Poesías sociales


TIEMPOS DE PAZ
 
Eran tiempos de paz.
 
Eran los tiempos de paz.
 
Eran los tiempos de la gran paz
de la paz inmensa como elefante
de la paz pública como loro gritón
de la paz agresiva como gorila.
 
Era el estado de paz en estado de sitio
guardada como se guarda una fiera
o un preso político con metralleta.
 
En la cámara de paz nos hacían respirar hondo 
y nos hacían tragar la gran palabra
que luego vomitábamos como si nos saliera el alma.
 
Vivíamos enfermos de paz
nos dolía la paz
nos torturaban en nombre de la paz.
 
La paz había sido decretada oficialmente
y estaba prohibido dudar de la paz establecida
estábamos hartos de paz
todos los almacenes vendían la misma clase de paz
y en el campo no crece ni la mandioca.
 
Es triste cuando los niños piden pan 
y no se les puede dar más 1ue 
paz y buenas palabras
aprendidas en la campaña de alfabetización.
 
La paz nos seguía por la calle
la paz invadía la casa
y hasta entraba
con el periódico en la mano 
en el retrete
entraba también en la escuela
-sobre todo en la escuela-
para amenazar a los niños malos que no nos dejan en paz y hacen preguntas
y en la iglesia la paz se hacia decir misa
de seis velas y con obispo.
 
De padre desconocido le nacían hijos a la paz
hijos de paz
lindos y relucientes como de contrabando.
 
Eran tiempos de paz
extenuante y eterna
ya nadie sabía qué hacer con tanta paz
el país estaba inundado por la paz
y buscamos un lugar donde la paz 
no hubiera arrasado con todo
porque ustedes ya lo saben
cuando hay paz
a la pucha! unos cuantos viven
y los demás…
 
Bartomeu Meliá, Asunción 1975






POESIAS para una JORNADA SOLIDARiA CON LOS NIÑOS ESCLAVOS, HAMBRIENTOS, de la CALLE.... del MUNDO ENTERO
Presentamos una pequeña selección de poemas que podrán recitarse en las JORNADAS SOLIDARIAS contra LA ESCLAVITUD INFANTIL. Os invitamos a que nos envíes más poemas para esta ocasión.
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A IQBAL MASHIB, NIÑO DE LA LUZ


Naciste en la noche,
parido fuiste con más dolor, con más pena,
aquella mujer triste que acunó la simiente
te trajo a esta tierra,
todo el polvo que pisar podía tu sombra
fue tu cuna primera.

Eres niño y no conoces
la sonrisa de los que no han crecido; 
eres hombre y el sol
no te divisa entre las hierbas.
Trabajo, el pan único de tus días, 
sudor, el agua de tu boca,
rabia, alfombra, sangre…
pero sueños también en el látigo,
en la pena, en el hambre.

Pecho infantil que cobijas 
un existir todo penas,
manos tiernas 
roídas por la herramienta,
máquinas tragando brazos,
fatal humo ensuciando caras,
secando lágrimas,
traqueteo infernal que quiebra piernas…
¡niños, tan sólo niños,
ahogados de cadenas!

Estas criaturas, estos tallos,
que para morir nacen,
que para ser aplastados
- horrible la mano,
sucias nuestras manos-
son arrancados a la tierra:
para el sudor y el trabajo,
para abonar la opulencia…
y pronto, muy pronto 
volver a ella, 
caer, 
descansar al fin
bajo la misma tierra.

Tú, Iqbal, nacido en la noche,
forjado en el yunque
de la explotación y la miseria,
naciste para ser luz, 
encender llama,
fuego en los niños rotos,
de corazón marchito,
por la ambición que cunas acecha.

Una voz de silencio,
una mano de paz
y un corazón de Cristo lleno:
tu Vida fue Grito inmenso
de Libertad.

Y Él expira, como ayer, 
en el mismo monte, 
sobre la cruz desnuda de cada niño esclavo.
¿Cuánto tiempo más
nos seguiremos lavando las manos? 

Nayra Pérez
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NIÑO DEL HAMBRE

A los niños huérfanos que mueren de hambre por las calles y mercados… en Corea del Norte

Ayer te vi, Niño del Hambre,
desnudo y solo.
No me miraste.
Pasé despacio, por tu dolor… seguí de largo.
Niño del hambre,
¡qué viejo estabas!, no me miraste.
Un pie en la cuna, otro en la muerte…
Y yo, en silencio, acabé mi plato,
cerré la puerta,
peiné mi pelo y pasé de largo.
Eres la Vida, Niño del Hambre.
Si hoy me miras,
si te detienes,
yo no soy digna, pero, tal vez…
siga tus pasos.
¡Rómpeme el alma, con tu silencio
destroza todo lo que he creado!
Mírame, tócame, porque ahora sé que soy yo la muerta.
Que soy de piedra.
Tus ojos negros, tus manos largas,
tu paso errante…
¡Niño del Hambre!
Te estás cayendo, y eres la Vida.
Eres la Vida, eres un grito
sabor de sangre.
Dolor tan grande
que movería todos los mares.
Si bajo un paso y nos encontramos
yo, que soy piedra, seré de carne.
Eres la Vida, Niño del Hambre.

Pilar Gómez-Ulla 2003
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NIÑO SOMALÍ

 ( dedicado a los mayores )

HOY TENGO LA GRIPE,

PERO NO ME DUELE LA ESPALDA.

HOY SÓLO ME DUELE LA MIRADA,

DE ESE NIÑO SOMALÍ.

ES UN NIÑO QUE NO TIENE NADA.

NIÑO SIN JUGUETES, SIN COMIDA,

SIN AGUA.

ESTUVE ALLÍ,

Y LE DIJE AL NIÑO SOMALÍ:

- TE TRAIGO UNOS CUENTOS.

Y EL NIÑO ME DIJO CON LA MIRADA:

- YO NO ESTOY PARA CUENTOS

NI PARA NADA.

HOY TAMPOCO ESTOY PARA VERSOS

PORQUE ME DUELE LA MIRADA

DE ESE NIÑO DE SOMALIA.



ES UN NIÑO QUE SÓLO TIENE MOSCAS

EN LOS OJOS Y EN LOS LABIOS SECOS.

( SON DE ESAS MOSCAS

QUE SÓLO PICAN A LOS MUERTOS ).

Gloria Fuertes 
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NIÑOS DE SOMALIA

Yo como
Tú comes
El come
Nosotros comemos
Vosotros coméis
¡Ellos no!

(De Mujer de verso en pecho, Madrid: Cátedra, 1996).
Gloria Fuentes
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PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO 

Monsieur Dupont te llama inculto, 
porque ignoras cuál era el nieto 
preferido de Víctor Hugo. 
Herr Müller se ha puesto a gritar, 
porque no sabes el día 
(exacto) en que murió Bismark. 
Tu amigo Mr. Smith, 
inglés o yanqui, yo no lo sé, 
se subleva cuando escribes shell. 
(Parece que ahorras una ele, 
y que además pronuncias chel.) 
Bueno ¿y qué? 
Cuando te toque a ti, 
mándales decir cacarajícara, 
y que donde está el Aconcagua, 
y que quién era Sucre, 
y que en qué lugar de este planeta 
murió Martí. 
Un favor: 
Que te hablen siempre en español.

Nicolas Guillén
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EL NIÑO YUNTERO

Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 
a los golpes destinado, 
de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 
de vacas, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta. 

Empieza a sentir, y siente 
la vida como una guerra 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 

Contar sus años no sabe, 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador. 

Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido, 
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 

Cada nuevo día es 
más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura. 

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina, 
y su vivir ceniciento 
resuelve mi alma de encina. 

Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo. 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 

¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros.

Miguel Hernández, 1937
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EL NIÑO DE LA NOCHE

Riéndose, burlándose con claridad del día, 
se hundió en la noche el niño que quise ser dos veces. 
No quise más la luz. ¿Para qué? No saldría 
más de aquellos silencios y aquellas lobregueces. 

Quise ser... ¿Para qué?... Quise llegar gozoso 
al centro de la esfera de todo lo que existe. 
Quise llevar la risa como lo más hermoso. 
He muerto sonriendo serenamente triste. 

Niño dos veces niño: tres veces venidero. 
Vuelve a rodar por ese mundo opaco del vientre. 
Atrás, amor. Atrás, niño, porque no quiero 
salir donde la luz su gran tristeza encuentre. 

Regreso al aire plástico que alentó mi inconsciencia. 
Vuelvo a rodar, consciente del sueño que me cubre. 
En una sensitiva sombra de transparencia, 
en un íntimo espacio rodar de octubre a octubre. 

Vientre: carne central de todo lo existente. 
Bóveda eternamente si azul, si roja, oscura. 
Noche final en cuya profundidad se siente 
la voz de las raíces y el soplo de la altura. 

Bajo tu piel avanzo, y es sangre la distancia. 
Mi cuerpo en una densa constelación gravita. 
El universo agolpa su errante resonancia 
allí, donde la historia del hombre ha sido escrita. 

Mirar, y ver en torno la soledad, el monte, 
el mar, por la ventana de un corazón entero 
que ayer se acongojaba de no ser horizonte 
abierto a un mundo menos mudable y pasajero. 

