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Dedicatoria:
A toda la humanidad,
principalmente a quienes consideran
que nuestro Planeta no sufre las
consecuencias de los actos humanos,
para que tomemos conciencia y
hagamos todo lo posible por conservarlo
y mejorarlo, para las futuras generaciones.
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PRESENTACIÓN
Esta obra colectiva, por las circunstancias actuales
que atraviesa nuestro Planeta, se materializa como una
ineludible obligación moral de quienes la hacemos
posible, completando lo que en la vida diaria personal y
familiar vamos haciendo en actitudes, para apoyar ese
llamado que por muchos lugares se lanza de modo
incansable y ante el cual hay –paradójicamente– muchos
oídos sordos, ojos ciegos y conciencias dormidas de los
que tan sólo piensan en sí y en saciar sus ambiciones
personales, a pesar que para conseguirlo tengan que
destruir o matar.
Uno de esos personajes anónimos que aporta
calladamente cada día, escribe: Dios y la naturaleza
creada por Él hacen grandes obras... sin esperar nada a
cambio. Algunos seres humanos los imitan. Tenemos,
pues, ejemplos de los que deberíamos aprender y cumplir
nuestra parte. Habría que buscar en nuestras
comunidades cómo hacemos eco de esta invocación.
Es muy cierto lo que el líder social Ernesto “Ché”
Guevara dejó como parte de su herencia y que no queda
sólo en el campo político o militar: En la Tierra hace falta
personas que trabajen más y critiquen menos, que
construyan más y destruyan menos, que prometan menos
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y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más,
que digan mejor ahora que mañana. ¿Cómo podríamos
pasar por alto esta verdad?
Con ello repitamos lo escrito por otros personajes,
cuya identidad no conocemos: Cuando haya algo bueno
que hacer, aunque los demás no hagan nada... hazlo tú, y
estarás cumpliendo con tu parte. Podrás servir de
ejemplo y motivación para que otros te imiten.
Un niño de 2 años puede desbloquear un celular,
abrir y cerrar sus Apps favoritas, instalar juegos y más en
la computadora o los teléfonos, sin ayuda de nadie.
¡Debemos también enseñarles a sembrar y amar la
Tierra, al mismo tiempo que respetar a todos los seres
vivientes!
Están muy frescas las noticias tan repetidas por los
medios de comunicación, especialmente la TV –aunque
sin duda por criterio o conveniencia comercial y de ese
morbo que consigue raiting, no por educación ni
concientización– y cabe preguntarse lo que alguien
desconocido dijo: ¿Es catástrofe natural el que las
laderas de los cerros se conviertan en avalancha? No,
ello ocurre cuando la población que ocupa esos lugares
destruye sus defensas naturales, ocasionando el desastre
artificial. Y nosotros agregaríamos: ¿Acaso lo que ha
provocado el fenómeno conocido como “Niño costero”
va a servir, por fin, para que aprendamos la lección y
actuemos en consecuencia a fin de evitar algo similar o
peor en el mañana? Sin duda, no, y eso es lo preocupante y
gravísimo, porque cada uno piensa que "actuar para
solucionar eso... es asunto de las autoridades y
gobiernos", que en el fondo son igual de irresponsables e
ignorantes. Por eso, esta antología busca, a través del arte
elevado, llamar a quienes aún no hacen nada.
Por último: Es común escuchar que dicen "hay que
8

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

dejar un mejor planeta para nuestros hijos". ¿No sería
mejor dejar mejores hijos al planeta? (Anónimo)
Nuestro reconocimiento sin límite a cada uno de los
que se han integrado a esta obra, directa o indirectamente,
y nuestro llamado para que se difunda. Algo hemos de
conseguir para bien de todos.
Palabras especiales de gratitud para Yamile Falcon
Sarkis, de Chihuahua - México, por su valioso apoyo para
que estudiantes de su ciudad puedan participar con
admirable entusiasmo, contando con el apoyo de sus
maestros.
Asociación “Cajamarca, Identidad y Cultura”
Perú
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Quinua, una de las plantas principales que los antiguos
peruanos supieron cultivar a la perfección. Hay cuatro
variedades: amarilla, roja, negra y real. Se destina a la
alimentación, por su gran calidad nutritiva.
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Abril Madeline Mendoza Chávez
– MÉXICO
De Chihuahua. Sigue estudios de pintura en el Taller “Isla
Saenz”. Participa en esta obra con su poema “Hijos de la
Tierra” y su cuadro ANHELO RECURRENTE (Técnica: óleo
sobre tela, 60 x 80 cm.)

HIJOS DE TIERRA
Llevamos en la piel trozos de estrellas,
nacidos de tierra, emergemos de ella;
“Hijos de tierra” podemos llamarnos…
¡“Hijos de tierra”, debemos amarnos!
Hijos de todo, creadores de nada;
todo se nos ha dado, todo hemos desperdiciado,
creemos ser dueños de nuestra creadora.
Hijos ingratos, bastante insensatos.
Llevamos en la piel trozos de tierra
y tarde o temprano regresamos a ella…

13
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Adolfo Ortiz Rodrígues
— MÉXICO
Nació en la parroquia Montalvo, cantón Rioverde, provincia
Esmeraldas. Estudió en el Colegio Técnico Nocturno
Esmeraldas, luego concluyó sus superiores. Ha publicado
varios libros, colaborando también en diarios y revistas. Su
trabajo literario ha sido publicado en antologías
internacionales. adolfoortizr@yahoo.es

¡Árbol, amigo querido!
¡Árbol, amigo querido!
¡Cuánta vida había en ti!
Me culpo de lo ocurrido,
porque te dejé y me fui.
Por cientos naves piratas
parten de nuestra nación,
con sus bodegas de frutas
que se llevan por montón.
Fue tan brutal el saqueo
e infame la explotación,
que dejaron nuestro pueblo
sin su principal pulmón.
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Hoy los campos sin las sombras,
de tus ramas cimarrón
arden desnudos en llamas
al ver tu cruel destrucción.
Las aves pierden su nido,
las abejas miel y flor,
las hormigas el sentido,
la ardilla su tierno amor.
Para colmo de los males,
convirtiéronte en papel
y con sus verdes billetes
compraron al Juez aquél.
Pero ante tanta vileza
no habrá olvido ni perdón,
porque la naturaleza
los quemará cual dragón.
Ya que quedan tus raíces,
árbol de mi salvación,
porque el suelo de mis padres
las guarda en su corazón.
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Bosques
Los bosques que ayer se fueron,
lo sabes, no volverán,
sólo tú, melancolía,
de nuevo estás aquí,
como diciéndole a mi alma
no puedes vivir sin mí,
porque soy el carburante
que te hace vivir feliz.

Gracias, amiga mariposa
Un hermoso día de abril, una palomita blanca que
volaba de sur a norte asentó muy contenta en la rama más
alta y brillante de un guayacán florecido, de los muchos
que adornan LA VEGA DE LA ALEGRÍA Y LA
LONGEVIDAD, conocida como “LA COLMENA DE
ANITA”, en busca de algún grano de maíz que llenara su
lánguido buche. Al parecer, la mala suerte perseguía a la
paloma ya que, mientras caminaba picoteando los
nutritivos granos, cayó en la red de un cazador furtivo.
Mas como a todos los seres de la Tierra los protege el
Ángel de Dios, el cruel sujeto, al ver que la palomita era
muy linda, no se la comió sino que la encerró en una
pequeña jaula de plata, herencia de sus padres, que
guardaba celosamente en su casa.
Luego de algunos días una mariposa de color azul
17

como el cielo, fiel amiga de la paloma, pasó por el lugar.
Al verla taciturna y angustiada, le preguntó: ¿Por qué
estás tan triste, querida amiga? y la atormentada
prisionera, con su piquito tembloroso respondió: Mis
plumas se están cayendo, paso las noches sin dormir,
sufro amargamente, malvivo en esta cárcel sin esperanza
alguna, soy la hija del dolor; extraño mi libertad.
La mariposa, al ver a su mejor amiga conturbada y
desesperada en esa celda plateada, se internó en la
montaña en busca de ayuda. Al otro día volvió
acompañada de un enjambre de mariposas solidarias. Al
ver a la pobre palomita, terriblemente angustiadas dieron
setenta y siete vueltas a su rededor; la energía liberada por
sus alitas multicolores abrió la puerta de la cautivadora
jaula rescatando de este modo a la enferma palomita.
Desde aquel día, la paloma aprendió la mejor
lección de su vida. Cuando tiene hambre desde lo más
alto, sus ojos avizores miran todo el entorno; con sumo
cuidado vuela de rama en rama, desde la más alta hasta la
más baja, peina el terreno con sigilo detectivesco, luego
en vuelo rasante y sutil asienta en el pintoresco vergel.
Picotea por un lado, picotea por el otro, levanta la
cabecita, mira para un lado, mira para el otro, danza en las
hojarascas y cuando ha engullido algunos granos, en
raudo vuelo retorna a la rama más alta del gigantesco
guayacán del espléndido jardín.

Prefiero vivir en el bosque rodeado de animales, antes que
en una selva de cemento rodeado de chacales.
Soy el campesino que va por el mundo sembrando
esperanza; siembro la palabra en el fértil corazón de los
niños para cosechar el fruto del amor.
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Adrián Rodríguez Chávez – MÉXICO
13 años. Grado: 1° A. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.
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Adriana Sofía Molina Chavira
– MÉXICO
14 años. Grado: 2° B de Secundaria. Escuela
Secundaria Técnica 61, Chihuahua.

¿Por qué buscamos vida en otro planeta?
Yo decidí hacer esta pintura para hacer conciencia
en el cuidado del planeta, ya que últimamente la
humanidad se está concentrando en buscar un lugar
donde se pueda vivir, cuando ya lo tenemos, pero lo único
que se necesita es que lo cuidemos.

20

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

Aimee Jazmín Acosta García – MÉXICO
13 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.
Obra: Canasta con papel reciclado.

¡Cuánto bien nos haría a todos si nos dedicáramos
a reciclar, incluso más de una vez, con la inmensa
cantidad de desechos que producimos a diario!
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Alexa Fernanda Fraire Dallares – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61.

Obra: Naturaleza
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Alexandra Armenta – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C.
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Ana María Labaronnie
ARGENTINA
De Trenque Lauquen, provincia Buenos Aires. Escritora,
Historiadora y Genealogista. Autora de 13 libros. Antologada,
conferencista e integrante de varias instituciones culturales.
Premiada y distinguida por varios países.
analabaronnie@yahoo.com.ar

Las gotitas valiosas
Varias gotitas, que
estaban en unas
nubes grandes, se
enteraron que
pronto irían a la
tierra.
Muy contentas,
cada grupo se
imaginó la tarea que
les encargarían:
– Las que estaban a
la derecha pensaron
que irían a un campo
y caerían justito
sobre los terrones de
tierra que tapaban
24
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los granos de trigo, y
que al mojarlos
harían posible que
después de un
tiempo hubiera una
buena cosecha.
– Otras imaginaron que caerían sobre unas flores que
luego perfumarían todo el lugar.
–_Las de más allá
imaginaron que
llegarían a un desierto,
en el momento justo
para calmar la
tremenda sed que
tenían unos viajeros,
que andaban perdidos
entre unas inmensas
dunas.
– A las otras no les quedó
claro si las mandarían a
las piscinas de las casas
de unos niños, o a un
bebedero de unas
cuantas vaquitas que
había en un campo.
Todas conversaban muy animadas y hacían grandes
planes con sus nuevos destinos. De pronto un fuerte
viento las cambió de nube.
Las que tenían que ir a la piscina llegaron al
desierto, las de las flores quedaron sobre el bebedero
rodeadas de vacas, las que tenían que mojar la tierra para
que germinara el trigo cayeron en la piscina.
25

¡Fue un lío tremendo!
Muy desorientadas no sabían qué hacer. Nada para
lo que se habían preparado servía.
Después que el viento se alejó y cada una se calmó,
se pusieron a pensar en qué podían ser útiles en el nuevo
lugar al que habían llegado.
De pronto oyeron la voz fuerte de un hombre que
muy serio dijo: El agua es una bendición de Dios, si se la
administra bien alcanzará para todos.
Otro dijo: Si no echan desperdicios, el agua no se
contaminará.
Y el que estaba un poco más lejos agregó: Si
mantienen limpios los ríos, el agua llegará sin
inconvenientes a las represas.
Las gotitas escuchaban asombradas, y se dieron
cuenta de todo lo que tendrían que hacer los hombres para
que su presencia fuera fructífera.
Ellas sabían que una sola gota podía hacer poco,
pero muchas podían cambiar la vida en la tierra.
Así, con la ilusión de que los hombres cumplieran
lo que tenían que hacer, para que el agua no se
contaminara, no escaseara y llegara en forma regular a los
hogares, se quedaron muy quietas en el lugar en donde
habían caído.
Poco después se supo que un viajero perdido en el
desierto había encontrado un oasis, un río de montaña
estaba llenando un embalse y que la usina producía
mucha energía eléctrica. Y se supo también que la futura
cosecha de trigo se había salvado porque una lluvia
oportuna había llegado justito a tiempo.
Otras gotitas que estaban en el cielo esperaban
26
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ansiosas poder venir a la tierra, y ya se imaginaban muy
embarradas en un charco jugando con los chicos, y otros
más allá hacían navegar un barquito en otro charco más
grande y tranquilo.

Todo será posible, desde los grandes proyectos
hasta los juegos de los niños, sí, cuando hayamos
comprendido…
el bien preciado que es el agua.

27

América Guerrero González
El poema Sueños le abre las puertas en el Centro poético de
Madrid. Publicó y antologada en varios países. Su poema
Nigan tonogue, se transcribió en la pared de un condominio del
Fraccionamiento El Naranjito, municipio de Cosoleacaque,
Veracruz-México, en la inauguración de las pinturas
decorativas a la mujer de esa colonia. Ha publicado en varios
países. Edita su libro “Sueños infantiles” en dos idiomas.
Antologada varias veces. a_me_ri_ca.ca@hotmail.com

El cuader
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Ana Paula Fuentes Villalobos – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Obra: El mundo.
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El Aguaimanto es una de las frutas silvestres
que en la sierra peruana se ha convertido ahora en
producto ya industrializado para la gastronomía. Tiene
muchas propiedades admirables.
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Anahí Robledo – MÉXICO
14 años. Grado: 3° D. Escuela Secundaria técnica 61,
Chihuahua.

Animales en peligro de extinción.
¿Por qué los seres humanos son tan “animales”?
"El mundo está lleno de bestias y monstruos sin
sentimientos y no son los animales."
No podemos exigir que ames a los animales, pero sí
que los respetes.
Cuídalos, cada vez son menos.
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Andrés Antonio Ramírez Flores – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Dice: "Sólo después de que el último árbol sea podado,
sólo después de que el último río sea envenenado, sólo
después de que el último pez sea apresado, sólo entonces
sabrás que el dinero no se puede comer".
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Andrés Zevallos De la Puente
- PERÚ
De la provincia cajamarquina de Contumazá. Uno de
los mejores exponentes de las artes plásticas de
Cajamarca y del Perú, cuyas pinturas se exponen desde
hace años en galerías de mucho prestigio del Perú y
muchos países. Egresó de la Escuela Superior de Bellas
Artes de Lima y compartió jornadas de mucho
significado con otros artistas plásticos de Cajamarca, del
país y del extranjero, entre ellos el cajabambino José
Sabogal.
También fue escritor y en ese ramo ha publicado varias
obras, entre ellas "Cuentos del tío Lino", con relatos
campesinos recopilados. Cumplió cien años de edad con
plena lucidez y al poco tiempo murió. Se incluye tres de
sus cuadros, entre los varios obras que se relacionan con
la temática de esta antología, como uno más de los
reconocimientos póstumos a que se hizo merecedor por
su vida tan fructífera.
Una de las instituciones que le rindió homenaje en
vida fue la Casa de la Memoria Cultural de Cajamarca,
bajo la presidencia de la poeta y escritora Socorro
Barrantes Zurita, incluyendo la casa del maestro Zevallos
en la “Ruta Cultural de Cajamarca”.
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Prácticamente todas las escenas campesinas fueron
llevadas por el maestro Andrés Zevallos a cuadros muy
expresivos. La cosecha del trigo es una de ésas, que
desde niño observó directamente desde su niñez en la
provincia de Contumazá, Cajamarca.
36
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Cosecha de maíz
y
Escena en el jardín
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Angélica Sonia Barrenechea Arriola
ASBA – ARGENTINA
Radica en Bahía Blanca, provincia Buenos Aires, Escritora,
Ceramista, Artesana, Pintora, Docente, Master y Doctora.
Artista desde muy niña y con gran sensibilidad. Ha publicado
género epistolar, cuentos, poemas, aforismos, infantil, juvenil,
novela, etc. Ganadora de diversos premios nacionales e
internacionales. Promotora cultural.
milugarenelmundo@yahoo.com.ar

Llora América
Desgarra mi alma en un futuro oscuro
sobre la América madre que llora.
La Pachamama infértil se acuesta
sobre la pradera mustia
sangrando el dolor de la derrota
de los pasos firmes y agobiantes
de visitantes con lenguas largas y filosas.
Llevan cuchillos sin vaina de filos brillantes.
Hacete escudo el alma herida Pachamama mía.
Hacete río el dolor entre tus aguas.
Cobija al niño pastor, la joven tejedora
y los ancianos sabios
de los montes más altos,
más escondidos, más secretos,
donde la luz de Inti llega a acariciarte
39

para desparramar espíritu de amor
sobre la madre cansada de tanto golpe inútil.
Llevame en tu lomo de carrero viejo
tus mulas sabias
agonizan caminos escondidos
para que no lleguen y te invadan
te sorprendan
te maltraten
se olviden que sos hermana, madre,
hija del Sol y de la Luna.
Traeme un poco de esperanza en tu pecho colorado.
Recubre el poncho de siete colores la montaña.
Cuando comience el sol a calentar el alba
se irán desparramando las heridas
se irá curtiendo la piel
afrontando vientos y fríos desmedidos.
Así, un día más amanecerá América bonita
en esta latitud donde reina la paz
en cada corazón de los coyas sufridos
en un solo latido,
felices de sentir la Pachamama viva
en su sangre aguerrida.

Los ojos de Dharma
Los ojos de Dharma son tan azules que me recuerdan el
Lago Puelo. Aquel lugar maravilloso donde pasaba mis
vacaciones de niño, en casa de mis tíos raros.

Toda la familia los consideraban raros, yo no. Para
mí eran la esencia pura de la vida. Claro que en ese
40
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momento no conseguía manifestarlo con estas palabras,
pero ellos me daban una paz y una tranquilidad que de
ninguna manera podía encontrar en las movidas calles de
Buenos Aires.
En realidad, mi madre tampoco compartía el hecho
de que su hermana se casara con ese personaje tan extraño
que sólo comía comida natural sin químicos ni agregados.
Que llevaba el cabello largo, atado en cola de caballo.
Aun cuando se estaba poniendo pelado y este peinado era
un poco ridículo, a los chicos nos daba mucha gracia.
Pero la vida que da vueltas en caprichosos círculos de
enseñanza la llevó a tener que enviarme todas las
vacaciones de invierno y de verano a que pasara con mis
tíos de la Patagonia a raíz de una extraña alergia que me
afectaba sobremanera mi salud y sólo lograba curarme en
ese lugar paradisíaco que tan celosamente cuidaban mis
tíos raros.
Recuerdo jugar entre las flores silvestres con Luna
y Cielo, mis primas. Andar a caballo por los senderos
montañosos. Juntar frutillas y frambuesas del suelo en
canastas de junco natural que hacia mi tía con formas
rarísimas y hermosas. Recolectar y preparar las frutas en
una gran olla para hacer muchísimos frascos de dulce
para todo el año. Hacer panes en el horno de barro. Juntar
la leña para el hogar.
Buscábamos los huevos y dábamos de comer a las
gallinas y las codornices. Y siempre sembrábamos algo
cuando yo los visitaba, para recordar cuando volviera qué
planta había nacido o qué fruto se había convertido en
dulce, gracias a mi aporte de cuidado.
Será por eso que a pesar de tener que estar en la
ciudad por mi trabajo siempre tengo mi tiempo para el
pequeño espacio natural de la casa. Hago quinta y tengo
frutales.
41

Por eso cuando nació Dharma, planté un cerezo.
Dicen que cuando una vida llega a la familia hay que
plantar un árbol. Yo elegí el cerezo, para que cada
primavera pudiéramos disfrutar de la belleza de sus
flores.
Dharma tiene los ojos color del lago.
Me expresan un puro deleite de amor en su mirada.
Dicen que los abuelos vemos a los nietos como los más
bellos del mundo.
Sus ojos me trasladan al lago, y su carita me dice lo
que siempre me decían mis tíos: cambiemos el mundo
con pequeñas acciones. Conservando la naturaleza,
queriendo a los animales, plantando árboles, comiendo
de manera natural, cuidando el planeta desde lo más
simple.
Siempre le inculqué eso a mi hija, sin embargo, la
inconciencia de otros tuvo que caer sobre su vida.
Trabajaba en el polo petroquímico, la seguridad parecía
estar controlada, pero aquel día que las máquinas dejaron
de funcionar correctamente todos aspiraron gas tóxico.
No hubo ninguna muerte. Los medios de comunicación
se olvidaron del asunto en un mes.
Marisa no sabía que estaba embarazada. Cuando lo
supo le aseguraron que lo del gas no era relevante.
Y nació Dharma.
Con los ojos más bellos que pueden existir, y que
siempre me recuerdan al Lago Puelo. Donde la vida aún
es natural.
Dharma es realmente bella, tiene bucles dorados
como su madre cuando era niña, y la tez tan clara que se
sonroja por nada. Sus manos son delicadas y suaves.
Pero su andar es torpe y su mente es lenta. No habla.
Camina poco y con ayuda. Y según dicen los médicos
nunca dejará los pañales.
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Cuadro: “Camino del Inca”

En las siestas de invierno o las tardecitas de verano,
el rinconcito vivo de la gran ciudad que es mi patio, nos
brinda mucho placer a Dharma y a mí. Sentados bajo la
sombra de los árboles le cuento una y otra vez mis
anécdotas con los tíos raros.
Cuando junta sus manitas blancas como
aplaudiendo la vida que le muestro, luego aletea, ríe y
hamaca su cuerpo como afirmando que allí está el secreto
de la vida: en cada planta, en cada animal, en cada piedra,
en cada ser. Todos distintos. Para qué comparar. Todos
iguales en esencia.
Dharma tiene las mejillas rojas como las cerezas
que cosechamos este verano. No habla, pero sus ojos,
color del lago, y su grito balbuceado me dicen:
–Abuelo, salvá este mundo que es un milagro.
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Angélica María López Borunda
– MÉXICO
Maestra de Formación de Cívica y Ética. Escuela Secundaria
Técnica 61 Chihuahua.

El maltrato físico y/o psicológico deliberado y
continuado que sufren algunos niños por otros que tienen
características patológicas de acosadores, agresivos y
destructores, contamina y daña nuestra sociedad, la que -a
su vez- vuelca individual o colectivamente esa violencia
contra el medio ambiente. No puede haber una relación
armónica y pacífica con el medio en que se habita si la
sociedad que ocupa ese espacio sufre de violencia y vacío
moral.
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Ana Lazo Tessier – URUGUAY
Actriz, Facilitadora, Titiritera y Guionista, Tallerista,
integrante del Departamento de Cultura del PIT CNT, trabaja
en escuelas, CAIFs, bibliotecas, Gestora cultural. Ha ganado
diversos premios nacionales e internacionales. Ha publicado
varias obras y ha sido antologada reiteradas veces.
anniushka.titiritera@gmail.com

Credo
Creo en el transparente esfuerzo de la oruga
por tener alas y ser mariposa.
Creo en el afán de la Luna,
en el intento azul de la ola,
en el agua que muere para nacer espuma,
en la arena que una vez fue roca.
Creo en el proyecto alado de una sonrisa mojada,
en el empuje de tu vientre claro.
Creo en la vida
que está viva sobre todas las cosas,
en la Tierra como casa de todos,
en su fuego y en su barro bendecido,
que se hace pan en el trigo
y miel en las colmenas.
Creo en la vida que nace en cada risa,
iluminando mariposas;
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y si llueve y se mojan las alas
¡No importa...!,
se vuelve mascarón de proa,
sirena salada, gota entre las rocas.
Creo en esta esfera de tierra que nos habita
y que habitamos,
juego de sombra y luz,
de luz y sombra.

Juan, el Ecológico
(Cualquier parecido con la realidad NO es mera
coincidencia)

A Wálter ...
Juan vivía al final de la calle de tierra, en una casa
humilde de bloques sin revocar.
La grisura de las paredes se disimulaba con las manchas
ásperas de los matorrales de malvones y geranios y
algunas macetas con flores en las ventanas.
Juan vivía allí desde siempre. No había quien no lo
conociera, aunque fuese de nombre.
Haciendo changas de albañil o de siete oficios
compartía la sencillez de la vida con su compañera y sus
dos hijos.
El cura de la parroquia, el padre Seferino, decía que
Juan era de esas almas buenas de más y que seguramente
no tuvo hermanos porque su madre “rompió la horma”
cuando lo parió. A nosotros eso nos sonaba como una
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mala palabra, hasta que la abuela de Gustavo nos explicó
lo que quería decir.
Yo, que lo conocía desde
chiquita, lo llamaba “El
Ecológico” (desde que en
sexto año de escuela me
explicaron de esas cosas), pero
en el barrio todos le decían “El
Loco”.
Es que Juan tenía un
trabajo especial, al cual se
dedicaba con ardor cuando no
estaba changueando o
trabajando en su casa. Y no es
lo que hacía sino cómo lo hacía
lo que me lleva a hablar de él.
Él se dedicaba a limpiar el pueblo de suciedad.
Ataviado con una bolsa y una vieja túnica azul,
juntaba papeles de caramelos y alfajores, cajas de
cigarrillos y botellas de plástico.
Todo lo hacía con
gestos ampulosos, casi
teatrales, recitando,
cantando, hablando a la
naturaleza con rezos
simples, explicando de
manera sobreactuada que la
Ti e r r a e s t á c a n s a d a ,
pidiendo disculpas a los
dioses y a las ninfas que la
habitan.
Al principio nos daba
miedo verlo levantar un
pequeño papel, hacerlo
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revolotear como una
mariposa en el aire y, con
rezongos y cantos, meterlo
en su bolsa.
A nosotros nos daba
miedo y creo que a su
familia vergüenza .Pero
esto lo opino yo: no sé qué
sentiría si viera a mi padre
haciendo el trabajo de Juan.
Pero con el correr del tiempo todos nos fuimos
acostumbrando a su presencia insólita y desgarbada. Lo
observábamos desde lejos cuando íbamos para la escuela
y él a veces nos saludaba sacándose su viejo sombrero y
haciendo una reverencia. Pienso que el Sol era su amigo y
la Luna su cómplice, y que seguramente él podía ver los
duendes que viven debajo de la pinocha seca.
Paseaba por los canteros de la avenida principal
juntando todo lo que encontraba, y era como una especie
de lluvia buena que dejaba más verde el verde y las calles
más limpias.
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Después de algún tiempo de burlas y de miradas de
reojo, los comerciantes de la calle central lo fueron
asimilando a su paisaje cotidiano, y con el correr de los
meses hasta le agradecieron en silencio la pulcritud que
dejaba al pasar.
Luego de más de un año de verlo arquear la espalda
juntando basura ajena, siempre sonriendo debajo de su
sombrero de visera, decidieron entre todos pagar un
pequeño jornal por sus servicios.
Juan aceptaba todo con una sonrisa ingenua, algo
irónica, como cuando la Intendencia decidió, a través de
la junta local, darle un sueldo fijo por su trabajo. Hasta le
hicieron una entrevista central a dos páginas en un diario
local, con foto y todo. En ella Juan aparecía con una
sonrisa inmensa debajo de sus tupidos bigotes.
Él no hacía las cosas por dinero, lo hacía porque
debía hacerlo. Así concebía la vida Juan El Ecológico, sin
miserias ni maldad; andando de aquí para allá con alas en
los pies y escobillas en las manos.
Tanto los días de lluvia como los de Sol, se lo podía
ver limpiando plazas y cunetas sin flaquear, siempre
contento detrás de su bolsa de residuos.
La tarde del accidente era una bella tarde de otoño.
La campana de la pequeña capilla dedicada a San
Francisco sonaba melancólica.
Los niños todavía no habían salido de la escuela.
Juan trabajaba en los canteros de la avenida cuando un
auto negro se le vino encima con su conductor ebrio.
Estaba tan ensimismado en su pequeño mundo
perfecto que quiero creer que ni se enteró.
La bolsa de basura que se desparramó por el
pavimento fue… como un mal augurio.
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Los papeles que escaparon y volaron se tapaban los
ojos para no ver, y hubieran querido ser abejas o
mariposas multicolores.
Juan murió horas después en el hospital de la zona;
una multitud de vecinos, niños, comerciantes y maestras
rodeaban el lugar.
Cuenta doña Juana, la que nos ha curado a todos el
empacho y el mal de ojo, que esa noche las luciérnagas
incendiaron el cielo de luces, y que las ranas maulladoras
cesaron su cantinela nocturna.
No faltó nadie a su entierro.
El intendente dio un discurso sobre Juan El
Ambientalista, como él lo llamó; lo declaró Ciudadano
Ilustre, y dijo con énfasis que era digno de un premio
Nóbel creado especialmente para él.
El padre Seferino repitió su teoría de que la madre
“rompió la horma” cuando lo parió, y otras personas
hablaron, mas nadie entendió nada de lo que dijeron.
Usaron palabras difíciles como “filántropo”, “altruista” y
“benévolo”.
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Desde el más allá, Juan sonreía con esa sonrisa
ingenua, casi irónica.
En el más acá, las maestras de la escuela local y un
grupo de vecinos, formaron el Movimiento Juan el
Ecológico, fundación sin fines de lucro que enseña cómo
cuidar la tierra y el agua y agradecer a la naturaleza. Y una
vez a la semana, los niños de la escuela forman brigadas
con bolsas para juntar la basura, y así continúan con la
obra de Juan, que empezó solo y terminó con muchos.
Se hacen llamar “Los Ecologitos”, y seguramente
Juan sonríe desde el más allá al verlos pasar, limpiándolo
todo como lluvia buena, dejando más verde el verde y
más limpias las calles.
Y su sonrisa ya no tiene nada de irónico, porque
ellos son amigos del Sol y cómplices de la Luna, y suelen
ver los duendes que viven debajo de la pinocha seca.
Aclaración:
Nadie del vecindario llegó a conocer
sus apellidos, como suele ocurrir
en casos similares.
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Las flores, cualquiera sea su color o su aroma, su
tamaño o durabilidad, son complemento ideal para la
vida humana. Hay qyue cultivarlas, cuidarlas y eso nos
permitirá vivir sensaciones de mucho significado.
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Antonio Goicochea Cruzado – PERÚ
Profesor ya jubilado, poeta y escritor nacido en San
Miguel de Pallaques, Cajamarca. Integra varias
agrupaciones literarias. Promotor cultural y organizador
de diversos eventos culturales en su provincia. Ha ganado
diversos premios de carácter nacional e internacional.
Participa con

