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CON PROFUSIÓN: 

A NUESTROS HERMANOS DE COLOMBIA, 
QUE ESTÁN SIENDO CASTIGADOS POR LA 

INSANÍA 
 DEL HOMBRE, 

LES HACEMOS COMPAÑÍA 
Y FORTALECEMOS SUS ÁNIMOS. 

CON ETERNO CARIÑO 
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A SUERTE DE PROEMIO… 

 

La inusitada noche aplastando está a la bella y exuberante 

tierra caribeña.  

Si antes fueron años duros plagados de insomnios, 

inseguridad y melancolías; rasgándose sus cielos y sus 

montes en tembladeras, por el traquetear de los dientes de 

la muerte, en competencia abierta con los blancos colmillos 

de letales fantasmas en polvo; hoy, como fuese el 

ensañamiento de las fuerzas oscuras, cuando recién podía 

respirar con sus sones, acordeones y guitarras, sacudiendo 

de su lomo los humos de pólvora y azufre, nuevamente sufre 

el ataque de impíos aliados de la oscuridad, en competencia: 

por el levante y poniente de su fortuita suerte: el coronavirus, 

invisible a simple vista y letal, por un lado, y por su flanco 

interno, el descarado retorno de un pseudo ducado 

colonialista y absurdo, en plena era espacial; pretendiendo 

poner grilletes y castigar más a los hombros ya castigados del 

pueblo, que ahora llora y regurgita sus rabias, en defensa de 

lo suyo, de sus raídos bolsillos, y, por sobre todo, en defensa 

del destino que les es estropeada; que si el gran Gabo, los 

está viendo, seguro que se estará penando y arañando sus 

guedejas, como en el cielo de sus cien años de soledad.  

En estas circunstancias de aflicciones y dolor… 

¡Colombia no está sola! 

¡Gritamos con todas las fuerzas del alma, carajo! 

Nos tiene a sus hermanos latinoamericanos, que levantando 

nuestros puños esgrimimos nuestras armas de paz hechas 

plumas: 



 

7 

 

TRILOGÍA POR LA PAZ DE COLOMBIA 

Desde el norte, con la fuerza de México, Adriana Mares 

Castillo, grita con su voz de charro, levantando sus fuertes 

puños de guerrera, en defensa de los hermanos 

colombianos. 

Desde el sur, con la telúrica fuerza de los Apus del Cusco 

eterno, Luís Yaco Ormachea Méndez, aquí estoy, insuflado 

con el aliento de mi Padre Universal Apu Kon Titi Wira 

Kocha, y grito desde la cumbre de mi Machupijchu, con la 

granítica fuerza de las moles de Saqsaywaman, retumbando 

con el rayo Illa, que… ¡Colombia no está sola! 

Y desde el seno mismo de la nación hermana, Antioquia en 

Colombia, con fuerza miliciana y el tronar de las congas, grita 

desde lo profundo de su corazón dolido de coraje en furia 

Allis Albary Monsalve Monsalve, la hermana colombiana 

fusionada con nosotros, en un solo y monolítico puño de 

letras, con nuestras tres banderas hermanadas como antes, 

como hoy y como será después; y gritamos en coro: 

¡Alto al colonialismo insano del duque que pretende instalar 

su feudo! 

Desamparados no lo están hermanos míos, aunque sobre 

vuestras caras transfiguradas, lluevan y granicen tonadas de 

desesperanza. 

Si, como reza el dicho que…”la voz del pueblo es la de Dios”, 

y los esbirros no los escuchan, entonces éstos son del diablo. 

Si hoy están de fiesta los odios y reclamos, pulverizando 

piedras al trote desesperado, los pasos de los ojos castigados 

les redimirán, con un haz de luz que expandirá nuevas 

primaveras, con cafetos carcajeante en rojo vivo, palmeras 

voluptuosas, acordeones, congas y guitarras tomadas de la 

mano, cantando y danzando; y los abuelos, ya en turbas 

victoriosas de recogimiento, con su buen jarro de fragante 

café recién pasado, pan del horno y bocanadas de esperanzas 
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nuevas, a gradecerán a sus puños por la victoria, y por haber 

labrado un nuevo sendero. 

Mientras tanto, cómo me dueles impenitentemente 

Colombia amada; cómo trajinan hasta en nuestros orígenes 

los chorros de tus miradas sulfuradas; cómo cada nota del 

teclado en mi taller llueve silencios y sostenidos extraños, 

pensando en Cali, Barranquilla y Medellín, con el 

pensamiento de Jirafa y los ojos de Gabo. 

Si colgados en exilio temporal quedaron las alegrías, todo lo 

atado a los palos de negra chonta, un día serán las cintas de 

un nuevo sol que cante, grite y baile en carnaval, trocando las 

piedras lanzadas en flores silvestres cantarinas, con las tiernas 

y esperanzadas mariposas que borren lo negro con sendas 

de arcoíris. 

Un día, muy cercano, hermanos nuestros, vuestros gritos y 

vuestra sangre dejarán de ser tales; huirán, mas no será por 

la muerte, sino por las palomas de victoria y de paz echadas 

al viento por vuestras manos. 
 

                                                                     TRILOGÍA. 

 

LUÍS YACO ORMACHEA MÉNDEZ 

Poeta-Escritor - CUSCO-PERÚ. Mayo- 28- 

2021. 

PRESIDENTE NACIONAL DE LA 

UNIÓN   

HISPANOMUNDIAL DE ESCRITORES 

DEL PERÚ. 
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ADRIANA 

MARES 

CASTILLO 

Nació en 

Guadalajara, 

Jalisco, México. 

Desde niña 

siempre estuvo 

ligada a las bellas artes. 

Estudié un diplomado en la escuela de escritores 

(SOGEM), empando a dar a conocer sus letras, con 

paso firme y corazón abierto, en este milenio. 

-Participó en 17 Antologías (Virtuales) la mayoría de 

corte social, por los que le otorgaron 

reconocimientos. 

-Su obra es vasta en poesía y narrativa.  

-Es coautora del poema para teatro comedia: “El 

Quijote que Retornó por su Amada”, escrita en 

dueto con el escritor poeta peruano Luís Yaco 

Ormachea Méndez. 

-En camino su novela: “Confesiones de Esta 

Dama”, y la antología “Duetos de Verdadero 

Amor”, escritos con el poeta peruano Luís Yaco 

Ormachea Méndez. 
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-Incursionó en la radio, en contacto con locutoras 

de España y Argentina, siendo exitosa su presencia 

en la Radio Internacional “El Barco del Romance” 

del “Poeta Sensible” José Gamboa Gutiérrez, con 

los programas al aire: Poemas y Sentimientos, De 

Romance y Algo más, Ellas un Café y Los Poetas, 

de la mano con la poetisa Lula Medina. 

-Protagonizó la radionovela “Los Amantes 

Enamorados” 

-Presidente fundadora de la Asociación Artística 

Internacional ARTIN, nacida el 14- feb-2020; con 

importantes proyectos en marcha. 

-Es miembro asociada de la Primera Escuela 

Nacional de Arte Literario “Clorinda Matto de 

Túrner”, de la UHE- en Cusco – Perú. 

-Fue designada Embajadora Cultural de México por 

el CIESART, Barcelona, España.   

-Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019- 

2020 la Unión Hispano Mundial de Escritores. 

-Premio Mundial 2020 “César Vallejo”, a la 

Excelencia Literaria y Defensa de los Derechos 

Humanos. 

-Recibió el Premio Nacional e Internacional 

“Gaviota de Plata – 2021” otorgado por la 

Fundación Princesa Alexandra de Argentina. 

 
 

 

 


