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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 
Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio del mundo, educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro tienen todos los 

derechos sobre él, respetando el contenido y la 

fotografía, para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero,  
que este sea usado en el desarrollo  

de instancias literarias para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Octubre 2020 
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Los poetas y escritores se han explayado y alimentado 

este libro de dolor y hambre en la pandemia  del siglo 

XXI. Cada escritura tiene un sentido de humanidad y al 

mismo tiempo de desesperación y rabia profunda que 

se ha enquistado en el alma como un cáncer difícil de 

vencer… 

 

He visto la humildad de tantos seres humanos que al 

mismo tiempo han visto ellos el dolor y la mirada 

perdida de sus semejantes que han visto también 

reducido a cero el ingreso económico de sus familias. 

Con ello, las faltas más complejas son la de alimento 

necesario para un diario vivir y más allá las sombras 

angustiosas de sus vidas al quedarse sin dinero que 

vaya a cumplir sus compromisos y gastos generales de 

servicios básicos y muchas veces de vivienda con lo 

cual no hay banco que perdone, ni siquiera en tiempos 

de pandemia. 

 

Las cocineras del alma, las personas que sin pensarlo 

dos veces, organizaron la olla común, sin tener nada 

más que grandes deseos de servir a la comunidad, sin 

pretender ganar nada con esto, solo con el afán de 

llenar esas bocas vacías de alimento. 
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Así se conformaron y se fueron sembrando, no como un 

reguero de sangre ni de guerra, sino, como un afluente 

de vida para entregar caridad y bondad con un plato de 

alimento caliente que recibieron y siguen recibiendo ya 

por meses los más necesitados. 

 

Algunos han contribuido y colaborado con las canastas 

vacías, tratando de llenarlas con elementos, que 

siempre son pocos, porque hay familias de 5,6 o más 

personas que reciben este alimento para cada uno de 

sus integrantes. 

 

En algunos se ve la vergüenza de pasar por esta 

tribulación y es que no están acostumbrados a pedir 

casi una limosna ante el deseo de llevar alimento a sus 

estómagos y se les ve en la mirada y como entre sus 

mascarillas se alcanza a percibir este momento que 

puede incomodarles.  

 

A otros no les importa, ya ante tal dolor y hambre han 

perdido la vergüenza y se han dado cuenta de que hay 

en este mundo gente buena que ha pensado en ellos y 

obrado con dignidad para entregar humanidad y un 

caldo caliente acompañado de un pan. 
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Sin duda esta pandemia pasará, pero quedará 

sembrado en la tierra y los humanos, este dolor que fue 

producto de la conciencia desquiciada de seres 

humanos que trabajan para destruir al prójimo y que 

siguen buscando la mejor manera de borra de la tierra 

a una gran parte de la humanidad, para apoderarse de 

los recursos que poseen los pueblos y así ganar las 

guerras sin explotar bombas, solo con derramar la 

semilla de la maldad de esos elementos químicos que 

van almacenando para usarlos en cualquier momento. 

Son millones de dólares que se usan a diario en estas 

fábricas de horror y no tan solo de grandes potencias, 

sino de cualquiera que tenga un laboratorio y que lo 

pueda usar ante cualquier amenaza que amenace a su 

pueblo… 

En estos tiempos, en la tierra, ya no hay rincones en 

donde esconderse, ni capacidad para enfrentar los virus 

que puedan surgir de la mano de los indignos.  

Ellos seguirán creando el caos, sin importarles cuantos 

caigan con tal de cumplir sus propósitos y mientras, 

hay cientos de pueblos desvalidos, que no tienen como 

defenderse, que serán borrados del mapa y sus 

habitantes esclavizados y el hambre seguirá su curso y 

el hambre y sed de poder derrumbará a las sociedades 

porque estaremos solos, sin nadie que nos defienda. 

Alfred Asís 
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Beatriz Teresa Bustos 

San Francisco - Córdoba Argentina 

 
 

INDICIOS Y FRAGMENTOS 

 

Bajo este cielo de chapas y mármol, 

plagado de calamidades, 

una carreta su destino engendra 

por las enjutas arterias del valle. 

Aturdida el trayecto deglute, y a su paso  

famélicos gorriones de nubes cazan en el aire,  

los guijarros que el camino escupe. 

Racimos de lonjas incitan su carne, culpándola  

siempre que de su pobreza es hija o madre. 

Los temores le ciñen las sienes. 

Todos los signos de injusticia la incitan 

a preguntarle a Dios, 

si no son símiles las palabras inmolación y hambre. 

Escombros de gentes y lagar de entrañas 

a su vera, le son vecindades. 

Paisaje e historia de los apátridas volcanes del hombre. 

Fragmentados títulos le atan la palabra 

creando pantanos en su propia sangra. 

Arrastra inconscientes tifones de horas 

y siente en las piernas treparse mil sierpes heladas 

que gritan: ¡detente! …¡detente! 
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Los ojos encendidos, vencidos y graves, 

buscan alcanzar el nombre del santo que la salve. 

Todo el día ha ido así, desbocada. 

Agónicos quejidos en su ir arrastra 

y dona a su paso verdades acalladas. 

De lejos divisa una cuenca plateada 

donde mil heridas rompen su letargo. 

Con treinta monedas la engaña la luna, 

que en el fondo es trueque por su desarraigo. 

Corre, corre, corre ya desintegrada. 

La ha enloquecido saber que el abismo 

entre “sima” y “cima”, no es una letra. 

Siente cómo el pecho agitado le estalla… 

Sus huellas se enredan con las del camino, 

quien preparó en silencio nefastas mordazas. 

 

El día la encuentra con su dignidad mancillada. 

 

Mientras el cielo de chapas, sus rezos, enhebra… 

El cielo de mármol… su ambición respalda. 
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Flor Teresa Rodríguez Peña, Cuba 

 
 

Tiempos de dar 

 

¡De cuántas grietas adolece la tierra! 

de los peores embates  

epidemias, hambre, sed  

y del más profundo 

ese que estás pensando... espiritual 

 

"... no sólo de pan vive el hombre" 

precepto no siempre aplicado  

 

sin repetir lo que es sabido  

sin cabida a la demagogia,  

demos el pan en gratitud  

la bondad a la orden 

pues el amor no pide, da. 
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Fernando Martínez Alderete 

México 

 
 

El hambre 

 

El hambre es bruja malvada 

hinchada 

mata a los niños a prisa 

con risa 

calmemos su ira profunda 

rotunda 

dejemos que el amor funda 

con alimentos rencores 

dejemos  a las menores 

hinchadas con risa profunda 
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Lilia Cremer, Argentina 

 
 

Nuestra guerra  

             

Óyeme hermano y tiende tu mano. 

escucha el lamento brotar de la tierra 

estoy  marginado, pero soy humano 

somos muchos, quizás demasiado  

gritando verdades sobre este planeta 

 

 

lloramos las penas que nos dio la guerra 

peleamos sin tregua contra lo inhumano 

mordemos con rabia rencores lejanos  

mataron deseos que tanto buscamos 

nuestra lucha parece que ha de ser eterna 

 

queremos la guerra contra la miseria 

deseamos la lucha contra la injusticia 

serán nuestras armas puras el amor 

la patria, una unión fraterna de pueblos  

de almas  que son solidarias  

tiende tu mano  

yo soy tu hermano 

tiene tu mano 

somos humanos. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

TIEMPOS DE HAMBRE  
Cosechas de sed y hambre  

traen los ignotos vientos del virus. 

Con máscaras y silencios se presentan. 

Jóvenes y niños en casa. 
Ancianos en retiro olvidados del mundo. 

Se anuncia hambruna, pandemia del dolor. 

Muertes que ya encontraron su destino. 

Bocas secas, tripas pegadas al espinazo. 

Ojos vacíos buscan alimento. 

Todo se nubla. 

El cielo se oscurece. 
Demacrado el sol y la luna se encoge. 

Lloran la desgracia las estrellas. 

Hombres y mujeres pierden su rol. 

Trabajadores del ayer,  

desempleados del hoy. 

Hiede a tiempos difíciles. 

Merodea el sufrimiento. 

En corazones halla su morada. 

¿Qué sentir?, ¿Qué vivir? ¿Qué hacer? 

¿Qué decir?, ¿Cómo pensar? 

La esperanza no puede morir. 

Sembrada en espigas debe renacer 
bajo la batuta del cambio. 

Una humanidad solidaria,  

dueña de panes y del milagroso maná 

repartidos en la orilla de las lágrimas. 



 

pág. 13 
 

TIEMPOS DE HAMBRE 

Jorge Luis Benítez, Nicaragua 

 
 

Mi gente pide limosna 

 

Me duele ver por las calles 

Ver tantos rostros sufriendo, 

Escuchar una voz entrecortada 

Que su grito lanza al viento: 

“De hambre me estoy muriendo”, 

Y yo, sin poder hacer nada, 
Pues estoy igual que él. 

 

He conseguido comida 

Para mis doce hermanos; 

Como es el ser humano 

Que aun sin poder tener un bocado en la mano 

Muchos hijos han de tener, 

Aunque no pueda alimentarlos. 

 

Ahora nos toca aguantar  

Otra dura realidad, 

Cuando hay más necesidad  
Las cosas se vienen peor; 

Nos azoto la enfermedad 

Ya se ha llevado a dos 

Y no podemos llorar; 

Solo podemos pensar  

En tener que trabajar  

Para poder comer hoy.  
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Gloria Rios Ayzú, México  

(Kokul ‘al Quetzalcóatl)  

 
 

La Miseria  

  

La plutocracia no quiere dejar el poder,  

ante la pandemia demuestran su egoísmo  

acervado. Piden al gobierno se endeude  

para ellos no hacerse de deuda,  

quieren que el pueblo pague, pero   
corren a sus empleados.  

La política y la economía no pueden estar regidas  

por empresarios y usureros;  

así también la iglesia  

no tiene por qué influir en las decisiones de nación.  
Quitemos esa cultura de que el gran empresario manda,  

esa forma de gobierno sólo trae desigualdad,  

pobreza, sumisión.  
Debemos de aprender que la democracia  

es pueblo sabio y participativo.  
La paz queremos, no la represión de estado.  

  

¡Ah! Si no hubiera corruptos en el poder,   

el erario público alcanzaría  

para cubrir las necesidades básicas  

de los más necesitados,  

mirarían las necesidades del pueblo  

y no al ladrón de cuello blanco.  
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Alfred Asís, Chile 

 
 

El hambre 

 

Que yo la he sufrido 

y sé de qué hablo 

cuando mi cuerpo apesadumbrado 

respondía al vacío inerte 

de que cerca está la muerte 

por no haber comido… 
 

Mas, el dolor es mayor 

al ver a mi alrededor 

el hambre de bocas vacías 

de la gente que sufría 

con los hijos en brazos 

por un mendrugo de pan 

que fuera su comida. 

 

¿Has visto los ojos con muerte en vida? 

los que empañados sin alegría 

no tienen bocado que les sirva 
no tienen salida 

y miran al cielo… 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 
 

Inanição 

 

Crianças e homens sentem  

Fome  

Uma tão grande fome  

De comida e ideais  

A guerra esteriliza a terra  

Adubada com o sangue  
Das vítimas inocentes  

 

As queimadas exaurem solo  

Mananciais  

E qualquer esperança de  

fecundidade  

À semente  

 

O broto não se torna feto  

Esvazia-se a mesa  

De pão e carne  

 
Olhos fundos saltam  

De corpos raquíticos  

Enquanto a inanição  

Ceifa mais um gemido  

Sem força para exalar  

Um grito de socorro  

Ou de piedade. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Albacete (Castilla-La Mancha) España 

   
 

Pobres y ricos 

 

A los pobres se les da más pobreza, 

se les recortan y roban derechos, 

para comer pan se parten los pechos, 

sus vidas están llenas de tristeza, 

se les recortan sin delicadeza 
sus salarios y pensiones a trechos 

para que cuatro ricos satisfechos 

puedan poseer mucha más riqueza. 

 

Pobres más pobres y ricos más ricos, 

los pobres tratados como borricos, 

los ricos a paraísos fiscales 

con perdones y amnistías totales, 

a los pobres golpes y villancicos, 

a los ricos prebendas a raudales. 
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Luis Paulino Figueroa, Bolivia 

 
 
CUANDO PASE. 

  

-Cuando la pandemia pase,  

volveremos a la vida 

respirando un nuevo aire 

disfrutando un nuevo sol: 
con una nueva sonrisa 

y nueva fe en el amor. 

-Cuando pase esta pandemia  

y termine esta agonía, 

miraremos las estrellas 

con ojos de la ilusión 

y mirar el nuevo día, 

todo lleno de emoción. 

 

-Sólo pido al Dios del cielo  

que nos dé fuerza y salud, 

para volver junto al pueblo 
con niños y juventud: 

dar gracias al Padre Eterno 

y abrazarnos de la cruz. 

