Les di la mano,
tomaron la piel
Narrativas de infancia desde la guerra

Les di la mano, tomaron la piel

Índice

Les di la mano,
tomaron la piel

Realizan:
Fundación Fahrenheit 451
Fundación Huella Indeleble
Fomenta:
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.
“Más allá de la guerra”, Proyecto ganador
beca “SABERES SOCIALES PARA LA
TRANSFORMACIÓN CULTURAL”, Programa
Distrital de Estímulos 2017.
En alianza con:
El Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO),
Benposta Nación de Muchach@s,

2

Antología, corrección de estilo
y compilación:
Javier Osuna, Isis Tíjaro,
Nicolás Sánchez,
Fernando Hernández,
Patricia Pinilla y
Oscar Aponte

Diseño:
Beatriz Osuna

Acompañamiento:
Comité Editorial Fundación Fahrenheit 451
y Fundación Huella Indeleble

Impreso por Linotipia Martínez S.A.S.
Impreso y hecho en Colombia

Prólogo:
Claudia Julieta Duque

© Varios autores.
ISBN xxxxxxxxxxxxx
Primera edición, 2017

Agradecimientos / 4
Presentación / 5
Prólogo / 6

Capítulo 4:
Papá y mamá /

Capítulo 1:
Viví la guerra /

Capítulo 5:
Tengo un corazón /

Capítulo 2:
Cuerpo mío /

Capítulo 6:
Camino mi laberinto /

Capítulo 3:
Me encontré con la muerte /

Capítulo 7:
Mi hogar y sus paisajes /
Sobre el proceso /

3

Les di la mano, tomaron la piel

Narrativas de infancia desde la guerra

Agradecimientos

Presentación

Benposta nación de muchach@s
Georgia KADZIDÚ
Fernando Araujo
Carlos Eduardo Martínez Hincapié
César Acevedo
Lilia Gutiérrez Riveros, Poesía Sin Fronteras
Beatriz Osuna
Mauricio Mogollón.
María Fernanda Peña.
Tatiana XXXXXXXXX.

Este libro fue escrito por niños y adolescentes que encontraron en la
literatura un medio de expresión para romper el silencio. Cada una
de las creaciones aquí contenidas están atravesadas por la valentía
de contar en medio de una sociedad que le resta importancia a sus
maneras de sentir y pensar el mundo. Por eso, cada temática que
abordaron fue escogida por ellos.
El rol de los equipos de las fundaciones Fahrenheit 451 y Huella
Indeleble, entre 2016 y 2017, fue construir junto a los jóvenes que
estaban a cuidado de Benposta nación de muchach@s un espacio
libre de verdades absolutas y prejuicios.
Estas páginas condensan las voces de nuevos autores cuyas letras no
volverán a descansar en el olvido.
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U

“Un poema es
el fósil de un sueño,
el cadáver de un Dios”

1

La danza de las mil letras
libres en cualquier mente.
Viven en tinta oscura
y llegan a la realidad.
Viven en un segundo
y mueren sin haber más.
Mueren en el papel blanco
para revivir
al volverlo a leer.
Juan José
1 Fragmento de un poema del poeta colombiano
Gonzalo Márquez Cristo
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H

Hoy quiero regalarte una mirada
En la que los fusiles disparen
Rosas, claveles y jazmines,
Una mirada
En la que los bosques no callen.
Hoy quiero apagar el llanto
De las aves al amanecer
Y ver cómo en el desierto
Nace un arroyo.
Dannis
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M

Mi pasado
aun no me ha derrotado
En mi vida me han criticado sólo por mi
pasado, pero nadie sabe que yo sólo tenía
una bifurcación. Me tocó elegir, elegí un
camino, porque creía que era el mejor,
sólo que me equivoqué y de ahí empezó
mi horrible pasado (que quiero olvidar).
Siempre hay un detractor que quiere que
nunca supere ese pasado ¿por qué? no lo
sé, pero siempre hay alguien que me ayuda
a salir de ese laberinto y me da fuerzas para
no agazaparme en el aljibe.
Brayan
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L

Las vueltas de la vida
Lloro, lloro en este valle de lágrimas. En ti
pienso cada rato porque me quitaste lo más
bonito de mi vida, mi infancia y mi adolescencia.
No pude jugar con muñecas sino con un fusil,
no tuve amigos porque tú los asustabas, por
tu culpa, por tu culpa no lo he podido superar.
Es mi vida un desastre, lloro, lloro en este valle
de lágrimas que corren por mi cara llenas de
esperanza, pero te digo que, al pensar en tanto
daño, me enseñaste a respetar y a no dejarme
de nadie y no sufro por nadie, vivo la vida con
sinceridad y te quiero decir que mi odio es más
grande que el sistema solar y hoy se trasformó
en felicidad.
Jazmín
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L

La víbora
Animales como tú, muchos, pero
personas como yo pocas. Vas buscando
madrigueras solas donde entrar para
acabar con lo que allí había alguna vez.
Cuando entras no te importa acabar
con los que ahí había o con lo que ahí
existió.
Jeisson Camilo
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L

“Una herida
siempre recuerda la vida”
La vida no siempre es dulce,
no siempre es un sueño cumplido.
El dolor logra que yo me impulse
a explorar lo desconocido.
Las heridas dejan su recuerdo
y muchas veces su cicatriz,
y aunque la vida es sólo un reflejo
no siempre yo soy feliz.
Una herida siempre recuerda la vida,
recuerda lo que ya pasó,

nos prepara para el futuro
y a superar eso que nos marcó.
Las heridas no siempre son malas,
tampoco las cicatrices.
Pensar que alguien nos ama
podrá hacernos muy felices.
No me avergüenzo de mis heridas
y las llevo con mucho honor
porque en esta larga vida
no volverá ese dolor.
Juan José
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Viví la guerra

Libre
Siento que mi alma
No vive al ver mi pueblo
Sufrir y no ser escuchado
Por tantas personas corruptas.
Quiero morir por mi país
Pero no puedo
Debido a que soy mujer
Y no puedo con un fusil.
Miro los campos llenos de flores
Lloro porque mis hijos
No tendrán flores sino fusiles
En un desierto.
Soy una mujer que quiere ser libre
Para dar una mejor vida a mis hijos
Lloro, lloro al no tener las fuerzas
De morir por mi país que tanto amo
Jazmín
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E

Estoy ahí con mis manos sudorosas y
a la misma vez frías; sin ningún control
de ello. Es algo que está contra mi
voluntad, es el miedo de arrebatarle
la vida a alguien que no conozco. En
aquel momento en que tengo que girar
la manecilla y ver cómo rápidamente,
y a la vez lento, se desliza aquella
pesada arma sobre su cuello: el primer
corte, la primera gota de sangre, la
primera lágrima que se desliza por las
mejillas de sus familiares. Es sentirme
culpable de ser un asesino.
Sí, ese soy, el asesino
Y como asesino, seré asesinado
No porque me pase lo mismo
Sino porque viviré muerto en vida.
Anónimo
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L

Lágrimas de sol
La guerra es un negocio, donde la gente
muere frecuentemente, sin ningún motivo
del presente, que para nosotros todo eso
es incoherente, derramamos lágrimas
ardientes por el remordimiento de lo
viviente, pero todo se va al pasado, sin
haber llorado, pero sí con el corazón
destrozado.
Lloraremos, ganaremos, y haremos lo que
queremos para ver el futuro felizmente.
Sin recordar el pasado tristemente.
Al salir el sol de la mañana nos
ganaremos la felicidad de toda la gente
para siempre… “Con el sudor de la frente”.
Jean Carlos
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Viví la guerra

Puede que
no estés a mi lado
Puede que no estés ya a mi lado
Pero daría la vida por tenerte
Lástima que un día desdichado
En la guerra conociste la muerte.
Puede que no pueda yo abrazarte
Por culpa de quienes nos gobiernan
Puede que no apoye al combatiente
Tampoco quiero más contienda.
Puede que seamos diferentes
Por nuestras formas de pensar
Pero faltan razones suficientes
Para a otra persona asesinar.
No tengo corazón ni mente fuerte
Para en una guerra poder aguantar
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Ver amigos y compañeros inertes
Por las órdenes de algún general.
Vuelves hoy a mi recuerdo
nuevamente
Y qué conmoción en el alma me
generas
El no tenerte o abrazarte
intensamente
Más no haré parte de la guerra.
Puede que un día conozca la
muerte
Y mi cuerpo repose en la tierra
Entonces te veré nuevamente
Juntos en la vida eterna.
Juan José
33
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A

