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Poesía por la Paz: 

La Felicidad de entre las cenizas 

Hemos encontrado la felicidad en donde sólo 

quedaron cenizas. 

Aquel día en que el marinero escuchaba con la 

mano en el pecho 

Un glorioso himno que repica al son de las 

campanas en los escombros de aquel 

santuario derruido. 

En aquella recóndita escuela: un objetivo por 

cumplir, una meta que alcanzar; 

Una vida por vivir y mil bocas a las que 

alimentar… 

Sobre las heridas de aquellos soldados, que 

arriesgaron su vida por el pan de cada día. 

Y el fuego reflejado en las pupilas de los ojos 

más inocentes. 

El río de la desidia, teñido de rojo; corriendo 

por entre el polvo, cadáveres y arena. 

Relojes de arena rotos, tiempo a destiempo, 

males a destajo… 

Pues sobre nuestro presente yace el futuro 

incierto, que arrasa con los sueños, los ideales; 

Que persigue a la ilusión y retroalimenta a la 

psicosis, la incertidumbre, al miedo. 

La pesadilla más aterradora, el mismísimo 

enemigo del ser humano, 

Que tras siglos se ha refugiado en la 

fotografía, en el recuerdo, la canción y el 

olvido. 

 

Aún nos queda mucho camino que recorrer, 

muchas pérdidas que lamentar, 

Curar nuestras heridas de guerra no es de los 

menesteres más fáciles, 

Aquella maldición en estado de putrefacción 

llamada realidad que superamos cada día, 

Aún con miedo, aún con inseguridad,  

pero juntos… 

 

Y es que es tras siglos cuando nos hemos 

unido en una sola nación, 

Entrelazando nuestras manos, 

Sin importar nuestro color, sexo, condición u 

orientación, nuestro acento. 

Sin importar que seamos hermanos hemos 

aunado nuestra sangre, 

El nuevo río rojo que esta vez fluye en nuestras 

venas, 

Mientras el fuego de nuestras pupilas 

enciende un mensaje, 

Mientras los soldados levantan su bandera, 

Y Mientras el nuevo marinero escucha el 

himno con la mano en el pecho, 

Todos cantamos alegres al son de la 

progresión, 

Aún con medio camino por recorrer, 

Aún aterrorizados, 

Aún con lágrimas en los cuatro costados, 

Pero juntos… 

Y es juntos, como hemos encontrado la 

felicidad en donde sólo quedaron cenizas. 

 

Es juntos, por lo que a día de hoy gritamos en 

nombre de la libertad, por la Paz. 

Daniel Soto Rodríguez. 

 


