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Para mi madre, hijos y esposa.
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PRÓLOGO
Este libro, es el fruto del esfuerzo por continuar rindiendo homenaje a
Mercedes Sosa y su legado personal y artístico.
He de agradecer ante todo, a mi esposa e hijos, motores vitales que me han
dado la energía para hacer posible este libro.
Gracias, quiénes me inspiraron a realizar mi homenaje pictórico, que
comenzó siendo un proyecto y hoy es ya una realidad. Mi agradecimiento
también, al pintor y escritor cubano Noel Guzmán Bofill Rojas por el apoyo
brindado en Cuba allá por 2015 cuando juntos expusimos en La Habana.
También mi eterno agradecimiento, a todos los que en 2018, acudieron a mi
convocatoria para el Primer Concurso Internacional de Poesía Homenaje a
Mercedes Sosa cuyos trabajos literarios disfrutarán a continuación.

Para finalizar, muchas gracias a los artistas que pasado el Concurso ,
acudieron a la convocatoria iniciada el año pasado par a enriquecer más esta
Antología.
Muchos de los artistas son anónimos, desconocidos por el público, pero no
por ello, dueñas y dueños de un talento y sensibilidad únicos. Mi felicidad y
orgullo por sus aportes a este homenaje literario dedicado a nuestra querida
Madre de Latinoamérica la querida Mercedes Sosa.
A todas y todos, mi eterna y sincera gratitud.
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PRIMER CONCURSO DE POESÍA
HOMENAJE A MERCEDES SOSA
LIMA (PERÚ) 2018
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Transcurridos tres años desde el inicio pictórico del homenaje, ya en el año
2018, y con la idea de incorporar otras expresiones de arte al homenaje, es
que surge la idea de hacerlo también desde lo literario.
Es entonces, como la poesía es elegida como forma de expresión literaria y
así, enriquecer más el homenaje a nuestra querida y recordada Mercedes.
A través de las redes sociales, se lanza la convocatoria y lo que sigue a
continuación, son las obras presentadas en esa ocasión.

El 9 de julio de 2018, fecha en que se conmemora la Independencia de
Argentina en coincidencia con el cumpleaños de Mercedes, es la fecha de
cierre del Concurso.
Los países que respondieron a la convocatoria, fueron Argentina, Perú, Cuba,
Honduras y España y a sus artistas, vaya la gratitud y reconocimiento que se
merecen por su generosidad y sentimiento.
A continuación, los trabajos presentados, los primeros cinco por orden de
calidad literaria seleccionados por el jurado que tuvo como integrantes a los
poetas Melba Flora Hernandez, Juan Francisco Gonzalez-Díaz y Luis Boitel.
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A LA MUJER DEL SUR
Te veo caminar por empedrados callejones
Con una mueca de soledad en tus pupilas.
Siento tu voz acunada en noches de humo
Y espacios de vereda y alquitrán.
Escultora de anónimos personajes
Que viven con la intensidad de los sueños,
y buscan el amor en cualquier paisaje.
Quiero encontrarte descubriendo estrellas
Capturando mundos entre la multitud,
Cuando mis labios callen para escuchar
Ese horizonte de palabras dormidas.
Esclava de las pasiones humanas,
Que deambulan entre patios y ventanales
Con ramilletes floridos entre las manos.
Porque espero retener en la memoria
Las figuras grises del pasado,
Y caminar en silencio por la ciudad,
Que aún guarda sabor a fresas
Por la amiga que ya no está.

