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Sr Trump 

Escuche a los poetas 

es la voz 

de la verdadera palabra en el mundo… 
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Prólogo: ¡No hay tiempo! muchos sufren… 

 

 Sr. Presidente de los EEUU 

Donald Trump 

Presente: 

 

Sr. Trump, es necesario que conozca de las 

corrientes internas del alma que hacen florecer 

las palabras en los poetas y son transformadas en 

cantos de amor, solidaridad, emoción  

y un sin fin de manifiestos por la naturaleza  

del planeta y la naturaleza humana. 

 

Es nuestro deber llevar la palabra,  

abrir fronteras del alma  

y en lo posible alguna puerta de las fronteras 

físicas de nuestros pueblos.  

Los seres humanos no podemos ser catalogados 

por clase ni color, todos somos iguales,  

con el mismo corazón que bombea la sangre  

por nuestras arterias, aunque hayan diferencias 

de educación, oportunidades y otros flagelos que 

golpean el desarrollo de muchos en el mundo, 

siempre es mayor el beneficio que los seres 

humanos entregan a las sociedades. 

 

Es por ello que le escribimos ante los 

acontecimientos que se están sucediendo en 

vuestro país y abogando porque prenda en usted 
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la solidaridad humana y no se deje caer en la 

tentación de hacer más difícil la vida a la 

población que trabaja por un mundo mejor,  

por sacar adelante sus proyectos de vida  

y a sus hijos. 

 

Es también preocupante el trato con los vecinos 

de otros países, que generalmente han sido 

partícipes del avance del país, entregando sus 

conocimientos y mano de obra para hacer de los 

EEUU lo que ahora es con los inmigrantes que 

han encontrado a través de algunos tiempos las 

puertas abiertas en su país y hoy le son cerradas. 

 

He pretendido hacer de esta obra un clamor de 

poetas de varias naciones, tratando de mantener 

un buen comportamiento, ya que nuestra 

principal arma de batalla es la palabra y el 

diálogo civilizado, pero ello no me obliga a filtrar 

totalmente el pensamiento de quienes mandaron 

sus obras y necesitan decirle con sutileza pero al 

mismo tiempo con firmeza y golpe de voz lo que 

piensan de esta nueva generación que será 

golpeada por las nuevas leyes de su gobierno. 

Alfred Asís 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 

 

DONALD TRUMP 

 

Las musas me piden que te hable. 

No sé si hacerlo en voz alta 

o simplemente susurrarte al oído  

lo que mi corazón teme. 

 

Quizá por escrito 

tenga el tono íntimo  

que quiero imprimirle a las palabras. 

 

Confesarte lo que mi alma cobija 

en sus abismales laderas. 

 

Hombre,  

¿me permites el tono de confianza? 

Me lo voy a tomar como tomaste posesión de 

presidente del país No. 1 del planeta. 
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Con altos esfuerzos y esmeros tus antecesores  

lo mantuvieron en lugar de privilegio. 

 

Te toca seguir el ejemplo: 

democracia sólida basada en la libertad. 

 

¿Te suena el concepto? 

 

Inmigrantes de tantos rincones hicieron su 

arribo para cumplir el sueño americano. 

 

Hacer de tu nación la patria del éxito. 

Aspirar a una vida más cómoda  

con el confort americano  

publicitado en películas. 

 

El puesto del sudor  

encarnando el logro. 

 

Y el abrazo hermano la bienvenida  

para el nuevo trabajador. 
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Un ser humano como tú o yo. 

Humano,  

facultad precisada para caminar con los demás. 

 

Exigencia a un presidente o a cualquier 

navegante de la Tierra 

para ungir de bienestar  

la misión acordada a cada persona. 

 

En tu caso, Donald,  

perdón nuevamente por la confiancita,  

pero creo que a estas alturas  

parlamento no es un monólogo. 

 

Atenta a tus respuestas para entender 

que has asumido tu rol con el respeto  

y la tolerancia que se espera  

de un máximo mandatario en función.  

 

La tuya, el ser aplaudida  

y no condenada como hasta ahora lo ha sido. 
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No puedes ni debes dejar que la democracia 

caiga en desorden. 

Ni esculpirla en dictadura bajo tus órdenes. 

Hay que acomodar tus discursos y decretos 

para hacer de América, como se llama tu patria, 

la muestra de una inmensa nación. 

 

Pronta a recibir a nuevos inmigrantes 

como lo fue tu madre en su época, 

¿te acuerdas?  

o ¡ya empiezas a tener Alzheimer! 

Tu envestidura no te autoriza olvidos. 

 

Debes darte el vuelo de primera dama,  

vestida de generosidad, sensibilidad,  

con la necesidad de ayudar  

al más desfavorecido. 

 

Tienes que implantar una sociedad más justa 

sin tanto desequilibrio social. 
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Ponerte el traje de luces para la faena: 

torear de frente como los grandes 

que de su casta han sacado laureles. 

 

A ti, Trumpito, de no trompear la suerte. 

 

No eres un trompo eres todo un Trump,  

de quien se espera que sepas llevar los destinos 

del mundo a excelente puerto de llegada a un 

cielo de paz, a un horizonte de sonrisas y no de 

llantos, a un firmamento donde se firme tu 

nombre con mayúsculas y no con minúsculas. 

 

¡Ya hasta el Pato Donald  

quiere cambiarse el nombre! 

No le des ese chance. 

Tiempo de actuar por las buenas, 

a las malas ni los burros. 

 

A la buena de Dios, 

tu Aliado, si te pones a mandar con otro estilo. 

El de ahora no te sienta. 
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Tampoco le sienta a tus Estados Unidos  

ni a mi mundo. 

 

Despierta, hombre confundido,  

se te está dando una bella oportunidad. 

 

Un consejo, si me lo permites:  

no la desperdicies. 

El tren de la felicidad no suele pasar dos veces. 

No deseo que te arrepientas,  

si no lees bien entre líneas  

lo que mi pecho en desvelo anhela drenar. 

 

Que no sea demasiado tarde 

para la buena senda de la Humanidad. 

 

A tus pies implora más juicio y sabiduría en las 

riendas que se juegan el porvenir del mundo. 

 

Por favor entiende bien,  

ya no el tuyo ni el mío solamente  

sino el de todos que en tus manos está. 
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Me oyes bien, Donald, el de todos: 

negros, blancos, amarillos y de todas las 

creencias que debes aprender a respetar.  

 

Y si deseas crecer como individuo  

a amarlos también, por ser todos uno.  

 

¿Cuándo aprenderás esa verdad? 

Sin la otredad no somos nadie. 

Y tú, Donald Trump, imagino 

que no quieres ser un don nadie. 

Juégatela toda. 

 

Ponle el empeño y la gracia  

para evitar desgracias. 

 

Presumo haber sido clara con mis bellas 

venturas en el discurso. 
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Pretendía ser un poema, 

pero el tema no da para tanto 

mientras no nos muestres lo contario 

con tu cambio de actitud  

y la cercanía con tu pueblo. 

 

No lo subestimes,  

sus votos te llevaron a la presidencia. 

 

A tu pueblo te debes. 

Recuérdalo siempre. 

 

Y de paso debes tener en cuenta que tu hijo 

tiene como madre a una inmigrante como tú  

y como muchos de tus compatriotas 

confían que prime la razón en tu corazón  

y el corazón en tu razón. 
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Valter Bitencourt, Brasil 

 

Aguardente 

 

À Donald Trump 

 

Todos os dias nasce um canalha na política 

Para o desespero da sociedade... 