El origen del maíz
Cuando apenas el Sol había extendido sus primeros
rayos sobre la pampa, salió de la casa. Ahora retornaba
trayendo las alforjas llenas de muchas cosas para
compartirlas con sus hijos en el seno de su hogar y de su
Ayllu. Volvía Koniwaska, alegre como todos los días
A veces iba con Uchu, su fiel allco, a los cerros, y
entre los bosques, con ayuda de arco, flecha, waraka y
con trampas hechas de soga de cabuya cazaba llyuychus,
de los que aprovechaban la carne, fresca y seca; el cuero
para mullida alfombra o cabecera, y los cuernos y patas,
para warkus; otras cazaba patos y pavas del monte, y,
otras pescaba en el río.
Los niños del ayllu, se arremolinaban a su alrededor
y celebraban su llegada. Luego jugaban a la caza como
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sus mayores.
En una de esas salidas, Koniwaska se guareció de la
lluvia en una cueva que era frecuentada por un oso.
Cuando el animal se acercó a la cueva, con su waraka y
los ladridos de Uchu logró ahuyentarlo. Al recoger
piedras para lanzarlas como proyectiles se halló con una
piedrecita de color del Sol. Era una pepita de oro. De
retorno a la casa llevaba dos piedrecitas doradas. Varias
veces volvió y con dedicación las recogía y las guardaba
en una bolsa de lana que le había tejido con todo amor
Ch'aska, su compañera, a la que le había dicho su secreto.
Ch'aska era como el lucero del amanecer, llenaba
de alegría la casa, le había dado siete hijos, mozos fuertes
que ya habían formado hogar que eran ejemplo de
trabajo, solidaridad y buen comportamiento en todo el
ayllu. Ch'aska en laboriosa tarea a cada pepita, con
finísimo pedernal la horadaba y la hacía colgar de un
delgado hilo hecho del mejor algodón del valle; quería
hacerse un collar. Para guardarlas las colocaba alrededor
de un trozo de yesca y las envolvía en delgada tela de
algodón con mucho cuidado en la cabecera de su lecho.
Pasaba el tiempo y con las salidas aumentaba la
cantidad de pepitas.
Koniwaska, un día no regresó. Ch'aska, pasó en
vela toda la noche. Era la primera vez que no regresaba su
fiel compañero. Rayando la aurora, en compañía de sus
siete hijos, cual las siete estrellas de Oncoy, se adentraron
en el río Chimín, por su mismo pedregoso lecho, varias
veces cruzaron su curso serpenteante. Las aguas ya
estaban en aumento. Después de un tiempo corto
siguieron por la ribera izquierda, por las estribaciones del
cerro Algamarca.
Antes de llegar al lugar que Koniwaska le había
indicado a Ch'aska, a las orillas de un arroyuelo afluente
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del Chimín, encontraron un poncho lleno de lodo. Un raro
presentimiento cruzó por la mente de los siete hijos y de la
solícita madre. Lo recogieron, era el poncho de
Koniwaska. Llegando al lugar, no encontraron la cueva.
Un huayco provocado por las lluvias del día anterior
había cubierto la entrada.
Quisieron remover las rocas pero poco podían
hacer. Ni con la ayuda de todos los vallinos, pudieron
hacer algo.
El chamán del ayllu dijo que se hiciera una ofrenda
al Apu del Algamarca, para preguntar a la coca sobre el
destino de Koniwaska.
Se roció con ceniza de molle, se rasgaron las
entrañas de un cuy negro, se tiró un puñado de coca y se
tomó el jugo de cactus y shimba. El chamán, dijo que allí
estaba Koniwaska y que esa era su última morada. Así lo
habían decidido los apus. Ch'aska con el sopor de la
bebida, vio en sueños a su esposo, que siempre tan
cariñoso, como en vida, la abrazaba y al oído le decía que
el tesoro que tenían debajo de la cabecera salvará de la
hambruna que los adivinos del ayllu habían pronosticado,
y que debería repartirlo entre los siete hijos para mejor
guardarlo y protegerlo. Apenados volvieron a la casa.
Todo el ayllu lloró la desaparición de uno de sus
ancianos más cuerdos y queridos. Ese día los niños no
jugaron.
Ch'aska llamó a sus hijos y a las esposas de sus
hijos. De la cabecera de su lecho, sacó un envoltorio, que
para sorpresa de todos el atado de fino algodón se había
convertido en hojas secas y amarillentas, rematadas por
un penacho de shapra también dorada. Con ayuda de un
palito delgado y en punta abrieron las pancas. En su
interior hallaron unos granos prendidos a una coronta. La
mama Ch'aska les contó su sueño.
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Desgranó y las dividió en cantidades iguales, diciéndoles
que para que se cumpliera el sueño deberían guardarlos
de la mejor manera.
Sentados alrededor del fogón, derramaron sobre el
suelo un puñado de coca, para preguntar a la Cocamama,
cuál era esa mejor manera de guardar el tesoro de la
salvación de la hambruna que debería venir. Cocamama,
por la ubicación de las hojas en el suelo, les dijo que lo
hicieran en la Mamapacha.
Así lo hicieron. Cerca a sus chozas, colocaron en la
tierra los granos, unos separados de los otros, tal como
habían caído las hojas de coca. Llovía. Por las tardes el
iname alegraba el valle con su arco de siete colores.
Pasó media Luna. En cada punto donde habían
colocado los granos crecía una lozana plantita. Los siete
hijos hicieron consejo de familia y decidieron extremar
los cuidados. ¿No sería ese el tesoro del que les hablaba
mama Ch'aska? Alrededor de cada planta con ayuda del
allachu, colocaron tierra alrededor de las plantitas. No
dejaron que crecieran yerbas malas.
Pasaron las lluvias. Las plantitas se habían
convertido en verdes cañas, más altas que los mozos del
ayllu, de hojas largas, con un penacho de flores en lo alto.
Cada planta sostenía dos o tres envoltorios como los que
encontraron en la cabecera del lecho de Koniwaska.
Tuvieron que cuidarlas de los loros y otros pájaros que
querían devorar los frutos, y de los niños porque en su
inquietud habían descubierto que las cañas tenían un
riquísimo y dulce jugo. A las cañas le llamaron viru. Hasta
a los allcos se les ató una pata al cuello para que no
pudieran derribar las mazorcas, pues ellos también
habían sido sorprendidos comiéndolas aún verdes.
El Sol y el tiempo maduraron las plantas, los frutos
se secaron. Cada hijo cosechó varios rungos de mazorcas.
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La noticia corrió por todo el valle de Condebamba. El
curaca reunió al Consejo de Ancianos. Allí Ch'aska les
reveló el sueño que había tenido. Los ancianos a ese grano
le llamaron sara, maíz. El mayor de los hijos cosechó
maíces de granos grandes y blancos; el segundo de
tamaño más pequeño, amarillento pero con pintas rojizas,
moradas y negras; el tercero, maíz morocho; el cuarto,
maíz paccho; el quinto, maíz culli; el sexto, maíz morado,
casi negro; el último, maíz pequeñito como una perla
dorada. Los ancianos decidieron entonces que cada varón
del ayllu recibiría para sembrarlos, tantos granos como
los que habían recibido los hijos de Koniwaska, pero de
todas las variedades obtenidas. Aun así sobró una buena
cantidad que fue sembrada en los topos de los Apus. La
cosecha fue abundante. Se guardó en las trojes de los
tambos del Ayllu.
La esposa de uno de los hijos de Koniwaska había
guardado un poco de maíz en un urpo que antes había
contenido miel de abejas del monte. En el rincón donde
estaba el urpo había gotera. La lluvia llenó la vasija. Las
lluvias cesaron. Pasaron los días y cuando la mujer quiso
preparar el maíz allí guardado se encontró con una bebida
fermentada. Al probarla vio que estaba sabrosa y
refrescante. Más tarde se dio cuenta que también era
embriagante. Así nació la aqha, chicha.
Pasaron cuatro años. Ya se habían olvidado de los
vaticinios. Las cosechas llenaron las trojes de los tambos
del Ayllu y de cada una de las casas de los
Condebambinos. Se danzó y celebró con chicha.
De los ayllus de las partes altas de Lluchubamba,
Sitacocha y Jocos llegaban noticias que desde hacía tres
años las cosechas y la caza habían escaseado a tal punto
que este año se hablaba de hambruna. Los vallinos se
acordaron del vaticinio de sus adivinos.
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Un día llegaron emisarios oficiales de
Lluchubamba, Sitacocha y Jocos presididos por sus
curacas. Ante el Consejo de Ancianos expusieron sus
penas y sufrimientos, y solicitaron ayuda. Los ancianos
accedieron a la solicitud pero con la condición de que
fueran las mujeres de esos ayllus quienes vinieran a
aprender la manera de preparar este milagroso grano que
los salvaría del hambre, ya que los hombres aprenderían a
cultivarlo. Un emisario regresó a las alturas.
A los dos días, las mujeres, con las mejillas pintadas
por el rigor del frío y más ruborizadas por el calor del
valle, llegaban a Condebamba. Las pocas llamas que les
quedaban, las acompañaban.
Y así fue. En una casa aprendieron a comer las
mazorcas aún verdes sancochadas, le llamaron choclos;
en otra casa molieron los maíces verdes, envolvieron la
masa en pancas de la mazorca y la sancocharon, las
llamaron parpas; en otra la comieron ya maduro y seco,
sancochado, le llamaron mote, o tostado, al que llamaron
cancha. A la harina de cancha molida la llamaron mashca.
En otra casa la sancocharon, secaron y molieron para
posteriormente comerla en sopa, a la que llamaron
chochoca. Otros envolvieron la harina de maíz en la
panca de la mazorca y la cocinaron, esos fueron los
sabrosos tamales. Otros la amasaron y la comieron como
cachangas en callanas traídas de Pomarongo.
Aprendieron a comer maíz en muchísimas formas.
También aprendieron a hacer chicha para sus
celebraciones.
Cargaron sus llamas con el precioso grano y las
mujeres llenaron sus quipes, y los hombres sus alforjas y
regresaron alegres a sus alturas. Llevaban también atados
de virus que los niños de Condebamba habían preparado
para los niños de esos ayllus.
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Alimentaron a los suyos durante ese año y
cultivaron una pequeña chacra de maíz con la poca agua
que llevaron de los puquios a los topos del Ayllu. La
cosecha fue buena. En la altura también fructificaba este
grano milagroso.
Pasó un año, esperaron las lluvias, al fin éstas
llegaron, con las técnicas recibidas de los vallinos y las
aprendidas en el topo del ayllu, sembraron el maíz.
Tuvieron cosechas abundantes.
Ellos también se
acordaron de Ch'aska, Koniwaska y de sus hijos.
Celebraron con chicha. Los niños participaron también
de los festejos haciendo rondas y cantando. Emisarios de
Lluchubamba, Sitacocha y Jocos bajaron al valle
llevando yuyo, chuño, mashuas, ocas y ollucos, al igual
que venaditos de madera que los niños habían labrado
para sus amigos de Condebamba.
Desde entonces los pobladores del valle y de la
altura se ayudan e intercambian sus productos.
Estos sucesos se difundieron por todo el ande y la
costa. Desde allí llegaron emisarios a requerir la semilla
de ese grano salvador.
Aquel envoltorio guardado en la cabecera de
Koniwaska, dio origen al maíz, un verdadero tesoro que
salvó de la hambruna a muchos pueblos y su valor fue
comparado como el del oro.
GLOSARIO:
Allco: Perro, existente en América desde antes de los Incas
Waraka: Honda
Llyuchu: Taruca, venado de los Andes.
Warko: Gancho colgador, se colocaba en la cocina o debajo de
los aleros de la choza para colocar utensilios de cocina o
herramientas de labranza.
5.
Oncoy: Constelación conocida también con el nombre de Las
Siete Cabrillas.
1.
2.
3.
4.
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Apu: Dios del lugar.
Algamarca: Un cerro del lugar.
Shimba: Yerba de las alturas, de propiedades alucinantes que
utilizan los curanderos.
9. Chamán: Brujo, curandero.
10. Shapra: Barbas. Flecos.
11. Este palito, ya con una correíta en la parte roma para que cuelgue
de la muñeca del agricultor tomó el nombre de tipina.
12. Cocamama: Diosa de la coca.
13. Iname: Arco iris.
14. Allachu: Instrumento de labranza indio, consistente en un
gancho puntiagudo de madera, sirve para cutipar (colocar tierra
alrededor de una planta para mejorar su crecimiento y
producción).
15. Rungo: Cesto de madera y cabuya, utilizado para medir el ají, el
maní y otros granos.
16. Paccho: Maíz arrugado, que tostado adquiere una suavidad y
dulzura exquisitas, propio para consumirlo como cancha.
17. Urpo: Vasija de barro de cuello corto en que se guarda granos o
líquidos.
18. Parpas: humitas.
6.
7.
8.

Yo quiero ser mariposa
Con carritos y otros juguetes, una mañana de Sol
estaban jugando en el parque: Betty, Angelita, Kika,
David y Toño. Mariposas de muchos colores volaban de
aquí para allá, como si fuera pica-pica de carnaval, que
sube y baja, que baja y que sube.
Betty, apartóse del grupo y se quedó mirando
fijamente una mariposa que de una rosa iba a un clavel, de
allí a la yerba, de nuevo subía por los aires y se posaba
suavemente en una margarita. De pronto dijo:
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–¡Yo quiero ser mariposa!
Los niños dejaron sus juguetes y se colocaron
alrededor de Betty y casi todos juntos dijeron:
–¿Qué? ¿Quieres ser mariposa?
–¡Sí! ¡Yo quiero ser mariposa! y mecerme en los pétalos
del clavel y de la rosa; y moverme de un lugar a otro, en
libertad, y tener mis alas del color del arco iris.
De pronto, la mariposa se detuvo y dijo a los niños:
–¿Ven aquellos animalitos que se arrastran por las yerbas
y que suben a las plantas ayudados por sus muchas
patitas, que comen hojas; y que su cuerpo está cubierto de
pelitos que parecen espinas?
–¡Sí!. contestaron en coro.
–¡Y dan miedo! –dijo Toñito.
–Les llaman sarnosos –dijo David.
–¡No me gustan! –asintió despectivamente Betty.
La mariposa, pausadamente, les dijo:
–Esos animalitos se llaman orugas y muy pronto serán
mariposas. Toñito replicó:
–¿Quieres decir que tú, hermosa mariposa, también has
sido oruga?.
–Primero fui un huevecito, después una oruga pequeñita,
me alimenté de hojas y crecí, luego me envolví en un
capullo, estuve un tiempo en él cambiando de forma,
cuando me crecieron alas, rompí el capullo y empecé a
volar. Y terminó diciendo: Betty, si tú quieres ser
mariposa, tienes que aprender primero a querer a las
orugas. Batiendo sus alas se unió al vuelo colectivo de las
demás mariposas y ya no supieron cuál de ellas les había
hablado.

61

Puentes de amistad
Me dijo una niña un día:
yo quiero ser mariposa
y en los pétalos mecerme
del clavel y de la rosa.
Echar con mis alas brisas
que al viento ayuden llevando
las inmensas alegrías
de un gorrión que esté cantando.
Yo quiero ser mariposa
y retratar en mis alas
colores del arco iris
que torne alegre el mirarlas.
Si yo fuera mariposa
iría por donde quisiera
y en libertad permanente
puentes de amistad tendiera.
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Aracely Yazmín Baca Vendaval – MÉXICO
13 años. Grado: 1° B.
Cuida al mundo, cuida tu planeta.
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Axel Levy Ortega Guerra – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

"Si cuidas el planeta, el planeta cuida de ti."
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Alverja o arveja, después de la lluvia,
y durazno en flor,
nos alimentan y proporcionan belleza.
Su nombre varía por países y regiones.
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Brayan Álvarez Anchondo – MÉXICO
14 años. Grado: 3° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.
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Camila Nicole Ramos Falcon
– MÉXICO
13 años. Colegio Regional del Norte, Chihuahua.

Yo realice un collar de plástico horneado.
Materiales:
- Pedazo de plástico maleable
- Papel aluminio que se usa para cocinar
- Horno sencillo precalentado
- Plumones de colores
- Tijeras
- Cadena para hacerlo llavero
Instrucciones:
1. Se corta un pedazo de plástico, se delinea el
dibujo (en este caso diseñe las letras PLANETA
TIERRA, con plumón).
2. Se colorean, se envuelve la pieza en papel
aluminio, se mete al horno por dos o tres
minutos, se saca y se espera cinco minutos, se le
quita el papel aluminio. Listo, las letras quedan
sobresaltadas y es un llavero firme y rígido.
Nuestro planeta nos envuelve con su calor, no lo
quememos.
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Carlos Egisto Antinori Ascoy
- “Carlos del Mar” – PERÚ
Nació en el Distrito Guadalupe, Pacasmayo – La Libertad.
Profesor de Educación Secundaria en la especialidad Historia
y Geografía, ya cesante. Preside la Casa del Poeta Peruano
Filial de su ciudad. Miembro de varios grupos literarios
nacionales e internacionales. Ha publicado varios poemarios.
poetamagico25@outlook.com

PLANETA TIERRA, MI CASA
Tierra buena y generosa
eres una madre amorosa
que alimentas a tus hijos
lo que tu entraña produce
Millones de años tienes
Y sigues siendo hermosa
Sin maquillajes ni afeites
A veces gritas de rabia, lloras a raudales,
te sacudes como un potro salvaje
al sentir la mano destructora
de los que dicen quererte
Eso es muy bueno madre tierra
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Para que aprendan a respetarte
Porque estás más viva que nunca
Que no se equivoquen contigo

Porque si tú quieres
un día cualquiera de un mes sin nombre,
de un año sin fecha, un gran castigo nos darás
para que la humanidad
te ame y te respete
Que dures eternidades
porque eres mi casa bonita
y si te mueres de pronto
no tengo a dónde ir
y no sé qué será de mí.
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César Gonzalo Mejía Lozano
– PERÚ
Nació en Bambamarca – Cajamarca. Maestro de escuela
rural, psicólogo, poeta, escritor, artista dramático y
comunicador social. Ha obtenido premios y
reconocimientos nacionales e internacionales, como en el
Concurso Mundial de Literatura “Andrés Bello”.
Infatigable Promotor Cultural y organizador de eventos
internacionales. casadelpoetabambamarca@gmail.com

FOTOS: Bosque de piedras Auque El Mirador –
Bambamarca, Perú.

Todo es prestado
Todo es prestado,
antes de irte devuelve todo
hasta el último árbol que cortaste,
hasta la última gota de agua que bebiste,
hasta el último átomo de energía que utilizaste.
Devuelve los rayos al sol,
las brisas al mar,
la fruta fresca al naranjo,
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el aroma a las flores,
el verdor a los campos,
el dolor a tu madre,
las astillas al madero,
el fuego a la prehistoria,
devuelve la tierra, la música, el aire.
Deja todo en su lugar pues nada te pertenece.
Purifica el agua que contaminaste,
descontamina la tierra que ensuciaste.
Desactiva el odio, la envidia y el egoísmo
que en algún momento esparciste.
Desinfecta el espacio que ocupaste,
es prestado y ahora en él vivirán tus hijos
y los hijos de tus hijos.
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Hermana lluvia, hermana montaña
Hermana lluvia, hermana montaña
languidecen en el horizonte nuestras almas
¿Qué hemos hecho?
¡Por Dios…, qué hemos hecho!
La Tierra agoniza en nuestras manos.
Un corazón de acero nos gobierna de espaldas,
sin música, sin agua, sin amor…
Taita Catequil, tu furia no es normal,
tu mensaje resuena en las montañas:
“Incorpórese la vida en fogatas de esperanza”
“Reivindique la madre al huérfano descalzo”.
Ha de hundirse la tarde en las sienes de los lobos,
la Tierra será una llama infinita
en el corazón de la noche
y nuestras voces, lanzas de viento,
recorrerán el mundo
gritando huracanadas nuestra libertad incendiada.
Porque el hombre no ha muerto
ni ha muerto la vida.
Hoy cantan los niños en las venas de la Tierra.
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De tristeza mueren los árboles
Un árbol ha crecido
sobre la nostalgia de la Tierra
desparrama
su tristeza
en mi ventana.
–Hasta aquí he llegado carpintero – sonríe.
La lluvia cubre
su adolorido corazón
de solitario ser.
–Hasta aquí he llegado carpintero – insiste.
Lluvia ácida, smog e indiferencia
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han agotado su corazón
de hombre libre.
–Hasta aquí he llegado carpintero – agoniza.
La pradera es una viuda
que retiene el llanto
de la tarde.
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Darío Percy Ccallo Anco - Perú
Artista plástico nacido en Arequipa. Cultivó este arte desde
niño y se especializó en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad nacional de San Agustín. Con sus obras ha
obtenido muchos premios nacionales e internacionales. Ha
presentado muestras individuales y colectivas en varios países
de América, Europa y Asia.
darioccallo@hotmail.com

Gaviotas
La Gaviota encarna aquí, en colores de acuarela, no
sólo el gesto de la especie que, no podríamos precisar,
puede ser de hambre, de llamada, de pugna o disputa entre
machos... o por otros aspectos dentro de su vida libre,
pero sí es indudablemente un gesto muy vital, como el de
todas las especies animales que pueblan la tierra y que no
sólo pueden ser detalle motivador para los artistas
plásticos o para los poetas o tejedoras ornamentales, sino
una llamada de atención para toda la especie humana tan
proclive a explotar sin límite y matar a todo su medio
ambiente, pues del equilibrio que impone la naturaleza
misma depende una vida saludable para todos y para el
mismo planeta.
Invoco a cada ser humano a que tomemos
conciencia de la realidad tan crítica que estamos viviendo
y juntos salvemos al planeta Tierra, nuestro hogar.
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En Perú lo llamamos “Corona de Cristo”, por tener
espinas agrupadas en trío (Padre, Hijo, Espíritu Santo)
y sus flores rojas (Sangre de Cristo).
Árbol de Palta, que alimenta y adorna.
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David Hermosillo Flores – MÉXICO
14 años. Grado: 3° C.

Sus palabras reflejan la desilusión y la pérdida de fe en
el ser humano.
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Eliseo León Pretell - PERÚ
De Contumazá, provincia de Cajamarca. Radica en
EE.UU. Poeta precoz y excelente declamador. Uno de los
más prestigiosos poetas peruanos que cultivan la poesía
clásica y desde Houston, proyecta su obra poética al
mundo. Ganador de numerosos premios internacionales.
En el Perú ganó muchos reconocimientos.
ellepre@yahoo.es

Divina naturaleza
Dios concibió nuestra tierra, de incomparable belleza,
soberbia naturaleza, de inmensurable esplendor...
como si el Gran Creador pusiera un bello mantel
o un cuadro de su pincel, de inmejorable color.
Eligió el verde de amor, que es vida, fe y esperanza,
azul gris... en lontananza, donde el cielo besa el mar;
a la luz crepuscular le dio el reflejo de hoguera...
Se adornó con la pradera y el agua en su acrisolar.
Como queriendo mostrar su designio inescrutable,
puso la mar insondable, cuencas, lagos por doquier;
dispuso para beber, ríos, fuentes, manantiales
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con agua limpia a raudales, que el Hombre ha de
proteger.

Para todo menester, cubrió de hierba los prados,
con plantas por todos lados y los más ricos frutales.
Colocó los animales de la especie más diversa,
legó al Hombre paz y fuerza, poder y bases morales.
El oro y más minerales los puso con precaución,
distantes de la visión, en las entrañas del suelo,
para evitar el desvelo y alejar la tentación
cubrió de vegetación, como un verde terciopelo.
El Hombre desvió su anhelo hacia el metal escondido,
como al fruto prohibido lo rebuscó hasta encontrar.
No reparó en ensuciar la obra divina y perfecta,
con la actitud más abyecta empezó a desenterrar.
Ya no interesa el lugar, ni el agua, ni medio ambiente,
no entienden a tanta gente que queremos conservar.
Los frutos, el panllevar, los pastos y limpios ríos,
aire puro y sembradíos nos quieren arrebatar.
El oro... ¿qué puede dar al humilde labrador,
al mediano agricultor o al pastor con su rebaño?
Nada..., solamente daño, tristeza y desolación...
¡El oro es de la ambición, del gobierno y el extraño!

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla
mientras el género humano no escucha.
Víctor Hugo
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Eliseo Rivero – MÉXICO
12 años. Grado: 1° C Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Mi Planeta
¿Te has imaginado cómo sería el mundo? Yo me lo
imagino de dos formas: la primera, no le veo mucho
futuro. Lo veo muy contaminado, con mucho humo, por
todo lo que tiran en el suelo, en el agua, por las industrias,
por tantos químicos que hay y que siguen inventando.
La segunda idea es muy genial: sin basura, botes
para reciclar, el Sol radiante sin industrias que
contaminen. Usar la energía solar y lo que la naturaleza
nos brinda.
Yo veo el presente igual que la primera idea, pero
podemos mejorar, tomando acción, reciclar, cuidar el
agua, usar productos naturales.
Yo aprecio mucho mi Planeta. Yo voy a cambiar.
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Elizabeth Flores Terán – MÉXICO
De Chihuahua. Es alumna del Taller de Pintura en su ciudad
natal. Participa en esta antología con su cuadro “Cañón de
Namurachi”, ubicado en Chihuahua.
eliflo55@hotmail.com

Planeta Tierra, mi hogar… ha estado por la
inmensidad de los tiempos ahí, afinando sus formas en
caprichosas cañadas, montañas y barrancas, llenas de luz,
color y relieve. Y yo, como parte de esta Tierra, me fundo
en ella, tomo sus formas y colores; sé que mi estancia es
efímera y algún día seré como mí hogar, completamente
tierra.
Planeta Tierra ¡tan inmenso, majestuoso y
sublime!, pero a la vez tan vulnerable a las acciones de sus
hijos del ayer y del presente.
Y sí: dañar mi hogar es tanto como dañar mi cuerpo
¿Cómo será mi paso por esta Tierra?
¿Cómo será el
futuro de las generaciones
venideras?
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Elsa María Rojas _ “MAREL”
– ARGENTINA
Nació en Henderson, Buenos Aires. Bachiller Contable.
Integró grupos de teatro. Escribe desde 2013. Ha ganado varios
premios. Publicó su primer libro el año 2016. Sus obras
integran varias antologías internacionales. Participa con éxito
en eventos nacionales e internacionales.
elsamrojas54@gmail.com

Los Delfines
El agua era perfecta para estos animales que hacían
piruetas y jugaban con grandes y chicos a un costado de la
isla, donde Juan y su familia los atendían mientras
estaban en su orilla.
Cuando llegaba la tarde partían mar adentro, hasta el día
siguiente.
Esa mañana apareció Yeni, la hembra más vieja del
grupo, con ojos tristes y sin ganas de jugar y comer. Esto
llamó la atención de Juan, pero no sabía qué pasaba.
Al otro día Yeni había cambiado su color; cuando la vio,
su pensamiento voló hacia algo que él se negaba a creer y
sobre todo a aceptar.
La encerró aparte y la revisó; grande fue su
asombro al comprobar que su pensamiento era una
realidad: había estado en un lugar contaminado por la
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mano humana, con desechos tóxicos.
Mientras la curaba le hablaba pidiéndole que lo
guiara a donde había estado, luego la soltó.
Se dirigió a su casa, avisó a la familia, tomó algunas
cosas, sacó la lancha y partió con su hijo más chico de
acompañante; a su lado Yeni los guiaba.
Al llegar al otro lado, vieron un grupo de gente
acampando; grande fue su asombro al ver que estaban
queriendo domesticar a un pequeño delfín.
En ese instante comprendió a Yeni. Tomó fotos y
datos, llevó su denuncia a la guardia costera y ésta actuó,
comprobando que tenían un tanque de desechos para
alejar a quien quisiera salvar su presa.
Previo pago de multas y mucha documentación los
desconocidos liberaron el delfín y abandonaron el lugar.
Para asombro de todos, apareció Yeni haciendo
piruetas de alegría buscando a quien a partir de ese
momento era un integrante más del grupo.
¡Cuándo nos daremos cuenta los humanos que
contaminar el agua es matar…!
¿O será que la avaricia… mató el amor al medio
ambiente?
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Evelin Zarahi Hernández Hernández
– MÉXICO
14 años. Grado: 3° A. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

El mundo es nuestro refugio; de él dependen las
siguientes generaciones, porque vendrán en busca de un
lugar mejor.
Mi dibujo representa:
Todo el mundo está en nuestras manos, nosotros
podemos salvarlo, lo podemos sacar del infierno que está
viviendo y lo podemos mejorar aún más para los que
vengan después. Podremos estar preparados para el
futuro, con las generaciones que vienen el día de mañana.
De nosotros depende que para el año 2050 sea un
mundo diferente, donde haya las mismas oportunidades
para todos, donde no exista la contaminación y no volver
todo gris. Para cambiar debemos cambiar nuestra forma
de vivir, la forma en que tratamos al medio ambiente, esto
está afectando nuestro futuro; aun si no lo podemos ver
ahora.
Todos podemos aprovechar los recursos naturales
como medio de vida, lo más fácil es hacer uso de los
materiales contaminantes porque eso produce dinero y no
piensan en el daño que hacen a sus hijos, a sus nietos y a
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todo el mundo.
Porque quienes afectan el medio ambiente están
dañando a aquellos que intentan ser mejores seres
humanos y luchan contra la contaminación.
Se debe reflexionar un poco sobre cómo queremos
al mundo de aquí en adelante, nunca es tarde para actuar.
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Evelyn Daniela Valenzuela Ortiz
– MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.
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Fernando Ángel Chávez – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

La naturaleza
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Naciste flor y desde tus raíces ya eras bella,
con ese algo especial que me da vida...
Morirás pronto, feliz de haberte convertido
en nombre y alma de mujer
que enraizó en mi alma
y seguirá viviendo para siempre...
GABB
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Freddy Secundino S. – MÉXICO
Nació en Guerrero. Escritor, periodista y locutor. Ejerce en los
más importantes medios impresos y audiovisuales de su país.
En 1996 publicó “Guerrero: la institucionalización de la
impunidad” (la violación a los derechos humanos). Autor de
“Diccionario intolerante” (parodia virtual al de la RAE),
“Precocidades” (cuentos) y Monotomanía (poesía). Participa
en eventos internacionales.

