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INTRODUCCIÓN

Cuando recorra las páginas de este poemario, visitará distintas 
miradas de jóvenes sobre la vida cotidiana, los problemas a los que 
se enfrentan día a día, pero también su lucha por construir el futuro 
y hacer realidad sus metas.

En este pequeño libro participan muchachos y muchachas de los 
municipios de Tactic, Tamahú, San Cristóbal, Carchá, Santa Cruz, 
del departamento de Alta Verapaz y Purulhá, Baja Verapaz, que 
actualmente cursan el cuarto magisterio de educación pre primaria 
en el instituto Akaltic. Este centro de estudios tiene 24 años de 
existencia y es un punto donde confluyen jóvenes de distintas 
comunidades para formarse desde nivel primario hasta diversificado.

Hemos realizado este trabajo con el fin de generar espacios de 
expresión que les permitan dialogar con sus comunidades respecto 
a las posibilidades de construir lazos de convivencia fundados en 
el respeto. Usted verá que los poemas reflejan a veces enojo por la 
violencia que se vive dentro de las familias, así como el temor ante 
la delincuencia. 

Expresan también el rechazo a la discriminación, tristeza ante la 
muerte y la sensación de soledad por la ausencia de seres queridos. 
Por otra parte, hablan de una profunda fuerza que nace de la defensa 
de la vida y la determinación por transformar el presente y cumplir 
los sueños; de una fe y esperanza que continúan vivas a pesar de los 
problemas que enfrentan en la vida diaria.

Este proceso forma parte del proyecto de investigación “Tejiendo la 
voz. Arte como plataforma de diálogo intercultural”, que inició en el 
año 2012 en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad 
Rafael Landívar y hoy continúa en el Instituto de Investigación y 



x

Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad, de la 
misma casa de estudios. Hasta el momento hemos llevado a cabo 
procesos de creación artística con más de 200 jóvenes en Tactic y San 
Cristóbal, Alta Verapaz. También tuvimos la oportunidad de trabajar 
en los territorios de Coto, Abrojo de Moctezuma y Rey Curré en 
Costa Rica, gracias al apoyo de la Universidad Nacional, UNA. 

Ha sido muy enriquecedor conocer los cuestionamientos, las 
propuestas y las acciones que las y los jóvenes participantes 
llevan a cabo para construir paso a paso, caminos que permitan 
una convivencia más justa y respetuosa en sus comunidades. En 
Guatemala, participaron jóvenes poqomchi´s, q´eqchi´s, achis, 
mestizos y mestizas. En Costa Rica, jóvenes ngöbes, borucas y 
también mestizos de ambos géneros.

Nuestro trabajo parte de una búsqueda por generar intercambio 
entre distintos saberes que se construyen no solamente desde 
el pensamiento, sino también del sentir, de nuestras formas de 
experimentar la vida, desde nuestros propios cuerpos. A esto se le 
llama “senti-pensar”.

Por eso apostamos por el arte como una forma de investigar el 
contexto social donde vivimos, conocer a las personas con quienes 
compartimos un mismo territorio y hacerlo desde una forma 
integral; no solo desde la palabra o del pensamiento, sino desde el 
sentir, desde nuestras expresiones espirituales, emocionales, en un 
camino hacia el encuentro, que nos permita escuchar y comprender 
que hay diversas formas de entender y vivir la realidad. 

Por ello decidimos profundizar en el cuerpo como un libro donde 
está grabada la historia. Esa historia viva, que moldea el presente. 
Con esta idea, trabajamos con las y los jóvenes una profundización 
en los movimientos de la vida diaria, los órganos internos del cuerpo, 
el latido del corazón, como dimensiones que “nos hablan” de quiénes 
somos y de dónde venimos.
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Emprendimos un proceso creativo en cuatro áreas artísticas: danza, 
música, teatro y poesía. El texto que usted tiene en sus manos, recoge 
los textos que escribieron los grupos participantes en las distintas 
disciplinas, en un tercer proceso que se llevó a cabo de junio a 
septiembre de 2016. Todos los grupos, independientemente del área 
artística en la que eligieron participar, plasmaron de forma escrita 
sus ideas y sentimientos.

En este proceso, tuvimos el importante aporte del departamento 
de Artes Landívar, de la Universidad Rafael Landívar. Formamos 
un equipo con el Laboratorio de teatro y el Centro de Danza 
e Investigación del Movimiento, con quienes se enriqueció la 
metodología de trabajo en los talleres que se llevaron a cabo durante 
los tres meses en el Instituto Akaltic.

Los docentes de este instituto se interesaron en conocer más de 
nuestro trabajo, lo cual fue muy satisfactorio. Trabajamos un taller 
de poesía, del que resultó una importante convivencia y también un 
poema colectivo que hoy compartimos.

Usted verá en este texto varias secciones: iniciamos con los poemas 
del equipo de Artes Landívar, con quienes nos reunimos durante 
mes y medio para formar en la metodología del proyecto “Tejiendo 
la voz. Arte como plataforma de diálogo intercultural” a quienes 
emprendieron la realización de los talleres con las y los jóvenes. Un 
agradecimiento especial a Noé Roquel y Jeanette Soria.

En seguida, encontrará el poema colectivo creado por el claustro 
docente del Instituto Akaltic, a quienes también agradecemos 
su apertura y el deseo de integrar el arte como metodología de 
aprendizaje. 

Posteriormente, se incluye la sección de poemas colectivos realizados 
por los grupos de jóvenes. Estos poemas se crearon por distintas vías: 
en ocasiones se unieron las frases escritas por las y los participantes, 
que compartían de manera espontánea. En otras, se crearon historias 
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donde cada persona aportaba. También se trabajó sobre diversos 
elementos que detonan memoria, como el sabor, el olor, el contacto 
con sensaciones en la piel, la consciencia de los órganos internos del 
cuerpo, el manejo del movimiento y la fuerza.

Finalmente, aparece la sección de textos individuales, trabajados 
especialmente en el grupo de creación poética, donde se plantearon 
propuestas propias que fueron elaboradas tanto dentro de los talleres 
presenciales, como en un proceso de reflexión individual en casa.