¡Ay, cómo quiero!
Quiero, !Ay, cómo quiero!
Sacudir el polvo de mi lengua
Quiero, !Ay, cómo quiero!
Darle vida a mi lengua
Quiero, cómo quiero
Escupirle en la cara su verdad
Quiero, cómo quiero
Gritarle con libertad
Quiero, yo ya no quiero
Hijueputa es mi vida,
Quiero, yo ya no quiero
por eso la muerte es
bienvenida.
Dannis
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C

Callo mis lagrimas
¡Callen, callen fusiles, no los aguanto más!
Veo mucha sangre en este simple país.
Veo inocencia, leo maldad,
veo un gran paisaje sin verdad
¿Por qué tantos niños con fusiles matando
y acabando con todo?
Muchos países han sobrevivido a la violencia,
pero creo que el mío no podrá. Cada rato
surgen grupos armados porque el gobierno
no mira a los pueblos.
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A los pobres campesinos no les dan
una buena educación. Lo bueno a la capital.
Mis zapatos están rotos, mi camisa sucia
y mis lágrimas llenas de sangre de amargura.
Quisiera que me comiera la tierra
para no sufrir más, para olvidarme de todo
y descansar
Jazmín

37

Narrativas de infancia desde la guerra

Viví la guerra

L

La flor naciente
En medio de la guerra
Nace una dulce y hermosa flor
No hay explicación del por qué
Regala fe de que la paz
Comienza sin importar donde estés.
Johan Steven
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C

Cuerpo mío
Hola, cuerpo mío. Quiero
decirte que tú eres el cuerpo
puro y amoroso para mí y
espero que algún día pueda
ser modelo con mi cuerpo
puro. Para mí tú eres lo más
preciado y quiero decirte que
algún día te pueda valorar.
Jennifer
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D

Desnuda tu alma
como cuando desnudaste tus ojos
por primera vez ante la realidad.
Tratar de mirar al sol sin ninguna protección.
Desnudar tu alma
no significa quitarte la ropa y exhibirte a alguien,
es sacar tus errores a flote,
limpiar tu corazón de raíz
para que todo se llene de resplandor.
Sí, ese resplandor que abra tu rostro,
rostro lleno de luz y hermosura.
Maurendis
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Cuerpo mío
Feo, pero bello.
Gordo, pero flaco.
Se cuida, pero se enferma.
Se hidrata, pero se marchita.
Todo eso es mi cuerpo.
Deseoso, pero valeroso.
Deseado, pero sincero.
Orgulloso, pero con
sentimientos.
Caro, pero barato.
Bacano, pero inestable.

Todo eso es mi cuerpo.
Con sueño, pero activo.
Significativo, pero sin razón.
Con valor, que es lo
importante.
Pero lo mejor de todo es
que es mi cuerpo.
Janhor
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A

Afrocolombiana
Yo soy una persona de cabello
ondulado y acuerpada. Así la gente
no me quiera, así como soy, como mi
madre y mi padre y mis hermanos,
porque soy la única de la familia de
color y casi no me quieren, como soy
afrocolombiana, así, al ser lo que soy.
Yo soy lo que viene después del
atardecer, las personas disfrutaban de
mi como yo de ellos, yo soy lo que no
pensaste, la noche.
María Ángela
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Cuerpo mío

N

No eres tan perfecto, tampoco el peor,
pero siempre hay cosas bonitas y malas
que me gustan de ti. Las bonitas para
mí: que tienes una cara pasable, la
cual a todos no les agrada, pero sí a la
mayoría; tienes algo que no me gusta
y es tu color o, mejor dicho, tu físico,
aunque hay días que te veo diferente y
eso me enorgullece mucho. Otra cosa
que me gusta de ti es que has cambiado
tu forma de ser. Te felicito cuerpo mío.
Autor: Álvaro
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Lo que me gusta de mi cuerpo: mis
pies porque puedo caminar y bailar;
mis brazos porque puedo escribir; mis
ojos porque puedo ver; mi nariz porque
puedo oler las flores; mi lengua porque
puedo saborear los alimentos; mi boca
porque puedo morder o masticar los
alimentos.
Daniel
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Así me siento yo
Mi cuerpo:
una suave piel,
unos pequeños raspones,
una pequeña cabeza
con unas mechitas casi rojas.
Mi cara:
con unos lindos ojos
parecidos al cristal
color café clarito
Mi boca:
unos labios con un tono rosado
como una rosa
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Mis dientes:
blancos como la leche
Mi cadera:
La forma de la copa
de un campeón
Mi cuerpo vivo:
eslabón que asegura
mis delgados brazos,
mis delgadas piernas,
pero con una gran agilidad
y una habilidad.
Kennlly
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Me encontré
con la muerte
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L

Los lobos
Salen por la noche
en busca de cacerías,
algunas veces ganan,
algunas pierden.
La gran mayoría
está en una jaula,
encerrados por salir a cazar
Y, a veces,
por matar.
Kennlly

58

59

Narrativas de infancia desde la guerra

Me encontré con la muerte

C

Cuerpos negros balanceándose
ante la brisa del sur
Aquel cuerpo desgarrado por aquella soga y la piel levantada
de su cuello deja ver su garganta. Sus ojos ya parecían salir de
su órbita, a punto de estallarse en la piel quemada y olorosa.
La pita que agitaba su cuerpo hacía que las gotas de sangre
hicieran un camino que manchaba la arena y una lágrima
que brotaba de sus ojos como tratando de pedir su libertad
y expresar su dolor. Dolor que ni la vida, ni la muerte, podía
calmar o salvar.
Maurendis
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L

La muerte es como cuando estás dormido, solo que por un
tiempo más largo. No tienes que tenerle miedo, imagina que
por cada muerte hay un nacimiento, un nacimiento que
nos puede cambiar la vida a muchos. Es duro ver a una
persona morir, eso nos puede romper el corazón y hacernos
pensar que ya nada tiene sentido, pero quizás es lo mejor
para ella, porque va a descansar de este mundo que puede
ser muy cruel. No digo que la muerte sea buena o que matar
también lo sea, pero sé que hay algo después de eso.
La muerte puede ser un nuevo comienzo.
Juana
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L

La muerte
Hola muerte, es un placer volver a escribirte. Solo
quiero decirte que en estos tiempos no quiero
volver a verte ni que estés en mi mente porque
simplemente odio tenerte cerca de mi gente.
Tu oscuridad rompe la felicidad de la humanidad.
Cuando te acercas a la persona más especial y
esencial, la oscuridad es familiar y haces creer en la
trinidad, y no en la felicidad de la inmortalidad.
Y tranquila que sigo siendo el tipo aquel que, con
este lápiz y este papel, hablare de ti hasta que suene
el cascabel.
Jean Carlos
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L

La muerte
La Muerte es el estado perfecto del alma
Es la vida Invertida
Es el tic tac del reloj al revés
La muerte es ahogarte en un suspiro
es empezar de cero
Es burlar a la vida
La muerte es otra forma de vivir
Es suspenderse en el Tiempo
Es vivir por vivir
La muerte es mi estado, aunque mi estado
es desesperado,
porque siempre la he esperado
y ella de mí se ha apartado.
Dannis
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Papá y mamá
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Y

Yo soy lo que menos piensan. Mis padres me
han sabido abandonar en un laberinto lleno de
cosas feas gracias a la enfermedad que tengo.
No puedo salir de este maldito infierno para
conocer lo otro que hay afuera. Una mañana me
he decidido a conocer el interior de vida afuera,
ser como los demás, salir de ese hoyo pero me
ofendieron y me agredieron y me insultaron
porque yo era un albino. Ya me di cuenta
porque mis padres me abandonaron para que
no sufriera y yo entendí que no era para este
mundo, yo soy lo peor de la vida, Albino.
María Ángela
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C