¡AAAGGHH…!
(La venganza de la Tierra)
Ese día, aprendí tanto de la muerte en tan poco
tiempo, como no había aprendido de la vida en tantos
años. En unas horas experimenté al máximo sorpresa,
asombro, admiración, duda, pánico, angustia, drama,
dolor... y la pérdida de la razón.
La tragedia vivida que me llevó a la inconsciencia
tiene dos características particulares: mató a los miles que
la sufrieron, y el único que puede burlarse de ella ahora es
el autor de estas líneas.
Recuerdo que aún no recuperaba bien las fuerzas,
pero alcancé a registrar el peligro: todo a mi alrededor
estaba destruido y un ensordecedor ruido fue quizá lo que
me volvió a la vida. Era lo único que mi oído identificaba
3
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y segundo tras segundo era más intenso. Yo estaba
bocabajo, con dolores en todo el cuerpo, mojado, con mi
orgullosa fortaleza equina literalmente en la lona, la ropa
hecha tirones y la boca llena de arena y sangre coagulada.
¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Por qué sufría
en esas condiciones? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué
había ocasionado semejante destrucción? ¿No era un mal
sueño?
Acaso los dolores intensos y la confusión pudieron
haberme provocado éstas y otras preguntas, pero mi
amnésica vitalidad no me dio oportunidad de plantearme
ni siquiera las tres primeras y, peor aún, no tuve tiempo de
pensar ni en Dios ni en el diablo.
Debieron ser unos segundos, no lo sé, el
ensordecedor estruendo me hizo alzar la cabeza y mirar al
frente, de donde provenía. Lo que vi no era algo de
naturaleza conocida... Cualquiera de corazón endeble no
habría sobrevivido tan sólo al verla: una enorme,
inimaginable, goliática ola de agua café avanzaba hacia
mí, trayendo consigo cadáveres humanos y de animales,
restos de árboles y de mucho más de lo que es susceptible
a la destrucción.
La veía a varios metros de distancia, pero la sentía
destrozando mis ya adoloridos tímpanos y mi desaliñada
voluntad. Buuuuuuuuu... Sorda. Grave. Imponente...
Era el río, el mismo río antaño caudaloso al que
todos en el pueblo referíamos como "el río de arena",
porque durante sesenta y cinco años no había sabido ni
tan sólo de un escupitajo del cielo y los únicos líquidos
que lo mojaban eran las descargas de orina de humanos y
animales. Y ahora, cerca de mí, hacia mí, contra mí,
incontenible: era la muerte.
Nunca, en pleno uso de mis facultades, pude haber
deseado ni siquiera ver por televisión espectáculo más
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perturbador, y ahora era víctima del mortífero fenómeno.
¡Buuuuuu...!
La ola llegó hasta mí. Al frente venía un grueso
tronco en el que alcancé a treparme, justo en el momento
en que ¡aaagghh...! sentí un fuerte golpe en la espalda que
nadie aguantaría, y otra vez quedé inconsciente.
No son imágenes confusas. Ninguna lo es. ¿Qué
importaría más, en tales condiciones, morir con la
conciencia clara o habiendo perdido la razón? Tal vez la
crónica de los hechos ayude a encontrar la respuesta. Lo
que experimenté las horas previas a la llegada de la ola a
mí fue inédito para mucha gente, inclusive para brujos y
videntes.
Ese día, yo cumplía un año más en la planicie
silenciosa de la edad. Luego de dudarlo durante una
semana, la noche anterior desistí de cualquier festejo por
mis setenta otoños. Decidí tomarme sólo un litro de agua
al levantarme, lo cual hice, ante la complacencia risueña
de Esperanza, mi mujer. Los tiempos, según yo, no
estaban para fiestas. ¿Pero acaso lo estuvieron alguna
vez? Podría pensarse que aquella gigantesca ola de agua
café era producto de lluvias intensas de varios días y una
hipotética presa se hubiere desbordado, pero no es así.
Hasta ese aciago día, la falta de agua fue un cáncer que
padecieron varias generaciones de mi pueblo. Cuando yo
nací, se había cumplido una década de llover una vez al
año, a cuentagotas, y doce meses después, el día de mi
primer cumpleaños, lloviznó durante quince minutos,
como cuando cumplí los cinco, también el mismo día de
mi aniversario, el treinta de diciembre. Del segundo al
cuarto cumpleaños, ¡vaya coincidencias!, quién lo
creería, lloviznó durante más tiempo y, eventualmente, el
día menos pensado, aun en la canícula, se nublaba hasta
que más allá del pueblo refrescaba de lo lindo y los
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truenos alteraban nuestros nervios, y así como llegaban,
así como se ennegrecían, así como sus propios truenos, de
un momento a otro, las nubes desaparecían. Hasta la
última llovizna que se recuerde, la de mi quinto
cumpleaños. Y desde entonces, ni una nube a decenas de
kilómetros del pueblo, ni un aliento de frescura. Ni
siquiera allá, en la eternidad del mar.
Todos los ríos, arroyos y mantos acuíferos de la
zona se secaron muy pronto. Las tres grandes lagunas
cercanas, antes repletas de peces, camarones y jaibas, con
el tiempo se convirtieron en pestilente lodo seco
quebrado por el sol y en el que sólo quedaron mínimas
huellas de los verdes manglares en los que se escondían
cocodrilos. El hedor a muerte que desprendía tal agonía
del agua salada y lo que en ella vivía, los primeros meses
hacía vomitar a cualquiera que se acercara a los lechos de
las lagunas. Todos lo evitamos, hasta que el Sol y el aire se
llevaron la pestilencia. La gente los convirtió en
polvorientos campos de futbol y divertimentos varios,
mientras la sed lo permitió. Hubo quienes agotaron sus
últimos recursos de voluntad y organizaban allí carreras
de caballos, burros, toros, perros, et al, tan absortos en la
distracción, que no les importaba que los animales
también necesitaban agua y muchos de ellos murieron
colapsados, babeantes y sudados, durante o después de
una o varias carreras al día.
El pueblo, de por sí carente de vecinos cercanos,
poco a poco se fue quedando con menos gente, si bien los
que nos quedamos siempre fuimos la mayoría. Al
gobierno no le alcanzaron ni el dinero, ni el esfuerzo, ni la
voluntad, para dotarnos de agua. Hasta para
mediobañarnos teníamos que utilizar agua embotellada,
cara y escasa.
El calor se fue haciendo más intenso mientras la
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naturaleza agonizaba, y llegó a ser tan insoportable, que
volvió a la gente más huraña. La lenta agonía del verde,
empujada por la tala inmoderada, y la impertinente tiranía
de la aridez ocasionaron tal melancolía en algunos, que
hubo quien, al parecer, se volvió loco añorando su baño
diario, tiempos en los que un río cercano al pueblo,
aunque a decenas de metros de profundidad, nos daba
agua dos veces a la semana. Su inolvidable historia
comenzó cuando la tristeza invadió el lugar y lo
transformó. Todas las tardes, Casiano Cuevas, nombre
con el que fue registrado el individuo, cinco años mayor
que yo, se sentaba en las gradas de la entrada de su casa,
en lo alto del cerro más alto del pueblo, a ahuyentar al Sol.
-Vete, vete, vete, vete -decía pausadamente, mirando fijo
al astro rey, ininterrumpible, y si alguien se le acercaba
sin hablarle, no paraba en su empeño.
–Qué haces? –le preguntaban en los primeros días.
–Estoy ahuyentando al Sol.
–¡Pero el Sol siempre se va a esta hora!
–Entonces tengo razón...
Y continuaba, indiferente, sin responder a ninguna
otra pregunta, vete, vete, vete, hasta que oscurecía.
A la semana siguiente de empezar a hacerlo se
volvió diversión para los niños, quienes a diario, en grupo
de no menos de ocho, jugaban a las canicas con él, en lo
que llamaron el juego del "casi gano con Cuevas". Según
la edad, marcaban una raya a cierta distancia frente a él, y
desde ahí, a pegarle con las canicas en las manos, que las
movía extendidas hacia adelante, en ademán al vete, vete,
vete. Los niños hablaban, gritaban, festejaban, discutían,
decenas de veces le pegaban en ambas manos con las
canicas, ¡y en la cara!, y él vete, vete, vete, mirando fijo al
Sol, hasta que oscurecía, cuando los niños dejaban de
jugar con él. Comía y bebía de la caridad, pero él decía
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que era en pago a su labor diaria y sin descanso: ahuyentar
al Sol. Nunca aceptaba agua y con el tiempo se volvió una
ofensa el ofrecérsela, pues no sólo no la aceptaba, sino
que rechazaba la comida y se iba a otra casa repitiendo
una y otra vez si no hay, no se la tomen, si no hay, no se la
tomen.... Nunca agua. Cualquier otra bebida, pero no
agua natural. Recorría las calles del pueblo tapado de pies
a cabeza con un zarape tan sucio como él y raído por todos
lados, sobre la enmarañada y piojosa cabeza un viejo e
incompleto sombrero negro, con lentes oscuros y la
mirada al suelo. Con los años le salió una jorobita en la
nuca, de tanto andar agachado. Caminaba sin parar y sólo
se detenía para comer y beber, cosa que hacía dos veces al
día, siempre puntual, aunque carecía de reloj, a las diez de
la mañana y a las cuatro de la tarde. Llegaba a alguna casa
y decía vengo a comer, entraba y se sentaba a la mesa. Si
estas letras transpiraran la singular fetidez que distinguía
a Casiano Cuevas, seguramente hasta aquí no se
explicarían por qué continúan leyendo. Y así, tampoco en
el pueblo nunca nadie dejó a un lado el corazón ni la razón
para atender "al pobre loquito". Pero él jamás aceptó agua
natural. Y siempre, sin falta, al atardecer, regresaba a su
casa a sentarse en las gradas, se quitaba el zarape, el
sombrero y los lentes y a repetir mirando al Sol vete,
vete, vete, vete...
Y fue él, precisamente, quien descubrió lo que
ocasionaría la tragedia que cuento y quien dio la noticia al
pueblo. Fue a la hora de su primera comida, diez de la
mañana, cuando de pronto empezó a correr por las calles,
con el zarape al aire, la mano izquierda en lo alto agitando
su raído sombrero negro y sin sus habituales lentes
oscuros, ¡ahí viene el agua, ahí viene el agua!, y señalaba
hacia el mar, ¡ahí viene el agua, ahí viene el aaagghh! y el
esfuerzo se ahogaba en su garganta.
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Durante un rato nadie le hizo caso, hasta que
alguien de sus vecinos comprobó lo que el "pobre
loquito" gritaba con el ánimo entre la gracia y la
desesperación. Allá, a lo lejos, en la inmensidad del mar,
como no sucedía seis décadas ha, se formaban con
singular rapidez nubes algodoneras, primero blancas,
luego grises, hasta llegar al negro absoluto. Una, dos, tres,
cuatro, luego sólo dos, y luego una, y luego muchas, a
todo lo ancho del pueblo y mucho más, aunque hasta allá,
en la eternidad del mar. Sus movimientos eran tan rápidos
y bruscos que todos éramos testigos incondicionales de su
vil dictadura de la libertad. A ratos aparecían especies de
embudos que de pronto desaparecían y volvían
convertidos en líneas multicurvas que bajaban o subían
del mar. Se veían lejos, muy lejos, cada nube era
inmedible a la distancia: eran inmensas.
A los pocos minutos de correrse la voz, las calles de
los tres cerros que rodean el pueblo estaban repletas de
gente contemplando el inédito espectáculo de la
naturaleza. ¿No era una alucinación? Jamás se había visto
algo así ni siquiera en televisión, y todos nos hicimos muy
pronto a la idea de que, como gritaba Casiano Cuevas, ya
venía el agua, ya venía el agua. ¿Y entonces, cómo no
gritarlo?, ¿cómo no desbordar el contento por tanta
felicidad contenida tanto tiempo por la sequía?, ¿cómo no
demostrar tan exclusivo y grato modo de recuperar la
capacidad de asombro?
–Ora sí nos vamos a bañar con agua del cielo –alenté a
Esperanza, con ánimo azucarado.
–Debe ser agua salada, ¿qué no miras cómo los embudos
llenan el cielo desde el mar?
–Sólo que sea por eso, pero es mejor que bañarse con
jícara.
–Eso sí.
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Ambos mirábamos atónitos lo que otros festejaban
con gritos, carcajadas, brincos, y no faltaron los que hasta
tierra se aventaban entre sí al canto de ¡al fin que ya viene
el agua, al fin que ya viene el agua! El Sol caía a plomo,
pero el aire se fue tornando raro.
Poco a poco, la gente empezó a tomar camino a la
playa para ver más de cerca el espectáculo y encontrarse
con la lluvia antes de que llegara al pueblo. En
automóviles, camionetas, a caballo, en burro, a pie,
hombres, mujeres, niños, bebés, perros, y hasta uno que
otro gato u otras mascotas que algunos no quisieron que
se espantaran por tanta soledad en el pueblo al quedarse
vacío. Nosotros, Esperanza y yo, claro que hicimos lo
propio.
Cuando estábamos junto al mar, que en esas seis
décadas de sequía se había alejado varios metros de su
antigua línea, los embudos transformers se convertían
ahora en persianas verticales, mientras arriba sólo había
ya una nube gigantesca que se extendía como la espuma
de una cerveza al agitarla, negra, muy negra,
espantosamente negra.
–¡Está lloviendo, está lloviendo! –se escuchaba el coro.
La multitud reunida le confería a la playa un
espectáculo único, como la lluvia para todos. Nunca nada
ni nadie había logrado semejante convocatoria. Aquello
era un escándalo de júbilo entre gritos y expresiones
diversas de felicidad, ladridos, aullidos, gorjeos,
maullidos y demás vocabulario animal de las mascotas,
que se dividían entre contentas y asustadas.
–¿Te imaginas otra vez cubierta por el verde?
–No –dijo Esperanza, indiferente, presa ya de la
pesadilla.
Conté las persianas: eran veinticuatro. Aún no
terminaba de contarlas, cuando una a una, como si
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alguien las acomodara, se fueron transformando otra vez
en embudos que a ratos se culebreaban bruscamente.
-¿No serán sólo unos chorros de agua? -dirigióse apática
doña Eduviges Altamira a don Hortensio Caranueva, su
esposo, veinte años más viejos que Esperanza y yo, pero
igual de confundidos que nosotros.
–¿Cómo van a ser puros chorros, si se doblan fácilmente?
–reprobó don Hortensio.
–Debe ser el viento que azota las nubes –supuso ella.
–¿Y por qué algunas persianas se juntan y se separan y
cómo que se hacen chiquitas?
–Nomás falta que sean los hijos del diablo bañándose y
haciéndose cosquillas.
–Pero ya aguantaron mucho y como que se cierran y
engordan.
–¿Pues qué no acabas de oír que son diablos, Hortensio?
–Entonces más vale que nos vayamos a la casa para que
no piensen que los estamos provocando... Anda,
Eduviges, mejor hay que hacerle así.
–Si han de dañarnos, lo harán de todas maneras.
–Pues que Dios nos agarre confesados.
–Si no es que ya le hicieron algo.
–No dejes que se te salgan las maldiciones por la boca,
mujer.
–Casi estoy segura de lo que digo, Hortensio.
Y se alejaron de nosotros, al ritmo de su edad,
arrastrando sus huellas en la arena caliente, entre adultos,
niños y animales, que se apretujaban a pesar de tanto
espacio.
¿Cómo no imaginar los cerros llenos de árboles
verdes? Las praderas de los potreros engordando el
ganado. Las palmeras repletas de cocos. El pasto bañado
de rocío por las mañanas. El croar eterno de las ranas
combinado con el arcoiris melódico de aves canoras. El
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guerrillero grito de las chachalacas. La revoltosa y
desesperante comunicación entre los pericos y las
cotorras. El fresco chrrrr de los arroyuelos. La cálida
corriente del río en el que se bañaron mis ancestros y del
que yo conocí sólo la arena. Las lagunas llenas otra vez de
peces, camarones y jaibas. Los frondosos manglares
criando cocodrilos. Las garzas, flamingos, rabijuncos,
frailecillos, garcetas, ibis, patos y toda clase de
plumíferos de las lagunas. Todos se fueron de aquí
cuando se secaron los manglares. Hasta los peces se
alejaron de esta costa. ¿Cuánta vida nos traería de nuevo
el agua? ¿Qué renacería y qué veríamos por primera vez?
Mucho de lo que pasaba en esos momentos por mi
mente lo conocía por los libros de la escuela, o lo escuché
de los viejos del pueblo. Especies vegetales y animales
que ya habían desaparecido del rumbo cuando yo nací.
Muchas de ellas se criaban sólo en nuestras tierras. De
ésas, sólo los viejos hablaban, pero cuando ellos
murieron, quienes no las conocimos ya no tuvimos qué
contarle a nuestros sucesores. Aún recuerdo que siendo
niño comí unas dos o tres veces algunas aves u otros
animales que al poco tiempo se extinguieron más por la
caza humana que por la sequía, que sí mató varias
especies vegetales que seguramente ni toda la lluvia del
mundo reviviría. Los padres de Esperanza nos regalaron
varios muebles cuando nos casamos. Todo, dicen, era
madera fina en sus tiempos, alguna, inclusive, patrimonio
de la nación, pero como sus ancestros poseían grandes
extensiones de terreno arbolado, se hacían dueños del
bocote, la parota, la ceiba, la caoba, el pino, el cedro, el
encino, el quebrache y otras maderas preciosas
prohibidas de talar, pero que ellos hacían sin ningún
problema. Iguana, jabalí, venado, armadillo, tejón,
codorniz y otros manjares de la fauna local fueron sólo
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motivo de anécdotas entre la gente del pueblo, pocos años
después de yo venir al mundo. El verde paisaje entre el
que apenas se distinguían los techos de teja roja de las
casas, con el tiempo se convirtió en un fantasmagórico y
polvoriento laberinto de calles vacías, enmedio de un
desierto lleno de dunas de todos tamaños. Ni un árbol con
hojas, ni un arbusto, ni una planta, ni una flor, nada verde,
todo color de muerte. Todo, alrededor, decenas de
kilómetros sin vida vegetal y muy poca animal. Tanta
sordidez hacía que ni el viento tuviera voz. Hasta eso
mató la sequía. De nada sirvieron los infatigables y
comunitarios rezos a Santiago, patrono del pueblo.
Nunca llovió. Tampoco las largas sesiones con los brujos
y videntes de la zona. Nada, todo se secó. Lo que, dicen,
fue casi el paraíso, en sólo seis décadas terminó en la
antesala del infierno.
-Ve tú a saber de qué modo se acercó San Santiago al Dios
del trueno, para que esté sucediendo esto -dudé ante
Esperanza, sin mirarla.
–Que no haya sido con mala cara –lamentó algo
desolada.
–Ten por seguro que lo hizo enojar, nomás óyelo.
–También lo veo, también lo veo.
–Creo que estamos en sus manos.
–Sí, ya hasta siento como que quiere apuñarlas.
–No pienses eso, mujer.
–No, no lo pienso... Dije que lo siento, ni siquiera me dio
tiempo para pensarlo.
La gigantesca nube negra de la que se desprendían
los veinticuatro embudos se acercaba con inusitada
rapidez a nosotros, en forma de tenaza y con infinidad de
rayos con truenos que veíamos y oíamos claramente.
Parecía un enorme alacrán con veinticuatro patas
independientes una de otra, en epiléptica carrera hacia la
107

playa, como en plan de ataque. Sólo en una pesadilla
podría imaginarse algo así, y yo lo estaba viendo y lo
mismo hacía todo el pueblo, cientos, miles de testigos. A
lo largo de la playa la gente iba y venía como en una plaza.
Las olas del mar poco a poco crecían y hacían mayor
escándalo. Muchos no desaprovecharon la ocasión y se
metieron con ropa, al coro de al fin que ya viene el agua, al
fin que ya viene el agua, al fin que ya viene el aagghh...,
saboreando el golpe de las olas. El mismo Casiano
Cuevas hizo lo propio y brincoteaba y chapoteaba sin
quitarse nada de su indumentaria ya detallada, aunque el
rato que estuve viéndolo no se metió más allá de donde la
ola le llegara arriba de las rodillas.
–¡Ahuyenta al Sol, Casiano! –se burlaban algunos.
–Ahí viene el agua, ahí viene el agua, ahí viene el
aagghh... –acentuaba él y barnizaba su aniñado contento
con el mar, sorbiéndolo en grandes tragos.
El Sol, en el lado opuesto a la nube–alacrán, se
sentía igual que en el pueblo, aunque al calor lo mitigaba
la brisa marina. Pero nada de eso le importaba a nadie.
Tan absortos estaban todos en el júbilo, que muy pocos
repararon en dos gigantescas parvadas de tijeretos que
pasaron sobre nosotros haciendo piruetas, con un
pececillo cada uno, como participando de la felicidad
colectiva... A decir verdad, las coincidencias raras nomás
no me vienen, aunque se me dan. El día de mi quinto
cumpleaños, por ejemplo, luego de que salí a la calle a
mojarme con la llovizna que caía, sin saber que era la
última, mi madre me dio una fuerte reprimenda porque,
según ella, me iba a enfermar.
–Es el cielo el que está enfermo –le aclaré con desacato.
–¡¿Quééé?!
–Lo que me mojó no fue lluvia, mamá, yo sentí que eran
lágrimas.
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Esta vez, por supuesto, sí era lluvia. Lo que serían
las negras tenazas del alacrán, largas, gruesas, enormes,
ya nos habían copado y yo sentí que un escalofrío recorría
una y otra vez mi cuerpo, como buscando
desesperadamente un escape. La gente se fue saliendo del
mar conforme las olas crecían y reventaban con mayor
peligrosidad. La atención generalizada iba de las tenazas
de la nube-alacrán a sus patas, que poco a poco se hacían
más anchas y todos, sin excepción, las recorrían con la
mirada de arriba abajo y por doquier, hasta cubrir el
cuerpo del dantesco alacrán, que vomitaba innumerables
e intermitentes rayos cuyo estruendo atemorizó a
muchos, quienes presurosos tomaron el camino de
regreso al pueblo.
–Estos se espantan con cualquier pedo de burra vieja
–sonrió chispeante don Justiniano Paredes, el hombre
más viejo del rumbo, pero uno de los más joviales.
Estaba acompañado de su esposa, cincuenta años
menor que él. Ahora en la pobreza, cuando se casaron la
vida aún le sonreía a carcajadas. Durante un buen tiempo,
don Justiniano monopolizó la venta de agua. Poseía una
flotilla de pipas y camionetas que utilizaba para
usufructuar el vital líquido, que extraía de unos pozos
excavados en un terreno suyo cercano al mar y que fueron
los últimos que se secaron. El viejo lobo engatuzó a la
quinceañera Escolástica Banderas en la fiesta que él se
organizó por sus sesenta y cinco años. Acababa de
cumplir tres meses de viudo de doña Cleotilde Barriga,
con quien no tuvo hijos.
–Creo que las cosas ya no están para regocijo, don
Justiniano –lo amonesté luego de un silencio.
–No, esto no puede ser en vano –le hizo decir su sordera,
que todo lo distorsionaba.
–Será mejor que nos vayamos –aconsejó Esperanza,
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ignorando a don Justiniano.
–Sí, creo que sí, al fin que ya vimos mucho –reconfortó
doña Escolástica.
–Pídanle a Dios que no se salga el mar –concluyó don
Justiniano.
A estas alturas, para ver las veinticuatro patas de la
nube–alacrán había que girar la cabeza hacia ambos lados
porque ya estaban muy cerca de nosotros, a un kilómetro
tal vez, y cada una debía medir varios metros de diámetro,
y todas, como en competencia, hacia la playa. En el
extremo opuesto, por donde sale el sol, los cerros de la
sierra se veían igual antaño: áridos y polvorientos. Pero
arriba de nosotros ya se sentía el aliento fúnebre de la
nube–alacrán y el aire era fresco, tan fresco como ni
siquiera en las últimas lloviznas.
–De recorrer la tierra –pensé–, esta agua va a inundar
todo lo que en seis décadas se volvió desierto.
–Con que alguien viva para contarlo –acotó don
Justiniano, como si me hubiese escuchado, en un tono que
hasta a doña Escolástica le resultó extraño.
–El pueblo entero ya lo ha visto, Justi –corrigió su
esposa, con afecto resignado.
–Al diablo no le gusta dejar testigos, Escolástica, no se te
olvide –advirtió Esperanza.
–Si es así, ¿para qué me pides que no lo olvide?
–Nomás por escuchar esa pregunta, mujer, sólo por eso.
Y ya nadie dijo nada más.
Nos habíamos quedado prácticamente solos en la
playa. Los embudos de agua estaban a unos cuantos
metros de nosotros y los últimos en regresar al pueblo
subían a sus autos, camionetas, burros y caballos, o
corrían ignorando a sus asustadas mascotas. Chsssssss...,
se escuchaba en el mar, mientras la oscuridad provocada
por la nube negra–alacrán era similar a la noche, sólo que
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sin estrellas y con rayos y truenos extra. Pareciera que
deliberadamente esperábamos a la muerte porque los
últimos en retornar al pueblo nos gritaban que
corriéramos, que nos fuéramos de regreso a casa, y
nosotros mirando cómo una de las patas de la
nube–alacrán, de unos cien metros de ancho, avanzaba
mortalmente en contra nuestra. Don Justiniano, quien ese
día cumplía un siglo de vida, estaba sentado en un viejo
tronco de parota que sobresalía de la arena. Tal vez el
mismo mar lo puso ahí, pues cerca del pueblo no había ya
huella alguna de ese árbol. Los últimos ejemplares los
talaron los campesinos de la sierra, quienes antes de irse
del lugar, los hicieron artesas para lavar la ropa..., pero no
las vendían porque no había agua para lavar la ropa. Las
mujeres iban al mar a lavar las prendas grandes. Las
chicas las remojaban en cubetas, pero sábanas, manteles y
otras telas semejantes en tamaño las secaban tendidas al
Sol en la playa, en esta misma playa, escenario de la
pesadilla que ahora cuento. Había días en que la
combinación multicolor de telas al viento playero
resultaba un espectáculo visual único. Decenas de mantas
de todos colores revoloteaban a lo largo y ancho de la
barra más cercana al pueblo, la misma barra que, justo en
esos momentos de recuerdos amargos, a todo lo largo y
ancho era alcanzada por una de las patas de la
nube–alacrán, que no era sino uno de los veinticuatro
tornados como los que ni siquiera en la televisión había
visto y que inexplicablemente se formaron aquí en la
costa más caliente del país y del continente y ahora
éramos víctimas de ellos, a pesar de haber cantado
desbordando la alegría ahí viene el agua, ahí viene el
¡aaagghh!... y el endiablado remolino nos levantó como
plumas ninguno de los cuatro tuvo tiempo de evadir al
pánico sorpresivo nadie pronunció ni una palabra desde
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que nos gritaban que corriéramos que nos fuéramos de
regreso a casa yo me sentí de pronto como volando en
círculos tragando agua sediento pero entre un sinfín de
cosquilleantes latigazos en todo el cuerpo debía mantener
los ojos cerrados porque los azotes del agua me obligaban
a hacerlo aunque a ratos me permitían abrirlos y en una de
esas vi hacia abajo hacia la tierra y cuál sería mi sorpresa
cuando personas animales automóviles camionetas y
todo lo que hiciera bulto poco a poco era tragado por los
tornados incluyendo el que a mí me transportaba no sé si
alguien de los que andaban como yo en las alturas veía o
no lo mismo pero los veinticuatro tornados barrían de tal
modo la tierra allá abajo como si la razón estuviera
consigo o porque –así lo pensé– definitivamente era
nuestro fin por consigna del propio diablo que para
entonces como bien se lo dijo en la playa doña Eduviges
Altamira a don Hortensio Caranueva ya le habría hecho
algo a Dios por tanta maldad vista...
Y como lo escribí hace un rato, sólo en una
pesadilla puede imaginarse todo esto.
Siempre deseé soñarme volando, pero no en tales
condiciones. De niño, fabricaba mis alas con hojas de
palmeras secas y por las tardes andaba corre y corre en el
río de arena, agitando las manos como los pájaros sus
alas. Hubo noches en que me quedé dormido con las alas
puestas, pero nunca me soñé volando. Y ahora no sólo
volaba, sino que lo hacía en círculos, a veces rápido, a
veces lento, cual Cristo crucificado, en las alturas, en la
base de un tornado que se encaminaba veloz hacia el
pueblo, arrastrando todo a su paso, al igual que los otros
veintitres que lo acompañan. ¿Quién podría sobrevivir?
¿Qué dirán las noticias cuando esto haya pasado? ¿Y si yo
no salgo con vida? ¿Y Esperanza…?
Las preguntas me llegaron tan rápido como se leen.
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En eso estaba cuando el remolino me hizo girar de modo
tan brusco que en unos segundos sentí que me mareaba,
pero alcancé a ver cómo el cuerpo sin control al parecer
sin vida o por lo menos inconsciente de doña Eduviges
Altamira venía hacia mí dando vueltas y vueltas y vueltas
y ¡pum!... su cabeza chocó contra la mía y ya no vi ni sentí
más.
Cuando abrí los ojos de nuevo, lo único que vi fue el
vómito de la destrucción: todo a mi alrededor era un
revoltijo de restos humanos, animales, madera, plástico,
fierros, automóviles y todo lo destruible que se quiera
imaginar.
Un ensordecedor ruido fue quizá lo que me volvió a
la vida. Era lo único que mi oído identificaba y segundo
tras segundo era más intenso. Yo estaba bocabajo, con
dolores en todo el cuerpo, mojado, con mi orgullosa
fortaleza equina literalmente en la lona, la ropa hecha
tirones y la boca llena de arena y sangre coagulada.
El estruendo sopló sobre mi desaliñada voluntad y
me hizo alzar la cabeza y mirar al frente, de donde
provenía. Lo que vi tampoco era de naturaleza conocida.
Después de tanto sufrimiento, no podía ser menos
dramático el final: una enorme, altísima ola de agua café
avanzaba hacia mí, arrastrando consigo todo lo que me
rodeaba..., restos de lo que los tornados convirtieron en
cadáver. Sorda. Grave. Imponente...
Era el río, el dichoso río "de arena" antaño
caudaloso que durante sesenta y cinco años no había
sabido ni tan sólo de un escupitajo del cielo, y en el que
tantas veces me soñé volando. Y ahora hacia mí, contra
mí, excedido de fuerza, más allá de la realidad.
Incontenible. Goliático...
La ola llegó hasta mí. Al frente venía un grueso
tronco que no era sino el mismo pedazo de parota en el
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que allá en la playa se sentó don Justiniano, en el que
alcancé a treparme, justo en el momento en que
¡¡¡aaagghh…!!! sentí un fuerte golpe en la espalda.
–¡Jajajajajejejejejijijijijiji…!
Eran mis hijos, Hortensia, Jacinto y Xóchitl,
quienes jugaban futbol en la arena, la misma arena que
creí sentir en la boca con mi sangre coagulada, la misma
que arrasó el tornado que me hizo volar y ver tanta
muerte... en una pesadilla, o como escribí en el principio
de esta historia, un mal sueño que tuve esta tarde, hace
unas horas, cual colofón del etílico festejo por mis
cuarenta primaveras.
Jacinto me despertó con un balonazo en la espalda,
mientras yo dormía en posición fetal, sudando, los labios
resecos, bajo un Sol que caía a plomo sobre la misma
playa adonde un hipotético pueblo entero (aquí sin
nombre) vino a encontrarse con la lluvia después de más
de seis décadas de sequía y se topó con veinticuatro
mortíferos tornados.
Desperté sobresaltado, sediento, adolorido de la
espalda y objeto de una traviesa risa infantil, pero muy
pronto me di cuenta de que mi derredor estaba lleno de
vida y sin huellas de tragedia alguna. Así que todo lo
sucedido antes de la sonora carcajada de mis hijos, no es
verdad, aunque sí es fiel testimonio (hasta donde me lo
permitió mi amnésica capacidad de resumen) de lo que
viví en un largo, profundo y amargo sueño, tomando el
Sol en la misma playa de la supuesta tragedia descrita en
estas páginas, una hermosa playa cuya historia y entorno,
afortunadamente, no tienen nada qué ver con lo aquí ya
leído.
*Del cuentario Precocidades (Editorial Resistencia, México,
2006).
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Gilberto Nogueira de Oliveira
– BRASIL
Nacido en Nazaret-Ba. Ha publicado varios libros: “Teatro de
hierro”, “Rebelión, además de la miseria”, “Estos héroes
Agricultores”, “Los dos polos antagónicos”, “La venganza de
los irracionales”, libros de poesía, etc. Escribe para varias
revistas internacionales. gilbertosombra@hotmail.com

Nosso mundo novo
Nossa terra está distante
Daquilo para que foi criada
Destruíram num instante
As matas com as queimadas.
Levaram nossa madeira
Pra bem longe do sertão
Mancharam nossa bandeira
Até a terra disse: Não!
Sugaram nossa floresta
Roubaram nosso país
Do pouco que aqui nos resta
Não deixaram nem raiz
Depois abandonaram o povo
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Com uma terra primitiva
Disseram que era o novo
Nesse mundo de ojeriza
O povo que era moderno
Ficou velho e com fome
Vivendo num longo inferno
Sem história nem sobrenome
A terra ficou doente
Sem água e sem plantação
O povo ficou demente
Sem verde e sem nação
O povo ficou infeliz
Com um deserto sem água
Até morreu a perdiz
Muito triste e com mágoa.
Nazaré, Bahía 9 de marzo 2017

Nuestro nuevo mundo
Traducción tentativa:
Guillermo Bazán Becerra

Nuestra tierra está distante
de aquello para la que fue creada
Destruyeron en un instante
sus bosques con incendios.
Se llevaron nuestra madera
tan lejos de su propio sitio
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y mancharon nuestra bandera
y la Tierra dijo: ¡No!
Desaparecieron nuestros bosques
robaron a nuestro país
y de lo poco que aquí queda
no dejaron ni la raíz
Después abandonaron el pueblo
con su tierra ya empobrecida
diciendo que el nuevo mundo
era un mundo de odio
La pueblo que se consideró moderno
envejeció con sus hambrientos
y viven un interminable infierno
sin historia ni apellido
La Tierra se enfermó
sin agua y sin plantaciones
y el pueblo perdió la razón
sin ningún verdor en su nación
La gente es infeliz
en este desierto sin agua
Incluso han muerto las perdices
muy tristes y heridas.
Nazaré, Bahía 9 de marzo 2017
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Gladis Mabel Domínguez Núñez
– ARGENTINA
Periodista y escritora, nació en San Roque, provincia
Corrientes. Docente con estudios en Ciencias de la
información. Su vocación literaria nació desde muy joven.
Integra grupos literarios nacionales e internacionales y
participa con éxito en diversos eventos. Publicó con éxito su
primer libro. Antologada internacionalmente.