Le invitamos a recorrer este camino que hemos transitado desde la 
creatividad y el arte. Esperamos que estos poemas sean un punto 
de partida para fortalecer lazos de convivencia en las comunidades 
desde las cuales la juventud manifiesta su voz.

Mgtr. Magda García von Hoegen
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A LAS Y LOS 
JÓVENES

Gracias por abrirnos las puertas de su vida y dejar en sus poemas un 
gran aporte de valentía, fuerza y de lucha.

Gracias por demostrarnos que a pesar de las duras realidades que 
vivimos, siempre existen caminos por los que la vida busca emerger, 
vías para transformar nuestro destino y cumplir los sueños.

Este pequeño libro recoge con mucho respeto su pensamiento, sentir 
y aporte para construir mejores lugares para vivir y ser en plenitud.
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POEMAS 
EQUIPO ARTES LANDÍVAR

Fue muy importante poder trabajar con los miembros del Instituto 
de Danza e Investigación del Movimiento, el Laboratorio de teatro 
y el de música. Todo el equipo, que incluye bailarines, bailarinas, 
actores, actrices y músicos, desarrolló un proceso de formación en la 
metodología de creación artística del proyecto “Tejiendo la voz. Arte 
como plataforma de diálogo intercultural”. 

Compartimos acá los poemas surgidos de este colectivo.
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POEMA 
COLECTIVO 1

Solo quiero averiguar cuál es 
mi razón. Solo veo cómo mis 
pensamientos se hacen líneas 
que ya no entiendo, pero 
mandan la señal a la mano. 
Rojo, ojos cerrados, solo veo 
para adentro sobre el mapa. De 
una muy sorprendente manera, 
el cuerpo como que no es mío. 

Sensaciones vienen y se van, 
vienen y se van. Retención, 
acumulación y liberación. 
Siempre juntas… quisiera 
siempre paz, pero la violencia 
en diferentes manifestaciones 
se hace presente. Prohibir 
la libertad y la libertad de 
prohibir. Prohibido cambiar, 
prohibido humanizarse.

Fallar, mis miedos más grandes. 
Me prohíbo hacerlo, pero sé 
que soy humana y no puedo ser 
perfecta. Soy libre de escoger, 
de ser feliz, de ser quien soy, así 
como los demás escogen. Yo 
también escojo, soy libre, nada 

puede limitarme, me late el 
corazón. 

Libertad es cantar igual que 
bailar. Esfuerzo constante es lo 
que hace borrar y permanecer. 

La voluntad es un largo proceso 
que puede cambiar en el cami-
no. Cicatrices que dejan huella, 
que me hacen fuerte y ser quien 
soy. Ya no soy la misma, pero 
soy parte de la anterior. Yo rom-
po con las cadenas y abro una 
nueva herencia.

Mi motor de vida ha sido su 
presencia, pocos la entenderán, 
pero yo la encontré. Me levanto 
y allí estás, duermo y sigues 
conmigo. El teatro, la voz, la 
verdad, la luz, la fuerza, amor. 
Un teatro mío, un teatro que 
comparto y siento. 

Duele, duele, duele, duele, 
duele, duele, el pueblo duele, la 
guerra duele, los míos duelen, 
las madres. Duele, duele, 
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duele… odio, odio, odio ¡al 
responsable de tanto dolor! 
¡Gritar, gritar, gritar, correr, 
correr, correr, correr gritando!

1970, me voy, nos vamos… ¿A 
dónde? No sé… a Perú, a México 
nos vamos, te veo de lejos papá, 
papito, te alejas en la selva. 

¡Me resultó violento! Sus 
maneras, la doble moral. Hay 
paz solo en mis hijos, en mi 
cuerpo cuna, camita, corazón 
de mis hijos.

Borro los ataques de mi 
mente, la presión, la flojera, el 
cansancio y el miedo. No más 
silencio!! Borrar desde tu frente 
la ventana, los caminos, la 
mirada no se puede cerrar. 

Cierro mis ojos y me voy pa’ 
dentro y contemplo mis órganos 
envejecidos y la tierra, fuerza 
afuera con sus niños y sus 
huesos emergiendo. Te miro y 
me miro los dos en los caminos. 
Colores, heridas, pero sobre 
todo luces, partes escondidas, 
interrogantes.

Presente, constante, feliz, 
agridulce, permanente. Dolor 

en los hombros… Borro porque 
duele, borro porque ya es 
pasado. Dejo estar después de 
haber borrado; ahora borro con 
alegría, con regocijo. 

Estoy con mis marcas, marcas, 
marcas, marcas… Cantos 
de ave, viento, motor, luz, 
silencio… En silencio las 
mismas marcas se borran, se 
guardan. 

Quiero borrar mi violencia 
porque nadie puede sentirse 
atacado por mí. Mis 
prohibiciones y límites. Golpes, 
claridad mental, corazón con 
control; ridiculez, indefinido 
cerebro sin control, frustración, 
motivos inválidos, palabras 
duras… Blanco… motivos 
idiotas, libres, verde ¡¡¡No, no, 
no, no!!!

No poder decir las cosas 
lindas o el amor que siento por 
alguien. Esta sensación de que 
las cosas deberían ser de una 
manera diferente.

Miedo a cambiar, a la muerte, 
a la enfermedad, al cáncer, a la 
depresión, a la tristeza, a que se 
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me acaben las fuerzas. Miedo 
al sueño, a la comida extraña, 
a la sed, miedo a morir y no 
saber contestar las preguntas 
de mi vida. Miedo a dejar de 
caminar…

Me prohíben desde niña: ¡no 
grites, no digas, baja la voz que 
se dan cuenta! ¡Cuidado que es 
de noche! No puedo aceptarlo, 
a los 13 tomo mi camino. 
Libre me maté prohibida en 
las cantinas, me prohíbo ser 
feliz, me prohíbo los daños, 
todo se prohíbe. Yo rompo, 
salgo sin permiso y me prohíbo 
yo contradictoria, mi pie se 
duerme y mis manos envejecen.

Línea azul que me hice en 
puntos, prohibición en la 
boca y en la frente, línea azul 
que abarca todo el contorno 
del cuerpo. Podría soltar y 
comprometerme; sin embargo 
ser observado no era nada 
cómodo, de hecho era raro y me 
gustaba… ¡qué loco!