Acumular la piedra y el niño para nada: 
para vivir sin alas y oscuramente un día. 
Pirámide de sal temible y limitada, 
sin fuego ni frescura. No. Vuelve, vida mía. 

Mas, algo me ha empujado desesperadamente. 
Caigo en la madrugada del tiempo, del pasado. 
Me arrojan de la noche. Y ante la luz hiriente 
vuelvo a llorar desnudo, como siempre he llorado.


Miguel Hernández
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NANAS DE LA CEBOLLA 

La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre: 
escarcha de tus días 
y de mis noches. 
Hambre y cebolla: 
hielo negro y escarcha 
grande y redonda. 

En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 
escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 

Una mujer morena, 
resuelta en luna, 
se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 
Ríete, niño, 
que te tragas la luna 
cuando es preciso. 

Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 
Es tu risa en los ojos 
la luz del mundo. 
Ríete tanto 
que en el alma al oírte, 
bata el espacio. 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 
Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 
relampaguea. 

Es tu risa la espada 
más victoriosa. 
Vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 
Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 

La carne aleteante, 
súbito el párpado, 
el vivir como nunca 
coloreado. 
¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 
desde tu cuerpo! 

Desperté de ser niño. 
Nunca despiertes. 
Triste llevo la boca. 
Ríete siempre. 
Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 

Ser de vuelo tan alto, 
tan extendido, 
que tu carne parece 
cielo cernido. 
¡Si yo pudiera 
remontarme al origen 
de tu carrera! 

Al octavo mes ríes 
con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 
ferocidades. 
Con cinco dientes 
como cinco jazmines 
adolescentes. 

Frontera de los besos 
serán mañana, 
cuando en la dentadura 
sientas un arma. 
Sientas un fuego 
correr dientes abajo 
buscando el centro. 

Vuela niño en la doble 
luna del pecho. 
Él, triste de cebolla. 
Tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 
No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre.

Miguel Hernández, 1939
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MENOS TU VIENTRE

Menos tu vientre, 
todo es confuso. 
Menos tu vientre, 
todo es futuro 
fugaz, pasado 
baldío, turbio. 
Menos tu vientre, 
todo es oculto. 
Menos tu vientre, 
todo inseguro, 
todo postrero, 
polvo sin mundo. 
Menos tu vientre, 
todo es oscuro. 
Menos tu vientre 
claro y profundo.

Miguel Hernández
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CANCIÓN PARA UN NIÑO EN LA CALLE

 (A.Ritro - Frag. del poema "Hay un Niño en la Calle" de A.Tejada Gómez)

A esta hora exactamente, 
Hay un niño en la calle... 
¡Hay un niño en la calle! 

Es honra de los hombres proteger lo que crece, 
Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, 
Evitar que naufrague su corazón de barco, 
Su increíble aventura de pan y chocolate 
Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. 
De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo 
Ensayar en la tierra la alegría y el canto, 
Porque de nada vale si hay un niño en la calle. 

A esta hora exactamente, 
Hay un niño en la calle... 
¡Hay un niño en la calle! 

No debe andar el mundo con el amor descalzo 
Enarbolando un diario como un ala en la mano 
Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, 
Golpeándonos el pecho con un ala cansada; 
No debe andar la vida, recién nacida, a precio, 
La niñez arriesgada a una estrecha ganancia 
Porque entonces las manos son inútiles fardos 
Y el corazón, apenas, una mala palabra. 

A esta hora exactamente, 
Hay un niño en la calle... 
¡Hay un niño en la calle! 

Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, 
Que hay millones de niños que viven en la calle 
Y multitud de niños que crecen en la calle, 
Yo los veo apretando su corazón pequeño, 
Mirándonos a todas con fábula en los ojos, 
Un relámpago trunco les cruza la mirada, 
Porque nadie protege esa vida que crece 
Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle... 

A esta hora exactamente, 
Hay un niño en la calle... 
¡Hay un niño en la calle!
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A LA NIÑA ESCLAVA

Yo quiero ser sincero conmigo.
Lloraban sus ojos verdes
ríos de lágrimas, a mares lloraban.
Lloraban sus negras penas.
Lloraba la niña esclava.

Yo quiero ser sincero contigo.
La pequeña lloraba acurrucada,
lágrimas verdes, color esperanza.
Lloraba su cuerpo entero.
Lloraba la niña esclava.

Yo también quiero llorar contigo.
Lloraban sus manos negras,
lloraban sus heridas amargas,
lágrimas rojas, color justicia.
Lloraba la niña esclava.

Amigo, ¿quieres ser sincero contigo?
Lloraban sus manos rojas,
lloraban en tu corazón de piedra.
Lloraban sus ojos verdes,
Dios quiera que no se pierda.

Gota a gota en tu corazón lloraba.
Lloraba en tu corazón sincero.
Lloraba sobre piedra que se partía.
Lloraba en tu corazón amigo.
Lloraba y daba vida mientras moría.

Francisco Sandalio Rey
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LAMENTO DEL NIÑO ESCLAVO

En las tardes duelen mucho las manos
Se rajan. El frío quema”
Se lamenta Nestor. Un niño esclavo,
Minero, curtido de amargas penas.

Las manos encallecidas, los pies descalzos,
Las aguas estridentes, acuchilladas bajan.
Se hizo el silencio. No recuerda sus años;
desde muy pequeño se hunde en las aguas.

¿Quién prestará su voz a estos niños?
¿Quién los librará de estos clavos?
¿Quién tendrá la vergüenza, amigo,
de luchar por los niños esclavos?

Mirándome de frente sin pestañear,
Dijo, con profundos y sonrientes ojitos:
“no sé cuánto gano”. No podía descansar
y su paga es la de un panecito.

Engañados, arrojados en este infierno,
En las garras que devoran sus vidas,
Cementerios clandestinos llenos,
Si quieren escapar les asesinan.

¿Quién prestará su voz a estos niños?
¿Quién los librará de estos clavos?
¿Quién tendrá la vergüenza, amigo,
de luchar por los niños esclavos?

Son ya legión los niños esclavos:
mineros, prostitutas..., millones de niños
que en su tierna infancia son crucificados
en campos de concentración, de exterminio...

Sin que lo sepamos sufren diga y noche
en los pozos negros condenados,
trabajando para nuestro derroche
en las profundas tinieblas torturados.

¿Quién prestará su voz a estos niños?
¿Quién los librará de estos clavos?
¿Quién tendrá la vergüenza, amigo,
de luchar por los niños esclavos?


Francisco Sandalio Rey



POESIAS SOLIDARIAS con las 
VÍCTIMAS de TODO TERRORISMO

http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=1331
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LLEGÓ CON TRES HERIDAS

Llegó con tres heridas: 
la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida. 

Con tres heridas viene: 
la de la vida, 
la del amor, 
la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 
la de la vida, 
la de la muerte, 
la del amor.


Miguel Hernandez




11 DE MARZO

Tras el diabólico estruendo 
Entre amasijos de hierro quedaron atrapados,
carbonizados, esparcidos por el andén...
El niño asustado pregunta:
¿Mamá nos vamos a morir?

El olor a azufre impregna el viento
que trae la malanueva de corazones mutilados...
de cuerpos desnudos, destrozados.
¡Qué macabro espectáculo de sangre!, 
¿Mamá nos vamos a morir?

Segundos eternos de ensordecedor tormento,
los que caen son pisoteados, 
la gente escapa despavorida. 
¿Tengo ojos?¿Tengo cara?
¿Cómo estoy?¿Qué me falta?

¡Maldito mercader de la muerte!
Todo hombre indiferente
insensible a tanto dolor
porque niega al Dios de la Vida
porque niega al Dios del Amor

Todo envuelto en humo negro,
hecha jirones la piel de la gente,
los cuerpos esparcidos, despedazados.
El tren vivió el infierno aquí en la tierra.
¿Y mamá?, ¿Dónde está máma?

No lo olvidaré nunca, compañero
gritaba un emigrante. ¡Sacamos a un niño
y se nos ha muerto en las manos!.
¿Por qué tanta barbarie?
¿Por qué, Señor?

Tras la infernal explosión 
la manos de ángeles llegaron
Cuanta más negra era la noche
más generosa fue la entrega...
Y trabajaron a destajo
hasta caer rendidos, exhaustos.

¡Maldito mercader de la muerte!
Todo hombre indiferente
insensible a tanto dolor,
porque niega al Dios de la Vida,
porque niega al Dios del Amor

¡Oh recuerdos que estremecen!
¡Oh dolor que atormenta cada noche!
En esta hora cero de la memoria,
en esta hora cero de la inocencia.

Y en la memoria solidaria de los pueblos,
en el crisol del mestizaje
de tanta sangre derramada, de tantos pueblos,
que este dolor se convierta en virtud
para luchar por un mundo justo,
más repirable y fraterno.


Atocha, El Pozo y Santa Eugenia
las tres estaciones de la muerte:
Madrid está de luto. 
Familias como la tuya, la mía, destrozadas.
¿Tendrán los asesinos familia?
¡Cain ¡¿Qué has hecho de la sangre de tu hermano?

Dales, Señor, el descanso eterno
y brille sobre las víctimas la luz eterna.



Francisco Sandalio



PARA LA LIBERTAD SANGRO

Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 

Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas, 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas. 

