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A MANERA DE PROLOGO 

Fernando    Pinzón Pérez 

 

 

En los tiempos nuestros  –y también de los otros- continúa ocurriendo 
el milagro de la poesía. En Tumaco  –como todo pueblo de respeto- 
los poetas “tañen la lira”, aunque acá sería mejor recordar: “acarician 
el cununo y arrullan la marimba”. Uno de ellos es don Octavio Montes 
“El poeta del pueblo” que construye sus versos –como el mismo 
dice- con el oído atento en el transcurrir de la cotidianidad popular. 
Don Octavio le canta a la vida de la gente en todos los tonos y colores. 
Eso sí, edifica cada poema con palabras sencillas y naturales como el 
agua y la luz. No se anda con aspavientos literario. En este 
DÉCALOGO DE VERSOS CONSTRUCTORES DE PAZ, su más 
reciente trabajo poético, apunta de rimas, consonantes y asonantes, 
nos brinda a sus atribulados lectores, los más sinceros consejos 
sociales, económicos, políticos y culturales para alcanzar juntos la tan 
anhelada Paz para Colombia “La paz no es una utopía, la podemos 
alcanzar…cuando todo colombiano tenga techo y tenga pan,” y 
empleo también, solidaridad, respeto, amor filial, temor a Dios; los 
temas que respiran hondo en la poesía de Octavio Montes que 
inclusive dispara su gruesa artillería poética contra la corrupción que 
hace zozobrar a la nación colombiana en la desesperanza y el 
escepticismo. Estos poemas con sabor a música popular dan nuestra 
fehaciente que en el magín y en el corazón de Octavio Montes se 
cultiva cada día, un hombre comprometido con el bienestar y la 
felicidad de la comunidad tumaqueña. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Amable lector: 
 

No busques en estos versos simples y sencillos lo estético, lo literato o 
lo artístico, busca en ellos la moral y las buenas costumbres que 
deben ser tenidas en cuenta para que hagan parte de la construcción 
de una nueva sociedad. 
Ninguna forma de expresión puede señalar con más certera precisión: 
Lo que somos, lo que tenemos, como sentimos y como nos duele la 
realidad, como se puede expresar a través de la poesía. 
Estos consejos sociales, económicos, políticos y culturales, 
extractados de nuestra cotidianidad, expresan mis sentimientos, mis 
ideas y mis opiniones, que espero puedan contribuir a erradicar las 
agresiones de causas diversas: injusticias, desigualdades, 
desnutrición, desempleo, inmoralidad e irresponsabilidad que hoy 
padecemos por la pérdida del vigor de nuestros resortes morales que 
han dado paso a todo tipo de actividades exóticas, indecorosas y 
deshonestas que avanzan sin trabas contaminando todas las clases 
sociales. 
Las normas no resuelven los problemas, lo resuelve la voluntad de los 
que tienen el poder económico, político y de las armas  agregado a la 
conciencia ciudadana. 
Hoy más que nunca debemos todos contribuir a la búsqueda de la paz 
para encontrar la felicidad disfrutando de las maravillas que nos brinda 
la naturaleza en esta bella patria llamada Colombia y podamos ser 
instrumento de la voluntad del creador. 
Traigo a colación las palabras del Papa Pio XII cuando decía: “La 
política debe ser la expresión más sublime dela caridad. Por eso no 
debe haber incompatibilidad entre el evangelio que busca promover los 
valores de la justicia y la equidad y la política, que debe buscar 
siempre el bien común”. 
 
El Autor 
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                         LA PAZ QUE QUIERE MI PUEBLO 

 

 

No es la paz de los muertos, lo que quiere mi pueblo, 
Es la paz de la vida, floreciendo y creciendo. 
Respetándonos todos y todos compartiendo 

Las inmensas riquezas de este pueblo tan bello. 
 

Es la paz de los niños Inocentes y tiernos, 
La paz en los hogares con caricias y besos; 
Con ternura y amor, con comida y con techo. 

 
Es la paz de las madres a sus hijos cuidando, 
Y el padre trabajando, pa’ ganar el sustento. 

 
La paz del campesino cuando recoge el fruto, 
La paz del pescador, con sus redes al viento; 
Es la paz del obrero, con un salario honesto 

La paz del empresario fomentando el empleo. 
 

Es la paz de vivir sin temores y miedos, 
La paz de disfrutar de este pueblo tan bello. 

De estas playas silentes 
De este mar inmenso. 

