes por el tiempo 

Asesinados de una vez 

Ellos mueren 4 y 3 

Siete veces lo pedimos 

Vivos otra vez 

3 y 4; 4 y 3 

Eran de Ayotzinapa 

Hijos de México 

Y del mundo 

Están muertos 

Otra vez 

43 nos faltan 

Los lloramos 

Cuatro y tres 

Tres y cuatro 

Es el número 

43 

Se los llevaron vivos 

Vivos los queremos 

A esos 43... 

*** 

 

Soy poeta 

joven eterno 

he luchado 

contra el tirano 

 y el eterno. 

Soy inconforme 

libre 

como el viento... 

 4 y 3 

 son siete  

y este cabe 3 veces 

 en este 21 de noviembre... 

En este día 
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en que el joven 

en mí 

lucha de nuevo 

contra el tirano 

que viene. 

Se alza mi voz 

y mi corazón 

por delante siempre. 

Soy un poeta joven 

un viejo escritor 

que ¡Grita! 

Vocifera 

 Exige 

exita...  

¡Viva 

mi patria 

libre! 

¡GRITA! 

¡México vive! 
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Juan Rodríguez Jara, Perú  

 

 
 

A México con cariño. 
MEJICO LINDO Y QUERIDO 

 

“.. Si muero lejos de ti, que me traigan aquí…” 

 

¿Paradoja de la civilización? 

¿Crueldad por ambición terrenal? 

Cuarenta y tres que se fueron 

sin dejar despedida del abrazo, 

sin soltar el postrer hasta luego. 

 

Jóvenes promesas para la patria 

que no cantaron las mañanitas. 

No tuvieron rancheras en su funeral 

no tuvieron cajones ni cargadores; 

nadie lloró apoyado a su cajón 

en ese cajón amigo eterno. 

 

No tuvieron responsos dolidos, 

nadie pronunció un discurso. 

Las velas no se prendieron 

en oración a Dios poderoso. 

Sin un suspiro se ocultaron 

dejándonos para lamentarnos. 

 

Mejico bañado por la cultura 

no puede pagar caro en sueños 

de criminales endemoniados. 

Los latinoamericanos todos juntos 

pediremos la justicia no sea ciega 

y se pague por el dolor universal. 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 
 

 
 

Lindo y querido 
 
Así es el México del mundo 
es como le vemos con sus valores 
su gente 
su arte 
sus poetas y escritores 
su desierto 
sus actores 
su bella naturaleza 
su arqueología 
y la costumbres ancestrales… 
 
Así como te vemos México lindo 
y anhelamos que no cambies nunca… 
 
Que no haya más dolor 
se encuentren las almas 
y todo sea amor 
y podamos gritar a los cuatro vientos 
¡México lindo y querido! 
Esa es la unión 
y no habrá más dolor… 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 
 
ME DUELES 

 
Mi patria; tú mi madre, me dueles…  

me dueles como parir un hijo, 

mi padecer es igual a la agonía de un moribundo, 

tan tormentoso es al verte agonizar, que me asfixio.  

Ética falta para sanarte, para levantarte con acento 

en el compás del rugir de tus volcanes, en el fruir  

de la bravura de tus ríos, en la vastedad de tus océanos.  

Exagerada les parecerá algunos mi pena ¡No me importa!  

Es mi sentir, el que libero en estas mis letras… todos,  

absolutamente todos ¡Somos culpables! 

Y ninguno aceptamos la responsabilidad, somos... la 

Xantoma, el trastorno convertido en tumor, la 

infestación y la inflamación de nuestra creación. 

Enfermedades invaden la mente, trastornada se encuentra 

sin valor… pierde la cordura y se sumerge en la locura, 

dejando tragedia en la humanidad y ella… demente se vuelve 

inmune, despiadada, inclemente, porque se siente 

Invencible y poderosa ante la brutalidad que ejerce  

a sus propios hermanos ¡Mi sufrir es letal! Y a mi  

Corazón lo sumerge en un calvario ¡Lloro! ¡Grito! Porque 

abandonada estas, en esta cárcel de oscuridad que aprisiona  

el alma; Patria mía, te siento nostálgica y mi congoja  

se estruja al ver el águila de tu escudo con sus alas rotas,  

sin fuerza, encadenada a la crueldad desmedida de tus hijos,  

el blanco de tu pureza es teñido de rojo sangre,  

sangre derramada por la crueldad tirana del ignórate.  

O mi patria, mi credo, soy nacida en ti, mi ombligo quedó en tus entrañas  

y ahí está mi raíz, por eso siento tu quebranto, tu independencia 

no es libre se sumerge en las sombras, tiene grietas profundas, 

donde habitan alacranes y a la democracias la mancillan. 

Mis letras se transforman para exigir tu existencia, no es justo 

tanto vomito de ineptitud impune en tu historia. 
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 PATRIA 

 
Extiende tus brazos, 
libera esa fuerza que agolpa tus entrañas, 
deja fluir la lava enardecida. 
¡Levántate!  
Levántate como la espiga dorada del trigal,  
sacude tus alas de águila real, 
surca el azul del cielo con tu majestuosidad,  
que México sienta tus garras; 
¡Que vea!  
Que surges de las cenizas y te posas airosa,  
en el nopal de tierra fértil. 
¡Vamos!  
Vamos patria la serpiente rendida esta, 
tu corazón de volcán en erupción  
hace fluir el ardor de tu gente… 
borbotea el agua por el árbol derivado, 
haz que tu vastedad empape a los desiertos; 
que florezcan al sentir, ese líquido de vitalidad y 
demuestra que estás erguida, que nadie te socava, 
que nada causa desorden en tus anhelados sueños.  
¡Que no eres invisible! 
Que tus gritos de dolor, solo son ecos de ebullición,  
ante la tenacidad que surgirá de tu furia.  
¡Mi patria! 
Eres mexicana, mestiza como yo…  
y no nos sabemos rajar, somos de valor profundo,  
¡Luchando a la par!  
Esa luz de paz, no la debemos dejar apagar,  
que no se quemen nuestras ilusiones  
de vivir en tranquilidad 
¡Somos libres!  
Sí libres, porque una independencia lo proclamó 
que nadie nos obligue a desistir, 
ni tenerle miedo a las tormentas. 
¡Despertemos! 
¡Somos soberanos! 
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São Gonçalves, Portugal-Luxemburgo 
 

   
 
Guardas no coração segredos infinitos  
 
As palavras derramadas nas gotas da chuva, nos intervalos 
das estações.  
Anseias pelas madrugadas luminosas,  
mesmo quando do céu estremece a dor do mundo.  
Contemplas a paisagem, sentes no coração dos homens  
o desencanto nascente, devorador das horas,  
as mãos prestes a cair, cansadas. 
 
O céu é o abrigo e a nascente, a cor da alma e da dor,  
perguntas pelas palavras, apenas o silêncio,  
a vibração do vento agreste vindo do norte te responde  
num monólogo inquietante. ..devastador.  
 
Amanhã acordaras do sonho ou do pesadelo,  
o peso das palavras será o mesmo que o peso do silêncio.  
 E o nome das coisas simples permanecerá no interior  
do teu tronco amadurecido pelo tempo e pelas tempestades.  
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Miguel Dardo Coronel, Argentina 

 

 
 

A los desaparecidos de Ayotzinapa 

 

En iguala caminan todavía  

Con sus pancartas de justicia  

Los cuarenta y tres alumnos  

Porque no hay fosa que tumbe los sueños 

 

En iguala toda!! … cantan ahora los jóvenes… 

Aun sin justicia ellos han ganado 

Porque no hay terror que detenga  

Ni balas que marchiten las rosas… 

 

En iguala caminan ahora libres  

Libres como pájaros en el firmamento 

Alguien dice ya no están…!! Porque!! 

Alguien levanta una pañuelo de paz!!!... 

Alguien levanta un pañuelo de basta!!... 

 

Alguien levanta un manojo de lágrimas y dice presente!!... 

Alguien los describe en un papel lleno de almas…  

Porque los cuarenta y tres son personas 

No números… 

Ni estadísticas en un escritorio… 

 

Porque no hay fosa que tumbe los sueños 

Porque no existe la bala que mate las rosas 

Porque no hay tinta que borre al sol!!... 

Nadie puede quitarle la vida  a la ilusión… 

Presente los cuarenta y tres!!! 

Presente los cuarenta y tres jóvenes de   Ayotzinapa!! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 
 

TRAS LA PERPETUA SANCIÓN 

La muerte rondó en IGUALA 

Producto de la inconciencia 

Al delito hay quien avala 

¡HONRANDO A LA PREPOTENCIA! 

 

 

 

I 
AYOTZINAPA fue el centro 
De hechos antagonistas 
Cuarenta y tres normalistas 
Con la parca hubo encuentro. 
Un  grito nace de adentro 
Al silbido de la bala 
Y el hombre energía exhala 
Para nunca amanecer, 
Y por el indigno ser 
LA MUERTE RONDÓ EN IGUALA. 
 
II 
Si no existe la mesura 
Y el ser se deshumaniza 
En su actitud sintetiza 
La más horrible locura. 
Se le entierra a la cordura 
Y al ser fuente de violencia 
Al inocente sentencia 
Por interés indecible, 
Y sucedió lo increíble 
PRODUCTO DE LA INCONSCIENCIA. 



¿Por qué, México? 
 

 

 

III 
Si en la entraña hay la flaqueza 
Y lo fácil se ambiciona 
El ser humano ocasiona 
La más terrible bajeza. 
En aras de la riqueza 
De su avaricia hace gala 
Y a lo oscuro se regala 
Sin importarle el dolor, 
Y entre el corrupto sector 
AL DELITO HAY QUIEN AVALA. 
 
IV 
Si al margen de toda ley 
existe la autoridad 
comete la atrocidad 
y se macilla a la grey. 
Si se cree todo un rey 
Apoya la incompetencia 
Y con visible incongruencia 
Al sueño se dilapida 
Que el  infame cegó vida 
¡HONRANDO A LA PREPOTENCIA! 
 
V 
A causantes del delito 
Sin mirar sus posiciones 
Que se le apliquen sanciones 
Por el suceso inaudito. 
Que se les juzgue fortuito 
Y no haya contemplación 
Más sin  vasta compasión 
Que encarcelen por sus males, 
Y castiguen criminales 
EN LA PERPETUA PRISIÓN 
 
VI 
Por planetaria protesta 
Contra el grupo de  culpables 
se enteren los indeseables 
Que todo ser los detesta. 
Porque al anhelo más resta 
Que exista presión mundial 
Y  al ubicarlo en total 
 los arresten  por bandidos, 
que por callar los  latidos 
¡HAY REPUDIO UNIVERSAL! 
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José Luis Gallegos  

 

  

 

 

 Ya me cansé 

 

Era la pulsión del pasado, 

que vomitaba en sus jugos autoritarios 

la violencia, el fuego, la impunidad. 

Era el poder absoluto, 

absorto en su propio reflejo. 

Narciso anticipando su muerte 

al desconocer la otredad. 

Cuando una voz rompió el silencio, 

y una consigna nos logró despertar: 

Ya me cansé. 

  

Complicidad, ineptitud, indiferencia 

formas distintas de ser insensible al dolor; 

formas iguales de sumir al pueblo en indignación; 

formas diversas de decir: “fue el Estado quien los mató”. 

Y cansa… cansa su torpeza, 

su falta de voluntad, cansa 

su ambición desmedida, cansa 

su puerilidad, su cinismo 

nos cansa que se cansen 

de no hacer justicia.  

 

Cansa escuchar el número de muertos 

43, 22, 80 mil, 

para el Estado, sólo cifras. 

Cifras de la morgue, cifras de expedientes, 

cifras que no hablan la profundidad de la tristeza. 

Que callan la inmensidad del dolor, 
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que esconden el rostro insondable de su ausencia. 

Cifras que no cuantifican el llanto de la madre, 

ni registran los besos ahogados de la novia, 

ni suman las risas perdidas de hermanos y amigos. 

Sólo nos dejaron su recuerdo, la rabia, 

y este irascible deseo de justicia. 

Ya me cansé. 

  

A la incompetencia, siguió la frivolidad. 

A la protesta, cedió la represión. 

La desesperación del poder: 

un bota que patea el enjambre. 

Los zumbidos se multiplicaron, 

miles de aguijones en las calles 

demostrando su hartazgo. 

La plaza central era miel, 

la plaza central era eco. 

Era una plaza resonancia. 

Una plaza megáfono, plaza sinécdoque. 

Un zócalo conciencia insumisa. 

Plaza de hartura, de colmo, de plétora. 

Plaza de lucha, de movilización, de esperanza. 

Ya me cansé. 

  

De todas las orillas del planeta, 

En todos las lenguas de los hombres, 

tu mensaje de protesta recorre: 

plazas, escuelas y premios nobel. 

Nos pide que no olvidemos 

en toda ciudad, 

en todos los pueblos, 

que son 43 los que nos faltan 

que son 43 los que desaparecieron. 

Y no pararemos, ni hoy ni mañana 

seguiremos luchando hasta ver su regreso. 
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Ya me cansé. 

  

Ni los gélidos gritos del invierno, 

ni los rumores cortinas de humo, 

ni el panfletario altavoz de los medios 

pudieron callar nuestra indignación. 

Salimos de nuevo a marchar. 

Los poderosos apostaron al tiempo, 

pero el pueblo se cansó de olvidar. 

Saldremos de nuevo a marchar. 

  

Se cansa Sísifo 

de subir la colina cada sexenio 

y ser parte de la misma pantomima. 

Se cansa Atlas 

de sostener al mundo, 

Sus hombros se cansan de soportar 

tragedia, dolor, ignominia 

de ser siempre los mismos quienes pierden 

y siempre los mismos quienes al final ríen. 

  

¡Ya me cansé! 

Cómo llena ese consigna todo el aire 

y lo vuelve una eléctrica armadura 

Cómo convierte en dinamita las cenizas 

Y hace del dolor un grito de guerra. 

¡Ya me cansé! 

Dijeron los estudiantes, 

al cansarse de la corrupción, del sistema 

¡Ya me cansé! 

Dijeron amas de casa 

cuando se hartaron de no ser tomadas en cuenta 

¡Ya me cansé! 

Dijo el obrero 

ante las reformas neoliberales de Peña 
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¡Ya me cansé! 

Protestaron los padres, 

cuando quisieron verles la cara, para calmar su exigencia 

¡Ya me cansé! 

Increpamos todos, cuando nos dimos cuenta 

Que sólo nosotros haríamos la diferencia. 

¡Ya me cansé! 

Gritó un pueblo enardecido 

Que levantando el puño aprendió, 

A hacer su esperanza de la tragedia, 

y un nuevo mundo desde la indignación. 

  

Ya me cansé, ¡es cierto!, 

Pero este cansancio es de hartazgo y no de pasividad. 

Este cansancio es de rebeldía, y no de insumisión. 

Este cansancio me da fuerza, y no desolación. 

Este cansancio es de lucha, de propuesta, 

de comunidad, de construcción. 

Porque podrán incinerar nuestros huesos, 

pero nunca harán cenizas nuestro corazón 
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Wilfrido Velázquez Gómez, República Dominicana. 
 

 
 
AYOTZINAPA 

 

Noche oscura y ciega,  

devorando los ojos de los amaneceres. 

árboles corroídos de los montes de esperanzas. 

Tumulto de violencias, 

fenecieron los nopales de ilusiones, 

sus flores de glorias se desvanecen. 

libertad de alas extendidas, herida por la serpiente de espesa tiniebla. 

que rasga las telas que ondean bañadas en el líquido rojo del sacrificio. 

Encino y laurel rociado de sangre. 

43 rostros  

de sueños, 

 de voces, 

 de fracciones del pueblo. 

Cobra que vomita hedor y fuego. 

Sus colmillos de veneno no duermen. 

No callaran los poetas, 

 y el clamor del pueblo, densos ocelotes de las noches,  

cuando despierte el día sin fin, 

 perecerán las sombras. 
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Praxedis Magón, México 

 

¿Por qué?  
 

 

Cuanto duele en el alma un muerto 

43 duelen mas 

si están vivos 

si están muertos 

nos arden en las entrañas 

mientras hedores 

arden en flamas.  

 

El dolor de la silla vacía 

desaloja la paz en los hogares 

y el dolor de nuestros muertos 

 
EXPLOTA NUESTRA INDIGACIÓN 

MEXICANA 

EN COLECTIVO 
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Alfred Asís, Isla Negra 
 

 
 
Versasís 
 
Pueblo 
del dolor 
ya casi muero 
y no es amor 
 
porque las madres lloran 
lágrimas de dolor 
mas, imploran 
amor 
 
 
Aury Yobera Sobrino, Perú 
 

 
 

OSCURIDAD Y DOLOR 

En la oscuridad de una noche impía,              

El viento trae consigo, el susurrante lamento 

De sus almas errantes, 

¡Ya no hay más sufrimiento! 

¡Ya no hay más suplicas ni dolor! 

Sus lastimeros llantos 

Quedaron atrapados en el firmamento, 

En aquel cielo inmenso, que un día los vio crecer 

Impregnado está  de sangre y clamor; 

Testigo silencioso de sus crueles tormentos 
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Acallando impune sus gritos y su desesperación 

43 vidas fueron cegadas, arrancadas sin compasión 

Como frágil  hierva del  jardín  del  edén. 

Guadaña  en mano atrajeron a la muerte, 

Arrebatando la vida a jóvenes brillantes 

Semilleros de LUZ Y SABER. 

Sumiendo a sus Padres y Hermanos 

En un indeleble dolor, Atrás quedaron los sueños, 

Atrás quedaron ilusiones y  sus risas de cascabel 

Felicidad efímera de Madres; que añoran 

Hacerlos volver, sobre aquellos pasos andados 

Y no dejarlos recorrer, aquel  camino marcado 

De ¡ESE! Su destino tan cruel. 

Sus lágrimas convertidas en torrentes, 

Se confunden en el cauce del RIO SAN JUAN. 

Ayotzinapa, Iguala y Cocula 

Heridas  de muerte también están; 

Indómitas y altivas, se han levantado 

Enardecidas por tal aberrante accionar. 

Unidas en plegarías a sus PADRES; 

Suplican a Dios encontrar, aquellos 

Rostros  y cuerpos sin vida de hijos  

Amados sin límites ni condición. 

Unidos  hermanos, exijamos, 

Que esta BARBARIE termine ¡YA! 

Que busquemos en todo el mundo 
¡LA PAZ Y LA UNIDAD! Legando  a nuestros hijos 

Un mundo lleno de amor; 

Para bien y algarabía de la ¡HUMANIDAD! 
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Ernesto R. del Valle/ Cuba-EUA 
Editor Revista GUATINI 

 

     
 
¿DÓNDE LA NAVIDAD? ¿EN QUÉ. LÁGRIMA DE MADRE? 
 

¿Dónde la Navidad? ¿En qué gota de llanto podrá ser guarecida? 

¿En qué lágrima de madre, padre o hijo colocar el arbolito? 

Si su cuerpo no aparece, ¡no aparece! si no hay vida 

ni en el aire ni en el agua ni en la tierra. Si está solito. 

Solo y callado su cuerpo y no en la cruz,  

ni tan siquiera en la página final del diario  

donde están los nombres de los que ya se encuentran en paz  

bajo la eterna primavera. 

¿Dónde y cuándo la Navidad? 

pregunto, con el grito silencioso de los hombres... 

 

 

Rene Cordova, México 
Hermosillo, Sonora  
 

 
 
Templo Mayor 

octubre 2014 

 

Solo es apariencia la vida 

solo ilusión fugaz 

Camino entre vivos, pero sé que no es cierto 

caminamos sobre nuestros muertos 

sobre los suyos, sobre los míos, sobre ellos. 
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Como las nubes que pasan ocultando el sol 

es la vida en este mundo 

donde la muerte resplandece 

cuando tus ojos amorosos no la cubren. 

 

Ahora que después de una paz pasajera 

frágil e imperfecta como todo lo bueno 

mi país regresa a la sangre y la muerte 

me paseo por sus templos derruidos 

y serpenteo entre muros destrozados 

como una lágrima entre las capas de una cebolla. 

Hay cráneos, sangre, muerte y huellas de gritos por donde miro 

cada piedra que piso es roja o negra 

cada ofrenda un montón de huesos rotos. 

 

Los  niños observan el tzompantli 

como afuera sus abuelos leen las noticias en los diarios 

No son menos ciertas estas muertes que las nuestras 

no son menos crueles las imágenes,  

los cráneos y los dientes descarnados. 

La coyolxauqui desmembrada 

muestra solo un ojo pero vemos todos los pedazos 

un piso más abajo el monstruo de la tierra  

le abre, nos abre, sus fauces y sus garras. 

 

Afuera al parecer, solo en apariencia, 

la vida sigue y la gente come tamales y tlayudas 

y compra mallones de colores entre gritos. 

Piedra sobre piedra, sobre el templo del sol 

se levantó la catedral del sol invicto 

otro culto de los muertos, otro xipe tótec 

otro nuestro señor el desollado 

y adentro preside otro sacerdote sanguinario 

Norberto cardenal se anuncia y predica y agradece. 
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En el coro una niña disfrazada de monjita  

entona una salmodia  

y una dama de malta uniformada la fotografía con su cel 

y se maravilla de lo bello y trata inútilmente de parar el tiempo 

de burlar a la muerte con una imagen  

mientras desde el púlpito el diácono lee el evangelio 

entre los sahumerios de un hombre en traje negro 

traje de tres piezas, seamos serios 

que nos visita el señor de los milagros. 

Hay que impresionar a los caballeros de malta  

que nos visitan desde el gringo 

y el embajador del Perú que acompaña circunspecto 

las imágenes llenas de flores 

los estandartes morados 

las vestiduras de terciopelo en las columnas 

y dos hileras de cófrades incómodos 

bajo sus capas de poliéster morado y sus anchos cordones blancos 

atormentados por sus zapatos nuevos. 

