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Habría... 
 

Habría que inventarse 
un amanecer diferente 

un despertar como en los campos 
pero sin  cazadores y presas 
un noticiero imparcial 
un mundo sin fronteras 
una vida apacible 
sin el peligro constante 
del llamado a combate 

en miserables guerras. 
 

Habría que evolucionar 
de una vez por todas 

dejar atrás, en las cavernas, 
ese instinto de matar 
de consagrar adalides 
de seguir sus huellas 

de ser una horda primitiva 
enarbolando armas mortíferas 

(ayer, palos y piedras 

hoy, nucleares y cibernéticas). 
 

Habría que analizar 
profundamente el pensamiento 
exigirle menos a Dios 

y amar, amar de veras. 
Es la única manera 
de apagar tanto odio. 

Graciela Brown 
Argentina  
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PAZ  
  

 

  

En este nuestro tan querido mundo  

lloramos muchos con dolor profundo.  

  

A causa de las guerras del planeta  

muere la gente de forma indiscreta,  

olvidando de manera completa  

razones de ver la paz como meta.  

  

En este mundo de seres humanos  

seamos dignos dándonos las manos.  

  

Porque sin amor será un mundo inmundo,  

amando en paz la gente se respeta,  

zozobramos si no somos hermanos.  

  

  

Juan Fran Núñez Parreño  
España 
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AulLO A LA PAZ 
 

 

No hay paz sin guerra, dicen,  

que los límites los ponen aquellos 

que solo desean conquista,  

en vez de bienestar. ¡Sabuesos! 

En tanta historia, besos,  

traiciones, abrazos y secretos.  

¿Con qué más hace falta 

para llegar a ser uno en el Universo? 

Nadie se contenta, todos ellos.  

Nadie quiere morir.  

Todos quieren su patria,  

pero muchos, el recelo.  

No se puede vivir con rencor y miedo,  

hay que firmar libertad,  

dar y recibir,  

paz y ni un más muerto. 

 

 

Elías Enrique Viqueira Lasprilla 
España 
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Detrás del rugido 

resuenan las voces, 

en un coro acotado  

de la humanidad. 

Horrorizadas  

las estrellas 

ocultas  

no se atreven a mirar. 

La noche oculta 

avergonzada 

los rostros 

del dolor. 

Detrás de la ambición 

los oscuros  

se relamen los últimos 

vestigios de esperanza. 

En Ucrania 

 se abalanza 

el demonio de la guerra 

y descansa  

en los hombros del dolor. 

 

Silvia Edith Vazquez 
Argentina 
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COMBATIR POR LA 
PAZ 
 

La paz es posible 

en medio de la guerra 

es cuestión de querer 

de poder lograrlo. 

 

La guerra no conduce a nada 

solo a muertos y heridos 

solo a amargura y tristeza 

en medio de la agonía 

de un país herido. 

 

Basta ya de tantas guerras 

de tanta sangre inocente derramada 

el mensaje es alto y claro: 

"NO A LA GUERRA". 

 

Vamos todos juntos a combatir 

pero por la paz. 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama 
Panamá 
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Guerra, guerra y que es una guerra?  

Siento fuertes silbidos en el aire y muchos 

tatatatatataa, mientras mamá nos abraza. Nos 

hemos metido en esta casa de concreto que está 

bajo tierra que construyó nuestro padre. 

Dijo que era para nuestra protección, 

¿protegernos de que?, todavía siento los 

estruendos, bumm, nuestra madre prepara 

alimento y nos dice:  

No coman tan rápido, no sabremos cuánto 

tiempo estemos acá y dure esta guerra…  

Mientras mi padre con una cara que nunca había 

visto, se pasea de un lado a otro, como si 

estuviera buscando algo, se ve como esa vez, 

que fuimos a ver los tigres al zoológico.. 

¡jajass!... 

Miro a mamá y ella se encoje de hombros con 

lágrimas en los ojos.  

Mientras mi padre le decía a mi madre “Primero 

pandemia Covid y ahora Guerra”… 

No entiendo nada, debo ser muy pequeño. 