-Cuando acabe la pandemia  

y acabe esta pesadilla, 

ya no habrá más cuarentena 

que siembre pena y dolor 

en gente buena y sencilla, 

gente de gran corazón. 
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-Se acabarán los encierros  

y de nuevo habrá alegría, 

ya no tendremos destierros 

en las camas de hospital 
y volverán las familias 

a su casa y a su hogar. 

-Volveremos a la vida  

aprendida la lección: 

curaremos las heridas 

que nos dejó este ciclón… 

Aportemos alegría  

y aportemos corazón. 

 

-Cuando acabe esta marea  

y se acabe esta borrasca, 

volveremos a la escuela 
para seguir la lección: 

hay tareas atrasadas  

que nos dará el profesor. 

-Habrán árboles floridos  

reviviendo de la quema, 

habrán pájaros y trinos 

volando de flor en flor 

y un cielo lleno de estrellas 

como regalo de Dios. 
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 -Volveremos a las calles  

con esa misma emoción 

de respirar el mismo aire 

de la nueva creación 
y contemplar el paisaje 

que nos renovaba Dios. 

-Cuando acabe esta tortura  

que nos trae de cabeza, 

no existirá esta locura 

y este horrible tropezón, 

que nos achicó la mesa, 

pues un miembro se llevó. 

 

-Cuando vuelva el nuevo día  

a nuestros valles y llanos 

y regresen las familias 
al cariño del hogar: 

seremos todos hermanos, 

respirando humanidad. 

-Volveremos paso a paso  

en busca de un nuevo sol: 

faltarán muchos humanos 

que se fueron hacia Dios 

y uniremos nuestras manos 

con nueva fe en el amor. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes, Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Difícil 

esta época 

nada é fácil 

todas formas que evoca 

das fomes que surgem 

neste planeta 
que ressurgem 

em incerta 

realidade urgem 
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Ariel G. Batista Osorio, Holguín – Cuba 

 
 

La llama se apaga 

 

Se apaga la llama que mantiene 

          la existencia en el planeta 

la humanidad corre peligro 

los ricos     y poderosos 

cada día aumentan sus riquezas 

    los pobres mueren de hambre 
para ellos no existen necesidades 

                                    perentorias 

                   no tienen ese derecho 

perseguidos por la miseria 

se les escapa la vida 

triste es conocer como Dalle 

                                     insaciable 

                        guadaña en mano 

               ronda a diario al prójimo 

                llevándolos en su barca 

sin distinguir edades 

apoyada por la degradante  
                 miseria humana. 
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ODA A LA MISERIA 

 
         En el lugar de Los Encantos  

se expenden flores de todo tipo 

         aquel hombre atravesó despacio  

el umbral de la puerta 

         cansado exhibiendo cara y manos huesudas          

         su estómago pegado al espinazo y su bolsa vacía 

         no había conseguido echar en ella  

ni siquiera un mendrugo de pan  

para alimentar su familia 

         habló en voz muy baja       

otra cosa no le permitía su estado 

         tomó una bella rosa       
con trabajo le privó de sus espinas 

         y dirigiéndose al camposanto   

fue a acostarse sobre una tumba       

poniendo la flor sobre su pecho                                                                                                                                                                             

         no había encontrado otra opción para la vida  

         prefirió esperar allí por inanición su partida 

         Así, en el lugar de las mil losas       

suntuosas unas y sin ornamentar otras 

         compartidas con los que descansan en la tierra 

         los que tienen depositadas lindas coronas  

y costosos ramos 

         mas, para muchos solo existe una flor silvestre 

         quedando representada la difundida  
y notoria miseria. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Tesoro de empatía. 

[Soneto] 

 
La pandemia, cruel verdugo, tempestad que nos rebasa, 
como huracán imprevisto, superó lo imaginado, 

lo vimos llegar con miedo, cruel caos no planeado, 

nos hace vivir aislados y destruye desde casa. 
 

Hay pocos medicamentos, la comida ya es muy escasa, 

los impuestos no terminan y el dinero se ha acabado, 

las deudas no nos perdonan, y el trabajo es limitado, 

el tiempo sigue corriendo, la cuarentena no pasa. 

 

No hay poder adquisitivo, nuestro futuro es incierto, 
ya no es sana la distancia, con deudas, hambre y pobreza, 
todos se cuidan de todos, la inseguridad es cruenta. 

 
Sin distinguir raza o sexo, muchas personas han muerto, 
se respira incertidumbre, pero en el alma hay riqueza, 

la solidaria nobleza que con empatía aumenta. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Los tiempos de pandemia 

 

Existen muchos parroquianos  

sin tener lo básico en su mesa, 

hermanos míos que se convierten 

en limosneros por sus hijos. 

 

El harapo que llevan puesto 
signo de abandono del mundo, 

el grito interno en sus labios 

es la mordaza de este tiempo. 

 

Lloran en silencio bajo su choza, 

el sol calienta su esperanza 

la lluvia abunda en sus chacras, 

¿Germinarán las nuevas plantas? 

 

Carecen del nuevo desarrollo, 

¡Es que la vida tecnológica gobierna! 

mientras estos hermanos míos, 
en plegarias y de limosnas viven. 

 

Grupos de ayuda les sonríen, 

llevando el pan en sus hogares, 

el trabajo en campo se ha quemado, 

los nativos se han dispersado. 
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Las llamas consumieron los trigos, 

la tierra quemada, los árboles muertos, 

pero la fe del grupo de ayuda, van 

llenando de atenciones sus días. 
 

El tiempo de esta pandemia... 

¡Nos empobrecieron, nos ataron  

en cadenas de virus y muertes! 

sin libertad de vivir plenamente. 

 

A siete meses de atadura, llegan 

por siempre las facturas. 

mueren a diario tanta gente, 

desaparece la vida calladamente.../ 

 

por un virus que se vino a la vida 
desgarrando el alma y las familias, 

niños, hombres y mujeres embozados, 

los ancianos eternamente encerrados. 

 

¿Qué más nos espera en este tiempo? 

¿Viviremos sin luz, agua, pan y libertad? 

Sin duda va creciendo tanto miedo, 

ese miedo de no poder respirar aire puro. 

 

Ese miedo de ver a nuestras familias; 

morir lentamente en un tubo artificial, 

sin un abrazo, sin velatorio, sin flores,  

van en soledad, sin encenderles los cirios.  
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Pero sigue la vida, no se detiene, 

en tiempo de esta pandemia se muere; 

en los hogares se marchitan las flores, 

la juventud grita... ¡Queremos libertad! 
 

 

Angela Guerra, Brasil 

 
 

Tempos de fome 

 

Tempos de fome 

fome de tudo, feijão, arroz 

farinha, macarrão, café, açúcar 

 

Tempos de fome 

fome de tudo, atenção, solidariedade  

carinho, amor, e, sobretudo, paz 

 

A fome, gulosa, estende suas garras  
invade, estômago, músculos, pele  

e não se detém, seu próximo alvo é a alma 

 

Quem, o que deterá essa marcha impiedosa? 

Quem, o que resgatará a humanidade  

do ser humano? 

Talvez aquela pombinha,  

com raminho verde no bico... 

portadora da esperança. 
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Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia 

 
 

Realidad 

 

Vertical la daga 

desgarra los minutos al día 

y rompe los bríos de los sueños. 

 

Extranjeros de la vida 

con una ilusión alquilada 
y sin esperanza de la tierra prometida 

con la impotencia en las manos 

vamos al camino de nuevos holocaustos. 

 

Pasan las noticias 

con su ruido al precipicio 

y la ausencia deambula entre 

las paredes y las puertas cerradas 

buscando a ciegas un signo de afecto. 

 

Todo pasa 

en la ruleta del tiempo. 
La miseria se adentra  

a las palabras y al timbre de la voz. 

 

Retina adentro 

apuestan la  sed y el hambre. 

Nada de cuentos de Oriente 

nada de mil y una noches a la orilla de un sueño. 
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Rolando Reyes López, Cuba 

 
 

ENIGMAS DE LA POBREZA.  

 

No soy pobre,  

eso afirman las reglas económicas  

del Banco mundial.  

 

Esta fue la primera afirmación  

salida de mi boca hambrienta 

cuando quiso dar fe del sustantivo  

por el que este poeta responde,  

pero su garganta se deshace  

ante tanta pobreza.  

 

No puse atención al discurso  

que denunciaba el desarrollo de semillas 

que comprendieron la ridícula importancia  

de los reconocimientos socio-políticos  

postmortem. 

 

Ni siquiera tuve conocimiento de poetas  

que disfrutan saciar sus hambres con sectores 

sociales  

que aplauden la ausencia de lirismo  

en ciertas antologías poéticas de siglos pasados 
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No aplaudí la existencia de televisoras   

que censuran el hambre verdadera del hombre  

desempleado a la fuerza 

al creerse mensajero de ancianas 

que viven de la angustia  

por el asesinato de la niña  

que ofrecía su cuerpo a cambio de alimentos 

para aliviar a la madre en el brocal del Infierno.  

 

Esas abuelas ignoran  

que formé parte de quienes trabajan  

por menos de diez dólares al mes 

y que soy el único  

que tiene la máquina de escribir  

que se niega a redactar tratados  

a favor de estados cuestionables. 

. 

Como el mejor ejemplo  

creí en la madre de las antologías literarias,  

en la Virgen de la Caridad de Cobre,  

en la luna roja, en la menguante,  

en prisioneros políticos  

(antes de ser liberados, ya no);  

Creí en amigos, en negros,  

en la literatura de amor; 

estoy seguro que el asesinato de Cristo  

fue prematuro. 
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Por eso no me arrodillo ante un pontífice  

que no vista los harapos del mesías 

 

Para lograr esta creencia  

rescaté a las muchachas  

que abandonaron el derecho de ser madres,  

dispuse cinco segundos  

para llorar por los asesinados; 

averigüé cuándo seria la próxima lluvia, 

e hice una pausa enorme  

a través de las hojas del olivo y el álamo,  

a favor de los niños que solventan sus fatigas  

en el vertedero de la primera ciudad  

que tuvo bibliotecas. 

 

 

También ofrecí un beso a la persona  

que renegoció la deuda con el salvajismo 

y di a mis amigos la opción de difundir los versos  

que no me publicaron. 

De ahí que no necesite  

continuar haciéndole preguntas  

a la criatura que salió de mi boca.  

Ella afirma que si yo fuera pobre  

no hablaría con poetas. 

 

Si algún día hacen oficial  
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que soy un personaje de esos 

entonaré el salmo que da cierre a este poema, 

solo entonces renunciaré a los premios literarios,  

a las razones  

que me hacen recibir bajo mi techo  

a los faltos de palabra, a drogadictas, 

y a los que están a punto de retroceder.  

 

Con esa actitud insignificante  

ganaría tiempo  

para elaborar el plan de devolución  

de los favores que recuerdo. 

El Escriba lo redactó de esta manera: 

“Para ser pobre, hay que ir más abajo”. 
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André Barré(S) Chile 

(S)Seudónimo de Alejandro Illanes 

 
 

Mirando por nuevos caminos 

 

Caminante sí hay camino 

camino de verdad 

desde plaza Baquedano 

busca con seguridad 

hasta encontrar la salida 
de este pueblo tan dolido 

dolido de verse herido, 

y falto de dignidad 

 

No hay pasado ni presente, 

escrito o no en la historia, 

sin respeto a la persona humana 

de mujeres, niños y hombres 

que con sangre mancharon la humanidad 

Caminante sí hay salida, 

camino duro es dialogar, 

sin olvidar que el poder verdadero 
está en el pueblo que trabaja, sufre 

y sueña, una enormidad… 

 

 

 

 

 



pág. 34 
 

Edith Elvira Colqui Rojas, Perú 

 
 

NIÑOS DE HAMBRE 

  

Niños de hambre en la boca de la modernidad, 

Nadie escucha sus pequeños gritos  

¡Qué barbaridad! 

¡De qué sirve tanto adelanto y ciencia, 

si campea la inhumanidad? 

  

Pobres pajaritos 

clamando por un pan, 

hambrientos sus estómagos, 

mientras otros despilfarran 

 en armas de guerras 

o cualquier banalidad. 

  

En el África, en América Latina y demás, 

vemos sus ojos hundidos  

y sus cuerpos frágiles desfallecer, 

¿compasión de ellos no vamos a tener? 

  

Un sol brilla lejano 

para sus ángeles llantos, 

maldición cae en los hombros 

de los indiferentes a sus quebrantos. 
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El cielo escucha y ve 

la injusticia que beben a diario, 

y también premia a los que por ellos se 

conmueven 

y los socorren con sus bienes. 
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Carlos Oyague Pásara, Perú 

 
 

NO ME SALE LA SUMA 

 

No me sale la suma con el alma quemada: 

por los hijos de tardes que murieron sin voces. 