Grito de auxilio
Se hacen llamar humanos
unos depredadores
que mutilan el cuerpo
de nuestra Madre Tierra.
Arrasan con los árboles
terminan con la vida
de todas las especies
que en las frondas habitan.
Las selvas tropicales
cunas de las especies
de biodiversidades
que cruelmente se pierde
por la ambición febril
de ésos que no entienden.
La Tierra tiembla herida
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vomitan sus volcanes
y pide auxilio urgente
a los cuatro elementos.
Incendios, huracanes,
tsunamis y sequías
son manifestaciones
del dolor de sus días…
De pronto una semilla
resistiéndose a ultranza
nos dice que es posible
si tomamos conciencia
trabajando muy duro
fomentando el amor
florecerá la vida
germinará la esperanza.
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Gloria Elizabeth Rodríguez
Albernaz – URUGUAY
Nació en villa Tambores, entre los Departamentos de
Paysandú y Tacuarembó. Profesora de arte musical y
compositora de canciones infantiles. Poeta y Escritora. Integra
la Antología internacional “100 Poetas por la Paz”, promovida
desde Córdoba, Argentina. tupacyupanqui@live.com

¿Puedes imaginar…?
El silencio es profundo, tan profundo
que el planeta entero está temeroso.
En los confines de su interior profundo
el miedo avanza, no se detiene.
Por eso, ¿puedes imaginar…
un mundo donde ya no exista el canto,
el llanto, la risa, la vida?
Vistiéndose de colores opacos, de grises y negros,
sin el trinar de las aves, sin flores al viento;
de voces calladas, de gritos desolados,
de ríos y océanos sin agua, sin mares de arena,
de fosa marina oxidada, por tirarle deshechos…
Donde el cielo ya no se ilumine con la luz del Sol
y las lentejuelas de estrellas no titilen más
y de por sí la Luna no muestre su faz.
Por falta de sustento la vida esté ausente,
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de valles minados por armas de guerra,
de casas destruidas, de hospitales atacados,
de países borrados de la faz de la tierra,
de pueblos caminando en busca de paz…
¡Que todo lo que hacemos está lastimando
al planeta Tierra, que es nuestro hogar,
que nos fue prestado, que no somos dueños,
que detrás vendrán otros a ocupar!
¡Si no lo cuidamos, pronto estallará
pues está cansado de nuestra maldad…!
¿Puedes imaginar…?
Que a gritos pedimos –toda la humanidad–
1ue cese la guerra, que encontremos PAZ,
que unamos las manos para trabajar,
que abriendo los corazones comencemos a amar…
Que de bellos colores pintemos la vida,
que oigamos de nuevo el trinar de las aves,
que vuelva la risa para celebrar…
al tomar conciencia. ¡Que en nosotros está
la salvación del planeta y la felicidad!
¡Eso será posible si nos envuelven las alas,
las alas blancas de la hermosa PAZ!
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GRUPO 1: 

Abdi Chavira,
Aron Irigoyen,
Fernando Rodríguez,
Jorge González,
Sebastián Chaparro

14 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Su proyecto:" El mundo dividido"
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Adolfo Alanís Barraza,
Ángel David Rodríguez Martínez,
Carlos Andrés Álvarez Valency,
Jesús Alejandro González
Rodríguez,
Raúl Alberto Arellano Rivera

Grado: 2° D. Escuela Secundaria Técnica 61, Chihuahua.

Su proyecto:
S e v a
agregando el
agua por la parte
donde está la
malla, allí se
filtra por medio
del accesorio de
a l g o d ó n
colocado en
espiral dentro
del envase y sale
el agua limpia,
lista para beber.
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GRUPO 3

Alejandra Kong,
Carolina Serrano,
Kimberly González,
Nadia Flores

14 años. Grado: 2° D. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Proyecto: Puente de madera.
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GRUPO 4

Alejandra Mariñelarena Cepeda,
Fernanda Montañez Medrano

14 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Maqueta 1:
La ciudad, en un mundo sin naturaleza. Cada
edificio muestra, tras las ventanas, la necesidad de la
naturaleza dentro de cada hogar.
Maqueta 2:
La escasez de la naturaleza
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GRUPO 5

Alejandro Parra García,
Manuel Morales Zamudio
Oscar Alexis Rascón,

14 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Muestran al
mundo como si
fuera un gran
globo hecho de
papel de china
con una base de
madera
reciclada.
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Alondra Ortiz,
Luisa López,
Marisol Mendoza,
Rebeca Santillanes,
Sujey Tapia

14 años. Grado: 2° D. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Maqueta reflejando como la ciudad crece, sólo hay
edificios y el campo cada vez tiene menos animales y va
disminuyendo.
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EQUIPO 7 Ana Chávez

Daniela Aldana
Fabiola Matas Gutiérrez
Jennifer Solís
Karla Ibarra
Miguel Sotelo
Grado: 2° D. Escuela Secundaria Técnica 61, Chihuahua.

En la maqueta hemos logrado que este brazo
hidráulico funcione por la presión que ejerce el agua
impulsada desde las jeringas, lo que nos hizo deducir que
reproduciendo el proyecto a mayor escala es muy
probable que funcionaría igual, con mayor peso a mover.
Una interesante conclusión es que podría utilizarse,
perfeccionándolo, para limpiar lagos, presas, ríos y otras
masas de agua, utilizando con bombas para extraer la
basura de esos lugares y expulsarla a la orilla o a naves
compactadoras y luego procesar todos esos restos,
reciclándolos.

130

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

131

GRUPO 8

Cryshna Melissa Trejo Hernández,
Jenny Guadalupe Dick Picasso,
Jocelyn Naomi Hernández González,
Jorge Arturo Morales Aguilar,
Karime Alexia Zavala Escarcega,
Michelle Mariñelarena Zapata
14 años. Grado: 3° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Mural realizado con todos los trabajos y hojas que
después de ser calificados normalmente los tiran a la
basura. Este mural reciclado sirve como Muro de corcho
ya que está grueso
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GRUPO 9 David Hermosillo Flores,

Luis Rivero Anchondo,
Martín Domínguez Rascón,
Osman Roberto Cano Fierro
14años. Grado: 3°.C.
Chihuahua.

Escuela Secundaria Técnica 61,

Casa para mascota, hecha con botellas de plástico.
Los materiales se recolectaron de varios lugares, por
todo el grupo, cumpliéndose colectivamente las demás
fases: pintura, pegado y acabados.
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GRUPO 10

Fabiola Ramírez,
Isabela Ruiz Ruelas,
Jared Domínguez, Magaly Díaz,
Maximiliano Chaparro Rodríguez,
Omar Alberto Díaz Acosta,
Salma Rivas, Sofía Gómez
Grado: 2° D. Escuela Secundaria Técnica 61, Chihuahua.

Proyecto: Casa ecológica, cartón y paneles solares.
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GRUPO ECOSO – MÉXICO
Juán Corte Sánchez , Estilista y creador de Ecotécnicas;

Luis Manuel Santos Rios, Artista Visual y
Distribuidor de productos de belleza.

Karina, Israel, Josma, Andrés, Ivan y Mary
CDMX 8 ABRIL 2016
Juan Corte Belleza Sustentable es un concepto con
filosofía en el cuidado del medio ambiente, con la
implementación de diferentes prácticas que promueven
la prevención y control de la contaminación, las cuales
ofrecerán dentro del gremio de la belleza, alternativas
reales de impacto para la preservación de recursos
naturales y separación de residuos clave para su re-uso.
Además de encabezar proyectos alternativos como
la red de salones de belleza “Redverdece” para la
recolección masiva de cabello, envases y otros elementos
que serán canalizados para funcionar como reciclados y
materia prima en la creación de “eco-tecnias”; que
servirán de apoyo cuando sucedan desastres ecológicos
como derrames petroleros, reforestación masiva y frenar
la contaminación de los mantos freáticos, por mencionar
algunos ejemplos.
Intentamos convertirnos en un eslabón de esta gran
red y que la implementación de la cultura sustentable
llegue a mas colegas creadores y artesanos; de esa manera
lograr un paso importante para colocar conciencia y
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educación en el mundo de la belleza, que ayude en las
condiciones laborales en pro del “eco-estilismo”
reduciendo su paso contaminante industrial y restaurando
el equilibrio ecológico.
Con apoyo focalizado lograremos desarrollar más
técnicas para la mejora ambiental, además de lograr
concluir la infraestructura como salón cien por ciento eco
sostenible y repetir el proyecto a escalas mayores,
incluyendo a sectores vulnerados para el desarrollo social
y artístico, que nutrirán a pasos agigantados la conciencia
de cada ser al interactuar con la belleza.
“Salvar al planeta está en tu cabeza”
ECOSO (Guardián del medio ambiente)
Se hace a base de tierra tratada con sustratos, de
preferencia composta, semillas de trigo, cabello virgen,
medias, ligas y tapones de tinte.
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Guillermo A. Bazán Becerra
- PERÚ
De Cajamarca, Perú. Docente cesante de Secundaria y de la
Universidad Nacional de Trujillo, en la especialidad de
Ciencias Sociales. Autor de varios libros. Presidente fundador
de la Asociación “Cajamarca, Identidad y Cultura”. Ha
publicado más de veinte libros, considerando los académicos y
literarios. gmobazanbecerra@gmail.com

Abonos artificiales
Echa a la tierra
ambición y codicia…
y la matarás.
Su abono propio
no es de las industrias,
porque es veneno.
Esos desechos
que son biodegradables
son sus manjares.
Su fertilidad
y la ansiada cosecha
piden respeto.
No la envenenes
artificialmente.
¡Tú sufrirás!
Si ahora le aplicas
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abonos químicos…
¡No habrá un mañana!
¿Química? ¡Nada…!
Las plantas sólo quieren
vida natural…
Rota cultivos,
imitando a los Incas:
eso bastará…

Abonus negativus
–Hermano, el papá y el abuelo no tuvieron problemas con
las cosechas, como dices. ¿Será que ya no te acuerdas o te
hizo mal irte a la ciudad para hacerte profesional?
–Tú eres todavía muchacho chico para opinar...
–Hijo, el que seas el hermano mayor no es suficiente para
que no consideres la opinión de José.
–Lo que pasa es que tú, papá, y el resto de la familia no
han salido de acá, no han estudiado... y no saben…
–¡Cómo que no saben! ¿Acaso los de la ciudad saben
cómo cultivar? ¡A ver que vengan y nos demuestren que
sí!
–Abuelo, no hables tonterías sólo por hablar. El hecho es
que estudié y vamos a cambiar el sistema, para cosechar
más.
–No lo hagas, Héctor. Mira que resientes con tu
insolencia al papá y al abuelo…
–Lo siento, ya les pasará. Por eso he venido trayendo esos
cinco costales de fertilizante…
–Cuidado, Héctor, que pase como a don José, de La
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Cuesta. Él usó ese mismo producto y quemó a su tierra,
porque dicen que son desechos de granjas industriales,
que son nocivos.
–Bah, qué me vas a decir. ¡Yo sé lo que hago!
Y pasando por sobre las recomendaciones, los
temores y hasta los ruegos de su familia, aplicó los
productos a la siembra. Los mismos peones contratados
demostraban sus reparos y casi se resistían, pero
terminaron cumpliendo la tarea del flamante ingeniero.
El ambiente que antes reinaba en la casa campestre,
alegre y optimista, se fue tornando cada vez más
silencioso, triste y preocupado. El papá y el abuelo salían
tempranito, antes de que Héctor se levantara, y se iban
rumbo a las chacras para observarlas… Y cada día
retornaban más pesimistas, porque su experiencia les
indicaba que algo no estaba nada bien; pero callaban, para
no incomodar al único profesional de la familia, del que
querían sentirse siempre orgullosos y, a pesar de lo que
observaban cada día, confiaban y querían estar
equivocados, repitiendo entre sus oraciones: "Tal vez
mañana se vean las mejoras..."
Héctor terminó por darse cuenta, en medio de su
soberbia, que nadie de su familia aprobaba lo hecho. Sin
embargo, le era imposible aceptar su error y optó por
hacerse el disimulado.
–Papá… ¿y si se pierde la cosecha… de qué vamos a
vivir? –dijo, muy preocupada, la hija menor.
–Hum…, no sé hijita. Ya veremos… Tu hermano
profesional ha de saber lo que hace... Esperemos...
Y la cosecha se perdió por completo. Recién
entonces Héctor buscó a alguien que le explique qué es lo
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que fracasó y le hicieron notar que varios productos
supuestamente beneficiosos para los cultivos resultaban
muy perjudiciales, y si tienes familiares experimentados
en el cultivo... hubiera sido conveniente no desperdicies
algunos de sus consejos...
Ni siquiera retornó a su casa, lleno de vergüenza, y
partió sin rumbo conocido, mientras su familia empezó a
enfrentar el rigor de la miseria…

El campo y nuestra vida
En el campo heredado de los padres, a pesar de
tener limitaciones, supimos cultivar esa alegría que nos
brinda la fe y la esperanza; encontramos sentido en cada
día y aún en las noches sabíamos mirar en lontananza…
Qué alegría nos daban esas vacas, con sus terneros
–sanos– retozando; las gallinas, los patos, los corderos y
hasta las mascotas engreídas que, a su modo, formaban la
familia…
No habían distractores que rompieran el lazo del
amor en la familia y aunque el trabajo intenso agobiaba,
fue un cansancio feliz el compartirlo, pues… ¡qué
inmenso disfrute en cada día contemplar la flor nueva,
nueva planta, frutos listos o el retozo del nuevo animalito!
El cielo con estrellas era pizarra para escribir mensajes de
alegría…; el campo con neblina humedecida era el fresco
ideal al alma herida…; en fin, la vida campesina bien
vivida era el himno ideal a la alegría, aunque algunos
creyeran que en el campo sólo hay limitaciones a la vida...
Recuerdos muy fresquitos se conservan, a pesar de
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los años transcurridos: los nombres de las chacras y
potreros, los silbidos que llaman a los perros, los
nombrecitos propios de animales (que hasta lo entendían
varios de ellos…), la hora del ordeño en las mañanas, los
zorzales trinando en la oración, el rincón de herramientas
y el granero, la leña amontonada en el galpón, los
arbolitos tiernos de reemplazo… que tanto cultivamos
con amor. Un sinfín de detalles que no mueren, un mundo
que pasó como ilusión… ¡Esa felicidad que estas calles,
tan llenas de cemento, jamás podrán brindar al
corazón…!
Así corrían los días, juguetones, aunque fuera en la
lluvia o el granizo… o en la neblina gris que nos cubría…
Así, entre padres y hermanos compartimos ese deber tan
grande que tenemos de respetar el medio en que vivimos,
de cuidar a los seres que embellecen el paisaje sin par que
nos cobija. Cada uno de nosotros poseía (sin diferencia
alguna en la familia) sus animales propios, con sus
nombres: el caballo Risueño o Pakatán, el Moro frente
blanca o Alazán, la elegante al andar: la yegua Lancy, los
toros sementales y las vacas, los amaestrados perros,
cariñosos (Pibe, Balín, Sultán y tantos otros), fieles,
queridos y en medio de eso la vida campesina era
hermosa y amamos sin frontera a todo el campo, y
cuidamos su agua, reciclamos y hasta el abono orgánico
que hicimos enriqueció a la tierra
–tierra sagrada,
porque en su seno reposan todavía los abuelos y los tíos y
tías tan queridos, de quienes recibimos esa herencia– y
hoy reclamamos, hasta a los que dejaron la querencia para
perder el verde en las ciudades, que no dejen esfumarse en
su espíritu el amor a la naturaleza, porque su vida plena
será nuestra vida saludable.
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Guillermo Carbajo - ESPAÑA
Nació en Moreda de Aller, comprensión de Asturias. Artista
plástico autodidacta, especializado en la acuarela. Su amor a la
naturaleza, especialmente a los hermosos paisajes asturianos,
lo han convertido en muy importante exponente de esa
temática. Las muestras colectivas e individuales en que ha
participado siempre obtuvieron mucho éxito.
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La acuarela, óleo, pastel, fotografía y otras artes
captan para siempre la belleza de nuestro planeta.
No permitamos que eso desaparezca.
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Guillermo Manuel Torres Ruiz
– PERÚ
Profesor, poeta, narrador, declamador, artista dramático y
comunicador social. Fundador y directivo de la Asoc. Poetas y
Escritores de Cajamarca, Circulos Literarios Espiral y
Gravilla; Grupos Nueva Generación, Yawar Auqa y Yawar
Inca, Asoc. Cult. Matices. Antologado en Perú y otros países.
Participa con éxito en eventos internacionales. Ha ganado
muchos premios. Varios libros publicados.

(Y los antiguos abuelos
dejan caer sus tambores y guitarras,
Con nuevo ritual de tristeza)

Clamor
Todos los hombres se han contemplado silenciosos,
como animales enjaulados han visto desaparecer su
especie.
El corazón alegre de la madre tierra
ha sido herida en sus arterias, con ácidos y pesticidas,
los brazos de los cerros se desmoronan con cristalinas
cajas de veneno,
que guardadas en sus entrañas enferman flora y fauna
y con lenta agonía matan los años de los habitantes.
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Hoy la piel de la mamapacha ha perdido su aroma,
se ha hecho sombra en sus orígenes y los niños han
perdido su color,
se ha hecho castigo en los cabellos de los árboles,
se ha hecho sarcasmo en los filudos dientes de la noche
y los animales revisten su piel de luto,
se ha hecho silencio sin el trinar de las aves,
se ha hecho pentagrama sin las voces de los árboles,
se ha hecho notas de zampoñas sin melodías de grillos
se ha hecho mudez de viento sin cantos de golondrinas,
y los antiguos abuelos dejan caer sus guitarras y tambores
con nuevo ritual de tristeza, porque las espigas ya no
danzan como antes.
Sólo el vuelo de las mariposas nos acecha al costado del
verde sueño,
sólo el río arrastra con su lengua de arena la
contaminación.
Ha caído la tarde
y en un extremo del pueblo
las mujeres hacen una ronda de oraciones
alrededor de las fosas de sus varones.
La contaminación pintó de sombras sus pulmones.
Hoy la piel de la mamapacha exige un festival de vida
y el cántico de las plantas y animales pide protección,
y el cántico de los niños piden esperanza…
Y los brazos del mundo se vuelven solidarios para
conservar la naturaleza.
¡Y ya las voces de los hombres se hacen una sola canción
para pedir por la vida!
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Voz y tiempo
Soy la voz telúrica que compone canciones
con clarines y charangos
con caminos y recuerdos
con sonidos que emergen de los puquiales
con huellas que pasean en el paisaje andino
con recuerdos que crecen inmaculadamente profundos.
Soy la voz del alba que despierta
con acémilas y vicuñas cargando sueños
con suspiros y penas en chozas de ichu
con luces de castillos como aguacero
con miradas de duelo que nadie podrá quitar
con sueños y tristezas bailando en las sombras.
Soy la voz de invierno que nunca envejece
con una burbuja de cariño encapsulada
con una fiesta alumbrada por los ojos de la Luna
con una fuente de agua regando la memoria de los
hombres
con un corazón de fuego engalanando la llovizna del
pueblo
con un estallido de aplausos
en mitad de un oráculo andino.
Soy la voz del Ande que reclama tu silencio
con un ramo de incertidumbres
con un manojo de fantasmas
que pasean por tu casa
con un hondo abismo que construye un cáliz de ternura
con una caparazón de gestación y muerte
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con una verdad que oscila entre el pasado y el futuro de
tus hijos
Soy la voz de hoy… mañana… y siempre.
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Hanna Barco, Ana Consuelo
Montenegro Caicedo - COLOMBIA
Psicóloga, especialista en Pedagogía de la creatividad,
profesora de castellano y literatura. Autora de los poemarios
Ángel de la ternura y Literapia; coautora de Pinceles, Prosas y
Poemas al viento. Integra el Colectivo Cultural Cincel.
Premiada.

Naturaleza
De ionosfera inquietante, apasionada,
con colores de luz y de rocío
nos das la vida en el día
y la penumbra…
Entre el Sol radiante,
la lluvia y en el viento.
Todos somos viajeros
del Planeta…
sembrando árboles
que nos dan oxígeno,
luego talando para las fogatas.
Cultivando la tierra del sustento
para otra vez erosionarla con el fuego.
Es la irónica acción de algunos seres
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que piden permiso al río para pescar
y a la vez llenarlo de desechos.
Temer a la inmensidad del mar
y destrozar las playas con cristales.
Madre naturaleza de nubes y arreboles,
estás agonizando en tus raíces
que se marchitan de dolor
por tanto fango…
Hundiéndose las hojas en el lodo
y ahogándose las plantas sin retoño.
La fauna se estremece
al no encontrar refugio
que la salve…
de la depredación
del ser humano.
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Héctor Domingo Páez - ARGENTINA
De Chilecito, La Rioja. Autor de 52 obras multitemáticas.
Ganador de numerosos premios nacionales e internacionales.
Es Diplomático del Arte Cultural. Creador y fundador de la
Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y
Poetas del Mundo y otras instituciones internacionales. Autor
intelectual de leyes ambientales y ecológicas en su provincia.
soyelamor.21@gmail.com

Un poeta
Dios expresó el mejor poema. La vida
era todo desierto, no había claridad,
acuosa profundidad... ¡Qué oscuridad!
¡Oh, fuerza activa, generosa, ungida!
Majestuoso creador, inspirado poeta,
has flameado el universo de rima,
inmensa generosidad te sublima,
ingenioso en el amor genésica meta.
Inspiraste vida al hombre en poesía,
lo facultas del mejor instrumento,
el amor, la fe, el discernimiento,
nobleza caridad en musa definía.
Modelaste la vida ingeniosamente,
murciélagos con especiales sonidos,
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eléctrica anguila de voltio definido,
avispas que elaboran papel, vigente,
termes que acondicionan aire depurado,
pulpos con propulsión a chorro, viajeros,
aves que tejen, construyen casas, alfareros,
hormigas costureras, huerteros afanados...
Evidentemente el mejor poeta fue Dios,
llenó la vida de imágenes en ritmo,
de noche, de día, de estrellas, de camino,
de árboles, animales, un paraíso definió.

Hola… Soy la poesía
(Soneto con estrambote)
Hola, soy la poesía y quiero hablarte:
busco en tu alma la esperanza y el placer,
prodigios y dicciones sin padecer,
con mimos y emociones para darte.
Usa siempre mi nombre para el bien,
expresa deseos narrando bellezas,
busca mejores versos de esperanzas...
caridad, fe y felicidad también.
Emperifolla mi forma y mi nombre
con poemas al espíritu exaltado
asombrosas almas tus profecías.
Jardines en flores, hojas y estambre
desahogado colorido asombrado
versículos que riman melodías.
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Hernán Luis Anaya Arce – PERÚ
Nació en Chancay, Lima. Escribe poesía desde tierna edad y
sus creaciones se publican en medios literarios. Antologado
varias veces en cuento y poesía, bloguero y aficionado a la
fotografía. Varias de sus obras han sido ilustradas al óleo por el
pintor Miguel Brenner. Preside la Sociedad de Poetas y
Narradores de la Región Lima–Chancay.
herluis_68@hotmail.com

Salvemos al mundo
La sonrisa de los niños cambió,
los campos dejaron de florecer;
el mundo se encuentra enfermo…
La naturaleza agoniza sin control.
Hermano, no me quites el oxígeno.
Deja que el árbol siga de pie,
que multiplique sus semillas.
No lo cortes, no le quites la vida.
Pajarillo, pasa la voz a tu prole
semejantes de barro, al unísono.
Pongámonos a trabajar certero
antes de que el sistema muera.
Cuidemos nuestra ecología,
salvemos las cuencas, los ríos,
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porque mitiga la sed del bosque
y de millones de seres humanos.
El mundo se encuentra enfermo,
su corazón apenas palpita…
Manos a la obra, hay que reciclar,
hay que sembrar muchos árboles.
Hagamos algo para salvarlo
y así renazcan las esperanzas.
Que las aves hagan sus nidos.
en el lugar donde vivimos….

Cuidemos al Planeta
Los seres humanos con sus malas acciones
enferman al planeta y hieren su atmósfera,
debido a procesos productivos y emisiones.
¡Basta ya de generar niebla de gases tóxicos!
El hombre contamina el alma del planeta
con desmonte, desperdicios y lluvia ácida,
alterando la temperatura en la Tierra.
Según la ciencia, causante del cambio climático.
Tomemos conciencia, hermanos. ¡Reflexión!
Salvemos la naturaleza donde habitamos.
Glaciares y hielos de los polos Norte y Sur
Se derriten, debido al calentamiento global.
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Los desiertos avanzan, las sequías cada día más.
Lluvias, inundaciones y huaycos destructivos
afectan nuestra flora, fauna y la vida humana.
¡El planeta clama por cuidado y atención!
Hermanos, es evidente la muerte y destrucción,
si no ayudamos al cambio. ¡A salvar el mundo!
En la altura los hielos de los nevados se derriten
Las reservas de agua desaparecen… ¡y la vida!
Los recursos están en peligro de extinción.
¡No a la deforestación! Pensemos en el futuro.
La Tierra espera paciente de todos nosotros…
Éste es mi mensaje. ¡La Tierra no nos perdonará!

Durazno en floración andina.
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Isabel Alejandra Reyes Meléndez
– MÉXICO
12 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Un cerdito como alcancía
El propósito es reciclar, reutilizar materiales como:
cartón de huevo para hacer las patitas, tapa de plástico,
pinturas que ya tenía, entre otros.
También con el propósito de tener un mundo mejor
y un futuro mejor.
El uso de
reciclados es muy
importante pues
ayudamos al
Planeta. Llego a la
conclusión de que
con una acción como
ésta, por pequeña
que sea, se puede
hacer un gran
cambio.
Ayúdanos a
hacer el cambio.
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Isidoro A. Gómez Montenegro
– MÉXICO
Poeta, originario de Tampico, México. Sus obras están
incluidas en 45 antologías internacionales: España, Perú,
Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Francia, Chile y México.
Ha publicado 6 poemarios. Ganó muchos premios. Pertenece a
la Red Internacional de Escritores por la Tierra y al
Movimiento Poetas del mundo. Asiste con éxito a eventos
internacionales. poeta_montenegro@hotmail.com

¡Perdón…!
El hecho de que el hombre sepa distinguir
entre el bien y el mal demuestra
su superioridad intelectual
sobre otras criaturas,
pero el hecho de que pueda hacer el mal demuestra
su inferioridad moral a cualquier
otra criatura que no puede hacerlo.
Mark Twain.