Mi madre me dijo: “tú debes ser fortaleza para 

tus hermanos pequeños, por si pasa algo”, me 

abrazo y lloro sin consuelo…  

Menos entendía… 

En la noche mientras todos dormían, me levanté, 

camine entre las sombras, llegué a la entrada, 

abrí la puerta, hacía mucho frío esa noche,  
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sentía el ruido más fuerte tatataaa, y de pronto 

pasaron volando unas luces pequeñas como 

luciérnagas pero de color rojo y verde 

taaaatttaa.  

Y de pronto bummm se iluminó el cielo como si 

un sol iluminará la noche le di un puntapié a algo 

redondo como una pelota, mire y era la cabeza 

de Nacho que me miraba con sus grandes ojos…  

Corrí hacia mi casa de concreto, entre y me metí 

entre las cobijas tiritando y sollozando, al otro 

día mi madre me miraba… 

Y le dije, guerra, ahora sé que es la guerra.  

 

Los inocentes son los que de peor manera 

aprenden los que es la guerra, un repudio total a 

los gestores de una realidad que trauma la 

niñez… 

 

René Julio Milla Auger 
Chile 

 

  



Antología Stop War! Escritores Eleutheros 2022 

No hay camino hacia la paz... La Paz es el camino...  9 de 41 
 

STOp WAR 
 

Guerra Guerra!!! _ Pregonan algunos por 

Doquier 

_ La tercera quizás sin compasión. 

 

El tiempo se Agota. Mi alma se agita. Miles de 

corazones rotos. Almas errantes huyen vacías. 

Sueños perdidos.  Desterrando sus vidas. 

Familias completas destruidas. Tanto Dolor. 

Sollozos Eternos.  

 

_ OH DIOS. Cese al fuego por favor. 

 

Cierro mis ojos. Al pensar en ellos Inocentes. No 

culpables. Elevo al Cielo una oración. Con infinita 

empatia sé que  

Sufren. Que solo al  escuchar Guerra me tiembla 

el corazón y el cuerpo. 

 

Pienso: se destroza poco a poco todo lo que un 

día con esfuerzo se comenzo 

Abandono e impotencia crecen soy tan solo un 

espectador. Un final espero...  

 

_ OH DIOS !!! Cese a la Guerra por favor. 
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Se me hace un nudo en el pecho, siento tanto 

pánico. Un vacío estremecedor.  Cuenta agonía 

se acumula en mi alrededor.  GUERRA GUERRA 

Terrible escozor.  

 

Es increible que se discuta la vida de miles en 

una reunión. Fortaleciendo sanciones 

internacionales. Lo humano donde quedó. Es una 

Masacre. 

 Enmudece mi Voz. 

Aguardo con Fé y esperanza una Coalición... 

 

_ Cese al fuego... cuanto horror 

 

 

 

Estrella Peregrina Sagitario 
México  
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INHUMANIDAD 
 

Avanza el monstruo impiadoso 

implacables son sus pasos 

nada hay que no lo alcance 

con sus latigazos de fuego. 
 

¿Quién podrá con este Goliat? 

si acaso el cielo se dignara 

repetir la historia podría 

y como soplo, un David mandar. 

 

Pero no, aquí no hay historia 

no hay biblia que valga 

sólo el duro metal prevalece 

en desalmados intereses. 

 

Dios parece ser neutral 

en esta contienda desigual; 

sólo cuenta la monstruosa decisión 

que a sus paso siembra desolación. 

 

Todo el mundo en vilo permanece; 

tanques, aviones y misiles 

atroz van tras el objetivo 

acribillando a tantas vidas inocentes. 

                         

 Abel S. Rittiner 
                            Argentina 
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PAZ E UNIÃO  
 

Indignação por conta de uma guerra que ceifa 

 vidas de irmãos, 

Um homem egoísta, ambicioso e soberbo que 

perdeu a razão! 

Até quando veremos seres desumanos que 

visam apenas a sua opinião? 

Unamo-nos contra a tirania onde quer que seja a 

convocação, 

Povos lutemos em favor da paz e união ! 

  

Leila Araújo Pereira  
Brasil 
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Uma lição pela 
evolução! 
 

A que ponto a ganância pode chegar, 

Que a essência humana vem apagar, 

Destruindo a empatia e comiseração, 

Dos líderes políticos de uma nação? 

