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Quiénes escriben… 
Nosotros.
Unos y otros
Todos los que aún estamos
esperándolos…

Mientras...
…seguimos sembrando
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El Re-encuentro. Volver a encontrarnos. Estar fren-
te a frente, mirándonos, descubriendo y reafirman-
do nuestras identidades.

La lectura de esta obra nos permite sumergirnos 
en una atmósfera impregnada de una melodía  
que nos lleva como levitando, para atravesar 
distintos sonidos que se articulan, enhebran entre 
sí tejiendo una historia de la cual somos parte y 
en ella nos vamos  reconociendo. Esa melodía que 
a su vez es historia crea las condiciones para que 
se revele, se manifieste el sentido. Un sentido que 
se intuye, se percibe en el contacto y enlace de 
palabras que nos remiten a vivencias de emocio-
nes, de valores, de entrega al otro y a los otros, 
experiencias de estoicismo, de dolor, de tristeza, 
de satisfacción y de una profunda alegría.

Presencia, ausencia, silencio, vacío, Tierra, fe en 
los sin rostros, confianza, hasta siempre, espera 
activa, pliegues de la vida y de la historia. La 
Vuelta. Volver a las calles del amor donde libe-
ramos el grito eterno y se colorea nuevamente la 
realidad gris, danzamos con los otros que están a 
nuestro lado y con los que están en nosotros.

PrólogO 1

Ale (Carlos Mirés)
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Es El Reencuentro en la alegría saboreando la 
miel amarga de la lucha.

Este libro tiene una característica especial y es 
que en él se reencuentran en la creación literaria 
padres e hijos y hermanos, también padres, hijos 
y hermanos no de sangre, pero sí de amor. Estoy 
profundamente agradecido el poder vivir esta 
experiencia en familia. Simultáneamente y por 
eso mismo no puedo dejar de pensar y recordar a 
todos aquellos padres e hijos que les quitaron todo 
hasta la posibilidad de jugar, volar en el espacio 
del arte y del juego. Les rendimos un pequeño ho-
menaje a  todos ellos.

Reencuentro en la alegría saboreando la miel 
amarga de la lucha.

HASTA LA VICTORIA ¡SIEMPRE!

Ale (Carlos Mirés)
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Dice por ahi Kusch que el sujeto discurre en el 
discurso. Es que nosotres nos derramamos en 
caminos de palabras. Palabras, sonidos que tienen 
la densidad del tiempo y del espacio. Alli donde 
dejan su marca hieren la historia. Entonces el tiem-
po no puede lamer el olvido.

Cuando ellas se encarnan en generaciones de 
verdad, justicia, su sonido de poesía se sientan en 
blancos papeles para compartir vínculos de lecto-
res.

Con sonidos de amor, danzan palabras que sellan 
memoria. Así se arman redes de figuras de luz, 
siempre presentes, porque vencieron a Cronos. 
Entonces, se abre el maravilloso abismo del reen-
cuentro eterno. 

Todos anhelamos encuentros. Todos deseamos el 
“re“ que significa volver.

Siempre volver. No nos damos por vencidos.

Siempre encontrar porque sin ello no hay abrazo. 
Y sin abrazo se implota lo humano.

Sólo para hablar de un poco de historia y rasgar 
con alguna bella palabra el horror es que convo-
camos a compartir El reencuentro.

PrólogO 2

 Laly (Adriana Fernández)
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el silenCiO presEnTe

El viento calló
El mar quedó mudo
Los pájaros no trinaron
Los grillos y las ranas enmudecieron 
Cuando el oscuro silencio se apoderó 
Un rayo irrumpió
el espeso aire de la vida 
Y en esa fina avenida 
Poderosas voces 
se alzaron
Gritaron 
Presentes 
Ahora
Y siempre 
Y así es.

 Laly (Adriana Fernández)
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Jardín de lA memOria (cAnción)

Avestruz de sal
Grieta dolor y muerte.
Corazón que viene creciendo va germinando 
Es el fruto de este gran amor
Con los ojos vendados del olvido 
Y el recuerdo vivo del dolor.