A cada dia criam leis, fazem a guerra, 

Matam quem não tem culpa, enganam,  

Alienam o povo. Ainda nasce Aldolf Hitler 

Na Sociedade, um governo corrupto nasce 

Todos os dias, o fascismo se esconde por trás 

Das propostas e de cada propagandas política. 

Nasce Benito Mussolini todos os dias, a política, 

Em tudo aquilo que dita ordem à sociedade, 

E que no fim assassina milhares,  

Fazem uso das palavras friamente, 

E há quem acredite lealmente. 

Todos os dias nascem   

Para sustentar o sistema capitalista, 
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Para meter o medo nas pessoas,  

Para rir da minha cara, da sua cara,  

Da cara de todos.  

E a culpa da miséria social 

É colocada na inflação,  

em um mundo de consumistas, 

Dividido por classes sociais.  

E a sociedade paga a própria penitência 

Para o sustento do governo - desgoverno. 

Todos os duas nasce gente de má índole, 

Nasce gente querendo por a mão  

Na gente e nos governar, 

Todos os dias nasce alguém dizendo  

ser confiável 

Para o massacre da sociedade. 

Querem criarem milhares de muros de Berlim, 

Querem criarem as cercas elétricas  

para a separação 

Dos países. Todos os dias nasce 

Um governo querendo ser um Deus,  

todos os dias 

Nasce um Füher, as grandes milícias  
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A cada dia a se fortalecer,  

a guerra do estado e o tráfico, 

Minha sociedade marginalizada, todos os dias  

Criam campos de concentração, céu aberto, 

Gás lacrimogênio a asfixiar,  

bala de borracha a deixar marcas, 

Spray de pimenta a cegar. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Mundo privado 

 

Coração selvagem que invade o sono do mundo 

Afaga seu peito como um insano 

Partindo sorriso enviando maldades 

Ah coração ingrato 

Será pedra?  

Mudo que escuta 

Forte para oferecer fúria sem paixão 

Será pó? 

Onde a terra virou torrão 

Víscera da solidão 

Será carne? 

Somente carne 

Um mundo que gira 

Esbarrando em pobres e ricos 

Sem fim 

Um filho rebelde 
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Envereda pela vida deixada 

Feito faca amolada 

Corta a honra de todo mundo 

Não ouve grito nem choro 

Nesse mundo que é só seu 

Para sua eternidade que nunca morrerá 

É este Donald Trump. 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 

 

A DONALD 

 

Pensé en el muñeco que produce oro,  

En el hombre que posee demasiado ego. 

 

Tenía miedo de tocar a una puerta cerrada,  

Luego pensé: Es un ser humano como yo,  

¿Qué me impide pronunciar una letra  

a su favor? 

 

No me detuve a ver sus aciertos o errores,  

El mundo está sobre sus decisiones,  

Nadie estará contento jamás  

Porque si para unos se halla favor 

Otros estarán enojados.  

 

¿Quién es Donald Trump? 

Lo veo y es un ser con frágil corazón, 
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Así es el mío y el de todos; 

Nos diferencia un hilo de cometa 

Que se romperá para los dos 

En cualquier momento…  

 

Nos distingue un hueso en la costilla 

Porque dicen que el mío fue donado  

Por un hombre más grande que todos. 

 

No puedo hablar como él,  

Pero él tampoco puede ser como yo 

Porque somos seres únicos  

En un universo lleno de estrellas. 

 

Somos un punto, un continuar la línea 

Y dentro de ese ser que muchos señalan 

Y otros aplauden, no me puedo ver 

Ya que soy un ermitaño buscando una casa 

Que se ajuste a un cuerpo pequeño. 
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Tal vez mis zapatos no serán como los suyos 

Pero la carne duele ante iguales espinas 

Y el hombre que nadie ve,  

Tal vez ahora esté de rodillas.  

 

¿Qué oportunidad tienes en tus manos Donald? 

No las dejes pasar,  

Porque el mundo que te rodea 

Necesita de un hombre guiado por Dios.  
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Hanna Barco. Colombia 

 

 

A DONALD TRUMP 

 

LATINOS DEL MUNDO 

 

Todos nos unimos, en un solo grito 

De dolor y caos… 

No queremos más violencia 

Y alzamos la voz 

En contra del terror entre la vida. 

 

¡Que cese la guerra! ¡Que brille la armonía! 

Que no nos hundamos en el mismo fango… 

Como en otros tiempos: de protestas constantes, 

De retoricas paralizantes. 

 

Porque el Mundo es nuestro: 

Que no haya fronteras en los territorios 

De la humanidad. 
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Que sean destruidos los muros mentales 

y no se levanten paredes de piedra,  

ladrillo y cemento 

que impidan el paso de la libertad. 

 

Señor presidente, usted sabía: 

¿Qué todas las razas, son una sola? 

¿Qué la patria es nuestra? 

Y ¿Nuestro el destino? 

¿Qué todo está escrito en el Libro Divino? 

Y ¿En nombre de Dios? 

 

Ahora tiene el mando de un barco  

que navega con rumbo incierto, 

y es el capitán… 

Que orienta el timón hacia el horizonte 

de un mundo que aspira a ser el mejor. 

Para que la vida de los residentes 

sea con derechos, cumplan los deberes 

aun siendo inmigrantes… 

Que todos unidos como un pueblo hermano 

Se construya paz. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea (Castilla-La Mancha) 

   

 

Almas abiertas 

 

No al autoritarismo, ¡no!, 

no a los muros, ¡no!, 

no a las barreras, ¡no!, 

no a las fronteras cerradas, ¡no!, 

no a las deportaciones, ¡no!, 

no a la violencia, ¡no!, 

no a la guerra, ¡no!, 

no al odio, ¡no!, 

sí al diálogo, ¡sí!, 

sí a las puertas abiertas, ¡sí!, 

sí a los brazos abiertos, ¡sí!, 

sí a las mentes abiertas, ¡sí!, 

sí a los corazones abiertos, ¡sí!, 

sí a las almas abiertas, ¡sí!, 

sí a la amistad, ¡sí!, 
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da igual la procedencia, ¡da igual!, 

da igual la raza, ¡da igual!, 

da igual el idioma, ¡da igual!, 

da igual la religión, ¡da igual!, 

todos somos humanos, ¡sí!, 

todos somos hermanos e hijos de la madre 

naturaleza, ¡sí!, 

todos vivimos sobre la misma tierra, ¡sí!, 

todos vivimos bajo el mismo cielo, ¡sí!, 

todos sentimos amor y dolor, ¡sí!, 

todos sentimos hambre y sed, ¡sí!, 

todos queremos la felicidad, ¡sí!, 

todos queremos vivir en paz y libertad, ¡sí!, 

aprendamos todos juntos de la historia  

para no repetir sus desastres, 

aprendamos del pasado para,  

desde el presente,  

forjar un futuro mejor. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

Libertad. liberación... 

Esto no nos dice nada? 

 

Ese grito atraviesa toda la BIBLIA. 

¡América toda somos Libertad!! 

 

Desde sus comienzos hasta su final 

JESÚS DE NAZARETH  anunciaba la libertad  

por  el derecho a la Vida de toda opresión. 
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Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile 

 

 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR  

CON LA HUMANIDAD.  

 

¿Regalarías algo desde tu reinado? 

El rey siempre da la última orden, 

en contra del viento, 

en contra de la sapiencia de las aves, 

en su volar triangular,  

sin desfigurar las nubes. 