 

Salgo y en la calle me sorprende una perrada 

y no es lo que imaginan 

que así se llaman las bandas de aquella costa 

tocan una chilena casi con furia 

y al centro de una rueda de viandantes 

danzan marineras y agitan pañuelos con la misma rabia 

unos bailarines en ropa de calle, lo mismo en traje gris 

que en camiseta negra que en el huipil rojo de la sierra 

Y me ahogan las lágrimas porque eso es Guerrero. 

 

Yo no no he podido llorar por esos muertos 

esos niños que conocemos por sus fotos infantiles 

en una colección como cartitas de niños héroes 

de niños llevados al extremo 

primero abandonados y luego traicionados 

por ese estado en el que confiamos como antes en aquellos dioses 
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y atrapados en las garras del narcomonstruo de la tierra 

hoy buscamos sus cráneos que sabemos descarnados 

sus manos campesinas que aprendían a contar versos. 

 

Vivos los queremos gritamos, gritan los que pueden 

en mi garganta se aloja un nudo de serpientes 

Y sabemos que no es cierto, que la vida es pasajera y para algunos 

breve 

que aquellos estudiantes están muertos 

y solo queremos saber dónde están para llorarlos 

para agotar la esperanza que prolonga el sufrimiento. 

No hay forma de escapar a la muerte  

ni con los dioses viejos ni con los nuevos ni con el estado. 

Todos nos han abandonado. 

 

En la plaza del zócalo se venden libros 

y los niños se toman fotos con el hombre araña 

y una mujer sin brazos hace crochet con los dedos de los pies 

y los turistas se admiran de la vida 

y dos jóvenes enamorados se toman de la mano 

y un viejo pela una naranja para un niño 

y los poetas leen sus poemas  

pero nada de eso detiene a la muerte que acecha 

muertos estamos todos, en este instante canicular 

en que cae el sol y una tibia serpiente se desploma. 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 

 
 
GORRIONES/A México 

¿Por qué razón los gorriones? 

Nos están dejando el bosque sin niños 

¿Para qué los parimos entonces? 

¿Para que los dragones los devoren en su fuego? 

 

43 ángeles fueron calcinados 

Hoy tienen alas entre las nubes, 

Lo vi, lo siento, lo percibo 

Nos mataron las ganas de vivir, 

Siguen alineando al hombre, 

Persiguen sus voces tibias y enojadas 

Nadie quiere niños hoy, para que no sufran 

Ni parir en espacios donde todo tiene dueño. 

 

-¿Me puedes matar los sueños? 

¡¡Dispara canalla!, acaba con todas sus alas  

Con los pichones que bajo la lluvia se cubren 

Y entre las hojas de un bosque se desnudan 

Para que tus rabias revienten como puñales, 

Siendo escorpiones disfrazados de buenos 

Que aguardan tan solo a que el humo acabe. 

 

El pueblo está dolido 

¿Qué será de la navidad de sus padres? 

Te siento madre en mi propio vientre, 

Han despegado a la fuerza el hilo de tu cometa 

¡¡Pero tienen alas!! Míralos como vuelan… 
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Surcan el espacio los gorriones 

¡Arriba!, obsérvales como brillan... 

Son de ésta navidad,  

¡Las más lúcidas estrellas! 

 

 

Marysol Salval, Chile 
 

 
 
Dónde, gorriones... 
 
Los talaron cruelmente 
a aquellos tallos florecientes, 
jóvenes almas esperanzadas. 
 
En una pira gigantesca 
el exterminio abrió sus fauces 
de llamas feroces y llantos febriles. 
 
Ay, y el quejido de sus madres 
que se escucha en el viento, 
desde Ayotzinapa nos clama.  
 
Y el dolor se empuña, se atraganta  
y es ceniza y polvo de sus hijos 
que ennegrece las lágrimas. 
 
Dónde se han ido 
cuarenta y tres muchachos 
 de espíritus prósperos. 
 
Dónde están sus ilusiones  
con sus trinos de pájaros 
y sus vuelos libres y alvos. 
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Dónde están, gorriones 
sus aleteos felices 
arrasados sus nidos.  

 Porque la justicia  
se viste de injusticia 
elevan los poetas sus voces. 
 
Porque nunca perderemos  
sus rostros frescos, sus pasos 
ágiles, sus ojos ávidos. 
 
Mártires mejicanos 
destrozados, desaparecidos 
pero nunca olvidados.  
 
 
María Victoria Márquez Alcalde, Chile-Perú 

 

  
 

ALZO MI VOZ Y PROTESTO Y . . . NO TE TEMO 

 

Alzo mi voz,  

desde la pestilente fosa negra donde,  

criminal, quisiste enterrar tus resquemores. 

Alcanzaste la paz, asesinando? 

te sientes hoy, a salvo de amenazas? 

asesinaste los ideales que te aterran? 

amenazas que sólo existen en tu mente. 

 

Porqué debes matar  

¿tienes razones sustentables 

que avalen que matando muere todo? 

Las ideas y opiniones no se matan 
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se someten a consenso, se discuten. 

Se dialogan, se exponen y,  

aun siendo antagónicas, se respetan. 

no se aceptan, ni se acatan, 

 pero se respetan y se demuestra 

que están equivocados. 

 

Mírame cobarde, estoy frente a ti  

y no te temo, tampoco te respeto 

y no te temo. Siento lástima de ti. 

Del submundo en que habitas y te asfixia  

al punto de no tener razonamiento 

y no tener capacidad de entendimiento. 

 

En qué te amenazaban?  

Con qué te amenazaban? 

Con sus ideas?  Crees cretino 

que las asesinaste junto a ellos? 

Que están enterradas para siempre 

que no te alcanzarán jamás? 

 

Tú ya estás muerto, 

 y no hay fosa que te albergue 

el mundo entero te condena. 

No encontrarás perdón ni puerta que se abra 

si confiesas tu cobarde insanía. Maldecido, 

serás toda tu vida,  maldecido por ti, por mi, 

por el ETERNO, te arrastrarás como serpiente 

y clamarás por una fosa . . . maloliente.   15/12/14 
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Gloria Trejo. México/USA 
12/2013 
 

   
 
DULCE DOLOR. 

 
La dulce melodía  
de tus espinas,  
llevadas en el alma  
con quebranto,  
de tu pueblo inmortal,  
que he amado tanto, 
aun pasea por mi alma,  
en las orillas,  
y tirado en las esquinas 
 de mi canto,  
se vuelve a levantar, 
en medio del llanto, 
sangre se derrama 
 y no se humilla, 
pues mágica savia. 
 tejió su manto. 
*** 
 
LAMENTO 

 
México:  
Yo te lloré un día, 
te lloré tanto, 
que el sol que me encendía, 
se fundía en mi llanto, 
y pensé que te olvidaría... 
que en el quebranto 
que el dolor me producía, 
apagaría mi canto 
y tu recuerdo enterraría, 
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así, bajo el triste manto 
de tu lejanía... 
he aprendido a amarte 
!y no sabes cuánto...! 
*** 
 
!México, mi corazón! 
 
México, mi bella tierra, 
¡en guerra! 
Al sonoro rugir del cañón, 
dolor. 
Sin la guirnalda de oliva, 
heridas. 
Retumban en los cielos. 
miedos.  
Sembrados tus huertos, 
de muertos. 
Sin un sepulcro merecido, 
desaparecidos. 
Azotado por el dolor, 
¡furor! 
México, paraíso perdido, 
agredido. 
Patria, tus hijos no juran, 
dudan. 
Planteando una solución 
¡revolución! 
México de Diego y Frida, 
sin vida. 
México de Juárez y Vasconcelos 
desconsuelo. 
México de Zapata y Villa 
!en la orilla! 
México en la muerte lenta. 
!despierta! 
México de mis amores, 
flores. 
México de mis quebrantos, 
cantos. 
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México revolucionado, 
a tu lado. 
Con el arma del saber, 
poder. 
Por México lucharé 
con Fe. 
México por favor, avanza 
!esperanza! 
En ti México la emoción, 
!y el corazón! 
 

 

Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 

 
 
AYOTZINAPA 

 

-Eran la voz de tu pueblo  

golpeando tu corazón 

y respondiste con fuego 

del fusil y del cañón, 

perforando así su pecho, 

queriendo apagar su voz, 

mutilando así sus sueños, 

su libertad, su ilusión: 

siente vergüenza hasta el cielo 

y se enluta el mismo sol. 

*** 
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-Ellos querían un día  

impartir educación 

entre el pueblo y sus familias 

y así toda la nación 

rompa los odios e inquinas 

que empañan tu tricolor 

y que una senda de espinas 

siembra la envidia y rencor 

y en cada curva y esquina 

siembran la muerte y dolor… 

*** 

 

-Ellos eran tu conciencia 

 y la voz de los sin voz, 

ellos, junto con la ciencia, 

daban alma y corazón: 

tú imponías penitencias 

por mayor y por menor 

y al azteca la sentencia 

del hambre y el deshonor, 

como pesada cadena 

sobre el pueblo y su ilusión. 

*** 

 

-Todo el pueblo mejicano  

siente un profundo dolor: 

ver muertos a sus hermanos 

que nunca verán el sol 

que lo alumbra al ser humano 

y brinda luz y calor… 

tu gobierno le ha negado  

todo fruto del amor: 

hasta su vida ha quitado 

y anuló a su corazón. 

*** 



¿Por qué, México? 
 

 

 

 

-Hoy sólo quedan cenizas  

de toda aquella ilusión: 

los sueños se hicieron trizas  

y las brumas del dolor 

volaron sobre la brisa 

formando su ventarrón, 

porque, segadas sus vidas, 

cundiría el desamor: 

olvidan que la semilla 

del amor produce amor. 

 

-Hoy tú, Enrique Peña Nieto,  

debes darnos la razón 

para matar a tu pueblo, 

cubrirlo de deshonor, 

en tanto que el mundo entero 

te exige una explicación: 

porque envenenas tu suelo, 

sin importar el dolor 

de tu pueblo cancionero 

y que ama su tricolor. 

 

-Hoy el mundo te condena  

y te niega su perdón, 

hoy Ayotzinapa, 

también nuestro su dolor 

y ella será la bandera 

que sigue la redención 

de esta América Morena  

que busca su norte y sol: 

romperemos las cadenas 

de la trampa y la traición. 
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Guillermo Bazán Becerra, Perú 

Cajamarca   

 
 

EN MÉXICO Y EL MUNDO  

Las balas llenas de odio, 
los golpes llenos de hiel, 
gritos deshumanizados, 
desprecios desgarradores... 
no nacieron para ese grupo 
de sólo veintitrés: 
¡Nacieron hace milenios... 
       y los dejamos crecer! 
¡Se reproducen sin pausa 
       por lo bueno que omitimos 
       y lo malo que cargamos! 
¡Seguirán causando muertes 
       si no seguimos a Dios, 
       porque hemos perdido la fe! 
  
            ¿Contra quién reclaman todos 
              si hay rechazo en cada quien? 
            ¿Cómo ansían mansedumbre... 
              si hay violencia por doquier? 
  
¡Conciencias y corazones, 
 miren mi cuerpo sangrar...! 
¡Palabras y sentimientos, 
 Yo soy ejemplo de Paz...! 
¡Reconózcanme: soy el Hombre 
 que, sólo por hacer bien, 
 les di todo en El Calvario...! 
                        Revivo en martirizados... 
                              ¿Por qué me vuelven a herir? 
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Ernesto R. del Valle, Cuba/EUA 

  

Unas palabras enviadas a la poetisa mexicana, Livia Díaz,  

una dolida militante que sufre lo sucedido en su patria.  

 
  BREVE MENSAJE A UNA POETA MEXICANA. 

 A Livia Díaz Livia, desde mi promontorio de isla navegable,  

desde su misma fruta solidaria  

hoy quiero que sepas mi rabia y desconcierto.  

Pero quiero también que bebas de esta copa el vino que 

comparto en cuarenta y tres jornadas de mosto conculcado.  

Vidas segadas, Livia, vidas enraizadas que han sido 

violentadas en nombre de qué y por qué.  

Tú que trasiegas las palabras en tu México,  

que labras la conciencia y vigencias los principios de tus 

padres,-tu padre Hidalgo, tu padre Cárdenas- dime  

¿qué ha sucedido en el caracol de la historia?  

¡Qué triste amiga, ese silencio infame frente al crimen!  

Tu alma debe estar llorando y tu puño cerrado a la 

impotencia. Paso la mano por tu frente. Seco tu lágrima  

y uno mis palabras a las tuyas en este poema solidario.  

©Ernesto R. del Valle/Cuba-EUA Dic. 17, 2014. 
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Lidia Vásquez Ruiz, Perú 
 

 
 
¿Por qué tanta crueldad,  en México? 
 
Hay padres y madres que sufren, 
ver a sus hijos morir, sin saber por qué. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Hay  hombres torturados y asesinados, 
tan sólo por el hecho de amar y decir lo que sienten. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Ignoro qué es lo que buscas, 
aquel, piensa, ama, y razona. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Todos somos iguales sin distinción, 
color, raza, sexo, piel, idioma, seres humanos. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Todos lloramos cuando nuestras familias, 
sufren la pérdida de un ser querido. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Puedo oír su llanto, llamándome a lo lejos, 
y sentir sus palabras de auxilio como eco infinito. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Los escucho entre murmullos, 
gimiendo y llorando el dolor de su sangre. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Tantos golpes, tanto ensañamiento, 
siento sus cuerpos que gritan para no desfallecer. 
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O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Di  tu verdad, no estás solo, grítala y sé valiente, 
aunque al decirla te cueste la muerte. 
O es que acaso tú, no amas la libertad? 
 
Abran su corazón y su  mente autoridades,  
es necesario decirles que hacer? 
asuman su responsabilidad de gobernantes. 
 
Paz, es lo que desea el mundo, 
O es que acaso ustedes, no aman la libertad? 
 

 

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

 

   
  
MEXICO LA HERIDA 

 

México, fabuloso cimiento americano 

te conocí en esos labios húmedos  

como selvas, en profundidades 

celestes como ojos de los cenotes,  

anunciados en los vestigios lapidarios 

de un mundo extraordinario 

 

México, siempre cuna de revolución, 

de cultura y literatos, esperanza cantando 

en guitarrones orgullosos y trompetas tronadoras 
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abrazo inmortal de América india y libertaria 

 

Hoy tu suelo respira asesinatos 

y cada día cuento tus fosas y tus torturados 

y la Cordillera está ofendida, su alma clama 

y los pueblos llevan esta marea oceánica 

a tus puertas, hasta que se abra la verdad 

y puedas ser libre nuevamente.   

 
Cristina de la Concha, México 
 

 
 

Mi poema inconcluso del viernes 7 
 
Un hueco se extiende en la garganta 
Para dejar paso 
A una masa un impulso 
corriendo por el tubo 
 
Gases adrenalinosos 
La salitre de un llanto 
Que no teme esconderse 
De un miedo que no falla 
De la ira que no se exime 
De amor con que se licúan para caer 
Por las zanjas de una ojera 
y de otra 
verde y Violeta  
 
Y la masa, de gases expandidos 
A las alturas se lanza 
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Con las notas desgarradoras 
De unas cuerdas  
Que se aprietan 
Vocales  
vibrantes como rayos 
rasgan las nubes 
son los Maternos relámpagos 
que en Zigzag truenan dolor  
 
Calcinados… 
¿Calcinada es la respuesta? 
¿Calcinada la infamia? 
 
Calcinada la mentira para esparcirla por el río... 
 
 

José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

 
 

 - POR MEXICO - 

 

EL DESPERTAR DE DIOS 

 

CUANTO DOLOR. 

CUANTO SUFRIMIENTO. 

CUANTO LLANTO. 

CUANTA IMPIEDAD 

CUANTA SANGRE INOCENTE 

QUE SE BEBE LA TIERRA                                                                                          

CUANTOS PEQUEÑOS BASTARDOS                                                                                       

Y GRANDES CANALLAS                                                                                           

GENOCIDAS DE LA HUMANIDAD,                                                             

LUGARTENIENTES DE LAS HUESTES OSCURAS                                                    

CUANTO CARNICERO SIN CONTROL                                                              

EXTRAVIADO Y PERVERTIDO                                                                                   

CUANTO REYECILLO QUE CREE REINAR                                                                             
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EN ESTE MUNDO SIN SENTIDO 

CUANTO RETROCESO HUMANO, 

CUANTA MISERIA " CIVILIZADA" 

QUE NO DEBERÍAN YA SER PERMITIDOS, 

NI TOLERADOS, NI ACEPTADOS, 

ENTONCES.... 

¿CUANDO DIOS AL FIN DESPERTARÂ,                                                                                    

Y DESDE LAS SOMBRIAS CRESTAS DE LA NOCHE 

DESCENDERÁ A ESTE INFIERNO 

Y SENTENCIARÀ ...¡ BASTA!?  

PUES ESTAS ALMAS,  

TAMBIÉN LE PERTENECEN. 

 
Roberto Bianchi, Uruguay 
 

 
En honor al silencio 
 
los que mataron como bestias 
los que arrasaron como buitres 
no merecen la lluvia 
ni siquiera tener lágrimas 
 
van y vienen los puños y los ojos 
como una inundación 
una mano en la oreja 
o un susurro 
 
por eso niño amado 
junto con tantos niños 
clavados en sus cruces 
asómate a la luz 
 
desde acá no te oigo 
nada es más débil 
que estar creyendo en nubes 
en algún temporal 
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Mabel Coronel Cuenca, Paraguay 

 

 
 
AQUELLA FOSA 

 

Cuarenta y tres en una misma fosa, 

triste, siendo la vida tan hermosa 

perecer por causa tan alevosa 

mientras que la paz tan solo descansa. 

 

Ay! México, fétido es tu perfume 

al desenterrar tus muertos sin nombre, 

esos a quienes la maldad del hombre 

tomó de rehén por su pensar libre. 

 

¿Habrán gritado libertad a ciegas 

ante el fusil y el primer estallido? 

¿Dejaron notas en el viento escritas 

avisando a su gente que se han ido?. 

 

Lluvia roja cubría aquella fosa, 

uno, dos, tres... no! eran cuarenta y tres 

sin testigos enterrados, -la causa- 

jóvenes libres y además pensantes. 
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Cristina de la Concha, México 

 

 
 

A esta cornucopia que se dibuja en Latinoamérica  

le escribo, le rezo, la pinto, la sueño, la conjuro, le suplico,  

la trazo, la invoco, la delineo, la alabo, le lloro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ostras y conchas 

que benevolentes 

hacen suyo el mal 

para volverlo un bien 

y en perlas calcifican 

parásitos entes 

que a sus entrañas se atreven, 

sea este México ahora 

este México que hoy hondo entristece 

 

iridiscente sea nuestra luz  

nuestra risa náhuatl 
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o purépecha 

nuestra música 

y oremos en hñahñú  

para su acústica cimbrar 

y, como el nácar, 

envuelva 

en una capa y otra 

las muertes y sus verdugos 

los mercenarios y sus yerbas  

alucinógenos  

y abarrote 

de párvulos a la alza 

 

elevemos nuestra sustancia en espiral 

cual almeja de simetría perfecta 

con los hilos que bordan nuestras mujeres 

y los zenzontles 

y los enlarvados magueyales  

y los guijarros en los ríos 

y Popocatépetl 

y Xilonen 

enrollemos hacia el cosmos 

con el gran Quetzalcóatl en la casa de madera 

y el ojo que mira desde el acantilado 

y los rostros de Huapalcalco 

con huitlacoche  

y el jehuite 

y los sabedores toltecas 

y “la dama de los verdes campos” 

Xiutlaltzin    

y las piedras que se alzan al sol 

los tlacuilos 

y el Azul Maya 

que somos riqueza, no olvidemos, 
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riqueza de tanta cultura 

 

sean nuestros tejidos, 

y el mestizaje de paladar exquisito, 

y Mayahuel entre las pencas, 

y el picor de nuestros chiles,  

el nácar que segregue 

esta tierra mexica de su vientre  

y con él cubra 

los males que la habitan 

y de ellos procree 

las perlas platinadas, 

 

Del nuevo sol 

seamos valvas… 

 

Elisabetta Errani Emaldi, Italia 

 

Para ser parte de las sociedades, con respeto,  
dignidad y derechos primordiales  

para el buen comportamiento entre los "HUMANOS" 
Alfred Asís 

 

La paz aloja en el gran espíritu del hombre 

Bajo de este cielo inmerso en ilusión, 

todos nós somos grandes espíritus de luz, 

de pasaje sobre el planeta para aprender y 

donar a nuestro Universo Terrestre 

contribución de paz y amor. 
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La Paz y el respeto pertenecen a la gran 

alma eterna del hombre, que en su nascida 

esfuma entre colinas del olvido. 

 

Nós somos aquí para recordar y derrumbar 

los muros que separan, eliminar rencores 

de venganza, del olvido y de la división. 

 

Despertamos al resplandecer del día,  

cantamos nuestra canción de amor,  

paz y respeto para el creado. 

 

Nós, grandes estrellas Divina que 

demoramos sobre el corazón de nuestra 

Madre Tierra, sabemos que el sender es el perdón,  

la llave es amor y el fruto es la paz. 

 

 

Brander Alayo Alcántara, Perú 

Chimbote, noviembre del 2014 

 

 
 

 Son 43 dolores lacerantes en el vientre… 

  

Son 43 dolores lacerantes en el vientre 

y 43 lagrimas ocultas del padre 

con el alfabeto que aprendieron los estudiantes 

para ser maestros contestatarios 

buscando la luz de la navidad 

encontraron al monstruo de la oscuridad 

¿Dónde están los 43 luceros de mi esperanza? 
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clama la madre luna mejicana 

seguida de tantos jóvenes en las calles 

calzando las huellas de tantos pobres 

en estos caminos acechados de odio y maldad 

hay tanto amor enardecido en las plazas 

que el mundo joven se agolpa solidario 

se extiende en fraternos abrazos 

y los puños revueltos reclaman 

¡Vivos lo llevaron, vivos los queremos! 

señores buitres de la joven pedagogía 

que les desnuda la mentira 

                              es un acto de valentía 

 

 

Adelfa Martín, México 

24 de diciembre, 2014 

 

 

AYOTZINAPA HA SIDO LA MEDIDA  

 

Llegamos  más allá del sufrimiento 

de la desesperación  hacemos gala.  

