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Poemas por Danna Samira Pérez Ramírez, María
Fernanda Montoya Trujillo, Mariana Ospina López
Danna Samira Pérez Ramirez
Institución Educativa Fundadores INELFU, 6° grado secundaria
Municipio Riosucio, Departamento de Caldas, Colombia
Memorias del Proyecto “Cartilla VII Poesía para la Paz y la Inclusión en Tiempos de
Pandemia”
VIVE LA PAZ
Vamos a pensar
en aquellas palabras
que nos hacen reflexionar
cumplir con buenas obras
La paz nos lleva a la justicia
la justicia nos llena de amor
el amor llena nuestros sueños
de alegría y libertad
deja la guerra
vive la paz
deja la guerra
vamos a cantar.

Contexto y comentarios del poema VIVE LA PAZ:
Danna Samira, niña autora del poema, vive y estudia en las montañas de la cordillera
central de Colombia, en Riosucio, rica y diversa región del occidente de Caldas, territorio ancestral poblado por campesinos indígenas, afrodescendientes y mestizos, en
donde las huellas del conflicto armado aún se sienten. Ella, una niña de 11 años, invita a pensar en la paz e intuitivamente descubre que las palabras hacen parte esencial
del mundo que habitamos…Vamos a pensar en la paz/en aquellas palabras/ que nos
hacen reflexionar. Ella con su poema juega y construye Paz, su texto nos remite como
lectores a su escala de valores, que comparte como categoría vital: deja la guerra/ vive
la paz/ deja la guerra/ vamos a cantar.
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María Fernanda Montoya Trujillo
Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, 7° grado secundaria
Municipio Marquetalia, Departamento de Caldas, Colombia
Memorias del Proyecto “Cartilla VII Poesía para la Paz y la inclusión en tiempos de pandemia”
EL CAOS DE LO INESPERADO
De repente, anuncios y noticias,
que crean conmoción.
El sentir generacional
redunda la confusión,
aparece un virus, se destruye lo habitual.
Todo cambia, todo es caos
no existe una realidad,
o talvez, no la queremos aceptar.
El mundo evita, el mundo prohíbe, el mundo sugiere,
y solo el virus que acontece
se convierte en nuestro actuar.
Proliferan los contagios,
proliferan los miedos,
prolifera el estrés, prolifera el hambre,
y cada situación se halla en un vagón,
en un viaje sin rumbo.
El tren del dolor y la tristeza
hace su parada,
no elige la estación,
no elige la familia,
no elige condición.
Y el caos inesperado, provoca la desesperación.
El terror de la muerte circunda por doquier,
y ha tocado de tu ser las fibras más profundas.
La persona amada se diluye y ha dudado,
estará contigo en un nuevo amanecer
y nuevamente ocurre el caos de lo inesperado.
Los demonios con sus miedos, en su obra maestra,
lloras, gritas desesperado,
tu rostro perfilado, no desea escuchar,
aquella fatal noticia que te hará desgarrar,
ya no estará contigo aquel ser amado.
Se acabaron los abrazos y se acabaron los besos,
y no podrás ver aquel féretro yerto,
y solo queda entender,
que no esperarás su regreso
y quedarán los recuerdos de lo que para ti no ha muerto.
Poemas
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Contexto y comentarios del poema EL CAOS DE LO INESPERADO
Escribe la estudiante María Fernanda, experimentando su adolescencia en el municipio de Marquetalia también al oriente del departamento de caldas, una reflexión
conmovedora sobre cómo ve y siente la actual crisis de la pandemia global; recrea la
confusión a la que se ha visto abocado el sistema educativo colombiano que como la
autora lo indica en su texto, le ha tocado vivir la experiencia del virus en sus vidas
cotidianas. Hace un recorrido por diferentes aspectos que su inquietud juvenil observa, los efectos psicológicos y emocionales que han padecido millones de estudiantes
como ella.