 

Cuál será tu gesto para debatir  

ante las preguntas de tantos  

que piden para el mundo, 

la realeza de la paz, 

para que se venzan prejuicios raciales 

en los párpados sumergidos del sol 

o el peregrinar de la humilde lluvia? 
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Cuánta alegría quieres ver en la faz 

de niños atormentados a diario, 

violaciones de cuerpos y derechos, 

bajo mantos de oscuridad  

vistiendo siempre a la justicia? 

 

A cuántos animales darías  

placer de compartir 

el agua de tu fuente más cercana,  

sin molestar a quienes alimentan sus fauces  

de vanidad y egolatría? 

 

Oh, gran señor de terrenales instintos, 

podrías contestar estas preguntas hechas 

por un reportero de tiempos lejanos, 

donde desde siempre ha existido la  

sombra y la real visita de la vida? 
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Ernestina Ramírez Escobar, México 

 

 

Carta a Donald Trump 

  

Tienes todo para cambiar la percepción  

que una parte de la humanidad tiene de ti:  

edad, experiencia, dinero, autoridad,  

poder de convocatoria.   

 

Eres líder natural.  

 

 Puedes utilizar tus atributos en beneficio  

o en perjuicio de los demás.  

 

Puedes pensar con el corazón,  

puedes sentir empatía. 

Puedes encontrar el mejor camino  

para realizar acciones con el poder  

que te otorgan las leyes emanadas del pueblo. 

Tú decides. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 

 

Español  

 

Señor Presidente 

Donald Trump 

 

Su Excelencia.  

 

Gracias a Dios 

Por haber nacido en este mundo 

y poseer tantas riquezas  

nada os endereza? 

nada os conmueve? 

Dios lo sabe todo 

cuánto puedes dar… 

 

Cuántos niños muriendo 

sin poseer una cama 

sin un bocado de pan y miel,  
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la guerra los ha cubierto 

con tanta desesperación, 

 

Usted 

Qué siente hermano mío? 

 

Por qué tanto egolatría?  

Por qué tanta insolencia? 

Por qué destruye su alma 

Si Dios solo verá sus buenas obras. 

 

Porqué dividir los países 

la libertad es un derecho 

por qué tanto aversión 

por qué tanto insulto  

a las mujeres y su nación? 

 

 Rezo a Dios 

que su alma se salve 

le digo en este escrito que nada es eterno 

nada se lleva de este mundo  

después de la muerte. 
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 Traducción al Inglés. JAF   

 

 Translation to English. 

 

 Mr. President 

Donald Trump 

 

Your Excellency. 

 

Thank God 

 For being born in this world 

And possess so many riches 

Nothing straightens them? 

Nothing moves you 

Only God knows everything 

How much love can you give? 

 

How many children dying 

Without having a bed 

Without a mouthful of bread and honey, 

All war has covered 

With so much despair, 
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 You 

What does my brother feel? 

Why so much egolatry? 

Why such insolence? 

Why destroy your soul 

God will only see His good works. 

 

 Why split countries 

Freedom is a right 

Why so much aversion 

Why so much insult 

 

To people and their nations? 

 

I pray to God 

May your soul be saved 

I say in this writing 

That nothing is eternal 

Nothing takes away from this world 

after death. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

Sr. Donald Trump 

 

Cada quien tiene la razón desde su perspectiva; 

pero cuando esta, únicamente es utilizada  

para dominar al conocimiento,  

se convierte en una sensación de,  

"es mi voluntad"  

Y no se trata de eso,  

se trata considerar la pluralidad,  

sin ejercer diferencia. 

 

El dialogo forma un puente de comunicación, 

ayuda a construir,  

a no dejar varados los sueños.  

Es negociar acuerdos bajo reglas definidas  

en mutuo respeto, porque un poder 

desacerbado suele traer consecuencias fatales 

en la conducta y actitud del mundo entero. 
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Los problemas se corrigen sin equivocaciones, 

con soluciones, se entregan condiciones  

que no afecten la integridad de nadie. 

Comprender, no es ganar,  

perder ni ser víctima o victimario,  

se trata de saber conducirse ecuánime,  

ganar en conjunto la victoria para un bien 

común, dejar razonable huella en la historia.  

 

Hay que ser vigorosamente frugal,  

porque una fuerza coercitiva  

dentro un poder ilegítimo  

no se ajusta a la razón,  

únicamente derruye  

con exageración de los principios.  

La igualdad no mata,  

nos llena de respeto social,  

se tiene que sustentar un equilibrio sano,  

el trabajar en unidad y con conciencia;  

puede dignificar la calidad de vida,  

donde la fuerza común sea de todos,  
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para todos, porque la frontera no existe más 

que en la mente del hombre,  

mas no en la del hermano,  

Señor Trump, somos hijos de un continente, 

debemos unir fuerza, crecer juntos y hermanar 

con el resto de la esfera que poblamos.   

 

Creo, que el objetivo no consiste en ser popular 

sino en formar gente con conciencia y valores, 

hacer a un lado los estereotipos, aprender 

mutuamente, robustecer mejor nuestra mente 

con ideas que engrandezcan al mundo. 

 

¡Recordemos!,  

que todos cumplimos un ciclo de vida,  

que estamos formados  

con el mismo componente:  

la tierra misma que nos cubre sin disparidad. 

 

  

 

 



pág. 36 
 

Marlene Denis, España 

 

 

CARTA ABIERTA AL 45 

 

Hoy me dirijo a usted, Donald Trump, 

en nombre de Marlene Denis 

para que me aniquile quizás, 

para que me borre del mapa, 

para que escupa 

                            -como suele hacer con tantos- 

sobre mi mundana identidad. 

Hoy le pregunto a usted, Donald Trump, 

por qué jugar a ser míster dios 

y reducir los espacios que no son suyos, 

que nunca podrán ser suyos 

dentro de una marejada de twitter 

y otras misceláneas  

terribles para el corazón. 

Por una vez en su vida, Míster Dios, 

vístase de mujer 
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vístase de mestizo o negro 

vístase de uña y martillo 

y póngase la piel de los de abajo. 

Créame cuando le digo 

que es usted un hombre con la suerte 

de tener muy mala suerte 

y créame también cuando atestiguo 

que Dios 

          -por supuesto no el míster- 

bendice al mundo. 
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana 

 

 

AL SEÑOR DEL NORTE 

 

Como dice el libro sagrado:  

Y no angustiaras al extranjero;  

Porque vosotros sabéis  

como es el alma del extranjero, 

Ya que extranjeros fuisteis  

en la tierra de Egipto… 

Recibí al necesitado  

y los que huyen de las guerras… 

No flaquear delante la maldad;  

Al parecer simple,  

la paz proclamar  y el respecto… 

¿Quienes formaron los cimientos?  

¿De la señora de la tierra?  

Sus orígenes de migraciones  

formaron el imperio… 

¡Ahora vas a palidecer!  
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y eludir tu nacimiento… 

También el planeta agoniza  

¿quieres negar esta tragedia? 

Los científicos pasmados  

por las miserias que vendrán… 

Al señor de la tierra;  

es triste fenecer con  los pies de barro… 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 

 

MR. TRUMP 

 

Nada se soluciona simplemente  

levantando muros ni prohibiendo  

que vayan refugiados a su país, 

no ha pensado mejor en acabar  

con las guerras en el mundo, 

ya que la mayoría de las mismas  

tienen la misma raíz 

la dimensión desmedida de creerse  

los grandes poderosos,  

los dueños y jueces de lo que pasa  

en el resto del planeta  

y también son culpables de explotaciones  

y poderes ambiciosos  

que llenaron de miserias, 

con gobiernos hechos de marioneta. 
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Tal vez en vez de creerlos  

que los extranjeros son los culpables 

deba mirar, saber y comprender  

la verdadera historia de su Nación, 

que se creyó siempre la potencia absoluta,  

con poder justificable para atropellar,  

invadir, enemistar  y dominar  

a más de una población 

 

Mr. Trump, ¿usted no sabe que nadie nace 

siendo ilegal en la Tierra?, 

 

¿usted no sabe que existen los Derechos 

Humanos que garantizan respeto? 