Confianza
Desaparece para crecer porque ese
pasado que tú me diste no era el que
quería, ni tampoco mi madre, que por
ser tan trabajadora no estaba ahí para
preguntarse qué era de la vida de su hija,
cuáles eran sus triunfos, sus derrotas, su
voluntad.
Hasta que fue tarde para preguntas…
¿Qué es de mi hija, la menor?
No sabía que esa niña era una asesina
en serie, tuvo un enfrentamiento duro,
la violaron, no la dejaron jugar sino
con fusil, no la dejaron soñar, porque
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soñaba muerta. Es esa niña que quiere
enamorarse, que quiere ser libre. No
puede por su pasado.
Quiero crecer, quiero triunfar y puedo
hacer lo que quiero, crecer, no morir
en esta ópera sin sinfonía, sin esas
cosas que viven todos. La pobre que fue
abusada y fue maltratada, esa inocencia
que fue derrumbada. Mi cara muestra
madurez y serenidad, pero quisiera
tener la infancia de una niña, no en el
monte por el conflicto armado.
Jazmín
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R

Recuerdo Inolvidable
de un gorrión
Desde niño me separaron de mis padres,
alejándome de lo que más quise y quiero. Mi
familia, mi hogar, que para mí significaba todo;
sin eso se pierden mis ilusiones mis esperanzas
de vivir cada día, lo único que me da fuerza es
el poco recuerdo que aún guardo dentro de mi
corazón, pero es triste saber que no volverás a ver
a quien ya murió, lo pienso y lo digo por un simple
hecho: los humanos. Humanos que un día me
alejaron, me arrebataron de mis queridos padres,
y, lo que más me duele, es que me los asesinaron.
Hoy por hoy solo soy un ave esperando poder
recuperar mi libertad y así regresar a mi dulce
paraíso que es mi hogar.
Johan Steven
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C

Cuando se necesita droga y no hay se
siente rabia, tristeza, rencor, emoción,
curiosidad.
Lo mismo siento yo en este momento.
Quiero gritar, pero al intentarlo me ahogo;
quiero saltar, pero al intentarlo me caigo;
quiero llorar, pero al intentarlo me duermo.
Lo único que puedo hacer libremente es
mirar mi vida pasar. Aburrida pensando,
imaginando lo que es bueno para mi vida,
pero no lograrlo por autoestima, por el
desorden de emociones que tengo, por qué
será que quiero saber, pero ¿Cómo saber lo
que quiero?, ¿Madre?, ¿Cielo?
- Quiero mirar – Mamá, mamá – qué haces
ahí, dime algo, me siento un náufrago,
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quiero volver a ese encierro cálido, tengo
mucho frío, me siento solo. Quiero llorar,
pero no sé cómo, no me enseñaste esto,
no me explicaste qué es lo que estoy
sintiendo (o tal vez sí). Dime algo, ¿esto
será reír?, no, ¿esto será comer?, no sé,
tampoco es eso, solo quiero saber cómo
es vivir, cómo es morir, cómo es estar
sin ti, sin tu amor, consideración, apoyo,
comprensión. Quiero y luego ¿qué es
querer?, ¿qué es qué? Ay, necesito saber,
estoy confundido, de lo único que me
acuerdo es… ¡te llamas Cielo! ¿¡Me llamó
Ícaro!? Estoy frustrado, confundido,
nunca me imaginé esto, o tal vez sí
cuando quería ser astronauta, tal vez es
otro planeta más, no mi mamá. Está ahí,
quiero saber.

Te vi con tus ojos o ¿con los míos? Eres
tú, estás ahí en el piso
Pasado un largo tiempo Ícaro se
pregunta nuevamente
Qué es querer, qué haces ahí tirada,
dime, estoy confundido
Janhor2

2 Basado en el cuento del Elmo Valencia
“El universo humano”.
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Papá y mamá

P

Por primera vez conocí lo que es llorar
o al menos eso creo
Durante gran tiempo no hallaba qué hacer para enfrentar lo que
estaba alrededor de mí y fue cuando decidí poner en práctica todo lo
aprendido dentro de mi madre.
Tras un periodo demasiado largo, cuando ya en mí no había fuerzas
de enfrentar el nuevo mundo, me propuse escribirle a mi madre para
que me hallase o buscara y todo esto con el fin de darle y cuidarla
hasta donde fuese posible.
Lamentablemente mis ideas se desvanecieron al descubrir que mi
madre ya no existía en mi mundo, lo que me generó gran tristeza,
pero continué mi camino y descubrí a mi familia que me acogió y me
devolvió el sentido de la vida.
Anónimo

78

79

Narrativas de infancia desde la guerra

L

Papá y mamá

La muerte
Las grandes montañas, despejan bellas y hermosas
Con tu silencio, abrazo, te extraño con muchas rosas
La fatal ironía persiste y existe en mi mente
Como aquel caminante, cada paso hace que se ausente.
Cómo extraño mis amados corazones
Solo en mí, pienso que el destino tiene razones
Quiero ser como la cometa, dejar huella y volador
volar más allá del cielo y conocer al creador
Para pedirle una explicación, del porque la vida es injusta
Lucho en explorar el destino, aun con respuesta no me asusta
Reflexiono, pensante soy
Fugo como los victimarios y víctima soy
Contengo en mi ser, una gran venganza
el querer no me acusa, porque tengo enseñanza
disfrutar mi vida no es huir, tampoco es errar
porque pronto, junto a mi madre y padre, voy a estar.
Antonio
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Papá y mamá

L

La muerte
Yo, Jennifer Andrea, le tengo miedo a los
hombres porque me pasó un cacharro,
por eso le tengo miedo a los hombres,
mi mami me dijo que algunos hombres
no le daban confianza porque uno les da
la mano y les da la piel.
Jennifer
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Tengo un corazón
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Tengo un corazón

E
86

El miedo
Voy en la calle, llego a la casa, siempre
me asusta, pero hoy no. Se preocupa de
que no me asusto; ahora, yo soy el miedo.
Julián David
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Tengo un corazón

S

Sentados como dioses ebrios acariciaste
mi debilidad y fue tanta tu curiosidad
que te lanzaste a dominar. Como preso
desesperado me alegraba de estar a
tu lado y sentirme acompañado sin
importar de los pecados. Luego de tanta
pasión me dolió el gran adiós, pero
solo le pido a Dios que bendiga nuestro
amor.
Héctor
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En tu cuerpo soy el incendio del ser
que frota tu cuerpo de manera brutal,
que resplandece el brillo de tu cuerpo al desnudo,
que ilumina cada rincón de la habitación.
Nos ponemos a pensar en todos los momentos
juntos y divulgamos lo que recordamos.
Nos miramos y sonreímos,
nos tocamos y nos editamos,
pero llega un momento en que todo sale como un volcán,
todo explota y juntamos cuerpo con cuerpo sin pensar
en el caso del cuidado.
Llegó el amanecer y seguimos acostados y recordando
y divulgando
toda la historia que hemos cambiado
Kennlly
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Quiero coser mi boca con un hilo empapado
con veneno de serpiente.
Quiero sacar mis ojos con un tenedor
y envolverlo con mi lengua
y sentir el sabor a sangre.
Quiero sacar mi lengua y cortarla en
cuadritos y luego tratar de comer sin ella.
Quiero cortarme mis bustos y enterrar mis
dedos en el orificio que queda.
Quiero.
Abrir mi cráneo sacar mi cerebro
y jugar fútbol con él.
Quiero.
Tirarte a mi cama, derrotarme en tu cuerpo,
lamerte, besarte, acariciarte y hacerte el
amor.
Luego.

Quiero desgarrar tu cuerpo.
Coser tus labios.
Cortar tus dedos. Sacar tus ojos.
Abrir tu cráneo, sacarte el cerebro
y jugar con él.
Quiero cortar tus genitales
y verte llorar.
Quiero.
Enterrar un cuchillo en tu corazón
y lamer la sangre que de allí sale.
Quiero.
Pisotearte, tirarte, matarte y volverte a
recoger y al mismo tiempo morir también
porque sin ti no puedo ser feliz.
Maurendis
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Tú
Tú piensas que por ser yo la niña que ha
sufrido de frente el conflicto armado de
Colombia, violada por ellos, he agarrado un
fusil y en muchas ocasiones he tenido que
disparar. Pero así me atrevo a enamorarme,
a que pienses en mí y en esas cosas de mi
pasado. Cuando estoy a tu lado las piernas
me tiemblan, como cuando me pegaban
para que durara parada. Pienso en ti como
cuando me acostaba y sentía presentimiento
de morir. Te creo y te detallo con una gran
gentileza tu cuerpo y tus grandes pestañas,
como cuando me enseñaron dónde tenía
que disparar, dónde tendría que saber que
le duele a una persona, ósea su familia, para
que sufriera.