Para la libertad me desprendo a balazos 
de los que han revolcado su estatua por el lodo. 
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, 
de mi casa, de todo. 

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, 
ella pondrá dos piedras de futura mirada 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada. 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
porque aún tengo la vida.



Miguel Hernandez




SENTADO SOBRE LOS MUERTOS

Sentado sobre los muertos 
que se han callado en dos meses, 
beso zapatos vacíos 
y empuño rabiosamente 
la mano del corazón 
y el alma que lo sostiene. 

Que mi voz suba a los montes 
y baje a la tierra y truene, 
eso pide mi garganta 
desde ahora y desde siempre. 

Acércate a mi clamor, 
pueblo de mi misma leche, 
árbol que con tus raíces 
encarcelado me tienes, 
que aquí estoy yo para amarte 
y estoy para defenderte 
con la sangre y con la boca 
como dos fusiles fieles. 

Si yo salí de la tierra, 
si yo he nacido de un vientre 
desdichado y con pobreza, 
no fue sino para hacerme 
ruiseñor de las desdichas, 
eco de la mala suerte, 
y cantar y repetir 
a quien escucharme debe 
cuanto a penas, cuanto a pobres, 
cuanto a tierra se refiere. 

Ayer amaneció el pueblo 
desnudo y sin qué comer, 
y el día de hoy amanece 
justamente aborrascado 
y sangriento justamente....

Canto con la voz de luto, 
pueblo de mí, por tus héroes: 
tus ansias como las mías, 
tus desventuras que tienen 
del mismo metal el llanto, 
las penas del mismo temple, 
y de la misma madera 
tu pensamiento y mi frente, 
tu corazón y mi sangre, 
tu dolor y mis laureles. 
Antemuro de la nada 
esta vida me parece. 

Aquí estoy para vivir 
mientras el alma me suene, 
y aquí estoy para morir, 
cuando la hora me llegue, 
en los veneros del pueblo 
desde ahora y desde siempre. 
Varios tragos es la vida 
y un solo trago es la muerte.


Miguel Hernández




AL FIN DE LA BATALLA

Al fin de la batalla, 
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 
incorporóse lentamente, 
abrazó al primer hombre; echóse a andar...


Cesar Vallejo



MARCELO ENSEMA NSANG, POETA y MILITANTE CRISTIANO


http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=1266

Sacerdote y docente, es también, como la mayoría de los intelectuales ecuatoguineanos, militante por la democracia de su país, lo que le vale la tortura y la cárcel durante el gobierno de Macías. “No estoy solo, Señor, traigo todas las penas de los que sonríen, cada mañana, a la Tristeza. Vengo cansado, compañero del sol hasta el ocaso, con toda la fatiga de los opositores a horas extras para que el sueldo albergue a la niñada...”
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Nace en 1947 en Mongó Yebekón, (Niefang, Guinea Ecuatorial). Por motivos de estudios abandona su país a los 14 años, para regresar a los 27. Sacerdote y docente, es también, como la mayoría de los intelectuales ecuatoguineanos, militante por la democracia de su país, lo que le vale la tortura y la cárcel durante el gobierno de Macías. Su poesía comienza en Granada, en la década de los sesenta, con el grupo Redondel, en cuya revista aparece su producción más representativa. Asimismo, también se incursiona en la narrativa; su cuento Mañana fue vertido a guión cinematográfico. Actualmente es director del Colegio de los Padres Claretianos en Niefang. Obras: El ángel loco; Entre dos fuegos; El mar; La última palabra es el silencio; La favela; Ofrenda (1992).



PRESENCIA

Dios está aquí como un vigía
navegándome la existencia.
Es un rito de vida:
sobre el altar del tiempo, brotando de Dios, 
mi pequeña porción de tiempo
jugando –entre sus dedos- a concretarse,
a definirse y conjugarse en presente.
Soy.
Yo estoy aquí como un crepúsculo, 
como una brisa hiriendo la mañana,
aguardando la espada del destino:
Dios está aquí existiéndome aquí,
ahora que espero el grito de la vida,
que mañana –tal vez-
sonará a sangre incolora
y olerá a llamas sin fuego, 
a toro improvisado,
a nave que barrunta el puerto entre la niebla:
tus manos, Dios, que me alzarán como ofrenda de la tarde.




OFRENDA

Y soy el pan y el vino.
Yo soy el labrador y el viñador:
y he chapeado a golpes mi parcela de finca
y sé del color –mata a mata- de las mandrágoras, 
cada mañana y a destajo.
Yo soy el labrador, la yuca y la malanga.

Yo me he cansado con el sol
y, a las tardes, al último pájaro revoltoso,
le disputaba a la palmera su estatura
y la bajaba a ras de mi garrafa:
gota a gota exprimía su vida dulcolechosa.
Se amargaba tenaz entre mis odres.
Luego fluía, de machete a machete, su potencia a mi cabeza, 
Para disimular el sudor de mis manos
Y acariciar los callos sin voz de cada pena
Ahogada en su corriente de maíz tostado:
Yo soy el viñador, la palmera y su vino.
Yo soy el labrador, la yuca y la malanga.
Y spy mi propia ofrenda.



CONSAGRACIÓN

Pero no estoy solo.
Soy carne de la carne del mundo
y en mis poros respira el dolor de los hombres todos.
Soy el Centauro mañanero
y porto el mundo desde el seno de la noche.
No estoy solo, Señor, 
traigo todas las penas de los que sonríen, 
cada mañana, a la tristeza.
Vengo cansado, 
compañero del sol hasta el ocaso, 
con toda la fatiga de los opositores a horas extras
para que el sueldo albergue a la niñada,
fruto de la torpeza y del despiste.
No podían faltar los tontos,
cuyo rostro huido acuno entre mis besos.
También traigo, Señor,
la risa racionada de los que rían por no llorar.
Y la mentira bien tejida de los diplomáticos.
Y la ciencia creciendo babeles
que tú te encargas de cortar a ras humano.
Y los listos,
que saben tanto que hasta saben que la luna no inventó el firmamento.
Aquí los traigo, 
Señor, 
y me encuentro con que eres tú,
Hostia viviente entre mis manos,
con esa “hache” inicial de tu Humanidad para los hombres,
reventando la pena y la alegría del mundo.
Esta es mi ofrenda…
No estoy solo, Señor,
mi corazón late el ritmo de todos los hombres,
ellos están conmigo.
No estoy solo, Señor, tú estás conmigo
y en mis manos resumes
la ofrenda de tu vida compartida
en la ceniza de tu cuerpo
donde crece la eternidad a borbotones,
como un pelícano obstinado,
sobre todos los hombres,
sobre el mundo…




KILÓMETRO 0

Tanto tiempo ensayando la aventura,
aprendiendo a nombrarte letra a letra,
tropezando –latido a latido-
sobre las piedras del destino.
Yazgo
en cada puerta como un perro pordiosero
y me quemo la piel en cada esquina.
Palpo en la noche
Y el barro de los ojos balbucea luces lejanas
que llenan de torpeza las pisadas.
El camino está quieto bajo los pies:
no es posible pisarle el vuelo a los murciélagos
ni robarle su ciego canto a las lechuzas…

Todo ha sido un ensayo en tu mirada,
con tu aliento calzando con fe la dura espera:
y la mañana,
cansado de bregar contracorriente,
se alza tu rostro como un báculo tieso
que inyecta persistencia
y pone en marcha
el engranaje del camino:
“Levántate, camina, anda,
llena tu copa
mi fortaleza, y mi aceite
lubrifica tu tez para la lucha…”

Empiezo a caminar mi camino
una tarde, Señor, 
lanzado por el “cero” programático
de tu kilometraje originante:
cansancio y báculo,
caminante y camino, Tú.
Y yo, 
ensayando a doblarte por la escena.






FACUNDO CABRAL 
SELECCIÓN DE CANCIONES





Facundo Cabral nació el 22 de mayo de 1.937 en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hijo de Sara y de Rodolfo, los cuales emigraron hacia la Tierra del Fuego, al sur de Argentina. Su padre abandonó a su esposa y sus tres hijos, que emigraron hacia Tierra del Fuego, sur de Argentina. La infancia de Cabral transcurrió con extremada dureza, hasta el punto de convertirse en un marginal encerrándolo en un reformatorio. Al poco tiempo consiguió escapar y encontró a Dios en las palabras de Simeón, un viejo vagabundo. Se trasladó a Tandil, donde realizó todo tipo de tareas, entre ellas, limpiando veredas y como peón de las cosechas. 

En 1.959 ya tocaba la guitarra y cantaba, siendo su ídolo, Atahualpa Yupanqui. Se trasladó a Mar del Plata, ciudad balnearia de Argentina y solicitó trabajo en un hotel. El dueño, al verle con la guitarra le dio la oportunidad de cantar. Así comenzó su carrera dedicada a la música, siendo su primer nombre artístico, “ El Indio Gasparino”. Sus primeras grabaciones de índole comercial no tuvieron mayor repercusión, convirtiéndose, más tarde, en Facundo Cabral.

El éxito le llega a Facundo con su canción NO SOY DE AQUÍ, NO SOY DE ALLA, en el año 1.970. Esta canción es grabada por Alberto Cortez, Julio Iglesias, Neild Diamond, Pedro Vargas y otros muchos, cantada en nueve idiomas.