Por las madres ausentes, por los gritos atroces. 

Por la Patria que bebe de la fuente salada. 

 

Por la sangre que mana de la voz supurada 

por el duro castigo de corbatas feroces, 

que le roban al pueblo remplazando por dioses 

el exiguo salario de su fe secuestrada. 

 

Se secaron las rabias en los ojos del hombre 

que mató las palomas al nacer negros cuervos 

en los pozos ocultos de los campos que lloran. 

 

Y los hijos paridos, sin edades ni nombre, 

cobrarán los atrasos, liberando los siervos, 

en el día dorado que los pueblos añoran. 
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Delia Checa 

Mendoza, Argentina – 2016 

 
 

De La Patria grita en mi Sangre 

 

INDAGACIONES A MI PAÍS 

 

“Es honra de los hombres proteger lo que crece, 

cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, 

evitar que naufrague su corazón de barco” 

Armando Tejada Gómez 

 

Es doloroso contemplar 

en rica y fructífera tierra 

niños a miseria reducidos. 

Mezquina mano los alimenta… 

 

El alma se nos estremece… 

¡Desaparece la alegría y el canto! 

¿Por qué tantos niños pobres? 

¡De indigentes el país se llenó! 

 

El sol para ellos es fuego fatuo 

los campos áridos y desnudos. 

Sus sendas de espinas plagadas. 

Viven invierno perpetuo. 
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¡Qué impiadosas son las ciudades! 

Sobre el frío cemento mueren los sueños… 

¡Con qué frialdad dan la espalda 

a la miseria y a los niños roban la risa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 39 
 

TIEMPOS DE HAMBRE 

Aurineide Alencar, Brasil 

 
 

*A dor da fome*  

 

Hoje esse vírus letal 

Chamado corrupção, 

Causa fome, causa dor, 

Em quase toda nação, 

Sendo ele impulsionado 

Por uma tal de ambição. 

 

A fome que dói a alma 

É aquela da rejeição, 

De ser uma minoria 

Sem palavra, sem ação, 

É a de sofrer calado 

Tanta discriminação. 

 

Uma fome diferente 

É a do conhecimento, 

No avanço tecnológico 

Cada dia é um invento, 

Acompanhar esse avanço 

Poucos têm merecimento. 
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Também falta de apatia 

É fome que dói no peito, 

Se sentir assim sozinho 

É sofrido, não tem jeito, 

Sem ter amor pelo próximo 

Nele só enxerga o defeito. 

 

Tem a fome da família 

Que cresce de um modo tal, 

Aquele porto seguro 

Não mais existe, afinal, 

Está desestruturada 

Virando assunto banal. 

 

A pior fome que tem 

É ter falta de comida, 

Pois todo o corpo padece 

A morte vem em seguida, 

A estatística comprova 

Mas a vítima é esquecida. 

 

Porque será que o Planeta 

Vive imensamente a fome? 

A pergunta que não cala 

Essa dúvida me consome, 

Disseram que tem culpado 

Escondido em cognome. 
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Daniel de Culla, España 

 
 

TENGO HAMBRE 

 

A veces, virtudes vencen señales 

Pero las más de las veces 

Los males de la Sociedad 

Parecen incurables. 

Los gobiernos son todos, todos 

Mal inclinados, viciosos 

Ladrones, falsarios 

Y cosas semejantes. 

No nos vale decir: 

-Pues, acostémonos 

Que una noche mala 

Cualquiera la pasa 

Aunque mañana nos viene el embargo 

Y el recaudador se lo lleva todo. 

La devota de aquel santo 

Tiene que mudar el pensamiento 

Y comerciar con su lindo cuerpo. 

El pobre de solemnidad 

Tiene que dormir sobre cartones 

Debajo de un puente 

O en cajeros de dinero 

Matando su hambre y su vida 
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Recogiendo comida 

En contenedores de basura. 

El pobre o la pobre, que es joven 

Sabe que hay un caballero 

Que le quiere dar dinero 

Por tenerles junto a él 

En el Monte de los Olivos. 

Del Camino de Santiago 

Llegó a Burgos un romero 

Que traía un gran zurrón 

Quien,  cuando llegó a la plaza de San Juan 

Junto a la iglesia de San Lesmes 

Por sacar unos dineros 

Decía que le haría cantar 

Y era que llevaba un muchacho 

Que siempre cantaba: 

-“Tengo hambre”. 

Y los curas de la Iglesia salían 

Y le decían: 

-Canta romero, canta 

Que Dios dará 

Y no le daban nada. 
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Rocío Lupe Sánchez Ruiz 

Holguín, Cuba 

 
 

AMOR Y PIEDAD 

  

El hambre mata, devasta 

y no es una enfermedad 

es parte de la crueldad 

que en este mundo se gasta 

es hora de decir: Basta! 

de Cumbres, Siglas y Lemas 

para enumerar los temas 

que asfixian la humanidad 

EL AMOR Y LA PIEDAD 

resolverían los problemas. 
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Luz Elena Sepúlveda Jiménez, Colombia 

 
 
CARAVANA 

 

Como 

hormiguero hacia el norte corren... 

no importa el calor el frío y como robots 

se sacuden y ellos con hambre 

marchan con rumbo fijo 

¡ A la mira!.. 

el muro  los espera.... 

Transpasar ríos  y el  desierto es la meta... 

¡llegar al norte!... 

no importalas barreras  y como hormigas  caminan 

Ellos; son los miserables 

al choque de la paz y al sociego de sus savias 

 

Centroamérica se derumba 

Hay amarguras  y desequilibriio social... 

no existe  democracias ni sistemas que los ampare 

mucho menos comunismo… ¡ éste se desgasta! 

 

En  Nicaragua 

se cae  y en Venezuela también 

¡Las democracias  están enfermas!... 

Los  pueblos 

se silencian ante los poderes y  las clases 
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sociales cada día se pierden... 

Los pobres son cada día mas... 

pobres y los ricos cada día mas ricos.. 

 

Los chupas  sangres 

se colman  de plusvalía y la mano de obra 

cada día mas barata.... 

¡La Indolencia! 

de los poderes y las humillaciones 

se acrecientan  ¡Ese es el espejo!... 

en Honduras  Nicaragua  y Guatemala; 

 

Centroamérica 

arde y los sistemas se derrumban 

No hay empleo solo existe.. la miseria 

y los decaídos   ¡ van rumbo a al norte!... 

Destruirán, el muro y el río lo pasarán... 

 

¿Llegarán al norte? 

¡Costa Rica se caliente!... 

Todos, al paraíso como avispas... 

¡Trotan y trotan!... 

atraviezan fronteras  y saltan 

El rebusque los lleva.... 

a mendigar  y las barrearas se endurecen... 

Las Leyes del norte 

Son retenes; humillación y ofensas 

Se adhieren a la caravana mas 

Salvadoreños y Mexicanos hasta los africanos 
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Hindués y Pakistaniés 

Llegados 

de  Asiá y  Africa 

atraviezan el charco pasan por Colombia 

y atraviezan la selva de Urabá 

y hasta en pangas  vuelan  hasta perdersen; 

en el  espejo y ahogarse  en ocasiones 

y abandonados a la deriva... 

¡ Como animales son chocados... 

¡Todos al ejuste!.... 

a Centroamérica para unirsen al pelotón... 

¡Llegar al norte es la meta!... 

Ampollados desmallados y bocaabiertos... 

caminan y caminan 

 

Los  poderes 

ponen sus reglas a la espera. 

Los militares son desbordados.al paso de la 

frontera... 

¿ Qué hay allí?    que en sus países no hay? 

 

Sus países tienen; 

Corrupción, miseria y violencia 

Carecen de  políticas sociales 

educación y salud 

¡Los  pueblos !... no aguantan mas!.... 

¡Hasta Cuando!... 
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Mercedes Sophía Ramos Jiménez, España 

 
 
LA POBREZA NO HABLA 

 

Las injusticias deben ser denunciadas 

colectivamente, pues nuca se sabe si algún día nos 

tocará sufrirlas. 

 

Ellos no hablan, están en  hermético silencio, como 

si fuese delito su situación quedan abnegados y 

desérticos, mientras  parte de la humanidad mira 

para otro lado las sirenas siguen cantando al ritmo 

que marca la globalización y toda su prepotencia, 

su dominio es tal que apabulla y excluye a esos 

cuatro millones de pobres que existen en nuestro 

país, nadie podría a pensar siglos atrás que la 

España imperial donde no se ponía el Sol y era la 

abanderada en casi todo el mundo iba a contar en 

la actualidad  con esta lacra social y  con el 

despilfarro de continuadas incongruencias a lo 

largo de los tiempos, así  se ha generado esta 

triste realidad. 

Las leyes son creaciones e ideas que se instauran 

para el bien común, los mandatarios y politólogos 

son aquellos que obligatoriamente han de servir y 

promulgar la equidad con resoluciones efectivas 

cuyo rendimiento protegería a los más 
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desprotegidos y vulnerables, las oportunidades no 

son movimientos al azar ellas deben ser 

constatadas por grandes ingenios de estado y 

grandes pensadores/as, de no ser así  sumaremos 

más pobres a la lista, sin entrar en tecnicismos ni 

detalles, las cumbres, los protocolos y la cantidad 

de asesores y programas deberían servir para 

determinar objetivos concretos y efectivos, ante 

esta ferocidad los demás no podemos hacer nada 

salvo denunciar y alzar la voz, tal como está el 

panorama actual es de vital importancia que desde 

donde corresponda se estudiase un plan urgente y 

generalizado para impedir que esta gran iniquidad 

no sucediera más. 

Marco Aurelio, emperador de Roma, fue uno de los 

más importantes filósofos y sabios del Imperio 

romano, según el historiador Nadal,  este 

emperador quedó inscrito como uno de los mejores 

conductores de Roma, por tanto, habría que volver 

la mirada atrás para seguir su alto nivel y 

conocimientos para estructurar y guiar la base de 

un país y sus consecuencias, él dijo una frase 

contundente para gobernar a Roma, “Si no es 

bueno no lo hagas; si no es verdad no lo digas” , 

eso se remonta al año 161 y hoy estaría 

completamente vigente. 

Mientras tanto, los trapajosos/as  y mendigos 

(como se les llama peyorativamente)  siguen sin 

manifestarse, al menos nadie lo hace por ellos, 
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nadie organiza una gran protesta tal y como se 

hacen por otras causas injustas, a veces, son 

personas que ingresan a ese fatal destino sin 

apenas darse cuenta, un día cruzan la línea y están 

dentro, muchos incluso sienten vergüenza por ello, 

optan por el silencio y por la discreción, creen que 

nadie les hará salir de ese lugar y apenas hacen 

ruido, los vemos pacientes en las colas de caridad 

y saben agradecer a todas esas instituciones y 

voluntariados que como haría Schindler todo le 

parecía poco para dedicarse a favorecer la 

existencia de otras personas. 

¿Por qué ocurre esta desigualdad?, la respuesta 

sería porque no sabemos o no queremos gestionar 

la pirámide que sustenta a la Humanidad,  quizás 

sería mucho más sencillo si  aunáramos fuerzas 

todos juntos y derribáramos ese muro con 

supremas legislaciones y reglamentos que 

eliminaran para siempre a la pobreza de la faz de 

la Tierra. 

Sin duda eso ocurrirá si nos ponemos sin demora 

manos a la obra.  
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

Cacerola  

 

Existen en este Mundo países  

donde no se consigue trabajar 

para dignamente subsistir.  

Cacerola con huesos, viandas  

preparan en las calles  

mujeres solidarias  

tratando el hambre mitigar  

a familias desamparadas. 

Mujeres, hombres, niños, ancianos, 

nadie en casa consigue trabajar  

gente humilde con valores  

no pueden una plaza obtener; 

continúan sus consumos básicos  

agua, luz, gas, lógicos para vivir  

facturas, sin tener dinero para pagar 

deudas, deudas, deudas  

silencio al clamor 

solución, solo hipotecas  

quieren trabajar para pagar;  

nadie les brinda trabajo, paz, ni amor.  
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Argelia Díaz, Argentina 

 Poeta Humanista 

 

Al Verdulero 

 

Perdóneme Señor 

por comprar solo dos 

y no llevar un kilo 

pasa que no debo 

solventar en puedo 

Como todo subió  

y ya no tengo 

ni de dónde sacar 

ni como siento 

Solo debo fluir 

en alimentos  

Tengo 5 hijos propios 

y 2 vecinos vienen 

siempre a pedirnos  

los alimentos 

Todos, todos sufrimos 

mismos destinos 

El covid-19 

esta hace tiempo 

y amenaza a morirnos  

solos y muchos 

en poco tiempo 

¡Llego y nos amenaza! 
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La economía mundial 

es un desastre 

fluctuamos entre 

pesos ausentes 

bolsillos flacos 

y cintos re-calientes 

¡Perdóneme Señor! 