En las rodillas motores de vida, 
pasión, familia… Tener más 
carácter en mis decisiones, 
en mi pensar. Que mis 

contradicciones no me den 
inseguridad, sino al contrario, 
poder comprenderlas, 
conocerlas y abrazarlas. ¡Tengo 
derecho a mis contradicciones y 
a mis inseguridades!

Dejo el amor, la felicidad, 
ser vaso útil para la vida 
y los demás. Futuro, paz, 
tranquilidad, estabilidad, 
amor. Diversidad, creatividad, 
apertura.

Queda la estrella en el vientre 
que me nutre, me da vida; la 
conozco ahora, me fortalece, 
las raíces en los muslos y en las 
pantorrillas, la línea de libertad 
azul, la línea blanca que marca 
toda mi pelvis, lo blanco en 
mis pies, su paz, su nobleza, la 
alegría de darme.

Latir de un corazón vivo, ganas 
de llorar, pero me dan ganas de 
reír. Gritos, como caminar en la 
calle. Sentir la libertad ¿Podés 
hacerte cargo de ella?

Luz, voz, verdad, grito, fuerza, 
pasión, amor. ¡Soy! Ser, ser, ser, 
poder ser, poder decir, poder 
creer! Me pareció hermoso y 
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me dio mucha risa, pero sentí 
que no podía reírme, así que 
sólo observé, pero la risa me 
mantiene alerta. 

Tus ojos, tu mirada fija y la 
mía perdida, ver sin preguntar. 
Reír, ver, mostrar y estar. Mujer, 
amiga, dolores compartidos, 
colores, energía. Despegarnos, 
vernos en el otro, estoy con el 
otro, soy el otro, somos iguales.

Me dio sensación de silencio, de 
no decir nada… Volar, ¡volar tan 
alto como las montañas! Volar 
y planear; volar y planear con 
vuelo bajo e intentar subir alto! 
Volar como la palomilla que 
carcome las páginas de los libros. 
Volar como la luciérnaga que 
le gusta la obscuridad porque 

lleva mucha luz dentro y quiere 
siempre conversar con ella.

Soy más feliz si te miro solo 
así sin pedacitos de mal ni 
juicios. Solamente te miro y 
me conmuevo. Compartir con 
los ojos, con la garganta, con 
la mirada, con el cuerpo, con 
los brazos abiertos, las piernas 
flexibles, el pubis entregado… 
Compartir desde mi ser 
inexperto, experimentante, 
contrastante, equivocado, 
complejo, cambiante…

Caos, calma, constancia, 
inmóvil, dinámico, sincero, 
quietud, amarres, océano, 
sigue, pecho aprisionado, mar 
inmenso, ¡vasto!
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POEMA 
COLECTIVO 2 

Escribo con el lápiz, mi mano se 
mueve y no sé ni cómo lo sabe.

Los juegos, los movimientos, 
lo que se transforma, lo que 
permanece, los sueños que se 
entienden.

Me gustan las formas en el suelo 
y en las paredes. Me gustan los 
colores no muy brillantes.

Me regaló una piedra y una 
hoja en forma de corazón, era 
roja. A mitad del camino es 
donde labré, donde las semillas 
florecieron y fueron muertas.

Cuerpos cansados de tanta risa, 
una mujer con una sonrisa de 
elote. Una mujer con sangre 
de pepián y un adiós de 
bienvenida. 
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Nadie sabe las ganas que tengo 
de vivir, solo él. Yo lo riego con 
mi tristeza y a veces con mi 
felicidad.

Una voz que se pierde mientras 
el niño se acurruca, mientras su 
dolor desaparece, mientras su 
mundo real se va por la puerta 
que a saber si 
existe…

POEMA 
COLECTIVO 3

Dulce

Está allá afuera, me gusta más 
su olor que su sabor. 

La panela y el olor a canela, ver 
la tabla preparada y las esencias 
para agregar color a los dulces 
de la abuela.

Calma, cierro los ojos y 
me sonrojo, como que me 
estuvieran diciendo cosas lindas 
al oído. 

¡Mi vida no me tortures! solo 
quiero tenerte. 

Tiene que ver con el abrazo.

La caña, la caña, la zafra tan 
cruenta. 

El presente sin miedo, cristales 
y polvo en rayito de sol.

El azúcar me sabe a beso de 
amor, a beso de colores.

Gracias abuelita.
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Ácido

Te escribía antes de escribirte en 
el lienzo del pre pensamiento.

Te dejé entrar a vos, ácido a 
mi cuerpo, te dejé verme por 
dentro. 

No quiero que se me escape 
del cuerpo, ácido que despliega 
sabores en caravana.

Salta saltamontes ácido.

El olor excita las papilas como 
historia triste, pero que el 
corazón disfruta, esas ganas de 
sentirse mal. 

Dolor que se clava en la lengua, 
emocionante pero generoso, sin 
molestias extremas. 

Mi boca se vuelve un limón 
lleno de bolsitas de saliva. 

Recuerdos persisten que a ratos 
se esconden. 

Salado

Me gusta el mar, agua con sal.

Mi papá cazando cangrejos, 
metiéndose casi al mar cuando 
se va la ola.

Brillante, brillante piedrecita 
para los sentidos. 

Y pensar que sos agua, pero 
el sol te hace tierra, pero la 
naturaleza de mi ser consume 
tu esencia.
Te puedo volver a jugar las 
veces que vos querrás. 

Te prometo una promesa 
brillante.

Lastimas las heridas y agregas 
sabor a la comida.



10

POEMA 
PROFESORES DE AKALTIC

Gracias a las y los profesores del Instituto Akaltic por ese día de 
encuentros profundos. Todo el claustro de profesores se unió para 
trabajar durante un día completo una experiencia en creación 
poética. Aquí compartimos el fruto de ese viaje hacia adentro…
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Mi estómago se estremece 
cuando siente miedo y la boca 
del estómago quiere gritar, 
vomitar! O yo no sé qué es lo 
que quiere, tal vez comer para 
sanar o para callar. 

Llanto, tristeza, agonía, paz, 
retos, firmeza, camino…

Atravesamos siempre 
situaciones que nos matan; pero 
la forma en cómo se superan, 
depende de cada uno. 