¡Pronto nos enfrentaremos al misterio terrorífico…

hemos llegado, nos envuelven lámparas de la noche, se
nos niegan madrugadas y el miedo acecha!
Derruimos míticos vestigios, glaciales y fósiles,
nostalgia del expolio, tosigo y estramonio adulterados y
átomos licuándose con fines perversos.
Perdieron luz en la mirada niños, mujeres,
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hombres, ya no hay ciudades pobladas, erguidas, ahora
están vacías, sin arenas vírgenes ni campiñas de antiguos
tiempos.
La pólvora y la alta tecnología dejan cientos de
miles de seres con vísceras rotas, envenenadas, ajados
telones de la memoria con miedo no desvisten Lunas,
ahora es sinfonía desesperada los gritos de hombres
déspotas, rapaces y depredadores.
Los mercados se adornan con pieles, cuernos y
colmillos de marfil de animales en peligro de extinción,
se repite la orden en labios de Hombres, los ríos lloran
lágrimas verde olivo ante la bestial e inexplicable
contaminación, mercurio, petróleo, plomo.
Las abejas, otros insectos, aves, articuladas hojas
que el tiempo cristalizó al vuelo, esperan la desnudez del
viento, los pájaros reclaman con tristeza el aroma en la
atmósfera intoxicada de puentes de humo aéreo y llamas.
Ocasos de piedra, gacelas cruzan horizontes, senda
de la noche, fuentes de mármol, congoja amarilla, figura
en jardín de azahar, hervidero de egoísmo, envidia, la
virtud deshecha, escaso tiempo, tantos credos y pocos
días de júbilo; reptiles agazapados en los quicios y
dolientes vergeles, ríos contaminados serpentean en
ciudades, vida y luz no iluminan.
Alevoso hachazo, savia de albor, el tronco del árbol
del tule caerá sobre arena.
Se vuelca el viento en llanto, clamor de sangre
derramada… murmura el viento: ¡Persistan centinelas!,
se escuchan otros ecos… ¡Continuemos de pie frente al
arcoíris!, ramas desgarradas desnudan el cielo, ahora la
Tierra está cansada de ser crátera de lágrimas de sus hijos
a los que tanto proveyó y ama, madre genitora, “tierra
tolere”, manantial de mente espesa, amasa el tiempo,
fogatas arden, duelen, cuerpos hechos cenizas, noche
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homicida de curvado relámpago recibe largo réquiem,
abismo sepia de horas pasadas y noche de agua.
Se deslizan enormes bloques de hielo ubicados
estratégicamente en Groenlandia, afectándonos nada
menos que sobre el clima local y el globo terráqueo.
Debiéramos detener la extracción exagerada de crudo y
minerales; sobran ya los llamados de atención de
científicos y organizaciones ambientales sociales y
nativos.
Fruto de la ambición desmedida de una economía a
la cual se intentó forzar con crecimiento insostenible y de
consecuencias apocalípticas, estamos acabando con la
variedad de vida.
La aurora abre al día la paloma blanca agoniza,
paloma de la paz, en el mundo el cielo es página de
vencejos, en los muslos de la Tierra hay cicatrices, la
marcha espera el martirio de los relojes, la penuria del
viento y los pájaros reclaman.
Sirte dudosa a un nuevo día, otrora cubierto de
violetas, alhelíes con música de laudes, no sabemos si
tendremos invitación, ahora el mar es dolor… llora a
solas, inexplicables convulsiones de simas delirantes,
muere la luz por 30 monedas que nos dieron y guardamos
en ánfora codiciosa, hemos sido Judas tantas veces por
vender al prójimo, ya nadie estará de luto, comulguemos
hasta el hartazgo.
Y… ¡Roguemos al creador para ser absueltos!
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Taller “Isla Sáenz”, de pintura
y arte – MÉXICO
Obra: Simiente de transformación
Autora: Isla Sáenz
Técnica: Mixta
Medidas: 40 x 51 cm
Año: 2017
Visualiza la semilla recibiendo tu invitación a
crecer en la apertura de tu mundo.
Siente el origen de ese sueño que tienes en tu
corazón… Está emergiendo.
Tus verdaderas ilusiones y deseos contienen una
innata inteligencia que puede traspasar tus más rígidas
estructuras…
Planta tu semilla, inclusive en el rígido y árido
suelo de tu antiguo sistema de creencias. Te puede traer
magia y transformación…
Todas las hojas tienen un rosto, quizás éste es el
tuyo.

160

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

161

Ivanna Rivera – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C.
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Jenny Dick Picasso – MÉXICO
14 años. Grado: 3° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

La frase que distingue
mis fotos es: "Ante
todo, puedes florecer”
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Jessica Andazola – MÉXICO
12 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Su dibujo se llama Piedra, papel o tijeras.
La naturaleza entra en ese juego con la mano humana que
destruye.
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Jesús Arturo González - MÉXICO
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Jim J. Villena Velásquez – PERÚ
Nació en la provincia Contumazá, Cajamarca. Exitoso en toda
su etapa estudiantil recién descubrió su vocación poética en su
etapa universitaria, en Cajamarca. Ya ha publicado su libro
“Coloquios y querellas con un Ángel terrenal”. Es Ingeniero
Forestal, pero cultiva el arte y participa en eventos
importantes.

En el horizonte de tu florecer
Del Sol naciente
impregnaste de amarilis
y del rojo menguante de la Luna;
coloreaste tus pétalos,
que dan vida al iris
meditabundo del mitayo,
en suelos agrestes
forjaste tu leyenda
de sufrimiento y vida,
vida que da vida
en los campos y laderas
en tu enraizar fructificar.
Porque entregas
tu fruto sin menguar,
fruto de esperanza
de alivio
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de llevar un pan con pan
a las manos agrietadas
de tanto sollozar
y soñar con un pedazo de pan
en la mesa para poder saborear.
Tu saber inmemorable
tu trajinar en los hilos
del tiempo que no recordamos,
tus pasos enraizados en los Andes
que lo siguieron los Incas
Tanticamayoc y
Cumbicamayoc
quienes te veneraron
y pregonaron al viento.
Si conociéramos tu saber,
si conociéramos tu ser,
sabríamos cómo proceder
a hilvanar tu conocimiento
de poder satisfacer
tus exigencias
en el horizonte de tu florecer.
Taya,
Tara,
qué más da…
Cómo no conocerte,
si nos das en tu renacer
aliento y esperanza
que al fructificar
das vida a las vidas
que te ven crecer,
y nos permites
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llevar un pan con pan
a las manos agrietadas
de tanto sollozar
y soñar con un pedazo de pan
en la mesa para poder saborear.

Yaraví del bosque
En el lejano sendero de las raíces de las Cinchonas
poro a poro asimilan el dolor
milímetro a milímetro agoniza
la luz centellante del saber.
En la nostalgia del bosque de los pétalos caídos
las orquídeas emanan su último aroma
a congoja frustración y rebeldía
de no saber el por qué de tanta inconciencia fatal.
Mientras que él o los inconscientes ríen sigilosamente
cuidadosamente como sin escrúpulos
como cuando Judas empeñó su alma
por unos cuantos beneficios.
Y el pajonal majestuoso y colorido
perdió esencia de vida
su status
y su pigmento amarillo solar
mutó a brasas y llamas que marchitaron
su voluntad mística
su cosmos.
Y se preguntan:
¿Qué sentimiento embarga el inconsciente
sobre la inconciencia de las llamas que desató?
168

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

Mientras que el Paujil, el Colibrí y Loros
avizoran nuevos vientos alisios
que los llevará a una reencarnación
que sólo Dios sabe en qué será.
Mientras la incomprendida Pava de la montaña
se refugia en las alturas de palmas, saucecillos y robles
e inspirada por los Apus
cantó el yaraví del bosque.
Y árboles, animales, insectos,
suelo, agua, el todo
dejaron de luchar
escuchando y entendiendo del yaraví
que antes les alegraba la existencia,
pues esta vez los Apus irradiaron la bendición del adiós
y en lozano silencio sus almas menguaron.
Y el o los inconscientes
ríen sigilosamente
como que creen que con su estúpido desastre
podrán extinguir lo que la Mama Pacha creó.
Mientras que los guardianes del bosque
con el poco oxigeno que fluye en sus venas
convocando a los espíritus de las especies
pactan en rituales de sangre esperanza
y entrega con la creación,
derrame el llanto de gentiles
para que alivie tanto dolor,
siendo el último sacrificio de los guardianes
los ancestrales Osos de antojos y el Puma
que vivían libres por las huellas de Tapires y Sajinos
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del bosque de los pétalos caídos;
pero siempre acechados por los inconscientes
homoestúpidos que destruyen todo
creyéndose dioses.
Y en una mañana de neblina espectral
el silencio se escuchó hasta en los sueños de
quienes sueñan en ir a cazar, talar y quemar
en aquellos sueños dorados, de cobre y uranio
y en esos sueños de portadas, primicias de fotos en
redes sociales
aunque saben que no hicieron nada,
ah, y cómo no mencionar a aquellos que sueñan en el
horizonte verde y rojo de las cinchonas en ríos…
Osos… Pavas… y más,
pero saben todos los soñadores
que algo es real:
que se consumió en llamas
un bosque…
Y que con tan sólo sueños
nunca revivirá.
En el bosque de los pétalos caídos
los guardianes recorren el ensueño
de los sueños perturbados por el calor
sofocante de la inconsciente avaricia,
y en pactos mitológicos con la Gaia
renacerán de los escombros y cenizas cual Ave fénix,
para ser aquel horizonte inalcanzable,
para el o los inconscientes
para quienes sueñan en ir a cazar, talar y quemar
y a los que tienen sueños dorados, de cobre y uranio
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y en esos soñadores de portadas, primicias de fotos en
redes sociales.
Pero ese mismo horizonte inalcanzable es más real para
quienes aún sueñan en el horizonte verde y rojo de las
cinchonas en ríos, Osos, Pavas y más.
Pues los guardianes ancestrales enseñarán
que ese horizonte inalcanzable es la vida
que brota por cada lágrima de los gentiles…
Y que la vida
siempre emergerá.
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John Bramblitt - EE.UU.
Nació en Denton, Texas. Es “funcionalmente ciego” porque
visualmente sólo puede diferenciar la luz solar y la oscuridad.
Debido a complicaciones con la epilepsia, quedó ciego, y
recién en ese estado descubrió su capacidad de artista plástico.
Sus coloridos cuadros son posibles por su innovador sistema
de utilizar el tacto para diferenciar las formas y textura.
Imparte talleres de arte, con gran éxito. Su vocación inicial era
ser profesor de escritura creativa.

Participa en nuestra antología con algunos de sus
cuadros, cuyos motivos son realmente aleccionadores
dentro del tema de este trabajo.
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José Hilton Rosa – BRASIL
De Salinas, Distrito Araúna, Minas Gerais. Ya ha publicado
seis libros de poesía: Laços de sangue; Choro de sangue;
Versos em alças de fogo; Inversos (coautoria); Sorriso e
Lágrimas e Alma Exposta. Participou de diversas antologias.
Integra grupos literarios nacionales e internacionales. Obras
suyas se han incorporado con éxito en varias antologías. Ha
ganado varios premios. joiltonrosa@yahoo.com.br

Relato sobre a Barragem de Bento Rodrigues,
município de Mariana em Minas Gerais, Brasil.
Infelizmente o poder do capital exploratório das
riquezas minerais de nosso país, Brasil, foi responsável
por uma verdadeira catástrofe ambiental.
Recentemente rompeu uma barragem com rejeitos
minerais, matando 19 pessoas trabalhadoras na usina. O
município foi dizimado.
Morreram soterrados em lamas, todos os animais que
na região viviam.
Cardumes de peixes morreram, e outros tantos
contaminados com metais pesados. Deixando os
pescadores da região sem ter como pescar para ganhar
seus sustentos.
A lama atingiu plantações de alimentos e chegando
até ao mar.
Contaminou uma bacia de água doce que abastecia
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várias cidades com água potável.
Criou se uma imagem triste e desoladora.
O estado brasileiro interessado nos lucros da extração
do minério, nada fez e os responsáveis por deixar que a
tragédia, anunciada, acontecesse, continuam a quase 2
anos sem nenhuma punição.
A população afetada continua passando por
necessidades e habitando de favores de parentes e
amigos.
La presa Bento Rodrigues, municipio de Mariana,
Minas Gerais – Brasil.
Traducción tentativa: Guillermo Bazán Becerra

Lamentablemente, el poder económico de los que
explotan la riqueza mineral de nuestro país, Brasil, es
responsable de un grave desastre ambiental.
Recientemente se rompió una presa con residuos
minerales, matando a 19 personas que trabajaban en la
planta. La ciudad fue aniquilada.
En el lodo quedaron enterrados todos los animales
que vivían en la región.
Cardúmenes de peces murieron y muchos otros
fueron contaminados con metales pesados, dejando a los
pescadores de la región sin este recurso que era su
sustento.
Ese lodo venenoso afectó los cultivos y llegó hasta el
mar.
Toda la cuenca de agua dulce que proporciona el agua
potable a varias ciudades quedó afectada, creando una
imagen triste y desolada.
El Estado brasileño que ambicionaba los beneficios
económicos de la extracción mineral no hizo nada y los
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responsables de que se produjera esa tragedia, por su
negligencia y corrupción, a pesar que ya ha transcurrido
casi 2 años del hecho, continúan sin recibir el justo
castigo.
La población afectada todavía está pasando
necesidades y sólo están viviendo gracias al apoyo de
familiares y amigos.

Dor de candura
A água vai banhar
A minha imaginação
No cimo dos montes
Dentro do coração
Visível ao olhar
Corre pela vereda
Faz inveja aos mortais
O fruto da natureza
Na procura da castina
O deserto é formado
Hoje queima a retina
Daquele atinado
Onde andavam de escunas
Hoje a água secou
Homem de estima
Nem ligou
Um embate que não cala
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Faz ruir a natureza
De quão mórbida não se fala
Quase lhe tira a grandeza
E no seu grito de dor
Como um eco tira o sono
Roga em forma de calor
Na camada de ozônio

Dolorosa palidez
Traducción tentativa: Guillermo Bazán Becerra

En el agua se baña
mi imaginación,
en la cima de las colinas
de mi corazón.
Visible a la mirada,
ella corre hacia el sendero
y los mortales envidian
los frutos de la naturaleza.
La mala acción humana
incrementa los desiertos
y hoy queman las retinas,
hiriéndonos directamente.
¿Dónde navegarán las naves,
hoy que el agua se seca?
El Hombre no la valoró
ni la protegió.
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La tragedia no se detendrá
hasta el colapso de la naturaleza
Luego hablarán morbosamente
de lo que fue su grandeza.
Y como un doloroso grito,
cuyo eco quita el sueño,
la Tierra explota en calor,
herida en su capa de ozono.
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José Santiago – ESPAÑA
Reside en Almuñécar, Granada. Escritor, fotógrafo artístico,
poeta, artista plástico, crítico literario. Creador, colaborador de
arte y promotor cultural. Ha ganado premios. Autor de diversas
obras difundidas por la Red. Miembro de varias
organizaciones literarias internacionales. Participa en varias
antologías.

Azul
Salí a respirar
el aire nostálgico de nuestro entorno:
las cenefas eran azules,
las casas

...eran azules,
y los árboles y las flores

...eran azules.
Y tus ojos

...eran azules,
y tus besos,
tus manos,
tus caricias y tus dedos...

Todo
-menos nuestro sueño
...era de azul.
Todos los derechos reservados
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Diosa Azul
Existen tardes donde la Diosa Azul merodea entre
espumas las grietas de un pensamiento inconfesable…
Cuando el silencio se adueña por el hueco de las olas, un
murmullo entre brisas dormita sobre una esperanza o
sueño musitado que no despierta.
Es el deseo de altamar el que gravita en el viento y
su brisa engendra deseos, casi prohibidos, que se dibujan
como sueños de infancia cuando la Luna riela sobre la
mar sus ocasos de naranjas rodadas y, por tus ojos, se
dibujara un barquito de papel alcanzándote.
Un levitar inconfesable parece izarse en la lejanía
aproximándote, ante la desnudez ansiada, donde el
temblor se recorre y tus caricias de talco me rozaran,
desvaneciéndose esos miedos no narrados para seguir
inhalando esperanza, mientras te imagino ondeando entre
azules, cuando la mar se extiende.
Hay tantas historias que giran sobre la misma
historia, que un carrusel de tiempo parece escaparse de
entre mis manos…
No llego a tiempo –me temo–, siempre que te
siento navego y la mar de levante parece arrastrarte allí…
donde lo abisal de todo lo profundo, me sostiene y un
cántico –tan leve como un susurro que aletea– insiste.
Esos timones de décadas a la deriva…, luchando en
alta mar, encrespándose hasta la saciedad, el silencio que
callo para que siga siendo tan tuya… tan mía… la historia
que solamente la brisa adormecida… revelará.
Todos los derechos reservados.
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Ensayo sobre el Planeta Azul
Nota: El autor del presente ensayo, José Santiago, ha preferido
desarrollar su Canto a la Naturaleza, inicialmente con un poema
seguido de un breve ensayo sobre el tema –entre la ficción y la
realidad– con la finalidad de conseguir a través de recursos
literarios, un mayor impacto y toma de conciencia.

Verde tierra
Verde tierra
Tierra verde
Sol herido
Sangra
Amarillo
El río
–enfermo–
Hoja Seca
Tallo
Flor
Nido
La mar
El pájaro
La nube
Grito
Aullidos
La Luna

Pétalos
Suelo
Asfalto
Alquitrán
Plástico
Coche
Moto
Asma
Silencio
Ataúd
Cielo
Negro
Herido
Tierra verde
Verde tierra
Vida
Entredicho.

Introducción
El ecosistema es una cadena de elementos naturales
necesarios entre sí, de la que dependen los unos de los
otros de manera natural cíclica tan sabiamente. Razón por
la que se la consideraba inagotable hasta que intervino el
ser humano alterándola, infectándola, explotándola,
contaminándola, destruyéndola… con la
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industrialización, sus egoísmos –principalmente– y sus
guerras. He ahí el declive ecológico y sus niveles caóticos
de resentimientos en cadena, unos tras otros, como piezas
enfiladas de dominó. La Tierra: única del sistema solar
con vida conocida aún existente, asesinada casi de
muerte. Nada es infinito… Y lo sabías.
Desarrollo, hechos argumentales o problemática
causante
Hace cientos de años existía un Planeta Azul donde
la vida de todos los seres vivos era posible en la Tierra.
Así denominaban al planeta desaparecido que hoy nos
reúne y ocupa. Se comenta y sabe, por vestigios
documentales de índole espacio digital remoto, que
nuestros ancestros, desde temprana edad –cuando niños
ya en el colegio–, contemplaban y estudiaban (a modo de
ciencias naturales), el medio que les rodeaba. No cesaban
en el intento por desentrañar el misterio del planeta azul y
sus elementos exclusivos, con sus contantes
modificaciones naturales terrestres en periodos tan largos
en el tiempo que, ningún ser pudo comprobarlo in situ,
porque la vida de la Tierra ha sido siempre más larga que
todo mortal; no en balde se la veneraba al principio como
la Madre Naturaleza o Madre Tierra. Después se
inventaron otros muchos… dioses. Pero nunca se supo
cómo, cuándo ni por qué dio lugar la vida. Sin embargo
(el planeta Tierra era un ser vivo, el único con vida
conocida del sistema solar), pese a saber o prever que le
proporcionaba todo lo necesario como una madre a sus
hijos: oxígeno, agua –néctar portador enigmático que en
su ciclo natural desde nubes regeneradoras de tan
preciado líquido, era ambrosía de dioses para seres–,
flora, bosques, fauna y océanos que conformaban sus
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mares. Y con ello todos los alimentos y materias primas
naturales, para que la vida siguiera su curso en conexión
con el medio ambiente. A pesar de todo, la dejaron de lado
esquilmándola e hiriéndola de muerte. De cómo
surgieron los planetas del cosmos y la vida en la Tierra, lo
único que sabemos es la teoría que vaga por el espacio que
nos dejaron nuestros ancestros los terrícolas. Nada
probaron fidedignamente ni filosofal ni científica ni de
forma fehaciente. Ni entendieron ni comprendieron el
medio en el que se movían. Porque para entender la vida y
el medio natural, no hay que buscar más allá…
simplemente hay que vivirla, sentirla, respetando sus
ciclos naturales en armonía para convivir con ella. La
aparición y el trascurrir del hombre y la mujer en relación
con la Tierra, habría que situarla en la prehistoria:
nómada y de respeto pleno e integrada con el medio, ya
que subsistían gracias a los desplazamientos para
encontrar los frutos y la caza de animales con los que se
alimentaban. Y así el transcurrir humano desde sus
asentamientos pero, tras tener todas sus necesidades
básicas cubiertas, hacen uso indebido extralimitando sus
querencias, llegando a inventar otro dios muy distante de
la Madre Naturaleza: don Dinero y sus consecuencias.
Don Dinero que, según Herodoto, fue inventado por los
lidios en Asia Menor, quienes ya hacían uso de monedas
con una aleación de oro y plata, arrebatándoles sus ricos
minerales a la madre naturaleza, mientras quedaba atrás
la necesidad humana del trueque y su integración con el
medio. Y con el dios don Dinero, los más poderosos no
tan sólo esclavizaban a sus semejantes sino que incluso,
llegaron a envenenar a la tierra con una industrialización
en desacorde realmente para el avance de la humanidad,
donde lo básico ya no era lo importante. Mientras que en
otras zonas del mundo, dejaban se murieran de hambre al
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destruirles su medio natural que les procuraba el sustento
y, todo lo que la naturaleza les daba para la vida. Talaron
bosques, perforaron y envenenaban la tierra y sus
acuíferos para extraer el petróleo. Destruían parajes
naturales para robarles sus piedras preciosas,
emponzoñaban sus aguas en la búsqueda de más riqueza
para alimentar a su dios don Dinero. Se hicieron
propietarios de la Tierra imponiendo fronteras y creando
más guerras mientras contaminaban y hacían el aire cada
vez más irrespirable, sin importarles el daño y el dolor
causado mientras seguían ...alimentando a su nuevo dios.
Conclusión o consecuencias y utopía en el aire
Décadas antes de la Hora Bajo–Cero, el planeta
azul… ya no era Azul. Miles de aves migratorias ya no
tenían dónde migrar… Cientos de ballenas en compañía
de delfines iban a morir prematuramente a la orilla (…los
que llegaban). La Mar era de un negro alquitranado y, sus
olas espesas y pesadas con espumas de azufre se
arremolinaban, a duras penas, ante una tierra sedienta y
sintética como de asfalto intoxicado. Los árboles
parecían fantasmas raquíticos sin hojas con sus ramas en
alto, como estatuas de burlas resquebrajadas –de vida y
raíz– donde tiempo atrás era pleno vergel, edén de vida y
convivencia. Las florecillas amarillas, no eran amarillas.
Ni las mariposas podían posarse –si vivieran– sobre
hojas de otoño cuando caían como suspendidas en el aire
(ya en el recuerdo…). Ni las abejas –casi extintas–,
construirían más sus panales de oro tras libar del romero,
el tomillo o la grandiflora… La deforestación imperó
bajo mil excusas sembrando el Caos. Invisibles pruebas
de armamento nuclear y guerra fueron experimentándose
previamente en la Tierra, en el mar, en el aire…
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contaminando y demoliendo todo lo que encontraban a su
paso. Las personas ya ni podían mirarse a los ojos, casi
ciegos, aun estando uno frente al otro. El dióxido de
carbono, indicaba el más alto índice de contaminación
resistido, alertando, creando una cápsula espesa en la
atmósfera que impedía la filtración de los rayos del sol,
ocasionando una alteración climática de consecuencias
catastróficas. Desgraciadamente, fue el dinero –el dios
de la mayoría de los terrestres–, causante de la
deshumanización que propicia y acarrea todos los males,
con el dichoso “poder” que le otorga a sus fieles más
despiadados. Es el dios don Dinero, el procurador de la
destrucción del ecosistema, de la paz del mundo y de todo
lo que conlleva, arrastra y extermina.
Llegaron a contaminar la superficie terrestre, hasta
agotar los fósiles naturales y minerales de la tierra e,
incluso, la extinción de seres vivos que, ya no conocerían
las nuevas generaciones… Y en su incansable búsqueda
de lo NO necesario y superfluo para la vida de los
humanos, ocasionaron terremotos, tsunamis y, en su afán
de controlar el tiempo atmosférico, propiciaron el
calentamiento global y la ruptura de la capa de ozono,
hasta que la tierra tiritó estremecida, vomitó estertores de
fuego casi sin hálito de vida, deshaciéndose tras una
espesa niebla.
Utopía final o esperanza tras el caos
Seguiremos navegando por el espacio sideral, con
la esperanza de reencontrar el Planeta Azul, y hacer
posible la vida en el paraíso terrenal en el que vivían. El
Anciano nos lo hizo saber tras inventar esta Burbuja de
Tiempo con la que nos protegió del desastre en la Tierra.
Nos prometió que, tras el recorrido de las siete
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constelaciones, con sus trece vueltas de nueve grados a la
nebulosa espiral y, transcurridos los once años astrales,
emergería del Caos de nuevo, la Tierra con su vergel
natural y sus océanos dispuesta a ser repoblada por seres
verdaderamente humanos, de nuevo. Advirtiéndonos en
su testamento con grandes letras: “Respeta la vida de los
demás seres vivos –incluido el planeta Tierra que,
también lo es, para que la vida siga siendo portadora de la
existencia–. Recuerda, si se corta el cordón umbilical
entre la Madre Tierra y el Ser Vivo, se extinguirá la vida
en el PLANETA AZUL, sin retorno".
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:
-Wikipedia, la enciclopedia libre
-Programas de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA)
-El Hombre y la Naturaleza (publicación El Correo de la Unesco), varios
números.
Todos los derechos reservados.
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Judith Medina – MÉXICO
14 años. Grado: 3° B de Secundaria. Escuela Secundaria
Técnica 61, Chihuahua.
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Judith Ortiz Abanto – PERÚ
15 años (11 junio 2001) - 3° de Secundaria. Institución
Educativa "28 de Julio" – Tacna. Integra el Proyecto
"Producción intelectual"

El Planeta Tierra
Cuánto misterio
ha de esconder
y nadie
quiera revelarlas.
Tan injustos resultamos
y qué mal le pagamos.
¡Un día te amarán,
yo lo sé!
Quizá es cierto
y estás lastimada.
Muy pronto
se acabará
esa extraña
maldad de la especie... ¡Nosotros!
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Paisaje de mi amada tierra, Tacna,
en el extremo sur.
Cada paisaje se impregna, a través de los ojos,
en el alma...
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Karina Abril Jurado González
– MÉXICO
12 años. Grado: 1° B.
Chihuahua.

Escuela Secundaria Técnica 61,

La vida de un árbol
Esta es una historia muy importante para el medio
ambiente, porque el mundo se está agotando y es nuestra
culpa; yo quiero ponerle un alto. Espero entiendan esta
reflexión.
Soy un árbol especial, me doy cuenta de lo que
ocurre ya que las personas me han maltratado. Tengo tres
años, he recaído por los golpes que recibo, me han
arrancado un trozo de mi corazón al ver cómo hemos
dejado de ser importantes para los seres humanos.
Cuando no quedemos ni
uno solo de nosotros se
darán cuenta que dependen
del oxígeno que nosotros
les procurábamos.
Me despido,
esperando que alguien lea
esto y actúe a nuestro favor.
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Karyme Rios – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C.
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Katherin Milagros Conde Alanoca
– PERÚ
14 años (7 julio 2002) – 4° de Secundaria. Institución
Educativa "28 de Julio" – Tacna. Integra el Proyecto
"Producción intelectual".

La Tierra..., tú
Tú, que me viste nacer.
Tú, que albergas
mis pesares,
que soportas
nuestros golpes,
no sabes...
¡cuánto te amamos!
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El nombre de las flores dice mucho en cada lugar...
CORONA DE REY. Un azahar admirable.
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Laura López Gómez – MEXICO
Nació en Morelia, Michoacan. Secretaria Ejecutiva bilingüe.
Bibliotecaria y amante de la buena lectura. Estudios en
Filosofía y Letras, Pedagogía Crítica, Filosofía, Fotografía y
otros. Gestora Cultural. Ha presentado muestras fotográficas.
Escribe cuentos, poemas y ensayos. Ha obtenido premios y
varias de sus obras se han publicado. Participante en eventos
literarios internacionales.

