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POESÍA

Nos hemos puesto de pie, hemos manifestado nuestro
credo a favor de los valores altos del hombre y de la
humanidad; hemos batido palmas y finalmente nos
hemos sentado a escribir los mensajes poéticos que
conforman el presente cuaderno.

Nuestras voces están fincadas en las palabras, pero tienen
aspiración de vuelo a cuyos impulsos, tratan de fincarse .
más en la transparencia de un anhelo que en la concreción
de una estrofa.

Al coincidir la fecha del Taller con la convocatoria civil
de marchar a favor de la juventud: contra la escalada de

Surgen en un momento de adhesión y dejaron de ser un

violencia, contra la masacre instituida en la geografía

temblor sensible para convertirse en un haz solidario, en

nacional, contra el clima de exterminio que altera la sana
convivencia de los mexicanos y a favor de la Paz, los
escritores de la Escuela “Leopoldo Peniche Vallado”, se
manifestaron, en punto de las cinco de la tarde; porque
según Lorca “era las cinco en punto en todos los relojes”.

testimonio escrito de la necesidad de establecer un
ámbito ciudadano donde la seguridad y el respeto por la
vida vuelvan a ser la misión del estado y la norma
cotidiana del que gobierna.
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Las estrofas aquí reunidas responden a la necesidad de

Aquí hay una enorme dosis de sinceridad, aunque le falte

verter palabras en la fugacidad de un instante, en

el toque de la intensidad que reclama la poesía.

algunos casos hay concentración inusitada, otros tratan
de cerrarse en sí mismos como poemas breves, los más
cumplen como expresiones concisas con mensajes

La poesía es una inocente propuesta de futuro cuya

eficaces y hay uno que otro que se resuelven en energía

veracidad corresponde al tiempo por venir; pero aquí

lapidaria. Pero todos abordan en forma despiadada la

está la voz de un puñado de inteligencias yucatecas que

realidad amenazante y la propuesta medrosa que se

dejan su impronta escrita ante las amenazas de la

cierne sobre la sociedad mexicana.

incógnita que hiere con crueldad nuestro presente.

Es un buen rasgo que huye del ego de la mayoría de los
cantores jóvenes y se vuelca hacia la necesidad colectiva o

Miércoles 6 de abril de 2011.

se suma a la necesidad de nuestro hermano el hombre.
La vivencia se comunica a un posible lector con su carga
solidaria en la que cada voz se compromete con hondo
viento en las primeras pautas de un eficaz oficio.
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ALONZO LÓPEZ, Alba Rosa

Sólo necesita Paz
este mundo convulsivo. . .
nada men0s...nada mas.

ACEVEDO BRITO, Pilar.

El tiempo signa el camino
triste de la humanidad...

APONTE, Nelly

Blanco dolor callado de interminable duelo,
por la cansada senda va el sarcófago blanco.

y la Paz no es el destino
que la espera en su final.

Del puño desgajado, del pequeño, del niño
que creyó en el futuro desgajando su huella.

De silenciosas voces que le piden al mundo
que la Paz reverdezca la conciencia perdida.
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BUENFIL SALAZAR, Juan Rolando.

Oscuridad de banderas destrozadas,
la sangre está negra
cubriendo a las almas silencio abismal.
Un grito silencioso y voraz
cubre el mundo de niebla.

ARCILA HERRERA, Heriberto.

Soledad profunda,
las calles están muertas;

A mi suegra aplaudí el otro día
sólo Paz en el alma deseaba.

caída de los ruidos,
calles cubiertas de banderas rotas
y de voces yertas.
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CITUK ANDUEZA, Esaú.

Hoy la Paz se escribe con sangre
y grita desde el vientre del firmamento roto...
alba joven

CANUL, Iván.

Eres la Paz llegando blanca

crepúsculo tierno.

El día alza su voz cantando muertes.

en forma de bandera,
inspirando a los hombres,
a niños y mujeres que posan junto a ti

CHAN BRITO, Lígia (Chambrit@s)

y te admiraban.
Destellos de luz fúnebre
Pero muy pocos te escucharon

en el remoto pensamiento cansado

y ondeaste entristecida a merced del viento

que hiere el momento con visiones tristes

que agitó tu lamento

que velan la Paz.

y esparció tu esperanza.
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GAMBOA CETINA, María Guadalupe.

GÓMEZ KOH. Arturo Enrique.

¡Ay!, de mí que no me fluye el verso,

¿Qué has hecho débil hombre

sólo delata la carencia de mi alma.

con la Paz que la vida te dio?