Nos llegan hasta el alma los lamentos.  

La incomprensible crueldad nos atraganta  

 

Son ya muchos  años de injusticias  

de desapariciones, de fosas, de mentiras, 

de cientos de casos de tortura  

que solo nos ahondan las heridas 

 

De jovencitas cazadas por la trata  
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que viven sometidas a un infierno. 

De cuatrocientos o más niños robados,  

de lucha en solitario, a lo callado,  

ante la indiferencia palpable del gobierno  

 

No les pinten un futuro promisorio  

cual si esa razón les importara. 

Este  pueblo solo clama por justicia 

en las cosas más simples y más llanas  

como es no asistir a los velorios  

de las vidas que arrancan con oprobio 

los mismos que debieran sustentarlas 

 

Ayotzinapa ha sido la medida  

que colmó el hondo vaso mexicano.  

Ya no habrá más palabras de consuelo. 

Ahora solo creeremos en aquello   

que podamos palpar con nuestra mano,  

pues la política solo es la vil pocilga  

donde a gusto se regodean los gusanos. 

 

 

Washington Daniel Gorosito Pérez, Uruguay-México 

   

¿DÓNDE ESTÁN?                                 

México era el nido 

de un colibrí. 

Lamentos traslada el viento. 

Tiempos convulsos. 

Los tzompantlis volvieron y  
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están llenos, 

pero no honran a los dioses. 

Todos somos vientos 

O 

todos somos lágrimas. 

Entre gozos y tinieblas 

se agota la luz 

el sol da vueltas 

como trompo rellenando huecos. 

Hace brillar 

secuelas de metal y sangre, 

andrajos deshilachados. 

Despiadado silencio. 

¿Dónde están? 

Los escombros de la vida. 

¿Dónde se guarda el miedo? 

 

 

Ana María Galván Rocha, México 
 

 
 
 

HE ROTO SUS SOLEDADES 

 

Han roto el cosmos; 

buscadores de estrellas. 

¡Encontraron mi alma dormida! 

Han roto amaneceres; 

rayándole del alba al ocaso. 

¡Abrazaron mi luminosidad despierta! 
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Han roto el viento; 

convirtiéndolo en suspiros. 

¡Cedieron a mi sentido dulces susurros! 

Han roto caminos; 

revelándome senderos desconocidos. 

¡Construyeron puentes a mi pasión inquieta! 

Pasajeros de los 43 silencios. 

Pronto olvidaron que la pena es inmortal, 

y eterna la oscuridad del odio. 

Conmovido su amor 

fue tierna caricia. 

Al mirarme, no sintieron dolor. 

¡He roto sus soledades! 

 

 

KBgala Gala, Angola 

 

 
 
RISTES CÂNTICOS NO MEXICO  

 

Ao encontro 

Das civilizações 

Do Mundo 

E de mim mesmo. 

Quando se preciitam  

Eventos 

Inesperados.  

Cânticos tristes no México. 

E angustiantes coros 

De mães desesperadas. 

Estou prestes 
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A testemunhar  

Momentos  

Em que vida e morte  

Desafiam-se.  

E, por vezes, misturam-se. 

Estou próximo 

De ter uma visao crescente  

Das coisas.  

No epicentro das revoltas 

declaradas.  

Rosas da angústia 

Sem armas  

Sem foguetes 

Somente eu e a minha voz 

 

 

María Teresa Casas Figueroa, Cali, Colombia 
 

 
 

PASOS INERMES 

 
Pasos de razones 
se acercan 
vuelan 
buscan errabundos 
caminos de piedras. 
 
Pasean almas 
como seres luminosos, 
viajeros solitarios 
bajo el sol que traspasa 
tejidos mágicos. 
 
Almas inocentes 



¿Por qué, México? 
 

 

 

 

buscan espacios 
el sol los esconde 
en sus recuerdos, 
se acerca, sonríe 
los mira triste, 
calla 
y se retira entre sombras. 
 
La soledad se acerca, 
roza sus pieles, 
moldea instantes 
lo perenne se calienta 
ondula entre tiempos infértiles 
en busca de la verdad. 
 
Mudez inmóvil 
de manos y lágrimas  
ennegrecen instantes, 
voces solitarias 
mustias  
gritan al infierno 
palabras, quejidos 
solo el poder 
sabe que se agotaron 
las evasivas 
y argumento superfluos. 
 
 
EN EL SILENCIO DE LO ABSURDO 

 
Como duele andar  
con los pies desgarrados 
lloran de tristeza, 
las huellas se pierden 
en el silencio 
de lo absurdo. 
 
Derrota oscura 
de vereda de piedras 
sombreros volaron 
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con sus alas al cielo, 
antes se posan en los árboles 
marcan la senda de su alma 
antes de ascender al infinito. 
 
Almas silenciosas 
observan sus huellas 
donde fenecieron sus cuerpos 
en polvorosos cerros 
resquicio enmascarado en la selva 
que volatiliza al hombre. 
 
Caminos sin fin de pasos muertos 
de humildes indefensos 
les enmascararon su vida 
en oscuras noches 
sin estrellas, sin viento. 
 
El fuego ardió entre sus huesos 
y como entre sarcófagos 
se ocultó la materia  
se volatilizaron como éter al cielo. 
 
Suplicio inhibido 
encontrado al azar, 
por ignominia 
rasgaron sus raíces 
arrancaron sus sonrisas 
en la pira jactanciosa 
del poder y la mentira, 
apabullando la progenie 
cerebros podridos 
inhumanos, inermes de corazón. 
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Luis Alberto Ambroggio, Argentina 

 

 
 

(De Todos somos Whitman) 

 

¡BASTA! 

“Marcho lleno de un vigor supremo y nuevo, 

soy parte de una procesión inacabable” 

Walt Whitman (38) 

 

 

Nunca le hubiese visto la poesía 

a esa palabra tajante, 

pero en su agresividad cargada 

de emociones y en su decisión profunda, 

la admiro: ¡Basta! 

Decreto personal inapelable: 

se acabó la injusticia, la tumba, 

lo que nos encadena como piedra 

y nos impide seguir los edictos 

de los sueños, de la libertad 

de los principios inocentes 

antes de ser esqueletos 

de los dictadores de rutina, 

de la corrupción, 

sometidos bajo el yugo 

que nos niega el beber 

el gozo de la arena, 

la vida que perdura, 

la dignidad de pueblo. 

¡Basta! de la dureza 

que no respira ternura 
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desde el caudal del origen, 

desde la jungla de los sueños 

desde el aire desnudo. 

 

Declaro que me pertenezco, 

me pertenece y posee la humanidad materna 

a quien yo mismo pertenezco 

y no a los credos, mandatos o disciplinas 

que gritan bendiciones o maldiciones 

con el don de lenguas y otros disfraces 

de luz altiva o de amenazas. 

 

Me festejan los azares. 

Estiércol, abono, 

raíz , brote  y semilla, 

mi dueño es la tierra. 

Me repudian las jerarquías 

como yo también las repudio. 

¡Basta! Un ¡Basta! sin confines. 

 

 
Edda Ottonieri de Maggi, Argentina 
 

 
 
POEMA:   EL SER DEL HOMBRE.       

                      

  
ALMA DE HOMBRE EN EL UMBRAL DEL SER, 
                   CABAL SOLDADO DEL AMOR EN NIEVES TECHADAS, 
                              CAMINANTE DE EMOCIONES AURORALES 
                              REDIMIDAS EN EL PERDÓN DE LA LUZ  BOREAL 
                             DEL DESTINO INCIERTO,  
                                                   EN PASAJE DE EMOCIONES. 
  
VEO TU CARA DE PÉTREA MOLDURA 
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             EN TRANSPARENTE MUECA  DE SINCOPADA TRISTEZA 
             ENTRE VIENTOS INSOMNES Y MADRUGADAS TARDÍAS. 
  
POR  TUS ZAPATOS MOJADOS CAMINA EL DESTINO 
          TRAS EL EJERCICIO COTIDIANO DE VIVIR, SÓLO VIVIR, 
          A VECES, CON LLANTO, Y OTRAS ENTRE NAUFRAGIOS  
                                                                 DE ESPERANZAS... 
  
VELEROS DE MARES ENCAPRICHADOS Y COSTAS DE DESALIENTOS, 
               EL NÁFRAGO DEL DESTINO ENFILAS SU VELAS 
               A TRAVÉS DEL TIEMPO Y LAS ECLOSIONES DE CERRADAS 
BOCAS. 
  
TOBOGANES DEL DESTINO Y LA BRAVURA 
                EL TIEMPO SE DESLIZA EN VENDAVALES 
               MIENTRAS LA RAZA HUMANA DESATA NUDOS GUERREROS 
               PARA SER, SÓLO SER, EN EL DESATINO DEL CREER. 
  
AMIGO, HERMANO, DISTIENDE TU PESAR 
               EN LOS HUESOS DE LA NOSTALGIA 
  Y ENFILA TUS ANSIAS HACIA LA CLARIDAD MERIDANA  
                                     DE TODOS TUS  NÍTIDOS ANHELOS... 
QUE LA VANGUARDIA ERES TÚ, EN EL DESIERTO DE LA HUMANIDAD... 
 
 

 

 

José Santiago, España 

 

 
 
43 RAICES   

  

Fosa casi de olvido  

violetas donde crece el amaranto... 

donde todos no están porque faltan 43 raíces  

que por entre la tierra escalan con uñas y dientes 

el luto del silencio desatendido furibundo  
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sin cuerpos que pongan rostros 

a los que fueron silenciados  

sin ataúd en la cuneta oculta 

el saber ignorado de una pronta agonía  

traidora que busca bajo el árbol 

la identidad del ser aniquilado 

sin voz entre sombras de luto  

punzantes de silencio desmedido 

la justicia que entre sombras atesora 

-madres ya sin sus hijos- 

clamando mirando a los cielos 

clemencia con sus manos blancas 

para que le den en paz ...la palabra 

 

 

Wanda Margarita Lluveras Gómez, Puerto Rico 

 

 
 

Voz 

 

Mi voz pide la armonía 

por aquellos que no la vieron, 

pide que sea escuchada 

por los que hoy moran 

en el frío indiferente 

mientras muchos se preguntan 

¿Dónde estás? 

¿En qué momento dejaste de existir? 

y toman el cáliz del dolor ajeno 

y gritan llamando la lejana armonía 

caminando formando un uno 
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hasta desaparecer los demás números. 

Armonía, ese es el emblema unido de un pueblo. 

Su falta estará en el juicio de los muertos, 

su llanto, en el llanto de los cielos. 

*** 

 

Látigos  

 

Manos prestas a causar dolor 

sin mirar donde extienden sus látigos 

látigos vertiginosos que parten el corazón 

que olvidan a las madres esperando a los hijos  

en la mesa para sustentar sus vidas. 

Tú lo olvidas,  

olvidas que la tuya, también te espera. 

 

El mundo se voltea,  

observa la aparición de tus látigos inmisericorde 

esos que laceran el alma, el propio mundo, 

esos que causan asombro  

por la fuerza con la que te asomas 

con la que te impones 

esos parten cuerpos, derraman lágrimas, e indignan. 

 

Llegará el día de apresarte las manos 

y quitar la fuerza destilada por ti. 

Llegará el día  

en que al mundo levantes temprano 

para que detenerte,  

borrando la fuerza de tus infames,  

lacerantes, látigos. 

*** 
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Regreso 

  

¿Por qué escoger la muerte y no la vida? 

¿Por qué causar el llanto y no la risa? 

¿Por qué hacer el daño y no el bien? 

Interrogantes rodean mi mente 

sin respuesta, sin una puerta de salida. 

 

¿Dónde está el valor de la vida? 

¿Dónde se guardó la pena? 

¿A dónde se marchó la empatía? 

El ser humano merece al menos 

que los suyos lo lloren 

en una tumba llena de flores 

aunque se desgaste el llanto en vida. 

 

¿Y la misericordia a dónde se marchó? 

¿Cuándo se fue sin recibir la despedida? 

Te esperamos de nuevo 

como se espera una nueva flor abriendo 

o un rayo de luz en la germinación 

de una semilla nueva, 

como se espera la risa de un niño 

alejando el dolor de la tristeza. 

 

Javier Delgado Benites, Perú 
Nuevo Chimbote, 25 de diciembre del 2014 
 

 
 
Todos somos Ayotzinapa 
  
La pedagogía en México 
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esta de duelo sempiterno  

el crimen organizado 

ha lacerado 

a 43 nombres 

a 43 semblantes 

a 43 jóvenes 

a 43 futuros maestros 

frustrando la enseñanza rural 

del pueblo guerrerense. 

  

Ayotzinapa es para el mundo 

un lugar que ha sufrido  

dolor las pizarras acrílicas 

maltrato los libros vivenciales 

están de duelo los cuadernos y los lápices  

los dioses Mayas lloran por sus mártires  

de  la enseñanza de futuras generaciones. 

Todos somos Ayotzinapa. 

 

 

Mamadou Bittey Ndiaye, Senegal-EEUU 

 

   
 

EL CORRAL (Zagañáw, marzo de 2013) 

 

 Nadie se arma para amar 

y nunca será flor un fusil. 

Lo prueba abajo lo del corral. 

 

El gallo en la pequeña feria local 

un fusil grande se compró un día. 

Su buen vecino el pavo en pavor 
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por su vida temiendo con razón 

salió a la carrera y pronto regresó 

con un revólver nuevo de alquiler. 

El plácido palomo al verlos así 

tan bien armados y cacareando 

a casa de su abuela se precipitó 

y esta un parabellum presto le prestó. 

En tal armería para a salvo estar 

el ganso en apuros al juego recurrió. 

Probó suerte en la rifa del barrio 

y en el sorteo le tocó un máuser. 

 

Los llanos vecinos del quieto corral 

tras unos días de escama y de temor 

ya gozaban cada uno por lo menos 

de un arma segura para vivir en paz. 

 

El ansia, la hincha y la paranoia 

juntas con la ciega furia de muchos 

sangre y sueños derramaron a mares 

y sembraron penas y pesares sin par. 

 

El corral por su arsenal tan fácil 

a los muy pocos días ya se vació. 

Rebosó pronto el magno hospital 

y ayuda necesitó el enterrador. 

   Bittey.         
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Maida Regalado Rodríguez, Cuba 
 

 
 
Coordinadora grupo “ SIEMPREVIVA” 
Asociación de Pedagogo de Cuba 
 
Desde Cuba para los pedagogos del mundo 

Entre las organizaciones, instituciones y planteles estudiantiles 

Cubanos que se suman  al apoyo y dolor de los estudiantes y 

maestros mexicanos está el grupo de maestros jubilados 

SIEMPREVIVA pertenecientes  a la Asociación de Pedagogos de 

Cuba. 

En nuestra América, no todos pensamos igual, no hablamos el 

mismo idioma, ni siquiera somos del mismo color. Pero la muerte, 

el dolor, la injusticia del pueblo mexicano nos hace un llamado, 

nos ha abierto los brazos y eso nos tiene que unir. 

El 26 de septiembre en Iguala, en el Estado de Guerrero, un 

grupo de estudiantes pedagógicos fue baleado por la policía. El 

primer ataque fue cuando regresaban de ir a recaudar recursos 

entre la población para sostener las prácticas docentes y demás 

cosas que en las escuelas hacen falta, y que el gobierno de 

Guerrero no da ni lo mínimo suficiente en ese acto murieron seis, 

otros sufrieron heridas, y 43 de ellos se encuentran 

desaparecidos. 

La búsqueda de los 43 jóvenes destapó la Caja de Pandora en el 

municipio de Ayotzinapa, donde aparecieron decenas de fosas 

comunes con cadáveres hasta ahora sin identificar, lo que 

demuestra la violencia entre los militares y paramilitares y que el 

gobierno demuestra sus complicidades y la impunidad que ofrece 

a sus ejecutantes. 
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La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde provienen 

estos muchachos, es gratuita, pero muy pobre,  allí estudia  estos 

jóvenes con el objetivo de enseñar a las nuevas generaciones del 

nuevo México. Pero el gobierno de Guerrero no comprende esto, 

o no lo quiere comprender bien y se agarra el bolsillo. No estudian 

esos jóvenes los jóvenes, en su mayoría campesinos que 

pretendían ser maestros, no ser millonarios, sino solo mejorar la 

economía de sus los familiares  y para para enseñar en sitios 

marginados, pobres y muy recónditos, a donde nadie quiere ir, 

allá van ellos. 

Y como en Cuba allí aprenden, desde que llegan, que el profesor 

es  un evangelio vivo. 

El crimen de Iguala ha marcado un antes y un después en el país 

de los antiguos aztecas. 

Hacemos un llamado a la sociedades de maestros del mundo y de 

México para que apoyen a los familiares de los desaparecidos, a 

los estudiantes de magisterio , de manera que obligue al Gobierno 

mexicano a dar paz y tranquilidad a la ciudadanía y seguridad a 

sus estudiantes de magisterio. 

 

Omar Ríos G. Cuba. 

 

-UN  HUMILDE POEMA POR MÉXICO- 

 

Tierra de ancestros con dorada piel, 

probada sabiduría 

y peculiar valor. 

Tierra de ensueños 
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que todo invasor agravió; 

peninsulares, francófonos 

y descendientes 

del clan inglés. 

Aquellos, cual zopilotes 

sobre la presa a punto de morir, 

pero que similar al ave Fénix 

resucita mil veces 

en las indias manos. 

Tierra… no en el término material, 

sino el pedazo de Patria 

cuyo ultraje es inadmisible. 

Por ella flechas y pólvora, 

lanzas en ristre… 

Qué el tirano opresor 

pague el escarnio. 

Niños, adultos, México todo 

con su águila devorando la serpiente. 

México es el águila, 

la serpiente el agresor… 

y una viva voz que recuerda: 

“Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, 

y que tiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón…” 
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María Urbina. Maracay, Venezuela 

 

 
 

"Una obra de amor y  

respeto por la vida"  

 

Canto de fe y esperanza 

 

Hoy levanto mi voz 

para cantar a la vida 

a la fe y a la esperanza 

por los cuarenta y tres estudiantes 

del pueblo de Ayotzinapa 

y que regresen sus risas 

y que regresen sus pasos 

y que levanten sus puños 

como señal libertaria 

fieles hijos de guerreros indomables. 
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Rossana Emaldi, Italia 

 

 
 

“Para ser parte de las sociedades,  
con respeto, dignidad y derechos primordiales  

para el buen comportamiento entre los "HUMANOS" 
Alfred Asís 

  

 

 
GRITA EL DOLOR 

 

Grita el dolor incrédulo 

para el rasgo al corazón, 

perder la vida tan jóvenes 

queridos inocentes, dulces hijos. 

 

Tiempos de la violencia ciega, 

tierra cruel aunque amada, 

sangre y lágrimas mojan 

tu sagrado suelo violado! 
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Javier Dicenzo, Argentina 
 

  
 
Venganza  
  
  
Venganza por estudiantes en México,  

fosas que cubren la historia de ese país.  

Las traiciones son lapidarias.  

¿ Que ocurre en México?  

Cuando los intereses aplastan el poder,  

cuando la vida se vá,  

vuelve esa ola de sangre,  

venganza por el pájaro herido,  

venganza por 43 estudiantes yertos.  

La luz de sangre perfora los cuerpos  

Luego vendrán los dioses  

a reclamar la paz perdida,  

en estos días Planeta tierra 

 

 

Yulaidis Rodriguez Batista, Cuba 

 

 
 
LA PALABRA DE TODOS 

 

Es el parto del viento, de la vida, del poeta 

la palabra prolífica que pide a gritos el amor o que la amen 

la palabra exacta que lleva al universo armonía y compañerismo 
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y me sumo a ella, la quiero perfecta 

para dar las flores de mis manos, 

las flores que doy al longevo o al soldado desvalido  

en el país incierto donde no llega el pan o el agua 

o donde las migajas son la cena diario de madres que claman. 

La palabra que une, la palabra que llega y se multiplica en versos 

para aliviar el llanto, 

La belleza que embriaga con el cálido aroma de la libertad 

y el abrazo sincero que une todas las palabras 

En el río que ya no es río… en la madre que aguarda…. 

En los labios del sediento o en cárceles sin madrugada 

Y me voy junto a la palabra…. y se van mis manos 

Y con ellas las Palabras de amor 

que llegan al hombro y dan refugio a la esperanza 

Esa es mi palabra, 

la del compañero, 

la del hermano, la del poeta 

La esparzo al universo como gotas de lluvia 

Y que cada una de ellas llegue ¡donde más haga falta! 

*** 
LA VOZ DE LA LIBERTAD 

 

Una vez más en las crónicas 

Tu semblante desafía al necio que inculpa 

“que pena por ellos, que no saben lo que hacen” 

Y sigues allí, donde no te pueden disimular, 

con la frente pura, altiva, para que todos te vean 

no ocultarán tu voz por más que lo intenten, 

ni la voz de la humanidad –por tu retorno-. 

Libertad es el himno que aprenden los hijos de los hijos 

Y de los que vendrán después -hasta tu regreso- 

Y heme aquí 

Dibujando el poema de última hora 

Como el canto, de última hora también 

con la fe de siempre y el orgullo en estos versos 
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UN RECLAMO EN CADA VERSO 

 

Llevo un grito atravesando mi garganta, 

grito que clama un retorno que resuena, 

pido al mundo se deshaga de esa pena 

Pena de odio, de terror que se agiganta. 

Llevo una voz pegada aquí en mi frente 

que recorre todos mis sentidos 

un eco de amor benevolente 

que se resiste a quedarse en el olvido. 

Llevo tanto amor entre mis venas 

Clamando por los hijos y su regreso 

que se vislumbra la libertad plena 

en la pena de todo el universo 

en esta revolución sin cadena 

en cada palabra escrita, en cada verso. 

 

 

Jaime Zamorano Ramírez, Chile 

 

 

Duerme niñito, duerme… 

(Canción de cuna) 

Duerme 

niñito, duerme… 

siempre 

estaré a tu lado 

velando tu 

dulce sueño, 
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duerme, 

niñito duerme… 

Une tus 

tiernas manitos 

junto a tu 

corazón, 

cierra tus 

lindos ojitos 

musitando 

una oración. 