Civilización antigua de otros mundos
Hubo una vez, en algún tiempo, un planeta, donde
vivió una civilización parecida a la nuestra. Arual
caminaba por la rampa que antes había sido parte del
estacionamiento de su trabajo, ella buscaba alimento,
algo que cobijarse y alguna persona viva, después de
permanecer días en aquel refugio. Vio el cielo gris, que se
le antojaba triste y sin vida, lo cual era cierto, la expresión
de su rostro era de incertidumbre e incredulidad,
desconcertada ante tal escenario, sólo su corazón latía.
Estaba viva, sin que ella creyera que una vez existió algo
parecido a la vida. A lo lejos vio que parte de las paredes
de la Escuela, lugar al que llegaría, aún seguían erguidas;
se acercó con la esperanza de encontrar algo, entró
corriendo para descubrir que lo único que seguía en pie
era un estante de libros semidestrozados, después de que
esas bombas que surgieron del firmamento acabaran con
199

todo al explotar sobre la gran ciudad.
Años antes, en alguna parte del planeta se desataba
una guerra para ver quién tenía la mayor parte del planeta
incluyendo a todo tipo de ser vivo que aún existía, eran los
Mérucos contra los Caficas. Los Mérucos querían su
territorio y que ese territorio no albergara a ningún
Cafica, mientras que los Caficas impedían que los
Mérucos hicieran todo tipo de inventos con la tecnología
que les servía para venderles a los pobladores y generar
basura en el planeta que todos habitaban. Estaban en
constante guerra, unos días los Mérucos ganaban la
batalla y otras veces los Caficas porque la gente se
empecinaba en comprar la mayor cantidad posible de
inventos mérucos, que a poco de usarlos se convertían en
basura, porque la obsolescencia programada de esos
productos era atroz. La gente los compraba para sentirse
bellos, amados y respetados y era indescriptible la guerra
que se planteaba en ese gran planeta.
Cierto día se anunció en los medios que los
Mérucos declaraban la guerra total contra los Caficas y
que prohibirían a todos usar cualquier producto de
aquéllos, como castigo por oprimir y obligar a las
poblaciones dejarles el territorio a ellos. Cayó de sorpresa
a todos los que de una u otra forma vivían de artefactos
poco útiles que estos les vendían. Se vino la miseria y con
ella la falta de convivencia entre todo el mundo. La
tristeza y hambre llegaron, el caos se hizo presente.
Arual era maestra, había enseñado a sus alumnos a
sobrevivir a tales efectos de esa prohibición de los
Mérucos, generando un buen ambiente de trabajo entre
todos. Capacitó a que reciclaran toda la basura en que
esos artefactos se habían convertido, después de la
prohibición, y pudieron generar ropa, zapatos,
contenedores, cosas útiles que aprovechaban para cubrir
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las necesidades de todos. La gente que no sabía reciclar se
lo agradecía, pues eran muy pocos los que podían y
querían darle nuevos usos a las cosas que la tecnología
méruca dejaba a su paso después de una batalla.
Arual, que era también coordinadora del Frente Pro
Ayuda al Medio Ambiente de su comunidad, sabía bien
sobre la batalla que se libraba entre Mérucos y Caficas,
sin embargo, no estaba de acuerdo que en ambas partes se
usara la violencia como herramienta para tratar de ganar
las batallas que generaban las codicias de ambos bandos.
“La victoria no se gana a través de violencia”, decía
siempre a sus pupilos, quienes seguían sus consejos y
participaban en muchas actividades de reciclaje de la
basura.
Arual se preparaba, como todos los días, para ir a la
escuela. Ella era maestra de civismo y filosofía en la
preparatoria a la que llegó y que estaba cerca de su casa.
Ese día salió contenta y un poco apresurada porque les
daría la última gran lección de vida a sus pupilos. Su
proyecto ambientalista de reciclaje para generar
conciencia sobre todos aquellos desperdicios que podían
usarse para beneficiar su entorno, estaba por concluir.
Sabía que sería de gran ayuda para su comunidad.
–Maestra, hemos traído todo el material que hemos
podido. Encontramos muchas cosas para reciclar:
botes, plástico en bolsas y de todo tipo, latas, papel de
muchos tipos, máquinas de diversos materiales –decía
uno.
–¡Vea, querida maestra, tenemos mucho! Hemos podido
encontrarlo sin necesidad de ir a los basureros, sólo
tuvimos que ir caminando por las calles y lo
encontramos a nuestro paso. Hemos visto cómo los
tiran –agregaba otro.
–Muchos de los objetos que se han quedado sin uso por
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ser obsoletos son amontonados en el basural, sin
importarles que contaminan. ¡Qué triste, qué
irresponsables!, ¿verdad maestra? –complementaba un
tercero.
– Si, queridos alumnos, veo que trajeron bastante. Por un
lado, es bueno; por el otro, es muy triste que la gente tire
tanta basura, o que la vida de cada invento dure tan
poco porque su caducidad se planifica para poco
tiempo de vida y sólo por afán de ganancia comercial.
¡Tanto desperdicio! ¿Acaso no se darán cuenta que
están matando al planeta? Gracias, Cral, por haber
conducido el grupo, y gracias a cada uno. Pero
comencemos la clase pues hoy terminaremos nuestro
proyecto. Estoy segura que ustedes ya han tomado
plena conciencia de lo que hay que hacer para salvar al
mundo de tanta contaminación, reciclando todo esto!
En clase comenzaron a separar ordenadamente
cada cosa. Unos ya generaban ideas de cómo podrían
usar ese material sin contaminar y sin que fuera a
causarle al medio ambiente ese mal que, tarde o
temprano, afectaría a todos los seres vivos. La clase de
Arual era de las más queridas por todos en esa escuela,
sin embargo no era bienvenida por otras sociedades
existentes como los Mérucos que deseaban eliminar a la
gente que como ella trataban de generar conciencia en la
sociedad para rescatar el planeta de tanta basura. Esa
mañana terminó el curso, y como un día normal los
alumnos seguían sus actividades en casa.
Ya en casa, Arual escuchó el sonido agudo de las
inconfundibles sirenas que se aproximaban. Corrió hacia
el sótano de su casa, acondicionado como refugio, pues
sabía el significado de esas sirenas. Preocupada y con
miedo cerró la puerta tras de sí y lo último que escuchó
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fue el sonido de bombas detonar con fuerza… Tras
golpearse la cabeza contra algo, Arual quedó
inconsciente. Al abrir los ojos, no pudo menos que tratar
de respirar y buscar luz para ver qué sucedía; se
incorporó lentamente y con dificultad porque sobre su
cuerpo los escombros la aprisionaban. Aún escuchaba
ese zumbido que no le permitía orientarse del todo. Al fin
logró salir de aquella montaña de escombros y pudo
percatarse que su casa estaba en ruinas, incendios por
uno y otro sitio, restos de casas y gente muerta… Miró
aterrada todo aquel destrozo y comenzó a buscar a
alguien que le pudiese explicar lo sucedido. Se dirigió a
la escuela, para verificar si los contenedores de agua que
había inventado con sus alumnos, a partir de lo
reciclado, aún tenían ese líquido vital, pues no había por
ningún lado agua para beber. Al llegar sólo pudo
comprobar que todo era escombros y llamas.
En el patio escolar vio, con enorme alegría, a seis
de sus discípulos correr hacia ella, llevándole algunas
botellas con agua de su contenedor y un abrigo que ellos
habían logrado confeccionar con toallas y tela de otras
ropas. La maestra, agradecida, los abrazó. Miró al
horizonte y agradeció la lluvia que comenzaba a caer y
que sofocaba los incendios y les dijo:
–Los Merucos han declarado la guerra al mundo, los
Caficas nos han abandonado, han muerto miles.
¡Estamos solos en esto!
Sus alumnos, sobrecogidos y en silencio,
completaban el paisaje que los rodeaba con el cielo gris
lleno de humo, sin vida, una tierra con edificaciones
derrumbadas, agua contaminada, polvo, fuego, todo tipo
de pobreza y miseria. Se miraban entre sí y rodeaban con
amor a su maestra. En sus ojos se notaba, por sobre ello,
una decisión de valentía, de fe que vencía a la tristeza. En
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el fondo del corazón y de su conciencia estaban seguros
que las enseñanzas de su querida maestra los mantendrían
vivos y a cada instante se renovó la esperanza de que
podrían volver a construir un nuevo mundo.
Uno o dos de ellos, cavilando en sus adentros pensó
que al menos ellos podrían hacer algo más que lamerse las
heridas de víctimas, que podrían caminar sobre ese
mundo hostil y preparar nuevos caminos, reciclando todo
aquello que estuviese a su alcance.
Ojalá y los Merucos jamás hubieran sido tan
egoístas, irresponsables para quitarle al planeta la vida
que aún le quedaba, ojalá y todos hubiéramos
comprendido que lo bello del planeta era precisamente
que estaba vivo y que todos estábamos en él, que la tierra
nos daba lo suficiente para ser felices y prósperos sin
tener que destruir, quemar, arrancar o modificar con mala
intención.
Pasados esos primeros momentos, las palabras
empezaron a brotar de unos y otros. Arual se los agradecía
y los acariciaba para darles más y más ánimo. Rato
después, colectivamente juraron volver a unificar fuerzas
y aportar cada uno su granito de arena para reconstruir el
mundo. Dicho y hecho: Arual y sus alumnos comenzaron
a limpiar el lugar y tratar de embellecer un poco lo
destruido por la ambición de los Merucos.
Dicen las leyendas que fueron verdad. Hoy estamos
a tiempo de salvar este planeta, antes de que nuevos
Merucos destruyan la poca vida que le resta porque es
responsabilidad de todos cuidarlo y aprender a reciclar.
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Leonardo Avello – CHILE
Profesor, Artista Plástico, Poeta y Escritor. Protagonista en
muestras pictóricas individuales y colectivas en su país y fuera
de él. Ha publicado obras, como "Cuarto oscuro, cuentos
breves de amor y desamor". Ha obtenido diversos premios.
Integra como poeta la antología internacional "100 Poetas por
la Paz", convocada desde Córdoba, Argentina.
recuerdosyalgomas@gmail.com

Madre Tierra
La lluvia se fue, y con ella los vientos
y las sombras, dejando lugar a la vida
que en verdes hilos fue cubriendo en adviento
el vientre maduro de la tierra ya henchida.
Tierra madre pariendo hijos, montañas y valles.
Árboles, plantas y animales
ocuparon su espacio multiplicando sus ayes

por cada hijo nacido, todos hermanos, todos iguales.
Surcaron el espacio limpio y azul aves y pensamientos.
Los hombres y sus sueños desplazándose entre
continentes,
amasando la tierra, forjando de hierro sus
instrumentos…
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El hombre, altivo entre sus pares, se sintió valiente
y la madre tierra generosa le entregó sus mieles, y
aguas navegables
que el hombre bebió pura, cobijándose bajo sombras
ancestrales
Bosques pletóricos de trinos y vegetación amables
y el hombre enseñoreándose fatalmente por sobre la
tierra y los animales.
Fue el punto de inflexión en que comenzó el desastre.
La Tierra no reconocida como generadora de vida
castiga hoy al animal endiosado que pretende volar más
allá de sus limitancias,
que contamina las aguas con su lastre,
quemando sus bosques con ambición pérfida
Sin proteger a la madre, que en vida es su ultima
instancia…
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Lidia Irene Vásquez Ruiz – PERU
De Cajamarca. Abogada, poeta y narradora. Integra grupos
literarios, admirando profundamente la obra del poeta peruano
César Vallejo. Ha publicado obras que se han difundido en el
interior del país. Participante activa en eventos nacionales e
internacionales. Se preocupa por promover la vocación
literaria en la niñez.

Hermoso resplandor
TIERRA, con hermoso resplandor,
veo tus zanjas florecer.
En tus entrañas llevas el calor,
y la senda de hermosa nutrición.
Eres el milagro de la vida,
porque de ellas han de nacer tus hijos.
Eres como el canto de las aves,
donde al trinar florecen tus rosas.
Llenas de ternura,
y das Sol al cuerpo fértil.
TIERRA, eres el manojo de la naturaleza,
donde anido todos mis sueños.
Quiero verte florecer,
y chupar tu dulce caña al mediodía.
Quiero ver que los seres de la naturaleza
sean por siempre el cuidado del Hombre.
Quiero ver en tu corazón,
207

cuando surjan zanjas mi poesía.
TIERRA, estoy aquí,
hasta el último minuto de mi aliento.
Planeta sagrado, hoy, mañana y siempre
te bendigo con mi canto.
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Llia Seili Santiesteban Soto – MÉXICO
13 años.

Academia de pintura Isla Saenz. Tipo de pintura:
Acrílico. "Cuando tratas de proteger esa parte de ti que
más amas, Madre Tierra."
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Luis Eduardo Lescano Mostacero
- PERÚ
De San Benito, Contumazá - Cajamarca. Profesor de Nivel
Primario, cultiva diversas artes, que proyecta en su alumnado.
Poeta y escritor de cuentos que difunde en su pueblo y a nivel
regional. Ha ejercido cargos públicos de importancia en San
Benito. Participa en esta obra con un poema y dos fotografías
que muestran la belleza natural.

Agua, agüita, agua
Viene el agua, cantando viene,
ahí en los mares, ríos y lagos.
Son como estragos los manantiales...
Hielo en cristales jugando van.
Eres la vida sabia, eterna,
danza serena la lluvia buena,
vas por los campos en el invierno...
Con tierno acento es tu cantar.
El arco iris juega contigo:
de mil colores ha convertido
esas tus gotas de esperanza
que no alcanza el poncho a mojar.
Allá en el cielo nubes divinas
empuja el viento sin descansar
donde los lleva en el firmamento
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tristes llorando se han de quedar.
Tu canto triste se ha convertido
en llanto alegre y sin cesar
nos ha dejado en la pobreza,
sólo tristeza colma tu mal.
Teniendo mucho... tenemos poco,
ya no hay agua para tomar.
¿Qué es lo que haremos en este mundo?
Sólo sediento, sediento está...
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Luis Francisco Molina Chavira
– MÉXICO
13 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

La foto que incluye la titula “Otra perspectiva”
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Luisa Piñon Apodaca – MÉXICO
13 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Elaboró una bolsa con dos
discos de vinilo y pegó las
tiras para poderla colgar.
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Luz Elena Sepúlveda Jiménez
- COLOMBIA
Nació en Medellín. Socióloga, Magister en Educación y
Especialista en Docencia Universitaria. Poeta viajera y
fotógrafa. Autora de tres libros: “Un alma hecha paisaje”, “La
brújula de Luz” y “Extasiada de mundos” y otros no
publicados de poesía, crónicas, cuentos y una novela.

HERIDAS
Al topetazo
del oro, carbón, plata,
esmeraldas y otras gemas encubiertas
en estas montañas colombianas
tan llenas de fiebre,
rasguñadas,
el verde que te cubre la piel
vaciando
tu sangre día tras día
hasta
en las más altas
cumbres al ojo de los gallinazos,
chupándote
para mercantilizarte.
Los arroyos tambalean en sus cuencas,
al mazamorreo de su brillo
los pobladores gotean a la colisión del trozo.
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La fiesta
empieza y la parranda sigue.
Poblaciones enteras
asaltadas por usureros del metal...
¡Ahora
todo es miseria
en el carnaval del pasatiempo!
¿Qué han hecho?
¡Los usurpadores sí te desvalijan
hasta agotarte...!
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Marcela Barrientos – ARGENTINA
Nació en la provincia Corrientes, radica en Buenos Aires.
Poeta y narradora. Titulada en inglés y con estudios en
abogacía. Especializada en dar clases a alumnos con
dificultades escolares. Es integrantes de importantes grupos
literarios internacionales. Participante exitosa en diferentes
eventos de varios países. Varias de sus obras integran
importantes antologías internacionales.
barrientos.mar@hotmail.com

Homológicos (*)
–Hoy trajeron un nuevo ejemplar –dijo el rey de la selva,
un león con bella melena.
–¿Y cómo es? –preguntó la jirafa.
–Esa muy blanco, con ojos azules, pero éste no tiene
pelos.
–Una rareza –comentó un papagayo.
–Yo vi una vez una así, me quiso atrapar pero fui más
astuto que él –opinó un tigre de Bengala.
–¡Deberemos aumentar el precio de la entrada ahora,
cada vez hay que mantener más de estos humanos
–sugirió riendo la hiena.
–En la jaula IV, ayer nació una beba. Tendremos que
organizar un concurso para ver que nombre le pondremos
–intervino uno de los inquietos monos.
Contentos los pájaros cantaban en las ramas. Sus
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trinos parecían decir: ¡Qué buena idea!
–Yo veo algunos muy flacos y deprimidos –indicó una
osa, que era como la doctora del lugar.
–Tal vez no se adaptan, están fuera de su hábitat –explicó
un elefante. Yo sentí lo mismo cuando todo era diferente y
éramos nosotros los encerrados.
–Desde que nosotros dominamos el mundo tenemos más
árboles, pudimos volver a vivir en nuestros ecosistemas.
Ya no hay gases contaminantes. Al menos en los
homológicos pudimos controlar esta plaga que nos estaba
extinguiendo y cazando por placer –sentenció un gorila,
al que todos respetaban.
–Nuestras leyes son distintas. Sólo comemos para la
supervivencia, en eso hay un orden natural que nosotros
sabemos respetar –mencionó una pantera negra.
Un oso panda agregó:
–Ellos no supieron respetarla y en su afán ambicioso casi
nos extinguimos todos. Por suerte, hoy, los que están tras
las rejas son ellos.
Y un silencio rodeó el lugar mientras atardecía.
(*) Término creado por la autora, en oposición a Zoológico.
Todos los derechos reservados.

Hombre del futuro
Soy un niño, un hombre del futuro
que quiere convivir en esta Tierra
con la libertad, paz y sin ningún muro
porque amo todo lo bello que encierra....
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Soy un niño que les quiere pedir
a todos aquellos que son responsables,
que con sus actos no me vayan a impedir
de disfrutar un mundo natural y habitable.
Soy un niño que les viene a reclamar
que los pactos se cumplan para el bienestar
de todos los hombres que hoy deben aclamar
por la dignidad que hoy necesitan conquistar.
Soy un niño que sueña con crecer
en un mundo sin tanta contaminación,
es lo mínimo que creo merecer.
¡Que se detenga la sobreexplotación!
Soy un niño que quiere conocer
las especies que hoy están en riesgo
y que regresen donde deben pertenecer
para encontrar en su hábitat sosiego.
Soy un niño que ama a su planeta
lleno de miles de maravillosos paisajes,
para recorrer a pie, avión, tren o bicicleta,
gozando la naturaleza y su cálido hospedaje.
Derechos reservados

Tributo a la Tierra
Porque todo lo que hoy consumimos
fue engendrado en tus entrañas fértiles.
Porque somos culpables de tus zonas frágiles,
planeta único y maravilloso en que vivimos.
219
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Porque fuimos hostiles a tu humilde servicio,
planeta azul, Tierra que nos cobijas valiosamente.
Hoy más que nunca pides auxilio urgentemente,
porque nuestro descuido y abuso es tu suplicio.
Porque eres la necesaria herencia de nuestros hijos,
hoy mis palabras son un tributo a tu inmensa esencia.
Hoy más que nunca debemos cuidarte con prudencia,
planeta fiel cuya biodiversidad es nuestro vital regocijo.
Derechos reservados.
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María Dolores Reyes Herrera,
Voz de Orquídea – MÉXICO
De H. Tlapacoyan, Veracruz. Promotora cultural y escritora.
Fundadora de instituciones culturales. Tallerista en su país y
Perú. Coordinadora de eventos internacionales. Ha ganado
varios premios y reconocimientos. Participa con gran éxito en
eventos de varios países. Antologada muchas veces y autora de
libros. reyeshmarilo@hotmail.com

Espejo roto
El espejo de la ciudad se ha roto,
las pirámides quedaron en ruinas,
se yerguen rascacielos en busca del Sol,
olvidan el suelo,
aquella simiente que vive con hambre,
olvidan el aroma de las yerbas que desterraron…
donde ellos fueron levantados.
La nostalgia se convierte en cólera
cuando mira las colinas en colapso,
porque las torres imperan donde les place encumbrar
sin detenerse a mirar que la hormiga necesita
del suelo que ellas pisan,
ni por las orugas que en su hambruna buscan hojas,
flores para nutrirse y un día poder volar.
La nostalgia se torna en cólera
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al mirar la grana vertida en avenidas,
grana que apenas miraba prender sus faroles
y vieron su espejo fragmentado.
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María Fernanda Robledo Tarango
– MÉXICO
13 años – Grado 1° D, Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Vasija para poner cosas: joyas, llaves, colores, etc. Hecho
con tiras de papel, se van enroscando y se van pegando.
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María Gabriela Aranda Orozco
– MÉXICO
Sigue estudios de pintura en el Taller “Isla Sáenz”.
Participa con un poema y dos de sus obras plásticas:
- “Raramuri” (Pies ligeros) Técnica: óleo sobre tela;
medida: 50 x 60 cm Año 2017.
- “Viviente y perfecta”. Técnica: óleo y acrílico sobre tela.
Medida: 50 x 45cm. Año 2015

El árbol
Radiante, erguido.
Estructura viviente
y perfecta.
Desafiante de la gravedad.
Se enorgullece mirando hacia el cielo,
sin prisas,

alimentándose de la luz
radiante del Sol.
Un logro en sí mismo:
hogar para unos,
refugio para otros
y alimento para muchos.
Alegre en verano,
durmiente en invierno,
pero siempre fuerte, presente…
225

Invitando a permanecer en pie
y al mismo tiempo
ejemplo de flexibilidad,
don que lo hace permanecer
Título de la pintura: “El árbol”.
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Mi hogar
A todos se nos ha dado la tierra,
a todos se nos ha dado un hogar,
un hogar compartido, un lugar donde vivir.
Todo está vinculado, todo se comparte,
uno existe gracias a la existencia del otro.
La tierra es un milagro y un misterio
que alberga riquezas extraordinarias,
un lugar inagotable de experiencias.
Y sobre todo esto, el Hombre
blanco, negro, mestizo, criollo, indígena,
cada uno con igual dignidad
y con igual derecho y deber
de cuidar y proteger
el único hogar que se le fue dado,
brindado,
regalado,
ofrecido,
para que forme parte
de este increíble planeta
Tierra,
nuestro hogar.
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María Norma Bischoff – ARGENTINA
De San Francisco, Córdoba. Profesora de Psicología y música,
con otros estudios. Escritora y poeta; ya publicó varias obras,
libros y trípticos. Antologada con éxito. Habla portugués e
inglés básicos. Integra varias instituciones literarias. Ganadora
de premios y reconocimientos nacionales e internacionales.
flaquitamn53@hotmail.com

Señor, salva al planeta
Salva, Señor, al planeta;
el hombre no encuentra su rumbo.
Su mente está obnubilada
por explotar las riquezas.
En este cruel egoísmo
la naturaleza devasta.
Ignorancia que es paradoja
al creerse gran erudito.
¡Salva, Señor, al planeta!
La madre tierra soporta
contra el infame opresor.
Las aves revolotean
pues han perdido su rumbo…
Las aguas en sus transparencias
229

ya han sido contaminadas.
La esperanza no se esfuma…
¡Fauna, flora, tierra y agua,
no dejemos que sucumban!
¡Señor, salva al planeta!
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María Sandra Luisa Zerbo Luisa Zerbo – ARGENTINA
De Comodoro Rivadavia, Chubut. Reside en Santa Cruz.
Desde pequeña cultiva la poesía. Integra grupos literarios.
Poeta, escritora, expositora, tallerista. Ganadora de diversos
premios y reconocimientos. Publica en varios medios.
Participa en ferias de libros. luisazerbo@hotmail.com

Traje Imperfecto
Pequeños emperadores
que caminan por las costas
buscando un lugar para su nido.
Un día se sintieron invadidos
por un manto oscuro
y aceitoso
poniéndolos en un abismo
para no regresar.
¿Si mañana no fueran aves,
ni peces ni pingüinos
los que perecen bajo el manto negro
del petróleo?
Si mañana fuéramos nosotros…
Entonces el aceitoso manto
nos cubriría, nos sentiríamos
iguales, en la misma vestidura,
iguales con la certeza de que
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ya podríamos compartir
el lugar que los “emperadores”
nos legaron en estas oscuras, solitarias
y olvidadas partes del planeta.
Y puestos todos en la misma piel,
tal vez aprenderíamos el sentido
de la palabra convivencia.
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Martín Domínguez Rascón
– MÉXICO
15 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Procidens glacies – La caída del hielo
¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaría el
invierno en 50 años?
Siempre que pensamos en el invierno, nos vienen a
la mente las escenas clásicas: la nieve, el frío, recuerdos
de nosotros u otras personas abrigados junto a una fuente
de calor, y casi instintivamente recordaremos escenas de
hogares acogedores en medio de un ambiente gélido, y al
pensar en su sonido lo más seguro es que recordemos
temas alusivos a la navidad o temar alegóricos a esta
estación.
Pero nos estamos dando cuenta que cada invierno
que pasa es más cálido, la caída de nieve es más escasa,
además que la temporada fría se acorta cada vez más. Esto
es causado por el cambio climático, que amenaza con
seguir su rumbo actual.
Uno de los temás con mayor relación al iniverno es
"Schedryk" (Carol of the bells), compuesto en 1916 por
Mykola Leontovich, que trata sobre la caída del invierno
y la proximidad de la primavera.
En la presenta variación se intenta dar una idea de
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cuál sería el sonido del invierno en 50 años,
reinterpretando el tema original como un invierno
agonizante, regido por la rítmica firme imitando el
progreso industrial -que es la principal causa del cambio
climático y, por ende, la causa del tema mismo-, pero al
mismo tiempo manteniendo el recuerdo y la esencia del
invierno tradicional.
La partitura permitirá su ejecución a quienes lo
deseen.
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Melany Soto Quispe - PERÚ
14 años. Cursa el 4° de Secundaria. Institución Educativa
"28 de Julio" – Tacna. Integra el Proyecto "Producción
intelectual".

Poema
Podríamos
vivir sin comer
una semana,
vivir sin agua
tres días,
sin oxígeno
algunos segundos.
Concretemos
aquello que ignoramos,
hasta que
nos vayamos para siempre.
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Melissa Gabriela Estrada Apodaca
MÉXICO
Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61 de Chihuahua.
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Michelle Padilla Aguilar
– MÉXICO
14 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Lo que la ciencia ha hecho por nuestro mundo…
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Milagros Barzola Carrillo
- ARGENTINA
De la localidad Carro Quemado, en La Pampa. La reducida
población de Carro Quemado enfrenta cada verano los
incendios rurales, que daña la flora y fauna autóctona.
Milagros cursa el 4° Grado en la Escuela Nª 159. Le encanta
escribir, y nos alegra que se integre a esta antología.
lucasbarzola33@gmail.com

El hada de la dulzura
Cuento
Había una vez un hada llamada Tamara. Vivía en
una isla muy linda y allí los niños hacían realidad todos
sus sueños.
Un día Tamara vio un pajarito muy preocupado
porque había perdido a su hermanita, la pajarita Emma.
Juntos picaban hojitas con objeto de hacer abono para la
huerta de los nenes de la escuela Nº 159.
Como el hada tenía una varita mágica, Emma
apareció de inmediato. Su hermano, el pajarito enojado,
le preguntó: ¿Dónde estabas?
Emma dijo: ¡Por el mundo, buscando hojitas para
hacer abono!
El pajarito la abrazó y juntos fueron hasta la huerta
de los nenes de primer grado, para ayudar a hacer el
compost.
¡Y fueron felices desde ese día!
247

Miriam López Mendoza
– MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Un Planeta sin esperanzas.
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Nelly Ramírez Yasno
- COLOMBIA
Nació en Ricaurte Paez, Cauca; radica en Cartagena. Escribe
poesía, ensayo literario con temas sociales, amor y desamor,
publica en varios medios e integra grupos literarios.
Antologada y ganadora de premios, participa con éxito en
varios eventos. Otro arte que desarrolla con éxito es la
artesanía. naryra3@gmail.com

Al compás del viento
Las estrellas titilan en el firmamento
cuando las almas duermen silenciosas
y bailan las nubes al compás del viento.
El aire acaricia mi rostro, y pienso
en cada maravilla de la vida.
tejiendo con magia para sobrevivir
al infierno de las manos crueles
que somos los habitantes del universo…
Somos la plaga silenciosa que corroernos
cada centímetro de la existencia,
pasamos por encima de las leyes naturales
y adornamos de cemento la naturaleza,
secamos ríos con represas,
y no miramos cómo llora la madre tierra…
con el desamor de estos tus hijos,
que somos indolentes a tu sacrificio.
Si marramos el azul, el gris, el blanco,
la plata y dorados de estas estrellas
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escucharía tu corazón el clamor
para que tú o yo empecemos una tarea:
cuidar, desde el hogar, este espacio…
y el camino de nuestra vida será
un pequeño aporte para limpiar
las lágrimas del universo.
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Néstor Robles Rivera – MÉXICO
De Residencia Chihuahua, Chihuahua.

Obra: “Delfines”
Medidas: 13 x 20 centímetros.
Técnica: Acuarela sobre papel.
Que delicia cabalgar las olas, volar sobre el océano para
después dejarme llevar por la corriente sintiendo que el frio me
devuelve las fuerzas.
Puedo bajar a probar la oscuridad absoluta del fondo
marino, para subir de nuevo a la luz... Disfrutar del Sol y ver
mil colores reflejándose en la superficie que parece no tiene
fin. Esto es estar vivo, es nacer de nuevo:
¡Grito de felicidad…..llamo a mis hermanos, a mis hijos y
amigos… pero ¡nadie responde mi llamada…!
¡Quiero compartir tanta belleza, pero sólo existe el mar y rocas
en la lejanía!
Sale la Luna y de nuevo el Sol, voy del frio al calor, veo
figuras a lo lejos sobre la arena, trato de llegar a ellos… pero las
olas me devuelven…
Debo seguir mi viaje.
Sólo soy un delfín…. en extinción.
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Nicoll Saniee Palma Rubio – PERÚ
Nacida en Cajamarca. Adolescente que estudia tercer grado de
Secundaria en su ciudad natal. Poeta precoz y amante de la
buena lectura desde muy tierna, bajo el apoyo de sus padres y
maestros. Declarada defensora del medioambiente. Ha
participado ya en antologías internacionales.

La ballena varada
En aquella mañana de suave brisa
una ballena en las costas divisa,
de hermosa figura y grandiosa belleza,
oculta por el amanecer de la avaricia perversa.
Siendo vista por el pequeño niño, altiva,
incapaz de recobrar fuerzas, lo admira.
¿Acaso perecerá en aquellas orillas?
Su llanto doloroso por el cielo grita…
¿Es que nadie puede ayudar a su vida?
Busca con la mirada a su familia…
Aquella ballena encallada está viva,
su cuerpo se mueve y aún respira
Todos la miran y ya ven el dinero…
¡Interesados en su ya claro precio!
Así se han ganado el absoluto desprecio, pues
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no hay ser que no merezca seguir viviendo
Oscuro y triste se ha tornado el cielo.
Nadie ha dejado en lo mínimo ese pensamiento
“¡Dinero, dinero, dinero…!”, ya cuentan en sus
cerebros,
intercambiando entre sí sus miradas.
No habrá descontento hacia la pobre desdichada:
¡Juntos maquinan asesinar a la ballena varada!
Frialdad se nota en sus crueles miradas,
ruines y desagradables han ido por armas,
para acabar con la ballena encallada.
No debería existir su actitud desalmada,
que mata por monedas de oro y plata.
Son cretinos que así consiguen placer.
¡Injustos que asesinan lo que la vida da,
sólo para saciar su caprichosa maldad,
creyendo que con eso todo se solucionará…!
¡Pensando que con dinero todo se puede pagar!
Junto a la ballena está el pequeño niño,
mirando desolado cuán caro pagará el animal
por la maldad irracional de la humanidad
que no perdona ni quiere respetar
a la vida, al derecho, ni la igualdad.
¿Cómo entender el suicidio de la sociedad?
¿Qué hacer para curar su mezquindad?
¡No hay ni derechos, ni reglas, ni libertad…
ni para el humano, ni para el animal!
¡Ya no existe la anhelada y dulce paz
que alegre el mundo y sea la única verdad!
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Nilda Spacapan - ARGENTINA
Radica en Daireaux. Provincia Buenos Aires, Argentina. Es
Masajista profesional. Estudió en Instituto de Formación
Docente y en ISAP-CIUDADELA. Cultiva la lectura y la
fotografía. nilspaca13@gmail.com

Cataratas de vida
Agua que vas corriendo y cayendo de pronto; caes
para volver a ser serena, para demostrarle al mundo que tu
voluntad es fluir.
Pregunta el pájaro en su vuelo, quién compró al
viento; cuando la tierra gira, él sólo vuela.
Entre las nubes de un cielo celeste se esconde el Sol
muy estoicamente, permitiendo que sus rayos se apoyen
sobre los copos de espuma blanca.
Tierra húmeda por la sangre de aquellos indios que
lucharon con plumas y lanzas, para defender el suelo de la
pachamama.
Sea loado el planeta que con sus nubes forman las
tormentas de los enamorados, y con su esfuerzo ha
soportado que aguante la vida de los seres vivientes.
No te enojes tierra, hoy has bramado escupiste lava bien
caliente, para todos los dolientes.
Y corre el río y siempre cae, será porque su caudal es
redondo como la Luna llena, o quizás las curvas de las
piedras vivas, refutan en lo hondo clamando paz, para el
alma perdida del que llora y junta sus lágrimas en un lago
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de cisnes negros, y así vuelva a cubrir ese arroyo donde
nacen los peces, para alimentar al hombre, que ya se
creyó muerto.
Y no se cansa el mundano hombre de usar tu cascada
para bañar sus penas, porque siente alivio de sus pecados
malparidos.
Arranca el agua con furia cuando de la cascada
pasan a las alturas y una gran catarata filtra el dolor que
tiene la tierra. Agua marrón y bien dulce para volver a
nacer en un océano salado y transparente, donde el
planeta se pierde, para juntarse con el universo.
Quieren copiarlo para extender la vida, pero él se
queja de tanta chatarra que el ser humano siembra en el
universo, donde solamente manda la naturaleza.
¡ Ay...! Se siente el ruido de tus aguas cuando
cansadas de sufrir se hacen oír en sus majestuosos saltos y
te vuelve a la vida mi querido planeta.
Que nadie tale tus frondosos árboles, ni mucho
menos que investiguen lo que tenés adentro.
Que nadie rompa tu caudal, ni cambie el curso del
río manso, y mucho menos que vuelquen en tus aguas los
despojos del maloliente…
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Nora Curonisy Lostaunau – PERÚ
De Lima. Licenciada en Planeamiento de la Educación por la
PUCP. Docente, fotógrafa y viajera. Escribe crónica y poesía.
Integra el Colectivo Macondo, el Círculo Andino de Cultura y
la Sociedad Peruana de Poetas. Ha publicado diversas obras
individual y en órganos especializados, sobre todo en los tres
últimos años.