Sergio Guillermo Barayazarra.
Argentina.
1ER. PREMIO.
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Obra realizada en técnica de acuarela en papel de dibujo de 180
gramos de 29,7 cms. x 42 cms.
Esta obra ha sido incluída, en el libro “Mercedes Sosa – La voz de la
Esperanza” de Anette Christensen y presentada en la III Cumbre Mundial por
la Paz y la Vida realizada en Ecuador en el año 2018.
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A MERCEDES SOSA
Versos para San Miguel,
de Argentina, Tucumán,
versos que renacerán,
por la voz de dulce miel.
Versos que dan el Laurel,
para ti, Mercedes Sosa,
porque tú voz primorosa,
va refrescando el ambiente,
que ilumina al Continente,
al volar la mariposa.
Nueve de Julio, el folclor,
de la Argentina se eleva,
y siente la Luna nueva,
dulce mensaje de amor.
Cuatro de Octubre, el dolor,
clava de la flor la espina,
y es el luto de Argentina,
suave, latente y profundo,
porque se estremece el mundo,
voz de América Latina.
Todo cambia con la herida,
Negra ,por tú inspiración,
te llevo en mi corazón,
es dura, tú despedida.
Pero el planeta no olvida,
la gran presencia de vos,
porque en tú cálida voz,
hay un recuerdo latente,
como aquel beso en tú frente,
que solo, le pido a Dios.
19

Le pido por tú regreso,
le anhelo por tú presencia,
lo grande de tú existencia,
y lo sutil de tú beso.
Tú presencia en el Congreso,
con tú amistad tan cercana,
tú cabellera sin cana,
hondeando en el universo,
tú timbre, tú voz, tú verso,
y tú canción tucumana.
Por todo Mercedes Sosa,
por Palermo, por Haydée,
por el canto que se fue,
y por tú presencia hermosa.
Estampa maravillosa,
que no se podrá olvidar,
por Gieco, Manuel Óscar,
por Trinidad, Tucumán,
por Buenos Aires y Fabián,
y por ti, Negra al cantar.

Noel Guzmán Bofill Rojas.
Cuba
2DO. PREMIO.
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MERCEDES SOSA
Por las calles de la esperanza caminan conmigo
Letras y arpegios de cantos que abrigan
Una voz que arrulla y melodías que suspiran
Más que notas son almas que vuelven a la vida.
Ella está con su gente, su música sigue viva
Rescata la belleza de una infancia olvidada
Captura en la música la poesía de hombres
Que sueñan convertirse en algo mas que palabras.
Doy gracias a la vida y aunque todo cambia
Ofrezco mi corazón y ante el dolor de la gente
Sólo le pido a Dios no ser indiferente
Esa fue su canto y poesía, esa fue su vida...

Dania Euceda.
Honduras.
3ER. PREMIO.
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PA LA NEGRA ADMIRADÍSIMA
El día que yo me muera ,
al cielo me quiero ir,
Pa’ encontrarme con la Negra,
Y ponerme a compartir.
Mi Negra linda admirada
Te veré en alguna esquina
Pa acompañarte en la Maza
O cantarle a Alfonsina.
Pedazo de Patria con falda
Negra de los ojos indios
Llevo tu voz en el alma
Y tú recuerdo en mi espíritu.
Seguro dos o tres siglos
Reservame en tu bondad
Será de mates y zambas
Con vos esa eternidad.
Sos nuestra y de nuestra historia
Negra Sosa te dijeran
El cielo al ladito tuyo
Será eterna chacarera.

Alejandra Ferrando.
Argentina.
1ra. MENCIÓN ESPECIAL.
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“Pan, Paz y más”, esta obra está realizada en técnica de acrílico sobre
lienzo de 150 centímetros x 100 centímetros, y para ello se utilizó
técnica en acrílico.
Inspirado por la grandeza y paz de su ser, fue el punto de partida para
dar inicio al homenaje pictórico, siendo pintada allá por el mes de
septiembre de 2015.