 

Niño del 

alma pura 

que a Jesús 

puedes hablar… 

ruégale por 

la paz, 

la justicia 

y la cordura. 

 

Dios te 

bendecirá 

al escuchar 

tu oración, 

los ángeles 

te arrullarán 

en 

celestial canción. 

Duerme 

niñito, duerme… 
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Pilar Ayala, México 

13/06/14  

 

-- Mi México de pies descalzos -- 

 

Mi México, tierra de contrastes, 

de orgullosas raíces autóctonas, 

algunas injertadas de criollas, 

posees únicos y sublimes parajes. 

 

Mi México de pies descalzos, 

que con amor tu tierra siembran 

y con fervor tus campos germinan, 

a pesar del dolor de sus miserias. 

 

Mi México de pies descalzos, 

de platos vacíos, mesas desnudas, 

tortilla y sal engañan las barrigas, 

de niños hambrientos e indefensos. 

 

Lloran las madres con los senos secos, 

al ver a sus pequeños agónicos, famélicos, 

sedientos, temblando con sus pies partidos, 

vulnerables,  inocentes y olvidados. 

 

Mi México, un cáncer te corroe, 

villano el alma te gangrena, 

ése que las mentes enajena, 

poder se nombra y de él perece. 

 

Mi México, tu cielo se ensombrece, 

al paso del ladrón que se enriquece, 
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olvidando el fin que lo ha llevado, 

a ocupar la silla, donde está sentado. 

 

Mexicano, no te cruces de manos, 

exterminemos el hambre y la violencia, 

la inequidad y la cruel indiferencia, 

que sume en el abandono a tus hermanos. 

 

Mi México de tantos pies descalzos, 

levanto mi voz y humilde te suplico, 

no condenes a tu hijos más necesitados, 

a padecer hambre o morir solos y olvidados. 

*** 

 
ESPERANZA Y OSCURIDAD 

 

El sol brillando en lo alto 

y aun así reina la oscuridad, 

cuarenta y tres velas encendidas, 

las madres lloran, no hay tranquilidad. 

 

Inocentes almas desaparecidas, 

familias incompletas, consternadas, 

aguardan esperanzados su llegada, 

contenidos con el alma mutilada. 

 

Intolerancia y represión estudiantil 

tardes eternas, noches color añil, 

respuestas vacías cual vientos helados, 

raíces del suelo violentamente arrancados. 

 

Arrebatan las llamas, queman esperanzas, 

desaparecidos o quemados, jóvenes extraviados,  

lloran las madres, ¡Devuélvanlos, gritan las masas!, 

¡Jóvenes con vida, es nuestra esperanza! 
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  Pablo Ramón Cabrera Roa, Paraguay 

 

 

 
 Por los Cuarenta y tres ! 

 

Se suman las voces  

del mundo pidiendo, 

que exista justicia 

por que están muriendo, 

aquellos que sacan  

del fondo del pecho, 

un grito de amor, 

por paz y derechos ! 

La voz es el arma 

del que ama a su pueblo, 

mi México lindo, 

estás hoy de duelo, 

la sangre te tiñe, 

de rojo dolor, 

hay mucha congoja 

también hay valor ! 

Hoy sumo mi voz, 

por los cuarenta y tres, 

valientes hermanos, 

no dieron revés, 

creyeron en México 

también en su gente, 

son mártires ahora, 

y siguen al frente ! 
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Al frente de un mundo  

que toma valor 

y expresa consiente  

que triunfe el amor ! 

se suman las voces,  

también va la mía, 

sus almas descansen 

y triunfe la vida. 

La vida que dieron 

con todo su amor, 

por su patria amada 

atrás el dolor. 

honremos a estos  

hermanos mexicanos, 

que su bella entrega 

no haya sido en vano ! 

 

Ivonne Concha Alarcón, Chile 

 

SOLO MUJER 

Solo mujer, hembra, verso y las palabras inventadas, 

fraccionadas, ficción de alma solitaria, deseos en un cuerpo 

cansado en el casi ocaso y las penumbras,  

asomado el hastío y el deseo lejano, la pasión y el desaliento.  

 

El placer negado, Una danza, un vaivén constante  

e intermitente delirio de alma solitaria,  

Desesperación desmedida a ritmo suave intenso distante.  
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La divinidad aparecida de entre los rayos celestes  

del cosmos universal. Duelen los letargos, las emancipaciones,  

el crecimiento de lo racional, la inocencia perdida,  

la transparencia oculta en matices degradé,  

la luz difuminada en tonos pastel, los sentimientos ocultos  

entre el ramaje de lo inconsciente,  

las mariposas cansadas, los pájaros sin alas, los vidrios 

empañados, el cristal opaco, las letras muertas,  

negando la verdad prevaleciendo la mentira  

de los juegos florales primaverales inventados en círculos  

de fantasías que giran alrededor de los mil versos escritos  

en romances ya extinguidos, la flor roja que va pereciendo,  

mustia y flácida, negruzca, de pétalos caídos.  

 

La mujer oculta, migajas de vida restringida entre poesías 

maltratadas, versos paridos en el romanticismo,  

en la poesía dolorosa del desamor, la poesía del holocausto,  

los poetas malditos y las huellas de un pasado cuidadoso, 

relamido, desabrido, sin fragancia, ni aromas,  

pasión desaparecida.  

 

Atrás quedaron los sueños, los deseos ocultos, el sueño 

pendiente. Ya no va más dice el crupier…  

Arriba vuela un ave Fenix, resiliente, positivismo,  

crecimiento, nace de nuevo cada vez.  

Renace la mujer, muere la antigua... mejora la vida. 
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Leomária Mendes Sobrinho, Brasil 

Município de Salvador –Bahia 

 

Os olhos do sol 

Pela manhã  

Quando o sol me a corda 

Meus olhos sorriem 

Com a carícia singela 

Que ilumina a minha janela. 

O mundo se abre em campanha. 

Tudo à minha volta concorda. 

E as paisagens riem. 

Todos os seres se vêem. 

São tantas belezas ao dia, 

Distintas personalidades e funções 

Que  suprem as diversas necessidades, 

Esclarecendo suas verdades 

Porque somam energia 

Distribuindo para quem não tem 

E aquecendo os corações. 

 

Meus olhos ao sol se fecham 

Para eu me encontrar. 

Sinto as sensações do tempo, 

E o seu raio a me queimar. 

Meus olhos ao sol se perdem, 

Quando os abro nesta imensidão. 

Feliz fico  e desatento, 

Vivo o dia e o ser que tem coração. 
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Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia 

 

   
 

Los desaparecidos 

 

Un látigo del  viento 

trae la noticia de los desaparecidos. 

El zarpazo de la incertidumbre 

deja  sin respiración la vida 

y la  libertad en la mesa del embargo. 

 

Los postulados 

engendrados por ellos 

levantan banderas de amor 

en los rostros desorientados. 

 

¿En qué campo deambularán sus pies? 

¿Bajo qué estrechez de mando deslizarán la vida? 

¿Habrá un espacio donde quepa el vacío 

y el llanto de los afectos truncados? 

 

Los desaparecidos son pulso de cartas sin retorno 

son rituales tallados en relojes de espera 

la fortaleza y el dolor en contravía. 

 

Los desaparecidos 

son el temple de la esperanza y de la fe. 

 

La condecoración de los desaparecidos 

no ha de ser 

la indiferencia  ni el sello forzoso del olvido. 
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José Santana Prado, México 

 

( Periodista mexicano)  

LA SOMBRA DEL ASESINO 

La barbarie asoma en las calles del estado de Guerrero, 

el  lastimoso llanto de los ejecutados 

se escucha más allá del caluroso puerto. 

  

Ha llegado a toda la América Latina 

y se paseó en las puertas de Brandeburgo; 

en la vieja Europa se han dado cuenta 

del sufrimiento embargante del pueblo mexicano. 

  

Algunos alumnos se quedarán sin profesores, 

han sido asesinados sin la mínima misericordia. ¿Quién? 

¡La mafia del narco y del gobierno! 

  

Las escuelas de México han cerrado sus puertas 

a las ideas y ejecuciones del narco y del poder, 

ostentado en políticos y mafiosos de este México abatido 

por la discordia nacida en el pasado.  

  

Pobre pueblo, el antiguo imperio azteca y de los mayas 

sufre ahora el ventarrón de la cizaña. 

Se observa en toda el área, el sufrimiento 

de la Escuela Normal de Ayotzinapa, callada, 

intenta rescatar los cuerpos más humildes 

de su gente, sólo han quedado en la memoria 
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de sus padres, sus hermanos y de toda la nación. 

  

¿Haces algo Enrique Peña Nieto, presidente 

galán de la pantalla televisiva, para dar solución a 

las miserias hirientes de la patria? 

  

Al parecer nada o muy poco, pues ha preferido 

irse de viaje a la China, en vez de lamentar como  

los demás, las muertes inmisericordes de los estudiantes 

y dar una solución consecuente a los desafortunados 

padres de esta catástrofe nacional.  

  

¿Qué ha sucedido en la tierra de Quetzalcóatl 

en estos tiempos modernos, al compás 

de las mafias, sean éstas del estado o del cártel 

de la droga? 

  

Por lo que observamos, esta noble y antigua 

nación, colmada de cultura y de pirámides, 

símbolos inequívocos de la grandeza del maya, 

del azteca, así como del juego de pelota ancestral; 

ha sufrido en los siglos XX y XXI uno de los más terribles   

cambios sociales. 

  

Y se mueve por las nubes, va 

como la víbora mordiendo su cola,  

prolongando el padecimiento ostentado en el presente 

a la nación de Kukulkán. 

  

¿Harás algo, presidente Enrique Peña Nieto, 

con la herencia dejada de los sabios ancestros 

y seas digno mandatario de un pueblo 

en el padecimiento de  su agonía? 
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Esta nación mexicana, Peña Nieto, te exige un gobierno 

en el que las mafias queden atrás, así como 

los policías corruptos tengan una mejor recompensa 

económica y no se pasen al lado del narcodolar. 

  

Intenta no descalificar así a este país orgulloso de su pasado, 

porque  en su presente, se mira como parte 

de la corrupción observada a lo ancho 

del Pacifitlántico y a lo largo del Norsur 

avecinado con el país de los gringos. 

  

Al pueblo de México le gustaría esperar un mejor 

esfuerzo del gobierno en turno  

y terminar de una vez por todas,  

con la mala vibración que hoy empaña a la patria 

de Quetzalcóatl: la mítica y ancestral  

Serpiente Emplumada. 

 

 

  Marianela Puebla, Chile 

 

 
 
FATÍDICO VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 2014 

  

 ¿Dónde están?, preguntan y claman los padres. 

Voces de todo un pueblo llaman sus nombres.  

Cuarenta y tres jóvenes mártires, futuros profesores. 

Cuarenta y tres seres humanos truncados 

por la mano asesina del poder. 

Desaparecidos de la faz de la verdad, 

secuestrados sin miramientos por la codicia y la corrupción. 
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Bien dice Laida: 

¡Basta ya de impunidad, que aparezcan los estudiantes! 

¡Que digan dónde los tienen, lo exigimos nosotros y el mundo! 

  

México debe limpiarse de la negra noche que lo cubre, 

de asesinos inescrupulosos, sicarios, escorias malditas, 

lepra que  avanza descaradamente por las historia 

de un pueblo glorioso y sube por las gradas  del gobierno. 

  

Ayotzinapa se cubre de lágrimas, impotencia, rabia y preguntas, 

mientras ciudad  de Iguala despierta en busca de sus jóvenes 

estudiantes. 

¿Dónde están? ¿Dónde los tienen retenidos contra su voluntad? 

¿Por qué las torturas, los golpes y abusos de quienes deben  

velar por la seguridad de sus ciudadanos? 

El narcotráfico y el sicariato se han apoderado del gobierno 

mexicano. 

El mundo  se asombra y reacciona con espanto, 

grupos criminales han invadido el país  de los Mayas y Aztecas 

y  lanzan sus tentáculos 

sobre centro y  sur América, sin misericordia. 

  

Fatídico 26 de septiembre de jóvenes normalistas, 

según dicen aterradoras noticias: incinerados durante 14 horas 

y así no dejar rastros de tanta brutalidad, una masacre planeada 

por los altos mandos y sus secuaces 

con premeditación y alevosía. 

  

Ahora el gobierno de México se encuentra bajo la interrogante 

mirada de todo el planeta que exige justicia y respuestas. 

  

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

¡Ahora,   

ahora mismo!... 
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Marcia OttavianI, México 

 

 
 

-CARPA DORADA- 

 
Alguien pondrá una carpa dorada 

En el exacto ritmo del juego y de la guerra 

Mientras la savia corre por tus calles 

 

Los bosques sangran 

Nadie lava sus heridas 

 

El divino equilibrio recorre un camino intenso 

Mientras la bestia juega con el laberinto 

Abre las fauces 

Pronuncia su dialecto 

Y 

Viola las estepas… 
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Héctor Asensio Duque de Heredia 
 
La Habana Cuba 
 

 
 
BARBARIE FUNDAMENTALISTA 

 
 
Narco-asesinos, barbaros fundamentalistas del horror, 
 
producto de la ingobernalidad, la miseria, 
 
el vivir de unos pocos hartos de riquezas sobre las mayorías, 
 
que hacen su ofrenda al México, cuna de civilizaciones, 
 
un holocausto mostrado en Ayotzinapa y sus jóvenes educadores. 
 
Victimarios de sus puebles aliados de la riqueza, el desgobierno, 
 
la ignominia de lesa humanidad en su sadismo. 
 
En este llamado mundo civilizado donde predominan los Drones, 
 
en lugar de blancas palomas. 
 
No valen predicas en justos reclamos, 
 
solo la fuerza de los pueblos sublevados harán justicia, 
 
en este mundo y en el México desigual, pues: 
 
Ayotzinapa es México, es pueblo, es América, es el Mundo. 
 
La paz navega sin Bitácora al filo de guillotinas ávidas de 
cabezas. 
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Magali Aguilar Solorza, México 
 

 
 
TIRANÍA 

 
Eres cruel controladora;  
déspota administradora,  
te llenas de poder absoluto; oprimes, 
tu dominio es anticonstitucional… 
 
Masacraste aun guerrero benevolente, 
lograste despertara en él,  
la furia enardecida del dolor agónico,  
por la sangre derramada de sus hijos,  
ahora ¡Clama justicia! 
 
Olas de violencia han desatado 
marejadas enardecida,  
en la vastedad de su búsqueda;  
la inocencia está perdida… 
 
Un valle dorado es fuego,  
Iluminado cada rincón de sus montañas… 
Buscadores incansables,  
cazadores de rojos homicidas,  
de verdugos templarios y de falsos campeadores,  
seguirán la huella ensangrentada, 
que segó la vida…  
de una juventud hambrienta de democracia. 
 
Tu yugo tiene que ser exterminado,  
la libertad de nuestra voluntad  
dictará total independencia  
en una República sedienta de paz. 
¡Pueblo despierta, tus hijos te claman! 
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¡Necesitan una patria nueva! 
¡No desfallezcas, levántate! 
 
¡México Te queremos soberano! 
Nada puede ser oculto…  
cuando la verdad florece. 
 
Somos águilas,  
vigilantes de nuestro propio destino, 
 hagamos valer nuestro derecho.  
 
 
Norberto Calul, Argentina 

 

 
 

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la 

primavera” 

Pablo Neruda Chile 

 

 

México 

 

En la vida interrumpida no mueren los ideales, 

no se pierden las batallas que libran los más audaces, 

nunca se callan las voces de los que dicen verdades 

y no se visten de luto los que esperan por su sangre. 

 

No puede el fuego quemar lo que ya es fuego en las calles,  

el silencio de la lucha es un grito que se esparce, 

se puede pagar la mano que se ocupe del desastre, 

mas no hay forma de borrar todo aquello que se sabe. 
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Sin embargo están aquellos que la sordera les vale, 

que se niegan a escuchar, pues les fastidia el detalle, 

esos que ven al murmullo como una hoguera que arde 

y que creen que al extinguirla impedirán que se hable.  

 

Emperadores del miedo, Señores de basurales, 

Reyes del “voy por todo”, de exterminio, fabricantes, 

valen lo que su fuerza, lo que sus armas acaben, 

tienen por límite el tiempo que tardará el rebelarse. 

 

Sobre el Amor del que espera, sobrevuelan Soledades 

por los espacios vacíos de tantos, tantos hogares, 

pero también hay Memoria y un Sueño que se comparte, 

pide Justicia en su voz y hará que nadie se calle . 

 

 

    Marden Nóchez,  
(Honduras-El Salvador)  
 

   
 
Ayotzinapa 
  
  
Ayotzinapa se pronuncia 
con un nudo en la garganta, 
es un lugar perdido en el mapa 
y es, al mismo tiempo, 
muchos lugares del planeta. 
  
Ayotzinapa significa río de los calabacines 
Ayotzinapa simboliza también a la muerte. 
  
La masacre de Ayotzinapa 
desnuda el horror de la injusticia: 
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más de cuarenta estudiantes masacrados, 
policías coludidos con sicarios de los narcos 
les prendieron fuego sin piedad. 
  
Un huracán de indignación fue la respuesta… 
El mundo está herido y desangrando. 
Quisieron desaparecerlos 
y aparecieron en todo el universo. 
 
 
 
Leticia Luna, México 

 

DECLARACIÓN DE OTOÑO 

Después del informe oficial acerca de cómo murieron  
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa,  

se escribió este poema.  
La versión del gobierno no fue aceptada por los padres.  

 
  

A los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.  

 

¡Nos balacearon!     ¡Nos golpearon! 

quemaron nuestros cuerpos 

nuestras cenizas las tiraron al río San Juan 

 

El padre Solalinde tenía razón 

confirman las mentiras de la tv por la mañana 

43 días después 

43 jóvenes desaparecidos por el gobierno 
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Me vestiré de negro 43 meses 

43 años       43 siglos 

¿Alguien ha visto a mi hijo? 

¿Alguien vio el cadáver de mi hermano? 

 

—Toda la noche llevamos en vela esperándolos 

Cada día hacemos oración  

tocamos a las puertas de las oficinas del gobierno corrupto 

que entregó a nuestros hijos al narco para asesinarlos 

pero no: ¡Deben estar vivos! 

—¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!— grita el pueblo 

 

¡No! ¡No tengo fuerza para que quepa en mí tanto llanto!  

¡Tanta sangre calcinada por el vapor del fuego! 

 

El río San Juan fue asesinado 43 veces 

43 gritos    43 voces en sus fauces 

Clamores de la piel entre los cuerpos amagados 

 

¡Malditos! 

Nos tiraron al basurero como las ratas que son 

nos desollaron 

nos arrancaron la vida en la hez de la basura 

 

Ni con las lágrimas de mil ríos 

borrarán nuestra huella 

nuestra lucha de sueños visionarios 

 

Pero de entre los caídos nos alzaremos  

como un solo corazón  

los niños, jóvenes, mujeres y hombres de este país 

y danzaremos sobre las cenizas de los muertos 

 con nuestros cantos de esperanza 
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María Isabel Galván Rocha, México 
 

 
 
43 
 
La muerte era  loca palabra en su memoria, 

y se rendía al infierno, así el poeta miraba 

el papel, no dictaría 43 nombres de Ayotzinapa 

a la pluma en su diestra,  

jóvenes eran artificios 

de fuego catatónico de hoguera;  

luz y sombras, 

el poeta no vertería sobre si,  

ser el monstruo que otros empeñaban convirtiese,   

miraba de nuevo, el papel, 43 nombres con apellidos, 

una vida e historia inscrita en quienes los amaban, 

el ilustre poeta derramó sobre papel, no tinta azul, 

sino roja sangre, llamaría a la poesía con nombres; 

43 jóvenes que fueron sentenciados a la ignominia, 

sus desapariciones borraron palabras de su memoria. 
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Cássio Cavalcante, Brasil 

 

A Morte como Bandeira  

 

Choram as mães do Brasil 

Da Argentina 

Do Chile 

Do México 

  

Filhos vestidos de verde 

Como escudo cabelos ao vento 

Um novo horizonte 

Ao cair das máscaras 

  

A cruel dor 

A mais horrenda das bandeiras 

Que se finca na carne torturada 

Eis a vergonha universal 

  

Que não Chorem mais as mães do Brasil 

Da Argentina 

Do Chile 

Do México 

  

O astro rei decreta com soberania 

Que é para nascer a manhã da democracia 

Nos braços da mais bela das mulheres 

A paz 
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Daniel Cubas Romero - Lima –Perú 

 

 VIDA       
 
Vida, apenada has expandido tus alas  
con tus velos de azucenas y alhelí 
¿Porque ahora te hayas triste? 
Entiendo que la brisa ha retomado 
las plegarias de unas madres que los lloran 
sonrisas rotas, llantos que deambulan 
en  angostas sendas sin los aires de verdad. 
 
Vida que habitaste en 43 estudiantes 
plenitud de esperanza, rodeados de sueños 
de Ayotzinapa, nombre de lengua nativa 
Náhuatl sonido claro y agradable 
se fue muriendo la vida, se fue secando la flor. 
 
Vida, sin encanto has quedado 
muertos los cuerpos llevados a una loma 
arrojados ,incendiados de Setiembre 26 
las voces que respiran de este mundo 
que te añoran y que sufren tan igual 
con sus llantos de amargura. 
 
Los Poetas alzan sus versos indignados 
para todos aquellos que no conocen  
amar al prójimo, respetando la vida 
destejiendo la bruma de sus ojos 
impávidos con corazones de cartón. 
 
La humanidad  llora y exige justicia 
llenemos de ajardinados nuestros caminos 
con el aroma de geranios ,pétalos de rosas 
un poeta en su regazo acariciando 
un mundo nuevo con vocablos de amor. 
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Aratan Julio Piovesan, Brasil 
 

 
 
PORQUE ? 
 
Esta pergunta não me quer calar, 
quero saber,dos meus direitos, 
do direito do cidadão Mexicano 
Porque ? Onde estão ? 
 