Abrazos, mi casa, paz, amigos, 
sillón, amigos, partido, dormir, 
amor de mi amor. Libertad de 
decir todo lo que siento, incluso 
hasta dormir sin explicación.

Rechazo profundo a todo lo 
egoísta e insensato. Frustración, 
dolor de cabeza, siluetas 
marcadas… ¡Volar, volar! 
Transición, todo es posible 
sin dudas. Cada día verme 
mejor, ¡sin dudas hermosa! Me 
gustaría regalarme tranquilidad.

En común, quizá el amor 
reflejado a través de corazones 
y diferentes sentimientos y 

huellas muy marcadas de la 
vida. 

El qué dirán, frustración, 
necesidad de un padre… 
Desilusión, impaciencia, 
soledad.

Decido borrar mis malos 
pensamientos, mis miedos, 
porque no me dejan realizar 
mis metas. Enfermedad, años, 
nostalgia, muerte, añoranzas… 

Decido borrar el desconcierto, 
la no respuesta. En la vida hay 
cosas que pasan sin motivo o no 
son las respuestas que queremos 
escuchar. Si lo borro, indagaré 
cosas nuevas; si lo dejo, me 
seguirá haciendo daño.

¿Qué huellas? Rutina, 
tristeza, trabajo, costumbres, 
rechazo, miedo, soledad, baja 
autoestima, recuerdo…

Perder la unión familiar, borrar, 
quitar, desaparecer, ¡¡¡nada, 
nada, nada!!! El miedo en mi 
vientre y corazón, así como 
en el estómago, se concentra 
una fuerza interior ¡que hace 
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cada vez que sienta menos 
aire! Soledad, estrés, lo inútil, 
debilidad.

Ver lo que no quiero para ser o 
formar parte de ello, sin hacer 
algo para evitarlo. Cambiar la 
historia de negar la realidad. 

Lucho por mi libertad, por 
mi hijo de 17 años. Ser viuda 
y luchar por mi libertad, mi 
fuerza, mis valores, lo que 
me impulsa a seguir adelante. 
¡Amor por mí misma! 
Transparencia, accionar, subir, 
escalar. 

Soy un ser estupendo, una 
maravilla, creación divina 
que tiene la dicha de poder 
compartir, de vivir. Lucha que 
me demuestra lo que se puede 
hacer para crecer. 

Me regalo no tener mucho 
miedo, amor, ilusión, lucha, 
disfrutar la vida. Sol, mariposas, 
corazón. Manantial, amor, 
perseverancia, mi fe en Dios, los 
lugares… ¡Escribir, sentir, decir, 
amar, entregarme!

Valorarme como soy, con mis 
cualidades y defectos, darme 
tiempo y espacio, peinarme el 
cabello, mirarme al espejo… 
¡playa, montaña, pájaro, vida!

Extrovertida, loca, pensativa, 
altruista, paciente, activa, 
perezosa, cuerpo; brazo, tobillo, 
cara, corazón…

La familia es un motor por el 
que vale la pena luchar. Me 
quedo con el corazón lleno 
del amor de Dios, con el foco 
que representa la luz que Dios 
le da a mi vida, con el sol que 
alumbra mi vida. Amor que este 
ángel dejó… ¡Se pueden hacer 
cosas grandes y diferentes! 

Todo en mi vida, sin eso no 
sería la persona que soy hoy en 
día. Realidad, convicción.

Mi brazo izquierdo, inteligencia, 
belleza. Los obstáculos me 
hacen fuerte. Hay un plan 
perfecto para mi vida. ¡Me 
tengo que levantar y abrir mis 
manos!
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POEMAS COLECTIVOS 
GRUPOS DE JÓVENES 

El corazón de este trabajo son las y los jóvenes, que abrieron su 
voz en los tres meses de trabajo. En las siguientes secciones usted 
encontrará la fuerza que vive en cada una de sus palabras.
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GRUPO DE DANZA
POEMA COLECTIVO 1

Tenemos la misma seña y por 
el momento somos amigos. 
La seña que yo tengo es una 
cicatriz. La vida es una ilusión. 
Somos diferentes.

La vida no es fácil pero 
debemos avanzar con lo 
poco que tengamos, hay que 
disfrutarla.

Todo el sufrimiento que 
tenía en mi corazón lo saqué. 
Soy muy consciente con mis 
acciones, la vida está en mi 
cuerpo, en mi corazón.

Me borré la muerte y todo 
aquello que ya no quiero tener. 
El ritmo lo siento en mi brazo, 
la vida la encuentro en mis ojos, 
en mi frente. 

Cada uno tiene su marca para 
el futuro, pero uno como ser 
humano es terco. Estas notas, la 
música, mi vida, sol.

Borrar lo malo y continuar con 
lo bueno.

Uno al otro.

Abuelo te extraño, ¿Cómo 
puedo cambiar lo malo de mí? 
Por todo lo bueno que me dejó 
a pesar de haber sido malo.

Quiero ser yo a través de mis 
pasos, a través de mis tropiezos. 
Quise quitar el dolor, la muerte, 
la violencia, el temor, eso a lo 
que estaba atada. Compartimos 
la alegría, que nos identifica a 
todos. 

No sé, no sé, no sé, las marcas 
en mi cuerpo tienen un 
significado… Cambiar, iniciar 
una nueva historia. Todos 
tenemos una grandiosa historia 
que contar.

Mis marcas fueron una flecha, 
corazón, una cruz. Ya no sé 
qué escribir, en realidad tengo 
miedo.

Libertad es sentir amor, compa-
sión por todos los que quiero.

No sé, te extraño. Borrado, la 
marca la dejé en mi pecho. 

La vida en mi cuerpo estaba en 
mi pecho, en orgullo, pasión y 
entrega. Uno tiene que ser más 
después de cada cosa. 
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GRUPO DE TEATRO
POEMA COLECTIVO 1

A veces los versos no sirven 
para expresar los sentimientos.

¿Dime qué sentimiento es el que 
queda cuándo alguien se va sin 
decir adiós?

Una niña abrazando sus rodillas 
contra su pecho, queriendo ser 
lo más pequeña posible…

Una mañana se irá y nadie se 
fijará.

Su sonrisa rota nadie querrá 
recordarla, supondrán que 
murió. Ellos no sabían que ella 
había muerto.