Mariana Ospina López
Institución Educativa Manzanares, 10° grado secundaria
Municipio Manzanares, Departamento de Caldas, Colombia
Memorias del Proyecto “Cartilla VII Poesía para la Paz y la inclusión en tiempos de
pandemia”

WANÔPO
Inspirado en los animales que murieron incinerados en las selvas amazónicas, en
honor a ellos.
Hoy redacto con ira llena de una tétrica y negra realidad podrida.
Mi tristeza la reflejaré mediante una metáfora llena de melancólicas sombras caídas.
Ya no hay humedad, al contrario, hay sequedad.
Mi oxigeno se extingue en medio de la brevedad.
Creo que pequé al nacer siendo un animal
y sin pensar mi subsistencia depende de un irracional.
Mi libertad ya no es del todo vivencial
al contario es un infierno en forma literal
ahora mi inocencia es una deficiencia
y mi débil deferencia se convierte en preeminencia.
Su antagonismo contiguo y continuo me perturba
y su irreverencia me repudia,
pido que por favor nos excluyan de su disputa,
su indolencia nos afecta y su inconciencia nos irrespeta.
Son mis últimas palabras, pues mi existencia se incinera
mi mente se desespera y mi alma se despeja.
Me voy teniendo una profunda tristeza.
Y una gran duda en forma de inconformidad
¿Es tan valioso su extraño objeto de metal?
Bueno, creo que su codicia es de interés general
y su actitud tiene demasiada voracidad.
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Contexto y comentarios del poema WANÔPO:
Mariana Ospina adolescente, quien vive en Manzanares municipio del oriente del Departamento de Caldas, zona cafetera montañosa, afectada por el conflicto armado y
por conflictos socioeconómicos y ambientales. En su poema utiliza la Personificación:
les da voz y autoridad a los animales, sitúa al lector ante un problema ético actual
la crisis medioambiental…Pido que por favor nos excluyan de su disputa…Aboga por
las relaciones inter-especies; plantea la necesidad de desplazarnos del antropocentrismo hacia el biocentrismo; reivindica el valor primordial de la vida de todos los seres.
Mariana es implacable utilizando sus palabras como amonestación frente a hombres
depredadores, negligentes e inconscientes para co-habitar en el planeta tierra.
Colectivo Cultural y Pedagógico EncantaPalabras
Juana Echeverri & Rodrigo Rojas
2encantapalabras@gmail.com

Author Bios
Juana María Echeverri Escobar nació el 1° de julio de 1971 en Manizales, Caldas.
Poeta, activista-feminista, constructora de paz y profesora en comunidades. Trabaja
proyectos educativos y culturales con la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas y la Universidad de Manizales, entre otros.
Rodrigo Aicardo Rojas Ospina nació el 4 de marzo de 1967 en Manzanares, Caldas.
Activista, constructor de paz, profesor en comunidades y escritor. Trabaja proyectos
educativos y culturales con la Secretaría de Educación del departamento de Caldas y
la Universidad de Manizales, entre otros.
Danna Samira Pérez Ramírez nació el 1° de mayo de 2008 en Riosucio, Caldas, donde
también reside. Estudiante de grado 7°. Es una niña que ama el canto, el baile y el estudio del idioma inglés. Sueña con ser cantante y profesional en ciencias forenses.
María Fernanda Montoya Trujillo nació el 23 de junio de 2008, en Marquetalia. Caldas, donde reside actualmente. Estudiante de grado 8°. Le gusta la actividad física en especial el baloncesto. También le agrada escribir, inclinándose por las
obras narrativas.
Mariana Ospina López nació el 13 de mayo de 2005 en Manzanares, Caldas, un hermoso pueblito de Colombia y allí mismo reside. Estudiante de grado 10°. Con tan
sólo 16 años, su amor por la literatura y la escritura es inmenso, redacta al son de la
sinfonía de su alma.
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