Mañana falto. 
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Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Colombia  

 
 

Ecos de la Pandemia 

 

Ha llegado una pandemia 

y no sabemos de dónde: 

Se especula que ha venido 

del Oriente, de la China 

y que es porque se avecina 

el Nuevo Orden Mundial. 

 

Se dice que legionarios 

llamados Illuminati 

son los que a través del tiempo 

han querido que se imponga 

"El Gobierno de la Razón". 

 

Y otros más conspiranoicos 

dicen que son los Masones, 

que quieren que el mundo imponga 

"Los Protocolos de Sión." 
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Otros dicen que Gobiernos 

que trabajan en las sombras: 

anarquistas, comunistas, 

gente del Liberty Lobby 

o de la Birch Sociedad, 

buscan como someternos 

con alquimia o Rosacruz 

el Atlantismo Bilderbergh, 

Rockefeller o Rothschild, 

la dominación mundial. 

Y los más perturbadores, 

los que se creen mejores, 

pretenden que el cambio llegue 

eliminando a una parte 

de la Población Mundial. 

 

Estos ángeles de muerte, 

que son miles en la Tierra 

es seguro  que hoy quisieran  

 usar de nuevo el  Taigeto 

para inmolar medio Mundo 

y creer que el otro medio 

podría  vivir mejor. 
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No saben estos "profetas" 

que si todos nos unimos 

haríamos del  Planeta 

un lugar paradisíaco 

en donde cabríamos todos 

gozando  armonía y Paz. 

 

 

 

*Triste humanidad* 

 

Triste Humanidad, 

sin un  humano 

que muestre su respeto, 

hacia su propio hermano. 

 

En esta aciaga crisis 

que azota a nuestro Orbe 

vemos surgir personas 

de corazón muy noble, 

pero también destaca 

el insensible hombre 

que aprovecha el instante 

para oprimir legiones: 

millones de habitantes 

que son atropellados 

vilmente vulnerados 

convertidos en zombis. 
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Armado hasta los  dientes, 

pueblo  ataca a otro  pueblo 

y combate  inclemente 

cercenando  cabezas 

de sus propios hermanos 

creyendo que ha conseguido 

decapitar sus  ideas  

cuando lo único obtenido 

es extinguir la especie. 

 

Son ecos de la Pandemia 

que muestran a unas empresas 

pensando en el usufructo 

que el encierro les genera 

de obtener pingües ganancias  

por los lavados de manos, 

el uso de tapabocas, 

guantes, caretas, jabones, 

alcoholes y vísceras. 

 

Todo porque el miedo agobia 

y el terror nos atropella. 

 

El fantasma de la muerte 

 viene dejando su huella, 

arrasando las familias 

a las que encierra en sus cuartos, 

les prohíbe su amatoria, 

las lleva al anonimato 
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al cubrirles parcialmente 

la mitad de cara o rostro 

o al prohibirles el beso, 

el saludo o el abrazo. 

 

La humanidad no es la misma: 

somos insensibles seres  

sin derechos ni deberes 

que deambulamos por calles 

vacías y abandonadas... 

y lo que dice el vecino: 

aquí no ha pasado nada. 

 

Y pasarán muchos años 

y seguiremos distantes 

y nos dará mucho miedo 

conquistar a un semejante 

por temor a algún contagio 

o a que la gente en la calle 

te tilde de sublevado 

insurrecto o ignorante. 

 

Y se extinguirá la especie 

no por culpa de algún virus 

o de una vacuna letal, 

sino por pavor al prójimo, 

al  posible portador, 

que debo tener bien lejos 

si deseo sobrevivir. 
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El hambre en pandemia 

 
Y se murieron de hambre 
en medio de la opulencia, 

y fue porque el miedo puso 

una mayor resistencia. 

 

Arrinconados en casas 

no volvieron al arado 
y dejaron sus cosechas 

y su campo abandonado. 

 

Temían que el virus chino 
los hubiese contagiado 

y por eso no quisieron 

volver de nuevo al sembrado. 

 

Mientras tanto su tierruca, 
con sus brotes renacidos 

 volvió a mostrarle  sus frutos, 

sus cultivos florecidos. 

 

Crecían las hortalizas, 

los frutales, los plantíos, 

y en el encierro el humano, 

se encontraba sin  sus bríos. 

 

La tierra regenerada, 

volvió a ser sitial sagrado 

donde libremente habitan 

animales sin su criado. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

 
 

28 de marzo 

 

La democracia es el paraíso  

de los consumidores de billetes 

y la alquimia  

                   que ayuda a escalar  

a quien ansía con sus tripas el poder. 

A la supuesta democracia 

                                       -desde allá arriba- 

le importa un carajo 

si los de abajo no podemos respirar. 

 

12 de abril 

 

Si cuando pase hoy no volviesen días 

para justificar el estado de alarma… 

Si no quedasen derechos 

                                        ni izquierdos 

para señalarnos  

                   como tarados ideológicos… 

Si el amor 

no se doblegase ante una mirada… 

Si después de hoy 

agonizara la poesía… 

Si después 
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las ánimas deambularan… 

¿Quién recogerá nuestros sueños? 

 

5 de mayo 

 

El peor virus que nos acecha 

son los políticos  

que nos rompen la espina dorsal 

con cara de multa 

               y pésame mal sentido. 

El virus peor que nos acecha 

es vivir en la inopia 

o morir 

                 estando vivos. 

 

 

Del libro:  
EL MUNDO ES UN GRANO DE ARROZ CONFINADO  

(Diario de una pandemia) 
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Vielka Argelis Gutiérrez D. 

(Panamá) 

 
 

Viviendo en Pandemia 

 

Si la crueldad ya cesara 

En el mundo en que vivimos 

Esta crisis que hoy sufrimos 

Prontamente terminara. 

 

 

I 

Para otro mundo mejor 

De la vida ya han partido 

Muchos seres ya se han ido 

Y Nos invade el dolor 

Nos miramos con temor 

La distancia nos separa 

Y el destino nos depara 

Más sorpresas no sabemos 

Que solo superaremos 

Si la crueldad ya cesara 
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II 

La pandemia sorprendió 

A toda la humanidad 

Sin darle oportunidad 

Porque tiempo no le dio. 

Por el mundo se expandió 

En un viaje sin destino 

Abriendo muchos caminos 

Tomándonos por sorpresa 

Dejando una gran tristeza 

En el mundo en que vivimos. 

 

III 

Ha causado gran estrago 

En salud y economía 

marchitando la alegría 

que se convierte en aciago 

No hay momento para halago 

Por todo lo que perdimos, 

Y lo que muchos sentimos 

Pues la pandemia irrumpió 

Y en el mundo apareció 

Esta crisis que hoy sufrimos 
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IV 

Agrede a la mayoría 

Que no tienen qué comer 

Y que buscan por doquier 

Para el sustento del día 

Es difícil quien diría 

Y si el gobierno mirara 

Y a la gente escuchara 

Porque el tema es que no escucha 

La necesidad que es mucha, 

Prontamente terminara. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

AL BORDE 

 

Se llenó de incertidumbre 

el mundo, ante la pandemia. 

Mas, el egoísmo apremia,  

para el gobierno es costumbre. 

 

No hay  política oportuna. 

La subalimentación 

clava profundo aguijón, 

¡es lacerante la hambruna! 

 

¡Al borde de colapsar! 

Se encuentra la débil vida. 

Ante la esperanza hendida, 

¡qué  futuro  va a palpar! 

 

Fluye hambriento sentimiento, 

frente a la calamidad 

anhela prosperidad, 

prometedor  alimento. 

 

Cruel poder se sobrepasa, 

lo indispensable encarece; 

y más, la carencia crece. 

¡La necesidad es brasa! 
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Es hora de unificarnos, 

empuñemos nuestra fuerza 

y que nuestra unión ejerza 

salvación al libertarnos. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Un canto al amor 

 

Quiero cantarle al amor... 

con una sencilla melodía, 

tal vez con devoción, 

tal vez con picardía. 

Dios es hoy, 

es el calor de una mano, 

es una franca sonrisa, 

es el presente, 

lo que podemos dar... 

sin esperar nada a cambio. 

Yo quiero cantarle al amor, 

porque todavía creo en él. 

Un amor que sabe, 

ser amigo en la soledad, 

ser techo en el cielo abierto, 

ser alimento en el hambre, 

de una esperanza. 

Y quiero que todos, 

al son canten, 

por un aliento que venga, 

del propio acto humano, 

de nuestra heroica estirpe, 

De nuestra dignidad. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 
TIEMPOS DE HAMBRE 

 

QUISIERA SER 

 

Quisiera ser, 

de todos, 

su abrigo 

 

Empatizar 

con ellos, 

sintiendo, 

su hambre 

y su vacío 

 

Quisiera ser, 

un árbol 

frondoso, 

para cobijarlos 

del frío 

 

Y,  

un hada 

milagrosa, 

para entregarles 

toda el agua, 

de los ríos 
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Pero, 

solo puedo, 

repartir palabras, 

de las que aspiro…. 

sirvan, 

en su cruda 

realidad, 

para combatir 

tanto hastío 

 

Te ruego Jesús, 

por estas almas 

tan rotas, 

que tratan 

de subsistir, 

en estos tiempos 

bravíos’’  
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

    
 

Prevención  

Escasez de alimentos  

Falta de inversión en el área social, como 

educación y salud 

 
EL CORONAVIRUS NO SE DETIENE  

Hay evidencia de que este virus tiene una 

interacción fuerte con el destinatario, lo que le 

brinda una mejor ocasión de infección.   

Es necesario, por tanto, que exista una política de 

inversiones en transporte para aumentar su 

capacidad, modernizarlo y garantizar su acceso a 

la población. Además de incrementar la capacidad 

del público sistema de transporte para prevenir la 

propagación de nuevos virus en el futuro,  

Mantener una distancia entre los pasajeros 

sentados, otro requisito es la higiene del 

transporte público vehículos para salvaguardar la 

salud de la población.  

En la lucha por su supervivencia.   

La desigualdad económica y social es un problema 

social presente en todos los países del mundo.  

Se deriva principalmente de la mala distribución de 

la renta y la falta de inversión en el área social, 

como educación y salud.   
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Mala distribución del ingreso y concentración del 

poder, mala gestión de los recursos principalmente 

públicos, falta de inversión en las áreas sociales, 

en la cultura, en la atención a las poblaciones más 

pobres, en la salud y la educación son las 

principales causas de la desigualdad  

económica y social.  

El coronavirus tiende a aumentar desigualdades 

económicas y sociales en todo el mundo, 

agravando las condiciones sociales de la gran 

mayoría de la población.  

Los países deben garantizar que todas las medidas 

comerciales no alteren la cadena de suministro de 

alimentos. Las incertidumbres generadas sobre la 

disponibilidad de alimentos pueden desencadenar 

una ola de restricciones a las exportaciones que,  

a su vez, causaría su escasez en el mercado 

mundial. 

Algunos países exportadores de cereales pueden 

retener sus cultivos por miedo a la escasez, 

mientras que en el otro extremo de la cadena 

alimentaria globalizada otros los países más 

frágiles corren el riesgo de sufrir una grave 

escasez.   

Es importante garantizar el comercio, 

principalmente para evitar la escasez de alimentos, 

especialmente en los países más pobres y no 

olvidemos la necesidad de proteger a los 

trabajadores en el campo.   
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No es extraño, nuestra mente es poderosa y la 

manera con la cual administramos nuestras 

emociones directamente influye  

en nuestra salud global.  
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

 

EL CAMBIO QUE EL PUEBLO ESPERA 

Con un programa realista 

Que da al caos solución 

El pueblo espera optimista 

¡PRONTA RECUPERACIÓN! 

 

 

 

Si se asume los errores 

En el covit y pobreza 

Por asumir con realeza 

Se entenderá sus horrores 

Si a nimia  empresa de amores  

Con apoyo se conquista 

El empleo hará que exista 

Dando labor ante el  sismo, 

pues se sale del abismo 

CON UN PROGRAMA REALISTA. 
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II 

De los bancos, intereses 

Que azotan al prestatario 

Generarle un corolario 

Y no ocasione reveses. 

Prorrogar en varios meses 

Sin la cobranza a presión 

Activar  la educación 

Más jubilación sensata, 

Y protección inmediata 

QUE DA AL CAOS SOLUCIÓN. 

 

 

III 

Oxígeno en hospitales 

Y camas para  el interno 

No habrá luto en el sendero 

Por cuidados especiales. 

Con médicos oficiales 

Salubridad se conquista 

y no habrá quien no resista 

el deceso sorpresivo, 

Y tal cambio  positivo 

EL PUEBLO ESPERA OPTIMISTA. 
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IV 

Que no haya el nombrado a dedo 

Ni contrato a familiares 

E inexpertos sin andares 

Que solo obstruyen el ruedo. 