Si ella llevara tatuada su vida en 
los brazos, ¿La comprenderías?

Nos aferramos a los miedos y 
pocas veces nos damos cuenta 
que la vida sigue y nos esperan 
sueños.

Me siento feliz, pero por dentro 
llevo una tristeza, quisiera llorar 
y gritar este dolor.

Por otra parte he decidido dejar 
ir todos esos recuerdos que me 
ponen triste, pienso que hoy 
será una día maravilloso.

Dejar huellas en todo, hacer 
grandes recorridos.

Me gustaría viajar a otro planeta 
y bajo la lluvia compartir 
momentos.

No cabe duda que somos una 
variedad inigualable de los 
primates, el hombre ha hecho 
del mundo casi totalmente 
suyo de manera cómica 
olvidándose del único testigo de 
la existencia: El tiempo.

¿Qué estarán haciendo los 
demás? ¿Cómo están los demás?

Ahora yo quiero olvidar esos 
dolores que he pasado.

Si la vida te da la espalda 
¡agárrale las nalgas!

Soy tan feliz que a la vez grito 
como loca, me siento muy feliz 
por estos recordatorios.
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Expresarme con mis 
compañeros, tenemos mundos 
diferentes, historias diferentes 
que contar, algunas nos siguen 
lastimando.

Hay momentos que queremos 
solo huir, desparecer o 
simplemente no haber nacido, 
pero debemos borrar cosas que 
nos dañan.

Quiero viajar, irme de 
vacaciones, solo irme, estar en 
mi casa, salir en la noche, salir a 
divertirme.

Quiero salir corriendo a un 
lugar en donde nadie me 
conozca, en donde nadie me 
juzgue. No sé, no sé, no sé, no 
sé.

Tal vez me miren sonriendo 
pero en realidad estoy bien 
triste. Estoy algo triste porque 
en mi casa… como quisiera que 
mi vida fuera muy diferente… 

Dicen que para ser feliz tengo 
que llorar… ya he llorado 
mucho y no miro la felicidad 
por ningún lado…

Y así fue como eliminamos 
de nuestra vida lo que ya no 

queríamos, hoy en cambio 
hemos plantado otras 
experiencias y conocimientos.

Estoy pensando, pensando, 
pensando, pensando, esto me 
puso en que pensar.

Pensando, pensando, pensando 
que me gusta jugar, me gusta 
tratar bien a las personas.

Ya saqué de mi corazón lo que 
tenía, las tristezas y el dolor.

Sería buena idea hacerle estos 
mismos trucos a aquellas 
personas que no pueden contar 
sus preocupaciones, decidir 
dejar todos los miedos y 
angustias.

Quizá no podamos borrar 
las cosas del pasado pero sí 
podemos vivir con ellas estando 
en el presente viendo hacia el 
futuro. Solamente escucho y 
nada más… me acordé de mi 
novia… qué loco… la puerta se 
cerró… qué estará haciendo mi 
mamá… tengo sueño… tengo 
frio… estoy un poco nervioso…

A recordar otra vez, cuando te 
conocí era otro día gris y todo 
era tan feliz.
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GRUPO DE MÚSICA
POEMA COLECTIVO 1

Tienes un nudo en el alma 
y finges siempre aceptar, tú 
solamente buscas vivir en 
calma.

Paz es cuando llega un 
momento de calma en mi 
corazón olvidando todo lo que 
ha pasado. Siento la paz en 
el aire que respiro, en cómo 
las aves vuelan libremente, o 
cuando estoy sola, ahí también 
siento paz. 

Vida es mi futuro, la esperanza 
de seguir, vida es cuando hay 
amor y confianza. 

Me duele que no me acepten tal 
y como soy, que me hagan de 
menos. Lo que a mí me duele 
es que las personas te hagan de 
menos, como también me caen 
mal las injusticias. Al momento 
de sentir muerta una parte de 
mí, no sé a quién acudir. 

Les hago el bien, aunque ellos 
no lo crean y aunque nadie lo 

sepa. La violencia y la muerte, 
las siento en todo mi cuerpo 
aunque nadie lo sepa. 

No me siento libre para ser yo 
cuando me prohíben algo, la 
libertad para mí es algo muy 
lindo que siento en mi alma. 
¿Soy libre? 

Cuando siento prohibición, 
siento que me están matando. 
Siento la prohibición en mis 
labios porque muchas veces 
hablamos sin pensar. Para mí 
todo está prohibido, sólo puedo 
hacer lo que me permiten, no 
puedo expresar lo que siento. 
Tengo miedo a que las personas 
conozcan mis miedos y mis 
debilidades, miedo a que me 
lastimen después. 

No puedo borrar mi pasado, 
tengo que ser fuerte y aprender 
a vivir con ello. Mi pasado se 
basa en dolor, lágrimas, golpes, 
muerte, lo cual me ha marcado. 
No sé si llorar o reír cuando 
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siento que una nueva pena me 
viene a doblar. 

Siento el dolor en el corazón 
porque es muy fuerte, casi 
desmayo y ya no me quedan 
ganas de vivir. 

La guerra dentro de mí… La 
guerra en mi cuerpo es que mis 
ojos vean la violencia, con las 
propias familias. Violencia en 
mi cuerpo es no poder caminar 
libremente.

Siento la muerte a mi lado, 
presente, me atormenta; siento 
que me busca y no me deja 
en paz. El fallecimiento de mi 
novia, el 11 de septiembre de 
2015. El terrible accidente de 
mi mamá cuando tenía 8 años. 
Tenía mucho miedo.

No quiero matar, ¡pero quiero 
defender mi barrio! ¡No a la 
violencia!! No a las bebidas 
alcohólicas. No puedo ser 
violenta con las personas que 
amo.

En común tenemos el dolor y 
la tristeza. Lo diferente es que 
algunos son felices a pesar de 
todo lo que les pasa en su vida. 

Saber que Dios está conmigo en 
todo momento, me da paz.

Estudiar me hace ser libre, 
compartir y disfrutar. Quiero 
tener mucho dinero en el 
futuro, dinero, dinero, dinero! 
Conseguir dinero con mi sudor.