Onde está o direito de ser humano, 
já que a vida, nos foi agraciada 
Que temos nós,de qualquer nação  
de sofrermos nas mãos de tiranias 
                      Somos a voz, a razão ! 
 
Pergunta que faço,no meu direito,  
se cidadão sou,um ser humano ,  
Porque me matou, tolhendo tambem 
minha liberdade ? Onde estou ? 
 
Em uma esquecida cova rasa, 
num campo qualquer, eu sou 
testemunha de liberdade,e 
agóra,libérto estou... 
 
Na vida, anseio servir a pátria 
pátria mãe, béla, alvissadeira 
onde a vida é béla,qual a primavéra 
minha pátria, a vida  inteira 
 
Queriam minha vóz calar 
eu, que sou Brasileiro, 
não suporto a vergonha 
da tirania aceitar 



¿Por qué, México? 
 

 

 

 

 
Em qualquer pais no mundo 
nas mais distantes trincheiras, 
pela liberdade se luta,se vive 
             se aprende, e se morre, 
                         Para salvar uma nação inteira ! 
 
Na poesia que escrevo,nos versos 
que compasso,traduzo ao mundo inteiro 
A vergonha,o fracasso... 
Minha voz elevo,meu chorar extravazo 
 
Quero fazer parte ,desta massa, 
dos direitos humanos saber e ter 
A  coragem, dignidade,a liberdade 
da sociedade respeitar, e merecer ! 
 
 

Daniel de Cullá, España 

 

MEJICO, SANGRE DE VARIA LECCION 

 Méjico está siempre en la escena del crimen. 

 

 En cada una de las partes en que se divide  

cada acto del poema dramático, 

hay un decapitado, algunos y algunas, muchos,   

violentados y asesinados, 

otros, los más, desaparecidos.  

 

 El espectáculo de algún suceso de la vida real, 

más o menos extraordinario, cruel y conmovedor, 
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está al orden del día: 

La célebre historia de Iguala, 

por haberse firmado en ella en 1.821 el llamado “plan de Iguala”  

o “de las tres garantías”, 

en cuya virtud quedó establecida la independencia de Méjico,  

hoy cae por su peso, y se baña en sangre  

por la matanza de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,  

poniendo al igual del crimen la manera de los conquistadores 

o los virreinatos de gobernadores, obispos y frailes  

dedicados al sometimiento  por el crimen,  

la violación y el degüello del estado mexica o azteca, 

principiado por el asesino Hernán Cortes  

en nombre del rey felón y estuprador Carlos I de España. 

 

 Los amuletos, los colgantes, los exvotos,  

las imágenes de santas y de santos del Cristianismo 

impuesto por las armas y el estupro  

lloran lágrimas de cocodrilo en el santuario de Guadalupe,  

en Guadalupe-Hidalgo, en la catedral de Durango,  

en la catedral de Méjico, 

lo mismo que el monumento a Guanthemoc, (Guatimozín),  

sucesor inmediato de Montezuma,  

último soberano indígena que reinaba cuando llegó al país  

la expedición conquistadora,  

débil y amariconado en el trato con los invasores,  

lo que le valió recibir una “puñalada trapera” 

con herida de muerte en un motín de sus súbditos. 

 

 Sin embargo, Teoyamici, dios de la muerte y de la guerra,  

en el Museo de Méjico, 

sí que llora lágrimas de sangre,  

pues se parece a la antigua fuente del salto de agua  

en efusión de lágrimas acompañadas de lamentos y sollozos 

por la muerte de estos estudiantes  
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detenidos por policías locales y entregados a miembros  

de un grupo criminal venático con vena de locos,  

sinvergüenzas de condiciones despreciables,  

quienes les transportaron en camionetas hasta una brecha  

o barranco junto al basurero de Cocula  

para que una vez envueltos en mortaja  

como el papel en que se envuelve el cigarro,  

despeñarles y  quemarles vivos,  

como si fueran leña en la pira de quemar los cadáveres 

o las víctimas del virreinato,  

para después de apagado el pavoroso incendio provocado,  

desmembrarles, dividiendo y separando sus miembros  

para meterles en bolsas de basura de plástico negro 

que arrojaron al río, con las que el venaje, su manantial o caudal, 

aumentó corriendo al agua sus vidas que les salía  

por los huesos calcinados 

hacia el seno de la muerte entre río san Juan y Nuevo Balsas, 

estando el aire como pasmado o asombrado en sus riberas. 

 

 

Luciene Passos Pires, Brasil 

 

CANÇÃO DE NINAR A VIDA 

Ouvindo o canto triste dos ventos, 
O cheiro do perfumado jasmim, 
Ruídos de gente soluçam assim, 
Ais distantes, cortantes lamentos! 
 
Lágrimas rolam em faces morenas, 
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Por filhas, meninos, cruel desatino... 
E o vento assobia o amargo destino 
Sinfonia, bailado, dança de hienas! 
 
Corta a noite silente o uivo do vento, 
Canção de ninar a vida que fica, 
Pura magia em noite fatídica, 
Orquestra perfeita em real sofrimento. 
 
Faces morenas e tristeza no olhar, 
Puro amor a ti, Guadalupe Senhora!  
Vida que segue, coração que implora, 
Proteção e Luz, com a canção de ninar. 

 

 

Amir Ibn Tawfik, Líbano 

 

 

 
Canto a la Vida 

Victimas de México 

 

La vida, 

el alma, 

corazón gimiendo, 

pensamientos desbordados... 

Caminar, 

sentarse, 

dormir, 

levantarse y suspirar. 
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El aire es el alimento sin costo, 

la luz, que nos regala Dios...bendita es. 

Respirar, 

aspirar... 

Existen ellos, 

son espíritus del más allá. 

Viven, 

en la mente de mujeres y hombres libres. 

Hablar, 

gritar, 

luchar por un ideal...es justicia. 

La libertad es el canto a la vida, 

ellos están allí, 

estarán por siempre, 

vivirán una eternidad, 

por nosotros los que aun vivimos en su memoria. 

 

 

 
 
Yrasema Esther López, Argentina 

 
 

 
Te nombro  

El dueño fui de mi jardín de sueños 
Rubén Darío 

 
te nombro reloj  
mira  signos delicados  de  esta  hora 
segundo   a   segundo   mueren   jardines 
 
te nombro viento  
susurrando rimas 
arenas   columpian    sonidos    combates 
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te nombro Justicia    
ella  va    casi  ve    casi  vuela 
una mano sutil inclina su cabeza 
 
te nombro amor  
flor  en   el   tapiz   anhela    mantel 
con nombre de abril y mayo  
 
te nombro cielo  
bajo las estrellas titilan esclavos africanos 
anillados con vacunas salvadoras 
 
te  nombro   río   arroyo 
cuarenta y tres jóvenes  ya no cantan 
sólo   hallo     palabras   que   huyen 
 
te nombro humanidad en guerra 
rodillas en el suelo preguntando  
cómo fue que dejamos crecer tanta indiferencia 
 
te nombro semilla   
con vuelo milenario  
asciende  una y  otra  vez  a  fecundar  la  música 
 
te nombro sonido  
más  allá  de  la  noche   infiel 
                              alimentas    la     canción de Paz 
 
te nombro poeta 
trabajador  de  la  palabra 
en  la  forma  clara  de  tu  canto  

a  la  Libertad  
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Xico González C/S, Aztlán 

 

 
 

Semillas de Ayotzinapa 

 

"Nos querían enterrar 

pero no sabían que éramos semillas." 

 

Sol, tierra, agua, 

cuerpo- semilla rebelde 

que enterraron 

para luego brotar como rabia y rebeldía 

 

Casas campesinas están tristes 

Lágrimas corren por las milpas 

porque los elotes salados 

de tristeza y dolor 

fueron cortados verdes 

con machetes amellados 

en manos bruscas y ladronas 

que no perdonará Dios 

 

Ese maíz nunca llegará a ser nixtamal, 

masa o tortillas 

Ni nutrirá las mentes y las almas 

de jóvenes guerrerenses 
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Brenda Bernal Sánchez, México 

 

 
 

En medio de la noche, 

Los perdimos… 

 

Capturados, lastimados, eliminados. 

No eran 43 

Fuimos todos 

Hombres, mujeres, niños. 

 

Mexicanos agraviados, 

Voces silenciadas,  

Vidas acabadas con acero y fuego. 

 

… Nadie los vio volver, 

les llamaron, 

Con fuertes gritos de cerca, de lejos, 

Pero solo el eco y el vacío respondieron. 

 

Ahora, entre lágrimas y rezos los honramos,  

Más no es suficiente, 

sus cenizas, huesos y restos nos reclaman, 

Sed de justicia y libertad. 

 

¡Levántate pueblo! 

No cedas, 

Despierta conciencias,  

Construye puentes de acción,  

¡Basta ya de este infierno, 

de silencios e inconciencias! 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 
 

 
 
Pobre de ti tierra mía,  
 
México, lindo y querido 
que te mojas con la sangre  
de tus niños sin piedad.  
Hace muchos años ya,  
otros niños se morían 
con la esperanza anhelante  
de darte la libertad.  
 
Hoy son más, muchos más  
43 es la suma, de dolor e iniquidad  
quisieron que desaparecieran  
los sembraron en la tierra  
y no dejan de brotar.  
 
Brotar el reclamo herido,  
de padres desesperados  
que pelean vuelvan sus hijos  
a cobijarse en su amor. 
Pero al grito de mi pueblo  
y de los pueblos hermanos,  
vemos con grande tristeza  
que nos responde el silencio 
 
Aquí cabe preguntarse... 
pueblo libre y soberano,  
¿es tan solo un utopía  
que aquellos niños de antaño  
te dieran, dando su vida  
verdadera libertad?  
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Hoy se riega con el llanto,  
el pueblo de Ayotzinapa... 
si esto sigue así, Dios mío 
¿Cuál mañana llorará?  
 
Malusa  
 
 
Alberto Carrillo, Buenos Aires, Argentina. 

              26-12-2014. 

 

 

“MÉXICO, LINDO Y QUERIDO…” 

 

“Si muero lejos de ti…”  

Que no sea a manos fascistas, 

o que me hagan desaparecer. 

No quiero morir de incógnita, 

no quiero morir así. 

 

Es triste que nadie sepa 

dónde mi cuerpo fue a parar. 

Que no me encuentren los que amo 

y los que me aman a mí. 

 

Los cuarenta y tres estudiantes, 

muertos por los cipayos  

policías terroristas 

al servicio de intereses 

que exceden a la Nación. 
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La localidad de “Iguala”, 

Municipio de “Guerrero”, 

hoy llora por la masacre 

de sus hijos inocentes. 

 

El mundo entero de duelo 

por éstos infortunados 

que tuvieron la esperanza 

de reunirse mansamente 

a discutir su ilusión. 

 

Solidarizamos todos 

con el Pueblo Mexicano 

y les decimos “Fuerza”, 

los que aún somos humanos. 

 

 

María del Carmen Perera, Cuba 

 

 
 

Los intolerables rostros de la violencia. 
 

México viste de luto desde aquel veintiséis de septiembre, 
cuando le arrebataron a sus hijos de la manera más cruel. 
Desde ese fatídico día, 
cuarenta y tres voces acusan, reclaman, estallan, 
deambulan incluso más allá de las fronteras, 
más allá de la injusticia, de lo turbio y de lo absurdo. 
Un canto de impotencia y angustia se apodera del aire, 
se adentra en las paredes de las aulas y los recintos, 
hace temblar el corazón de hombres, mujeres, niños, ancianos. 
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No habrá descanso, 
hay sed de justicia y de cambios, 
y algo hay que hacer con los culpables, 
con los que ordenan, con los que ejecutan, 
con los que toleran, con aquellos que no hacen nada. 
Ayotzinapa gime, Iguala llora, México sangra, el mundo grita. 
Toda palabra puede ser mansa, piadosa, indulgente, 
puede aliviar, pero no sana, no cura. 
Hay que extirpar el mal de raíz para que no se extiendan 
los intolerables rostros de la violencia. 
Se avecina un mañana apocalíptico 
urge la metamorfosis, 
para quitar el polvo debajo de la alfombra, 
para limpiar las calles de balas y vicios y crueldades y corruptos 
y  honrar la grandeza del México amigo, 
del México lindo y querido. 
*** 
Para ellos, Nochemala. 
 
La lluvia mostraba también toda su furia, 
acompañaba a los padres de los hijos perdidos. 
Era una marcha de denuncia, 
hombres y mujeres humildes exigían  justicia. 
Para ellos, Nochemala, 
sin festejos, ni pavos, ni guirnaldas, 
solo con la foto de sus hijos muertos 
colgando de sus cuellos como amuletos sagrados, 
como muestra de perseverancia contra el olvido. 
Una Navidad oscura y triste les tocaba vivir, 
clamando por sus hijos, 
sin saber cuáles fueron sus últimos pensamientos, 
sus últimos momentos… 
 
Email por los desaparecidos. 
 
México, recibe este mensaje de solidaridad,  
de tristeza, de reacción, de impotencia.  
Está firmado por Cuba y por el Mundo.  
Reacciona tú también con fortaleza y cambios.  
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Más que todos nosotros, solo tú puedes hacerlo.  
No permitas que sangren tus calles,  
no permitas que tus hijos desaparezcan.  
Levántate y grita para que  estallen las fosas clandestinas,  
para que perfumen las dahlias y las águilas avizoren el camino, 
para que tus niños canten y rían y sueñen.  
México adorado, eres grande, no te rindas.  
Busca tu amanecer.  
Uno nace sin sol, algún día lo descubre  
y después no puede vivir sin él. 
 
 
 
Antonio Oxte León, México 
 

 
 
¡Viva México para siempre! 

Llaga,  toda  llaga duele 

la tierra clama, a sangre huele 
antiguos dioses y sus iras, 

grises ventiscas traen hogueras, 

incendian corazones  de jóvenes mazorcas, 

México llora, 

¿la raza se conduele? 

 

Hace tiempo perdió el sino 

prefiere el silencio 

de la muerte, 

aunque duele, 

disfruta del pasaje único 

nadie queda sin retorno 

ancestral flor  del mismo camino. 
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morir sin saber, 

vivir sin  ser, 

rebeldías y  torbellinos, 

historias humanas sangrantes, 

seguro sepulcro  de inocentes 

que pagan con su vida 

el   falso teatro  por doquier. 

Amor consciente 

unión, respeto 

flor, semilla y fruto 

de árbol  bien plantado, 

amada sombra proyectada 

de flores  en  ofrenda 

late  en volcán durmiente. 

 

Cenizas y osamenta, 

Inmisericorde olor, 

en el fondo el barranco lame  sus heridas, 

de allí mismo surgirán semillas de  consciencia 

surgen al ritmo de solemne verdor, 

¡Respeto y Amor por nuestros hijos 

Ayuda, hermano despierta! 

 

¡Justicia divina, gritan los vivos! 

¿Dónde están y quiénes son los muertos? 

¡Silencio,  de sepulcros compartidos! 

¿Y el dolor de las madres? 

Levantemos la frente, dignos de ser hombres justos, 

seamos humildes con las mujeres. 

Por una paz verdadera y el amor a nuestra gente, 

¡Viva México para siempre! 
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Yamily Falcon Sarkis, México 

 

 
 

En lo profundo de su nombre  
mira la proximidad entre los escombros. 
Embarga la tristeza incalculable.  
¿Te acuerdas de mí? Soy la Patria avergonzada, 
me encuentro manchada por aquellos  
que usan máscaras y concreto en la mirada,  
los que van mascando promesas y escupiendo mentiras, 
ocultando riquezas; 
dando al pueblo cenizas y agonías. 
Gris por todos lados. 
Mi legado pisoteado,  
el futuro sabe a incienso entre los labios,  
esclavos de los impune, del dolor atiborrado. 
Soy la súplica incesante de las almas que aún viven.  
Lloro por dentro mientras tantas familias quedan sin aliento.  
 
 
 
Ma. Marisol Giorno, Venezuela 
 

 
 
MÉXICO  

 
Eres lindo y querido 
en ti hay nobleza  
DIOS cuida de ti 
pues eres querido 
sin fin.  
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Eres país esplendoroso 
sufrido, callado, agobiado 
pero el mundo hoy 
está aquí, para decirte 
a ti, que no estás solo, 
y que todos clamamos  
por ti. 
Estás en las manos de 
DIOS, quien siempre 
cuida de ti, 
y todos los seres humanos 
de rodilla pedimos por ti. 
Llegue a ti mi clamor 
que hoy te quiero brindar 
pues tu en mi estás, 
como hermano que quiero 
sin fin. 
 
 
Wilfredo Dorador Astudillo, Chile 

Profesor Normalista  

 

AYOTZINAPA 

Hay un árbol arcoíris auténtico como la vida y su lucha infinita. 

Cada hoja tan diversa como la humanidad  

que en la Tierra de México palpita. 

Hay un árbol arcoíris en Ayotzinapa 

con sufrimiento que  estremecen sus ramas rasgadas: 

Normalistas del mundo, Normalistas;  

herederos de todas las luchas. 
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Profesores del Pueblo como la bondad de la lluvia; 

como luz de pureza en la infancia que canta. 

Por ellos: ¡el mismo dolor sufre por ser tan terrible dolor! 

Soñaban el árbol arcoíris de humanidad enaltecida; 

eran  la misma Paz que construían; 

eran el mismo río de 

 Libertad que avanza inevitable… 

…somos originarios de todos los orígenes humanos… 

A este dolor continental llamarán: 

“¡raíz de toda primavera!”  

y todas las rosas serán restituidas. 

Porque primavera es la juventud que se levanta  

con su esencia humana. 

Nunca podrán los criminales doblegar  

este anhelo de Libertad que nos anima; 

de crear humanidad como la vida 

y con maravilloso sueño  

contemplar los cielos como el mar el extasiante universo. 

Como las estrellas vive, vivirá  

en los 43 héroes de Ayotzinapa 

el hermoso árbol arcoíris semejante a la vida y su lucha infinita. 
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Charalampos Dimou, Atenas-Grecia 

27.12.14 

 

 
 

43 

 

Noticias lejanas 

aquí en mi país  

sobre los chicos mejicanos 

 

cada mañana sigo leyendo los diarios  

pienso en sus almas 

pienso en sus sueños 

pienso en sus madres  

 

cada mañana sigo leyendo los diarios 

 

 

Jackeline Barriga Nava, Bolivia 

 

 
 

Hijo, regresa 

 

Te callaron en un rincón lejano 

abandonando tu sonrisa clara 

que hoy la necesito en el aura 

para encontrarte dentro mi destino. 
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Florecía con luz y destello tierno 

cuando en mi seno yacías con albura, 

ahora, sueño con pena y amargura 

clamando a Dios que muestre tu camino. 

 

Reclamo tu cuerpo y tu vida plena 

que imploro en el crepúsculo que pasa 

y por el día, siento a tu voz lozana. 

 

Hijo mío, escucha este dolor que te acosa 

soy tu madre que llora y te menciona 

que ruega al cielo y grita… hijo, regresa. 

 

 

Ana María Garrido, Argentina 

 

 
 
¡BASTA DE MUERTES!!!!-  

  

"!Que dirá el Santo Padre 

que vive en Roma 

que le están degollando 

a sus palomas !" 

Violeta Parra 

 

Otro asesinato más y van... 

¿Cuántos, Señor? 

Tanta sangre inocente. 

Hermanos desarmados 

que sólo reclaman 

en paz 
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por un Paraguay mejor 

para sus hijos. 

Y los hijos de todos. 

Inocencio Sanabria se llamaba, 

no olvidemos su nombre. 

Fue masacrado 

como tantos otros  

por la mafia  

y el gobierno cómplice. 

¡Masacrados!!! 

¿Cuántos? 

¿Hasta cuándo, Señor? 

¡No lo permitas!! 

Hoy Francisco 

trabaja sin descanso 

por un planeta en paz... 

Y en tierra paraguaya 

manos cobardes 

matan en las sombras. 

Hombres del mundo, 

de buena voluntad 

unamos nuestras voces. 

El pueblo paraguayo necesita 

nuestros puños en alto  

reclamando justicia. 

¡No más sangre inocente 

derramada 

por defender la tierra 

patrimonio de todos!. 
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William Baccino, Funes-Argentina 

 

 
  
 MEXICO, SIEMPRE Y AL FIN. 

 

Porqué tienes que sufrir 

así 

México 

Por tus venas corre sangre 

que se derrama en tus calles 

por la violencia insensata 

que inunda 

Por la corrupción y la droga 

que golpea y te mata. 

Ese pueblo libertario 

que luchó en su historia 

librándose de cadenas 

muriendo por libertad 

vertiendo su sangre 

en una justa causa. 

Despierta, y lucha 

sacude de tu espalda 

el oscuro dolor que golpea y mata 

Reacciona, pueblo 

América está detrás tuyo 

Y verás la luz de tus días 

Y verás el fin del terror 

Y serás nuevamente el México 

libertario, democrático 

Clamamos por ti!! 
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Lidia Funes Bustelo, Mendoza-Argentina 

 

 
 

Desplegando sus alas imponente 

el águila se elevó a las alturas, 

sin nopal, oteó la desmesura 

y la escena grotesca y deprimente. 

 

Masacrados por manos indolentes 

cuarenta y tres pimpollos, sin mesura, 

yacen juntos, en medio de espesuras, 

estudiantes, jóvenes incipientes. 

 

El estupor va ganando las calles, 

los pueblos, las naciones y los valles. 

¡Hoy siente horror la masa desgarrada! 

 

Quiere el ave volver a cobijarse 

en su bandera sagrada…y quedarse. 

No es posible, si aún, está manchada 
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Antonio Ruiz Pascual, España 

 

 
 

Este poema está dedicado a Susana Chávez,  

por saber que la poesía es un arma combativa,  

que puede con la sangre,  

el polvo y el tiempo, porque siempre será la heroína eterna,  

que a través de las estrofas le hizo un pulso a la violencia  

y la ganó, porque su razón precederá a través de los tiempos. 