El que ordena tal hospedo 

Que deje su obstinación 

Y sin terquedad y visión 

Le dé  espacio al de escuela, 

Y es que el ciudadano anhela 

¡PRONTA RECUPERACIÓN! 

 

 

V 

Ya no más los allegados 

Carentes de innovaciones 

Que aplauden indecisiones 

Sin dar nuevos postulados. 

Los felones sin legados 

Que lucen mente vacía 

Y se busque al de valía 

Ajeno de oportunismo, 

Más  si hay porfía en lo mismo 

AFLORA LA REBELDÍA. 
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VI 

Sinceridad si no existe 

En cuanto a capacidades 

El inepto sin bondades 

En su mezquindad persiste. 

Por  su contumacia insiste 

Y el de grandes inversiones 

influye en  sus decisiones 

Y la nación no es sin par, 

por eso es mejor  formar 

¡PERUANOS SIN AMBICIONES! 
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EL PASEO TERRENAL 

Cuando no hay real existencia 

Por vacíos en la vida 

Cimentando competencia 

¡LA META SE CONSOLIDA! 

 

El fracaso en toda acción 

El mismo ser lo origina 

Si a lo más fácil se inclina  

Y es de avara ejecución. 

Si es rentable la misión 

Al permitir la indecencia 

Sepulta su trascendencia 

Pues a delito equivale, 

Y del abismo no sale 

CUANDO NO HAY REAL EXISTENCIA. 

 

 

II 

Se consigue buen sitial 

Por ser cófrade servil 

O se compra vano atril 

Haciendo corto el umbral. 

Jamás dura lo  casual 

Y es que ruta no convida 

Al entorno dilapida 

Si su codicia denota, 

Y a toda meta  derrota 

POR VACÍOS EN LA VIDA. 
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III 

El que adquiere nombradía 

por apoyos amicales 

reluce vanos caudales 

Y a lo insulso da valía. 

Del poder solo se guía 

Y revende su conciencia 

Más solo guarda apariencia 

Si  su don no es verdadero, 

Y no forja buen sendero 

CIMENTANDO COMPETENCIA. 

 

 

IV 

Si la obtención de riqueza 

Es fruto de la ambición 

Solo un tiempo  es la emoción 

Por reflejo de vileza. 

Al ser indigna grandeza 

Sin esencia desprendida 

Se apaga lumbre encendida 

Por su necia vanidad, 

Y es que si hay la calidad 

¡LA META SE CONSOLIDA! 
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V 

Ganar por oscuro medio  

No es un triunfo de verdad 

Si es que no hay legalidad 

Del problema no es remedio. 

Vivirá cerca al asedio 

Del que luchó con desvelo 

Y así luzca blanco velo 

No le oculta su falsía,  

Por eso sin fantasía 

SE CONSIGA TODO ANHELO. 

 

 

VI 

Más si en el ser hay justicia 

Y es cultor de la equidad 

Va generando bondad 

E incrementa su pericia. 

Si moralmente se enjuicia 

Y es positivo creador 

Con afán innovador 

va realizando su empeño, 

Si es que alumbra todo sueño 

¡BAJO UNA LUZ SUPERIOR 
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En el orbe rojo y blanco 

Hay visibles excepciones 

Que con sus innovaciones 

Dan un rumbo a todo tranco. 

Si hay sentido en cada flanco 

De vivir sin mezquinad 

Sin negociar la unidad 

Y se comparte el candor, 

Reinaría paz y amor 

¡POR TODA UNA ETERNIDAD! 
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ANTE EL DOLOR, MÁS CONCIENCIA 

Si hay dinero en cantidades 

Humanizar inversiones 

Donde hay más necesidades 

¡APOYAR CON SOLUCIONES! 

 

Si  capitales se tiene 

Frente a pandemia que azota 

De salud se tome nota 

Y hacer la obra que conviene. 

Si talento se mantiene 

Al pueblo por sus bondades 

Que tenga oportunidades 

De quedar del todo sanos, 

Y  al sin haber,  dar la mano 

SI HAY DINERO EN CANTIDADES. 

 

 

II 

Se podría dar inicio 

A proyectos que producen 

Si ganancias no deducen 

Sería el más nulo indicio. 

Que nada sea ficticio 

Y brinde  satisfacciones 

Más si derrochan millones, 

El gasto de qué valdría, 

Por eso con empatía 

HUMANIZAR INVERSIONES. 
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III 

Por el bono inefectivo 

Que al indicado no llega 

Ser  verdadero estratega 

Por un peculio efectivo. 

Quien resulta negativo 

Y origina mezquindades 

Que haya cambio en unidades 

Por ser malos elementos, 

Y ayudar con alimentos 

DONDE HAY MÁS NECESIDADES. 

 

 

IV 

Si el contagio más se expande 

Y no se toman medidas 

Por negligencias habidas 

El puesto le queda grande. 

De inmediato se demande 

Y se reemplace en funciones 

Que por nulas inacciones 

tan  solo irradia vileza,  

si debe ante la pobreza 

¡APOYAR CON SOLUCIONES! 
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V 

Si no hay rentas de  inmediato 

De lo que está en construcción 

Es  vana priorización 

Natural del insensato. 

Ante el virus, más maltrato 

No sufra ciudadanía 

si hay que otorgarle la vía 

Para su salubridad 

Más si hay la mediocridad 

DEL BIENESTAR NO HAY LA VÍA. 

 

 

VI 

Realizar la ejecución 

 Que dé trabajo e ingresos 

Y sin fotos en excesos 

No haya desocupación. 

Ver al que sin mantención 

Siete meses no labora 

Y su presente se empeora 

Al  no tener para el diario, 

Y al no haber el solidario 

¡SU SITUACIÓN NO MEJORA! 
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LA DOBLE CONDENA AL PUEBLO 

Del vil poder inhumano 

El covit por ser letal 

Es victima el ciudadano 

¡DE DOBLE ATAQUE MORTAL! 

 

El virus muy claro deja 

Que si hay inconsciente guía 

La existencia sin valía 

Haya ruta dispareja. 

Sin sentido es la conseja 

Con tendencia a lo malsano 

Y por la hiel del ufano 

se le afecta al poblador, 

ante  el desmedido error 

DEL VIL PODER INHUMANO. 

 

 

II 

Las oscuras falsedades 

De una riqueza aparente 

Se ha desnudado en el frente 

Y no hay cambio a más bondades. 

Abunda las mezquindades 

En el orbe sideral 

Y entre pobreza infernal 

el pueblo se perjudica, 

y además la muerte aplica 

EL COVIT POR SER LETAL. 
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III 

En un país de informales 

Si no hay ayuda de arriba 

La infección más se reactiva 

Ante la hambruna a raudales. 

Tratan de adquirir caudales 

Del ambiente cotidiano 

Y se exponen desde el llano 

Sin el cuidado especial, 

Y del duplicado mal 

ES VÍCTIMA EL CIUDADANO. 

 

 

IV 

Su AFP sea utilizado 

Y tenga manutención 

Si le baja su pensión 

Cuando sea jubilado. 

El apoyo es lo deseado 

Si hay de labor temporal 

Al desocupado leal 

Si nadie le da un quehacer, 

que sin piedad sufre el ser  

¡DE DOBLE ATAQUE MORTAL! 
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V 

Olla común de mil modos 

Donde  el ingreso es escaso 

Con los víveres al paso 

Hay potaje para todos. 

Mientras siguen acomodos 

Con gente de nula vía 

y toda la cofradía 

de buen sueldo se adiciona, 

y al que sufre se abandona 

POR LA FALTA EMPATÍA. 

 

 

VI 

Si no cumplen buen papel 

Y no hay plata para el fiambre 

Morirá más gente de hambre 

Que por la pandemia cruel. 

Si no hay sabios de cartel 

Capaces de solución 

Es tan solo una traición 

Si hay que dar mil esplendores, 

Y no acusar pobladores 

¡TRAS INDIGNA DECISIÓN! 
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EL DERROTERO DEL SER 

Cuando cesan las bondades 

La ambición del alma inerte 

Es el fin de propiedades 

¡QUE DETERMINA LA MUERTE! 

 

En paseo terrenal 

Por ser de corta extensión 

Preferible es creación 

Que tan solo hacer el mal. 

Si ser dueño del total 

De bienes en cantidades 

Te da el sol sin cualidades 

Pues la esencia se construye, 

Y todo afán se concluye 

CUANDO CESAN LAS BONDADES. 

 

 

II 

Hay el que brinda sapiencia 

El que vende la verdad 

Quien pregona integridad 

Pero oculta su inconciencia. 

Prima la falsa elocuencia 

Triunfa el inepto con suerte 

El egoísta que vierte 

Su veneno que fulmina, 

Más para siempre termina 

LA AMBICIÓN DEL ALMA INERTE. 
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III 

Hay quien es autoridad 

Simulando  patriotero 

Más tan solo es el dinero 

Su interés en realidad. 

Improvisa calidad 

Y ocultando mezquindades 

Allegados,  amistades 

Sin  historia, lo engrandece, 

Y no piensa, si fallece 

ES EL FIN DE PROPIEDADES. 

 

 

IV 

Investigar es tesoro 

Hay quien  le dice al adepto 

Mas a pesar del concepto 

Lo que le gusta es el oro. 

Sin el mínimo decoro 

En lo más oscuro invierte 

Y hace el ego que despierte 

 Sabiendo que hay desenlace,                   

Si  es tan nulo cuando  yace 

¡QUE DETERMINA LA MUERTE! 
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V 

Hay el sabio mentiroso 

el que integra cofradía 

y el sin ética que es guía 

Junto al servil orgulloso. 

Hay el ruin facineroso 

que al ser indigno lo eleva 

al honesto desaprueba 

y  al que innova y sobresale, 

más la codicia qué vale 

¡SI AL MORIR NADA SE LLEVA! 

 

 

VI 

La riqueza es necesaria 

Si se gana con trabajo  

Y gozarla sin atajo 

De una forma solidaria. 

Sin hambruna pecuniaria 

Delegar un fiel talento 

sin ascender con el viento 

tras la ruta de una estrella, 

que tan solo forja huella 

¡HEREDAR CONOCIMIENTO! 
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LAS TRISTES HUELLAS DEL MAL 

El Covit por ser terrible 

Ha aclarado una verdad 

Hay apariencia increíble 

¡CARENTE DE HUMANIDIDAD! 

 

Por su puesto no son todos 

Hay notables excepciones 

Más las improvisaciones 

Se nota en distintos modos. 

En visibles acomodos 

Ocurre lo impredecible 

Hay de afán inconcebible 

pues no cuentan con agallas, 

Y le ha desnudado fallas 

EL COVIT POR SER TERRIBLE. 

 

 

II 

Al no tomar  precauciones 

En un país de informales 

no hay salud de alcances reales  

Sin las planificaciones. 

Hay pobreza en las regiones 

Y corrupto en cantidad 

Que la ayuda en realidad 

No llega al que necesita, 

Y el virus mortal que habita 

HA ACLARADO UNA VERDAD. 
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III 

Gente en casa sin ingreso 

Se le encerró varios meses 

Originando reveses 

Pues si no vende es exceso. 

Salió a la calle por eso 

A buscar un comestible 

Y negocia lo imposible 

Pues no tiene ocupación, 

Y por buena o mala acción 

HAY APARIENCIA INCREÍBLE. 

 

 

IV 

Se apoya en la economía 

Al ente del millonario 

Más al pequeño empresario 

Se le margina hoy en día. 

Desigual es toda vía 

E impera la mezquindad 

Y por falta de equidad 

En el pueblo hay padecer, 

Es que se nota un poder 

¡CARENTE DE HUMANIDAD! 

 

 

 

 

 



 

pág. 91 
 

TIEMPOS DE HAMBRE 

V 

Colapsan los hospitales 

Las clínicas cobran caro 

Y el oxígeno no es raro 

Que no haya para los males. 

Hay contagios a raudales 

Y el luto ocupa un lugar 

pues hay muerte sin cesar 

por la falta de atención, 

Es que no hay programación 

DE UN CUIDADO SINGULAR. 

 

 

VI 

Los que más ganan, ni un sol 

Ofrendan al que no tiene 

Y si labor no mantiene 

Difícil cumpla su rol. 

Al Perú de gran crisol  

Puede apagar la osadía 

Pues sin cautela en el día 

La recaída es posible, 

Por un manejo increíble 

¡DE LA INJUSTA COFRADÍA! 
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VII 

Quien no acepta sus errores 

Por política incongruencia 

Denota su incompetencia 

Y no calman sinsabores. 

Los que tapan resquemores 

Agradecen un favor 

Más al adulto mayor 

La cuarentena es revés, 

Pues sin bono para el mes 

¡LE DELEGAN MÁS DOLOR! 