 

¿usted no sabe que son la parte más activa de 

los problemas que encierra? 

 

¿usted no sabe que un muro no divide la esencia 

humana ni por un decreto?. 
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Robert Goodrich, Panamá 

 

 

NO TODOS SON MALOS 

 

Mr. President 

No todos los hispanos somos malos 

No Sir. 

en la tierra de las oportunidades 

viven hombres y mujeres valerosos 

hombres y mujeres valientes 

niños y ancianos humildes 

personas con defectos y virtudes 

que sueñan con un mañana  

con un futuro mejor para ellos 

y para sus familias. 

 

Muchos de ellos llegaron  

dejando atrás a sus familias 

a sus pueblos, a su tierra,  

costumbres y gente 



Cartas a Donald Trump 
 

pág. 43 
 

dejarón todo para llegar aquí 

para cruzar la frontera 

y poder realizar el  

"AMERICAN DREAM" 

 

Es cierto que muchos han abusado 

pero NO TODOS SON IGUALES 

No Mr. President 

No todos los hispanos o latinos 

No todos los musulmanes o chinos 

No todos los hindús o Negros 

No todos los Judíos o inmigrantes 

son iguales. 

 

 

Como en todo lugar 

hay hombres y mujeres malos 

con defectos y virtudes 

pero también hay personas fuertes y valientes 

humilde soñadores 

DREAMERS 

Amigos de la paz y la esperanza 
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que buscan cumplir un sueño, una meta. 

Unos escapán de la violencia 

otros huyen de la injusticia 

otros escapan de la falta de oportunidades 

de la pobreza y la indigencia 

de la tristeza y el dolor 

dejando atrás a los suyos 

a los que quieren 

para llegar y cumplir un sueño 

un simple sueño:  

"PROGRESAR, TRIUNFAR" 

 

Is time to listen Mr. President 

Sé que no es fácil 

¿Quién dijo que lo seria? 

You want to MAKE AMERICA AGAIN 

You need to remember the history of this 

country 

La historia de los Estados Unidos de América 

una nación de inmigrantes 

forjada por hombres valientes 

que buscaron la libertad 
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la justicia 

y la paz. 

 

 

La unión 

la hermandad 

el respeto 

la solidaridad 

Usted tiene la oportunidad 

de lograr que este sea posible 

con una manera justa 

pero haciendo cumplir la ley  

Because Mr. President 

NO TODOS SON MALOS 

NO TODOS LOS INMIGRANTES 

REFUGIADOS O EXTRANJEROS 

SON MALOS 

REMEMBER. 
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Verónica Catacora “Coraje”  

y Jael San Pablo, Bolivia 

 

 

A DONALD TRUMP 

EL MUNDO EN UN VERSO 

 

Apagar la luz para algunos inmigrantes 

¡No es gratitud! Ni menos una alternativa, 

No con ello, evitaras el calentamiento global 

Ni apartaras a la miseria de este mundo 

Pues, con franqueza te digo: que, 

Ayer, hoy y mañana eso se llama discriminar. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

Las obras de tus manos, Puede unirnos como 

hermanos, 

La ligereza de tus pies,  

puede hacernos caminar al revés; 
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¡Apaga la cerilla! que maltrata a tus pulmones, 

Que afectara a tus dientes y luego a tus riñones 

Quitando a tus mañanas todas tus opciones. 

 

¿Si con calma escuchas todas mis razones? 

¡Entonces entenderás! 

¡Entonces comprenderás! 

Lo risible de tus oposiciones. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

Esta carga es muy pesada y no la pudo llevar, 

Si juntos la llevamos ¡Amigo!  

Esto va a mejorar; 

Hoy quiero decirte: que, la problemática actual 

Ponga luz en tu mente, porque un día no lejano 

Añoraras gentilmente, un mejor ambiente 

Para los tuyos y para el resto de la gente. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 
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Asido de una pluma,  

puedo robarle un beso a la luna 

¡Y tú, mi hermano! con todo el oro que cargas 

¿Iluminarias mis mañanas? 

¿Me darías abrigo cuando sienta frio? 

O me repudiarías de facto 

¡Ámame mortal!  

Disfruta de la belleza del mundo, 

Un poco de salsa,  

bachata y ranchera  no está mal. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

¡Hoy en día, hay que tener suerte! 

Pa tener una buena mujer, y una digna muerte 

¡No ames sin amar! 

El amor es muy complejo y te puedes lastimar 

¡No odies con tesón! 

El odio es el aguijón, que perturba la razón. 
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No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

Los ojos tiritantes de unos pobres viejos 

¡Me gritan en la cara! 

Que, ese es el final de nuestro caminar, 

Aunque su sonrisa ya no tenga dientes 

¡Ellos son nuestros héroes! 

¡Y nosotros sus descendientes! 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

Hay que escuchar lo que dicen nuestros niños, 

Sus palabras simples pueden redimirnos, 

¡Ellos son la promesa! 

De que podemos ser cada día mejores, 

Apostemos por ellos  ¡ahora! 

Y juntos construyamos un futuro mejor. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 



pág. 50 
 

No permitas que la ira eclipse tus mañanas 

Ni que la adversidad melle tu dignidad, 

Un poco de variedad puede ser la sazón 

Que endulce tu alma y alegre a tu corazón. 

 

¡Oye tú mi hermano, la voz del soberano! 

Pide comprensión y no discriminación, 

La decisión oportuna aumenta la fortuna 

Y atrae para todos una gran bendición. 

 

No seas indiferente, únete a mi gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 

 

Somos el presente de un futuro  

que anhelamos… 

Unamos nuestras manos como hermanos 

Y al unisonó pregonemos... 

¡Que juntos construiremos un futuro mejor! 

Un futuro mejor para nuestros hijos 

Y para los hijos de nuestros hijos. 

No seas indiferente y únete a tu gente 

Que día a día lucha por un mejor ambiente. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 

 

 

Palabras a Donald Trump 

 

A Donald Trump yo le digo, 

Quiero hablarle como amigo, 

Soy persona, no mendigo, 

Ni su clemencia persigo. 

 

De todos es este mundo, 

Sin dudarlo ni un segundo, 

Yo quiero hacerlo fecundo, 

Pues de Chile soy oriundo. 

 

Ojalá en la tierra entera, 

Flameara una bandera, 

Sin muros y sin frontera, 

Haga real mi quimera. 
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Olvídese de los odios, 

No son buenos patrimonios, 

Comparta los territorios, 

Ayude a los migratorios. 

 

Mexicanos y peruanos, 

Argentinos y afganos, 

Musulmanos y rumanos, 

Toditos, somos hermanos. 

 

Déjese ya de tonteras, 

Elimine las fronteras, 

Termine con las barreras, 

Por cuestiones financieras. 

 

La paz al mundo, usted traiga, 

Ojalá que lo consiga,  

Que crezca como una espiga, 

Y mi Dios me lo bendiga. 
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Elisa Barth, Argentina 

 

 

NO AL ODIO 

 

CARTA ABIERTA  

AL PRESIDENTE DE LOS EE UU 

 

Al Presidente de los Estados Unidos:  

Sr. Donald Trump 

 

Se deben abrir las fronteras del alma,  

sin quedarse dormido entre los laurales. 