 

A ciegas la larga vela 

y unos ojos se abren para siempre 

hablo del corazón frente a la muerte 

 

Susana Chávez 

 

A Susana Chávez 

 

20 uñas rotas Susana 

y aun respiras entregada a los ciclones 

una mano amputada brillando  

ante las bestias 

y aun respiras más viva ante la muerte 

no pudieron violar tu piel 

tus versos, poeta 

ante los resplandores rostros 

de la furia 

es tu palabra un filo en el horizonte 

una herida de rebeldía 

un hemisferio  

que le arranca velos a la niebla 
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no te lloraremos  

ni en la tempestad ni en la calma 

porque estamos contigo  

esperando el día en Juárez 

donde calienta el sol para el mundo 

contigo donde no hay pésames tristes 

dueña de la sangre y las cenizas 

dejaremos a los perros 

ladrando a tus asesinos 

mujer infinita  

que arrancas el daño a la ternura 

señora de océanos  

mecidos de espaldas al olvido 

porque estas viva para siempre 

donde hemos vencido el miedo 

rompiendo el silencio como pueblo 

marcando los acentos  

susurrando verbos 

los gestos, donde los relojes 

dejaron de ser tiempo 

entre el aliento y la certeza 

amaneces luchando 

doblando las esquinas de las calles 

pieza indomable  

héroe que danzas en las columnas 

siempre estarás implacable  

en cada espacio conquistado 

nosotros estaremos contigo 

despertando los rostros en la arena 

levantando a los muertos 

de sus mantras sagrados 

más allá del odio y la venganza. 

*** 
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Ciudad Juárez 

 

Juárez está falta de sombras 

quieta y herida  

arañando el corazón de las aceras 

yo le escribo a la palidez de sus últimos días 

¿dónde están tus víctimas? pregunto 

tus asesinados: 

jóvenes, amas de casa, estudiantes y obreros 

aquellos que llenos de vida  

cruzaron las calles en horarios de trabajo 

y amaneceres abiertos 

hay ojos en la lluvia  

que han perdido la cuenta de los huesos 

del sitio del crimen  

del clandestino mediodía 

donde no entendemos el vacío 

y nos enredamos en el verbo 

el silencio de su ausencia 

levanta la cabeza y nos mira 

el silencio de su ausencia  

lleno de labios enterrados 

entre las piedras y el rencor 

te veo Susana* en la ventana  

donde se cerraran las cortinas  

pero nunca la memoria 

en el ataque de tristeza  

en la crisálida  

que nos va atrapando la piel  en el verso 

donde nos canta la muerte 

y la historia va quedando a las espaldas 

de que infierno salís  

para regalarnos vuestros caos  

Aztecas y Mexicles*  
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¿no os tiempla la mano 

en el perfil quebrado de la tarde? 

donde la araña teje el aire 

y os recorre la cara 

se deja mecer en las noches más frías 

donde toda pena duerme y la luz última se escapa 

la eterna mansedumbre  

se queda sin origen y memoria  

tendida con sus muertos frente la arena 

consolándose a oscuras del tú ganas 

 

Pero algún día crecerá la hierba 

el viento volverá del poniente 

y preguntaran los muertos  

por aquellos que les rompieron la vida 

su voz atravesara las callejuelas 

el pensamiento, bajara la escalera 

el ángel vengador traerá su exterminio 

les contestara como se merecen  

les arrebatara la vida  

chasqueando los dedos 

soplándoles sobre la nuca  

hasta que se retuerzan como muñecas de trapo 

en el desvelo de su voracidad sonara un portazo  

y todo habrá acabado 

no habrá más rostros en fuga  

sobre la estera de la sangre 

sobre la cal de la pobreza  

donde los gobiernos callan 

todo volverá a su rumbo  

la calle tendrá su tránsito intransitable  

como siembre 

pero lejos del miedo y del crepúsculo vigilante 

la caricia traerá el aliento momentáneo  
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de un beso  

el cuerpo escondido de los amantes 

entre curvas y trazos aritméticos 

donde la supervivencia del instinto  

esta desnuda  

recuperando el equilibrio de la tinta  

el alma que encierran las palabras 

y la esperanza de unas manos. 

 

*Susana Chávez, poeta asesinada en Ciudad Juárez. 

*Aztecas  y Mexicles bandas urbanas en México que pertenecen 

al mundo de las drogas violentos y asesinos 

*** 

 

Fueron 43 entre libros de textos 

mañanas escolares y confusa adolescencia, 

rojos en la revuelta, 

arrebatados de los brazos en el Municipio de Iguala, 

la vida destrozada en el estado guerrero, 

luto atormentado, 

triste caligrafía de niño en los fríos pupitres  

donde la verdad se paga con lágrimas,  

con sangre reclinada, 

palabra a palabra en el papel, 

en la letra donde se rompieron los versos, 

la escuela Raúl Isidro Burgos murió por dentro, 

se quedó sin carne y hueso, 

solo ojos abiertos en la sombra del silencio, 

en la América dormida 

donde se reza a Dios dentro del infierno, 

la historia está contra el hombre  

cerca del sol y de las manos mojadas, 

donde los alcaldes atropellan la noche, 

ante la ingenua protesta, 
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asesinando sus rostros tendidos a tanta luna 

con gobiernos que callan y 

narcotraficantes que crecen con su sangre, 

organización criminal donde ruje la máscara, 

la cobardía en la simétrica melodía asesina,  

donde no se muere de viejo, 

las manos de los héroes entre decenas de fosas  

mutiladas, entre la paz y la palabra. 

Fueron 43 abolidos a pie desnudo, 

y una libertad sesgada, árida, triste, 

se quedó sin luz joven 

con espaldas astilladas a trallazos. 

Fueron 43 haciéndose pedazos, 

oyendo tañir campanas entre las carteras  

embarrando todas las estrellas, 

el ritual sobre zapatos gastados, 

rabias emplazada, 

esperanza detenida en los relojes, 

pasados por las armas no seréis olvido, 

golpearéis las ventanas despeinados camaradas, 

hasta sacar de las casas la doliente patria que calla,  

no habrá abatidos rostros sobre las canicas de colores, 

no seréis cadáveres siempre os cantará el gallo, 

la guitarra vieja en medio la opulencia, 

el atardecer justiciero donde el sol será de todos. 

Fueron 43,  

caminaste con ellos Don Quijote, 

la triste figura en la tierra roja 

loco, cuerdo, buen amigo 

que combatiste con ellos indignado,  

avanzando y cayendo en el trágico juego, 

nunca nos daremos por vencidos, 

que la sangre no se borra, es universal,  

brava, trepando el aire. 
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Fueron 43, grita la maestra 

entre la luna y la fosa,  

arrastrando la lluvia, 

el perro de la calle, el grito de la ira. 

Serán 43 para siempre después de la vida, 

llamando a las puertas, 

golpeando palabras, 

sosteniendo la mirada, 

sintiendo los pasos dispuestos a todo, 

yo os escribo para siempre, 

en medio de todas las revoluciones. 

 

Antonio Ruiz Pascual 

30 de octubre de 2014 

_______________________ 

 

 

Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

Sábado/Diciembre/ 2014/ 12:04:45 pm 

 

 
 
MI SENTIR  

 

Patria mía… 

mi corazón sangra, 

lejos de ti estoy. 

¡Me dueles! 

Este dolor… 

me carcome el alma, 

y el corazón… 
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supura agonía 

al sentirte herida, 

tus llagas no cierran… 

son profundas, 

vas muriendo lentamente. 

La crueldad humana 

no tiene límites, 

te tortura y mutila… 

a  

    rre 

           ba 

                  tan  

de ti la pureza, 

te bañan de sangre 

al sumergirte en un mar  

de desesperanza… 

¡México! 

creo en ti, 

en la fuerza brava  

de tu estirpe, 

en la esperanza aún viva 

y en la existencia de tu fe.  

Porque eres fuerza  

y libertad, 

de un futuro próspero. 

 

Levántate 

                triunfante 

 

¡Te lo exijo! 

Con este amor ferviente 

de Mexicana. 
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Ester Monke de Miramar, Buenos Aires-Argentina 

 

 
 

Justica  

Un ápice de conciencia 

y esta tristeza. 

Decisión arbitraria  

que marca la diferencia. 

¿Cómo volverlos menos 

                          egoístas 

                          rapaces 

                      ambiciosos? 

 

Otra vez estamos en la hoguera 

                                 en la horca. 

Ante el fusil que equipara 

victimas con victimarios. 

Ante aquellos que justifican: 

                                Traición, 

                                Bajeza, 

                                ruindad. 

Ante aquellos que desencadenan caos. 

 

En el fondo, muy en el fondo 

nos queda la esperanza 

de que el tiempo acomodará la balanza. 

Aunque la vida se nos pase en un  tiempo de espera. 

Y la justicia sea una mala palabra. 
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Soledad Benages Amorós, España 

 

 
 

ARDAN LAS PUERTAS DEL PODER  

Su ritmo es bala. 

Ahora, 

ante los ojos de todos. 

Vladimir Maiakovski 

 

Y un día 

ardieron las puertas del poder. 

En la inmensidad de la plaza, gritos, fuego en las manos alzadas, 

miradas vacías al cielo; 

cuadro en blanco y negro picassiano pero  

con brazos de  madres sin cadáver. 

* 

Hacinados en el cajón de la muerte, 

43 jóvenes-niños fueron vertidos en el pudridero 

por los matarifes del gran “Pudridero del poder” hermanado de 

sangre 

con el odio, la violencia, la corrupción, la impunidad; 

por los matarifes cobardes todos, descerebrados, sólo músculo y 

estómago, perros ciegos, esclavos de la hediondez y el oro 

ensangrentado. 

Fue un infrajuicio final: 

       A la derecha del ojo seudojusticiero, los que salieron 

asfixiados de la jaula. 

       A la izquierda, en ángulo de visión medido para ver bien a sus 

muertos, 

       los supervivientes. 

Todos fueron pastel y gasolina inmaculada para los estómagos 
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 carroñeros, ávidos de pureza rebelde. 

Los truenos abren fuentes de heridas 

y la sangre es el jugo que acompaña su banquete. 

* 

Después 

construyeron una montaña con el honesto futuro cercenado 

y en la pira del monstruoso asesinato, ardió el ansia de justicia y 

la libertad.  

Los asesinos, 

al calor del fuego, descansaron 

para compartir el vino. 

 

Cuando la aurora, arrebol de hollín, quiso abrazar el bosque 

sólo acarició gris de cenizas salpicadas de azabache sin vida. 

* 

Y la tierra sigue buscando a sus 43 hijos, 

a sus 43 hijos desaparecidos y a los millones de esperanzas 

inmoladas, 

con potente latido de corazones que buscan la utopía 

y exigen la verdad. 

Muchos salen a las calles 

no con llanto, con razones. 

 

Tiemble el poder.  

Tiemble el oro teñido de sangre. 

Tiemble el estómago pantagruélico, 

porque las puertas del poder seguirán ardiendo 

hasta la justicia. 
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Iván Pável Vera Román, México 

 

 
 

Pan 

 

Por extraño que resulte, ellos no nacieron nunca. 

Forman parte de un recuerdo o una posibilidad infinita. 

No, ellos no fueron concebidos naturalmente. 

Cada uno fue horneado con especial cuidado, con delicadeza 

pero con manos endurecidas por el trabajo.  

Fueron extraídos de la tierra y devueltos a ella un día. 

Tierra nutritiva, oscura, mineral… 

No, ellos no fueron expulsados al mundo tras un doloroso trabajo 

de parto a medianoche. Por el contrario, fueron inoculados, 

inseminados en la conciencia  

y en el candor de la rebelión inminente. 

La levadura primigenia fue la resistencia, luego vino el clamor,  

la supervivencia, la igualdad.  

Con agua de manantial se hidrató la mezcla.  

Se le dio aroma con lágrimas de maíz y amapola. 

Luego, alguien vino y agregó un poco de sol de la sierra  

diluido en la luz de la razón. 

Fue una materia sideral y futura… 

Así que ellos no fueron paridos. Insisto.  

Horneados fueron  en el fogón de esta patria corrompida.  

Infértil ya. Campo inmenso de cuerpos  

y sangre anegada en fosas clandestinas,  

en manipulaciones mediáticas, en silencios profundos. 

Con instrumentos de labranza y tiza se les dio forma e 

individualmente su cocción fue supervisada por  

cuarenta y tres madres elegidas que bajaron del mito,  
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que bajaron del monte que anochecía,  

del río, del pueblo y su penumbra. 

Cada una decoró una figura: le dieron un nombre, principios, 

anhelos y cada uno tuvo su propio calor.  

Fuego inalterable del destino… 

Al salir de la hornaza, cada pan-niño fue casi perfecto. 

¡Resplandecieron al alba! 

Ya solo faltaba agregar el sentido de justicia y el azúcar de caña, 

polvo astral de conocimiento e ingenio esperanzado. 

La historia vino a infundirles vida con su aliento de hojas secas… 

¡Trabajo minucioso, arduo e intenso aquél de dar vida al porvenir! 

Pero aunque nadie lo crea, ellos no nacieron nunca,  

pues alguien ha decretado la ilegalidad del pensamiento  

y la lucha dignificante en este país. 

Basta con un pedimento oscuro para acabar  

con la alquimia de la vida, 

Basta con la infamia de decir: ¡Desaparézcanlos a todos! 

 

 

Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 

RETOÑAN. 

Juventud desbordante, 

Henchida de valores. 

Sembrada por familias, 

Regada con desvelos. 

Crecen ciudadanos dignos, 

Honestos, laboriosos, alegres; 

Purifico pueblo latinoamericano. 

Cómo han desaparecido?. 

Por qué negar vidas, 
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Nacidas para crear y procrear?. 

Conózcase de: Historia, 

                             Raíces, 

                             Credos, 

                             Ritos. 

¡Ya retoñan!, 

Crecen, 

Florecen, 

Propagan, 

Esparcen, 

Amor. 

 

María del Carmen Tenllado Yuste / Málaga - España  

 

 
43 CRUCES 

 

Fusiles traicioneros que embisten con cobardía 

la virtud, esperanza y lozanía que mana del pueblo. 

Asesinos a sueldo, violadores de libertad, 

¿tanto miedo os causa enfrentar la verdad… 

que su sola presencia, sentís cual amenaza? 

 

El que mata por la espalda su mal alcanza, 

la sangre que de inocentes es vertida 

la tierra se niega a tragarla, la escupe 

y de sus entrañas brotan 43 cruces 

alzándose ante el mundo entero. 

 

Pidiendo justicia, consuelo y amor 

para que no vuelva a ser derramada, 

la sangre sagrada de los hijos de Dios. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 

 
APOYANDO A MEXICO.EN SU RECLAMO 

 

Porque otra vez la intolerancia armada fascista, 

Ha asentado un duro golpe al derecho a la vida, 

Para castigar la libertad de pensar y expresarse, 

de una comunidad educativa de jóvenes de México.. 

 

Y lo peor de todo, es que esto ocurrió en democracia, 

En un gobierno taciturno,  incapaz de hacer justicia, 

De encontrar a los culpables para dar una respuesta obligada, 

Por tan insensata y brutal  hazaña injusta y criminal,  

 

Tal vez nadie podrá devolver la vida de aquellos  

que están  muertos, 

Pero si, es necesario que aparezcan los cuerpos, 

Para poder sepultarlos y para honrar sus cadáveres, 

O para que sus familias, puedan llorar sobre sus tumbas, 

 

Condenemos estas prácticas  criminales de los estados, 

De asesinar y hacer desaparecer los cadáveres, 

Pidiendo que sean detenidos, juzgados y condenados  

Todos los implicados, responsables de su desaparición. 

 

Nunca más se permita, se cometan estos crímenes  

de lesa humanidad. 

Sin que los responsables sean buscados y juzgados. 

Para que estos  hechos no queden en el olvido ni en la impunidad, 

Por el bien de los derechos humanos,   

y por la justicia y por la paz. 
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Ana Unhold  Argentina 

 

 
 
*PORQUE MEXICO 

 

Levantemos altares de verdad. 

Coraje y dolor. 

Solidaridad horrorizada. 

Desvalidos estudiantes, profesores 

Caminan de sol a sol. Lágrimas y sudor. 

Torvo presente con el miedo en la mirada. 

Inicuo desierto. 

Harán del nombre que no tienen. 

Allá está el futuro. Eso creen. 

Los narcos los detienen y masacran. 

El rostro contra la tierra. 

Tiro de gracia cegando esperanzas. 

Uno  sobrevive y avisa. 

Fueron cuarenta y tres 

En los parajes lejanos, madres, esposas, hermanas, 

Tejen lisiados sueños 

Esperando la noticia de llegada. 

Es terrible la mudez. 

Salvémoslo  de sí mismos, 

De los narcos, los disparos y 

De la indiferencia. 

Sonaba a tulipán y a buena sombra. 

Fue tumba y final. Porque México 
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Edgardo Palacios, Argentina 

 

 
 

¿POR QUÉ MEXICO? 

 

Tus nombres quedaran grabados 

Entre los héroes de tu patria amada – 

Libertad- libertad – libertad 

 

 -Abel García Hernández 

- Abelardo Vázquez Peniten 

- Adán Abrajan de la Cruz 

- Alexander Mora Venancio 

- Antonio Santana Maestro 

- Benjamín Ascencio Bautista 

- Bernardo Flores Alcaraz 

- Carlos Iván Ramírez Villarreal 

- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 

- César Manuel González Hernández 

- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 

- Christian Tomas Colon Garnica 

- Cutberto Ortiz Ramos 

- Dorian González Parral 

- Emiliano Alen Gaspar de la Cruz. 

- Everardo Rodríguez Bello 

- Felipe Arnulfo Rosas 

- Giovanni Galindes Guerrero 

- Israel Caballero Sánchez 

- Israel Jacinto Lugardo 

- Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 

- Jonas Trujillo González 
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- Jorge Álvarez Nava 

- Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

- Jorge Antonio Tizapa Legideño 

- Jorge Luis González Parral 

- José Ángel Campos Cantor 

- José Ángel Navarrete González 

-José Eduardo Bartolo Tlatempa 

-José Luis Luna Torres 

-Jhosivani Guerrero de la Cruz 

-Julio César López Patolzin 

-Leonel Castro Abarca 

-Luis Ángel Abarca Carrillo 

-Luis Ángel Francisco Arzola 

-Magdaleno Rubén Lauro Villegas 

-Marcial Pablo Baranda 

-Marco Antonio Gómez Molina 

-Martín  Getsemany  Sánchez García 

-Mauricio Ortega Valerio 

-Miguel Ángel Hernández Martínez 

-Miguel Ángel Mendoza Zacarías 

-Saúl Bruno García 

LA EDUCACION, NO SE MATA 

SE CUIDA, SE PROTEJE 
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Julian Marcos Coello Cabrera, España 

 

 
  
MEXICO-AYOTZINAPA 

 

Las Universidades de México lloran, 

el campo solloza, su escuela de luto 

estudiantes futuro del mañana. 

“Pienso luego me desaparecen” 

Rosas fumigadas por la barbarie 

orcos de la corrupción por la represión, 

destructores de la patria, 

asesinos políticos mentirosos. 

Levantemos las voces 

gritemos con las manos, 

que nuestros ojos 

iluminen México. 

Que la humanidad mire y sienta 

el dolor implacable, la indignación de los sentidos, 

comparto las lágrimas que derrama la tierra 

que el viento evoca, la luna muestra 

y el pueblo roto por la frustración. 

Que las almas de buena voluntad 

invadan vuestro pueblo de solidaridad 

de corazones nobles. 

Madres, padres, hermanos, 

esposas, hijos, amigos, compañeros, 

mi mano esta tendida, aunque lejos, sentidla. 
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María Mercedes Aparicio, El Salvador 

 

 
POR LOS JÓVENES DE MÉXICO 

 

A México le quitaron sus jóvenes. 

Por exigir justicia se los llevaron. 

Exigiendo justicia desaparecieron. 

 

Exigiendo justicia se quedó el pueblo. 

Exigiendo justicia está ahora el mundo entero. 

 

Eran jóvenes en busca de verdad  

persiguiendo sueños 

 

El valor y la inocencia  

fueron sus peores enemigos 

 

Buscando la justicia, 

encontraron represión, 

encarcelamiento 

y hasta la muerte 

 

Ahora en las lejanías solo se puede 

oír el llanto y los lamentos. 

Ahora solo se pueden ver las luces de las 

velas de algunas madres haciendo un rosario. 

¡A México le tocaron sus jóvenes! 

¡A México le mataron sus jóvenes! 

 

¡Pero a México no le mataron 

el sueño por conseguir la paz! 
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Erandy Alejandra, México 

2014 

 

 
 
SUCEDIÓ EN AYOTZINAPA 

 

Cierto 

que de tierra caliente 

nacen los guerreros, 

briosos corceles libertarios 

que a la misma tierra 

habrían de volver. 

 

Como también es cierto, 

que por manos del tirano  

se ocultan descarnados 

los sueños de justicia y libertad. 

 

Y más cierto es 

la vulgaridad de una fosa, 

la falacia de una hoguera, 

la prenda del estado fallido 

y la voz de un pueblo herido. 

 

El oprobio del imperio, 

alcanzó ya las raíces del mañana 

y pretende enmascarar su maldad 

con labia refinada 

y leyes espurias sin consenso. 
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Todo porque un puñado  

de cobardes 

se empoderó tras el nombre 

de guerreros unidos, 

balaceando a mansalva, 

la voz de la alborada… 

 

 

Elisa Logan, Honduras 

Diciembre 2014. 

 

 
 

Ayotzinapa  lucha. 

 

Uno, dos, tres 

Vivos se los llevaron y vivos los queremos 

Cuatro, cinco, seis 

El mundo ya está cansado 

Siete, ocho, nueve, 

Y seguimos alzando la voz 

Diez, once, doce, trece, 

Hilitos de sangre, hilitos de humo, hilitos de agua. 

Catorce, quince, dieciséis 

Todos somos Ayotzinapa 

Diecisiete, dieciocho, diecinueve,  veinte 

Performance, canciones y marchas 

Veintiuno, veintidós,  veintitrés 

¡Alerta les están disparando! 

Veinticuatro, veinticinco, veintiséis 

Edgar Andrés Vargas, un disparo en el rostro 

Veintisiete, veintiocho, veintinueve 

Iguala cuna de muerte, balas y sangre coagulada,  
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Treinta, treinta y uno, treinta y dos  

Movilizaciones, escritos, reclamos, torturas 

Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. 