Jardín, jardín, de la memoria. 
Jardín, jardín, de la memoria.

Avestruz de sal
Grieta dolor y muerte.
Ahora veo mis pies y siento que estoy vivo 
Pero en mi conciencia ya no soy 
Este miedo que mata y extermina 
Treinta mil hermanos del amor.

Jardín, jardín, de la memoria.
Jardín, jardín, de la memoria.
                                                                                                            

Rubén H. Mirés (Rubén)
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CalleS de AMor

Salimos a la calle 
Allí en la plaza
Donde se siembra esperanza 
Abrazados de Amor
Amor de pueblo 
Amor de amor 
Bailes de tambor 
Banderas de lucha 
Y tú estás
Danzando junto a mí 
Floreciendo así
Brotando
Cantando

Surcando historias de liberación

 Laly (Adriana Fernández)
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el reencuentro (cAnción)

Tierra tuviste añoranzas, sangre y soledad
surco de ideas muertas por austeridad.
Rotas las cadenas salen de nuevo a gritar
para el pueblo lo del pueblo tierra y libertad.
Mira como sopla el viento en esta ciudad
van trayendo amores cuento para el carnaval.
Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar. 
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar.

Los veo caras frescas, jóvenes al viento,
marchando entre banderas, parloteando ideales
los veo con los brazos alzados y las manos abiertas 
para amasar soledades y tristezas y convertirlas 
en anhelos de liberación.
Tierra tuviste añoranzas, sangre y soledad 
Surco de ideas muertas por austeridad.
Rotas las cadenas salen de nuevo a gritar

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Para el pueblo lo del pueblo tierra y libertad.
Mira como sopla el viento en esta ciudad
van trayendo amores cuento para el carnaval.

Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar. 
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar.

Los veo caras frescas, jóvenes al viento,
marchando entre banderas, parloteando ideales
los veo con los brazos alzados y las manos abiertas 
para amasar soledades y tristezas y convertirlas 
en anhelos de liberación.
Cuando el que no está no vuelve ya no hay que esperar 
toma tu pañuelo blanco que hoy hay que danzar. 
Si con mi sudor se riega tu tierra voraz 
el sudor de mis hermanos hoy la habrá de ahogar. 
Si mi grito cruza el viento quién lo ha de escuchar.

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Andamos el mismo rumbo cuando hay que luchar.
Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Anda dime quien volverá, anda dime como será.
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar. 
Es tu gente que quiere bailar, es tu pueblo que 
quiere cantar.

Rubén H. Mirés (Rubén)
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un pLiegue

Aprendí que la vida
Es sólo un pliegue de la fugacidad 
Sólo un pliegue que rodea la piel 
Sólo un pliegue de aliento 
Sólo un pliegue de resistencia 
Sólo la historia es eterna 
Militancia de amor
Lucha y clamor 
Y la voz, esa voz 
Dice:
Liberación

 Laly (Adriana Fernández)
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serEMos tierrA (cAnción)

Algún día seremos tierra y será nuestro dolor, 
algún día seremos tierra y será nuestro dolor, 
será nuestro dolor, siempre volverás. 
Cada vez que te vas, siempre volverás. 
Siempre volverás cantando con la luna 
y regresarás sonriendo con la tierra. 
Siempre volverás cantando con la luna 
y regresarás sonriendo con la tierra.

Rubén H. Mirés (Rubén)
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el grito Eterno 1

Sólo tres palabras: 
Aún te espero.

 Laly (Adriana Fernández)
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Aberración

Eras feliz y a nadie odiabas 
Eras feliz y por eso luchabas
Eras feliz, ¿qué les molestaba?
Nunca te entendieron
Nunca quisieron

Te busco en las calles y no te encuentro
Te busco en los parques y tampoco te encuentro 
Ya no sé dónde buscarte
Me mata mis ansias de encontrarte

¿Qué es la justicia?, no lo entiendo
Quienes hablaban de libertad y todo lo prohibían 
¿Qué mal les hizo para sacármela?
¿Qué error cometió para llevársela? 
¿Cuál fue su culpa? ¡Digan!