Encuentro vida en mis pies, 
porque con ellos puedo 
caminar; pero también la puedo 
encontrar en una sonrisa en mi 
rostro. Siento la libertad en las 
manos, en el rostro, en los pies. 
Mi libertad está en mi mente, 
pues ella hace funcionar todas 
mis extremidades. Mi fuerza 
está en mi corazón.

Mi fuerza son ellos; mis padres, 
por ellos vine al mundo y 
por ellos puedo levantarme 
cada día. La música nos hará 
revelarnos tal y como somos.

Me tocó hacerme fuerte a 
muy corta edad, me dejaron 
sola. Después de tanto tiempo, 
aún tengo sentimientos 
encontrados, es el conflicto 
de no conocerme, de no saber 
quién soy.
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En mis venas se refleja vida. Mis 
ojos han sido testigos de lo que 
pasa, mi corazón a veces dice 
que ya no puede. Pensé que solo 
yo sufría, pero al parecer no! 
Puedo ver que en su corazón 
hay odio, rencor, mucho dolor.

Ojalá los abuelos y la familia 
fueran eternos…

Encuentro paz en mis ojos, 
en mis pestañas, mi cicatriz, 
pequeñas cosas que me 
recuerdan a mi mamá. Mi 
fuerza: Dios. Mi motivo: mi 
hermana; ella me inspira a 
seguir adelante, no quiero que 
ella esté igual de rota como yo. 

Deseo que permanezca un 
nuevo día, simbolizado en un 
cielo, pues el nuevo día es el 
que debo valorar. Siento vida 
en la sensación de amar, pues el 
corazón se ilusiona, el amor es 
lo más bello que puede existir.

Todos tenemos problemas, la 
diferencia es que algunos ya 
lo superaron. Quiero borrar el 
conflicto de mi vida, pero no 
puedo, no sé cómo hacerlo. 
Quiero quedarme con la paz, 

la libertad porque todo eso me 
hace ser lo que soy. 

Sueños y metas, futuro sin 
miedo. Tener mi mente abierta 
enfrentando todo. Dios siempre 
estará conmigo no importando 
si estoy caída. Al cantar sin 
prejuicios, puedo ser libre, 
confiada en mí misma. 

Liberar mi “yo”, el miedo y la 
cobardía. Dejar la paz en mi 
cuerpo, poder observar todos 
los días los árboles y cada 
pétalo, todo el paisaje. Escuchar 
y sentir calma, disfrutar la 
música del silencio.

Escribir breves versos, 
canciones, llorar y sonreír. 
Explorar, observar, disfrutar, 
¡caminar sin miedo!

Libertad en mi corazón, en 
mis ojos, incluso en el llanto. 
Mostrarme sin temor, libertad 
a través de la música y los 
sonidos. ¡¡Fuerza!!
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POEMA 
COLECTIVO 2

Luchemos por lo que queremos, 
a pesar de caer, siempre 
levantarse positivamente y 
aprender de todo.

Lloras y lloras cansada de 
intentar. Vive la vida y siempre 
mejor, no mires hacia atrás, más 
adelante algo mejor te espera.

De la mano de Dios todo lo 
puedes lograr, cada meta o 
propósito de tu corazón, no 
dejes de intentar, nunca hay que 
dudar, ¡porque todo es posible!



22

GRUPO DE POESÍA
POEMA COLECTIVO 1

Dios nos ama, Él nunca 
nos deja aunque tengamos 
problemas o tristezas.

Dios… ¿por qué? Él siempre 
nos ayudará en todo momento. 
Todo es tan impredecible como 
el futuro.

Dile gracias a quien te humilla, 
piensa que siempre habrá 
alguien que lo acribille. 

¡No! Yo no estaba preparada 
para tu adiós… La paz la 
encuentro conmigo misma…

Existe en ti un gran dolor que al 
sonreír finges que no lastima.

Dale gracias a quien te humilla, 
pide al Creador no sentir temor. 
Sabes que todo aquel que te 
acribilla será condenado al 
dolor.

La vida es muy corta como 
para seguir viviendo en el 
pasado; una vida con recatada 
frivolidad…
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POEMA 
COLECTIVO 2

La respiración es paz, armonía y 
libertad, algo que ni los mejores 
versos podrían explicar.

El pasado queda y el único 
testigo es el tiempo. 

Existe siempre un sentimiento 
muerto, un corazón roto.

Respiro y eso parece indicar que 
sigo vivo.

La respiración da paz, libertad, 
silencio, amor a mí misma, 
presencia, salud y autoestima.

La respiración de la mano con 
la vida.

¡Sé quién eres y no quien 
quieren que seas!
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POEMA 
COLECTIVO 3 

Mi cuerpo pidió libertad.

Siempre encontrarás a alguien 
que te regale una sonrisa, pasos 
que poco a poco toman firmeza.

Transmitir distintas emociones, 
parecía un camino cuesta 
arriba.

Todo tiene solución, solo cree 
en Dios, observa la belleza de la 
vida. 

POEMA 
COLECTIVO 4 

Me parezco a las plantas que 
también tienen una parte 
muerta, a las flores pequeñas 
que también tienen mucho 
valor.

Me parezco a una maya de 
hierro, porque me impido ser 
libre muchas veces.

Soy como la piedra pequeña, 
porque está allí y nadie la 
nota, pero le da equilibrio a las 
demás. 

Me parezco al pino frío, con 
sombras al atardecer.

Soy como la naturaleza, donde 
mis problemas se desvanecen…
cree en Dios, observa la belleza 
de la vida. 
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POEMA 
COLECTIVO 5

Se ve un mundo inmenso, muy 
pero muy inmenso para mi 
tamaño.

Todo parece estar en un 
crecimiento sin fin. Un mundo 
que no se entiende porque es 
demasiado grande, lo cual hace 
sentirse mal o menos que otros. 

Es un mundo donde hay mucho 
que explorar y descubrir más a 
fondo el material de que están 
hechas las cosas. 

Mucho trabajo por hacer; la 
casa es oscura, pero caliente. 

Hay una parte donde el mundo 
es muy grande, donde se tienen 
que superar obstáculos solo 
grande, curioso, peligroso; pero 
no para quedarse, sino para 
alejarse.

Se viven experiencias como el 
tamaño real de una hoja o una 
gota, donde nadie te prohíbe, 
nadie te dice ¡“no”!