Sus influencias espirituales fueron JESÚS y Ghandi, y en lo literario, Whitman y Borges. Con estas influencias, su carrera toma un rumbo espiritual, crítico, creativo y aleccionador, no en vano, sus ideas incomodan a muchos, esencialmente, a todos los que no le quieren comprender por estar atenazados por las cosas materiales.

En 1.976 deja Argentina para recalar en México. Sus canciones de protesta en busca del amor desde todas las vertientes, le llevan a peregrinar por 165 países en el mundo. Ya, con la doctrina de su vida impartida por casi todo el mundo, regresa a Argentina en el año 1.984 donde ofrece un recital en el Luna Park, lugar reservado para los grandes, consiguiendo un éxito de clamor. Por estas fechas, en los foros más importantes de Argentina, sus actuaciones se cuentan por éxitos. 

En 1.994 emprendió una gira mundial junto a Alberto Cortez y, bajo el título de LO CORTES NO QUITA LO CABRAL, conquistaron los teatros más exigentes del mundo, entre ellos, el LINCON CENTER de Nueva York. En esta gira, Cortez y Cabral, entrelazaron el humor, el amor, la poesía y las canciones, dejando, allí donde estuvieron, el regusto por su arte.

Facundo Cabral ha grabado innumerables discos y su persona y obra es conocida en todo el mundo. Como autor literario, ha escrito diez bellísimos libros, tales como AYER SOÑE QUE PODIA Y HOY PUEDO, MI ABUELA Y YO, CONVERSACIONES CON FACUNDO CABRAL, CUADERNO DE FACUNDO, BORGES Y YO, SALMOS, entre otros. En reconocimiento a su constante llamada a la paz y al amor, en 1.996, LA UNESCO, le declaró MENSAJERO MUNDIAL DE LA PAZ. 

Facundo Cabral es, ante todo, el más claro ejemplo de que un hombre llega hasta donde quiere llegar. Él, soñó que podía y pudo. 



NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLÁ


Me gusta el mar y la mujer cuando llora 
las golondrinas y las malas señoras 
saltar balcones y abrir las ventanas 
y las muchachas en abril 

Me gusta el vino tanto como las flores 
y los amante, pero no los señores 
me encanta ser amigo de los ladrones 
y las canciones en francés 

No soy de aquí, ni soy de allá 
no tengo edad, ni porvenir 
y ser feliz es mi color 
e identidad 

Me gusta estar tirado sobre la arena 
y en bicicleta perseguir a manuela 
y todo el tiempo para ver las estrellas 
con la María en el trigal 

No soy de aquí, ni soy de allá 
no tengo edad, ni porvenir 
y ser feliz es mi color 
e identidad


Facundo Cabral




RELATO DE FACUNDO CABRAL

“Como los budistas, sé que la palabra no es el hecho. 

Si digo manzana no es la maravilla innombrable que enamora el verano, si digo árbol apenas me acerco a lo que saben las aves, el caballo siempre fue y será lo que es sin saber que así lo nombro. 

Sé que la palabra no es el hecho, pero sí sé que un día mi padre bajó de la montaña y dijo unas palabras al oído de mi madre, y la incendió de tal manera que hasta aquí he llegado yo, continuando el poema que mi padre comenzó con algunas palabras. 

Nacemos para encontrarnos (la vida es el arte del encuentro), encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos un país llamado Tierra. Somos hijos del amor, por lo tanto nacemos para la felicidad (fuera de la felicidad son todos pretextos), y debemos ser felices también por nuestros hijos, porque no hay nada mejor que recordar padres felices. 

Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Además, el universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos, por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. Eso lo aprendí de mi madre que fue la primera buena noticia que conocí. 
Se llamaba Sara y nunca pudo ser inteligente porque cada vez que estaba por aprender algo, llegaba la felicidad y la distraía, nunca usó agenda porque sólo hacía lo que amaba, y eso se lo recordaba el corazón. Se dedicó a vivir y no le quedaba tiempo para hacer otra cosa. De mi madre también aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo, le puedes decir basta a la mujer (ó al hombre) que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida, ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. 

Me he transformado en un hombre libre (como debe ser), es decir que mi vida se ha transformado en una fiesta que vivo, en todo el mundo, desde la austeridad del frío patagónico a la lujuria del Caribe, desde la lúcida locura de Manhattan al misterio que enriquece a la India, donde la Madre Teresa sabe que debemos dar hasta que duela. 

Caminando comprobé que nos vamos encontrando con el otro, lenta, misteriosa, sensualmente, porque lo que teje esta red revolucionaria es la poesía. Ella nos lleva de la mano y debajo de la luna, hasta los últimos rincones del mundo, donde nos espera el compinche, uno más, el que continúa la línea que será un círculo que abarcará el planeta. Esta es la revolución fundamental, el revolucionarse constantemente para armonizar con la vida, que es cambio permanente, por eso nos vamos encontrando fatalmente para iluminar cada rincón. Que nada te distraiga de ti mismo, debes estar atento porque todavía no gozaste la más grande alegría ni sufriste el más grande dolor. Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de instante en instante porque eso es la vida. 

Me costó 57 años llegar hasta aquí, ¿cómo no gozar y respetar este momento? Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿porqué te preocupas tanto?. No te sientas aparte y olvidado, todos somos la sal de la Tierra. En la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate, recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad, borra el pasado para no repetirlo, para no abandonar como tu padre, para no desanimarte como tu madre, para no tratarte como te trataron ellos, pero no los culpes porque nadie puede enseñar lo que no sabe, perdónalos y te liberarás de esas cadenas.

Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo momento, el poder está siempre en el presente porque toda la vida está en cada instante, pero no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido de humor, lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Si quieres recuperar la salud abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, responsables de nuestras enfermedades. Perdona a todos y perdónate, no hay liberación más grande que el perdón, no hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo, que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica que te hace juez (agotadora y vana tarea) y cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. El bien y el mal viven dentro de tí, alimenta más al bien para que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse. 


Lo que llamamos problemas son lecciones, por eso nada de lo que nos sucede es en vano. No te quejes, recuerda que naciste desnudo, entonces ese pantalón y esa camisa que llevas ya son ganancia. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser será, y sucederá naturalmente."



NO SOY DE AQUÍ

Hablado:

"Me pongo el sol al hombro
y el mundo es amarillo
y si llueve, me mojo,
y no me enojo por que no encojo."

"Una lechuga me basta y sobra
para hacer sombra
y qué me importa si no me nombran".

"Limpio mi vagón de carga,
duermo una semana larga,
como una porción de pizza
y me vivo de la risa."

"Me gusta andar
pero no sigo el camino
pues lo seguro ya no tiene misterio,
me gusta ir con el verano muy lejos
para volver donde mi madre en invierno
y ver los perros que jamás me olvidaron
y los abrazos que me dan mis hermanos,
me gusta, me gusta."


Me gusta el sol, Alicia y las palomas, 
el buen cigarro y las malas señoras, 
saltar paredes y abrir las ventanas 
y cuando llora una mujer.

Me gusta el vino tanto como las flores 
y los conejos pero no los tractores, 
el pan casero y la voz de Dolores 
y el mar mojándome los pies.

No soy de aquí ni soy de allá
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad,

no soy de aquí ni soy de allá,
no tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color de identidad.

Me gusta estar tirado simpre en la arena
o en bicicleta perseguir a Manuela
o todo el tiempo para ver las estrellas 
con la María en el trigal.

No soy de aquí.....



ESTE ES UN NUEVO DÍA


Este es un nuevo dia
Para empezar de nuevo
Para buscar al angel
Que aparece en los suenos

Para cantar para reir
Para volver a ser feliz (Bis)


En este nuevo dia
Yo dejare el espejo
Y tratare de ser
Por fin un hombre bueno
De cara al sol caminare
Y con la luna volare (Bis)




VUELE BAJO

Que espera Dios?
que el hombre vuelva a ser un niño
para recibirlo en su seno
perfecto,perfecto


No crezca mi niño,no crezca jamas
los grandes al mundo le hacen mucho mal

El hombre ambiciona cada dia mas
y pierde el camino por querer volar


Vuele bajo porque abajo
esta la verdad

esto es algo que los hombres
no aprenden jamas

Por correr el hombre no puede pensar
que ni el mismo sabe para adonde va

Sigue siendo niño y en paz dormiras
sin guerras ni maquinas de calcular

Vuele bajo...

Dios quiera que el hombre pudiera volver
a ser niño un dia para comprender

Que esta equivocado si piensa encontrar
con una escopeta la felicicdad

Vuele bajo...

Vuele bajo...




CANCIONES SOLIDARIAS

http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=998


MARCHAN LOS ESCLAVOS

Marchan los esclavos, rugen las cadenas,
óyense lamentos, látigos golpean.
Los hay que se callan, los labios se muerden,
otros se rebelan y luchan a muerte.