Se la podrán llevar una y mil veces
Pero nunca lograrán hacer desaparecer su espíritu 
Allí donde flamee una bandera de amor y libertad 
Ella estará.

Ale (Alejandro Callejas)



25

La virgEn de loS sin roStro (cAnción)

Una vez que lo sentís, ay
El dolor no vuelve
Otro día te sentís, así, tan azul.
Cuando se hace lo que hay hacer
no hay tiempo pa´ ponerse a pensar ay virgencita, mán-
danos un rayo de algún amanecer.
Que las noches se nos hacen largas 
se nos adelanta una luz…
Quiero verte acá en el fondo
al lado de la higuera al costado del rosal
ay virgencita, cuídame…
ay virgencita, cuídale… 
Cuando no hay, no hay 
Eso es lo que hay por acá
Una pizca de polvo viento, pero el pecho 
siempre aguanta más.
Ese es el lema del pobre que siempre luchó por amor 
Hay virgencita, mándanos, un rayo
De algún amanecer.
Que las noches se nos hacen largas 
se nos adelanta una luz…

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Quiero verte acá en el fondo
al lado de la higuera al costado del rosal. 
ay virgencita, cuídame…
ay virgencita, cuídale…

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Cómo seguir

Cómo seguir y de qué forma
Cómo puede influir tanto en nuestras normas 
La famosa ley del “sálvese quien pueda” 
Fogata de amor que a sí misma se quema

Conquista estática con poca gloria
Donde hacer tiempo es nuestra mayor victoria
Y hay una escapatoria
La fe que siempre es dueña del final feliz de las 
historias

Aunque muertos de agotamiento
Quédate quieto y empuja con tus pensamientos
Aunque estemos lejos
Aunque estemos lejos

                                                                                                                                                      
    

Elian (Elian Mirés)
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danzA (cAnción)

Es ahora es el tiempo, 
salen…
Caminando hacia plaza, 
somos miles para luchar. 
Quiero verte, caer ahora 
que haya más libertad. 
Salir, salir, salir.
Es la gente dice basta, 
gritan…
Esos palos con sus gorras, 
y la libertad voló.
Quiero verte, caer ahora, 
que haya más igualdad. 
Salir, salir, salir.
A no rendirse.
A no rendirse más…

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Colorear (cAnción)

Mira el niño las horas
quiere pintar de color otra vez.
La marea que viene, viene se aleja.
Los delfines que llegan nunca se irán.
Para completar las formas ... color.
El tiempo ya se detiene,
los rayones que hacías se irán.
Las bandadas que vuelan, vuelan y vuelan. 
La imaginación ya pronto vendrá 
y de las sombras renace... tu luz. 
Pinta suavemente,
no te vayas de los bordes, (Manca) 
pinta azul siempre será mi color.
 

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Miel AMargA de luchA

Venías corriendo en tu silla de ruedas 
Sonrisa en boca
Risotada loca
De quién ama la vida 
Cantando la marcha 
Danza de todos 
Todos de nadies
Que quieren ser todos 
Miel amarga de la lucha 
Siembra, pero no cosecha
Surca para un mañana que no verá 
Apuesta, siempre apuesta
Pues será mejor
Vamos, vamos 
No te detengas
Aunque tengas penas 
No te detengas
Nunca jamás

 Laly (Adriana Fernández)
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el grito Eterno 2

Sólo dos palabras: 
¿Dónde estás?

 Laly (Adriana Fernández)
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Comunista,
Subversivo, 
Amor,
Solidaridad,
Justicia social, 
Equidad.
Libertad, 
Pelo largo, 
Barba,
Poeta, 
Músico, 
Pintor.
Vuelo intelectual, 
Vuelo político, 
Volar sin más. 
Lastimaron mucho,
Más nunca nos detendrán. 
Batallón 601

BatALlón 601

Rubén H. Mirés (Rubén)
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eSpAnTO y trueno