 

Tamanha sede por poder que os cega, 

Vidas inocentes que o ódio carrega, 

Agindo como deuses pagãos imortais, 

Desconhecendo seus próprios finais. 

 

São filhos do orgulho e arrogância, 

A ninguém mais eles dão importância, 

Além dos próprios egos tão inflados, 

Constantemente por eles alimentados. 

 

Nós teremos muito ainda que evoluir, 

Até que conflitos não venham existir, 

Quando todos aprenderão a respeitar, 

A vida que não são capazes de criar. 

 

Aline Bischoff 
Brasil 
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Têm dias 
 

Têm dias que precisamos  

De um abraço 

De um sorriso 

De um ombro amigo 

De uma palavra de conforto 

De uma canção bonita 

De uma oração 

De um aceno fraterno 

De um olhar singelo 

De um afago na alma 

De um verso com rima ou sem rima 

Mas que fale de amor e calma. 

 

Têm dias que precisamos  

De Deus 

De alegria   

De mais carinho 

De mais atenção 

De mais paixão 

De mais emoção. 

 

Tem dias que precisamos... de PAZ.  

 

Conceição Maciel 
Brasil  
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EN ESTOS DÍAS 
SENSIBLES  
  

Se escucha el tronar 

de la soberbia,  

siniestra y rencorosa 

escenografía poderosa,  

en la frontera de la Paz  

la calma atormentada,  

amenazan vientos de cólera  

a las buenas intenciones,  

corazones sensibles   

resisten el embate. 

  

La voz de la mesura  

debe transitar los laberintos  

de la discrepancia. 

Un esfuerzo homogéneo 

sin fisuras, con propuestas,  

que beneficien a la humanidad, 

egoísmos marginados   

y nuestro interior, forje   

acciones sensibles   

por el centro de las ideas. 
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Las Almas buenas  

piden ser libre,  

respetos a sus derechos,  

caminar por las calles 

perfumadas de honestidad, 

con el aire puro  

sin la turbulencia gris 

que tapa la luz del sol   

y abre una cicatriz 

que abruma el corazón. 

  

Rubén Martín Pereyra  
Argentina  
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Motivos egoístas 
 

No hay amor en la guerra. 

La rabia es el fruto de motivos egoístas. Quien 

hiere, mata, es el verdugo de la humanidad. 

No hay verdad en el rostro vil de la guerra. ¡No 

seamos como los opresores! 

Que ofrezcamos flores, 

pero no bajes la cabeza. 

Que las naciones venzan hábilmente la maldad 

de los gobernantes dictatoriales, 

autores del dolor, aliados con la destrucción.  

 

Jeane Tertuliano da Silva 
Brasil 
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Sublime Paz  
 
Bate compassado 
O coração do homem 
Quando a Paz, a sublime paz, 

Dita o ritmo do viver 
E mundo, vasto mundo, 
Veste-se cintilante 
A espalhar felicidade! 
  

Ameaçada a paz, 
Com a vestimenta de borrasca, 
Matiza sobre a terra 
O manto revelador 
Da feiura do universo. 
  

E do coração humano 
Talhado de odiosidade,  
Explodem bombas  

Escurecedoras,   
E faz parir a morte,  
O silêncio, o pranto, 
No frio véu da inimizade! 
  

No tabuleiro da vida,  
Contra o horror da ira, 
O movimento da paz 
Declara a harmonia, 
Estampando do riso  

Até morrer de felicidade!  
 

Elisio Faria 
Brasil 
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SOÑÉ UN NUEVO SOL 
 

No hay líneas divisorias 

se desgastaron las cercas, 

desistieron los valientes 

y depusieron las armas. 

  

Los espejuelos brillantes 

cantantes van por el río 

el sol radiante ha bañado. 

Ya no existe incertidumbre. 

  

Desistió el poder de Rusia, 

retiró sus batallones. 

No tuvo bajas civiles 

  

y Ucrania con fe en el mundo 

vive la paz verdadera. 

¡En el orbe hay Nuevo sol! 

 

Silvia Margarita Vázquez Torres 
México 
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Versos por la paz 
 

Que la noche otorgue silenciosa claridad; 

abrace la cordura, con luces de humanidad; 

que blanqueen alas, gotas de libertad 

en caminos sin guerras, en vuelos de paz. 