Sé que sientes algo por mí, me derrite la
piel saber que puedo tenerte y no poder. Me
encantas con esa cosa rara que tiene tu cara.
Me atrevo a que sepas que no son solo
palabras, son hechos, y te las voy a decir:
Prometo mirar
Prometo ser fiel
Prometo enamorarme en esas noches de frío
Prometo no soltar mi mano de la tuya
Pero no prometo que me rechaces más.
Jazmín
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Gran Temor
Todos dicen que soy cruel
que causo miedo,
que causo escalofrío terror,
ansias de salir corriendo,
ansias de gritar, o tal vez llorar.
Yo mantengo sola imaginando el
mundo de afuera, el cómo sería
jugar sin los niños, no tengo células
ni organismos, ni mucho menos
un cuerpo estructurado, pero algo
que si tengo es corazón y cerebro.
muchos piensan que solo soy un
fenómeno natural, pero yo tengo
un corazón con el que siento las
alegrías y los dolores, tengo un
cerebro con el que pienso todo lo
malo y bueno de lo que me sucede.
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Me siento mal, sola, porque nadie
cree en mí, solo ven y se asustan,
me creen rara, pero soy un soplo de
aire más con el que congelo
la mirada de las personas apenas
llegan.
Soy una persona solitaria llena de
vida y dolores, al saber que por
siempre voy a estar viva.
las parejas me aman cuando llega
la noche porque comparten bajo mi
esplendor, pero también me odian
al saber que yo me voy cada día y
vuelvo cada noche. Yo me llamo la
oscuridad.
Janhor
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Sentimientos
Es como cuando tienes mucho frío y de repente llega el calor.
Es como cuando tienes mucho calor y de repente llega un aire fresco.
Es como cuando tienes de frente a esa persona que tanto quieres.
Es como cuando tienes esas inmensas ganas de besar.
Es como cuando te caes y sientes un ardor impresionante.
Es como cuando pierdes un partido de fútbol.
Es como cuando cumples tus metas.
Es como cuando ves a una que te da mala espina y de repente, sólo de
repente, tuerces los ojos.
Es como cuando al ver una película te escondes.
Eso es un sentimiento,
es esa cosita que sientes
con tus acciones, expresiones, pensamientos, fragmentos, textos, palabras…
Todo, todo eso, son los sentimientos.
Janhor
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1
Tus ojos son como cristales
Que brillan en el atardecer
Cada vez que estoy triste
Alumbran mi amanecer.
2
La luna se parece a ti
Yo me muero por ti
No sé qué tienes tú
Que me pones a sufrir.
María Ángela
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Mis ojos
Hola amor de mis sueños, cada vez que me despierto
pienso en ti. Tu eres el motor de mis ojos, tu eres el
motor de mi vida, mi ilusión, eres mi todo.
Eres la ilusión por la que yo estoy aquí. No sé qué sería
de mi vida si te fueras. Me duele cuando te veo y no
puedo hablar, ni sentarme a tu lado.
Me duele cuando me ignoras y no me dices lo que tienes,
no me dices la verdad.
Cada vez que te miro me dan ganas de ir a donde estás y
decirte cuanto te quiero, mi tesoro.
No quiero que ninguna persona te haga sufrir, te haga
llorar. No me gustaría que sufrieras, me dolería verte
sufrir.
Adriana
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Amor a primera vista
¿Te había visto antes? No lo sé. Pareces
tan necesario para mí que siento que
antes de ti estaba muerta y que tú me
regresaste la vida.
Cómo podré olvidar aquella tarde de
verano cuando te vi caminar cabizbajo
con las manos en los bolsillos, parecía
que el sol lanzaba sus rayos sobre ti,
lo demás era oscuro pues no podía ver
nada más que no fueras tú.

tartamudeé un poco al decir mi
nombre ¡No sé por qué! Por eso te
pregunté si te había visto antes, pues
lo que sentí por ti era tan grande que
no sabía cómo explicarlo y más si ese
amor gigante lo producía un extraño.
Un amor que no tiene fin, que te da
fuerzas, y sin él, no puedes vivir.
Anónimo

Me quedé sin palabras cuando me
preguntaste cómo me llamaba,
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Sentimientos
Al final,
No son sentimientos
Sino que es una cualidad
Eso que llevamos adentro
Que nos llena de felicidad.
Ya sea por alguien
O sea por un lugar
Los sentimientos son vida
Son los deseos de respirar.
Cuando no sientes te ahogas
Te ahogas en un mar de cristal
En un mar que es inclemente.
Inclemente es la realidad.
La realidad no es el sentimiento
Y los sentimientos no son verdad
La verdad es solo un sueño
Sueño difícil de alcanzar.
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Alcanzar algún sentimiento
Un sentimiento de verdad
Solo lo logramos dormidos
Con los ojos de par en par.

No entiendo el motivo
De tanto castigo
Lo último vivido
Esta destruido

Dormido en nuestro
recuerdo
O el deseo de más allá
Sintiendo nuestro pasado
O deseando el futuro ideal
Eso sería un sentimiento
Un sentimiento de verdad.

Esto lo siento
De no estar contigo
A pesar de lo ido
Yo nunca olvido

Autor: Johan Steven
Título: Amor del olvido
Noches en vela
Días en pena
Hinchan las venas
De toda alma ajena

Qué importa el recuerdo
Que me deja herido
Lo que yo he querido
Juan José
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Sentía un vacío en mi estómago...
Verá, como llamaradas de fuego que
entraban en mi pecho
sin hacerme daño.
Verá, como las estrellas pasaban
ante mis ojos
de una manera tan lenta y tan fugaz
que permitía que el paso del tiempo
dejara sus huellas en mi piel.
Vi muchos agujeros, tantos
que podía saltar de uno a otro.

Sentía sed y mordí la luna,
era de un sabor
Como….
No sé,
suave,
pero refrescante,
dura,
pero cremosa
En fin,
no sé a qué sabe.
Dannis
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Lo que me mata
En cuando en ti pienso
Enciendes esa llama.
Cuando río, cuando lloro
Cuando quiero algo sencillamente
se va.
Cuando me inspiro
Cuando pienso tenerlo y se va
Cuando lo grito, pero se ríen.
Es ese sentimiento el que me mata.
Jazmín
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En esta soledad
Te siento aire y voz
Silencio y espacio
Música y tiempo
¿por qué yo?
Soy humo,
fría,
triste y sin amor para brindar,
Seca como hierro te pienso
Cada vez que el cielo extiende sus sublimes
párpados sobre la faz de la tierra.
Dannis
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Y