REBELDES LOS OJOS, 
GARGANTAS RESECAS
LAS MANOS UNIDAS, 
BUSCANDO LA FUERZA.
NO SIRVEN LAMENTOS, 
NO VALEN PROMESAS.
QUEREMOS SER LIBRES 
ROMPER LAS CADENAS. (BIS)
ROMPER LAS CADENAS. (BIS)

Profetas que cantan honor a los fuertes,
profetas que gritan dejad libre al débil.
Pastores pagados huyendo de miedo, 
pastores que saben morir por el pueblo.
Unos hombres libres se hacen esclavos, 
su dolor encarnan, sufren el mal trato,
rompen las cadenas, curan las heridas,
dan luz a las mentes, sentido a sus vidas.




NO COJAS LAS ACEROLLAS 

1. No cojas las acerollas,
déjalas para el verano;
toma el camino de casa,
que allí te espera tu hermano.
Y entre los dos hay que levantar,
hay que levantar, hay que levantar,(BIS)

2. Una arboleda en el río,
una huerta en el secano
y al amigo que está lejos
atraerlo de la mano.
Y entre los tres hay que levantar, 
hay que levantar, hay que levantar (BIS)

3. Sobre la cueva una casa, 
sobre el erial un paisaje,
y al que se va a la vendimia 
pagarle el último viaje.
Y entre los cuatro hay que levantar,
hay que levantar, hay que levanta. (BIS)

4. Una esperanza segura
de que todo va adelante,
y si alguien queda parado
decirle que es caminante.
Y entre los cinco hay que levantar,
hay que levantar, hay que levanta. (BIS)

5. De toda la tierra entera
un lugar en donde quepan
los que caminan y esperan, 
los que vuelven y se quedan.
Y entre todos hay que levantar
hay que levantar, hay que levantar. (BIS)






VAMOS JUNTOS


CON TU PUEDO Y MI QUIERO
VAMOS JUNTOS COMPAÑERO (bis)

Compañero te desvela 
la misma suerte que a mí. (bis)
Prometiste y prometí 
encender esta candela. (bis)

La muerte mata y escucha, 
la vida viene después. (bis)
La unidad que sirve es 
la que nos une en la lucha. (bis)
Ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena. (bis)
Cada cual en su faena 
porque en esto no hay suplentes. (bis).

Algunos cantan victoria 
porque el pueblo paga vidas. (bis)
Pero esas muertes queridas 
van escribiendo la Historia. (bis) 

Benedetti, M. – Pastor, L.






YO TE NOMBRO LIBERTAD



1. Por el pájaro enjaulado,
por el pez en la pecera,
por mi amigo que está preso
porque ha dicho lo que piensa.
Por las flores arrancadas,
por la hierba pisoteada,
por los árboles podados,
por los cuerpos torturados,
yo te nombro Libertad.

Por los dientes apretados,
por la rabia contenida,
por el nudo en la garganta,
por las bocas que no cantan.
Por el beso clandestino,
por el verso censurado,por el joven exiliado, por los nombres prohibidos,
yo te nombro Libertad.

TE NOMBRO EN NOMBRE DE TODOS
POR TU NOMBRE VERDADERO.
TE NOMBRO CUANDO OSCURECE
CUANDO NADIE ME VE.
ESCRIBO TU NOMBRE 
EN LAS PAREDES DE MI CIUDAD (BIS).
TU NOMBRE VERDADERO
TU NOMBRE Y OTROS NOMBRES
QUE NO NOMBRO POR TEMOR.

2. Por la idea perseguida
por los golpes recibidos
por aquel que no resiste
por aquellos que se esconden.
Por el miedo que te tienen
por tus pasos que vigilan
por la forma en que te atacan
por los hijos que te matan
yo te nombro Libertad.

Por las tierras invadidas
por los pueblos conquistados
por la gente sometida
por los hombres explotados.
Por los muertos en la hoguera
por el justo ajusticiado
por el héroe asesinado
por los fuegos apagados
yo te nombro Libertad.

TE NOMBRO EN NOMBRE DE TODOS
POR TU NOMBRE VERDADERO.
TE NOMBRO CUANDO OSCURECE
CUANDO NADIE ME VE...
ESCRIBO TU NOMBRE
EN LAS PAREDES DE MI CIUDAD (BIS).
TU NOMBRE VERDADERO
TU NOMBRE Y OTROS NOMBRES
YO TE NOMBRO LIBERTAD.



A DESALAMBRAR

Yo pregunto a los presentes
si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros
y no del que tenga más.

A DESALAMBRAR, A DESALAMBRAR.
QUE LA TIERRA ES NUESTRA,
ES TUYA Y DE AQUEL,
DE PEDRO Y MARIA, DE JUAN Y JOSÉ

Yo pregunto si en la tierra
nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras
es nuestro lo que nos den.

Si molesto con mi canto
a alguien que ande por ahí,
le aseguro que es un gringo
o un dueño de este país.




CANTO A LA LIBERTAD

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS
AL LEVANTAR LA VISTA
VEREMOS UNA TIERRA
QUE PONGA LIBERTAD

Hermano, aquí mi mano
será tuya en mi frente
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
ante la libertad

Haremos el camino
en un mismo trazado
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron 
gritando LIBERTAD

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS...

Sonarán las campanas
desde los campanarios
y los campos desiertos 
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan

Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia
hacia la LIBERTAD.

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS...

También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver,
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.
Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la LIBERTAD.

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS...



EL CANTOR

Si se calla el cantor, calla la vida,
porque la vida, la vida misma 
es toda un canto.
Si se calla el cantor, muere de espanto,
la esperanza, la luz y la alegría. 
Si se calla el cantor, se quedan solos
los humildes gorriones de los diarios.
Los obreros del puerto se persignan,
quien habrá de luchar por su salario.

- "Que ha de ser de la vida si el que
canta no levanta su voz en las tribunas,
por el que sufre, por el que no hay
ninguna razón que lo condene a andar
sin manta”.

Si se calla el cantor, mueren las rosas,
de qué sirven las rosas sin el canto.
Debe el canto ser luz sobre los campos
iluminando siempre a los de abajo.
Que no calle el cantor, porque el silencio
cobarde apaña la maldad que oprime.
No saben cantores de agachadas,
no callarán jamás, de frente al crimen.

- "Que se levanten todas las banderas
cuando el cantor se plante con su grito,
que mil guitarras desangren en la noche,
una inmortal canción al infinito.”

Si se calla el cantor… calla la vida.



EL PUNTO Y LA RAYA

Entre tu pueblo y mi pueblo
hay un punto y una raya (bis).
La raya dice no hay paso
el punto vía cerrada (bis).

Y así entre todos los pueblos
raya y punto, punto y raya (bis).
Con tantas rayas y puntos
el mapa es un telegrama (bis).

Caminando por la vida
se ven ríos y montañas (bis)
se ven selvas y desiertos
pero ni puntos ni rayas (bis).

Porque estas cosas no existen
sino que fueron trazadas (bis).
Para que mi hambre y la tuya
estén siempre separadas (bis).





GRACIAS A LA VIDA

1. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio dos luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

2. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graban noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladrillos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

3. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano y luz alumbrando
a gusto del alma del que estoy amando.

4. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

5. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de sus ojos claros.

6. Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
asi yo distingo dicha de quebranto
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto,
el canto de todos que es mi propio canto. 






NO, TRABAJO YO.

Soy un hombre del pueblo
harto de trabajar,
mi vida es el trabajo, Paloma,
pero me pagan mal.
Las leyes están hechas
a favor del patrón,

la ley no escucha al pueblo, Paloma
aunque tenga razón.

QUE NO, QUE NO, PALOMA NO.
QUE SÍ, QUE NO, TRABAJO YO.
QUE NO, QUE NO, PALOMITA QUE NO
QUE SÍ, QUE NO, TRABAJO YO.

El deber del trabajo
dicen que tengo yo,
de mis deberes hablan, Paloma,
de mis derechos, no.
Pero nos uniremos
contra la explotación.
La fuerza de los pobres, Paloma, 
siempre será la unión.

QUE NO, QUE NO, PALOMA NO....

Nos juzgan y condenan
en nombre de la paz
cada vez que pedimos, Paloma,
justicia y libertad.
Pero la paz tu eres 
y con ellos no estás,
que vuelas con nosotros, Paloma,
Paloma de la paz.

QUE NO, QUE NO, PALOMA NO...