 

Estela Voscoboinik 
Argentina 
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Estás viendo lo mismo que yo? 

No sabría decirte! Tú que ves? 

Veo que los cielos de la  madrugada se pintaron 

de amarillo, las radiantes mañanas se vistieron 

de profundos grises, las calles asfaltadas 

burbujeantes de rojo están, las fachadas de las 

casas se transforman en gigantescos 

rompecabezas, siento un silencioso grito que 

emerge de la mirada inocente de los niños, 

rostros desvanecidos que cuelgan de las pocas 

ramas de un árbol, manos de desconocidos 

aferradas a una misma ilusión, sueños 

quebrantados que se repiten sin cesar; almas 

que caminan sin parar, cruzando ríos, trochas, 

bosques y hasta mar, un mar que te deja 

cansado y con sed, sed de continuar en la 

búsqueda de un lugar más seguro, donde el 

único miedo sea amar a quién te rodea y a los 

tuyos hasta la eternidad. 

 

Andreyna Díaz Díaz  
Colombiana residente en Italia  
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Quiero Armonía y 
Paz 
 
Humillada la justicia  
colisionada la libertad,  
la solidaridad desalentada  
solo la ambición está.  

Por un pedazo de terruño  
que quizás conseguirán,  
no recapacitan que en ella  
solo habrá cenizas y frialdad.  
¿Podrán con su conciencia  
dormir noches serenas?  
¡no!, hay un justo Juez  

que hará cumplir su condena.  
Y será tarde para el lamento  
desearán renacer,  
a una vida pacífica  
que acaban de perder.  
Si pudiera Señor hoy  

detener el tiempo, que no avance más,  
por la paz y por la vida  
¡paren de guerra Ya!  
Grito a través de mi pluma  
¡quiero armonía y paz!  
seamos pacifistas  
y a las armas nunca más.  

Noemí Rubiano  
Argentina 
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Não sejam tolos 
 

Ganância na terra, 

sempre termina em guerra. 

O ganancioso, 

muitas vezes é preguiçoso. 

Sempre manda seus subordinados, 

matarem, sejam civis ou soldados. 

 

Voltemos a cultivar empatia, 

e amor ao próximo. 

Pensar que nas guerras, 

vidas são ceifadas, quando não, ficam mutiladas. 

 

É hora de parar, 

de querer sempre ganhar. 

Quando morremos nada levamos deste mundo, 

esqueça a prata e o ouro. 

O mundo é grande e cabe todos, 

não sejamos tolos.  

 

Marcos Pontal 
Brasil 
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¿Pesimismo o realismo? Ustedes decidan. 

Corría el año 1939 y el mundo observaba como 

Hitler invadía Polonia. Hoy nuevamente estamos 

presenciando como Goliat aplasta al pequeño 

David. Mirando con cientos de cámaras en 

tiempo real. Mirando… sólo mirando. 

La humanidad se dirige hacia una nueva edad 

media. Tal fue el tema de un breve ensayo 

publicado en 1972 por el intelectual italiano 

Umberto Eco. Obviando los detalles, y el hecho 

de que muy pocos lo tomaran en serio en su 

momento, el tiempo le va dando la razón.  

Sin embargo, existe un tema no menor: 

mientras el intelecto humano disminuye, nuestra 

tecnología avanza exponencialmente. O 

expresado de una manera más sencilla: si antes 

éramos como “mono con navaja”, ahora somos 

monos con armas nucleares. 

La humanidad se encuentra transitando el 

camino de regreso; del homo sapiens al mono 

sapiens.  
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Hoy en día tenemos la “creencia” de que las 

generaciones que nos precedieron tenían menos 

conocimientos y que conforme pasa el tiempo las 

personas serán cada vez más cultas. En la edad 

media, en cambio, sucedía lo contrario. Al 

observar los pueblos bárbaros las ruinas 

romanas, con sus estatuas, murales, acueductos, 

edificaciones colosales… tomaron conciencia de 

que en el pasado la gente había sido más 

inteligente. Que intelectualmente habían 

retrocedido.  