Mujer de barro
Evangelina
Tu nombre traspasa las fronteras
Tu nombre es el nombre de todos
Los que a pesar de sus desgracias
Creen en el amor y en la esperanza
Michel Conte

Entre maderas,
masas de agua y lodo,
emerges cual esfinge
bañada en barro de seda…
Evangelina Chamorro Díaz,
cerca al cauce
en tu camino
llega el huaico.
Corres…
Palo de eucalipto.
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Te aferras. Gritas.
¡Cholo, no puedo…!
Sueltas su mano.
A fuerza los lleva
El Niño costero.
Evangelina Chamorro,
treinta y dos años.
Mujer de tierra mojada,
sumergida cuatro veces,
tragando lodo…
Arrastrada.
Golpeada
ante la vista de todos.
Guerrera
te alzas,
caminas con pies de lodo.
Símbolo de amor y esperanza.
Dignidad en la miseria humana.
Evangelina,
portadora de la buena nueva,
con nombre mítico & metafórico.
Despiertas.
Hospital público.
Cortes en tus brazos y caderas,
no hay fracturas.
Cinco vacas y tres cerdos
te esperan en la orilla.
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Atardecer…cielo en poesía
mágico instante con celajes
para entrelazar palabras...
Nora Curonisy L
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Norma Etel Rojas – ARGENTINA
De la provincia Buenos Aires. Docente jubilada. Varios de sus
trabajos literarios han obtenido excelente resultado en
concursos de cuento y relato breve. Ensayista en temas de
Educación argentina que ganó premios, exponiendo su trabajo
en otros países. normaetelrojas@gmail.com

Un recurso entrañable
Una vez más la sonoridad de las sirenas alertaron a
Roger, e interrumpieron su descanso dominical.
Cubrió su cabeza con una frazada, de inmediato,
como si fuera una tortuga hibernando. Se encogió como
un bebé buscando refugio en el seno materno, y huyó a su
mundo.
Un mundo donde todo era posible, un mundo
donde los humanoides trabajaban sin descanso.
Él, Roger, era el único descendiente de aquella
generación de pieles aceitunadas, largos cabellos negros
y profundos ojos café; eso lo signaba, lo obligaba a
cumplir con el resto de los humanoides, que en forma
automática iban y venían golpeando, ensamblando,
acarreando grandes estructuras metálicas que eran
sometidas a tribulación durante largo tiempo.
Claro, de allí luego salían piezas en las que veían
sus rostros reflejados y eso les producía una leve mueca
que no llegaba a ser una sonrisa.
Roger estaba habituado a ello, no hablaban, sólo
261

emitían sonidos guturales que él no entendía, a la vez que
destellos de luces acompañaban su accionar.
Su trabajo era en el primer tramo, someter el tubo de
hierro acerado a tribulación intensa tal como lo indicaba
la estrafalaria máquina que tenía enfrente.
Terminada esa etapa lo pasaba a un humanoide
muy alto y flaco que manejaba hábilmente la totalidad de
los tubos.
No podía pensar, no podía hablar, el tiempo parecía
haberse suspendido a pesar que allí dentro había actividad
y por momentos muy intensa.
Nunca tuvo hambre, tampoco sed, perdió la noción.
Un robot le trajo varias piezas metálicas y
telepáticamente le ordenó lo que debía hacer.
Raudamente fue hasta el final de ese largo y luminoso
túnel ensambló partes y quitó otras.
Los humanoides emitían sonidos cada vez más
intensos, la cabeza de Roger iba a estallar si permanecía
allí.
¿Pero cuál era su escapatoria?
Si no sabía cómo había llegado hasta ahí.
La luz lo enceguecía, su cuerpo parecía de goma,
pegajoso, oloriento, comenzó a forcejear, intentaba gritar,
su voz era nula y estando en el punto culmine de su
desesperación una cabeza lanuda, unos groseros
lengüetazos y la dulce voz de la abuela lo despertaron
para comunicarle, que estaban llegando los bomberos
para celebrar porque esa mañana inaugurarían frente a su
casa la nueva red de agua potable tan esperada por todo el
barrio.

262

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

Antología de concientización

Osman Roberto Cano Fierro
– MÉXICO
14 años. Grado: 3° E. Escuelas Secundaria Técnica N° 61,
Chihuahua.

Sueño
Tomando plena conciencia de lo que los seres
humanos estamos haciendo a nuestro Planeta, sueño que
las personas cuidarán el ambiente, así como cuidan sus
pertenencias. A fin de cuentas la vida nos renta el planeta,
y en nosotros está disfrutar un espacio sano, y también en
nosotros está que ese sueño no sea en van
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Pablo Alejandro Pacheco Álvarez – MÉXICO
13 años. Grado: 1° C. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.
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Patricia Nieto Trevizo – MÉXICO
Estudia pintura en el Taller Isla Sáenz, Chihuahua

MI TIERRA, MI MUNDO
Me reconozco como parte de un infinito, con la
magia y la incertidumbre de mi propia procedencia.
Y aun así, en la incertidumbre, soy testigo de la
grandeza que me rodea, Y la conexión que soy entre este
mundo y lo divino.
Me reconozco como semilla que abona esta tierra,
con mi esfuerzo diario y trabajo arduo, por merecer tan
preciado regalo, con una conciencia y responsabilidad
firme por cuidarlo y amarlo, pero más aún, con la Fe de
que Mi Planeta, Mi Mundo, sólo es la diminuta parte de
un gran y maravilloso viaje, viaje donde abandonaré mis
miedos, prejuicios y falsas creencias, dejaré atrás todo
aquello que hoy me pesa y que me impide trascender.
Cierto es que este regalo divino no ha sido
entregado a una sola raza o credo sino a toda una
diversidad de seres que evolucionan segundo a segundo,
todos ellos también envueltos en sus propias emociones,
ideas y sentimientos, luchando por dejar, al igual que yo,
su huella en este hermoso , sorprendente y enigmático
Planeta que es Mi Tierra, Mi Mundo.
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Paulino Vásquez Cueva – PERÚ
De Cajamarca. Catedrático universitario que por años ha
desarrollado por iniciativa personal diversos proyectos
técnicos orientados a beneficiar y proteger al medio ambiente,
no sólo evitando la contaminación sino que estuvieran al
alcance de los sectores sociales con limitaciones para el logro
de esos avances. Su experiencia en este campo, por eso, es
extraordinaria y es uno de los pocos especialistas en toda la
región norte de Perú que es líder en ello. pvc4@hotmail.com

Las “Escuelas Intimarca” en el Perú
Es una propuesta surgida en el Perú hace varios
años, como seguramente y con sus propias características
en otros países, dentro de esa inquietud y hasta
preocupación por crear un sistema de vida productivo,
equilibrado en sus diferentes aspectos sociales y
orgánicamente integrado, utilizando las tecnologías
actuales con las exitosas tecnologías antiguas del país.
Este proyecto abarca;
- Desarrollo de agricultura orgánica intensiva;
- Uso de energías renovables;
- Incorporación de la Biowasi, unidad habitacional
familiar de producción agrícola y piscícola, en base a
sistemas ecológicos controlados.
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Es también muy recomendable planificar el área
necesaria para instalar un Biodigestor en el cual se
procese todos los restos orgánicos que produzca la
Escuela Intimarca, a fin de convertirlos en abono que
beneficiará a las parcelas productivas.
Hay que resaltar que este proyecto productivo y de
vida, sólido en la organización de los elementos que
integra, opera con trabajo comunitario en que aportan por
igual los profesores, los estudiantes y demás miembros de
la comunidad educativa, como padres de familia y
vecinos, porque a todos beneficia.
En el aspecto educativo, INTIMARCA es una
alternativa diferente en el sistema educativo formal
peruano, especialmente en el área rural, en el que es
indiscutible que hay serias deficiencias estatales y
desfaces con la realidad social, económica y cultural del
país, desde la perspectiva del mundo rural.
El propósito educativo de “Escuelas Intimarca” no
es sólo técnico sino que da necesaria importancia en la
estimulación y capacitación de los alumnos para
construir su propia visión del mundo en general, del país y
de su propia región, identificando las potencialidades y
buscando superar las limitaciones.
Se conoce que los gobiernos manipulan el bajo
nivel cultural, la poca motivación de superación personal
de los campesinos y sobre ello van multiplicando
diversos programas sociales de simples dádivas que, a
pesar de estar vigentes por décadas, no logran dejar de
lado el nivel de pobreza, desnutrición, deficiencias en
salud y analfabetismo pasivo en el campesinado que cada
día está más acostumbrado a recibir esas dádivas estatales
y no trabajar para conseguirlas como compensación justa
a su trabajo, tal como se hacía siempre y cuando
cumplieran tareas de beneficio para sus propias
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comunidades. Es decir, la mala política electorera y la
incapacidad de los gobernantes está llevando sólo a
incrementar el porcentaje de "pordioseros", así como el
porcentaje de vagancia y hasta delincuencia,
menospreciando de esa manera el gran potencial y
habilidades de ese gran sector social que por esos
inapropiados e ineficientes programas politiqueros han
ido abandonando y que heredaron de sus ancestros.
BIOWASI o CASA CAMPESINA
(Bio: vida – Wasi: casa)
Es la casa campesina mejorada, de dos pisos, con su
Invernadero solar, Taller, Biblioteca, Dormitorio, SalaComedor y Cocina. La familia vive en equilibrio
armónico con la vida animal y vegetal, disfrutando de
confort con el uso de energías renovables, en ambiente de
bienestar y desarrollo de sus actividades artísticas,
culturales, científicas y tecnológicas.
Objetivos de la Biowasi:
- Compartir la convivencia de la vida humana con la vida
vegetal y animal.
- Usar racional y adecuadamente el agua y la tierra para
obtener productos alimenticios que permitan a una
familia campesina (promedio 5 personas) tener una
dieta alimentaria nutritiva y a bajo costo.
- Usar racional y adecuadamente el calor generado por el
invernadero solar, para calentar un ambiente y taller
(carpintería, de cerámica, de tejido) o la casa habitación,
para disponer de bienestar y confort, para desarrollar sus
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actividades artesanales, textiles, cerámicas,
intelectuales, etc.
Características de la Biowasi:
- Casa campesina de 2 pisos que puede ser usada como
habitación, taller de trabajo, biblioteca o laboratorio de
experimentación científica o tecnológica.
- Invernadero solar, con camas de agua para la crianza de
peces ornamentales o tilapias, a fin de asegurar un
ingreso económico a la familia campesina. Además,
camas de tierra para el cultivo de productos alimenticios
que no se producen en la zona, pero indispensables para
una dieta nutritiva, tal como tomates. Todo excedente de
la producción puede deshidratarse para conservarlo por
más tiempo o procesarlo para la venta en la comunidad
ubicada dentro del área de influencia.
- Tuberías de plástico para conducir el calor generado por
el invernadero a los ambientes de la casa habitación, a
fin de asegurar temperaturas de confort.
- Paneles solares usados para la iluminación de los
ambientes y el funcionamiento de los aparatos
electrodomésticos, etc.
- El eje más largo de la casa debe tener orientación
Norte–Sur, a fin de tener una ganancia solar mayor
durante todo el año.
Ambiente modelo para un docente, en una zona rural
Es la construcción ecológica con lo fundamental
de los recursos necesarios para una vida plena de los
profesores que deben cumplir su misión docente en el
área rural. Debe disponer, por lo menos, de lo siguiente:
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1. Dormitorio con cama de barro
2. Comedor con mesa de barro
3. Cocina mejorada a leña.
4. Servicios higiénicos con ducha temperada
5. Panel solar
6. Tanque de agua caliente.
7. Biblioteca empotrada.
8. Bancos de barro
9. Mobiliario: mesa de TV – computadora, lámpara,
radio, proyector
10. Internet
Necesidad para el ambiente docente rural:
Enorme porcentaje de profesores del área rural
peruana realizan su misión docente en comunidades
ubicadas a más de tres mil metros sobre el nivel del mar,
donde no existe agua potable, servicio eléctrico ni,
lógicamente, un ambiente adecuado para vivir y
desarrollar sus actividades académicas. Por lo general, el
local escolar es inapropiado y con muchas limitaciones en
todos sus ambientes, lo que da lugar a desánimo en el
trabajo y buscan el menor pretexto para no cumplir con
sus obligaciones, afectando directamente el rendimiento
estudiantil.
En las Escuelas Intimarca los docentes disponen de
cama de barro con cajones de madera para guardar ropa,
biblioteca empotrada, bancos de barro, cocina mejorada a
leña por la cual circulan tuberías llenas de agua para ser
calentada mientras se cocina y disponer de agua caliente
para lavar platos, ducharse; etc. Se aprovecha la energía
solar para iluminarse y demás usos.

7.059
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APROVECHAMIENTO FOTOTÉRMICO Y
FOTOVOLTAICO DE LA ENERGÌA SOLAR
- Secadores solares para semillas y productos comestibles
animales y vegetales.
- Energía eléctrica fotovoltaica.
- Termas solares.
- Invernaderos solares (Ejemplo: cultivo de tomates en
ambiente cerrado temperado).
- Biohuerto, con participación comunal, para Producción
intelectual, Articulación de áreas y Valor agregado a
todo lo que se produce o fabrica. Por ejemplo,
producción de azúcar ecológica, a partir de chancaca o
panela.
- Cocina solar
- Cocinas mejoradas a leña
- Horno mejorado a leña
¿Qué debemos hacer todos?
Cambiar la realidad, como reto individual y
colectivo, no sólo buscando el confort para cada uno sino
la mejora en la capacitación de cada poblador a fin de que
actuemos responsablemente para conservar las
condiciones óptimas del medioambiente, ecosistema y
salud de todas las especies vivas.
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Pol Ledent - BÉLGICA
Nacido en Houyet. Se inició con acuarelas, luego se
adaptó mejor con la pintura al óleo. Autodidacta,
perfeccionado en academias de su país. Ha participado en
muchas exposiciones colectivas, presentando también
muestras individuales en diversos países de Europa.

276

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

Es posible
pintar de
muchas formas
a la naturaleza,
pero ella es
y será siempre
un cuadro
incomparable
y lleno de vida:
la naturaleza
posee su arte
propio y su
personalidad.

277

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

Antología de concientización

La naturaleza no sólo la disfrutamos en el área rural, en
esos campos sin vallas ni paredes, sino también en los
jardines y huertas del área urbana, como en este
convento monacal cajamarquino. Un paraíso.
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Rebeca Chávez Jo – MÉXICO
14 años. Grado: 3° D. Escuela Secundaria Técnica N° 61,
Chihuahua.

¿Te gusta ver las estrellas?
¿Te gusta ir a la playa?
¿Te gustan los animales como tigres, leones, jirafas,
aves?
¿Te gustan los parques con muchas flores de
colores?
Sin duda todo esto causa mucha felicidad, ¿cierto?
¿O te gusta ver el cielo negro?
¿Ver la playa llena de basura?
¿Quieres que los animales estén en peligro de
extinción?
Si respondes afirmativamente a las tres últimas
preguntas, seguro también querrás ir al parque a tirar
basura. En eso estamos convirtiendo a nuestro mundo.
¿Qué prefieres? ¿Cuidar nuestro planeta hoy y en el
futuro o… destruirlo poco a poco, para que las próximas
generaciones ya no tengan dónde vivir?
¡TÚ DECIDES!
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Rebeca Olivero Hernández – MÉXICO
13 años. Grado: 1° D. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Dibujo a lápiz
Título: DALIA
Escogí el
nombre de
Dalia,
como título,
porque
representa
a un tipo de
flor.
Imagino la
belleza de la
flor en el
cuerpo
danzante
de este ser
humano.
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Regina Caciquinho – BRASIL
Nacida en Salvador de Bahía. Escritora Holística. Se define
como uma persona muy sencilla, inmensamente ligada a la
vida; estudiosa e investigadora para mejorar las condiciones de
vida. Valora a plenitud la espiritualidad, dando gran
importância al Amor infinito que mueve al Sol y las estrellas,
estando convencida que somos hijos de Dios.
cristalorp@hotmail.com

Devemos salvar nossa Terra!
Filha de nosso Universo, nossa mãe, uma só família
vindas de uma única união nosso Deus do Universo
Sendo assim devemos manter nossa vigilância para
protegê-la, a Terra fala, ouve o homem é que não
consegue ouvir o que ela diz.
Pedindo socorro em sua defesa, para os seus filhos
também aqui necessitados nossa fauna e nossa flora.
Vamos nos juntar escrevendo e divulgando nossas
mensagens de amor, carinho, afeto e respeito, por nossa
natureza.
Que possamos estar unidos numa Egregora de
pensamentos positivos, união e de harmonia.
Porque juntos seremos únicos para ajudar a receber
e espalhar pelos quatro cantos nossas idéias, pensamentos
e apreciação a esta bela filha que Deus nos deu.
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Sua beleza fundamental na cor, uma vida natural, que
abençoa a flora e a fauna, e toda sua natural manifestação.
Que nosso Sol envie a nossa mãe Terra raios de
brilho, iluminação e sabedoria, que nossos mares, rios,
oceanos, todas as suas manifestações naturais possam
vibrar constantemente correntes positivas para nossa
mãezinha.
Oh! Mãe linda em sua beleza natural fica mais
linda junto com a beleza Universal.
Deus que abençoe a toda manifestação de nosso
planeta , de nossa Terra de nossos bens naturais.
E que para tudo isso todos nós possamos vibrar cada vez
mais como as cores do arco íris vivenciando nossa
natureza com alegria e sabedoria.
Possamos respirar, brincar, proteger, sempre todo
nosso Universo, unidos no Amor, na paz e na união.
Viva a nossa mãe Terra verdadeira e natural para toda a
humanidade.

¡Debemos salvar nuestra Tierra!
Traducción tentativa:
Guillermo Bazán Becerra

Somos hijos del universo, que es como nuestra
madre; somos una sola familia unida al Dios del universo.
Es indispensable que mantengamos nuestra
vigilancia para proteger a la Tierra: ella habla, pero la
humanidad no sabe oír lo que ella dice.
La Tierra clama ayuda en su defensa, para que sus
hijos necesitados de la fauna y flora puedan subsistir.
¡Debemos unirnos en la misión llena de amor,
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cuidado, cariño y respeto a la naturaleza!
Podemos estar unidos en una sola energía cargada
de pensamientos positivos y armonía. Si así lo hacemos,
podremos recibir y difundir todo lo bueno que somos
capaces en ideas, pensamientos y amor a este hermoso
planeta que Dios nos dio.
Valoremoa y admiremos la belleza y color de la
vida natural; bendigamos a la flora y fauna. El Sol, con
sus rayos, llena de belleza, brillo y alegría la tierra, mares,
ríos y toda la naturaleza que la Tierra nos concede.
¡Oh, madre linda, tu belleza natural es más bonita
cuando está en armonía con la belleza universal!
Dios bendiga a toda manifestación de nuestro
planeta, nuestra Tierra, nuestro patrimonio natural.
Que todo este mundo que habitamos nos haga
vibrar más y más con los colores del arco iris y todo lo que
la naturaleza nos da con alegría y sabiduría.
Si estamos unidos en el amor y la paz, podremos
respirar, jugar y proteger mejor a todo nuestro universo.
¡Que viva nuestra madre tierra, para toda la
humanidad!
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Renata Cosette Zapata Hernández – MÉXICO
Edad: 13 años. Grado: 2° A. Escuela Secundaria Técnica
61, Chihuahua.

Queridos humanos:
Soy yo, el Mundo. En esta carta les quiero decir que
estoy muy decepcionado, les dejo vivir en mí, les doy
flora y fauna y lo único que hacen es explotarme. Me
estoy muriendo, es su culpa. Sólo les importa el dinero;
son entupidos. Pelean entre sí, la codicia los ha cegado.
No se cuidan ni a sí mismos, menos a los animales que
agarran de mí; me arrancan más de lo que necesitan.
Aprendan de mis animales, ellos me tratan bien.
Ustedes están gastando todos los recursos: ¡mis recursos!
¡Me están matando!
Los niños aprenden a ser como ustedes, en lugar de
enseñar el respeto. Lo peor de todo es que no usan el
cerebro, de otro modo sabrían que esto me afecta a mí,
pero más a ustedes porque son los que viven en mí. Ya no
encontrarán otro lugar.
Ya no hablo más o lloraré.
Lo único que quiero decirles es que estoy
decepcionado de ustedes.
Atentamente
El Mundo

7.059

P.D: Sean más conscientes.
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Rito Almeida Cortez – MÉXICO
12 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Proyecto: Reciclado con sobrantes de cartón. Hizo la forma de
un perro, en sus costados unas cajitas, para ser usado como
contenedor.
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Roberto Pino Choqueapaza – PERÚ
Profesor de Secundaria, en Tacna. Titular del Proyecto
"Producción intelectual" en la Institución Educativa “28 de
Julio”. No resulta difícil reconocerlo como uno de los
exponentes que viven a plenitud su vocación docente, dando
de sí todo lo posible para formar integralmente a sus alumnos,
para que sean los líderes del futuro ansiado. Participa en esta
antología con tres de sus alumnas.
vientosdeamericaperu@hotmail.com

Ancestral hondura…
Sobre ti
juguetean niños
de mil colores,
danza de serpentinas
y mixturitas.
Sobre ti
cayeron miles de soldados
atrapados en el doloroso dolor,
aun así
volaron hacia la inmortalidad.
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¡Sobre ti
relampaguea
la ancestral
hondura del amor...!

¡Pachamama!
Entre fulgores
de argentino Sol
y humedades
de barro,
tus asombrosas plenitudes
sobreviven
cada milésimo.
Más allá
de
tus silencios maravillosos...
está tu honda ternura de insustituible
tránsito
en nuestros asombrados asombros...
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Callecita típica de Camilaca. (Roberto Pino)
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Desayuno en Camilaca, zona andina de Tacna, conocida
por la producción de orégano. (Roberto Pino)
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Rosalba Erazo Castro, Rossi Er
– COLOMBIA
Escribe poesía, prosa poética y relatos cortos. Columnista en
su país. Publica por redes sociales. Ha ganado diversos
premios en su país y fuera de él. Publicó “Mujer de fuego”.
Participa con éxito en eventos internacionales. Antologada en
varios países. Nominada para los premios “Estrellas del Sur”,
Uruguay. RosalbaEr@outlook.com

Indiferencia que destruye
¡Cómo duele la indiferencia de la gente
ante la destrucción del medio ambiente!
Indiferencia, que ya nos ha costado mucho…
Nos ha costado hambrunas y sequias,
devastación y extremos climas,
la aridez cada vez mayor
de nuestra hermosa Tierra.
Ha costado el sufrimiento
de los inocentes animales
que nunca han intentado destruir su hogar,
como irresponsablemente
lo hacemos los humanos.
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Ha causado ríos desbordados,
desastres naturales, contaminación y muerte.
Ha alterado el equilibrio de los climas
la descongelación de los glaciares,
y por la ambición, la devastación y la minería
han convertido el oxígeno vital en un veneno.
Seamos más conscientes, más humanos,
actuemos con amor por nuestra tierra,
respetemos, preservemos, reciclemos.
Aún es tiempo, no más indiferencia;
unámonos en torno a este planeta.
¡Respetemos nuestro mundo como un templo!
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Sabrina Meder - MÉXICO, FRANCIA
Pinttora y escritora. De padre francés y madre mexicana. Nació
en México DF, de familia de bailarines. En París, donde radica,
estudió tipografía e impresión. Autora de varios libros de arte.
Ha ganado premios internacionales con su arte gráfico y
textos. Desarrolla Talleres de creación literaria y de pintura.
Ha traducido obras literarias. Es Directora, ponente y
formadora de la Asociación de Literatura, Educación, Arte y
Cultura de París.

Presenta tres monotipos:Árbol floreado, Campo de colza,
Sol y nubes, integrantes de la Serie "Elementos de la
naturaleza".
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Sandra Wiñay Rodríguez
Castañeda – PERÚ
Nació en Cajamarca. Antropóloga egresada de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. En el Parque Nacional El
Manú, el de mayor biodiversidad en el mundo, hizo su tesis,
resaltando la participación de las poblaciones originarias.
Especialista en temas político-ambientales, derechos de la
mujer, políticas de género, antropología del arte y
problemática del desarrollo social. Expositora en congresos
internacionales.

El árbol de la vida
Porto, marzo 2017.
“Si quieres entender tu relación con tu madre,
echa un vistazo a tus relaciones con tu grupo”, le dijo
alguna vez un terapista grupal. Eva se replicaba a sí
misma, años después: “Echa un vistazo a tu relación con
la Tierra”
**
Quiero contarles la historia de una mujer y un árbol
y un hospital. Herman Hesse dijo alguna vez que los
árboles eran los más penetrantes de todos los maestros. El
silencio desde el cual son testigos del mundo nos habla
hondamente sobre la vida y la muerte. Por eso quisiera
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Molle, árbol centenario que es parte de la identidad
cajamarquina y en varios lugares de los Andes.
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dejarlos hablar hoy.
**
Eva sobrevivía a un monstruoso cáncer en una
camilla de hospital. Estaba demasiado debilitada.
Escribir o ver una película incluso le resultaba demasiado
exigente. No había ningún hacer que pudiese recordarle
su valor propio. Inútil. Sólo un molesto árbol fuera de su
ventana le llevaba la mirada. Moviéndose
obsesivamente. Lo detestaba.
“No quiero volver ver un solo árbol más en mi
vida”, maldecía Eva en su auto, mientras bajaba a toda
velocidad de las montañas de Vermont. “Malditos
árboles”. Era un decir; pero no era un decir. Eva asociaba
los árboles con los pueblos pequeños, las mentes
pequeñas, el aislamiento, la charla vacía, familias, bebés,
matrimonio, la vida. Los árboles tenían todo que ver con
la vida. Eva había sido brutalmente violada de chiquilla.
Había pasado tanta violencia en su juventud que lo que
salvaba, creía ella, era el movimiento radical que hacía
para separarse de todo aquello que emanara vida, porque
la vida en sí misma era demasiado dolorosa. Se sentía
exiliada de la belleza, de la naturaleza, del amor, de los
niños, nada de aquello le parecía posible para sí misma. Y
a pesar que de tiempo en tiempo una pizca de añoranza
hacia aquello emergía, por lo general lo observaba con la
cínica mirada de la superioridad de la chica mala, la que
adora el concreto, la gran ciudad, los ritmos que nunca
paran.
Pero quizá la más dolorosa separación producto de
la violencia había sido la que la apartaba de su cuerpo.
Eva llevaba su cuerpo como una carga. Una carga que
había que alimentar, lavar, cortar, mover, tender sobre una
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cama, y que le impacientaba. Y por ello la más dolorosa
parte de estar rendida en una camilla era el verse forzada a
confrontar la realidad de su cuerpo. Ah, un cuerpo
alienígena para quien había construido su sentido de
identidad fuera de él, en el incansable hacer, hacer, hacer.
Eva, incapaz de hallar un valor intrínseco en ella, en su
mera existencia, tenía que estar probando y probando
constantemente que era digna de algo, lo que sea.
Maldito árbol.
Pero un día. Porque siempre llega el día en los
cuentos. Eva empezó a ver.
Luego de las primeras y las tantas horas Eva dejaba
de resistirse y se permitía observar fijamente el árbol. Lo
único que tenía a la vista. El martes meditó sobre la
corteza. El viernes sobre las hojas verdes y plata brillando
al reflejar la luz de la tarde noche. Por horas se perdía, se
dejaba perder. Y, oh, el árbol se la llevaba, a ella y su
carga. Eva disolvía su cuerpo en el árbol.
Cada mañana abría los ojos y se enfocaba en el
árbol. Cada día era distinto. En los días de más o menos
luz, en los días de viento, de lluvia, el árbol cambiaba. No
importaba lo que hiciera el árbol, lo que fuese a hacer, si
fuese a volverse madera, mueble, mesa, Eva podía
encontrar la vida verde del árbol. Eva podía ver en el árbol
lo que en quechua tiene un nombre propio: el camay, el
poder de animar, el ánimo. El árbol se había convertido en
el antídoto de los escapes de sí misma, de su cuerpo y de la
gentil vitalidad del mundo.
La recuperación de Eva fue avanzando. Logró salir
del hospital. Pero como todos sabemos, las
quimioterapias arrasan con el organismo, y pronto una
complicación la forzó a volver a la misma habitación del
hospital. Esta vez exhausta. “Exhausta de sentir miedo a
disolverme en lo ordinario”, cuenta Eva. El árbol parecía
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burlarse de ella. Todo parecía querer parar, el dolor, las
lágrimas. Eva se desvaneció.
Al despertar una ráfaga recorría su cuerpo. El
ánimo que Eva había aprendido a reconocer en el árbol,
que la había hecho enamorarse del árbol, amar sus ramas,
su corteza, las flores blancas que habían empezado a
abrirse, agitaba ahora sus músculos, unía su carne roja,
hilvanaba sus huesos. El árbol había operado su magia.
La bolsa de químicos que colgaba sobre la camilla de Eva
contenía uno en particular, el Taxol, extraído de la corteza
de los viejos Tajos, árboles de origen japonés. Su función
es estabilizar la estructura de las células de modo que el
cáncer no continúe multiplicándose. El árbol estaba en
realidad dentro de ella. La estaba calmando, protegiendo,
fortaleciendo sus estructuras más pequeñitas y primarias,
para dejarla a salvo de los embates del cáncer.
Eva había conocido finalmente a su madre.
**
Bill Hayes, amante en los últimos años de vida de
mi héroe favorito, el neurólogo Oliver Sacks, decía que
puede ser cliché decir que uno se siente dichoso de estar
vivo, pero decir que uno se siente dichoso de no estar
muerto requiere de una intimidad particular con la muerte
que sólo se consigue con la edad o con la experiencia
profunda de, por ejemplo, perder a alguien muy querido.
Uno tiene que saber no sólo cómo es morir, sino saber que
la muerte es un absoluto. No existe en ella ningún
intermedio.
Lo mismo, sin embargo, no puede decirse sobre la
vida. La vida tiene múltiples grados. Bill lo explica
bellamente: “Uno puede estar vivo, y estar
medio–despierto o notar–a–medias que los años pasan,
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vuelan, sin importar cuán oxigenada esté la sangre y el
cerebro o cuán intensamente lata un corazón.
Afortunadamente, ésta es una condición reversible. Uno
puede aprender a estar alerta a lo extraordinario y
presionar pausa –para memorizar pequeños momentos
del día a día.”
Son sinuosos los caminos por los que la gente
logra resucitar a la vida. A veces, como le pasó a Eva, lo
que nos trae de vuelta es lo que se aprende del trance de
soportar una dolorosa enfermedad, de sentirse cercano a
morir. A veces es lo que nos enseña la pérdida de alguien a
quien se ama. El año pasado perdimos a Manuel. Para mí,
el Texol para asimilar el dolor fueron (son) las palabras
finales del padre Garnett en la misa del entierro: “Se ha
interpretado que el resucitar a la vida eterna era un
mensaje para los muertos, pero yo les digo, es un mensaje
también para los vivos.”
¿Hemos aprendido a resucitar como ha resucitado
Manuel al misterio de la muerte? Quizá. Quizá hemos
logrado estar alertas ante lo extraordinario y parar a ratos
para guardarnos pequeñas memorias. Quizá, en medio de
nuestra corredera, podemos sentir sólo por chispazos esa
ráfaga de camay atravesarnos. Yo, por mi parte, he
aprendido a encontrar ese chispazo fuera de la carrera
obsesiva, en la pausa sutil en la que nos permitimos
habitar; he aprendido que ese resucitar es un despertar
del cuerpo, y no un llenar de significación.
**
Abro la ventana del comedor en la casa de los
abuelos, y frente a mi, en la loma que baja, está el árbol de
lúcuma. Ahí sigue. Cuando eran niños, Manuel, Balta,
Mari, Rosa y Juan abrieron la ventana y ese árbol estaba
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ahí. Cuando Cristian, Alex y yo éramos niños, ese árbol
estaba ahí. Ahora John, Mayra, Nicole, Xochi y Santiago
abren la ventana y ese árbol sigue allí. Ahora Qilllary
podría abrir la ventana y ese árbol seguiría allí. Un camay
recorre ese árbol que hoy nos mira y su raíz se une al
wiñay mallki, a la raíz que permanece en el tiempo, el Ser
con mayúscula que nos traspasa y que, al mismo tiempo,
nos compone.
Al inicio de la creación estaba el árbol de la vida.
¿Se acuerdan?
**
Me voy deseando para ustedes, desde el corazón,
no los laureles del mundo, no que cumplan los sueños del
futuro, los triunfos y los aplausos… sino algo más gentil,
más simple: un momento de silencio con su árbol.

