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América de la diversidad. América chola,
bacana, verraca.
América de Michoacán, de Valparaíso, Arequipa,
Tolima, Chalatenango.
América aindiada, criolla, mestiza, turbulenta.
Qué contento me pones América del alma,
hasta me exalto de gozo sin querer.
Me alegro cuando los pueblos salen a las calles
protestando, sancionando.
Cuando te levantas enardecida para decir NO
a las absurdas democracias.
Para decir NO a la injusticia que surca países
cada 24 horas.
Para decirle NO a la sucia política de la derecha.
Decir NO a los parásitos de la oligarquía y a los
que se entregan al contubernio con los extremistas
del pentágono.
Para decirles NO a las multinacionales del
envenenamiento global y simultáneo.
Para dercirles NO a su enfermedad psicosiada
por el neoliberalismo y por los miserables imperios
de la cleptomanía internacional.
Para decirles NO a los paramilitares de la nación,
de la Otan y a los nauseabundos de Bruselas, que
sólo piensan en robar y robar, robar y robar, para
seguir siendo el rey opresor y colonial.
América de la diversidad no te resignes ante nadie,
porque tu espíritu es limpio y transparente.
Porque es noble tu sabiduría y se llena de fuego
tu despertar iluminando la vida, el cielo
y las montañas de los elegidos.
La América verdadera ha dicho NO a la américa
falsa; la que pone en venta propiedades intervenidas,
invadidas, secuestradas tres siglos y medio.
Esa mentalidad es fruto de las guerras constantes.
Son especialistas en freír pueblos enteros
al compás de los guateques siderales.
América eres grandiosa y divina.
Un río de furia llevas en el alma. También llevas
la bondad y la paciencia.
Eres el templo del conocimiento inagotable.

Los poetas no somos ni seremos mensajeros
de dioses vulnerables, tampoco al servicio de
la lírica enredando las conciencias.
Y ¿Sabes por qué? Porque siempre estaremos
con la única voz del universo: El pueblo.