 

La Unión de Estados Norte Americanos 

(EEUU) se fundó como una Nación libre  

y soberana, tanto así que muchos países 

latinoamericanos tomaron su Constitución 

como base y ejemplo para redactar  la de ellos.  

Ese gran país del norte americano se erigió para 

y por el mundo en el adalid de la libertad,  
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y los derechos del hombre. 

 

Además, no olvidemos que es una nación de 

inmigrantes, llegados en el barco Mayflower  a 

la isla Ellis, en donde fue erigida la estatua de la 

libertad, la que paso a ser un símbolo de esa 

libertad, no solo para los norteamericanos sino 

también para el mundo entero, y en donde la 

gente de buena voluntad inmigraba para 

alcanzar el tan pregonado sueño americano,  no 

todos eran delincuentes, y más aún, estoy 

convencida que ninguno lo era. Muchos se 

convirtieron en delincuentes una vez viviendo 

en ese país, por diversos motivos en los que no 

entraré en detalle. Pero también muchos de esos 

inmigrantes fueron figuras relevantes en la vida 

del país que Ud. hoy dirige, ellos eran 

Irlandeses, Italianos, Yugoeslavos, Ingleses, 

Franceses, Hispanos.   

Un crisol de raza que siempre vivió, hasta hoy, 

en armonía, unidos en un solo objetivo,  

trabajar para engrandecer al país. 



Cartas a Donald Trump 
 

pág. 55 
 

Los colonos ingleses llevaron a los africanos 

como esclavos, denigrados, maltratados, 

perseguidos y hasta cruelmente asesinados por 

las famosas sectas racistas, ejemplo de ello fue, 

y es, el KKK. Nadie reparo en esos hombres de 

distinto color de piel que morían por ese 

bendito país, hasta que un presidente, como Ud. 

hoy, derogó la esclavitud y dio libertad a los 

afroamericanos, pero limitando sus derechos, 

hasta el más elemental, el uso de un baño. 

 

Martin Luther King, hijo de inmigrante 

desarrolló una labor crucial en Estados Unidos 

al frente por los derechos civiles a través de la 

no violencia. 

 

Un ejemplo en la lucha por el respeto a los 

hombres sin discriminación racial, cumpliendo 

la voluntad de Dios. 

 

La libertad con su oxigeno acusa a las cadenas 

de la esclavitud. 
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“La libertad no es el poder de hacer lo que 

queremos, sino el derecho de ser capaces de 

hacer lo que debemos ” (Lord Acton ). 

 

La estatua de la libertad con su mensaje hace 

un llamado al mundo, simboliza los siete 

continentes y los siete mares,  

y en su base se encuentra grabado un poema de 

Emma Lazarus:  

“Dadme a los cansados, a los pobres, a las 

multitudes que ansían respirar la libertad”. 

 

La democracia basada en la libertad,  

junto a la justicia  siembran la hermandad, 

entonces se cosecha la paz. 

 

Alzando la mano y sosteniendo la antorcha  

como con un grito para que su razón  

alcance su esplendor majestuoso hasta la gloria 

… No se conoce otro camino, y por donde no se 

puede pasar con el látigo y la guadaña. 
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Miguel Hernández “Por la libertad me 

desprendo a balazos de los que han revolcado 

su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes 

de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo”.  

 

El odio enferma a las sociedades.   

 

Lo invito a reflexionar con mi mayor 

consideración. 
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María Cecilia Berretta, Argentina 

 

 

Si miro hacia atrás, 

veo a muchos países 

albergando familias 

de todas las banderas, 

con ansias de progreso. 

 

Si miro hacia el presente, 

veo que usted hace flamear la suya 

 con arrogancia 

 y ambición. 

 

 Si cierro los ojos, 

Veo  un coloso de piedra 

que aísla al país que habita, 

   del resto del mundo. 
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Quisiera abrirlos, 

Y ver: Algo que una, no que separe, 

que acerque y no que aleje, 

Que hermane… ¡Algo que hermane! 

“Nunca se puede ser demasiado avaro” 

(Ha dicho). 

 

¿Puede negarse asilo en una tierra, 

 una tierra que no nos pertenece? 

Señor… ¿Cree en la justicia? 

¿Cuántas de esas manos 

que pretende dejar del otro lado, 

han trabajado en su país, 

como si les fuese propio? 

 

¿Cuántas bocas han hablado de su país, 

como si les fuese propio? 

¿Cuántos niños de esa gente  

han nacido en su país,  

creyendo que era el propio? 

Tiene al mundo en contra... 

¿Va a continuar con esto? 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

 

Los muros 

             - Al presidente TRUMP-  

Exquisito americano, 

tiende su mano fría. 

Trata de innoble y desafía, 

al suelo azteca y mexicano 

 

Antaño también fue el poder, 

con puño firme y trato duro, 

el que creyera que un muro, 

iba la Libertad a contener. 

 

Águilas sin un mismo cielo. 

Palomas blancas, de duelo. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

AL INCONSCIENTE MANDATO 

Del país más dominante 

Propietario no es del mundo 

Es del humano brillante 

¡QUE ES FUENTE DE AMOR FECUNDO! 

 

I 

La morada pasajera  

Por ser herencia divina 

No es del ser que discrimina 

Y le pone una bandera. 

Es del que a diario lidera 

Dando entorno fascinante 

Y con equidad brillante 

Brinda afecto en su vertiente, 

Y no es del omnipotente 

 DEL PAÍS MÁS DOMINANTE. 
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II 

No puede haber ser humano 

Que por prejuicios raciales  

Intente aumentar los males 

Como acostumbra el ufano. 

No es permisible el tirano 

Que por ser más que iracundo 

Con un dictamen inmundo 

Genera desigualdad, 

Y del que ofrenda equidad 

PROPIETARIO NO ES DEL MUNDO. 

 

III 

Si hay murallas que limitan 

En pleno siglo veintiuno 

Por designio inoportuno 

al derrumbe precipitan. 

Tales obras más incitan 

La desazón abundante 

y la inicia el petulante 

cual dueño del orbe llano, 

si no es  del más cruel tirano 

ES DEL HUMANO BRILLANTE. 
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IV 

Es el fin de todo ser 

El promover la hermandad 

Y en base de la amistad 

La paz reine por doquier. 

El mal tiempo precaver 

Y con sentido profundo 

Afianzar cada segundo 

Fe en la ciencia y en el arte 

Y visión en el baluarte 

¡QUE ES FUENTE DE AMOR FECUNDO! 

 

V 

No cobrarle un alto precio 

Al que vive en sociedad 

Y darle oportunidad 

Sin el mínimo desprecio. 

Demostrar grácil aprecio 

Al que del cambio es testigo 

Y al que muestra ser amigo 

Darle umbral de soberano, 

Y hay que actuar como un hermano 

MÁS NO COMO UN ENEMIGO. 
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VI 

Por eso el real mandatario 

Si ecuanimidad deduce 

Con su trato presto induce 

A un ambiente solidario. 

Si crea lo necesario 

Sin violencia terrenal, 

Por la empatía mundial 

A las estrellas se eleve, 

Que la vida por ser breve 
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¡NO ES CORRECTO HACER EL MAL! 

 

EL INJUSTO PRESIDENTE 

Al ser potencia mundial 

Si es que mandata a presión 

Aparece nuevo mal 

¡EN LA MÁS DIGNA NACIÓN! 