Tanques metrallas y más balas 

Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho 

Impunidad, injusticia, rabia en pie de lucha 

Treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno 

No están solos, no, no están solos 

Cuarenta y dos y cuarenta y tres 

Vivos se los llevaron y vivos habrán de seguir. 

 

 

Pedro Antonio Segura, España  
28 de diciembre del 2014   
 

 
 
Méjico sangra. 

  

Hay cunetas regadas con sangre, 

Hay almas que vagan en su dolor, 

Hay un Méjico podrido que opaca 

La nitidez de su belleza, de su sol. 

  

Dónde están tus hijos violentados 

En la sombra de tus noches entristecidas, 

Dónde la justicia, la igualdad y la solidaridad 

De tu Estado Mejicano manchado y avergonzado 

Por políticos corruptos ineptos y avariciados. 

  

Germinarán matojos entre los pedregales 

Ensangrentados de las cunetas que no olvidan, 



¿Por qué, México? 
 

 

 

 

Floreciendo  -como la jara o la adelfa- flores 

Que aromatizarán Méjico de Libertad, 

De Esperanza y Memoria, allanando 

Un largo camino de convivencia en Paz. 

 

 

Elisa Barth, Argentina 

 

43 CRUCES 

¡México llora, América llora!    

Con su estampa bajo el sol, 

reluciendo sus paisajes en todo instante ... 

No se arrulla en chaquetas de sedas con hilos de oro 

como zánganos enroscados en sus propias anarquías, 

contaminando los sonidos de la divina naturaleza . 

 

 

México y sus 43 cruces, sin jamás doblegarse, 

ante el vértigo de cualquier confusión. 

Las campanas suenan, juntos a sus sueños eternos. 

Junto a las páginas heroicas sin las coronaciones 

de amos desgastadores ... 

Sin aceptar injusticias... 

México y sus 43 cruces con sus propios retos... 

Su única estela soberana... La justicia. 

 

 

Aún en el terror, vivirán en nuestro presente, 

junto a la pasión que esparcieron con sus semillas 
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contra cualquier injusticia. 

La historia que no calla, clamando con respeto 

al dolor de 43 desgarros... 

Durante sus agonías dieron la vida. 

Para seguir la lucha, enfrentando sin entregarse 

a alguna jaula de oro ... 

La tierra rehúsa sepultar esa sangre derramada 

Por la cobardía del poder anarquista. .  

 

 

Antonio Ruiz Pascual, España 

 

 
 

MÉXICO 

Acróstico 

 

México lindo y querido 

Están asesinando a tu gente 

Xenófobos enterrando nombres 

Infames jaurías que matan 

Centinelas de satán 

Ocultos en las sombras que ascienden las calles. 
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Ernestina Ramírez Escobar, México 
Hermosillo, Sonora 
 

 
 

Atyozinapa 
 
Ya tu nombre no es más  
un pueblo olvidado  
de calles desiertas. 
Ya tu nombre no es más  
un pueblo escondido  
entre montañas. 
 
Tu nombre se grita hoy  
desde lo profundo,  
desde todas las lenguas 
donde el dolor se hace antiguo; 
tu nombre se grita  
desde los cuatro puntos  
cardinales del planeta 
recordando los cuerpos 
que aún no aparecen. 
 
Hoy tu nombre es un solo grito 
que va despertando 
los corazones 
para escribir la historia 
y enarbolar la bandera 
de la memoria del pueblo 
que no puede, 
que no debe,   
dejarse en el olvido. 
*** 
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Desde niña hablo con la Tierra.  
 
La tierra me rumora siempre,  
alcanzo a escuchar su voz cuando hinco la rodilla y acerco 
lentamente mi oído. Ella sabe que la escucho.  
 
Mi abuela me enseñó a escucharla  
cuando vivíamos allá en el pueblo.  
 
Un día caminábamos por una vereda,  
se hincó sobre el suelo y me dijo:  
 
-Escucha la voz de la tierra, pequeña, acércate, no tengas miedo, 
acerca tu oído y dime que es lo que escuchas- 
 
Lentamente me tendí sobre la tierra y acerqué mi oído lo más que 
pude intentando escuchar. Al principio no comprendía los sonidos 
que salían de la tierra, era sólo un rumor, pero estaba asombrada, 
¡era verdad lo que decía mi abuela,  la tierra hablaba! 
Poco a poco el rumor fue convirtiéndose en sonidos que 
intentaban decir sílabas confusas, me quedé tendida escuchando 
mientras mi abuela hacía lo mismo, un rato después  
escuché una palabra completa: 
 
–Ayuda- me dijo la tierra.  
-¿Qué tienes tierra?- le pregunté con mi voz de niña. 
-Dolor- me contestó.  
-¿Te sobo?-le dije pasando la mano por su superficie. 
 –Sí- me contestó, y juro por la madre tierra y por todos los hijos 
de la madre tierra que la han habitado, la habitan y la habitarán, 
que escuché su risa cristalina, la que me contagió y no paré de 
reír en todo el camino de vuelta a casa. 
 
Desde entonces yo platicó con la tierra, ella me cuenta cosas, 
cosas que muy pocos, por no decir nadie, aparte de mí, 
entienden. Cuando está triste la sobo, paso mis manos por ella 
con movimientos circulares y ríe. No sé si sea yo la única que la 
escucha, porque cuando me contagia de su risa, las personas que 
están a mi alrededor lanzan miradas extrañas hacia mí.  
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Lo bueno que a ella, a la tierra,  la encuentro en cualquier parte, 
aunque en los últimos tiempos tengo que caminar bastante para 
encontrarla porque la han cubierto de cemento por todos lados, 
excepto en el lado de los parques, allí está ella siempre,  llena de 
árboles y flores. 
 
Estas últimas semanas la tierra ha estado triste, muy triste. Lo sé 
porque me he acercado a ella y sólo he escuchado un rumor 
como sollozo. No quería decirme nada, ya sabe que si ella está 
triste yo también me pongo triste y lloro, lloro mucho, lloro a gritos 
y corro por las calles. 
 
Después de días y días de preguntarle me lo ha dicho.  
 
Está triste porque la humanidad no la comprende, está cansada 
de que le saquen las entrañas, de que la contaminen, ya sabe ella 
que todos los humanos polvo son y en polvo se convertirán pero 
no se vale que la carguen antes, que caven fosas en la 
clandestinidad y arrojen dentro miles de cuerpos, cuerpos 
jóvenes, cuerpos que aún no tienen que estar  allí, que para eso 
están los panteones, para que cada cuerpo que será convertido 
en polvo pase por un proceso en un lugar especial y bajo el 
cuidado de  su familia. 
 
Me lo dijo llorando y yo he llorado con ella. Aún sigo llorando. 
*** 
 
Rumor de tierra 
 
Cantan las flores 
en tono  de aroma 
el eco milenario 
que serpentea 
en rumor de tierra 
voces primigenias. 
Pero hoy la tierra llora  
cuando le arrojan 
los jóvenes cuerpos. 
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Húmeda de lluvia 
desde los párpados 
que no se cierran 
grita la tierra 
de dolor antiguo 
en clamor de piedra, 
en clamor de fosa 
en clandestinidad. 
 
 
Marcela Saldaño, Chile-Francia 
Poitiers, 28 de diciembre de 2014 

   

A tres meses y un día 

de la Madrugada del 27 de septiembre del 2014 

tres meses y un día 

desde que los estudiantes repletos de coraje y  

esperanza iniciaran su camino a la muerte 

tres meses y dos días  

desde que fueron atacados por la policía 

y desaparecidos con violentos métodos  

para evitar que pasaran cerca de una fiesta 

que organizaba la esposa del alcalde de Iguala 

ellos no sabían que esta mujer mantenía  

una oscura relación con el crimen organizado 

 

En la Escuela Normal de Ayotzinapa 

se aprendía a sembrar la tierra 

dentro de sus aulas también se sembraba  

la lucha social y la revolución 

los 43 jóvenes desaparecidos de consciencias iluminadas 
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iban a Ciudad de México a conmemorar 

la «matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco» 

pero no alcanzaron a llegar  

porque esta vez ellos se convirtieron en la llama ardiente 

de quienes aunque pasen tres meses y un día 

aunque pasen cuarenta años y trescientos sesenta y dos días 

o incluso pase la vida entera 

seguirán pidiendo justicia 

porque nadie sobra en Latinoamérica 

no importa que seamos más morenos, bajitos,  

de cabellos negros y gruesos y hermosos pómulos indígenas 

nadie sobra  

no estamos a la venta 

porque la memoria del pueblo no depende de un puesto  

en la cámara de diputados 

nuestra memoria no se formatea 

a tres meses y un día 

los trabajadores ferrocarrileros del cantón Durán en Ecuador  

los trabajadores muertos en la Masacre de las Bananeras en 

Colombia  

los trabajadores y sus familias muertos en la Escuela Santa María 

de Iquique 

los detenidos desaparecidos por las dictaduras militares en 

Latinoamérica  

y los indígenas muertos y colonizados a punta de crímenes de 

lesa humanidad  

siguen presentes 

a tres meses y un día de su desaparición 

estas 43 luces se suman a todas las luces de memoria  

en nuestro continente golpeado por la injusticia 

a tres meses y un día  

la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 

sigue con sus heridas abiertas y abriendo las heridas de todos 

nosotros 
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pero no están solos 

no estamos solos 

si se llevan a uno 

ese uno se convierte en una luz única para todos nosotros 

todos somos la misma sangre 

la misma tierra 

el mismo canto sonoro de nuestras voces 

llueva o truene allí estaremos 

con nuestra esperanza y nuestras velas siempre ardiendo. 

 

 

Venancio Castillo, Venezuela 
Cantante-Escritor 
 

 

“Con el permiso de Cristo el Poeta del Amor” 
  
¡Se tiene que hacer Justicia! 
 
No tengo ninguna duda, y acabo de comprobarlo 
Lo que dice Jesucristo, que el que gobierna es el Diablo 
Cuarenta y tres estudiantes, atrozmente asesinados 
Por el único delito, hoy vilmente mancillado 
De actuar y pensar distinto y con razón reclamarlo 
¡Se tiene que hacer Justicia!, es lo que estamos clamando 
 
Contra nuestra voluntad, nos vemos acorralados 
Ante tantas Injusticias, Aberraciones, Maltratos 
Es el pan de cada día, pero con sabor amargo 
No tengo ninguna duda, y acabo de comprobarlo 
 
Que la balanza se inclina, muchas veces con descaro 
Siendo cómplice el silencio, hacia el lado que es contrario 
Razón más que suficiente, para hoy ratificarlo 
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Lo que dice Jesucristo, que el que gobierna es el Diablo 
 
Con aliados verdaderos, que son hombres disfrazados 
Que con maldad y dinero, tienen el mundo en sus manos 
Hoy le ha tocado llorar, a México Pueblo Hermano 
Cuarenta y tres estudiantes, atrozmente asesinados 
 
Y es frecuente que miremos, la impunidad galopando 
Persiguiendo al inocente y al delincuente premiando 
Hoy se repite la historia, cuarenta y tres inmolados 
Por el único delito, hoy vilmente mancillado 
 
De vivir en libertad, que es un Derecho Sagrado 
Y soñar para sus hijos, el más hermoso legado 
Un mundo justo y feliz, sin fronteras, hermanado 
De actuar y pensar distinto y con razón reclamarlo 
 
Hoy se escucha en el desierto, un grito desesperado 
De Madres que se preguntan, ¿Habrá forma de pagarlo? 
¿Qué hacemos con el dolor? ¿Será posible arrancarlo? 
¡Se tiene que hacer Justicia!, es lo que estamos clamando 
 
 
  Susana Beatriz Guaglianone, Buenos Aires, Argentina 
 

 
 
Grito de Madres 
 
 

Águilas Guerreras con armamento de palabras justas 

se han tornado palomas silenciosas 

y han extendido sus alas 

hasta cubrir el vientre llagado 

de un continente condenado a sufrir heridas eternas... 

Mi Plaza de Mayo se ha posado en el vuelo, 
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hasta llegar a Iguala... 

Hoy cuarenta y tres Madres desgarran sus gargantas 

y el grito desesperado trasciende los campos de Ayotzinapa. 

Toda Latinoamérica tiembla con el eco de su propia voz... 

Se oye un clamor valiente a través de ciudades,  

valles y cordilleras: 

¡Justicia y verdad  por los Estudiantes Normalistas! 

¡Justicia y aparición con vida! 

 

 

Jania Souza, Natal/RN – Brasil 
 

 
 
Anverso do folhetim 

 

Sai à rua... 

deparei-me com sua alma 

[anjo profano]. 

Tomei-a em minhas mãos... 

sem nenhuma vergonha 

- desnudei-a por inteiro - 

perscrutando seu íntimo. 

Surpreso! Vi por entre meus dedos 

- derrame - 

panfletos, jornais, pasquins...  

de sangue era seu peito 

num charco sobre o limbo da cova fria. 

Dentro, restos crus de memória 

na ignorância da deslembrança 

do final do dia. 

As manchetes - notícias do outro dia - 
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nada revelam de novo 

[sempre pré-fabricadas] 

- paradoxo - 

'as colunas sociais puras fanfarras dos endinheirados 

o disse-me-disse da politicagem sempre cega aos descamisados 

e - a imoralidade do guloso e incorrigível tráfico 

a ceifar cada vez mais almas...' 

A sociedade desmancha-se perdendo seu brio, seu brilho 

esteio da esperança. 

 

Ah! Rua menina mulher 

barco à vela sem horizonte 

meretriz sem prostíbulo 

ocaso do dia... 

Em ti, depositei minhas esperanças de melhores dias. 

Mas, sem nenhum compromisso traístes minha confiança... 

 

He! Rua menina mulher 

parideira sem ofício 

ocaso do dia! 

*** 

 

Banalidade da vida  

Guirlandas de sangue em tapete sobre o chão 

[anúncio do luto em corações 

no dia consagrado à adoração] 

 

Causa-me tamanha angústia 

o pranto derramado pelas ruas 

roubando a alma às mães 

no seu sagrado dia... 

São mulheres órfãs de filhos 

na perplexidade da nação. 

Nação violada brutalmente 
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pelo insano de ovelhas perdidas 

abocanhadas por velhas raposas ladinas 

na explosão do peito varonil da nação. 

As ruas ressentidas trancaram-se 

solidárias ao choro das mães 

os igarapés - barreiros da consciência - silenciaram 

o canto dolente num seco soluço 

os apitos das fábricas quedaram-se numa súplica impotente 

engasgados num gemido diluído, perdido... 

e as chaminés dos abrigos férreos 

perplexas  

perceberam a Esplanada dos Ministérios sempre surda  

à qualquer prece. 

Choro os mau homens, anjos caídos 

a sugar na surdina grandes obras do coração. 

No corre-corre da vida, o grave erro da omissão 

instala no santo ninho, o caos do fim do mundo. 

Acordai da letargia povo meu!... 

 

Sorriso em flor reabre cortina da esperança 

na roda apocalíptica mundana... 

não aos desalmados sanguessungas... 

repúdio aos egoísticos espíritos imundos 

verdadeiros usurpadores ilegítimos 

do trono do mundo. 

A insuportável dor das mães órfãs 

quando esquecida ou ignorada 

tanto pela igreja quanto pela democracia dos homens 

continuará a derramar-se a cântaros 

sobre as mesmas ruas ressentidas 

pois de saudade eterna cobriu-se o luto 

'esfaqueado' pela banalidade irresponsável  

dos que fazem o jogo da vida… 
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Ana Maria Felix Garjan, Brasil 

 

 
 

Profecia do Silêncio I  

 

Vejo nas estrelas a procura que atravessa séculos. 

Vêem-se sábios, santos, filósofos, poetas, profetas 

à procura de paz no ocidente e no oriente. 

 

Escuto a palavra dos sábios, a canção dos poetas 

a voz dos filósofos, a luz e o som do silêncio  

 

Escuto o som do silêncio... 

Antes da Primeira Grande Palavra de Deus 

 

Ouço passos em direção ao novo caminho  

que atravessa todos os continentes, e que levam 

a procura de alimento vital para a arte da alma, 

os novos códigos e segredos essenciais sobre a vida 

 

Escuto a palavra dos sábios, a canção dos poetas 

a voz dos filósofos, o choro das mães das crianças 

o som do martelo da nova sentença que está vindo 

 

Escuto o som do silêncio... 

Antes da Grande Palavra de Deus. 

 

Escuto a palavra dos poetas, a voz dos filósofos 

o choro das mães, a ira forte dos inocentes  

o gemido de recém-nascidos, o riso das crianças 

o som do martelo da sentença da nova lei dos homens. 
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Escuto o som do silêncio... 

Antes da Grande Primeira Palavra de Deus 

 

E façam-se novas terras, novos mundos! 

E faça-se uma nova humanidade! 

 

 

 

Yamile Aisa Quiroz  Quiroz, Gitanamora-Colombia 
 

 
 
¿HASTA CUANDO?  

 

Sombras aletargadas,  

caminos borrados. 

Cuántos nos hemos quedado… 

Cuántos faltan… 

por saber 

desaparecidos en el mundo? 

Historia de la Humanidad… 

Conocer la verdad… 

alguna vez será posible?  

 

Consciencia del Ser en todos nos acompaña  

Sin crecer dentro de nos ahí está 

Pero ellos… ya no. 

 

Callados muy callados,  

los gobiernos, los gobernados 

Hasta que es imposible tapar la realidad. 
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Conocemos  el dolor profundo  

de algún corazón, 

ante la ausencia inexplicable del otro  

que eres tú mismo-a 

Ahí estamos todas-os…ante lo incognoscible, 

pidiendo una vez  más la verdad. 

 

Solo cuando explota  el 43 en México,  

número para  algunos  fatal, 

Para otros cabalístico: 

Suma 4 y 3 

y el  7 te da… 

Signo  de pensamiento, conciencia,  

idealismo y represión 

Cabalísticamente, 

cómo  podemos interpretar esta  realidad? 

Lo negativo?:   

Motivos ocultos,  

silencios  alargados como sombras… 

Dureza de corazón, aislados de todos… 

 

Hasta  cuándo? Llantos por doquier… 

Hasta cuando…¿Lamentos alargados 

como  sombras sobre la madre  Gaia? 

México,  Colombia, 

Estados Unidos, Siria,   

Palestina, India… 

Lista  interminable… 

tan  interminable como habitantes, 

como naciones… 

Llantos  por  doquier…hasta cuándo? 

Hasta cuándo? 
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Mario Fuenzalida, Mendoza-Argentina 

 

 MÉXICO  

Lloran los corazones... 

No pueden quedarse amortajados 

en un silencio que lastima . 

Volaron, volaron sus almas con integridad... 

Con algo que no puede morir dentro ni fuera de ellos... 

Haber transitado el camino terrenal, 

dejando algo que nunca se olvidará .. 

Dejando cicatrices en el alma, 

esas que oscurecen los días, como una rosa sin pétalos. 

Aún polvo, la tierra bendita no se resigna a enterrarlos,  

Como no lo enterraran en el recuerdo y homenaje,  

A esos cuarenta y tres inocentes valientes 

que siempre vivirán en cada mexicano  

y en cada habitante de America. 

Cuarenta y tres  cruces- ¡Viva México!   

Sin doblegarse, sin aceptar a los amos del terror.  

Sin aceptar a los amos de la tiranía. 

Amemos la paz,  

esa que ilumina a los hombres libres, a los pueblos libres. 
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Rigoberto Ipanaqué, Perú 
 

 
 
RÉQUIEM EN AYOTZINAPA 
 
¿A dónde habrá ido aquella blanca paloma  
que regresando al arca  contuvo llantos que eran eternos? 
…¿Dónde perdimos tu rastro? ¿Cuándo dejamos de verte? 
Cuentan los sionistas que tu olvidado canto se eclipsó  
entre sinfonías acabadas. 
Jamás lo oyeron los israelitas, nunca los egipcios ni los griegos,                                                          
tampoco los asirios ni los romanos, menos los americanos. 
Sin embargo, el mundo moderno añora tu divino vuelo,  
manantial de ríos, que calman la ira y las tempestades.                                                                                                                                    
Manantial que detiene los cañones  
y desactiva el odio de los corazones. 
 
¿Qué peregrinos céfiros te trasladaron a insólitos planetas                                                                                              
dejando a la tierra sumidos entre las balas de la violencia? 
¿Acaso hemos nacido para matarnos entre nosotros?                                                                                                 
¿Acaso el tirano militar, el político mentiroso, el intocable que 
amasa fortunas 
con la maldita droga puede silenciar la vida y sumergirnos en  
anarquías? 
¿O es que la palabra perdió su poder? 
¿O es que tu nombre ya no tiene la magia para solucionar 
problemas? 
¿Cuántos Maestros han desaparecido bajo los abismos del mal? 
¿Cuántas oscuras fosas nos falta encontrar? 
 
No llores, madre corazón azul -como el infinito diáfano- pero con 
dolencias indescifrables                     ¿Madre, acaso la humanidad 
fue creada para hundirse sobre 
las puntiagudas cordilleras de la violencia? 
¿Por qué el tiempo continúa bombardeando refugios de niños 
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y estudiantes que tienen ojos de gato bañados en agua fría? 
Es inevitable, madre, la mortandad: México… México… Perú… 
Chile                                                     Colombia, Irak, Gaza… La 
lista es extensa… 
La sangre corre, chispea, gorgotea… Corre, corre, nos alcanza. 
Pronto no quedará nada. 
Nada,  sólo el eterno llanto esperando que vuelvas con tu hojita 
de olivo en el pico. 
*** 
MAESTROS DEL MUNDO SIDERAL 

 
México tierra de cactus y de sangre caliente… 
Vamos quítense, 
háganse a un lado de la línea de fuego. 
Nadie puede profanar al silencio y ser juguete de manos que todo 
lo tiñen de rojo. Nadie debe ser cómplice de los asesinos de lirios 
y tulipanes. 
Moctezuma mastica el crocante tostado y liba tu sabroso néctar 
de cacao,  mientras los monstruos lanzafuegos nos invaden. 
Quetzalcóatl dios anciano y olvidado remueve las montañas                                                                  
para que las balas no partan, de par en par, los tiernos corazones 
de las tunas. 
Inti, dios flamígero, duerme para que el plomo maldito  
no incinere a más estudiantes en Ayotzinapa,  
tampoco en Barrios Altos,  
menos pulverice la sonrisa de los niños de Gaza.  
Maestros de los cipreses y algarrobos sus espíritus se levantan ya                                                                 
sobre la lluvia que una vez enjugó sus ojos… 
Entonces, todo lo verán desde el brillante mundo sideral                                                                     
donde anidan las libélulas y las gaviotas,                                                                                              
donde el billete de la ambición y el rojo de la violencia a nadie le 
hacen daño, porque las murallas y las banderas de la tierra no 
existen 
Allí donde nosotros aspiramos a levantaremos, algún día, a 
chacchar la coca,  

a moler maíz y a pelar chirimoyas.  
 