303

Santiago Olivas Muro – MÉXICO
13 años. Grado: 1° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

No seamos parte de la basura.
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Sara Gutiérrez Sisniegas - PERÚ
Poeta y escritora cajamarquina, con vocación literaria y
artística desde niña. Adolescente escribió poemas. Autora de
dos libros. Profesora con gran éxito. Integra varias
instituciones culturales y participa en varios eventos literarios
nacionales e internacionales. sargusis@hotmail.com

Pachamama
Madre inmensa de favores
en tus tierras y en tus aguas,
múltiple de ternura
en cada ser que de ti nace,
grandiosa de amor
en tu entrega de vida,
acompaña mis sueños esta noche
para despertar sin lágrimas mañana.
Cuando el canto del pájaro
despierte en tu alborada
y las rocas sonrían
en sus mutilados cuerpos,
vendré a decirte: Madre... ¿qué te hicieron?
¿Dónde está el agua cristalina de tus fuentes?
¿Por qué el cielo ya no se mira en ellas?
Madre, envuelta en una tarde blanca y roja
quiero verte sonreír
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y prometerle a los niños
un mañana sin veneno,
sin odio ni ambición.

La Tierra está muriendo
La Tierra está herida
por sus cuatro costados,
le sangran las entrañas
por los hijos que nunca nacerán...
La esterilizaron
y la dejaron seca, dolida y sangrante,
se le ven los costillares,
arrancados de la piel con fieros arañazos.
Le succionaron la leche de sus pechos,
mordiendo sus pezones con insana maldad.
Le han atado los pies,
para que no camine,
y le han cortado los dedos, uno a uno...
¿Qué harán con sus manos,
cuando termine de implorar?

Después del desastre
Cómo se exprime la tarde:
tanto dolor en su pecho.
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Desde ayer está llorando
el cielo de Cajamarca.
Siento tu tristeza en mí,
siento tus lágrimas,
el desconcierto
de lo que está sucediendo...
Ojalá que tus ríos, al desbordarse,
se lleven la inmundicia moral,
tanta flaqueza espiritual,
tanta podredumbre política.
Y cuando salga nuevamente el Sol,
el río tenga su propio cauce
por donde discurra alegre,
sin causarle daño a nadie;
que haya casas y no pocilgas,
donde todo ser humano
viva con dignidad.
Que los frutales florezcan,
que las flores nos adornen
en sus respectivos lugares.
Que haya orden y prevención
como en nuestro Imperio Inca,
que nazcan nuevas ciudades.
Que vivamos como hermanos,
aplaudiendo los triunfos
y ayudando en los fracasos.
Somos hombres y mujeres
ensamblados para ser uno,
para hacer crecer la vida
en nuestro suelo peruano.
¡Ama sua, Ama kella, ama llulla!
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Socorro Isabel Barrantes Zurita
– PERÚ
De Cajamarca. Profesora cesante; escritora, poeta, promotora
cultural, columnista, tallerista; creó diversas instituciones de
servicio a la comunidad, algunas de las cuales siguen
ejerciendo acción muy positiva, principalmente por las
mujeres marginadas. Por sus obras sociales y producción
literaria ha obtenido varios premios. isarrobles@yahoo.es

La Tierra
La Tierra es el destino del tiempo
madre generosa de los pensamientos
sombra imperfecta de los amarantos
en los arrecifes de las ilusiones perdidas
La Tierra es la madre que amamanta
las ganas tremendas de beber el mundo
en un sorbo que llegue hasta los pies del árbol
que sembró el abuelo mientras soñaba despierto
La Tierra es el círculo de fuego donde danza la Luna
la ubicuidad de su ser lanar y de penumbra
teje de la noche el hilo que vierte
la nocturnidad luminosa de su vientre
La Tierra, este puñado de lágrimas
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que brotan de mis ojos, de los tuyos
y de aquellos que amasan la esperanza
mientras navegan en caballitos de totora
La Tierra es el lecho donde duerme
el néctar de la abeja reina
sucumbiendo al peso de la sola dicha
mientras las obreras mueren trabajando
La Tierra está sufriendo gravemente
de los desatinos de sus hijos calavera
que muerden el caos de la soledad
hurgando en las cenizas de la suerte
Cajamarca, 10 de abril del 2017
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Sofía Ramos Falcon – MÉXICO
11 años. 5° de Primaria. Colegio Regional del Norte,
Chihuahua.

Mi proyecto fue realizar un juguete con cosas
recicladas.
Hice un futbolito.
Materiales:
Una caja, palitos largos, tapas de plástico y corchos para
hacer el cuerpo de los jugadores, pedazos de plástico para
la portería, pintura sobrante.
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Stephanie Meléndez Flores
– MÉXICO
14 años. Grado: 3° C.
61,Chihuahua.

Escuela Secundaria Técnica

La verdad
La verdad de lo que pasará en el mundo, la verdad lo
vemos como algo que nunca va a pasar pero la realidad es
que eso será más pronto de lo que esperamos. Sólo nos
quedarían dos cosas por hacer:
La primera, que tú cambies eliminando todos los malos
hábitos que afectan al planeta, teniendo en cuenta que no
será un cambio pequeño, será más grande de lo que
imaginas. Eso podría hacer retroceder la catástrofe que se
acerca. Tienes que iniciar el cambio en tu familia, luego
en tu comunidad y con toda la población; sólo así
salvaremos a nuestro mundo.
La segunda opción será esperar unos años o
décadas… y el mundo que habitamos sufrirá el cambio
radical que lo ha de convertir en inhabitable.
Nunca dejes para el final las cosas que puedas cambiar
desde hoy. Es por tu mundo, por mi mundo, por el de tu
familia y de las próximas generaciones
Cuídalo!
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Susana Rivera Marín – MÉXICO
Cirujano Dentista y estudiante de la Academia de Pintura
“Isla”, con residencia en Chihuahua. Ilustra su artículo
concientizador con un cuadro suyo: “Diseño Perfecto”, cuyas
medidas son 27 x 35 cm (Año 2017)
surima_85@hotmail.com

“Planeta Tierra, nuestro hogar”
La Tierra está diseñada para ser habitada por la
humanidad. Está precisamente a la distancia apropiada
del Sol, para recibir la debida cantidad de luz y calor.
Recorre su órbita solar en un año, con exactamente el
ángulo apropiado de inclinación que hace posible las
estaciones en muchas partes de la tierra. Este planeta
también gira sobre su propio eje cada 24 horas y como
resultado tenemos períodos regulares de luz y oscuridad.
Tiene una atmósfera que consiste en la mezcla de gases
que necesitamos para respirar y que nos protege de la
radiación dañina que viene del espacio. También tiene el
agua y el terreno que son vitales para cultivar lo que nos
sirve de alimento.
La Tierra tiene una asombrosa cantidad y variedad
de vegetación clasificados en millones de especies.
El agua, líquido vital, indispensable para vivir
constituye alrededor del 60% de la masa de todo ser vivo.
Aproximadamente al 70% de la Tierra lo cubren los
océanos, por lo que son un elemento clave para el control
312

Antología de concientización

PLANETA TIERRA, NUESTRO HOGAR

climático; regulan la temperatura del planeta y junto con
la atmósfera generan viento y olas y conducen el calor
desde los trópicos hasta los polos.
Nuestro planeta ha visto pasar una generación tras
otra. Sin embargo siempre ha demostrado tener la
capacidad de resistir y seguir sosteniendo la vida pero,
parece que esto está cambiando. Vivimos en un período
de transición con cambios muy rápidos y drásticos:
avances en sistemas de comunicación, científicos,
tecnológicos, muchas personas tienen mejores niveles de
vida, etc.
Pero todo esto ha tenido un precio muy alto. Hemos
dañado tanto la Tierra que los ciclos de la naturaleza
pueden o han empezado a fallar.
-

El ser humano ha abusado:
De la atmósfera: Las emisiones de gases tóxicos que
contienen bióxido de carbono, plomo, etc.
De los bosques, que los talan sin control, además
agotando sus pastizales y cazando animales salvajes
hasta casi extinguirlos.
Del suelo, que ha sido transformado por la acción
humana, lo que ha perjudicado la biodiversidad el
ciclo de los nutrientes.
De los océanos, en los que las poblaciones de peces
están sobreexplotadas y en vías de extinción, además
de la contaminación.

¿Qué se propone?
- El desarrollo sustentable, que satisface las necesidades
del presente, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.
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¿Qué podemos hacer?
- Programas educativos de sensibilización para formar
una conciencia medioambiental en la comunidad para
la conservación de su entorno natural, con diversas
publicaciones impresas, audiovisuales, etc., promover
el arte, con el cual se difundan las riquezas naturales
del mundo llevando un contenido ambiental. Tenemos
que actuar desde nuestras familias para reducir el uso
de tóxicos en nuestros hogares, el uso de plásticos,
disminuir el uso de automotores lo más posible, el
desperdicio de agua y hay un sinnúmero de
actividades que podemos hacer en casa.
- En la Industria: Utilizar energías renovables, para
disminuir las emisiones tóxicas, dar mantenimiento
efectivo a la maquinaria, reciclar sus residuos tóxicos,
objetos inservibles, metales deteriorados, etc.
- Los Gobiernos deben promover la reforestación de
bosques y llanuras, promover alternativas de
producción en las comunidades para la rotación de
cultivos que garanticen su sustento económico y que
protejan su capital natural, trabajar para que el
desarrollo sustentable sea el medio natural, prohibir la
caza de animales en extinción, restaurar zonas
terrestres y acuáticas en espacios naturales que ya han
sido afectados, dar incentivos a empresas que
fabriquen productos naturales o biodegradables, etc.
Si usted entrara en una bella casa y encontrara que
está generosamente surtida de alimentos y que tiene un
excelente sistema de calefacción y acondicionamiento de
aire, buenas tuberías y cañerías para el suministro de
agua… ¿La cuidaría? Éste es el Planeta Tierra, nuestro
hogar.
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Valeria Arlet Aguirre Villezcas
– MÉXICO
15 años. Colegio de bachilleres del estado de Chihuahua,
Plantel 8. Chihuahua. Alumna de pintura en el Taller Isla
Sáenz.

Participa en esta antología con su obra “Lejos de casa”.
Técnica: acuarela y tinta china. Medidas: 21 x 26 cm.
Año: 2017
Frase: Sin darse cuenta llegó a la Luna, y lo único que
quería era regresar a aquel lugar que llamaba hogar.
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Vanessa Ledezma – MÉXICO
13 años. Grado: 1° A. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

El Planeta es lo único que tienes, cuídalo.
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Varenka de Fátima Araújo Garrido
- BRASIL
De Salvador, Bahía, Brasil. Es funcionaria pública.
Admiradora de los aportes de las diferentes culturas a la
identidad Latinoamericana, como en este caso de la cultura
afroperuana que encarna el decimista peruano Nicomedes
Santa Cruz Gamarra. Amante de la lectura y de escribir poesía.
venkadefatima@hotmail.com
venkadefatima@hotmail.com

Ao povo
O tempo passou com o vento que soprou e dispersou
às sementes, embriões. Ainda o céu anil borrado de
nuvens, chuvas de mil esperanças. Depois visões que
turvam a mente, são os homens jogando fagulhas
queimando a Terra, esses homens passam com suas
vaidades efêmeras, enriquecem com a fartura da mãe
terra, devastando matas, poluindo rios e mares, matando
os animais raros, garimpado com seus golpes e, mortalhas
fúnebres. Os verbos da existência mimosa não conjugam,
o Progresso e a Liberdade, estão sendo banidos, labaredas
de rancores estão bebendo.
Mascaras dos ímpios homens permanecem fixadas
nos rostos dos atrozes, talvez o inferno já esteja instalado
no Planeta. A seiva dos homens bons que tocam pianos é
pequena, pequena, que suas missões não atingem neste
plano. O Planeta com suas chaves de eternas portas,
abem para todos, os severos juízes os escarnecem,
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encerrando portas, aprisionando os animais, homens,
terras demarcadas, limitando tudo. Os demônios estão
soltos, monstros, piores que horríveis monstros, estão
destruindo, só faltam privatizarem nosso ar.
Povos, conclamo todos unidos com fé, coragem,
irmandade, lutarmos por nosso Planeta Terra.

A toda la gente
Traducción tentativa: Guillermo Bazán Becerra

El tiempo pasa como un viento que sopla y dispersa
las semillas, los embriones. El azul del cielo, decorado
con nubes es señal de que hay incontables esperanzas de
que llueva. Sin embargo, hay personas cuya mente está
con la mente trastornada por terribles visiones nacidas de
su ambición y maldad, a quienes no les importa quemar la
tierra y destruir cuanto esté a su alcance con tal de
satisfacer sus efímeras vanidades o acumular riqueza
devastando bosques, contaminando ríos y mares,
matando animales raros y usando todo tipo de tóxicos
aunque a la belleza natural la conviertan en escenario
fúnebre para todos. Para ellos, incendiarios de rencores y
ambiciones desmedidas, la existencia sólo vale si se
acomoda a sus desviados y oscuros conceptos de
progreso y libertad, si sólo les beneficia en sí.
Esas personas impías cubren lo atroz de sus
verdaderos rostros con máscaras, para engañar a quienes
no son de su grupo; tal vez el infierno ya está en nuestro
planeta, a pesar de todo el empeño y amor que ponen
contra eso las personas buenas. Nuestro planeta se
entrega generoso cada día para todos, sin excepción, y
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cuando los buenos denuncian las maldades cometidas son
los malos jueces y autoridades que no cumplen su
obligación y permiten tales abusos y crímenes, que
llegado el momento afectarán a todos, absolutamente a
todos. Así, esos demonios llenos de poder, que corrompen
con su riqueza, andan sueltos, como monstruos
sanguinarios y arrasadores, a los que sólo les falta
privatizar el aire, sin querer darse cuenta que también
serán víctimas.
Insto a todos para que nos unamos con fe, coraje y
fraternidad para luchar por nuestro planeta Tierra.

Mãe Terra
Mãe que expele todos os dias filho de luz
Nunca deixa teus filhos sem alimento
Mãe terra que registra marcas dos que pisam
Guiando todos por caminhos diversos
Mãe que dar a todos um punhado de terra
Jamais reivindica direitos.
Mãe terra que chora pelo submundo constante
A ganância de uns filhos, desnorteando
Mãe terra que receberá os filhos, joia emprestada
Que um dia retornarão ao seu abrigo eternamente.
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Madre Tierra
Traducción tentativa: Guillermo Bazán Becerra

Madre expulsa cada día el hijo de la luz
Nunca deje a sus niños sin comida
La madre tierra ansía el progreso para todos,
aunque los guíe por caminos diferentes.
Esta madre da a cada uno un puñado de tierra
y nunca le reclama sus propios derechos.
La madre Tierra sufre el infierno constante
que la codicia de algunos le causa.
Pero esta madre sabe que la vida es prestada
y un día acogerá a cada uno, de regreso a su seno, para
siempre.
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Verónica Soledad Zavala Terrasas
– MÉXICO
Profesora de Ciencias I (Énfasis en Biología). Escuela
Secundaria Técnica N°.61, Chihuahua.

La importancia de cuidar nuestro planeta
¿Qué es el medio ambiente? Es el conjunto de
valores naturales, sociales y culturales existentes en un
lugar y en un momento determinado, que influye en la
vida del ser vivo y de las generaciones venideras.
Como es de suma importancia que todos los seres
humanos comprendamos, que nuestro hogar nos brinda lo
necesario para poder sobrevivir, que son sus recursos, y
lo único que nos pide es que lo cuidemos de una manera
responsable porque todos requerimos de un hogar.
Así como las familias están constituidas de
diferente manera y se cuidan y se protegen, el planeta
también nos cuida y nos proporciona lo necesario por
medio de sus recursos naturales como son alimento,
protección y cuidado. Pero no somos los únicos, somos
muchos los seres vivos que requerimos estos recursos
naturales que nos ofrece el medio ambiente: animales,
plantas y otras riquezas, que corresponde también a las
futuras generaciones y que deben gozar de estas hermosas
maravillas, comprendiendo los bellos paisajes de la
naturaleza. Para eso hay que tomar conciencia realmente
y practicarlo de la mejor manera posible, aunque sean
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pequeñas acciones que preserven el medio ambiente; si
todos cuidamos, por ejemplo, del agua –al ducharnos se
puede colocar una bandeja en la parte inferior y
reutilizarla para regar las plantas o con otros fines–; o
colocar la basura en su lugar, donde sea que nos
encontremos; apagar las luces y los aparatos electrónicos
que no estés utilizando; mantener el coche en buen estado
para que no contamine por un mal funcionamiento.
Cuando lavas la ropa el agua se puede reutilizar para lavar
el automóvil.
Deberíamos utilizar las tres “eres”, “3R” de la
ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Ése es el nombre
de una propuesta fomentada inicialmente por la
Organización no gubernamental Green Peace, que
promueve 3 pasos básicos para disminuir la producción
de residuos y contribuir con ello a la protección y
conservación del medio.
En la enseñanza de la Educación Ambiental se ha
recomendado diversas estrategias. Sus objetivos tienen
su origen en La Carta de Belgrado, donde fueron
resumidos de forma clara en seis puntos.
1. CONCIENCIA: Ayudar a la persona y a los grupos
sociales a adquirir una comprensión básica del medio
ambiente en su totalidad, de los problemas conexos.
2. CONOCIMIENTOS: Ayudar a las personas y a los
grupos sociales a adquirir una comprensión básica del
medio ambiente en su totalidad, de los problemas
conexos y de la presencia y función de la humanidad
en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
3. ACTITUDES: Ayudar a las personas y a los grupos
sociales a adquirir valores sociales y un profundo
interés por el medio ambiente, que los impulse a
participar activamente en su protección y
mejoramiento.
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4. APTITUDES: Ayudar a las personas y a los grupos
sociales a adquirir las aptitudes necesarias para
resolver problemas ambientales.
5. CAPACIDAD DE EVALUACIÓN: Ayudar a las
personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas
y los programas de educación ambiental en función de
los actores ecológicos, sociales, estéticos y
educacionales.
6. PARTICIPACIÓN: Ayudar a las personas y a los
grupos sociales a que desarrollen su sentido de
responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los problemas
del medio ambiente, para asegurar que se adopten
medidas adecuadas al respecto.
Para esto hay que tomar conciencia ciertamente de
los actos que realizamos continuamente, puesto que al
contaminar no sólo afectamos nuestro medio ambiente
sino también a nuestra calidad de vida y a todos los seres
vivos que habitamos en este planeta.
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Víctor Hugo López Cancino
- MÉXICO
Nacido en Chiapas. Licenciado en Derecho, maestría y
doctorado en Educación. Cultiva el teatro, danza, poesía y
declamación. Integró el Cuerpo de Ballet de su universidad.
Autor de dos libros de poesía. Antologado en varios
poemarios. Actual Presidente de la Asociación de Escritores y
Poetas Chiapanecos A.C. victor7701@hotmail.com

Agua viva
Desde el fondo de mi ser
puedo gritar tu nombre
y repetirte
y devorarte
y beberte
y encantarme,
agua de vida, agua de abundancia,
agua de tiempo, agua de esperanza.
Permaneces quieta cuando el lago
duerme en el azul estrellado de las
noches solitarias.
Despiertas con fuerza en el río
que recorre las piedras amuralladas,
te ves imponente en las olas del mar
que se agitan para pronunciar
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tu nombre: agua.
Eres mi fuerza, mi sostén,
mi nutriente,
no quiero dejar de obtenerte,
no deseo perderte,
no intento pensar que algún día
podrías desaparecer,
dejando a la humanidad desolada,
desvalida, desamparada.
Vives en el vaso que se acerca
a mi boca,
vives en la llave que lava mis
manos y todo mi cuerpo,
vives en las nubes que te
dejan caer para acariciar
a los árboles, a las flores,
a la fauna y al humano.
No has muerto,
te reflejas en el paisaje del pintor
que te descubre en la cascada,
plasmada a través de su pincel.
Te mezclas con la arcilla
que el artesano trabaja,
la tierra que el campesino
labra.
Te pronuncias en el poema
que el poeta ha escrito para ti,
demostrando tu hermosura,
tu virtud, tu importancia.
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Agua viva,
déjame embriagarme de ti
hasta saciar mi sed y mi calor.
Vives en mí,
porque te siento desde el
principio de mi existencia.
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Ximena Botello – MÉXICO
14 años. Grado: 2° E. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

La
madre
Tierra.
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Yahir Solís – MÉXICO
14 años. Grado: 3° B. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Su dibujo representa los koalas en peligro de extinción.
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Yamily Falcon Sarkis – MÉXICO
Nacida en la capital mexicana pero radica en Chihuahua.
Escritora y poeta, ya ha publicado su obra en la ciudad de su
residencia. Busca la participación de algunos estudiantes en las
actividades culturales. También cultiva el dibujo y diseño.
jaikucucu@gmail.com

Elefante
A campo abierto se escuchan los motores del
desprecio. Van corriendo, pero nadie va tras ellos; son
ellos, los de la pólvora en su cuerpo.
–¡A mi señal…! –se escucha–. ¿Listos…?
Pasan unos segundos, como si fuera un tiempo
dolorosamente interminable.
–¡Disparen! ¡FUEGO…! –y otra vez, con odio alegre y
ambicioso– ¡FUEGO…!
La indiferencia habla:
–¡Ese marfil está dispuesto para mí…!

Árbol
A la distancia se escucha el andar de los gritos,
gritos que conforme avanzan se vuelven alaridos,
desquiciando los oídos.
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¡Alerta! Un chillido camina entre el verde caído.
–El sonido de la sierra… ¡Ddddddd…!
–¡Cuidado, abajooo…! –advierte el altavoz–, ¿pero a
quién le advierte, si va apilando el dolor?

Hambre
¿Hambre? No, él no tiene hambre; está aburrido,
limpia su boca con los billetes que le sobran.
Ya nada lo sorprende, nada tiene límite; para él, nada es
imposible.
–Alardea: ¡Se debe probar de todo en esta vida…!
–¿A que sabrán los pandas, las ballenas, los kanguros,
los delfines…? –y la lista sigue y sigue.
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Yanni Mara Tugores Tajada,
Yanni Tugores – URUGUAY
De Montevideo, reside en La Paz, Canelones. Poeta y
escritora, integra varias organizaciones culturales nacionales e
internacionales. Ha ganado varios premios y reconocimientos.
Autora de tres libros. Antologada reiteradas veces en varios
países. Participa con éxito en eventos literarios de importancia.

Nada
Se me descuelga el mundo en confusiones
cargado de miserias
saqueado de virtudes
lágrimas que caen de rostros indefensos
manos callosas de surcos sin sembrar
caricias derramadas al vacío
pies latiendo heridos, maltratados
pupilas que sangran desteñidas
gritan interrogantes
una tras otra caen las palabras
como bombas
como una espina dorsal
con sus vértebras bien alineadas
llueven sobre todo
el horizonte gime
reclama sus colores
la Tierra se retuerce
explota en la superficie
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en hondos cráteres de dolor
la tormenta se levanta enfurecida
y arrasa con todo
no ve riqueza ni pobreza
no distingue las tejas de las chapas
no diferencia el traje negro del overol
siguen las lágrimas
las manos con callos
la tierra pare sus angustias
los poderosos miran de soslayo
lavan su indiferencia con sangre
el mundo sigue descolgándose sobre mí
y yo aquí pensando
...sin hacer nada.
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Yhoalibeth Yamila Legarda
Zavala – MÉXICO
Edad: 13 años. Grado: 2° A. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Proyecto medio ambiente:
Mi proyecto es un conjunto de vestir: una blusa
verde abierta de la espalda, con un moño rojo y una falda
verde en forma de tutú.
El proyecto lo hice con material reciclado, bolsas del
supermercado al igual que la falda. El moño es de papel
crepe.
Asesora del Proyecto: Profesora Susana Sáenz.
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Yureidy Valdez – MÉXICO
13 años. Grado: 1° A. Escuela Secundaria Técnica 61,
Chihuahua.

Esta bolsa se hizo
haciendo tiras de
bolsas de plástico
y luego trenzadas.
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Un pino de edad
no precisada, en
una de las casonas
coloniales de la
ciudad de
Cajamarca, en el
que muchas aves
llegan a anidar y
recibir la comida
que el dueño les
da cada día, da
personalidad a
esa casona...
Un cerco de jalca
con quinuales,
cuya madera fina
y una corteza
conformada por
muchísimas
capas finas, no
sólo da sombra
sino que es
remedio y, cuando
envejece, su leña
es usada en los
fogones
campesinos.
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Jorge González MÉXICO - (122)
José Hilton Rosa BRASIL - 177
José Santiago ESPAÑA - 183
Juán Corte Sánchez MÉXICO - (135)
Judith Medina MÉXICO - 191
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Judith Ortiz Abanto PERÚ - 192
Karime Alexia Zavala Escarcega MÉXICO - (132)
Karina Abril Jurado González MÉXICO - 194
Karla Ibarra MÉXICO - (130)
Karyme Rios MÉXICO - 195
Katherin Milagros Conde Alanoca PERÚ - 196
Kimberly González MÉXICO - (124)
Laura López Gómez MÉXICO - 199
Leonardo Avello CHILE - 205
Lidia Vásquez Ruiz PERÚ - 207
Llia Seili Santiesteban Soto MÉXICO - 209
Luis Eduardo Lescano Mostacero PERÚ - 210
Luis Francisco Molina Chavira MÉXICO - 213
Luis Manuel Santos Ríos MÉXICO - (135)
Luis Rivero Anchondo MÉXICO - (133)
Luisa López MÉXICO - (129)
Luisa Piñon Apodaca MÉXICO - 214
Luz Elena Sepúlveda Jiménez COLOMBIA - 215
Magaly Díaz MÉXICO - (134)
Manuel Morales Zamudio MÉXICO - (128)
Marcela Barrientos ARGENTINA - 217
María Dolores Reyes Herrera MÉXICO - 222
María Fernanda Robledo Tarango MÉXICO - 224
María Gabriela Aranda Orozco MÉXICO - 225
María Norma Bischoff ARGENTINA - 229
María Sandra Luisa Zerbo ARGENTINA - 231
Marisol Mendoza MÉXICO - (129)
Martín Domínguez Rascón MÉXICO - 234
Martín Domínguez Rascón MÉXICO - (133)
Maximiliano Chaparro Rodríguez MÉXICO - (134)
Melany Soto Quispe PERÚ - 242
Melissa Gabriela Estrada Apodaca MÉXICO - 245
Michelle Mariñelarena Zapata MÉXICO - (132)
Michelle Padilla Aguilar MÉXICO - 246
Miguel Sotelo MÉXICO - (130)
Milagros Barzola Carrillo ARGENTINA - 247
Miriam López Mendoza MÉXICO - 248
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Nadia Flores MÉXICO - (124)
Nelly Ramírez Yasno COLOMBIA - 249
Néstor Robles Rivera MÉXICO - 251
Nicoll Saniee Palma Rubio PERÚ - 253
Nilda Spacapan ARGENTINA - 255
Nora Curonisy Lostaunau PERÚ - 258
Norma Etel Rojas ARGENTINA - 261
Omar Alberto Díaz Acosta MÉXICO - (134)
Oscar Alexis Rascón MÉXICO - (128)
Osman Roberto Cano Fierro MÉXICO - 263
Osman Roberto Cano Fierro MÉXICO - (133)
Pablo Alejandro Pacheco Álvarez MÉXICO - 265
Patricia Nieto Trevizo MÉXICO - 266
Paulino Vásquez Cueva PERÚ - 268
Pol Ledent BÉLGICA - 276
Raúl Alberto Arellano Rivera MÉXICO - (123)
Rebeca Chávez Jo MÉXICO - 281
Rebeca Olivero Hernández MÉXICO - 282
Rebeca Santillanes MÉXICO - (129)
Regina Caciquinho BRASIL - 283
Renata Cosette Zapata Hernández MÉXICO - 286
Rito Cortez Almeida MÉXICO - 287
Roberto Pino Choqueapaza PERÚ - 288
Rosalba Erazo Castro, Rossi Er COLOMBIA - 292
Sabrina Meder FRANCIA - 294
Salma Rivas MÉXICO - (134)
Sandra Wiñay Rodríguez Castañeda PERÚ - 296
Santiago Olivas Muro MÉXICO - 304
Sara Gutiérrez Sisniegas PERÚ - 305
Sebastián Chaparro MÉXICO - (122)
Socorro Barrantes Zurita PERÚ - 308
Sofía Ramos Falcon MÉXICO - 310
Sofía Gómez MÉXICO - (134)
Stephanie Meléndez Flores MÉXICO - 311
Sujey Tapia MÉXICO - (129)
Susana Rivera Marín MÉXICO - 312
Valeria Arlet Aguirre Villezcas MÉXICO - 317
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Vanessa Ledezma MÉXICO - 318
Varenka de Fátima Araújo BRASIL - 319
Verónica Soledad Zavala Terrasas MÉXICO - 323
Víctor Hugo López Cancino MÉXICO - 326
Ximena Botello MÉXICO - 329
Yahir Solís MÉXICO - 330
Yamily Falcon Sarkis MÉXICO - 331
Yanni Tugores URUGUAY - 333
Yhoalibeth Yamila Legarda Zavala MÉXICO - 334
Yureidy Valdez MÉXICO - 336
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