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No a la guerra! Sí a la vida!
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Uriel Benito Sanchez Galo
No a la guerra! Si a la vida!
El criminal dio su aprobación
Se hizo Dios entre hombres y mujeres
Quitadle comida al hambriento
Quitadle agua los medicamentos al enfermo
Quitadle el petróleo su riqueza al desierto
Quitadle el oro gas materiales selva dignidad a los pueblos
Miles de manos oscuras le apoyaron
Y países vendidos se acoplaron
Millones de humanos en las calles en las casas del planeta
No opacaron la guerra en su inicio
Y hubo un grito de un predicador famoso
El criminal lo tiene todo el fin del mundo se acerca Arrepentios!
Y millones se sumaron dijeron No a la guerra ¡ Si a la vida!
Hoy, no será lo mismo tomarse un vaso de agua en Vermont, Connectitut, Carolina del sur, Maryland, Ohio,
Minesota, Missisipi, Texas, Nevada, California. Que en Bagdad!
Hoy, no será lo mismo almorzar cenar desayunar en Rhode Island, Nueva Jersey, Delawer , Virginia, Wisconsi,
Missouri, Tennesse , Arizona, Nuevo México, Hawai. Que en Irak.
Donde el hambre ronda por las calles con su abrazo de muerte y los jóvenes repudian el hecho ya que no les
dieron tiempo para desarrollar su propio país
Hoy al amanecer estarán los edificios los puentes residencias los caseríos la estatua de la libertad intactos en
Nueva York, Nueva Hampshire, Distrito de Columbia, Illinois, Dakota, Nebraska, Arkansas, Colorado, Utha
Oregon
Y en Irak solo el recuerdo de ciudades de cultivos de fabricas de formas de vida de cultura de pájaros y nidos
El criminal ha hecho del otro criminal un Ogro y para aniquilarlo se tiene que convertir en otro Ogro y mas
fuerte y por ende despreciable también
Por ello cuando el monstruo descansa amando a la muerte en la casa blanca y/o el pentágono
La masa sufre en las ciudades de Irak y del planeta
Por ello cuando el monstruo duerme y despierta de impaciencia la población de Irak llora a sus muertos por la
impotencia de no hacer nada por lograr la paz
OH! criminal del planeta has llegado a recorrer las calles destruidas casa destrozadas las fosas de los muertos en
cada paso y sangre humana por doquier!
Ah! Estáis felices ! Brindáis por ello! Cuidado! Las fuerzas de la paz se están juntando La batalla comienza
todavía para la humanidad Y ganaremos!
Hasta que la guerra termine y los criminales paguen por sus hechos!
Mientras en los parques de Massachussets, Pensylvania, Florida, Indiana, Iowa, Alabama, Luisiana , Idaho,
Wyoming, Washington
Los niños ríen corren se alimentan
Los niños de Irak al escuchar el bombardeo le tiemblan sus cuerpos corren donde no hay lugar seguro donde ir
por que la muerte esta en todas partes con manos dentro de guantes blancos
Y mueren de hambre desnutrición plomo gases

Y deseando solo la realización de un sueño
Que lo escuche el mundo! Ver el sol la luna el planeta con los ojos de la vida y de la paz!
Pero mientras en alguna parte del mundo llueva o nevé en Irak cae plomo bombas inteligentemente estúpidas
creadoras de la muerte y obedecedoras del mercado totalitario Excluyente!
Allá las rocky montain irradian alegría en la United State y sonrisa de muerte sus habitantes que aman la guerra!
Hoy no serán los bailes en las discotecas de Maine , Carolina del norte , Giorgia , Michigan, Kansas, Kentucky,
Oklahoma, Montana, Alaska Alegres si las personas le danzan a la muerte y el fantasma de los muertos es la
pareja perfecta
Mientras la artillería blindados infantería y los pájaros de hojalata las bombas los mísiles destruyen todo lo que
encuentran a su
Paso Aquí también se destruye un hombre una mujer un ser humano el ambiente
Que le enseñan que asesinar es lo bueno y que vivir es la muerte
Unios manos y compartamos el terror de lo que nos pasa!
Unios contra el arma ideológica de la muerte!
Unios contra la muerte!

-------------------------------------------------------------------------Este Documento es parte de una publicación literaria por parte de:
- "La Guirnalda Polar"
Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Redvista es: (una "revista" que se publica en el internet)
- Número de la Publicación: 151
- Título de la Publicación: Textos, poemas, moneda al viento
- Titulado: No a la guerra! Sí a la vida!
- Género: Poesía
- Autor: Uriel Benito Sánchez Galo
- Año: 2009
- Mes: junio
- URL: http://lgpolar.com/page/read/646
--------------------------------------------------------------------------

Imágenes relacionadas con este documento:
1. - Danzantes en el Teatro Morelos, foto de Ramona Miranda

Este número también contiene los siguientes documentos:
- A lo lejos
Poesía por Gerardo Daniel Juárez Martínez
http://lgpolar.com/page/read/640
- Poesía
Poesía por María Amparo Córdova Aguilar
http://lgpolar.com/page/read/641
- Consuélame
Poesía por María Amparo Córdova Aguilar
http://lgpolar.com/page/read/642
- El Silencio

Poesía por María Amparo Córdova Aguilar
http://lgpolar.com/page/read/643
- La Muriente
Narración por Denisse Buendía
http://lgpolar.com/page/read/644
- Aldea de los Caribes
Poesía por Andrés Colín Toledo
http://lgpolar.com/page/read/645
- No a la guerra! Sí a la vida!
Poesía por Uriel Benito Sánchez Galo
http://lgpolar.com/page/read/646
- Niños de la calle!
Poesía por Uriel Benito Sánchez Galo
http://lgpolar.com/page/read/647
- La buena madre
Cuento por Manuel Romero Mier y Terán
http://lgpolar.com/page/read/671