ROSARIO CASTELLANOS: VERSOS PARA OTRO MODO DE SER HUMANO Y LIBRE

Aunque mayormente conocida por su producción poética, la mexicana Rosario Castellanos, también desde la prosa de sus numerosos artículos, cuentos y obras de teatro, se convirtió en una figura combativa contra la marginalidad del indio y de la mujer, y en la denuncia de cualquier situación de servidumbre “amo/esclavo”, claves además de su trayectoria intelectual, en sus estudios universitarios de Filosofía y Literatura y su labor docente en facultades de México, Israel y EE.UU. 
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Apuntes para una declaración de fe (1948)


La serpiente debía tener manos
para frotarlas, una contra otra,
como un burgués rechoncho y satisfecho.
Tal vez para lavárselas lo mismo que Pilatos
o bien para aplaudir simplemente
para tener bastón y puro
y sombrero de paja como un dandy.
La serpiente debía tener manos
para decirle: estamos en tus manos.
Porque si un día cansados de este morir a plazos
queremos suicidarnos abriéndonos las venas
como cualquier romano,
nos sorprende saber que no tenemos sangre
ni tinta enrojecida:
que nos circula un aire tan gratis como el agua.
Nos sorprende palpar un corazón en huelga
y unos sesos sin tapa saltarina
y un estómago inmune a los venenos.
El suicidio también pasó de moda
y no conviene dar un paso en falso
cuando mejor podamos deslizarnos.
¡Qué gracia de patines sobre hielo!
¡Qué tobogán más fino! ¡Qué pista lubricada!
¡Qué maquinaria exacta y aceitada!
Así nos deslizamos pulcramente
en los tés de las cinco –no en punto- de la tarde, 
en el cocktail o el pic-nic o en cualquiera
costumbre traducida del inglés.
Padecemos alergia por las rosas,
por los claros de luna, por los valses
y las declaraciones amorosas por carta.
A nadie se le ocurre morir tuberculoso
ni escalar los balcones ni suspirar en vano.
Ya no somos románticos.
Es la generación moderna y problemática
que toma coca-cola y que habla por teléfono
y que escribe poemas en el dorso de un cheque.
Somos la raza estrangulada por la inteligencia, 
“la insuperable,
mundialmente famosa trapecista
que ejecuta sin mácula
triple salto mortal en el vacío”.
(La inteligencia es una prostituta
que se vende por un poco de brillo
y que no sabe ya ruborizarse.)

Puede ser que algún día
invitemos a un habitante de Marte
para un fin de semana en nuestra casa.
Visitaría en Europa lo típico:
alguna ruina humeante
a algún pueblo afilando las garras y los dientes.
Alguna catedral mal ventilada,
invadida de moho y oro inútil
y en el fondo un cartel: “Negocio en quiebra”.
Fotografiaría como experto turista
los vientres abultados de los niños enfermos, 
las mujeres violadas en las guerras,
los viejos arrastrando en una carretilla
un ropero sin lunas y una cuna maltrecha.
Al Papa bendiciendo un cañón y un soldado,
a las familias reales sordomudas e idiotas,
al hombre que trabaja rebosante de odio
y al que vende el honor de sus abuelos
a la heredera del millón de dólares.

Y luego le diríamos:
“Esto es sólo la Europa de pandereta.
Detrás está la verdadera Europa:
la rica en frigoríficos –almacenes de estatuas
donde la luz de un cuadro se congela,
donde el verbo no puede hacerse carne.
Allí la vida yace entre algodones
y mira tristemente tras el cristal opaco
que la protege de corrientes de aire.
En estas vastas galerías de muertos,
de fantasmas reumáticos y polvo,
nos hinchamos de orgullo y de soberbia.”

Los rascacielos ya los has visto de lejos:
los colmenares rubios donde los hombres nacen,
trabajan, se enriquecen y se pudren
sin preguntarse nunca para qué todo esto,
sin indagar jamás cómo se viste el lirio
y sin arrepentirse de su contento estúpido.

Abandonemos ya tanto cansancio.
Dejemos que los muertos entierren a sus muertos
y busquemos la aurora
apasionadamente atentos a su signo.

(…) 




A la mujer que vende frutas en la plaza (en El rescate del mundo, 1952)

Amanece en la jícaras
y el aire que las toca se esparce como ebrio.
Tendrías que cantar para decir el nombre
de estas frutas, mejores que tus pechos.

Con reposo de hamaca
tu cintura camina
y llevas a sentarte entre las otras
unas ignorante dignidad de isla.
Me quedaré a tu lado,
amiga,
hablando con la tierra
todo el día.


La oración del indio (en El rescate del mundo, 1952) 

El indio sube al templo tambaleándose.
ebrio de sus sollozos como de un alcohol fuerte.
Se para frente a Dios a exprimir su miseria
y grita con un grito de animal acosado
y golpea entre sus puños su cabeza.

El borbotón de sangre que sale por su boca
deja su cuerpo quieto.
Se tiene, se abandona, duerme en el mismo suelo
con la juncia y respira
el aire de la cera y del incienso.

Repose largamente 
tu inocencia de manos que no crucificaron.
Repose tu confianza
reclinada en el brazo del Amor
como un pequeño pueblo en una cordillera.




Monólogo de la extranjera (en Al pie de la letra, 1959)

Vine de lejos. Olvidé mi patria.
Yo no entiendo el idioma
que allá usan de moneda o herramienta.
Alcancé la mudez mineral de la estatua.
Pues la pereza y el desprecio y algo
que no sé discernir me han defendido
de este lenguaje, de este terciopelo
pesado, recamado de joyas, con que el pueblo
donde vivo, recubre sus harapos.

Esta tierra, lo mismo que la otra de mi infancia,
tiene aún en su rostro,
marcada a fuego y a injusticia y crimen,
su cicatriz de esclava.
Ay, de niña dormía bajo el arrullo ronco
de una paloma negra: una raza vencida.
Me escondía entre sábanas
porque un gran animal
acechaba en la sombra, hambriento, y sin embargo
con la paciencia dura de la piedra.
Junto a él ¿qué es el mar o la desgracia
o el rayo del amor
o la alegría que nos aniquila?
Quiero decir, entonces,
que me fue necesario crecer de pronto
(antes de que el terror me devorase)
y partir y poner la mano firme
sobre el timón y gobernar la vida.

Demasiado temprano
escupí en los lugares
que la plebe consagra para la reverencia.
Y entre la multitud yo era como el perro
que ofende con su sarna y su fornicación
y su ladrido inoportuno, en medio
del rito y la importante ceremonia.

Y bien. La juventud,
aunque grave, no fue mortal del todo.
Convalecí. Sané. Con pulso hábil
aprendí a sopesar el éxito, el prestigio,
el honor, la riqueza.
Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los
triunfadores disputan y uno solo arrebata.
Lo tuve y fue como comer espuma,
como pasar la mano sobre el lomo del viento.

(…) 


Poesía no eres tú (En la tierra de en medio, 1972)

Porque si tú existieras
tendría que existir yo también. Y eso es mentira.

Nada hay más que nosotros: la pareja,
los sexos conciliados en un hijo, 
las dos cabezas juntas, pero no contemplándose
(para no convertir a nadie en un espejo)
sino mirando frente a sí, hacia el otro.

El otro: mediador, juez, equilibrio
entre opuestos, testigo, 
mudo en el que se anuda lo que se había roto.

El otro, la mudez que pide voz
al que tiene voz
y reclama el oído del que escucha.

El otro. Con el otro
la humanidad, el diálogo, la poesía, comienzan.



Meditación en el umbral (en Otros poemas, 1972)

No, no es la solución
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi
ni apurar el arsénico de Madame Bovary
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo
antes de liarse el manto a la cabeza
y comenzar a actuar.

No concluir las leyes geométricas, contando
las vigas de la celda de castigo
como lo hizo Sor Juana. No es la solución
escribir, mientras llegan las visitas
en la sala de estar de la familia Austen
ni encerrarse en el ático
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra
y soñar, con la Biblia de los Dickinson
debajo de una almohada de soltera.

Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipciaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.




Letras de canciones cantadas
por Mercedes Sosa:





TODO CAMBIA
de Julio Numhauser

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde la primavera

Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo, ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo, ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia





SOY PAN, SOY PAZ, SOY MÁS
de Piero

Yo soy, yo soy, yo soy
Soy agua, playa, cielo, casa blanca
Soy mar Atlántico, viento y América
Soy un montón de cosas santas
Mezcladas con cosas humanas
¿Cómo te explico?...cosas mundanas

Fui niño, cuna teta, techo, manta
Más miedo, cuco, grito, llanto, raza
Después mezclaron las palabras
O se escapaban las miradas
Algo pasó, no entendí nada

Vamos, decíme, contáme
Todo lo que a vos te está pasando ahora
Porque si no, cuando está tu alma sola llora
Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera
Nadie quiere que adentro algo se muera
Hablar mirándose a los ojos
Sacar lo que se pueda afuera
Para que adentro nazcan cosas nuevas

Soy pan, soy paz, soy más
Soy la que está por acá
No quiero más de lo que puedas dar
Hoy se te da, hoy se te quita
Igual que con la margarita
Igaul al mar, igual la vida

Vamos, decíme, contáme...