Esto está sucediendo nuevamente, 

estadísticamente se ha demostrado que los hijos 

tienen menos conocimientos que los padres, 

tendencia aparentemente irreversible. ¡La 

decadencia de una pequeña civilización del 

universo! 

Una última reflexión para los que aún dudan de 

lo postulado por Umberto Eco: 

Más de la mitad de la población no podría 

interpretar lo aquí escrito…  

 

Martin Paris 
Argentina 
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PAZ EN EL MUNDO 
  

En la madrugada del miércoles, en torno a las 

cinco de la mañana, el presidente ruso Vladimir 

Putin anuncia el inicio militar contra el país 

Ucrania, muchos ciudadanos que residen en su 

país al escuchar la noticia, temen por sus vidas, 

por sus hijos y la de sus familiares. Se dicen a 

ellos mismos ahora que a hacer de nosotros 

mismos tendremos que coger todas nuestras 

pertenencias y huir para salvar nuestras vidas y 

la de nuestros hijos a un lugar donde podamos 

encontrar solo paz. Todos necesitamos escuchar 

la palabra que paren  la guerra.   

 

Dávid Álvarez Sánchez 
España 
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PAZ  
 

Con los ojos viendo donde van las balas 

Para huir de una herida o de una muerte 

Buscando un refugio entre los escombros 

El polvo disfraza los pequeños cuerpos  

El miedo los hace rezar por sus vidas  

Y el llanto se evapora en la sequía sin paz. 

 

Paz es el sueño de los niños, sin culpa 

Despiertan a la realidad con sonidos de muerte 

El ejercito perdió la humanidad con sus armas 

¡Paz¡  

Suplicaban los niños  al ver a sus padres  

Tan rígidos como una piedra... 

 

Niños que deben correr por sus vidas  

No saben el porqué, solo deben huir  

Mientras los inhumanos matan  

Otros celebran fiestas carnavaleras  

Sin clamar Paz para todo el mundo 

Será que no les importa los demás...  

 

Andreyna Herrera  
Bolivia 
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Decreto de Paz 
 

Humano soy. 

Decretando Paz voy. 

Que fronteras y guerras, 

sean solo un recuerdo que se esfumó. 

Que la Luz , alcance 

tanto a los fuertes como a los débiles 

y haga brillar sus coronas y corazones 

para trasmutar 

dolor y sufrimiento en amor. 

Que así sea. Así es. 

 

Edit Ojeda 
Argentina 
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Sí a la Paz 
  

 

Maldigo al infame, 
al cruel que provoca 
junto al que convoca, 
y al que no reclame. 
  

A aquel que proclame 
y esconda su sombra. 
  

Que injusto se nombra 
y altivo hace alarde, 
con llaga que arde 
al tiempo que asombra. 
  

Es sangre que alfombra 
los huesos, la historia. 
  

Perverso que en gloria 
con necia arrogancia, 
destruye la infancia 
cantando victoria. 
  

Injusta es la escoria 
y el mundo se aterra. 
  

Así el llanto encierra 
mortales y dioses, 
fundiendo sus voces 
¡Que pare la guerra! 

Jorge Osvaldo Pacheco Yáñez                                                                                        
México 
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PAZ MUNDIAL  
 

Parem a guerra, 

queremos a paz 

para toda a terra, 

o mundo é capaz! 

 

O ser humano merece 

viver em qualquer lugar, 

cercado de paz carece, 

a guerra sempre largar! 

 

A paz agora pedimos 

para a paz do planeta, 

para os irmãos suplicamos, 

a paz mundial como meta! 

 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 
Brasil  
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VIVERE  
 

Viva a sua vida!, é conselho simples 

de quem muito caminhou  

e conta os anos nas areias infinitas 

 

Enquanto os homens maus  

obscurecem o tempo presente,  

ardilosos e mentirosos,  

nunca revelam a verdadeira paz  

 

Ela reside sim! 

Nos corações onde o sangue pulsa o amor,  

onde há humanidade, empatia e compaixão, 

não existe dor.  

 

Raquel Lopes  
Brasil 
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Pomba da Paz 
 

Pomba branca 

Suja de sangue 

Crianças, adolescentes 

jovens, adultos, idosos 

Animais 

De todos 

Voa, clama 

Paz! Paz!  

