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UN MINUTO DE SILENCIO
 

un minuto de silencio por aquella niñez
que quedo marcada por el odio
un minuto por el amor que se ha marchado
golpeado y frustrado
un minuto por cada calle
manchada por el rojo odio de una traición
un minuto por cada ser muerto de venganza
un minuto por cada batalla perdida contra la violencia
atacándola con más crímenes "llamándola paz"
un minuto por cada inocencia perdida entre balas
un minuto por aquella conciencia secuestrada
que nos mostraba que solo dañamos a un hermano
un minuto por un futuro incierto y dañado por la violencia
un minuto por aquellas familias
perdidas entre golpes, gritos y desilusiones
un minuto por un mundo que es destruido poco a poco
por la inseguridad del hombre
durante tanto tiempo
fue mas fácil dañar que pedir perdón
pero aun hay una forma de remediar el daño
planta un árbol, dona un libro
abraza un hermano y regala una sonrisa
el mundo aun no han muerto
aun hay soñadores por un mundo mejor
mientras existan los sueños habrá esperanza.
 

TUVE UN HERMANO

alguna vez tuve un hermano
no nos vimos nunca
pero no importa
tuve un hermano que lucho
cuando el país se vestía de rojo
tuve un hermano que era doctor
en tiempos de guerra
alguien que curaba a compañeros
como a enemigos sin dudar
lo quise a mi modo sin dudar
pues el amo lo que hacia
luchando mientras los demás dormían
buscando la libertad de Latinoamérica
luchando sin pedirle nada a nadie
sin exigir nada, sin explotar a nadie
por que la libertad del hombre
vale mas que todo el dinero expuesto sobre una mesa
y a aquellos que les insulte mencionar
que el hombre esta atado de pies y manos por el imperialismo
les diré que luchare como me enseño mi hermano
"hasta la victoria siempre"
alcémonos en pie de guerra en contra de la violencia
cambiemos las armas por palabras
tomemos las plazas y ciudades
juntos haremos un mundo mejor
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