 

 

SIN BRÚJULA EN BRAVO MAR 

Por mejor economía 

Arriesgando la salud 

Sobre el oro muere hoy día 

¡POR DESCUIDO EN LA ACTITUD! 

 

Si es que abate la pobreza 

el virus no es el culpable 

desde tiempo inmemorable 

Hay buen grupo sin riqueza. 

Al confinarlo en su pieza  

Se le cerró toda vía 

Y oscuro todo veía 

Que al salir, en buena hora, 

en lo que sea labora  

POR MEJOR ECONOMÍA. 
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II 

Hay perenne el informal 

Desocupados por miles 

Mas los nombrados alfiles 

No sienten el duro mal. 

El negocio no es legal 

Sufre de vicisitud 

Y de una oscura inquietud 

Tiene ingreso por lo bajo, 

Y va al centro de trabajo 

ARRIESGANDO LA SALUD. 

 

 

III 

Se dieron normas de honores 

que la salida presume 

y valiente nadie asume 

El peso de los errores. 

Barajan los resquemores 

el pueblo va que se hastía 

pues con la mirada fría 

hay el reposo postrero 

que hasta el noble  con dinero 

SOBRE EL ORO MUERE HOY DÍA. 
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IV 

A los gobiernos sin  guía 

Se  acusa de hechos actuales 

Si el colapso de hospitales 

De más antes ya existía.  

Al paciente se atendía 

En salas sin magnitud 

Por eso con prontitud 

En pasadizo era interno, 

O en las carpas del averno 

¡POR DESCUIDO EN LA ACTITUD! 

 

 

V 

Lo que hay en educación 

La nula seguridad  

No es ninguna novedad 

Es de añeja defección. 

Más quien dirige la acción 

Si no tomó la medida 

Improvisación convida 

Con solemnes allegados, 

Que deben ser censurados 

POR NO DEFENDER LA VIDA. 
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VI 

Muy poco vale el talento 

El sin visión se acomoda 

Y la corrupción enloda 

Mientras hay fallecimiento 

La mentira va en aumento 

Y se finge proyección 

Que no habrá la innovación 

Por escasa competencia 

Más si no hay cambio a conciencia 

¡NUNCA HABRÁ REALIZACIÓN! 

 
SIN LUZ EN LA OSCURIDAD 

 

Por: Fidel Alcántara Lévano 

Dentro de las grandes realizaciones de los grupos 

sociales, siempre hubieron seres plenos de 

humanidad, que con su sapiencia dieron salida a los 

problemas más urgentes y se recobró la seguridad 

de un existir con honor y futuro promisorio. 

Esbozaron estrategias visibles; cuyos frutos se 

pudieron ver al instante de su aplicación. En este 

acontecer entre lo cotidiano y la modernidad. Hay 

países con crisis de años pero que los causantes de 

la hecatombe han sido los mismos que tuvieron el 

poder   en lejanos tiempos y que hicieron mal uso 

de los capitales que eran para beneficio del pueblo 

y más lo dirigieron para enriquecimiento propio, de 

sus allegados, familiares y equipo de apoyo; como 
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si la ciudadanía no existiera. Sucede actualmente y 

los caos son visibles y en el colmo de los males la 

historia se repite.   Por la casualidad e improvisación 

hay quien asume un gobierno y por la falta de 

identidad con la idiosincrasia de los que conforman 

la nación, la falta de tino político, por la ambición 

del dinero y calidad moral y equitativa para el 

puesto; llevan a cabo una gobernabilidad muy ajena 

a la realidad existente. Las raíces del caos, se sabe 

y la solución también pero se prefiere seguir 

administrando la pobreza, la hambruna, la 

delincuencia, en vez de que acabar con todo la 

corrupción partiendo desde su escaño y luego a 

nivel nacional. La demagogia y burocracia sigue de 

turno tratando de calmar el desconcierto 

poblacional; mientras los que están    arriba sacan 

su parte libremente en señal de un egoísmo sin 

límites, sin dirigir el mandato en bien de las grandes 

mayorías necesitadas. Los nombrados realizan su 

labor diaria con sueldo fijo y los comodines que 

ingresaron sin concurso y sin ser eminencias; de 

igual forma están al día en sus pagos y aplauden y 

defienden al jefe porque le da la vida. Mientras que 

en el pueblo toda la clase informal, de trabajo 

temporal hace milagros y trabaja de lo que sea para 

obtener el pan de cada día. Más hay una clase 

desocupada, en la que se incluye al artista y 

profesionales en todas sus especialidades sin 

trabajo. Personas mayores de 65 años sin 
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jubilación, algunos tiene sus fondos pero si lo sacan 

una parte para cubrir gastos originados por la 

pandemia; después cómo van a vivir si lo que van a 

recibir es de baja cantidad. En este caso, la ayuda 

debe ser en este momento y no tocar lo suyo 

pensando en los días de vida que les queda. Frente 

a la triste realidad se hace más necesario que nunca 

que los que tienen el poder, a las entidades 

crediticias, televisión por cable, telefonía, internet, 

agua, electricidad, Autoevalúo; todos juntos; ver la 

forma que se pongan la mano en el pecho y actúen  

de manera comprensible y más que nada con   

piedad y se vea a la forma de cómo no presionar al 

cliente y darle las facilidades para que eliminando o  

fraccionando  sus pagos hasta que concluya la 

pandemia mundial y luego a su debido tiempo se 

pongan al día en sus deudas. Es una medida que 

con urgencia se espera porque el pueblo ya no 

soporta más, tanta desatención a sus 

requerimientos diarios. Hay talentos capaces de 

buscar un horizonte de bonanza para las 

colectividades.  Más lo que acurre y da la impresión 

es que no los tiene en primera fila. Sólo cuenta con 

aparentes eminencias pero que si no han dado 

fuego, para qué insistir en lo que es inerte y sin 

proyección. De la decisión inmediata y el cambio 

preciso están los futuros de las países que el luto 

permanente no les permite una vida feliz mientras 

otros se aprovechan y viven mejor que reyes.   



pág. 98 
 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 

   

 
ENFRENTEMOS EL CAMBIO 

  

Sin perder la esperanza, 

esperando un mundo mejor, 

ganándole al tiempo 

con sueños y planes 

para plantar nuevas semillas 

con principios morales, éticos… 

Resucitando con Cristo, 

buscando las cosas de arriba, 

donde está sentado nuestro salvador 

a la diestra de Dios. 

Para que no seamos hombres  

con alma sin aliento de vida… 

Como muerto andando, 

porque nos atropella  

el Covid 19. 

Le clamo al Señor Todopoderoso 

que limpie nuestro templo interior. 

El espíritu sanador destruye al maligno degollador. 

No olvidemos a quienes siguen la lucha 

dedicándose a la higiene de hospitales,  

sanatorios, clínicas…  

Padre Celestial protégelos en su noble labor 

con tu manto sagrado y los colmes con tu Gracia. 
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Señor Todopoderoso dales las fuerzas 

a quienes se están jugando la vida 

por cuidarnos ante la pandemia  

global de coronavirus Covid-19.  

Cuando el hombre rechaza a la corrupción, 

con su compromiso persistente,  

incansable con juicio humano,  

con el Cristo resucitado en alabanza 

viviremos sembrando en contra lo que nos aterra 

Ese virus letal nos puede dejar una gran lección, 

para destruir a la corrupción, 

a las guerras con las cuales la paz está ausente 

Plantemos nuevas semillas de paz y armonía… 

El planeta tierra nos regala abundancia, 

Todo puede cambiar… 

Un mundo sin hambre. 

Cambiemos nuestros corazones.   
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

 TIEMPOS DE HAMBRE. 

 

Nos cambió la vida, 

nos cambió vida... 

Se vino una pandemia 

Se vino también el hambre 

lo digo yo... 

 

Soy  una niña, me llamo Teresa   

mi madre María  

y mi hermanito José  

 

Nos cambió la vida... 

Abrazo a mi madre tratándola de calmar  

y mi hermanito llora 

 

¡Hoy sé por qué! 

Solo  hoy tomó leche después de días  

y yo media hallulla con tomate, eso me hace pensar 

Mi madre  tiene su mirada triste 

Nos cambió la vida... 

Antes sonreía 

Antes no lloraba 

Hoy se toma sus manos   

Hoy me mira triste y llorosa 
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Sus ojos se le cayeron y sus manos me preocupan 

 

Soy Teresa 

Tengo 10 años y mi hermanito 5 

Nos cambió la vida 

Se vino la pandemia 

 

Pero hay gente muy buena son ángeles pienso yo 

 

Mi madre lo comenta 

Ellos son como ángeles en la tierra  

se reunieron y dan comida a gente  

y a mi mamá también  

Nuestra vida cambió. 

Ahora comemos solo una vez al día  

 

¡Hoy sé lo que es pasar  hambre! 
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Cecill Scott, Chile 

Publicista, escritora y poeta. 

 
 

Los picazos trazos de una muerte fragmentada 

 

Lógicamente, es una alegoría,  

nada totalitario ni asertivo… 

La soledad me da fortaleza cuando me siento 

abatida por mis propias debilidades y temores. 

Son como los primitivos golpes de una reacción 

originaria -no ataco a nadie- sólo, a veces, siento 

que estoy sola contra el mundo, como el Quijote de 

la Mancha; batallo, peleo y lucho con los molinos de 

viento que adquieren vida propia en mi cabeza. 

Desde siempre he sido una defensora de los 

Derechos Humanos, del derecho libre y soberano a 

expresar ideas y sentimientos, a ser parte activa de 

una sociedad inclusiva, a tener la libertad de decidir, 

ir o venir a voluntad, hoy me veo presa, prisionera 

en mi hogar sin tener la oportunidad a decir nada o 

hacer nada. 

Llegó el mes de marzo del año 2020 y nadie supo lo 

que pasó, la noticia cayó como una avalancha sobre 

nuestros cuerpos, muchas verdades, muchas 

noticias inciertas que me hicieron suponer que era 

una broma desagradable y de mal gusto.  
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Llegué a pensar que era un plan siniestro del 

gobierno para mantener a la población bajo control, 

por la revuelta social sucedida en Chile, en octubre 

de año 2019. 

Entre todo lo que escucho, me quedo con mi 

versión, es más convincente y segura. Los medios 

de comunicación no tienen idea y parecen pericos 

repitiendo las mentiras de los otros, nos mantienen 

a raya, justo en el nivel de control absoluto. 

El miedo se apoderó de moros y cristianos, nos hizo 

guiñapos, nos tomó entre sus manos y violentó, 

completamente, nuestros derechos. 

Durante este tiempo de “cuarentena”, muchas 

cosas han pasado por mi cabeza, mi estado anímico 

ha pasado de niveles altos, hasta topar el suelo 

fangoso. Dejé de escuchar noticias, de revisar el 

WhatsApp, con los cientos de mensajes referidos al 

Covid 19 o el mal llamado “corona virus” … que, de 

rey, no tiene nada. 

Una crisis de ansiedad invadió mi cuerpo, sacudió 

mi corazón, mi cerebro no entendía nada y terminé 

durmiendo días completos, alejada del mundo… por 

dos largos meses. Pensé que, al despertar, todo 

habría terminado, que la pesadilla llegaría a su fin, 

pero por más que intento huir de todo, todo regresa 

a mí, como un bumerang australiano. 
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Cuando estamos en guerra, sabemos quién es 

nuestro enemigo, sabemos cuál es su patria, su 

bandera y el armamento que trae para atacarnos, 

pero, de este enemigo… no sabemos nada, todas 

son suposiciones, culpan a China de su creación, 

dicen que el gigante asiático tiene intereses 

económicos involucrados y quiere tener el poder 

total de la economía del mundo, que desea, a toda 

costa, vengarse del bloqueo que hiso E.E.U.U. el año 

2019, a la empresa tecnológica Huawei para su 

última creación, el 5G. La empresa Huawei, que es 

pionera en el desarrollo de esta tecnología, está 

acusada de ser una ventana de espionaje de China 

en Occidente, en el último año, la compañía china 

se ha visto envuelta en varias controversias que le 

han situado en el foco mediático y me pregunto… 

¿Es la firma culpable? ¿Cómo se generó la 

controversia que se intensifica ahora en los medios 

de comunicación?  

De todas las versiones, no sé cuál puede ser la 

verdadera, pero desde que el mundo es mundo, el 

hombre siempre ha querido gobernar, reinar y 

dominar al resto de los hombres. Pienso, analizo e 

intento digerir toda la información que, a ciegas, 

difunden los medios de comunicación, pero prefiero 

mantenerme dentro de mi burbuja,  
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quedarme quieta y asumir que este es un año 

perdido, me he bajado del carrusel de la locura y 

créanme… no es locura, los científicos dicen que 

cuando comenzamos analizar y a objetivar las 

cuestiones de nuestro entorno, es cuando más 

cuerdos somos, porque estamos saliendo del 

carrusel de lo absurdo y abstracto que significa la 

única dirección en que todos avanzan. 

