
Me voy 
 
¿Cuándo volveré a oler el aroma del café sobre la estufa en la mañana? 
¿Cuándo sentiré su fresco aliento sobre mi nuca de nuevo? 
Me marcho para buscar aquello que otros encontraron allá en el Norte, 
Me voy para darles a mis hijos el pan dulce que antes sólo vimos en otras 
mesas, 
Me voy lleno de ilusiones pero con miedo de lo incierto 
¿Qué me esperará del otro lado? 
Me voy solo pero acompañado por mis dudas 
¿Encontraré un buen coyote? ¿Podré escapar de las garras de la migra, del 
frío de la frontera? 
Me voy decidido a superarme, a ganar la lana que haga progresar a mi 
familia, 
Me voy no por falta de amor a mi país sino por la falta de trabajo que me 
obliga a buscar en otras tierras, 
Me voy, me voy sin ella, sin su aroma y sin sus besos 
Me voy con sus palabras y sus consejos enmarañados en mis pensamientos 
Me voy con su sonrisa dibujada en mi mente y sus caricias tatuadas en su 
cuerpo 
Me voy can las miradas tristes de mis hijos que se despiden 
¿Cuánto crecerán mientras no estoy? 
Me voy, ya amanece y el sol trae esperanza junto con su luz esta mañana 
Me voy, ya me despido de mi amada 
Me voy aunque no quiera, aunque me duela 
Me voy, me voy al Norte, me voy por ellos, me voy por mí. 

Por 

Selene Lacayo Leñero 

 

  

 

 

La broma de la libertad 



Nos dicen que no podemos venir a la tierra del libre. 
¿Cómo es libertad si hay restricciones? 

Trabajamos sus campos, limpiamos sus hogares, criamos a sus niños. 
No tenemos ningún mérito en su país. 

¿Quién lo hará si no venimos? 
Todavía intentamos venir a esta tierra maravillosa donde son iguales todos 

a excepción de nosotros. 
Gritan y nos llaman por los nombres. 

Dicen "Vuelvan a sus hogares, 
no hay ningún lugar para ustedes aquí." 

Y vamos a casa otra vez. 
Pero no derrotados, porque sabemos que algún día 

alcanzaremos nuestro destino. 
Y cuando lo hagamos les demostraremos a cada uno que estaban 

equivocados. 
Libertad y justicia para todos no significan nada hasta que se practica. 

por Danielle Gutc     

Sin Entrada, Sin Salida 

Cerrado, 
Alto el paso, 

No Pase. 
Cierras las puertas de la Tierra, 

Haces frontera donde el aire es libre 
Encierras el águila, el coyote, las lagartijas  
Que fueron libres antes de tu llegada aquí 

Cerrado, 
Auto el paso, 

No Pase. 
El sudor hace mi camino. 

Las lágrimas de mis hijos hacen mi alimento. 
El porvenir en los ojos de mi amada hacen mi lucha. 

Cerrado, 
Alto el paso, 

No Pase. 
Largo río, 



Ancho río 
Sucio río. 

No me vences, 
Te cruzo porque me espera mejor vida. 

Cerrado, 
Alto el paso, 

No pase. 
Años pasaron desde mi llegada, 

Quiero no llegar, 
Quiero en el principio del camino volver a estar 

Y no caminar. 
Cerrado, 

Alto el paso 
No pase 

 Por Carmen L. Sánchez     

 

 

 

Una promesa 

La gente no puede vivir 
en un país tiránico 

donde su familia se muere 
donde se sofoca. 

Necesita algo diferente 
donde pueda respirar 
donde pueda trabajar 
donde pueda ser feliz. 

Decide mudarse 
a otro lugar 
para trabajar 

para vivir en paz. 
Mudando, arrancando, 
cruzando un río bravo, 



aguantado los fuegos, 
caminando sobre carbón caliente. 

El destino un sueño 
La tierra prometida 
el lugar del trabajo 

la tierra de las oportunidades. 
Huele a libertad 

siente amor y paz 
Una vida, un trabajo, 

una familia y una comunidad. 
Se muda lejos de todo lo que conoce 

no puede hablar la lengua  
pero 

sus hijos hablan la lengua 
y olvidan su cultura. 

¿Por qué se había mudado? 
¿Por qué los hijos abandonan la lengua? 
¿Por qué los padres imponen su cultura? 

¿Por qué no son aceptados? 

Por 

Jean A. Nooney    

 

 

El precio 

¿Oportunidades! 

Sueños 

AMERICA 

¿Qué precio voy a tener que pagar por cruzar la frontera? 

Nadar en el río 



Ser correteado por los Coyotes 

Trasladarme a otro país sin mis amigos ni mi familia 

¿Vale la pena pagar este precio? 

  

El sueño americano: 

tener dinero 

poder estudiar en una escuela buena 

empezar una vida nueva 

  

El precio es caro pero hay oportunidades, 

si logro cruzar la frontera 

  

por 

Susie García 

 