Mas armas 

Tiro de canhão  

Fere 

Seu corpo 

Suas asas 

Homens de pedra 

Querem guerra 

A pomba branca 

Desprezam 

Por favor, Paz! 

O ser humano já destruiu tanto 

Com sua ganância 

Uns aos outros 

O Planeta Terra. 

 

Regiane Silva 
Brasil  
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ESCOMBROS 
 

Silencio 

algunos descansan  

plácidos con su conciencia. 

Más silencio 

tras las puertas  

que se cierran a la esperanza. 

Bullicio.  

Desde lejos 

un impacto ensordece. 

ESCRIBO 

Mi casa es un refugio. 

La de ellos 

escombros. 

Mi pulso se torna inestable. 

Trazo grafismos 

con el idioma universal del miedo. 

Mis manos se detienen. 

Silencio, 

apenas un murmullo que se extingue. 

Más silencio. 

¿Y Dios? 

También ha enmudecido.  

 

Claudia Alejandra Auriol 
Argentina 
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Detengan el tiempo  

cambien misiles  

por blancas banderas  

seamos hermanos 

unidos por la paz. 

Abracémonos en silencio, 

en la distancia de este dolor  

cambiemos los colores 

que al mundo hoy opacó. 

Detengan el tiempo 

cambiemos esta guerra 

seamos hermanos, 

aún en esta triste tragedia. 

Gritemos al viento 

lo que llora el alma 

de verlos abandonar 

su tierra y su patria. 

Gritemos al viento 

"paren esta guerra" 

detengan el tiempo 

y ya, ya que la gente 

no muera. 

 

Angie Alieve   
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Para la paz no debe haber divisiones, y eso es lo 

que genera la polarización; si bien es cierto que 

existe el peligro de una guerra entre las 

potencias mundiales, no debemos olvidar que 

también existen las guerras hibridas -a través de 

los golpes blando-, y éstas son las más 

peligrosas. Hoy en día hay mucha 

desinformación que sólo genera odio y encono… 

es urgente llamar a la unidad porque mientras 

permanezcamos separados, desunidos, no habrá 

sanación, y la paz requiere sanar heridas y 

actuar de forma responsable, no creando 

“Histeria”. La paz es mucho más que decir soy 

pacifista, se requiere de coherencia en 

pensamiento y obra, se requiere tener una cara, 

sin ningún antifaz, porque la principal fuente de 

división se encuentra en el ego, la paz debe ser 

interior y proyectarse desde el Ser, no desde el 

ego personalidad que tiende a ser bipolar, 

separándolo todo. Busquemos la unidad 

reconciliando los opuestos, siempre por el 

camino del centro; ya es hora de adéntranos en 

nosotros mismos, para conseguir la tan deseada 

paz. No te dejes engañar, la unidad sólo se 

consigue unificando las polaridades, se necesita 

un tercero, algunos le llaman Espíritu Santo, yo 

sólo le quiero llamar energía neutral.  

 

Kokul ‘al Quetzalcóatl 
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Desde el centro 
del corazón  
 

Si Yo, al dios rayo pidiera un deseo, 

luz imploraría, por lo que creo. 

 

Que al sacudirme el ensueño del sol, 

el céfiro del dorado crisol 

inunde y refresque, como mentol, 

con tonos rojizos el arrebol. 

 

¡Que mi sol salga por las cuatro esquinas!, 

gire en cruz ganzúa, como turbinas.  

 

Que cierre la noche en el aleteo 

y sea mi corazón un farol 

hacia la paz, erigiendo las ruinas. 

 

Gloria Rios Ayzú 
México 
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SEMEADORES DA PAZ 
  
 
Sob forte comoção... 
As flores choram em pétalas já sem cor 
Onde a neblina dos sonhos 

Já não suportam o peso das lágrimas  
Carregadas de emoção e nada é em vão. 
  
Dias... tardes... noites que encobrem miolos  
Pólen da vida... vida que alimenta  
Na invisibilidade do estar presente  
E, renascer a cada desafio do destino... 

Pois,  viver é percorrer ciclos internos! 
  