En este tiempo de cuarentena, en que todos los 

chilenos y personas del mundo, han tenido que 

cumplir a pie juntilla, se ha desatado una ola 

inmensa de desempleos, las economías mundiales 

se han venido abajo, Chile no está excepta del 

mismo mal, en donde ha quedado al descubierto las 

deficiencias médicas, alimentarias y educativas. 

Decenas, cientos, miles de chilenos y chilenas han 

quedado sin empleo y sus ingresos han quedado 

disminuidos a 0. 

¿Qué hacer cuando no tienes dinero y ves que tu 

familia tiene hambre? 

Una forma histórica en que la sociedad chilena ha 

respondido a situaciones de crisis alimentarias son 

las ollas comunes. De origen sindical, las ollas son 

una forma de organización social, basada en la 

acción colectiva supra familiar, enfocadas en 

enfrentar momentos en que la disponibilidad y 

acceso a alimentos se ha visto limitada. 
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Regresa al imaginario la década de los años setenta 

y ochenta, en donde familias residentes de un 

mismo barrio se organizaban para sumar sus 

escasos alimentos, esfuerzo y trabajo para cocinar 

en conjunto y satisfacer, aunque fuera en parte, sus 

necesidades alimentarias y nutricionales. En medio 

de la crisis económica, las ollas comunes 

resurgieron como solución parcial para apaciguar 

los graves problemas de alimentación que sufría la 

población. En aquella época y hasta ahora, han sido 

principalmente mujeres las que han llevado la 

iniciativa de las ollas comunes, entregando su 

trabajo, no remunerado, al bienestar de los más 

necesitados. 

 […] En la actual pandemia, producto del Covid 19, 

la visibilidad de las ollas comunes ha reflotado en el 

imaginario público. Según la fundación “Todos a la 

Mesa”, en el Chile actual están operando más de 

430 ollas comunes, que entregan más de 400 mil 

raciones semanales de alimento. Estas ollas son 

organizadas en su mayoría por mujeres, juntas de 

vecinos/as y redes locales y se proveen de 

donaciones de las mismas comunidades. 

Recientemente se ha creado la plataforma “La olla 

de Chile”, la que reúne a más de 245 iniciativas de 

ollas comunes, con el fin de dar a conocer su 
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ubicación para que la gente que lo necesita recurra 

a ellas y también para organizar las donaciones […] 

La situación actual desenmascara, por una parte, la 

fragilidad alimentaria de la población, pero por otra, 

evidencia la gran capacidad de resiliencia colectiva 

y cómo la comunidad articula respuestas echando 

mano a saberes históricamente instalados. 

Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario 

incorporar con urgencia acciones institucionales y 

gubernamentales para abordar la crisis alimentaria 

desencadenada por la pandemia, la que afecta a 

parte importante de la población, evitando así que 

las consecuencias de la inseguridad alimentaria se 

agudicen. Asimismo, se hace fundamental 

reconocer las acciones comunitarias como 

estrategias autónomas, efectivas para el 

enfrentamiento de la crisis social y sanitaria, 

facilitando acciones para su fortalecimiento. 

Soy una mujer que hace mucho tiempo se bajó del 

carrusel de la locura colectiva y comenzó a caminar, 

construyendo, su propio camino. Pero… déjame 

soñar, déjame pensar que este terremoto mundial 

ha sacudido, no sólo los cuerpos, sino los corazones 

y la razón. Es y pienso, como debió ser siempre, el 

mundo debió ser una sola nación con los mismos 

derechos, fundamentales, a vivir una vida digna e 

igualitaria, con oportunidades para todos,  
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en todos los aspectos sociales; educación, salud, 

bienestar social, trabajo; sin discriminación social, 

racial o de género. No al racismo, al clasismo, a la 

exploración sexual, al trabajo infantil. Conste… que 

soy apolítica, me mueve lo que veo, lo que escucho 

y lo que considero una tremenda inmoralidad 

cuando, ante nuestros ojos, hombres, mujeres y 

niños se mueren de hambre, de frío o enfermos 

dejados a su suerte en las calles porque no tienen 

una nación que se preocupe por ellos, por el 

bienestar de sus hijos, más aún, cuando los 

gobernantes pierden el tiempo robando a su pueblo 

tras su propio beneficio. 

Debemos, por tanto, ser la voz audible y comenzar 

el cambio, comenzar la revolución de la igualdad en 

esta humanidad tan desvalida y vulnerable. 

Este es un tiempo de gestación, en donde hombres 

y mujeres nacerán a la vida renovados y 

universales, iniciando un camino contemplativo y 

humanitario, en donde seremos verdaderos 

hermanos, comprendiendo que la misión del ser 

humano es la de ser custodios y fieles guardianes 

de la tierra y no sus dueños. 

Caminamos hacia la revolución de la igualdad… 

Es bueno recordar que somos seres humanos y que 

tenemos derecho a vivir en paz, pero, también es 

bueno recordar, visitar, atender y amar a los 



 

pág. 109 
 

TIEMPOS DE HAMBRE 

ancianos, a los niños, a la familia y a los amigos, 

con amor, con ternura, con paciencia, con devoción 

y dedicación. Ellos son o serán, los prados de 

nuestro camino, las flores del atardecer, la luz de 

nuestra vida. 

Hoy vivimos tiempos complicados, un tiempo que 

nos está convirtiendo en seres fríos, carentes de 

amor por el prójimo o por nuestra familia. 

Hoy es tiempo de llamar, de acariciar, de besar y, 

aunque no lo crean, también es tiempo de abrazar. 

No esperen a mañana, mañana puede ser 

demasiado tarde… 

 

[…] Fuente: Diario U. de Chile. 
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Olla común 

 

Habita en el imaginario 

la olla común  

de los años setenta 

donde la vida crecía  

y los platos  

se iban vaciando. 

Han regresado 

las almas blancas, 

mujeres y hombres  

del barrio, 

que con humanidad 

las bocas van llenando  

y el buche… 

silenciando. 

Somos hijos del rigor  

del caos y del hambre, 

hambre de justicia 

e igualdad. 

La olla común 

es pan para hoy 

y hambre para mañana. 
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Olga Cruz Manterola, Chimbarongo – Chile 

 
 

Olla Común 

 

Cuando el frio arrecia, 

cuando la tripa gime, 

cuando el hambre se pasea  

dentro de las habitaciones, 

y el olor de la pobreza  

se escabulle por las hendijas, 

entonces el cesante, 

la madre sin trabajo, 

lloran y desesperan. 

su lamento en el aire  

se siente y se respira, 

inunda los entornos, 

se pasea por las poblaciones,  

los campamentos  y los cites. 

entonces aparecen  

las almas solidarias, 

las que tiene un poco, 

las que no tienen nada, 

pero tienen las ganas, 

el vecino buena honda 

que le sobra un poquito 

que está dispuesto a darlo, 

sin ser él un rico. 
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yo pongo los fogones, 

a mí me queda gas, 

no es mucho lo que tengo, 

más vengo a cooperar. 

juntemos unas lukas, 

gastémoslas en pan, 

hagamos una vaca, 

esto va a resultar. 

alguien tiene arrocito, 

lo podemos juntar, 

que alcance pa los niños, 

pa que paren de llorar, 

y pa los abuelitos, 

no pueden esperar. 

si luego sobra un poco 

nos podremos servir 

nosotros con el hambre  

podemos convivir. 

que tristeza tan grande  

me sangra el corazón, 

ver a mi patria hambrienta, 

de alimento y de amor, 

ver a mi pueblo hundido, 

en la desolación. 

pisoteado, humillado, 

viviendo de las dadivas, 

mientras otros se sacian 

en mesas tan festivas 

hagamos esta olla, 
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llamémosla común 

llenémosla de pena, 

pero también de amor, 

que nuestros compatriotas 

en ella saciaran 

el hambre de la tripa 

también del corazón. 

todos juntos y unidos 

mataremos el hambre, 

hasta que nuestra dignidad 

se convierta en costumbre. 
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Silvia Cruz Manterola, Viña del Mar – Chile 

 
 

A Nuestro Comedor 

 

Espera, espera, 

ya comerás, 

son miles los que decían 

que llegue una bendición. 

los vecinos se juntaron, 

abrieron un comedor, 

con ayuda de los que pueden, 

la comida se reunió. 

cuál de todos los gobernantes 

coopera con este pueblo 

que necio los eligió, 

cuando la primera dama, 

a algún pequeño ayudó 

le sobró el pan señora, 

como de este pueblo hambriento 

usted nunca se acordó. 

nos llevamos esperando 

que algún canal de tv 

con algo aumente la ración 

el pueblo espera su alimento 

ayudar es lo mejor, 

no te quedes esperando, 

se solidario por Dios. 
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Leila Araújo Pereira, Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 
FOME 

 

Um dia acordamos  

E sozinhos nos encontramos, 

A pandemia chegou  

E com fome nos deixou! 

Fome de amor, 

Fome de pão, 

Fome de carinho, 

Fome de união, 

Fome de ética, 

Fome de compromisso  

Com a população! 

Cadáveres jogados ao léu, 

Diante do infinito céu, 

Com fome por dignidade, 

Com escassez de um governo 

Comprometido com a humanidade! 

Em fome ainda nos encontramos, 

Esperando não só a cura da Covid, 

Mas também do desumano! 
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Maura Sánchez Benites                                                                  

Principado de Andorra 

                                                       
 

                                         Como una pesadilla 

                                                    (Verso libre) 

 

         La humanidad 

         ha caído ante la pandemia,  

en dura crisis mundial 

         se vive como una pesadilla,  

parece un sueño, una ficción 

         pero es una pura realidad 

 

         La humanidad 

         en tres meses sufre horror,  

desesperación, pobreza, miedo 

         tristeza, pérdidas de seres queridos,  

mucho dolor, hambre  

         y muchos quedaron sin trabajo 

 

         La humanidad 

         sufre los estragos del virus letal  

y en los meses siguientes 

         llega la segunda ola de la pandemia,  

siendo también arrasadora 

         arrancando más la economía  
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         La humanidad 

         mientras se reponía del duro golpe  

de la pandemia 

         haciendo grandes esfuerzos  

por salir adelante 

         otro caos no da tiempo de nada 

 

         La humanidad  

         está frente a sobrevivir,  

quien vive del trabajo del día a día 

         o muere de hambre o muere contagiado 

         y eligen a su suerte llevar el pan a casa 

 

         La humanidad 

         sufre el peor desgarro por el coronavirus  

que mata al hombre 

         y se lo lleva a la tumba sin poder despedirse  

         de sus seres más queridos. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 
VIRUS Y OLLAS COMUNES 
 

Cierto y necesario, 

es comprender el fondo  

de este asunto imprevisto, 

que a cualquier vaticinio escapa. 

Virus de abrupta llegada, 

quebraste los esquemas 

de cada ser pensante, 

de la ciencia e intelectuales. 
Algo nuevo en estudio, 

tanto meses no resuelto. 

Mutando va en su camino, 

su análisis vuelve a cero. 

Con todo su arsenal, 

nos ataca y nos vulnera 

Sin mediar condiciones, 

ni factores ni edad. 

Virus impredecible, 

te has llevado tantas vidas. 

Angustias a toda persona, 

porque al azar sometes. 
Mientras nuestra sociedad, 

encerrada está a su suerte. 

Muchos fueron despedidos, 

sobreviven sin trabajo. 
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Con un Estado indolente, 

que no cumple ni ayuda. 

No al menos dignamente. 

Pero en medio de esta pena, 
el pueblo es resiliente. 

Lucha día tras día, 

resiste a pesar de todo. 

El stress es un broche de oro 

que a todos también, consume, 

mas no detiene el apoyo  

de las nobles ollas comunes.  
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Roger L. Casalino, Lima-Perú 

 
 

El Hambre y La Necesidad 

 

Era un año de sequía como no se había visto en 

mucho tiempo. Los pozos de donde obteníamos el 

agua para beber y los quehaceres de la casa 

estaban secos. Se escarbaron un poco más 

profundo pero igual pronto se secaron. En el río, 

apenas quedaban algunos pozuelos con algo de 
agua, pero todo indicaba que también ellos, pronto 

se secarían. Por otra parte, había que compartir el 

agua con aves y otros animales. El caserío donde 

vivíamos, -estaba ubicado a unos quince kilómetros 

río arriba de Acarí – se veía desolado, y mustios los 

campos, morían de sed. 

En un esfuerzo por aliviar el problema, mi papá trajo 

un burro y dos barriles, de manera que colocados 

éstos en las angarillas, pudiéramos traer el agua 

desde el río. La escasez llegó a tal punto que 

algunas veces se tenía que escarbar en el fondo de 

los pozuelos hasta verla brotar, luego con paciencia, 
llenar los barriles y transportarlos a la casa. 