Ruido de ventiladores
Música disonante que aturde 
Zumbido eléctrico
Olor a carne quemada 
Ruidos de látigos 
Quejidos y llantos 
Risas macabras
Pies desnudos corriendo
Sin embargo, los girones de tu voz 
Irrumpió como trueno a cantar 
Vamos a vencer

 Laly (Adriana Fernández)
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Sentado en el cordón de la vereda 
espero la señal pa´ que interceda. 
Pasa a lo lejos una camarada, 
es la hora de la relampagueada. 
Dos veces la vi,
una hablé,
y así la sentí
casi una hermana eh. 
Reloj sincrónico,
proyecto heroico. 
Somos diez,
cortamos la calle esta vez, 
volantes salen disparando
y nuestros cuerpos corren disipando. 
No caí,
grité, pero no hablé, 
temí,
en la plaza me senté.
saludé, 
a lo lejos
ya di fe de mis pellejos. 
Ahora a deambular 

ActividAd

Rubén H. Mirés (Rubén)
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para no cantar 
para no dejar 
y no dejar 
de luchar,
para no dar pistas de mi rumbo
el contexto de girar en este mundo. 
justicia,
paz,
amor,
equidad. 
Vuelve…
Patria o muerte.

Rubén H. Mirés (Rubén)
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Amé, canté, bailé, luché, planté, germiné,
socialicé, pensé, disparé, liberé, abracé, 
hablé, lloré, me odié.
temí,
pero igual salí, 
sonreí,
aunque caí.

Hordas de almas se empoderan
sordas ante la parálisis caminarán.
Cierro ahora mis oídos (la radio suena fuerte), 
me sumerjo en mí.
No escucho mis pensamientos 
siento ser otro
sufro como yo.

Siempre…
estoy, pero no existo
mi espacio ya no es tiempo 
la costumbre de no estar
La costumbre de no ser
la pasión está aquí 

inOcular

Rubén H. Mirés (Rubén)
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la pasión igual 
siempre…

Rubén H. Mirés (Rubén)
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HastA siempre

Un canto de liberación que sigue sonando 
en un oído infinito.
Un llanto que sigue mojando 
un rostro de todos.
Un amor que sigue amando la 
digna vida de todos.
Una juventud que sigue andando 
por calles de lucha.
Una razón que sigue reclamando 
soberanía y justicia.
Una ronda que sigue rodando 
¿hasta qué todos?
hasta que todos 
hasta todos

 Laly (Adriana Fernández)
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el grito Eterno 3

Sólo cuatro palabras:
Hasta la Victoria Siempre.

 Laly (Adriana Fernández)
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te EsperAré siempre

La amistad se llama Pepe.
El diálogo de intimidad que nos dimos
y la autenticidad más transparente fue nuestra.
Sin juzgar, sólo comprender.
Miradas detrás de las pupilas 
que soltaba la seguridad de saberse acompañado.
Nos dimos la oportunidad eterna
de creer en la humanidad.
Nos abrazamos a ideales felices
de sabernos cómplices
de lo soberano y justo.
Amigos de la palabra.
Amigos de creer en la lucha.
Amigos de soñar esperanzas.
Amigos de abrazos de llanto y libertad.
De sonrisas fáciles como de planes de patria.
Extraño tu sonrisa fresca.
Tu guitarra.
Tus cantos.
Extraño a mi amigo
Y tu cara al viento de risa y fe
corriendo a nuestro encuentro

 Laly (Adriana Fernández)
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para compartir secretos
Te esperaré siempre…

 Laly (Adriana Fernández)
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el río 

El silencio, el vacío, nadie, nada
El río dejó de acariciar las rocas
El río estático, frío, quieto de horror
Vacío, ¿cómo llenarlo?
El llanto aparece
El miedo aparece
Y a veces se recrudece
La fuerza se acaba
La desesperanza se adueña
La vida sigue
Y seguirá 
Con llantos
Con miedos
Y ahí la luz
La fuerza vuelve a aparecer
Para que sigan vivos
Y el río se volvió a mover
Ruido, lleno, alguien, algo

Karina (Karina Delgado) 
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30.000 compañerxs 
detenidxs desparecidxs 

¡PRESENTES! 
¡ahora y siempre!
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