Yo y mi laberinto
Todos juzgan sin saber mi pasado, pero
ellos no han estado allí. Creen que por
ser malgeniada y echada para adelante
y seguir mis sueños ha sido fácil. No es
cierto. Cuando quiero desahogarme y
lo hago la gente me juzga. Lloro por mi
infancia. Cuando les quiero contar qué es
de mi vida no escuchan porque dicen que
soy fuerte y voy a salir triunfante.
Quiero que alguien me escuche. No
quiero lástima, no quiero compasión, no
quiero ser esa persona viva pero a la vez
muerta, no quiero esas pastas que ayudan
a callarme. No puedo ser otra porque
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moriría, quiero seguir siendo yo, esa
niña amargada pero feliz. Escribo como
un fantasma, siento que no encajo en
este mundo que tiene muchos corazones
(derramados todos).
Juzgamos sin ser juzgados, no escuchamos
a las otras personas por lo que les ha
pasado. Quisiera tener un corazón de
plomo donde nadie les contara mi vida
para que no supieran de esta pobre
desmovilizada niña.
Jazmin
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¿Te has sentido como yo,
tan solo que la soledad
te carcome o te absorbe?
Es tan raro, pero a la vez, increíble.
Estás rodeado de tanta gente,
pero parece que estuvieses solo.
Te sientes como una aguja en un pajar,
tan perdido que no te sabes ubicar en las
direcciones de tu cama,
que el espacio de tu alma no es suficiente
para almacenar tus recuerdos.
Tu cabecera ya no resiste tu cabeza,
por aquellos sueños sin horizonte,
y con gran confusión
te arrullas en tus cobijas,
sin saber si es por el frío
o por esconderte de la gente que te rodea.
Sólo deseas el fin del sueño
que caerá sobre ti
para olvidarte de todo aquello.
Maurendis
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No quiero ser tu asesino,
no quiero matarte nunca,
agarrar un arma en mis lindas manos.
Quiero protegerte.
En las noches de este mundo cruel
yo quiero darte mil oportunidades.
Por lo que le has hecho a mi familia
no quiero matarte
no quiero agarrar una sucia arma porque
pienso que me estoy matando yo misma.
Yorlin
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Yo juzgada y no sabía por qué
Me juzgaron mi familia, amigos, y la gente de mi alrededor.
Sin saber qué me pasaba. El problema que tenía estaba en un
laberinto, no sabía como salir de ese problema.
Por eso era tan amargada, pero yo pensaba que algún día saldría la
verdadera Yo.
No me apoyaban. Lo que hacían era juzgar.
Una mañana me desperté con una imagen en la cabeza.
Se que cuando quiero contar lo que me pasó me da miedo por que
sabía que me iban a juzgar y no quería lástima de nadie, soy una
mujer fuerte y valiente.
Hoy en día me siento
Superior por que un día me decían que yo era inferior.
Hoy en día me di cuenta que no soy inferior
Que soy superior o igual a todos.
Adriana
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Yo hoy escribo esta nota
Nota de dolor porque aquellas personas que
considero para mí un ADN hicieron mi vida de
cuadritos, destrozaron mi corazón. Por envidia
acabaron con la tranquilidad de mi familia y
me metieron en problemas con personas muy
peligrosas con las cuales podría perder mi vida.
Pero hoy me desahogo en esta nota, nota de odio.
Le deseo lo mejor y que sea muy feliz y que dios
los bendiga siempre en su vida diaria.
Maurendis
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Días en los que me encontré acosado
Pensé en haber destrozado
El ser que ya me había humillado
Pero de repente como algo inesperado
Decidí frente a mi desagrado
Dejar salir los pensamientos de pecado
Hoy agradezco a mis seres amados
Por los consejos que en el pasado
Me brindaron con gran agrado
Y que aún más me salvaron
De los brazos del pecado.
Johan Steven
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Tú ya sabes quién sos
Después de mucho meditar
aun no sé cómo empezar
ya han pasado dos días, pensando en lo que dirías
O mejor, en lo que yo diría
Me usaste en tu locura
me tiraste como basura
por eso jure odiarte y hoy jure olvidarte
porque no sé si pueda perdonarte
después de mucho odiarte
Dannis
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Les di la mano,
Camino
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mi laberinto
la piel
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Mi pequeño yo juzgado,
juzgado sin saber por qué
Un día desperté sentado en medio de una gran multitud;
todos me miraban, me señalaban, me juzgaban, me
criticaban y yo no sabía por qué. Intenté defenderme, pero
aun así me seguían juzgando. Pensé: “por qué me juzgan,
por qué, si no he hecho nada malo”. En un momento
me sentí atrapado en un laberinto sin salida, intenté
liberarme, pero nadie me creía. Mis ojos parecían una gota
de agua que se funde en el mar. Intenté, pero al final caí
sin aferrarme a luchar.
Jeison Camilo
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Ana Frank
Sueño, en cada día, despertar lleno de felicidad,
para cumplir un propósito de paz. Cada día
que pasa mi futuro lo veo cada vez más gris, mi
esperanza es como el motor irreparable, cada falla
me debilitó, pero la parte restante es la que me
motiva a luchar por mi destino y a afrontar los
problemas sociales.
La decisión tomada es como un puñal acusador
ante los representantes. Hoy por hoy, mi vida no
tiene límites, pero suficientes obstáculos.
Mi camino continúa, pero no sé cuándo es el final,
solo sé que si lucho tendré un escalón de triunfo, y
tendré otro rumbo sin el peso de vivir.
Antonio
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Finca dulce finca
Recuerdo en mi niñez,
en aquellos dulces días,
camino polvoriento
del sendero despiadado.
Finca, dulce finca
de aquel campo alejado,
donde pasé yo mis días,
bello rosal amado.
Te recuerdo amada abuela,
con ese gorro rosado
estar regando las plantas
de tu jardín colorado
alimentado por el fulgor
del sol ardiente y dorado.
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De mi corazón no se aparta,
porque allí se ha refugiado
el amor que tú me diste,
cuando estuve yo angustiado,
ese amor tan puro y limpio
que en mí se ha clavado
como una vela encendida,
que mi alma ha iluminado.
Finca, dulce finca
que mi niñez ha marcado,
te prometo volveré
a recostarme en tus prados,
a sentir la suave brisa,
que se pasea en verano
y regar amablemente,
aquel bello rosal amado.

Una lágrima, dulce finca,
en este poema he derramado,
por tristeza, dulce finca,
porque de ti estoy alejado,
mas guardaré todas las otras,
para cuando esté en tus campos,
dejarlas salir de alegría
cuando a mi abuela estreche en
mis brazos.
Será un abrazo profundo
como el fondo de tus lagos,
hasta entonces, dulce finca,
te voy a estar extrañando.
Juan José
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Caricias de un sueño
Anoche estaba en mi cama
y me tomé un momento
para volver a sentir
el golpe de tus aguas.
Las grandes caricias,
de suave montaña, y la brisa,
no me tomes con razón
que el anhelo nace del corazón.
Cómo te extraño, mi linda presa,
cuando tu suavidad me besa,
como la abeja zumba y zumba,
cada vez que pienso, mi corazón
retumba.
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Árbol verde
como mi inocencia de ternura,
No soy perfecto,
pero la gente murmura.
Caminante, caminante soy,
amo mi ambiente,
pero pasajero soy
como el fruto prohibido,
para el mundo no soy
correspondido.
Antonio
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La carta es dirigida
a mi llano que tanto amé
Esta carta es para ti. Sí, esa llanura que me vio crecer.
No sólo por eso, por muchas cosas más. Ese atardecer
que me llena de lágrimas, esa noche que los grillos
lloraban al saber que me iba a ir de ti. Te enteraste, tú
lloraste tan fuerte que relampagueaba; ahora estoy muy
lejos de esos llanos hermosos. Pero no te olvido. Sueño
contigo, pero me despierto, me toco la cabeza y cierro
mis ojos. Y sí, tú eres mi llanura. Esta campesina llanera
se marchó. Óyelo bien, me fui, pero jamás saldrás de mi
corazón porque eres mi primer amor.
Linda
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Fuente a fuente
Fuente a fuente se deslizaban las aguas por
el mundo, ellas desnudaban las praderas,
arrastraban las semillas y sembraban
vida, rodeaban los árboles con sus brazos
poderosos. Fuente a fuente se aclaraba el
agua que se deslizaba por las caderas de las
mujeres colombianas, las cuales, son cómo
la fuente; limpian, purifican, dan vida y se
aferran a este mundo con los brazos de olas
del mar azul.
Maurendis
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Recuerdo
La mañana se hace clara
y empieza a brillar el sol
el recuerdo de mi hermana
con su dulce y tierna vos.
Érase una noche lluviosa
eso lo recuerdo yo
una madrugada silenciosa
de ese primero de enero
un día de tristeza
para mi familia y yo,
hacía ya tres semanas
que no se escuchaban más
los dulces cantos del alma
de su melodiosa vos
que una triste mañana
sin pensarlo se extinguió.
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Ella perdió su niñez
Juventud y madurez
Aquella clara mañana
que ilumino su tez
partió su cuerpo inerte
que no se movió otra vez.
¡Oh, hermanita querida!
cuánta falta nos has hecho
aunque sean tus rabietas
y tus juguetes maltrechos
de tanto jugar con ellos
o, jugando, a quien se dormía
primero.
Anónimo
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De dulce inocencia, niña mi sobrina
Alejandro
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Un vaquero
condenado
Sería n las cinco de la tarde
En ese veinte de mayo
Bajo el amarillo sol
Que arde cada verano
Mi tía María Cecilia
Criada y nacida en el llano
Estaba en aquella tarde
Lavando ropa en el patio
El cielo se oscurecía
Y croaban renacuajos
Mi tía estaba silbando
La copla de José Amario
Su canto lo arremedaban
Los grillos, ranas y sapos
Hasta que oyó en la cañada
El lamento de un condenado
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Ni una hoja se movía
En ese veinte de mayo
Mi tía no se movió
Cuando escuchó un caballo
Que avanzaba lentamente
Cruzando el camino plano
Vio paralizado de miedo
Como el campo surcaba
Y con el rum rum del viento
Una tonada silbaba
Aquel espanto desdichado
Que aquella tarde pasaba
Mi tía se encomendó
A su adorada virgen María
Y apenas él la escuchó