MARÍA, MARÍA

de Milton Nascimento 


Ae alera lae, alera lae, alera eeee
Ae alera lae, alera lae, alera eeee

María, María es la magia del dí
Un poder, una fuerza que nos alerta
Una mujer que merece vivir y amar
Como cualquier mujer del planeta

María, María es el sol, el sudor, el color
Es la dosis más fuerte y lenta
De alguien que sabe reír
Cuando debe llorar
Y no vive y está que revienta

Ae alera lae, alera lae, alera eeee
Ae alera lae, alera lae, alera eeee

De alguien que sabe reír
Cuando debe llorar
Y no vive y está que revienta

Hay que tener mucha fuerza, tener
Tener mucha raza
Tener muchas ganas siempre
Y entra en el cuerpo esa marca
María, María confunda dolor y alegría

Hay que tener mucha maña
Tener mucha gracia
Y tener fantasía siempre
Quien tiene la piel marcada
Posee la extraña maní de creer en la vida

Ae alera lae, alera lae, alera eeee
Ae alera lae, alera lae, alera eeee

Hay que tener mucha maña
Tener mucha gracia
Y tener fantasía siempre
Quien tiene la piel marcada
Posee la extraña maní de creer en la vida

Ae alera lae, alera lae, alera eeee
Ae alera lae, alera lae, alera eeee




YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN
de Fito Páez 

Quién dijo que todo está perdido
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Tanta sangre que se llevó el río
Yo vengo a ofrecer mi corazón

No será tan fácil, ya sé que pasa
No será tan simple como pensaba
Como abrir el pecho y sacar el alma
Una cuchillada del amor

Luna de los pobres siempre abierta
Yo vengo a ofrecer mi carazón
Como un documento inalterable
Yo vengo a ofrecer mi carazón
Y uniré las puntas de un mismo lazo

Y me iré tranquilo me iré despacio
Y te daré todo, y me darás algo
Algo que me alivie un poco más

Cuando mo haya nadie cerca o lejos
Yo vengo a ofrecer mi carazón
Cuando los satélites no acancen
Yo vengo a ofrecer mi carazón

Y hablo de países y de esperanza
Hablo por la vida, hablo por la nada
Hablo de cambiar ésta, nuestra casa
De cambiar por cambiarla no más

Quién dijo que todo está perdido
Yo vengo a ofrecer mi carazón




HONRAR LA VIDA
de Eladia Blazquez 

Nó...! Permanecer y transcurrir
no es es perdurar, no es existir,
ni honrar la vida!
Hay tantas maneras de no ser
tanta conciencia sin saber,
adormecida...
Merecer la vida, no es callar y consentir
tantas injusticias repetidas...
Es una virtud, es dignidad
y es la actitud de identidad
más difinida!
Eso de durar y transcurrir
no nos dá derecho a presumir,
porque no es lo mismo que vivir
honrar la vida!

Nó...! Permanecer y transcurrir
no siempre quiere sugerir
honrar la vida!
Hay tanta pequeña vanidad
en nuestra tonta humanidad
enceguecida.
Merecer la vida es erguirse vertical
más allá del mal, de las caídas...
Es igual que darle a la verdad
y a nuestra propia libertad
la bienvenida!
Eso de durar y transcurrir
no nos da derecho a presumir
porque no es lo mismo que vivir
honrar la vida!




CANCIÓN CON TODOS
de Armando Tejada Gómez y Céar Isella 

Salgo a caminar
Por la cintura cósmica del sur
Piso en la región
Más vegetal del tiempo y de la luz
Siento al caminar
Toda la piel de América en mi piel
Y anda en mi sangre un río
Que libera en mi voz
Su caudal.

Sol de alto Perú
Rostro Bolivia, estaño y soledad
Un verde Brasil besa a mi Chile
Cobre y mineral
Subo desde el sur
Hacia la entraña América y total
Pura raíz de un grito
Destinado a crecer
Y a estallar.

Todas las voces, todas
Todas las manos, todas
Toda la sangre puede
Ser canción en el viento.

¡Canta conmigo, canta
Hermano americano
Libera tu esperanza
Con un grito en la voz!





AÑOS
de Pablo Milanés 

El tiempo pasa
Nos vamos poniendo viejos
Yo el amor 
No lo reflejo como ayer
En cada conversación 
Cada beso cada abrazo
Se impone siempre un pedazo 
De razón

Vamos viviendo
Viendo las horas 
Que van pasando
Las viejas discusiones 
Se van perdiendo
Entre las razones
Porque años atrás
Tomar tú mano
Robarte un beso
Sin forzar el momento 
Hacía parte de una verdad

Porque el tiempo pasa
Nos vamos poniendo viejos
Yo el amor 
No lo reflejo como ayer
En cada conversación 
Cada beso cada abrazo
Se impone siempre un pedazo 
De razón

A todo dices que sí 
A nada digo que no
Para poder construir
Esta tremenda armonía
Que pone viejo los corazones

Porque el tiempo pasa
Nos vamos poniendo viejos
Yo el amor 
No lo reflejo como ayer
En cada conversación 
Cada beso cada abrazo
Se impone siempre un pedazo 
De temor





ALFONSINA Y EL MAR
de Ariel Ramírez y Félix Luna 

Por la blanda arena
Que lame el mar
Su pequeña huella
No vuelve más
Un sendero solo
De pena y silencio llegó
Hasta el agua profunda
Un sendero solo
De penas mudas llegó
Hasta la espuma.

Sabe Dios qué angustia
Te acompañó
Qué dolores viejos
Calló tu voz
Para recostarte
Arrullada en el canto
De las caracolas marinas
La canción que canta
En el fondo oscuro del mar
La caracola.

Te vas Alfonsina
Con tu soledad
¿Qué poemas nuevos
Fuíste a buscar?
Una voz antigüa
De viento y de sal
Te requiebra el alma
Y la está llevando
Y te vas hacia allá
Como en sueños
Dormida, Alfonsina
Vestida de mar.

Cinco sirenitas
Te llevarán
Por caminos de algas
Y de coral
Y fosforescentes
Caballos marinos harán
Una ronda a tu lado
Y los habitantes
Del agua van a jugar
Pronto a tu lado.

Bájame la lámpara
Un poco más
Déjame que duerma
Nodriza, en paz
Y si llama él
No le digas nunca que estoy
Di que me he ido.

Te vas Alfonsina
Con tu soledad
¿Qué poemas nuevos
Fueste a buscar?
Una voz antigüa
De viento y de sal
Te requiebra el alma
Y la está llevando
Y te vas hacia allá
Como en sueños
Dormida, Alfonsina
Vestida de mar.





GRACIAS A LA VIDA
Por: Violeta Parra

Gracias a la Vida que me ha dado tanto
me dio dos luceros que cuando los abro 
perfecto distingo lo negro del blanco 
y en el alto cielo su fondo estrellado 
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la Vida que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abedecedario 
con él las palabras que pienso y declaro 
madre amigo hermano y luz alumbrando,
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la Vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos montañas y llanos
y la casa tuya tu calle y tu patio.

Gracias a la Vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco 
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.

Gracias a la Vida que me ha dado tanto,
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto 
los dos materiales que forman mi canto ; 
y el canto de ustedes que es el mismo canto;
y el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la Vida Gracias a la Vida 
Gracias a la Vida Gracias a la Vida.



El 1 de febrero de 1948 caía asesinado Gandhi. Nos complace recordar hoy sus últimos pensamientos, escritos el 30 de enero de 1948, al mismo tiempo, que damos gracias a Dios por el regalo que ha supuesto Gandhi para toda la humanidad.







Ya te sientes fatigado o no, ¡oh hombre!, no descanses;

no ceses en tu lucha solitaria,

sigue adelante y no descanses.



Caminarás por senderos confusos y enmarañados

Y sólo salvarás unas cuantas vidas tristes.

¡Oh hombre!, no pierdas la fe, no descanses.



Tu propia vida se agotará y anulará,

y habrá crecientes peligros en la jornada.

¡Oh hombre!, soporta todas esas cargas, no descanses.



Salta sobre tus dificultades

aunque sean más altas que montañas,

y aunque más allá sólo haya campos secos y desnudos.

¡Oh hombre!, no descanses hasta llegar a esos campos.



El mundo se oscurece y tu verterás luz sobre él 

y disiparás las tinieblas.

¡Oh hombre!, aunque la vida se aleje de ti, no descanses.

¡Oh hombre!, no descanses; procura descanso a los demás.
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¡ VEN, SEÑOR!

NO SONRIAS DICIENDO

QUE YA ESTÁS ENTRE NOSOTROS.

SON MILLONES LOS QUE 

NO TE CONOCEN TODAVÍA.

¿Y DE QUE SIRVE EL CONOCERTE?

¿PARA QUE TU VENIDA,

SI PARA LOS TUYOS LA VIDA PROSIGUE

COMO SI TAL COSA...?

¡CONVIERTENOS!

¡SACUDENOS!

QUE TU MENSAJE SE HAGA

CARNE EN NUESTRA CARNE,

SANGRE DE NUESTRA SANGRE,

RAZÓN DE NUESTRA VIDA.

QUE NOS ARRANQUE DE LA TRANQUILIDAD

DE LA BUENA CONCIENCIA,

QUE SEA EXIGENTE, INCOMODO,

PORQUE NO ES OTRO EL PRECIO

QUE HEMOS DE PAGAR

PARA ALCANZAR

LA PAZ PROFUNDA,

LA PAZ DIFERENTE: TU PAZ.



Hélder Cámara
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LAMENTO POR UN NIÑO



Señor, esta noche me encuentro triste.

Te ofrezco esa pobre madre que hoy he encontrado.

Consuela, Señor, su corazón roto

y el de todas las madres que lloran sus hijos,

pero especialmente el de las madres ugandesas cuyos hijos mueren de hambre.

Yo no creo, Señor, que tú quisiste jamás que tus pequeños

Se viesen atormentados por esa hambre.

¿Qué le ha pasado a tu hermoso mundo?

Nunca estuvo en tus designios que unos pocos de los tuyos

tuviesen tanta, mientras los pequeñuelos sufren hambre.

El dolor de esa madre me acosa.

Caminó muchas leguas bajo el sol de los trópicos para traernos su niño.

Recuerdo su delgado, consumido cuerpo y sus ojitos enfermos...

Mejoró con nuestros cuidados y la tensión abandonó su rostro.