Se alejan demasiado, se pierden 
y quizá jamás se vuelvan a ver. 

El mundo es un espejo en 
el que estamos. Es hermoso 
estar allí, trepando la pared y 
luego llegar a casa y ver la gran 
familia unida. ¡También sentir 
el cuerpo tan pero tan pequeño!
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POEMA
COLECTIVO 6

DULCE

Es como empalagoso, no muy 
agradable… Las conservas de 
mi abuela, los momentos en 
familia y saber que no tengo 
una familia, quizá nunca lo 
fue y probablemente nunca la 
tendré.

Alegría, una amistad sin 
reservas. Libertad de expresar, 
la vida es bella cuando nos 
empalagamos de dulzura… 
inocencia… Cristalino, un 
apretón de manos, un beso, un 
abrazo.

Ganas de dar un abrazo, de 
dejar el pasado atrás. Seguir el 
camino correcto, las ganas de 
amar, de vivir mi vida. 

Me recuerda la niñez, cuando 
comía mucha caña con mi 
hermana. Lazos de sangre que 
te unen a la amistad.

SALADO

El sabor de un mal recuerdo. 
En la comida pocos notan su 
presencia, pero todos sienten 
su ausencia. Un aire puro que 
entra por la ventana… Solo el 
salado, el sabor de mis lágrimas, 
solo un suspiro.

En exceso hace mal y lo lleva a 
la perdición… necesaria para 
dar sabor. 

Ganas de salir corriendo, de 
caminar donde no me vean. 
Vidrio, sola, sin brillo, pero 
blanca… ¡blanca!

Enojo, mis tristezas, mis ganas 
de decir “ya no” a la vida. La 
culpa que no me deja en paz. 
Destrucción al momento de 
querer sonreír.

Escondo miles de lágrimas…
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ÁCIDO

Alegra, me emociona, 
me hace disfrutar. 
Nervios, escalofríos, 
placer que lastima y se 
vuelve necesidad. Cada 
bocado con ganas de más…  
podría ser pena, 
pequeño placer, sueño.

Ganas de salir y reírme 
sin miedo. Cuando la 
vida no está bien, 
¡se siente todo como 
un limón!

Mezclo los sabores 
para vencer los problemas. 
Un pequeño paraíso que 
me da vida.

Combino lo ácido 
y azucarado porque 
quiero ser feliz y libre. 

Me regalo dulce 
y ácido. Me hago este 
regalo para darme
cuenta de mi realidad, 
que siempre tengo que 
tener presente…

POEMA 
COLECTIVO 7

Mi infancia es una historia 
que no quisiera contar. 
Bello recuerdo, aunque no 
lo haya visto.

No ha sido nada fácil sonreír 
ocultando un dolor, 
reír llorando.

Mi pasado sabe a una 
victoria bien ganada. 
A sal, dulce por unos 
maravillosos recuerdos.

Árboles con un color rojizo 
del atardecer…
Huele a fresas, a tabaco en un 
día lluvioso. Se siente 
como un tatuaje para toda 
la vida.

Amarme por lo que soy y 
he vivido, vivir con entusiasmo 
el presente…
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POEMAS 
INDIVIDUALES

Algún día encontraré paz
Griselda Chiquín

Se siente muy cansado 
y quieres desaparecer del 
mundo sin decir adiós.

Ya no quieres ver a ninguno 
que se meta en tu camino, 
solamente quieres estar sola.

Pero luego te das cuenta 
que necesitas ayuda de 
los demás, y la encuentras 
confiando en la familia, y 
en Dios se encuentra una 
solución.
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Es normal…
Jhoely Portamarín

Es normal sentirte solo, sentir 
que no vales mucho. Es normal 
que pases malos momentos 
en tu vida, que llores, que te 
decepciones, que simplemente 
te canses de todo.

Pero, ¿sabes? Todos tenemos 
derecho a levantarnos, 
a decir ¡ya no! A decidir un 
cambio radical en nuestra vida, 
donde reine la alegría, el amor, 
la comprensión, la armonía. 
Ahí es donde te podrás sentir 
completo contigo mismo.

Los problemas se acaban
Elsa Marina Quej Bin

Quieta por un rato…
Mostrar que tengo problemas,
que la vida antepone a mis 
debilidades.
Tener la valentía 
para enfrentarlos
¿Quién asegura que no 
lastiman?

Necesidad de moverme
por un camino cuesta arriba
para llegar al fin de mi 
adolescencia.
Fue confuso mi recorrido
cada paso se detenía 
lentamente.

Buscar una mano de salvación,
ayuda que proviene de la 
misericordia.
Bondad infinita
que me lleva a la cima.
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Soledad
Lely Gramajo

Lágrimas en mis mejillas, 
triste realidad.
Decepcionada de la vida, 
¡qué novedad!
Un día ha pasado, todo 
sigue igual,
nada fuera de lo normal.

Te sientes sola, pero te 
rodean más de mil personas,
tu mundo desaparece,
tu burbuja se destruye.
Decides ocultarte en tus 
enredos.

Solo quiero seguir, llegar
al final de este camino y 
sonreir.
Levanta la mirada, todo da 
igual.Observa la belleza de
vivir.

Respira profundo, el mundo 
no cambiará. Sin duda 
alguien te encontrará 
y aunque no lo diga, 
te ayudará
y una sonrisa te regalará.

Una confusión
Lely Gramajo

Es triste verte caer
y no poder levantarte.
Es triste saber
que nadie puede entenderte.

Solo quieres callar,
sin miedo a ocultar 
la verdad de lo que ha 
pasado.

¿Por qué no me quieres contar?

Mi mundo se destruye, mi 
burbuja se desvanece.
Y tú, tu recuerdo desaparece.
Ya te olvidé, pero no quiero 
dejar de recordarte…
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Ustedes son mi fin
Herson Martín

Ustedes son mi fin
Herson Martín
No seré triste como cuando 
tristes estábamos,
no seré feliz como cuando 
felices estábamos.

Por mediocres se fueron
y yo, ignorante, los dejé sin 
pensar.
Lo último que quise fue
que fueran cubiertos con 
fúnebre crespón.

Pero ¿quién soy para juzgar a 
tan impuras almas? Contigo y solo contigo

Herson Martín

Quisiera ver a tu lado miles 
de cadáveres espaciales, 
cómo transitan los 
fantasmas en la oscuridad.