Formó gran algarabía
El caballo relinchó
Y del camino polvo salía
No se ha vuelto a escuchar
Desde aquella oscura tarde
La historia de dicho espanto
Que en su caballo hace alarde
Solo les puedo contar
Esta historia de mi llano
Cuando mi tía Cecilia
Observó al condenado
Juan José
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La Gritona
Un gran gemido y, a la misma vez, un grito
desgarrador se escuchaba en las montañas
mientras unas campesinas zarandeaban sus
bateas a las orillas del río. Era media noche
y a esa hora solían salir los campesinos para
conseguir el oro y para después ser vendido.
En el pueblo las mujeres asustadas se
abrazaron entre ellas, pero el grito se diluyó y
así sucesivamente se iba alejando hasta que
de pronto se escuchó un sonido en el agua.
Una de las campesinas levantó el rostro y
miró, pero en ese mismo instante se llevó una
gran impresión; la dejaba paralizada una piel
carcomida por el fuego que, a la misma vez,
derivaba un olor a azufre.

Mientras las otras mujeres corrían
desesperadas dejando caer sus bateas,
aquella mujer inmóvil se incorporó un poco
y cerró los ojos mientras aquel espantoso
monstruo se acercaba a ella. De pronto, un
hielo descendió en su cuerpo y, al mismo
tiempo, perdió la conciencia. El arrullo de
las aves y el dolor en su cuerpo de grandes
arañazos la despertaron. Con gran esfuerzo
se puso de pie y se dirigió a su casa
prometiendo no volver allí y respetar las
noches oscuras.
Autor: Maurendis
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El golpe de las gotas de agua marcaba el
lento transcurrir del tiempo, y el Dios de
las gotas de agua en el charco le daba
la bienvenida al atardecer. Los ojos de
Jeremías iban fijos en el piso como dos
serpientes que se preparaban para atacar.
Entre paso y paso notó que unas pequeñas
huellas lo habían seguido todo el tiempo
en dirección contraria, como si alguien
muy pequeño lo siguiese caminando de
espaldas. De repente la soledad y el vacío
tocaron sus entrañas. La huella marcaba
un solo pie. En ese momento su cara
no se podía distinguir entre los rostros

congelados de anfiteatro, corrió como
alma que lleva el diablo por entre ramas
despiadadas que le cortaban hasta hacerle
sangrar: Ahora sus ojos no decían nada,
solo parecían cristales a punto de estallar.
Pero, de pronto una voz gruesa o suave, tal
vez de una mujer, le dijo:
-Jeremías, levántate, se te hace tarde para
ir a estudiar. Pero chico qué te ha pasado
estás todo sudoroso, parece que el mismo
cojito te ha venido a visitar mientras yacías
en la cama.
Dannis
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Mito Mercedeño
En los principios del universo sólo existían
dos seres llamados Bankawa y Siakakui. Un
día en una depresión por soledad y entrando
en charla se pusieron de acuerdo para crear
unos seres inferiores que los adorasen.
Dijo Siakakui: ¿de qué los haremos y cómo
los llamaremos? Le respondió Bankawa:
¡los haremos de madera y los llamaremos
maderosipros! Poniendo su plan en marcha
los fueron creando. Ya estando todos creados,
Bankawa y Siakakui les dijeron: seremos sus
dioses y nos adorarán. Pero un día vino una
fuerte tormenta y derribó a aquellos hombres
de madera hasta el punto de destrozarlos.
En tal decepción por su intento fallido,
Siakakui cayó muy deprimido, pero Bankawa
le dijo: hagamos otra creación, los haremos

de lodo y se llamarán hombres de lodo.
Al terminar su creación, Bankawa les dijo:
seremos sus dioses y nos adorarán. Pero
un día de tanta lluvia los hombres de lodo
fueron destrozados. Bankawa, no dándose
por vencido, le dijo a Siakakui: crearemos
nuevos seres, ellos serán de carne y hueso,
y se llamarán seres humanos. Bankawa les
dijo: seremos sus dioses y nos adorarán. Uno
de estos seres preguntó: ¿qué comeremos?
Bankawa contestó: te daremos cinco semillas
de maíz, las sembrarán y recogerán sus
frutos y de allí comerán. Pasaron los días y
vino la lluvia, pero esos seres nadaron y se
salvaron y de allí surgió la tribu mercedeña.
Jeisson Camilo
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La desgracia
El día de hoy estoy muy triste porque extraño a
un amigo que es como un hermano para mí. Ya
llevo tres años sin verlo, pero yo digo que está
mejor sin mí.
Daniel
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Tres letras que se unen
Para una palabra formar
Una palabra que es pura
Y nos ayuda a avanzar.
La paz es un frío instante
Que se escapa a respirar
Algo flácido e insignificante
Que no dejamos de pensar.
La paz es reina de los sueños
Princesa de la ilusión
No importa cuánto intentemos

Se esfuma sin dar razón.
La paz la transporta el viento
Y vive en una pradera
No es el fusilamiento
Tampoco el fin de la guerra.
La paz es la blanca vida
Libre como mariposa
Y siempre se encuentra unida
A los pétalos de una rosa.
Juan José Gómez Barrera
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Carta a Manuelita (mi sobrina)
Manuelita, a los cuatro años, quiere montar patineta de niña gran
de, también quiere montar en cicla, pero sin ruedas de seguridad.
Manuelita, mi sobrina, intenta no salirse del margen cuando pinta,
me recita poemas de conejos saltarines, se disfraza doblemente en
Halloween y me prepara pasteles de plastilina (que yo finjo comer).
Manuelita, “de dulce inocencia” se asusta cuando escucha un ruido
raro y me toma la mano cuando salimos al parque a jugar.
Yo aprieto tu mano, Manuelita, siento la tuya en la mía y me asusto.
Me asusto porque no quiero que te hagan nada, me asusto porque
no me gusta que los escoltas caminen con nosotros (o que otros
te vean caminar con escoltas), quizás por vanidad, quizás porque
lamento que entiendas que este país, donde los que amenazan le
“pusieron” esquema de seguridad a tu tío, te espera cuando seas
grande. No quiero ese mundo para ti Manuelita, pero me reúso a
esconderlo, como se esconden las cosas que nos asustan, como se
evade el miedo en Colombia. Con silencio.
Manuelita este libro está escrito para ti, tal vez sin saberlo; es un se
creto de esos que me dices a media lengua cuando quieres burlarte
de algo o sencillamente quieres hablar pasito. Pero quiero que hagas
algo muy importante con este secreto Manuelita. Quiero que en
tiendas desde tu posición de niña que la guerra en Colombia se nos
mete a todos por las orejas (como a los conejos de tus poemas) y, a
veces, no nos la podemos sacar.
Ser niño en este país Manuelita no significa solo jugar en el parque,
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pintarle al perro retratos o ir al baño solo. Hay hombres y circuns
tancias, Manuelita, que ponen armas en las manos de los niños, los
enseñan a disparar, los visten de uniforme, y siendo aún pequeños,
los obligan a matar; otros las padecieron siendo campesinos cuando
fueron desplazados con sus familias o cuando se vieron forzados a
huir para evitar siquiera llegar a tocarlas1.
Las páginas de este libro las escriben niños como tú Manuelita. Ni
ños como tú que otros, a fuerza de violencia, intentaron convertir en
hombres a punta de balas, pero fracasaron. El secreto de este libro
Manuelita es una palabra de tres letras que te quiero presentar para
que trasmitas a otros: Paz.
Yo crecí en un país donde todos hablaban de paz… hacían política con
la paz, soñaban con la paz (hasta votaron en contra de la paz). Tantos
usos y eufemismos me hicieron dudar de su significado, pero jamás
perdí mi esperanza en ella. No la perdí, Manuelita, porque existe, no la
perdí porque es real, tan real como las armas que matan, pero menos
escandalosa. Lo que pasa es que necesitamos aprender a escucharla.
Desde hace dos años Manuelita, me reúno todos los miércoles con un
grupo de jóvenes que fueron niños, como tus tíos, abuelos, abuelas y
padres, como tu Manuelita. A pesar de que hicieron parte de bandos
contrarios en la guerra, de que en el pasado pudieron encontrarse y
disparar uno en contra del otro, se juntan, comparten sus textos con
otros que del conflicto solo conocieron el dolor cuando les arrebató a
sus padres, a sus hermanos, a sus familias, sus hogares.

