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“La poesía tanto da temblar como comprender”  

- Baldomero Fernández.  

  

“Los buenos instantes mueren lentamente en mi 

mente”        –T G.  

  

“Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso 

y digno”    

- Juan Ramón Jiménez.   

 

“El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, 

antorcha del pensamiento y manantial del amor”  

- Rubén Darío 
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“No dejes de creer que las palabras y las poesías sí 

pueden cambiar el mundo “- Walt Whitman.  

  

“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las 

torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, 

para impedir la violencia”.  

» Mahatma Gandhi  

  

El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su 

semejante era una condición normal de la existencia. 

Se le otorgó una conciencia. Y ahora ha llegado el día 

en que la violencia hacia otro ser humano debe 

volverse tan aborrecible como comer la carne de otro  

» Martin Luther King 
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Para mi pueblo en guerra. 

Memoria de un pueblo en guerra. 

 

                       Porque cada muerte desata una palabra.  
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Para pulverizar la violencia   

El niño se levanta,  

recoge los casquillos de bala  

los sopla  los vuelve nada, 

y se acuesta en su hamaca con tanta calma. 

 

 

 

Corriente    

Él sabe lo que está pasando  

por eso cierra los ojos  

no quiere ver tanto daño. 

 

 

 

No poder  despertar  

Veo con mis parpados abajo,  

siento algo frio en mis ojos,  

¡maldición! son monedas. 

Las que marcan el fin de toda era.  
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Lastima   

Tu conquilleriqueo  

me perturbo,  

no me enfureció,  

pero si me conmovió.   

Seque tu cara 

con mi pañuelo de alambre,  

¿te rasguñe la vida?  

Bueno, no más de lo que se podría.  

Te regale mi vigilia,  

cubierta con partes del sol  

que la hacían brillar,  

disculpa si te da calor de más.  

Me pareció necesario,  

darles mi pésame.  

Si mis palabras resucitaran,  

ya fuera un fraile.   

Te acompañaría  

hasta en tu tumba,  

donde la tierra es dulce,  

si tan solo existieras 

fuera de mi pesadumbre.   

 

 

 