 

Es un rasgo de virtud 

Cada país por ser libre 

Y si dejan que no vibre 

hay visible esclavitud. 

El que impone su aptitud 

Es un agente del mal 

Que mostrándose letal 

Abusa de sus furores, 

Si no hay que ser destructores 

AL SER POTENCIA MUNDIAL. 
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II 

En el mundo cada espacio 

Tiene historia y tradiciones 

Quien mancilla tal visiones 

De pobreza es un prefacio. 

El que a la fuerza va reacio 

E impone su condición 

Al atacar a  traición 

desarrolla más problema,   

Y no humaniza el sistema 

SI ES QUE MANDATA A PRESIÓN. 

III 

Si interviene en decisiones 

De los gobiernos vecinos 

Por modales no genuinos 

Enturbia las situaciones. 

Aparecen los felones 

Con la idea demencial 

Y al mancharse el ideal 

Se da paso a la inconciencia, 

Y si existe prepotencia 

APARECE NUEVO MAL. 
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IV 

Quien trata imponer su ley 

Por su esencia dominante 

Es tan solo un vil farsante 

con el complejo de rey. 

Si se maltrata a la grey 

Empieza la desunión 

y su inoportuna acción 

lo connota de rastrero, 

Y se torna en  cancerbero 

¡EN LA MÁS DIGNA NACIÓN! 

V 

Cada cual sabe su rol 

Sobre la faz de la tierra 

Más si provoca la guerra 

De la paz  no es un crisol. 

El delinquir es su rol 

Al ser más que decadente 

Y si ataca nuevamente 

No promueve la igualdad, 

Y es que brilla la equidad 

SI HAY HUMANO PRESIDENTE. 
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VI 

Quien fuera de la razón 

nada contra la corriente 

por su sentido imprudente 

es un as sin  corazón. 

Si no mide su expresión 

Y delega mezquindad 

Por tan cruel atrocidad 

No hay mañana de valía, 

Y no genera empatía 

¡EN TODA LA HUMANIDAD! 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

Artista plástico, escritor, poeta y docente. 

 

 

A DONALD TRUMP  

Presidente de los EE.UU. 

 

Perú, Sullana “La Perla del Chira”   

 

Respetable y flamante Señor  

Presidente de los EE.UU.:  

             

Sabe que los ojos del mundo están puestos en 

usted, pues, desde que ganó las elecciones para 

gobernar a la nación más poderosa de la tierra, 

se constituyó en el personaje trascendental, 

consubstancial del globo terráqueo.  

Entiendo que usted, señor, es un ganador nato, 

un triunfador en todos los aspectos de la vida 

humana –así multitudes lo nieguen,  

no lo quieran ver, o se rasguen las vestiduras  
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y con sus destructivas críticas quieran arruinar 

su paso por la política, antes de, siquiera, 

acomodarse en el timón del carro de su 

mandato–. Por mi parte yo, y seguramente 

muchos otros y otras,  

de los lugares más apartados del mundo,  

recién conocemos su personalidad relumbrante; 

desconocemos si internamente  

resplandece igual, por lo tanto,  

le asiste el beneficio de la duda. 

            

Personalmente, estoy seguro de que posee  

vasta actitud para administrar  

correctamente al coloso americano,  

caso contrario, no hubiera arrollado  

a experimentados y mañosos lobos  

de la política de su nación,  

considerados lejanamente favoritos para 

sentarse en el sillón presidencial.  

Por eso, en este momento que escribo,  

levanto los ojos al cielo y murmuro:  
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Dios quiera que este relumbrante mortal, 

además de las grandes cualidades que lo 

revisten, esté fielmente enamorado de la 

Justicia y con sus sabias acciones, equitativas, 

generosas e imparciales,  

el mundo camine por la senda  

del equilibrio social, el progreso y la paz…  

 

Entonces, creí necesario, Señor Presidente, 

enviarle esta misiva.  

No obstante, el vendaval de atrocidades que de 

usted se habla –cosa que no me preocupa tanto–

los seres humanos, somos imperfectos, 

cometemos errores, pero, cuando se nace con 

estrella, nuestra grandeza interior siempre nos 

obliga a corregir, a tiempo,  

esos mismos errores.  

Es obvio, Presidente, que después de su gran 

experiencia para llegar a la Casa Blanca,  

en política sabe más que yo,  

por eso somos tan diferentes.  

Aunque, tal vez, no tanto,  
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porque en creatividad, pasión al arte, 

honestidad y responsabilidad nos acercamos. 

Sin embargo, debe saber que el egoísmo,  

la arrogancia, la insensibilidad,  

la violencia y la explotación me repugnan, 

seguramente a usted le pasa lo mismo...  

 

Creo haber leído, en uno de sus primeros 

discursos, antes de que la prensa cambie la 

esencia de su pensamiento –no creo haberlo 

soñado– que: la ilegalidad, la corrupción,  

el terrorismo y la guerra le molesta tanto;  

es más, no es asiduo ni siquiera  

de la guerra fría.  

Por ello explicó que, de ganar,  

haría lo que esté a su alcance por corregir estos 

flagelos que, desde tiempos,  

desgastan a su Nación…  

Seguramente, haciendo referencia, también,  

a detener ese engranaje diabólico  

que conlleva al odio, la violencia  

y el dolor de los más inocentes…  
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Me refiero a aquellos señores que están más 

interesados en solucionar la violencia  

con las armas que sus propias empresas 

fabrican y venden.  

Ignoro, señor, como podrá hacerlo,  

pero muchos todavía tenemos fe en que sí lo 

hará, por lo que dejamos esta “bomba literaria” 

totalmente en sus manos.  

Reconozco, Señor Presidente,  

que esos empresarios tienen sus derechos,  

con respecto a la venta de sus armas,  

pero las personas de los otros países del mundo 

–sobre todo de las naciones árabes–,  

también los tienen en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

 

Por sus reconocidos Principios y por el 

Juramento que hizo a Dios,  

usted es el llamado a sostener la integridad 

nacional, la soberanía y la independencia  

de su poderosa Nación y creo que posee la 

suficiente capacidad para hacerlo  
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sin menoscabar la integridad  

de las demás naciones.  

Le confieso, Presidente, que aborrezco 

enterarme de las atrocidades de la guerra,  

del saqueo, la violación, el abuso,  

el crimen y explotación  

que se hace en algunos países  

y de la penuria  

de los que todavía quedan vivos…  

Entonces, me golpeo el pecho y me pregunto: 

¿Por qué la guerra  

entre los propios seres humanos?,  

¿Por qué dilapidar tanto dinero  

para engendrar odio y violencia?  

¿Por qué no encausar ese dinero  

en contener el hambre y la enfermedad  

en  tantas naciones pobres que lo necesitan?   

 

Cada vez que leo la historia de las guerras  

en la que se ha visto sumergida mi Patria,  

con países hermanos,  

por culpa de la necedad y ambición  
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de unos tontos estadistas  

y por el azuzo de aquellas mentes enfermizas 

del exterior que por vender sus armas preparan 

a gente inocente para ser insensibles,  

para que vayan a matar o a morir en la 

conflagración, he sentido un puñal refundido  

en el pecho y las lágrimas  

no las he podido contener…  

Es un melodrama  terrible llegar a entender 

cómo personas que no se conocen entre sí –y, 

por lo tanto, ningún daño se han hecho–  

se matan, porque si no lo hacen,  

éstos los matan a ellos.  