Y por suerte del mágico 
momento,
imaginar que sea para 
siempre.

Tengo que decirlo: 
Quiero rozar suavemente 
tus labios.
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Amor puro
Consuelo Cap Isem

El amor de mi madre es puro.
Si duermo, ella vela mi sueño.
Una reina vestida de oro
con ojos claros y un rostro risueño.

Mi primera palabra fue “mamá”
y con una tierna voz ¡tú!
Siempre respondes con cariño, 
mamá
para enseñarme a ser buena como 
tú.

¡Dulce ser! Que con su río de miel 
caudaloso,
con amor y con dolor
dio la luz a un ser que en su pecho 
generoso
guarda humilde y alegre
ensanchándose de amor.

Cuya hija de sus labios aprendía
el respeto y las palabras que con 
resplandor de un lucero en su pecho 
ardía pensando sin cesar su labor

Solo el amor de una madre 
apoyará cuando todo el mundo deja 
de hacerlo.

Con su noble corazón llegará
con un beso en la mejilla y me dará 
consuelo.
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Ilusión
Consuelo Cap Isem

Imaginar que soy feliz cuando 
no lo estoy.

Imaginar que amo a una 
persona, cuando siento que no 
tengo sentimientos.

Imaginar que camino de tu 
mano cuando te veo pasar.

Imaginar, imaginar historias 
que hoy no están.

Mientras que en la realidad 
la vida sigue igual, con 
sentimientos rotos, miedo, 
dolor.

Pero quiero que lo bueno que 
imaginé no sea simplemente 
una ilusión, sino una realidad. 

Sentimientos ocultos
Elsa Marina Quej Bin

Me quedo callada, no sé qué 
decir,
mis movimientos no se 
escuchan.

Sentimientos no expresados,
todo es parte de un día gris.

Cosas que pasan a mi alrededor, 
los he de olvidar.

Solo sé que necesito de valor 
para que las heridas puedan 
sanar. 

¿Quién está ahora?

¿Quién vendrá después?

Existe en este momento el que 
me ignora,
luego vendrá el que ponga mi 
mundo al revés. 
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Tuve Paz
Ester Vásquez

Y fue ahí donde comprendí
que otros también podían ir 
de la mano conmigo,
apoyarnos y darnos ánimos 
unos a otros.

En ese momento la tensión 
de mis músculos 
desapareció y llorando grité 
¡al fin tuve paz!

Dolor
Nancy Tot Cruz

El dolor invade tu alma
en el silencio que te devora.
Nadie sabe si vives en 
calma,
dolor que sientes cuando tu 
alma llora

Un dolor que te arruina, 
que por orgullo has de 
soportar.
Dolor que por tus venas 
camina,
lágrimas que no podrás 
evitar

Nadie sentirá tus dolores,
solo te desean suerte.
Solo tú sabes tus temores.
Cree en Dios y sabrás 
defenderte
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Negro
Ester Vásquez

El negro no es un color,
sino la ausencia de colores.

No todo es negro,
es dependiendo del color 
que tú lo quieres ver.
No es tan fácil como creíamos 
de pequeños,
y ahora que ya lo hicimos, 
se nos olvidó ser como 
niños. 
Con una sonrisa, con un 
corazón lleno de inocencia, 
lleno de amor,
lleno de comprensión.

Pero ¿sabes? Pon el corazón, 
mente y alma incluso 
en los actos más pequeños
y ahí conocerás 
verdaderamente el éxito.
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LETRA 
DE CANCIONES 



38

SONREIR SIN MIEDO
Grupo de música, creación colectiva

No quiero matar, 
pero quiero defender mi 
barrio.

Me caen mal las injusticias,
en común tenemos el dolor y
la tristeza.

Sueños y metas,
en mis venas se refleja vida.
En mis pies está la vía,
la esperanza de seguir
para caminar sin miedo.

Vida es cuando hay amor,
mostrarme sin temor.
Dios estará junto a mí
en todo momento.

CORO

Vida es futuro,
vida es esperanza. 
Cantar sin prejuicios
con mi mente abierta

Vida es ser libre,
vida es confianza.
Tengo que ser fuerte,
sonreír sin miedo.
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RAP

Me tocó hacerme fuerte a muy 
temprana edad
me dejaron sola y después de 
tanto tiempo
solo he encontrado maldad.

No puedo borrar mi pasado, 
tengo que ser fuerte
a pesar de lo que me han 
contado.

He vivido dolor, lágrimas, 
golpes y muerte,
lo cual me ha marcado.
Siempre está presente, 
aunque haya sido mi pasado.

Al momento de sentir muerta 
una parte de mí, 
no sé a quién acudir.
Pero si Dios está conmigo,
¿por qué no sonreir?

Ser lo que yo soy 
sin que nadie me haga de 
menos.
Libre en mi corazón, 
Con paz en mi cuerpo.

Vida es cuando hay amor,
mostrarme sin temor.
Dios estará junto a mí
en todo momento.

CORO

Vida es futuro,
vida es esperanza 
Cantar sin prejuicios
con mi mente abierta.

Vida es ser libre,
vida es confianza.
Tengo que ser fuerte
Sonreír sin miedo
Sonreír sin miedo.



40

EL SABOR DE LA VIDA
Grupo música, creación colectiva

Una libertad con límites,
despertar de mi sueño.
Algo imposible
y luchar hasta ganar.

CORO

Así sabe la vida, 
la vida como la quiero sentir.
Es amar y querer mucho,
deja que tu sonrisa cambie al 
mundo.

Así sabe la vida,
tú decides si reír o llorar.
Hay que aprender a amar,
deja que tu sonrisa cambie al 
mundo.

Felicidad y sonrisas, 
Poder amar a mi manera.
Me hace feliz
sentir hasta el corazón.

Una vida sin poder vivir,
sabor de las lágrimas
que he llorado,
barco de sentimientos.

CORO

Así sabe la vida, 
la vida como la quiero 
sentir.
Es amar y querer mucho,
deja que tu sonrisa cambie
al mundo.

Así sabe la vida
tú decides si reír o llorar.
Hay que aprender a amar,
deja que tu sonrisa cambie 
al mundo.
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