¿Sabes qué pasa Manuelita?, ¿sabes qué ocurre cuando los que
disparaban se reúnen con otros a los que dispararon, cuando esos
que dispararon se juntan con otros a los que les tocó recibir los
disparos?
Colombia es lo que pasa.
Te sorprenderías de ver tanta diversidad Manuelita, tanta sabiduría,
negra, indígena, rural, urbana. Coplas, refranes, gualíes, versos, rimas,
comitivas, leyendas, rap y canciones. Manuelita, esos niños, a pesar
de la adversidad siguieron siendo niños, y son ahora unos jóvenes
que, al igual que tú, quieren ir a la Universidad sin caridad, quieren
realizar sus sueños sin seguir las ordenes de nadie, quieren terminar
su colegio, volver al campo, volver a sembrar, recuperar a sus familias.
No se trata de un imposible, se trata de lo que quiero que hagas con
este secreto: que deje de ser secreto.
Manuelita grítale al mundo un país posible, uno donde no existan
más “corazones de ceniza”, como decía Julio Daniel Chaparro. Toma
este secreto y vuélvelo tu vida, vuélvelo la vida mis hijos, de tus
hijos, de tus nietos. Toma este secreto y recuérdamelo cuando tenga
miedo otra vez, cuando se me vayan las fuerzas y el amor no parezca
suficiente. Que te escuchen los que hacen la guerra, que te escuchen
los que se divierten con cada muerto, lo que se benefician de cada
infamia. Manuelita, pon en tu mano las manos de estos jóvenes, ellos
también te pueden acompañar cuando escuches un ruido raro, ellos
también saben comer pasteles de plastilina, ellos también saben
jugar a las escondidas, son niños como tú, pequeños que le dieron a

la guerra la mano y esta les agarró la piel, pero se le escapó su alma.
Cada página de este libro Manuelita, es el dedo de una mano que se
abre para aferrase a la tuya. Tú, al igual que cada niño de este país,
puede contar con la suya. Formen una algarabía tan fuerte que los
fusiles se callen.
Recuerda siempre Manuelita, la guerra puede ser tan estruendosa
como lo requiera la codicia de los hombres, pero jamás tan podero
sa como la paz cuando se hace grito en la voz de quienes caminan
juntos intentando encontrarla.
Cuéntame por favor, porque los adultos estamos aprendiendo (y nos
cuesta).
¿A qué suena la paz?
Javier Osuna, 29 de oct. de 2017

1 Estadísticas de la Fiscalía en 2017 dan cuenta de un universo de 2.108 casos de jóvenes que
han sido reclutados por los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrillas). A esta cifra
se suma la confesión de 4.626 crímenes por parte de los perpetradores en contra de niños
y jóvenes. Estas cifras nos permiten comprender una situación de emergencia en materia
de derechos humanos que, en parte, se ha hecho visible gracias a la entrada en vigencia de
mecanismos de la justicia transicional como la Ley 975 de 2005, o ley de Justicia y Paz. Se trata
de miles de jóvenes que no solo han padecido de cerca los andamiajes de la guerra, sino que
se han visto obligados a hacer parte de ella.
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La infancia que no se pierde
La recopilación de los cuentos, narrativas y poemas que aquí se pre
sentan, no fue el ejercicio esencial del proceso. Nuestro deseo fue
y sigue siendo facilitar y acompañar un espacio para contar de la
mano con la literatura. La sensibilización, abrir el ojo propio y colecti
vo a través de las narraciones intimas de este grupo de niños, niñas y
jóvenes. Todos los miércoles nos sentamos a compartir poesía, a de
vorar cada frase, leyendo entre líneas, jugando a viajar entre sueños,
recuerdos y anhelos.
Recorrí simultáneamente la oscura atmósfera que baño a estos niños
que fueron utilizados para hacer la guerra, la infamia, las memorias
de muerte, sangre, asesinato y dolor. También la pureza y gracia que
alberga el corazón infantil, la claridad amorosa de una mente y cuerpo,
la picardía y sentido de hermosura y una luz íntegra que anida la
inquebrantable posibilidad de abrazar y aferrarse a un peregrinar lejos
de la guerra. Esto que recorrí y entrelazó mi percepción, también se
mezcló dentro ellos. No es una combinación de dos cosas, es una sola
habitando a cada uno de mis estudiantes: el horror y el amor de un
corazón puro infantil atravesado por la apatía de cada colombiano que
no quiere ver que la guerra en nuestro país se hace con niños y niñas.
Ellos mismos eligen los temas que trabajamos durante las clases se
manalmente. Por supuesto, el amor, el desamor, la amistad y enten
der qué significa la muerte protagonizaban las votaciones colectivas.
Y qué más podía esperarse de un grupo de preadolescentes y ado
lescentes, de una sopa de hormonas conviviendo en la cotidianidad.
Nos empezamos a mover a través de renglones, poemas y metáforas
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que se convertían en portales para contar, para narrar, para nombrar
el tabú. Lo que no esperé jamas eran sus letras, esas hojas arruga
das y decoradas con corazones flechados y pseudonimos, lo que no
esperaba era sus memorias, sus formas de transitar una infancia que
no podría decir perdida, porque perdida es no haberla vivido, y ellos
sí que la vivieron.
Frecuentemente escuchamos sobre “la infancia perdida de los niños
soldados”, un discurso que se lava las manos para esconder y no
mostrar. La infancia de mis estudiantes no se perdió, porque enton
ces sus historias no existirían, la infancia de mis estudiantes no se
perdió, porque entonces no tendrían memorias que narrar, la infancia
de mis estudiantes no se perdió, porque es un niño y una niña los
que aún habitan en su interior. Perdida es que ya no existe y sí que
existe, es real. La infancia de mis estudiantes no se perdió, se adulte
ró, la infancia de mis estudiantes no fue robada fue atravesada.
Nos compartieron historias de su niñez, de cómo el disfrute y el
no disfrute, los convirtió en actores activos de la guerra, de cómo
seguían siendo niños que anhelaban jugar, enamorarse y extrañaban
a sus familias.
La voz de quien estuvo ahí. El valor y la magia de estas narrativas se
siembra en el corazón del conflicto de mi país. No es una crónica
sobre conflicto, tampoco un reportaje o un análisis de la situación.
Esta compilación que tiene en sus manos es la voz de quienes pere
grinaron esos suelos conflictivos, esas sangres, esos ruidos. Es la voz

del ignorado, del infante a quien se le considera incapaz de narrar lo
verdadero y se le incapacita de protagonizar la historia, pero silen
ciosamente se le utiliza para hacer la guerra. Esto no es un protocolo,
un informe bien estructurado, porque desafortunadamente estos
jóvenes nombran lo innombrable, la voracidad de la guerra, la apatía
del Estado y la mentira de los medios de comunicación que, cómpli
ces silenciosos de esta situación, no cumplen con su rol fundamental
de contarnos.
Estos jóvenes se convierten en narradores del conflicto, en narrado
res de su propia historia desmitificando el viejo dicho “de la infancia
perdida”. Lo digo nuevamente, perdido es cuando nada queda, y
mucho quedó en ellos para contar, convirtiéndolos en guardianes de
una memoria ignorada y una realidad desafortunada: la guerra en Co
lombia se hace con niños y niñas. Invisibilizar la infancia en sus vidas,
es igual a invisibilizar la memoria colectiva. Una pequeña Colombia
reunida cada miércoles en el salón de clases. Sus escritos nos dan la
posibilidad de salir del letargo y empezar a hacer memoria, abren el
portal hacia la transformación individual y colectiva. La memoria de
una nación garantiza la no repetición, acercar y sensibilizar a quienes
piensan que la guerra es algo que solo pasa en el campo y a otros, es
urgente. Su historia, es en realidad la historia de todos como nación
y quien no se sienta identificado, definitivamente habita una realidad
que opera con la lógica del silencio perpetuo ante la injusticia.
Cuando nos escuchábamos al final de la clase, cada uno compartía
lo escrito. Ser narrador de la propia historia y escuchar al compañero,