México, México… Perú, Perú, agua de un solo torrente que baja 
neciamente  para calmar la sed de los que todavía quedan… 
           RIPAGA, Desde la calurosa Perla del Chira 
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Trina Leé de Hidalgo. Venezuela  

Escrito directamente a las 4 a.m. Día domingo 28-12-2014. 

 

 
  

 LOS SUEÑOS QUEDARON TRUNCOS 

  

Los sueños quedaron truncos, 

las esperanzas perdidas,  

por levantar sus protestas... 

les acortaron la vida.  

  

Y hay un grito de amargura,  

de desgarro e impotencia,  

al ver que muchos políticos 

actúan inclementemente,  

sin ápice de conciencia.  

  

Aunque no brindan justicia, 

ni cumplen con el hermano, 

quieren callar la verdad  

dando golpes con sus manos, 

  

creyendo que con maltratos 

en la acentuada violencia  

van a silenciar las voces  

que sólo piden clemencia, 

  

ante todo lo incumplido, 

olvido e indiferencia  

mientras para ganar votos 

a muchos han prometido 
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lo que no pueden cumplir. 

  

Hay un dolor que estrangula 

entre la propia garganta, 

una opresión en el pecho  

y hasta se turba la vista, 

mientras las madres esperan  

a sus hijos normalistas. 

  

Los forjadores de patria  

vieron rotos sus anhelos 

y los padres han perdido  

sus acentuados desvelos 

por un futuro mejor  

para su prole querida  

 

 y los sueños se quedaron  

como oruga en su capullo  

dejando inerte esperanza  

entre las sombras, perdidas. 

  

Los gritos se oyen en coro,  

está la furia encendida, 

las calles se vuelven ríos  

de gente que manifiesta 

por esa cuerda de lobos 

que después que hacen las cosas 

se esconden en sus guaridas. 

  

Hay un coro de protestas 

en los cinco continentes  

por esa osadía asesina 

que vislumbra la maldad 

de gente que sólo tienen 
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un hueco en el corazón, 

que incentivan el odio  

por sus propios intereses 

y cuando se les acusa  

dicen que todo es mentira,  

que no hay nada que probar. 

  

Por la influencia que ostentan  

se amparan en el escudo  

de la propia impunidad, 

pero nada hay oculto 

y el pueblo con su lucha  

alcanzará la verdad. 

 

 

Mary Guzmán, México 

  Tijuana Baja California México,  27 de dic del 2014. 

 

 

¡AYOPTZINAPA SOMOS TODOS! 

    Cuando la vida nos hace un llamado a hacer un alto  

para escuchar las voces de los demás; sus dolores, miedo,  

sufrimiento,  sus ideales  sus necesidades;     

empezamos  a trascender  nuestro  pequeño drama personal,  

empezamos a renunciar a nuestra neurótica  

y obsesiva idea de que el mundo gira alrededor de nosotros  

y que estamos separados del resto porque somos personas  

muy especiales o diferentes. 

Esta idea de separación es la que propicia nuestra necesidad  
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de demostrar  la valía personal. En esa carrera por manifestar 

quienes  y que  importantes somos,  se nos va la vida;  

una vida  de miedo angustia, tristeza, resentimiento,  

odio  y deseos de venganza que generan conflicto interno 

iniciando   la cadena de violencia más grande que existe,   

en la que los agresores más temibles somos nosotros mismos, 

auto flagelándonos, autocastigándonos,  auto engañándonos,  

huyendo siempre de la verdad que nos muestra realmente  

como somos y  que tan vanas y vacías  son nuestras vidas. 

Es por eso que cuando nos damos cuenta que no estamos solos,  

que el de enfrente, adelante atrás y aun lado de nosotros  

necesita de nuestra compasión, solidaridad y de nuestro amor,  

se despierta  el gigante de la compasión que habita   

dormido e indiferente al sufrimiento ajeno.  

 

Al despertar,  empezamos realmente a  ver,  entender,   

escuchar,  sentir  el dolor ajeno como propio;    

surge en lo más profundo del alma la necesidad de ayudarlo, 

perdonarlo,  amarlo,  tal y como es.  

Cuando esto sucede empezamos  a conocemos a nosotros 

mismos mediante el reconocimiento  del otro,   

como alguien igual y conectado a nuestra energía vital,  

así entendemos por fin,  que  esta profunda  interconexión   

con nuestro hermano es la que permite descubrir  que es  

perdonándolo;  como nos perdonamos a nosotros mismos, 

amándolo y respetándolo;  como nos    respetamos,  

amamos y  nos  hacemos  realmente humanos   

y UNO con los demás. 

 En este orden de ideas, atendiendo al verdadero significado  

de la navidad,  como el renacimiento del amor  incondicional  

en nuestro corazón por la humanidad  
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¿Podremos celebrar las fiestas navideñas con la misma alegría 

cuando sabemos que en el sur de  México,   

en el estado de  Guerrero hay madres, padres,   

hermanos,  familiares y amigos  quienes con pupila desvelada  

por el dolor  sufren y  lloran la ausencia  de sus seres queridos  

y siguen buscando sin tregua alguna pista, señal   

sobre su paradero?. 

  En la vorágine del drama humano  y la realidad social   

que sigue desgranado las mismas  historias de violencia, 

corrupción  e injusticia  que inundan las  primeras planas  

y principales cadenas  de radio y televisión diariamente,      

ha dejado de ser noticia importante la desaparición  

de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"  

de Ayotzinapa, Guerrero.  

Hoy  viene a mi mente esa pancarta que vi  

durante una manifestación en Tijuana B.C.   

que aceleraba el pulso y permitía  que el corazón palpitara  

al unísono con el corazón de esas 43 familias: 

“¿Y si tu fueras el 44 o el 45, que harías?” 

 “Ayotzinapa somos todos”. 

 Mantengamos viva la memoria histórica, no olvidemos  

que son miles los desparecidos en los diferentes movimientos 

sociales de nuestro país, por razones de orden político  

y que algún día puede alcanzarnos o ya nos ha alcanzado   

la violencia  en carne propia,  a  nosotros o  a nuestras familias.  

    Mantengamos la flama de la compasión;  reflejando interés, 

amor, solidaridad, respeto,  ante el dolor  

y la injusticia de nuestros conciudadanos,   

nuestros hermanos  ahora en desgracia,   

quienes son un reflejo de nosotros mismos.  

   Mientras  nuestra patria, nuestro continente,  

nuestra madre tierra encuentra el camino de la verdad,  

la honestidad  y la libertad, sigamos defendiendo la esperanza,  
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la solidaridad, la justicia y el amor en nuestros corazones;  

permitamos que  nuestros actos sean  

un reflejo de lo queremos recibir del otro.  

Construyamos la  paz en nuestro  interior  

y desde ahí la paz en el mundo,  

sigamos  blandiendo como  un  estandarte  luminoso   la palabra;   

oral o escrita, sigamos  sumando acciones  

y  voces para despertar la voz de quienes  

aún continúan dormidos.  

 

  ¡México está de pie! 

 ¡Latinoamérica está de pie! 

¡El mundo está el pie! 

 Al unísono  clamamos por sus  43 hijos desaparecidos 

 con el  corazón en la mano y  el alma desgarrando el silencio 

abatiendo las  alas solidarias del amor 

iluminado con el sol el camino de la justicia   

lanzamos  un alarido que recorre el universo: 

¡ Los queremos vivos ¡ 

¡Los queremos vivos! 
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María Elena Solórzano, México 

 

 
 
RENACIDA EN ESPERANZA 

 
Cinta de obsidiana, 

trozo a trozo ondula,  

devora la distancia, 

desliza la quemadura del reflejo, 

el silbo del caminante. 

 

Quiero avanzar como una astilla 

por la pendiente del camino. 

Renacida en esperanzas  

seré verdín o golondrina. 

 

En este día de ajenjo, 

en ritmo de cigarra hilaré un paraje. 

La chispa no ha nacido, 

no la he contemplado  

en el bostezo de la mañana 

ni en la meridiana hora del silencio. 

 

En el reposo de la madera, 

en la insistencia de la dispersión, 

tu nombre han destrozado. 

 

¿Será inútil seguir por el camino? 

 

Llegaré al efluvio de la zarza,  

al folio donde escriben la cuenta de tus días, 

al enmohecido gozne de tu puerta, 

al algodón de tu ventana. 

 

¡Porque tú no has muerto hijo  mío! 
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Marta Palacio, Argentina 

 

LA CORTEZA DE LA VIDA 

  

Que tristeza infinita 

se apodera de mi alma,  

cuando veo o escucho 

que la muerte, nos roba la calma. 

  

Ese apuro de dar un final 

a personas inocentes, 

esa sed de lastimar que estremece  

que hoy transita, cruelmente. 

  

Es que son infinitas las muertes 

ese terror que te abraza y te envuelve, 

brotando lágrimas desesperadas 

mientras los que están vivos, quedan inertes. 

  

Mientras se acercan a tu soledad 

donde la piel quedó dormida 

de tanto daño inmerecido 

se va secando, la corteza de la vida. 
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Rozelene Furtado de Lima (Teresópolis-RJ- Brasil)  

 

 
 
Bandeira manchada de sangue 

 

  

Quando passeio pelos caminhos 

Observo as maravilhas da natureza 

Tanta diversidade, tanta beleza! 

Nas plantas, nas folhas e nos raminhos 

Nenhum é igual, cada um tem sua função 

As árvores frutíferas ou só de flores 

Umas para o mel outras com sabores 

Tudo em harmonia e muita perfeição 

Pássaros constroem diferentes abrigos 

O sol doura e dá vida aos campos de trigo 

Tudo criado com amor e em comunhão 

E o homem é o elemento destruidor? 

Mata fora da cadeia alimentar 

Mata pelo prazer de matar 

Muitos são desprovidos de amor, 

De sentimentos, são desapiedados. 

Destroem a natureza, poluem a água 

Não se importam com a tristeza ou mágoa 

Das mães que choram pelos filhos assassinados 

Na Bandeira do México a parte branca desse pendão 

Está manchada de sangue de inocentes 

Covardemente quarenta e três adolescentes 

Carbonizados, torturados e o povo clama punição. 

          LA PAZ DE LA PALABRA   
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Marta Prono, Argentina 
 

 
 
Ella está entre nosotros 

sucede mansamente 

es tu propia sustancia 

en el silencio 

Dios a semejanza 

Te rindes a su influjo 

y serás salvo. 

 

Clevane Pessoa, Brasil 

Belo Horizonte-MG 

 
 

Por qué, México? 

  

Ressoam no ar os gritos inaudíveis  

aos espíritos endurecidos,  

os lamentos, gritos e pedidos de socorro,  

dos jovens surrupiados sem razão legítima,  

apenas pelo exercício dos miseráveis e cruéis. 

Suas mães e pais os ouviram dormindo ou acordados. 

O cristal da força juvenil, rompeu-se pela ventania  

Da inútil crueldade, 

Sangram os úteros das meninas, futuras mulheres. 
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Rasga-se o peito dos meninos, futuros homens, 

que fariam ouvir suas vozes de nova geração. 

Pássaros de Mal agouro repetem esses gemidos. 

Uma capa molhada, pesada e úmida,  

encobre essas pessoas em formação, 

para que sufoquem... 

Nem a canção angelical dos querubins perplexos,  

nem os versos dos poetas, consegue ninar-lhes o sono ,  

nem o de suas mães, pais, avôs e avós, de seus irmãos e amigos. 

  

As camas frias pedem o calor de seus corpos. 

Os sonhos e esperanças deram-se as mãos  

e uivam sem alegria e sem cores 

tentando dar condolências  aos que ficaram. 

Lágrimas permanentes formam rios aéreos  

Que fazem chover sobre a terra 

Para que ela não deixe de brotar . 

Perséfone rege a orquestra sutil,  

para que Hades acenda luzes nas escadarias  

e possam de alguma forma voltar. 

  

México de negro. Mundo de negro. 

A paz está de luto! 

 

Eliana Florez Pineda, Colombia 

 

 
 

Una sola fuerza. 
  

Somos una sola fuerza alrededor del universo, 
unimos nuestros versos, símbolo de protesta, 
de decir ya no más, no más, no más, 
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ni más lágrimas, y dudas sin respuestas, 
libertad resumida a silencios, 
sepulcros invisibles, 
hijos sin sus padres, 
padres sin sus hijos. 
 
Ya, no más, 
gritamos, nosotros, los poetas 
con las únicas armas que nos dio la vida, 
las que mejor sabemos manejar, esas por la que se 
enfrentan naciones enteras por la irracionalidad, 
y que usamos para construir un mundo anudando la paz, 
sin espinas, ni llagas que destruyan, sin dolor. 
Las palabras. 
 
No sólo éste es el motivo el que nos une, 
las víctimas tienen rostro, tienen nombres 
anhelamos una sola cosa, 
no más violencia, queremos ¡respuestas, simples respuestas! 
no más sangre derramada con la excusa insoluble de justificar, "justicia" 
¿Justicia de qué? Me preguntó, de nada, de aquél, de aquélla, o de nadie. 
 
Mi alma empañada, 
balbucea cual niño indefenso en busca consuelo, 
se enfrenta a mi capacidad de resistir, 
¿Dónde están? Me pregunto incansablemente, 
dudas ágilmente aparecen y cómo un soplo vertiginoso, 
marchan. 
 
A veces, mi alma encoleriza y muere rabia, 
de pronto levemente se levanta firme, tal como una 
tempestad en medio de un verano intenso, 
entiende, se aploma, se sensibiliza, reacciona, se contesta 
que perdonar es el único remedio 
para volver a nacer. 
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Danilo Sánchez Lihón, Perú 

 

 
 

LA CONCIENCIA  

HUMANA 

ESTÁ HERIDA 

 

ABRAZO CON LOS 43 ESTUDIANTES 

 DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA  

DEL MUNICIPIO DE IGUALA EN EL ESTADO  

MEXICANO DE GUERRERO Y TANTAS  

OTRAS PERSONAS ASESINADAS 

 

Para que triunfe el mal, solo es 

necesario 

que los buenos no hagan nada. 

Edmundo Burke 

 

No, no es concebible ni siquiera imaginar este infierno. Mucho 

peor aún: de que exista una mano y una voz que ordene 

ejecutar un acto como este. ¡Pero lo hay! 

El de matar a seres humanos indefensos, oprimidos en camiones 

del servicio de basura de la ciudad. Y que ellos sean jóvenes 

estudiantes normalistas que no tienen que ver nada con el 

delito. 

¡Asfixiarlos! Y a los que resisten, a los que aún se retuercen, 

llevarlos al barranco donde se arrojan los desechos y 

desperdicios y despeñarlos. 
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Pero antes, a golpes hacerlos que se agachen con las manos en 

las nucas para asestarles el balazo final ultimándolos. Y con 

el pie hacerlos que caigan junto a los residuos. 

A otros hamacarlos vivos y arrojarlos al abismo cayendo a pique 

envueltos en sus ruegos y alaridos. 

Abajo alinearlos en una pira, atravesados unos con otros como 

leños, juntar llantas, plásticos, maderas y cartones de los 

que se arrojan. 

Rociarles gasolina con manos humanas y prenderles fuego sin 

que sean enemigos, sin que nos hayan hecho nada 

personal, sin que constituyan un bando contrario ni una 

amenaza para nadie. 

Una pira que arde desde la medianoche hasta la tarde del día 

siguiente, produciendo un calor y olor sofocantes junto a la 

basura maloliente. 

Pira alisada diligentemente con 43 cuerpos jóvenes antes 

bullentes de sueños y ahora inertes allí dentro, con los 

dientes que aún resisten aunque ya lejos de sus maxilares. 

Con los huesos separados de sus ubicaciones, y las pupilas que 

observaban la vida lejos de sus cuencas ahora vacías 

Después mezclados con tierra y arena y machacados los huesos, 

llenados en bolsas y arrojados al río para que desaparezcan. 

Las víctimas no eran culpables de nada, eran jóvenes normalistas 

sin ningún vínculo con el delito. 

¿Por qué uno de estos jóvenes, uno de los 43 asesinados, 

aunque son mucho más los muertos, no va a ser un hijo 

mío? 

A quien he cuidado con amoroso esmero a que no se lastime ni la 

punta de un dedito. 
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¿A que no vaya a tropezarse en algo y se haga una herida en el 

codo o la rodilla? 

¿Por qué no va a ser mi hijo a quien le he comprado devoto un 

tarro de leche vendiendo libros en la plaza pública aunque 

yo me quede de hambre? 

¡Un hijo a quien para verlo sonreír no he tenido ningún problema 

de quitarme yo mismo un pan de la boca! 

Un hijo de quién conozco sus sueños de bien, su clara sonrisa en 

el viento. ¿Y su ternura aunque sea a lo trivial o lo nimio? 

¿Quién perpetra este crimen? Sin duda hay culpables directos. Lo 

atroz es que hay culpables institucionalizados en los 

gobiernos locales. 

Pero el culpable mayor es este sistema de oprobio y de horror que 

ha colocado el dinero y los bienes materiales por sobre 

todas las cosas. 

¿Hemos llegado así a este hoyo? ¿Hemos sido capaces como 

civilización de descender a este nivel macabro? 

La conciencia humana está herida. Nunca el hombre como 

especie ha podido rebajarse tanto. 

A las autoridades corresponde castigar a los culpables directos. A 

todos los seres humanos de la tierra cambiar este modelo 

social. Y cambiar nosotros. 
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Antonio Goicochea Cruzado, Perú 

 

Ayotzinapa 

 

En ese silencio que nos llegó, 

después que hube pensado en voz alta, 

y que hoy mis cenizas en torbellino 

atizadas por el ciclón de reproches en el globo 

despiertan conciencias, 

me acuerdo de mi Normal.  

 

¡Ay! Normalistas de Ayotzinapa 

los que todos los días leíamos: 

“Sembremos la semilla de la libertad  

en el campo virgen del corazón de los jóvenes (…)  

tenemos todos el deber  

de enseñar a nuestros alumnos a ser libres.” 

frase alentadora que acicateaba 

nuestros anhelos, 

que iluminaban los mundos 

y nos hacían otear realidades, 

como el fuego imperecedero 

que al mundo dio Prometeo, 

 

Desde los arcos de piedra 

desde las pirámides de Chichén Itzá  

a las de Teotihuacán 

desde la lumbre de una tea 

al ojo lámpara de Picasso en el Guernica 

desgarrados los corazones 

hoy miran doloridos a Ayotzinapa 
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De Higuala a Chilpancingo 

del Río Grande a las Australes 

del Callao a Ipanema 

de las pampas a la cordillera, 

de los arenales a las frondas, 

del minúsculo bohío  

al gran salón: Ayotzinapa son todos 

No solo nosotros los 43 mártires. 
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Cristina de la Concha, México 
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Clevane Pessoa, Brasil 

 

Belo Horizonte-MG 

¿Por qué, México? 
  
Ressoam no ar os gritos inaudíveis  
aos espíritos endurecidos,  
os lamentos, gritos e pedidos de socorro,  
dos jovens surrupiados sem razão legítima,  
apenas pelo exercício dos miseráveis e cruéis. 
Suas mães e pais os ouviram dormindo ou acordados. 
O cristal da força juvenil,rompeu-se pela ventania  
Da inútil crueldade , 
Sangram os úteros das meninas, futuras mulheres. 
Rasga-se o peito dos meninos, futuros homens, 
que fariam ouvir suas vozes de nova geração. 
Pássaros de Mal agouro repetem esses gemidos. 
Uma capa molhada, pesada e úmida,  
encobre essas pessoas em formação, 
para que sufoquem... 
Nem a canção angelical dos querubins perplexos,  
nem os versos dos poetas, consegue ninar-lhes o sono ,  
nem o de suas mães, pais, avôs e avós, de seus irmãos e amigos. 
  
As camas frias pedem o calor de seus corpos. 
Os sonhos e esperanças deram-se as mãos  
e uivam sem alegria e sem cores 
tentando dar condolências  aos que ficaram. 
Lágrimas permanentes formam rios aéreos  
Que fazem chover sobre a terra 
Para que ela não deixe de brotar . 
Perséfone rege a orquestra sutil,  
para que Hades acenda luzes nas escadarias  
e possam de alguma forma voltar. 
  
México de negro, Mundo de negro. 
A paz está de luto! 
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María Rosa Rzepka. República Argentina 

 

 
 

¿Por qué México preguntas? 

Harto me pregunto yo: 

porque la muerte rondando, 

el dolor y la traición. 

Si hemos llegado a la vida 

fruto de un acto de amor. 

¿Tanta miseria se esconde 

adentro de un corazón, 

que no puede resolverla 

sino causando dolor? 

¿Saben acaso estos parias 

cuantos sueños dibujó 

cada uno de los que fueron 

blanco de su odio y rencor? 

¿Alguna vez sospecharon 

que una madre los parió 

criándolos con esmero. 

Inculcándoles valor?  

La misma madre que ahora 

no le encuentra explicación 

a tanta, tanta locura. 

A tanta desolación. 

Quiera el buen Dios recibir 

las almas, cual buen pastor. 

Que eterno sea su descanso 

como eterno es el clamor 

"que haya justicia en la tierra, 

que haya paz y sobre amor". 
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