Matar a tantas mujeres indefensas,  

a tantos niños, a tantos ancianos y 

 –lo peor de todo– a niños con habilidades 

diferentes, que desde un inicio ya la vida  

les ha cobrado el derecho de nacer…  

 

Usted manifestó que cuando sea Presidente 

buscaría todos los caminos por erradicar de su 

Patria esos flagelos antes mencionados,  
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es claro que quizás las elecciones le han 

favorecido, a causa de esas promesas… Pero, 

que sus buenas intenciones no atropellen  

el derecho de quienes tienen el derecho de vivir 

en plena libertad y rectitud como le garantiza  

la carta magna universal…  

Y más bien esas portentosas energías diríjalas 

contra esos pensamientos ambiciosos y 

expansionistas que tienen algunos estadistas de 

naciones poderosas que ansían más poder y 

dirigen sus misiles siempre  

hacia las sociedades más desprotegidas…   

 

Por no extenderme, concluiré con esta 

observación: los perversos estadistas,  

con mentiras, suelen atacar los derechos de los 

que defienden su patria, apoderarse de sus 

propiedades, cambian sus acciones honestas por 

actos corruptos, mientras hacen fulgurar como 

estrellas en el firmamento algún vicio que estos  

posean para desacreditarlos.  
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Nada los detiene con tal de aprovecharse de lo 

que sea para aplacar su sed de poder,  

su ambición y maldad…  

Pero se olvidan que Dios  

está fuera de su alcance…  

Y Él permitirá que las manos de la historia, 

tarde o temprano, los capture y los juzgue.  

 

Con esto termino, Señor Presidente,  

con todas las promesas contenidas en su 

discurso de campaña, nos queda claro que la 

teoría le ha favorecido.  

Sin embargo, ahora desde su sillón presidencial, 

entrará a la etapa del problema,  

estos compromisos,  

se conviertan en  imposibles prácticos… 

Muchos detractores  

–seguramente, cogiendo el trinche del diablo– 

harán de su gobierno, carga a montón, 

permítame decirle: ¡No tema!  

los que amamos la justicia y la vida  
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y que por ello levantamos la bandera blanca de 

la Paz Universal, no mantendremos de su lado, 

si sus acciones fluyen por el camino de la 

rectitud, como muchos queremos creer… 

                 

Gracias Sr. Presidente por leer esta carta. 

Saludos cordiales. 
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José Santiago, España  

 

 

ANOCHE NO TUVISTE UN SUEÑO  

  

Ya sé que no eres nadie  

porque ayer no eras nada. 

El dinero no te lo da. ¿…Qué te pensabas?  

 

…De pequeño imaginaba fantasmas;  

al saber de ti, me da la risa.  

No es que pretenda reírme al verte sin sábana. 

 

Cuando te sacan por televisión porque 

pretendes robar derechos,  

sé que nada te pertenece.  

Que todo lo ajeno nunca será tuyo.  

Y lo de todos, la vida te pondrá por delante,  

que siempre será nuestro. 
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Se ve que eres un vacilón, un chuleta desfasado. 

Casi una caricatura que pretende estar en 

candelera   …en cartelera aún cuando tu film 

apenas  comenzado …se da por acabado. 

 

¿Te pensabas que el circo y tu denigrar contra 

las mujeres -que has ido montando-  

te iban a durar todo tu mandato?  

 

…Como pez por la boca te van callando…  

Todo hijo es hijo de su madre, como tú.  

Y toda madre,  

es una santa aunque su hijo sea …un infeliz. 

 

Eres tan vulgar y con tan pocos valores 

universales, que desangras a la palabra para 

hacerte notar…  

Y no es que anoche tuvieras un sueño 

 …no sabes soñar. 

 

Al verte tan perdido en esa pesadilla  

que te acorrala …que te persigue   
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…no sabes como hacerle frente  

…tu espejo te  devuelve.  

Te mira y… de nuevo el trauma te acorrala.  

 

Antes no eras así… es el poder del dinero que te 

ha confundido sin remedio.  

Sabías que no todo se puede comprar  

…lo sabias ¿de qué te quejas?  

 

Ahora, ¿te crees que el mundo es una calle tuya 

donde poniéndote con los brazos en cruz  

no va a pasar nadie?  

 

La verdad es que no tienes cojones.  

Porque los cojones solo los tienen los hombres 

con sentido humano. … 

las mujeres ovarios para prolongar la vida 

(cordón umbilical que otros cortaron para que 

no te desangraras).  

Y no las respetas debidamente. 

 

Te crees muy poderoso, hoy,  



pág. 82 
 

porque cuatro gatos han maullado contigo -

como todo lo que se te ha pegado,  

por el interés que es lo que has promovido-.  

Ni siquiera eres persona respetada todavía.  

La culpa no es de los demás.  

Sólo tú eres el causante de la mirada  

tan sucia que te persigue. 

 

Ya sé que el destino  

por tus ansias de poder y dinero,  

no te han aportado la felicidad ni dignidad 

suficiente a la que todos tenemos derecho.  

Solo giras con tus pataletas de desigualdades. 

Necesitas una ración de humildad urgente. 

Pero tú te empeñas en ser la voz de mando  

a la fuerza contra quienes no te gustan. 

…Te lo vas a tener que tragar. 

 

A mí tampoco me gusta tu caricatura  

y no por ello me voy a creer con el derecho de 

borrarte como si de un mal dibujo a trazo de 

lápiz  retorcido se tratara. 
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Estoy siendo muy condescendiente contigo  

y lo sabes. 

Tú no puedes ir cerrando puertas abiertas a las 

personas. Ni ir a la fuerza entre el dolor y el 

miedo contra niños mujeres ancianos y 

personas que te superan en valores. 

 

Sabemos que no eres nadie  

…Que anoche no tuviste  un sueño  

…Estás acabado …a-ca-ba-do …solo  

…muy so-lo …No sabes  soñar. 

 

Copyright de José Santiago 

-Todos los derechos de los ciudadanos- 

…Un abrazo entre alas. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 

 

Carta a Trump 

 

Hay cosas que no expresamos voluntariamente 

enclaustrados por murallas de abandono,  

tantos golpes, barbarie, muros carceleros a 

inocentes, gente bien nacida y trabajadora. 

Luchan contra el destino, la suerte y estulticia 

de un hombre amenazante, mujeres y hombres, 

no vemos la hora en que suba la marea, 

adivinamos la edad de las gaviotas. 

La ignorancia manifiesta de un país sin 

identidad, sin cultura, que logró su libertad a 

costa de valiosos hombres, desconoce el Sr. 

Trump la importancia del símbolo de la 

civilización ligado al conocimiento y al progreso 

de las ciencias, al mismo tiempo el sentido 

moral que superpone la figura femenina de la 

Estatua de la Libertad en New York, 
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representación de fe y religión reiterada desde 

el Siglo XVI en la cultura europea, ilusión vaga 

del antiguo testamento, señala simbología, 

también ideales filosóficos subrayados por 

filósofos clásicos de la modernidad como:  

Kant, Fisher o Rousseau. 

De origen místico la figura mitológica Atenea, 

símbolo de la sabiduría, protectora del 

Partenón de Atenas, diosa madre primigenia, 

dadora de vida, original de culturas 

matriarcales mediterráneas de la edad 

preclásica “Luz, razón, guía de la civilización 

mundial” expresión de naturaleza femenina y 

creadora, imagen que corona New York, ahí se 

encuentra la esperanza y plenitud histórica bajo 

el signo de tolerancia, diálogo, paz y libertad,  

Bartholdi y Eiffel han de estar decepcionados 

por haber diseñado y construido tan importante 

estatua representativa, que metafóricamente es 

antorcha, faro, su corona  

y rayos iluminan el mundo.   
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La historia de revoluciones modernas, la lucha 

por la libertad no ha sido más que la expresión 

de esta angustia creadora, no comprendes la 

libertad, la emancipación humana de la 

servidumbre generada por tus propios miedos y 

prejuicios, por ignorancia y culpa. Por ende las 

instituciones se han impuesto a lo largo de la 

historia genérica o individual, ya de por sí 

vivimos en un mundo hipnotizado por sonoras 

pantallas, ocultas injusticias sociales, 

desigualdades étnicas y económicas, genocidios 

catastróficos ecológicos.  