nos facilitaba reconocernos en el otro, construir el presente, dese
tiquetarse, y reinventarnos a nosotros mismos abrazando el pasado
y nutriendo el ahora. La narrativa me permitió y les permite la no
revictimización.
Excombatiente no es la palabra adecuada. Tampoco son víctimas
y victimarios, ni asesinos. Son voces infantiles, son los jóvenes de
Colombia. Infantes que dieron la mano y les tomaron la piel. Sobre
vivientes del abandono voraz que cada uno de nosotros, los adultos,
protagoniza, porque qué bien olvidamos que aunque no son nues
tros hijos biológicos, todos los adultos somos custodios de la infan
cia. De un Estado apático que se hace el de la vista gorda cuando se
cambian juguetes por fusiles, de la institucionalidad de la infancia
que bajo la bandera de protección se infla de asistencialismo insa
ciable, de la monopolización de los medios que no permiten ver que
la infancia es marioneta de guerra.
Me llega entonces un pensamiento recurrente sobre las comunida
des matristicas en las que niños y niñas son hijos de todos sin ex
cepción. Cada letra de este libro representa la voz de mis estudiantes
y sus compañeros de infancia convirtiéndolos en Guardianes de la
Memoria Colectiva. Cada letra es una invitación y un regalo que nos
abre la posibilidad de recordar custodiar la semilla, ser guardianes
de la infancia en Colombia, no de la infamia.
Isis Tíjaro, Octubre de 2017
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La voz como un volcán
Durante dos años hemos trabajado con una población de personas
que han sido silenciadas por tres factores preponderantes: nacieron
en regiones que tanto el Estado como otros grupos de poder han
despreciado, son víctimas del conflicto armado (en algunos casos
como integrantes de grupos armados) y son menores de edad.
Los dos primeros factores los padecen millones de personas. Es casi
un lugar común hablar del abandono de la ruralidad, como lo es
también el desdén con el que la institucionalidad trata a las vícti
mas del conflicto armado. Sin embargo, muy poco se ha dicho de la
imposición del silencio a los menores de edad porque son menores
de edad. En una sociedad que sacraliza la obediencia los niños y
adolescentes se deben ceñir a lo que digan los mayores. Es tan así
que cualquier indicio de rebeldía ante la autoridad de parte de los
niños y los adolescentes es equiparado a la “inmadurez”.
La literatura que los niños han producido en medio de este proceso
les permitió la insubordinación. En cada letra plasmada en las hojas
de este libro se encuentra la idea de un menor de edad que se atre
vió a hablar de amor, desilusión, sexo, abandono, guerra, paz, entre
otros temas acerca de los cuales piensan y sienten. Es ahí cuando
se produce el choque, necesario para cualquier tipo de cambio. Los
niños y los adolescentes tienen ideas que no son producto del capri
cho, sino de las vivencias en las que estuvieron inmersos.
En un país con una crisis ética, con ciclos de violencia que, aunque
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con algunas señales alentadoras, se niegan a extinguirse la sociedad
debería acoger la palabra de los niños ¿Quién si no ellos se pueden
despedir de los odios? Este es un país que necesita reinventarse tras
más de cinco décadas de una guerra que en muchas regiones sigue
su curso ¿Por qué no escuchar los sueños de los menores de edad
para reconstruir Colombia? ¿Si las ideas de los adultos nos han lleva
do a matarnos durante años por qué no darle la palabra a quienes
no la han ostentado nunca?
Este libro contiene creaciones de menores de edad provenientes de
diversas partes del país, sobretodo de las regiones más afectadas por
el conflicto. Sin que fuera la intención del equipo de trabajo, con el
transcurso de las sesiones, quienes le daban impulso a los esferos
y lápices empezaron a hacer un ejercicio de memoria histórica. Par
tiendo del hecho de que toda creación es producto de una vivencia
o sentimiento previos, este es un documento que se torna por partes
en la construcción de memoria desde los niños y los adolescentes.
Pero no sólo se limita a una construcción sobre el pasado, las com
posiciones de este trabajo también dan puntadas sobre un modelo
de país pensado por los niños que han sido víctimas de la guerra.

guerra. Los autores alzaron la voz para decir que no sólo de dolor se
componen sus vidas. Este es un libro sobre el amor, la soledad, las
regiones, el arraigo y el desarraigo, los sueños, las esperanzas y los
obstáculos, todo contado desde las visiones de quienes siempre se
pensó que no las tenían.
Fue así como nadie entrevistó a los niños y a los adolescentes para
hacer una investigación sobre lo que ellos piensan y sienten. Ellos
mismos decidieron contarlo. Decidieron crear a partir del mundo que
les ha tocado vivir, de las violencias y de los romances en los que se
han visto inmersos. Por eso este trabajo aborda su complejidad.
Este es un libro contra el silencio impuesto a los jóvenes. La literatu
ra les permitió encontrar una voz que, ojalá, retumbe en la mente de
cada lector. Es así como la voz de los menores de edad salió y ya no
tiene marcha atrás: la palabra erupcionó.

Pero se evitó lo que le pasa a varias iniciativas con víctimas del con
flicto armado, terminar simplificando a los sujetos bajo la suposición
de que si la persona es víctima sólo puede hablar de dolor. Fue
cuando el impulso se multiplicó para retratar la complejidad de una
persona que en menos de 18 años ha sabido qué es padecer una
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De transparencias y colores
Sentarse a escribir resulta para la gran mayoría de nosotros un
ejercicio de cálculos y evaluaciones personales. Cuando sabemos
que seremos leídos y escuchados, negociamos mentalmente cada
una de las palabras, las comas, los tonos y los silencios. A lo largo
de ese discurrir, filtramos gran parte de lo que podríamos conside
rar genuino y terminamos sumando hojas al homogéneo cúmulo de
obras temerosas.
El proceso vivido y aquí plasmado me permitió presenciar un camino
distinto hacia la gestación de textos. Cada uno de los jóvenes que in
tegran el taller se arrojó con valentía a contar por fuera del margen,
a expresar lo que realmente emitían sus pensamientos y delataban
sus preocupaciones. Escribiendo, ellos pudieron derrotar en el papel
a esas voces propias y ajenas que conspiran contra la construcción
de verdades transparentes, diversas y amplias.
Pocas cosas alimentan la poesía como la verdad. La potencia de
un poema reside en su autenticidad y en esa dirección se fueron
decantando los autores de las páginas recorridas. Sesión tras sesión
aumentaron los alcances de esa apuesta. Mientras en muchos luga
res otros se le escabullían a la franqueza, estos jóvenes dieron un
paso adelante y rompieron esas filas para “escupir” en la cara una
verdad, soñar el regreso a paisajes que les arrebataron, describir sus
laberintos y hablar de ese amigo que suponen está mejor sin ellos.

país que cimentamos todos los días sobre tabúes, prejuicios, infor
maciones cómodas y el desconocimiento de nuestra historia.
La vocación, entonces, de estos autores y de este libro es transformar.
En los textos es posible reconocerse más allá de las categorías de la
víctima y el victimario; es posible entender que un excombatiente es
también una joven enamorada, un amante, una cantante, un bailarín
y miles de universos más.
Si de la mano de este libro podemos encontrar matices entre las
etiquetas sociales que nos cohíben, los versos de estos jóvenes ya
no deambularán errantes en busca de una sociedad más sincera. De
corazón, anhelo que el cosquilleo que genera este proceso se prolon
gue al portador de su lectura, y sume nuevos colores al prisma con el
que palpita por la vida.
Fernando Hernández Parada

Leerlos, escucharlos y aprender de ellos revitaliza la ilusión de un
devenir más grande, de empezar a saldar la deuda adquirida con el
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