En el hogar, entre mis padres, hermanos y otras 

personas que vivían con nosotros, éramos doce. 

Siete niños, el mayor de ocho años y cinco adultos. 

Además debemos considerar que contábamos con 

animales que requerían agua. La situación obligaba 
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a que, tanto el burro como el encargado de realizar 

el trabajo, tuvieran que hacerlo durante todo el día. 

No podría decir si esa vida era dura y difícil o no. 

Éramos muy pequeños y por lo tanto no conocíamos 
otra forma de vivir, de manera que para nosotros 

todo era normal y natural, sin que tomáramos en 

cuenta que a eso se le pudiera llamar dificultad. 

Desde el lugar en el cual estábamos ubicados en 

tiempo y circunstancias, ni tenía importancia ni nos 

afectaba. 

Como niños, cualquier situación se pintaba para 

jugar, de manera que aprovechábamos el burro 

como objeto de diversión montándolo durante el 

viaje de ida al río. Un paseo que no podíamos 

perder. 

El Hambre y La Necesidad eran amigos entrañables 
que convivían con nosotros inocentemente. 

Contribuían a nuestros juegos y decían que éramos 

iguales, que teníamos los mismos gustos y los 

mismos amores y que no les importaba que 

tuviésemos que convivir siempre juntos. Ellos nos 

aconsejaban cuando íbamos por el campo buscando 

algunos frutos silvestres y nos recordaban que era 

necesario conformarse con poco y que ese poco 

tenía que ser compartido. Eso era verdad. Algunas 

veces encontrábamos solamente una guayaba o un 

higo y lo repartíamos entre todos. Es una de las 

cosas que con más cariño recuerdo de mi niñez. 

Nos parecía bien. Si había poco, comíamos poco y 
si había más comíamos más. No nos importaba 

caminar sin zapatos y desarrapados ya que 
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estábamos acostumbrados a ello. Por el contrario, 

nos daba risa cuando llegaba un primo que vivía en 

Lima, con los pantalones bombachos –decían que 

era la moda- a los que llamábamos “aguantapedos” 
En fin. Cosas de niños. Que como siempre dicen la 

verdad.  

Nuestros amigos, Hambre y Necesidad, no 

permitían que nos aburriéramos. Ellos nos 

ayudaban a buscar piedritas con las que jugábamos 

al “zapatero” –algo parecido al jaz, pero sin la 

pelotita de jebe, y muchos otros juegos que 

inventábamos juntos. Debe ser por eso que la gente 

del campo, tiene más imaginación que la gente de 

la ciudad. 

Vivir en El Molino, -así se llamaba el caserío- 

resultaba un reto a la niñez que enfrentábamos con 
alegría. No éramos niños tristes ni desvalidos. 

Necesidad nos enseñó a valorar cada gota de rocío 

y Hambre nos enseñó a compartir.  

Libres de promesas nuestras esperanzas e ilusiones 

eran las mismas de los pajarillos. Cuando 

caminando por el campo, encontrábamos un nido, 

lo vivíamos intensamente siguiendo cada paso de su 

evolución. Nos emocionaba ver los huevitos y 

estábamos atentos al día en que reventaban. Con 

emoción los mirábamos en el nido, calatitos con los 

ojos enormes saltando de las órbitas, hasta que los 

abrían después de varios días. Luego comenzaban a 

emplumarse y ya con cara de pajaritos llegaba el día 
en que abandonaban el nido. Nos daba pena, pero 

nos consolábamos buscando otro. 
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Tanto tuvimos de niños. La naturaleza nos regaló la 

emoción de vivir, nos dio la oportunidad de ser 

desprendidos, de mirar a nuestro alrededor y 

comprender que debemos ver la tierra y ser 
humildes y mirar al cielo dando gracias a Dios. 

Durante el día éramos parte de la humildad de la 

tierra y al llegar la noche nos sentábamos a mirar la 

luna y las estrellas. Mi mamá decía que si 

mirábamos fijamente a la luna veríamos en ella al 

Señor montado en un burro acompañado de San 

José y la Virgen, Por largo rato nos quedábamos 

extasiados mirándola, y de paso, veíamos caer las 

estrellas fugaces.  

Ese mundo me dio tantas razones para vivir, que 

ahora, en mi madurez, no le temo a la muerte. Nada 

le pedí, todo me dio. Me llenó de bondad y de verdad 
y me llenó de amor. Me llenó de cosas que la ciudad 

no ha podido cambiar en mí, a pesar de que me 

concedió todas las facilidades para hacerlo. Pero no 

pudo. Aquí en la ciudad, si tienes dinero vives 

aterrorizado, y si no lo tienes, vives angustiado. 

Entonces descubres por qué más por más da menos, 

porque es el producto de la mezquindad y el 

egoísmo; y por qué menos por menos da más, por 

ser la suma del esfuerzo y de la unión. 

Soy parte de la tierra que pisé por primera vez. Soy 

parte del Hambre que no implora. Soy parte de la 

Necesidad, que inocente, vive del poco, se conforma 

y sonríe. Ambos me inducen a un camino de 
esperanza e ilusión que me enseñan a sobrevivir. 
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Ahí se crece sabiendo que se vive entre la tierra y 

el cielo. Que las personas somos el horizonte 

humano en una tarde de celajes, y que al final, la 

tierra guardará nuestro cuerpo y el cielo recibirá 
nuestra alma para salvarla de la contaminación 

terrena. Que la eternidad está en la semilla. 

La sequía es temporal. En su sabiduría, la 

naturaleza enriquece el suelo, lo llena de sol, le 

devuelve los nutrientes que requiere para que 

luego, como el amor, unas cuantas gotas de rocío 

puedan reverdecer los campos. Me enseñaron a no 

maldecir, a buscar el lado bueno de las cosas, a 

superar las dificultades mirando al suelo para 

trabajar y mirando al cielo para agradecer y 

purificar el espíritu. 

¿Qué más puedo pedir a la vida? Si encuentro 
consuelo en mí mismo, si descubro dulzura en la 

gente que me rodea. ¿Qué más? 

 

Ah tristeza... 

Hija de la dicha trunca, 

el afecto que se añora, 

del amor que se nos va. 

del cariño que esperamos 

y que desde lo más profundo 

sugiere los versos más hermosos. 

¡Oh! alegría... 

Sensación maravillosa 

que con regocijo te nos muestras. 
Eres la vestimenta del alma 

que nos llena de optimismo. 
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Ve a los niños que sufren desconsuelo. 

Ve a los ancianos que sufren desamor. 

¡Oh! Ilusión... 

Gusanillo inquieto, 
bocadillo de juventud eterna. 

Agua milagrosa que riegas 

los verdes campos de la esperanza. 

Pecado en el amor. 

Gloria en el infierno. 

Musa en la poesía. 
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Myriam Rosa Méndez González  

La Habana. Cuba 

 
 

Niños felices, amorosos, 

hermosos, cantan, corren,  

disfrutan golosinas, juguetes, 

mimos, escuelas, naturaleza!!. 

Otros marginados  

colmados de parásitos  

deambulan por campos, ciudades. 

Duermen a la intemperie  

o en casuchas improvisadas. 

Hambre, frío, miseria, angustia, 

llantos, desolación; 

cosa muy seria, 

sin ninguna solución. 

¿A caso el mundo fue creado  

o se formó con esas desigualdades?...  

¡Ohhhh! lástima de las mentes y corazones 

inhumanos, egoístas. 

En el tránsito por éste mundo.  
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Olga Rojas, Canadá 

  
 

Dos pandemias                                 

 

No he podido salir a trabajar, 

No soy considerada “trabajadora esencial” 

 

La pandemia está causando estragos  

de grandes proporciones, 

Igual que el hambre,  

es el peor virus de la historia de la humanidad. 

Han impuesto cuarentena y toque de queda, 

pero no tengo dinero ni suficiente alimentos  

que a mis niños brindar. 

Los pequenitos me piden almuerzo… 

¿Qué les daré? 

Lo poco que había ya se terminó. 

 

Empero, no somos los únicos  

que estamos sufriendo 

una severa crisis alimentaria. 

Tristemente, es una situación global. 

Las autoridades pertinentes no nos auxiliarán. 

Vivo en un país empobrecido, azotado, sufrido 

donde varios poseen demasiado, 

Y otros como yo, muy poco o nada. 

¡Nadie nos ayudará! 
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Los panes que hago y vendo,  

no me rinde frutos. 

 

Ojalá existiera Aladino y su maravillosa lámpara 

para que nos concediera el deseo  

de nuestros estómagos 

con alimentos saciar, 

y así la fatiga de nuestros cuerpos, ahuyentar. 

Cada día, la comida debo racionar. 

 

En una calle de mi población, 

veo un puente adornado, hermoso y luminoso. 

Personas de buen corazón 

se han unido para realizar una olla común, 

una mágica olla cuyo principal ingrediente  

es el amor. 

 

Por fin mis hijos y yo podremos  

satisfacer nuestra carencia 

aunque sea por breve  tiempo. 

 

¡Dios mío!  

¿Qué está sucediendo? 

No sé cuál es peor, 

si fallecer de  hambre 

o por la pandemia del coronavirus. 

¡Los dos nos están matando! 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina  

 
 

Hambre  

 

      ¡La pobreza y el hambre van de la mano! 

Cuestiones superficiales hacen más ruido que esta 

realidad; el mirar para otro lado se volvió común 

(porque le pasa al otro y no a mi), sin colocar a 

todos en la misma bolsa.  

     ¿Duele? Claro que duele saber que, mientras el 

tiempo transcurre sin deferencia, hay niños, hay 

familias cuyos estómagos deben resistir el achaque 

que genera la carencia. Imágenes que hieren el 

corazón y la sensibilidad del alma. 

     Las oportunidades como siempre para todos no 

son dadas.  

     Este mundo es muy raro y en pleno siglo XXI 
cuando quizás ya no hacen falta libros que 

prediquen los valores humanos. Practicarlos es lo 

esperado como ejemplo de humanidad.  

     Vivimos en parte a la deriva, gobernados por lo 

incierto, por la moneda corriente de funciones y 

roles que no se cumplen, por el círculo vicioso de la 

ambición que crece, por proyectos que vaya a saber 

uno en que cajones de la ilusión quedaron como 

promesas de campañas electorales.  

     Es que el hambre, un mal que ya debió ser 

paliado persiste como otros males.  
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María Herrera, Argentina 

 
 

 (Jotabea con Doble Acróstico) 

 

Holgadas las barrigas, huérfanas de nutrientes,  

abundan las ciudades ahormando simientes.  

  

Mientras nos hiere un virus mortal en la pandemia:  

blindándonos el alma, bandida hambruna... 

apremia.  
Ríe y baila la  muerte rondando sin bohemia, 

insolente, sin dudas, impía nos blasfemia.   

  

¿En qué tris miraremos  entre los buenos vientos? 

¿Nosotros somos ciegos? ¿Nostalgias entre 

cruentos?  

  

Triste es la indiferencia, tiznado va, a los vientres. 

Oscuros el sentir oscila a lo que premia. 

¡Sigue sin fin ni alivio sufriendo los hambrientos!. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

A fome na pandemia 

(José Hilton Rosa) 

 

Homens de gravatas e dinheiro 

de aeroportos em aeroportos  

desceram trazendo no organismo o tal vírus 

sem respeito, menosprezando, minimizando o risco 

 

com a fortuna amparada, fácil se curou 

contra a ciência, ridicularizou 

não se isolou 

o vírus propagou 

  

o que seria uma gripezinha 

consumiu e guardou tudo que tinha 

muitos pobres foram vítimas  

só acordaram quando o mal se alastrou 

a ignorância fomentou 

  

esquecem que é direito de todos,  

alimentar demoraram para planejar  

com segurança a saúde preservar 

sem ter onde ganhar, nem plantar,  

o alimento faltou 

a fome se alastrou 
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alguns países desenvolvidos  

seu povo, souberam administrar 

os mais pobres foram protegidos 

ungidos da boa fé  

  

outros, subdesenvolvidos  

para o pobre trabalhador 

não olhou 

na rua, sob as marquises  

a fome aumentou 

  

os deserdados aumentaram   

pedindo esmolas nas esquinas e porta de lojas 

vivendo com a sorte 

com a mão estendida 

  

consciência cega 

arrogância e ódio ainda agrega 

em nosso país é triste o cenário 

tem políticos escondendo dinheiro na indumentária 

  

um governo de ignorância febril 

diz que corrupção não viu 

justificativas irônicas   

a revolta é repreendida pela farda  

podres poderes (Caetano V)  
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
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  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
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  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
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VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf


pág. 140 
 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
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Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
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