¡Que amor derramó aquella madre sobre su pequeño!

Hoy, de repente, el niño ha muerto.

La malnutrición le había dejado sin resistencias.

Y, Señor, he sido testigo de un dolor sin fondo.

Me he sentido incapaz y las palabras me han faltado...

Ella, esa madre, es una de tus más pobres...

He contemplado el Calvario encarnado en esa colonia verde fuera del hospital.

De la misma manera que, ante los ojos de tu Madre, envolvieron, Señor, tu cuerpo en lienzos de lino,

Ahora tan recogido ese pequeño cuerpo y con cariño inmenso lo han envuelto en tela de corteza.

Su padre, con destreza y reverencia, lo ha asegurado con unos pedazos de bambú en una bicicleta prestada. ¿No lo era también su tumba?

Yo, apretaba en simpatía silenciosa la mano de la madre.

“Weebale Nnyo”:”Gracias hermana”, por tu bondad con mi pequeño, me dijo.

Con dignidad emprendió sin mirar atrás la vuelta a casa.

Mi alma iba con ella, intranquila y pesarosa,

pesarosa de que niños deban morir cuando tantos comen demasiado.

Señor, te pido por tu mundo, este maravilloso mundo cuya abundancia deseas por todos compartida.

Envía profetas que desafíen a las naciones ricas a distribuir tu pan entre las multitudes hambrientas.

Destruye el hambre; danos la “Tierra Nueva”.

Es fácil leer acerca de los hambrientos y mirar en la TV esos cuerpos esqueléticos, 

Pero, como dijo Santiago: “¿puede la fe sin obras salvarte? No. Es una fe muerta"”

Podríamos perder todo sentido si no nos introducimos en profundidad en la vida de los oprimidos.



Oración de Mónica Prendergast (MMM.), Medical Missionaries of Mary, una noche sobre una escena vivida ese día en el Hospital de la misión de Kitovu, en Uganda.
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El poeta católico coreano Kim Dja Ha, condenado a muerte en 1975 y recientemente liberado bajo la presión de la opinión internacional, expresa en sus poemas el grito del pueblo oprimido y explotado. Su clamor nos conmueve y nos interpela. He aquí uno de sus poemas:





Oración de las manos atadas



Durante largos días, meses y años,

estas manos están atrapadas por cadenas;

oh manos orantes e imploradoras,

que nunca abrazarón ni estrecharon otras,

manos sin calor ni ternura.



Estribillo:

Ven presto, Señor,

rompe las cadenas, líbrame.



En este valle de desesperanza,

cubierto por sombras de muerte,

hasta mis sueños yacen prisioneros.

Triste está mi corazón,

ansioso de justicia y amor,

muriendo está, errante en este valle de la muerte.



A manos llenas sembré estos campos helados,

mis manos ensangrentadas los cultivaron,

mis manos ensangrentadas hicieron la recolección.

Su cosecha te ofrezco, Señor,

y todo mi cuerpo, sobre el gran altar de la tierra.



Cuando los campos se iluminan por la luz púrpura

del sol poniente,

con manos manchadas de tierra

salgo al encuentro de los hombres;

con la antorcha encendida busco tu camino,

tu corazón, Señor.

Enteramente me ofrezco a ti, Señor,

despeja mis tinieblas;

quiero ser luz, reflejo de tu resplandor.



El cuerpo cansado, roto por sus trabajos;

estas manos, desafiando la muerte, buscan la libertad;

seguiré buscando libertad para estas manos.

Volverá la aurora; al sol radiante, las rosas florecerán.

Con la noche las tinieblas desaparecerán 

y la luz manantial anunciará un mundo muevo.







Canto a la Libertad

Habrá un día en que todos 
al levantar la vista 
veremos una tierra 
que ponga libertad.

Hermano aquí mi mano 
será tuya mi frente 
ytu gesto de siempre 
caerá sin levantar, 
huracanes de miedo 
ante la libertad.

Haremos el camino 
en un mismo trazado
uniendo nuestros hombros
para así levantar 
a aquellos que cayeron
gritando libertad.

Habrá un día en que todos 
al levantar la vista 
veremos una tierra 
que ponga libertad.

Sonarán las campanas
desde los campanarios 
y los campos desiertos 
volverán a granar 
unas espigas altas 
dispuestas para el pan.

Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido 
entre todos aquellos 
que hicieron lo posible 
por empujar la historia 
hacia la libertad.

Habrá un día en que todos 
al levantar la vista 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

También será posible 
que esa hermosa mañana 
ni tú, ni yo, ni el otro 
la lleguemos a ver 
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.

Que sea como un viento 
que arranque los matojos 
surgiendo la verdad 
y limpie los caminos 
de siglos de destrozos 
contra la libertad.

Habrá un día en que todos 
al levantar la vista 
veremos una tierra 
que ponga libertad. (bis)
J.A. Labordeta 




SOLIDARIDAD 
 
Mantener siempre atentos los oídos
al grito de dolor de los demás
y escuchar su llamada de socorro,
es Solidaridad.

Mantener la mirada siempre alerta
y los ojos tendidos sobre el mar
en busca de algún náufrago en peligro,
es Solidaridad.

Sentir como algo propio el sufrimiento
del hermano de aquí y del de allá
hacer propia la angustia de los pobres,
es Solidaridad.

Llegar a ser la voz de los humildes,
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado,
es Solidaridad.

Dejarse transportar por un mensaje
cargado de esperanza, amor y paz,
hasta apretar la mano del hermano,
es Solidaridad.

Convertirse uno mismo en mensajero
del abrazo sincero y fraternal
que unos pueblos envían a otros pueblos,
es Solidaridad.

Compartir los peligros en la lucha
por vivir en justicia y libertad
arriesgando en amor hasta la vida,
es Solidaridad.

Entregar por amor hasta la vida
es la prueba mayor de la amistad,
es vivir y morir con Jesucristo,
es Solidaridad. 
LEONIDAS Proaño
........................................................................

2.
Solidaridad. Es una de las palabras más bellas y de más contenido 
humano del lenguaje. Figura entre las diez palabras más bonitas -por 
el contenido y la sonoridad- de la lengua castellana. Se trata de ver al 
otro, no como un instrumento, un rival, un número, sino como un 
semejante, un complemento, una ayuda, un compañero de camino, un 
amigo, una prolongación de ti mismo. No se puede pasar de él, y 
mucho menos oprimir o anular. Es preciso compartir, colaborar, servir, 
ayudar o dejarse ayudar, o simplemente «estar».
CARITAS
FUEGO EN LA TIERRA
ADVIENTO Y NAVIDAD 1988.Pág. 130
........................................................................

3. 
«Comer sin hambre es robar el corazón de los pobres».
«Si tienes dos pedazos de pan, da uno a los pobres, vende el otro y 
compra jacintos para alimentar tu alma». La ciudad de la 
alegría
........................................................................

4.
«La vida no es de nadie, todos somos
la vida-pan de Sol para los otros,
los otros todos que nosotros somos,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser de otro...».
Octavio Paz
Piedad de Sol
........................................................................

5.
Si nos hiciéramos unos.
Unos con otros.
Unos junto a otros.
Por encima del fuego y de la nieve,
aun más allá del oro y de la espada.
Si hiciéramos un bloque sin fisura
con los dos mil millones
de rojos corazones que nos laten.
Si hincáramos los pies en nuestra tierra
y abriéramos los ojos, serenando la frente,
y empujáramos recio, con el puño y la espalda,
y empujáramos recio, solamente hacia arriba,
qué hermosa arquitectura se alzaría del lodo.
ANGELA Aymerich Figuera
........................................................................

6.
«Somos todos de consuno
y en la piña que formamos
yo soy nos-otros, no uno». 
M. Unamuno



Para Que Nunca Más En Chile (Sol y Lluvia)


Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron,
me ha cansado.
Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo,
me ha cansado.
Demasiado tiempo, demasiado,
me ha cansado.
Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado,
y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos,
y tus ojos se agrandan y nuestra mirada de ayer
es presente y futuro y mi canto vuelve a cantar en el tuyo.

Al contemplar tu mirada tan triste vuelvo a pensar en ayer,
que caminaba sin miedo a tu lado sin preguntar el por qué,
donde se oían todas las voces y el canto de todos 
se hacia escuchar.

Hay que apretar el presente con brazos y voces
que puedan cantar
para que nunca más en Chile,
para que nunca más.


Para que nunca más en Chile los secretos calabozos,
vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo,
para que nunca más en Chile
el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo.
Para que nunca más en Chile
la sangre hermana sea derramada,
y no se deje florecer la libertad.


Verónica Palma Castillo





Loa a la dialéctica
 
 
Con paso firme se pasea hoy la injusticia
los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más
la violencia garantiza: “todo seguirá igual”.
No se oye otra voz que la de los dominadores,
y en el mercado grita explotación:
“ahora es cuando empiezo”.
 
Y entre los oprimidos muchos dicen ahora:
“jamás se logrará lo que queremos”
 
Quién aún este vivo no diga “jamás”.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
Hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros
 
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Qué se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá detener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana,
y el jamás se convierte en hoy mismo.
 
Bertolt Brecht


Más poesías en: http://www.solidaridad.net/verseccion.asp?seccion=POESIA%20SOCIAL