Más no importa si mi mundo está muerto

Hay sollozos con lágrimas de dolor

sólo quiero en Paz ver un nuevo mañana.

cuando presencié tu perdición.

GARCÍA ESQUIVEL, Aida Renée.

Me uno con profundo gozo,
con lo que el alma ruega.

Quiero la ocasión inmediata
que restaure por siempre la Paz.
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HEREDIA PAT, Leonarda Ges.

Fui a buscarla en el viento
y en el claro del mar...

LAVALLE ORTEGA, Jorge.

y apagando el silencio
resonaba la Paz.

Don Brígido, gran maestro
nos recordó una palabra olvidada,

La encontré en las montañas .
de la fina presencia

palabra que ahora
con ansiedad queremos:

y en las tumbas nocturnas
de enterrada inocencia.

¡Señor. . .recuérdanos
que cosa es vivir en Paz!

La absorbí en una tarde,
la bebí en una noche,
la soñé en mi tristeza...
la viví en la experiencia.
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LÓPEZ HUAN, Martha
LÓPEZ VADILLO, Luis Felipe.
La poesía no se concibe sin la juventud;
la juventud no se concibe sin la Paz.

Despliega por el mundo tus alas:
blancas son tus plumas, Paz.

Así que hoy mi pluma
alza plena la voz para pedir

Porque de tu esencia

que los jóvenes tengan Paz y Libertad.

está compuesto el mejor trabajo de la humanidad.

Paz, Armonía y Libertad...

Regala más tu espiritualidad

virtudes que abrazan

como una rosa de seda.

a los jóvenes de hoy,
mañana
y siempre.
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PACHECO, Armando.

MÉNDEZ ROSADO, Melba.

Te veo tan inocente
en el cuerpo de un árbol

¡Que surja de mi lira un canto de alabanza

ocultar tu canto

para que llegue al mundo un mensaje, un clamor,

que ya es parte del mío.

que los vientos se acallen y los mares se expandan
y que lleve la brisa un perfume de amor!

Te veo entrar en el niño,
en la pureza del ave matutina,

¡En un canto fraterno nuestras almas se encuentren

en el abanicar de los arbustos.

y una esperanza aliente toda la humanidad,
un solo sentimiento, una verdad profunda

Y no quiero llorar tu ausencia

y nazca un nuevo mundo en que reine la Paz!

cuando los rostros tristes
se asomen para inútil buscarte: Paloma de la Paz.
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PINTO BE, Roque.
QUIJANO DE INTERIÁN, Thelma.
Alma,
vida,

Mi alma se siente capaz.

sueño,
calma.

Tengo todo e

¡Piensa en un mundo feliz,
lleno de risas y Paz!

y nada tengo
si me falta el alma.

Sin Paz no hay vida
ni sol

REYES LÓPEZ, Heriberto.

ni sueño
ni libertad
ni pasión.

Padeces a cada instante
y a pesar de ser atacada mil veces

¡Sin paz no hay nada,

en zureos de blanca paloma floreces...

no hay nada sin Paz.! .

¡Floreces!
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RODRÍGUEZ A. María M.

Todos somos mensajeros
los que queremos la Paz.

Contra los que odian la verdad

SOUZA DE FERNÁNDEZ, Candelaria.

luchemos juntos por la Paz.
Suspirando por la Paz...
pero actuando prontamente,

ROSETTE M. Aarón.

posible sería lograr
resultados inminentes.

Absurda calma que miente
inventándose el solaz,
es cómplice del hiriente
espejismo de la Paz.
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ROJAS SÁNCHEZ, Silvia A.

Vuela paloma blanca

SOLIS SALAZAR. Gelmar.

vuela y canta para anunciar
que en esta tierra dura, dura,

Paz. Sublime palabra

todos queremos la Paz.

de sueño angelical,
resuenas hermosa
al son del cantar.

SANTIAGO RUZ, María Idania.

Símbolo de armonía,

La anhelamos en todo momento

imagen espiritual,

y tal vez hasta el morir

presagias en tregua,

llegue al fin a nuestras vidas,

música de armonía
y confraternidad.

La sentiremos para ser felices...
la Paz que inspira la satisfacción.
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TORRES SÁNCHEZ, Effi Yudilia.

Ciclones, tsunamis y mas,
incendios, temblores y mas,
pobreza, pandemia, dolor
y el hombre jugando a la guerra,
destruyendo la vida sagrada,
en tanto los pueblos llorando
buscando incesantes la Paz.
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