 
Es la paz de la vida, 

Es la paz de los cielos; 
¡Es la paz del amor 

Lo que quiere mi pueblo! 

 
 

POR: OCTAVIO MONTES A. 
“EL POETA DEL PUEBLO” 
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DRAMA JUVENIL 

 
 

 
 

Como me duelen los niños, 
Que deambulan por el mundo; 

Con su inocencia perdida, 
Sin hogar y sin cariño. 

 
Como me duelen los niños, 

Concebidos sin amor; 
Que solo son el producto 

De un momento de pasión. 
 

Lanzados a la calle 
Desde muy temprana edad, 
Se convierten sin quererlo, 

En un estorbo social. 
 

No tienen quien vea por ellos 
Ni quien les brinde calor, 
No tienen un techo digno, 

Ni tampoco educación. 

 
Su alma  vive sembrada 

De violencia, odio y rencor, 
Temas que ven en las calles 

Y en nuestra televisión. 
 

Como me duelen los niños 
Sin cariño y sin amor 

Sin tutela paternal, 
Olvidados sin hogar. 

 
Con este drama tan cruel 
Nada se puede esperar, 
Ya que ellos son la base 
De una nueva sociedad. 

 
 

POR: OCTAVIO MONTES 
“EL POETA DEL PUEBLO” 
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PROCREACIÓN 

 

 

 
Tienes mujer en el mundo 

La sagrada misión de procrear, 
Dios te ha dado esa labor, 
De realizar en tu vientre 

El milagro del amor, 
 

Este acto el más sublime 
Que existe en la creación,  

No es un juego… 
Ni el disfrute de un momento de 

pasión; 
Lo debe realizar con sentido y 

mucho amor. 
 

Toda empresa por pequeña, 
Requiere una planeación; 

Y la traída de un hijo 
Es una empresa mayor, 

Que lo debes realizar con 
responsabilidad. 

 

El derecho de los niños 
Tenlo presente mujer, 

Empieza desde antes de nacer, 
Y en ti recae la mayor culpa, 

¡Piénsalo bien! 
 

Para que con amor propio y 
dignidad 

La traída de tus hijos puedas 
planificar, 

Asegurándoles que tengan… 
Mucho cariño y amor,  
Y un futuro de verdad; 

Y no sean solo una carga 
Sino una gran bendición. 

 
 

 
POR: OCTAVIO MONTES A. 
“EL POETA DEL PUEBLO” 
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DESEMPLEO  

 

 

 
 

¡Inhumano!, ¡anticristiano! 
Estar en la situación de no tener 

un empleo, 
Y tener obligación. 

 
Todos los males 

Le llegan sin poderlos remediar, 
Si no se tiene dinero 

Nada se puede comprar. 
 

Es un mundo consumista 
Como es este mundo nuestro, 

El estar desempleado 
Es como en vida estar muerto. 

 
El hogar se desbarata, 
No lo puede sostener; 

Ni el cariño de sus hijos, 
Ni el amor de su mujer. 

 

El estar desempleado 
Es de los males el mayor, 

Se puede perder la fe 
Incluso hasta la razón. 

 
Es el caldo de cultivo 

Para que el hombre actué mal, 
Sin querer puede volverse 
Un ladrón o un criminal. 

 
El estar desempleado 
Es el más terrible mal, 

El hombre pierde el orgullo  
Y pierde su dignidad. 

 
 

 
POR: OCTAVIO MONTES A. 

   “EL POETA DEL PUEBLO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

CORRUPCION 

  

 

Como cuerpo en 
descomposición, 

Se encuentra nuestra nación; 
Invadida por un cáncer, 

Que se llama corrupción. 
 

Esta horrible enfermedad, 
Que en todas partes está; 
Es la causa de los males, 
Que vive esta sociedad. 

 
La corrupción en Colombia 
Se ha generalizado tanto 
Que ya nada nos espanta 
Ni nos causa sobresalto.  

 
Se encuentra en el                                 

parlamento, 
En la rama judicial, 

En la industria, en el comercio, 

La salud y la educación, 
Y en todos los estamentos, 

De nuestra bella nación. 
 

Si este cáncer no se cura, 
Y sigue su intensidad; 
Pronto el día llegara… 

En que la sal será sosa, 
Y el dulce no endulza. 

 
No habría dinero en la salud, 

Tampoco en la educación. 
Y los pobres jubilados 
Morirán de inanición. 

 

 
 

POR: OCTAVIO MONTES A. 
“EL POETA DEL PUEBLO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