Céu é teto encorajador  
Quando admirado além do horizonte  
Quando as estrelas... mesmo escondidas...  
Piscam em vibrações em cada oração  

E, assim o coração faz festa na aurora dos jardins! 
  
A paz pede passagem 
Clamada por todos... cada qual em seus campos 
Com a diversidade dos semeadores  
Que não devem regar as guerras 
Mas, adubar o respeito e o diálogo por um mundo 

melhor! 
  

Karine Dias Oliveira 
Brasil  
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Nuevamente los tambores de guerra han 

empezado a sonar, el mundo se prepara para 

presenciar en vivo y a todo color, el pleito entre 

las dos potencias del mundo, Estados Unidos y 

Rusia, que han escogido como escenario de 

batalla a Ucrania. 

Los Estados Unidos con sus aliados de la Unión 

Europea como son Inglaterra, España, Italia, 

Francia, Alemania, entre otros, de Rusia solo se 

habla de Bielorrusia, pero donde queda el gran 

gigante actual China quien ha estado 

coqueteando con los rusos. 

  

De quien fue la culpa no quiero saberlo, pero el 

conflicto ahí está, cada país: Ucrania y Rusia 

aducen sus argumentos, cada quien lo siente lo 

demasiado solido para decirle al mundo: 

nosotros tenemos la razón, pero que hay en el 

fondo del asunto bélico. 

  

Actualmente, las economías se vuelves cada día 

más volátiles, los fenómenos de distracción se 

dan con el motivo de desviar la atención de 

puntos más importantes, como lo son el hambre, 

la inseguridad, la falta de trabajo, Putin 

presidente de Rusia aduce problemas de 

seguridad ya que no quiere que la OTAN se le 

ocurra permitir a los Estados Unidos poner bases 

militares en Ucrania que esta colindante con su 



Antología Stop War! Escritores Eleutheros 2022 

No hay camino hacia la paz... La Paz es el camino...  39 de 41 
 

territorio y aparte se solidariza con zonas 

territoriales de Ucrania donde sus habitantes son 

pro soviéticos y no ven con malos ojos que 

vuelvan anexarse a Rusia. Ucrania por su parte 

al ser un rival débil se acoge a la diplomacia, con 

la seguridad de que será defendida por los 

Estados Unidos y asociados. 

  

Los ganones como siempre serían: los grandes 

capitalistas que juegan en la bolsa de wall 

Street, precios como el petróleo, las tecnologías 

nuevas, los alimentos, el suministro de gas 

conlleva millones en inversiones que están en 

juego y dejar a un rival en el camino quizás 

valga la pena, otro ganón de siempre: la 

industria armamentista de todos los países del 

mundo, estas guerras sirven para vender stop de 

armamento, aunque con esto se socaven las 

economías de los países afectados, así pues 

veremos en que termina esta obra de teatro, 

aunque realmente el perjudicado mayor son los 

seres humanos que les toca estar en el escenario 

escogido por las grandes potencias para exponer 

sus productos. 

 
Ruben Suarez Solis 

México  
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NUESTRA ÚNICA 
BANDERA 
  
¡Imposible es creerse un hombre bueno en la Tierra  
  por haber dado a nuestra iglesia un diezmo o más  
     si, no procuramos siquiera  
        compartir a quien no tiene en la boca un pan! 
  

¡Imposible es incluso desear un mundo mejor  
  donde la paz entre los hombres sea posible  
     si, nada seguimos haciendo  
        al seguir mirando tanta sangre inocente correr! 
  
¡La inteligencia es  
  quien por amor, une a los hombres del mundo  
     más, es la estupidez humana quien la divide  
        creando falsas fronteras, por mera sed de ambición! 
  
¡Todo es energía, paz y armonía  
   en nuestro Universo infinito  

       y, nuestra única Bandera la delimita hasta hoy  
          los vastos confines del Cosmos! 
  
¡Bendito ha de ser el hombre 
  a quien no llegue a importarle la lengua  
     raza, nacionalidad o país 
        y, bendita la hora que éste al fin logre entender! 
  

Luis Eugenio Muñiz Guillén  
México 
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Eleutheromania 
Aquel deseo 

intenso e irresistible 
por la libertad 
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