Apuesta poética contra el dolor

Y así lo recordaba ella
Como el más maravilloso de los hombres,
El de la sonrisa más bella,
Cuando pronunciaba su nombre.
Aquél médico escudero
Que significaba esperanza,
De ella el curandero,
El de toda su confianza.
Lo obligaron a partir
La tristeza hizo su entrada,
El corazón dejó de latir
Y ella está desconsolada.
Sin embargo es muy valiente
Ha luchado con fervor,
Esta guerra penitente
Que nos llenó de dolor.

Esmeralda Issa
En memoria de Jairo Romero
Asesinado el 22 de marzo de 2001
	
  

Jhony Serpa se llamaba,
en mi entraña lo cargué,
él sabía que lo amaba
Y lo mucho que lloré.
¿Por qué me lo mataron?
No hay respuesta para mí,
de su tumba lo sacaron,
Pero yo lo recogí.
Hoy la pena me acompaña,
Ya no tengo su caricia
Y el Estado no me engaña,
Con su falsa justicia.

Oveida Mejía
En memoria de Jhony Serpa Mejía,
Asesinado el 19 de agosto de 1995

	
  

Te quiero más que nunca,
te recuerdo igual que siempre,
hoy que todo se me junta,
como aquél triste noviembre,
cuando esos genocidas
dispararon con crueldad,
hasta quitarles la vida
a inocentes sin piedad.
Te apartaron de mi lado
del dolor no puedo huir,
la nostalgia me ha inundado,
Pero mi amor sigue aquí,
invocando tú presencia
mi querido Samir,
resistiendo a la indolencia
que me ha tocado vivir.

Manuel Yanez
En memoria de Samir Yanez Martínez
Asesinado el 2 de noviembre de 2001

La coincidencia logró juntarnos,
Aún recuerdo tu expresión,
Cuanto llegamos a amarnos
Y con tal fascinación.
Fuiste lluvia mar y cielo,
Rocío de madrugada,
Pero llegó el desconsuelo
Como una puñalada.
La masacre y el horror
Me obligaron a enterrarte,
Maldito perpetrador
De mi logró arrancarte.
Cada día es un reproche
Porque me faltas tú,
Te recuerdo noche a noche
Cual si fuera un déjá vu.
Ahora soy sobreviviente
En medio de esta guerra,
No te aparto de mi mente
Mientras lucho por mi tierra.

María Zabala.
En memoria de Antonio Polo.
Asesinado el 14 de diciembre de 1989