La libertad es la culminación del mundo como 

creación y expresión de sí misma, si Ud., 

pudiera celebrar el triunfo del amor, la 

pluralidad étnica, desechar la actitud de 

poderes amenazantes, el autoritarismo del 

poder económico, defender lo numinoso del arte 

como lo hicieron Artan, Lapersia, Kandinsky, 

Shorenberg, Picasso, Lezama Lima, sometería a 

los pueblos a su propia verdad. 
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Sr. Trump, al negar la vida en su sentido de 

belleza, el crujir del tiempo lo llevará al peor 

lugar en la historia y sus muros, las ataduras 

mentales de su infancia, serán la eterna sombra 

entre celosías sin primaveras, universos 

divididos, tímido, aberrante, pueril, otrora lo 

que no pudo ser, así se muestra hoy, derribe sus 

traumas, sea generoso, respetuoso y el cielo y las 

estrellas brillarán para Ud., no sea la mano que 

destruye con índice de fuego, corre grave 

peligro de quedarse solo, sin voz, sin sombra, 

sin Ud., no podrá cubrir su pobreza a pesar de 

tanto dinero Ud., “En el fondo no se siente a 

gusto, en el fondo en su lugar”, Sartre.  

No podrá reclamar eternidad ni aparecerá en 

algún diccionario o enciclopedia no sabe 

aprovechar los verdaderos muros de piedra el 

Taj Mahal, las pirámides en todo el mundo, los 

colores de la cantera y las cúpulas de templos e 

iglesias. Caerá ante la revelación divina de la 

verdad, ante su estólido discurso y 
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protagonismo, ya nubes y ángeles huyen llenos 

de tristeza, a estepas y lluvia de pájaros.  

No sabes regalar más que espinas y tu mirada 

inerte, no escalará el viento sin esperanza y 

transfigurado lenguaje. 

No devuelvo mal por mal, soy hombre que no 

alberga malos sentimientos, hoy sobreabundan 

reclamos mundiales, no puedo calmar la 

ansiedad de mis ruegos por Ud. Sr. Trump se le 

ve harto de soledad, mezquindad, relapso, con 

continuas histerias, gesticulaciones 

inapropiadas, tosco e insolente en público. 

Permanecerás uncido a la rueda del molino, 

dando vueltas por la eternidad como castigo, 

cincela tu alma, los dolores de tu corazón,   

del viento, no provoques más desolación, 

sombras olvidadas de arcilla por amplios muros 

cerrados con llaves, ropa raída, hambre de los 

débiles, los dioses de las manecillas del reloj te 

dicen que naufragarás arrojado a la quietud,  

no tendrás la virtud absolutoria del sueño. 
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Vergüenza da el dolor que cada día provocas 

consumido por limitar la libertad, no dejas que el 

sol entre a tu vida y a la vida de los demás,  

no  iluminas como el sol, careces de luz interior, no 

me despido, ésta misiva continuará por tu vago 

entendimiento. Tanta incertidumbre antes de 100 

días de Presidente.  

El péndulo del reloj te acecha a cada paso,  

el siglo posmodernista sigue su desmesura, desierto, 

desolación  lingüística, fisiológica waste, enjuta, 

estéril, baldía, yerma, seca, gastada,  

erosionada, ya de por sí.  

Aparte, “Un país sin cultura, decadente que 

aborrece a los negros y llevan nuestra sangre, 

muestra desintegración, de desgarrador 

colonialismo hacia la cultura musulmana,  

africana y asiáticas” Rasheed Aracen. 

El cielo de páginas en blanco ya no será el mismo, 

ahora ensombrece la verde sombra calles sin 

sentido, no habrá albo vuelo  de paloma de PAZ,  

ni mañana que ennoblezca tu reino.  

Será el deseo de muchos, incluyendo el mío:  

El de un mundo equilibrado,  

armónico con dignidad y respeto. 
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Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 

 

DONALD TRUMP. 

 

-Te miro hecho omnipotente,  

soberbio, amenazador: 

menosprecias a la gente, 

pareces un dictador; 

desprecias al que no tiene 

ni un poquito de calor: 

pareciera que tu siempre 

tuviste lecho de honor, 

cual si fueras descendiente 

de Calígula o Nerón. 
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-A las personas nos miras  

con desprecio y con rencor… 

¿Acaso sientes envidia  

de que sintamos amor 

por las cosas más sencillas: 

una sonrisa, una flor, 

la caricia de una niña 

o aliviemos el dolor 

de un mendigo, una abuelita 

que no tiene una ilusión? 

 

-Me parece que tuvieras  

en la cabeza un cajón 

con forma de billetera 

y un dólar por corazón: 

peinado de una chequera 

que es el fruto del dolor 

de tanta gente extranjera 

que explotaste su sudor 

con las humildes tareas 

que les dio tu humillación. 
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-Pero ahora no recuerdas  

la inmigrante condición 

de tu abuelo y de tu abuela 

que tuvieron el valor 

de arribar hasta estas tierras, 

regando con su sudor 

el camino y tantas leguas 

con lágrimas de dolor: 

la casa y la ropa vieja 

sin tener una ilusión… 

 

-Hoy tienes otras medidas  

para el que viene de afuera, 

les das lágrimas por risas 

y las agobias de penas, 

y así a las madres y niñas 

y la familia condenas 

a vivir esa ignominia 

de cerrarles las fronteras 

donde labraron su vida 

y la quieren a esta tierra. 
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-¿Dónde se quedó tu alma? 

¿Cuánto vale tu rencor? 

Si hasta la misma Yovanca  

es un producto exterior… 

Dejas gentes sin mañanas,  

a los humildes sin sol, 

a los más pobres sin nada, 

eres un Trump… oso vos: 

por esa gente, tu esclava, 

le pediremos a Dios… 
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Ximena Gautier Greve (Francia - Chile) 

   

 

Décima para no dañar  

 

Cuando gracias al progreso  

este mundo es una aldea 

que no quiere la pelea     

no deberemos por eso 

aceptar algo tan grueso  

como levantar más muros 

para alejar los impuros.  

El mal no viene de afuera    

no alimente usted la hoguera 

o no saldremos ilesos. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

Cambio de planes 

 

Se acabó el reinado y el sillón fue cedido. 

Amarga el alma del que se va. 

Cambia la historia del norte de América. 

Y la gente comenta,  

lo que no se sabe si va a pasar.  

Respeto para el que parte, dejó un buen andar. 

Con las manos arriba recibiremos al nuevo. 

Dura fue la derrota,  

pero más duro será negarse. 

Vamos todos juntos hermanos,  

a dar la bendición. 

Que se alza en nuestra América,  

un nuevo ordenar. 

Basta ya de tanto charlar  

y mucho menos tirar pálidas. 

Honremos con valores de honor y gracias,  
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al nuevo director. 

Ni negro, ni pelirrojo, ni flaco, ni gordo. 

Ahora nos toca seguir con otra oportunidad. 

Abrazo desde Argentina al nuevo tutor  

de las Américas del Norte. 
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