Ya en noviembre del mismo año, la obra junto a otra titulada, «Un
pueblo en mi voz», estuvieron sobre el escenario de Centro de
Convenciones María Angola (Miraflores, Lima, Perú) en donde tres
grandes músicos argentinos brindaron su tributo musical a Mercedes
como parte de un Tour Homenaje.
Fue así, como León Gieco, Piero y Víctor Heredia, hicieron gala de su
arte ante el público peruano en este bello y emotivo homenaje musical.
Otros eventos relevantes en los que se ha presentado representando
a Argentina y su folklore:
•

•
•

VII Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario
realizada en Lima (Perú) en el año 2018.
III Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, que se realizó
en Quito (Ecuador) en el año 2019.
I Expo Interamericana Chakana Arte, realizada en Lima (Perú) en
el año 2019.
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Ingreso al Centro de Convenciones Ma.
Angola. Miraflores (Lima, Perú).

Piero, Angel Urpeque (Empresario)
y León Gieco.
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MERCEDES CANTORA DE CANTORES
“Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo…
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño”

Cantó a la vida al corazón y a la razón
del hombre nuevo
capaz de luchar con el alma
hasta lograr la transformación.
Entonces fue para el amor
dialéctica pura en sus versos
lo que expresó siempre
cierta y convencida del dolor.
De la revolución
de las verdades
de su pueblo
contenidas lágrimas
en los poemas de su canción.

Gracias a la vida eterna compañera
nos dejó un manto de estrellas
en cada letra de su poesía irredenta
el mandato supremo ¡libertad! imponente quimera.
Freddy Ramón Pacheco.
Venezuela - El Salvador.

2da. MENCIÓN ESPECIAL.
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LA NEGRA NOS DEJÓ
Conceptos y sentimientos
valores que hacen historia,
que elevan mis pensamientos
al escribir sus memorias.
Por admirar su talento
siento que la veo al soñar,
dándome luz al momento
inspiración pa crear.

Entre su canto y el tiempo
cuanta dulzura en su voz,
que motivado me encuentro
al escribir lo que dio.
La negra que a sus amigos
Les entregó el corazón,
será poco si les digo
de su melodiosa voz.
Valores que nos mostró
enfrente a la tiranía,
que hasta el exilio llegó
porque a su pueblo quería.

Creciendo por su talento
América conquistó
si en dúos sabrán les cuento
cuanto al arte enriqueció.

Ricardo Leal.
Cuba.
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“Gracias a la vida” es el nombre que lleva por título esta obra, realizada con
la técnica mixta de óleo y acrílico, a la vez que
se incorpora el collage en un lienzo de 100 cms. x 80 cms.
Con la técnica de intervención, se utiliza la imagen del poncho que ilustra un
cd de la “Misa Criolla”, acentuando el tono violeta, al que le incorpora una
Mercedes espectral saludando hacia lo eterno, saludando la maravillosa artista
chilena Violeta Parra.
Las hojas están realizadas en porcelana fría, hojas de “parra” (o también “vid”)
en un color violeta más suave.
Así, el color violeta dominante en la obra y las hojas de parra, conjugan una
simbiosis que pretende homenajear a estas dos grandes mujeres unidas por
una misma raíz, por un mismo sentimiento.

*****
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MERCEDES SOSA: NUESTRA VOZ ETERNA
Cuando Mercedes Sosa canta
Latinoamérica vuelve a ser hermosa
y autóctona y honda
en cada una de sus palabras.
Cuando nuestra Mercedes canta
todos nos volvemos la cigarra
todos agradecemos a la vida
todos somos pan y paz y más.
Cuando nuestra querida Mercedes canta
no nos cansamos de pedirle a Dios
creemos que todo cambia
y volvemos a los viejos sitios
donde hemos amado la vida.
Cuando nuestra Mercedes amada canta
vemos frente a nosotros
a Alfonsina vestida de mar
con cinco bellas sirenitas que la llevan
por encantadores caminos de algas y de coral.
Cuando Mercedes canta
sabemos que Dios la envió
para enseñarnos a vivir mejor y mucho más profundamente
y nos atrevemos a cantar emocionados junto a ella
una maravillosa serenata para la tierra de uno y nos sentimos
más latinoamericanos y más humanos que nunca.

Gianmarco Farfán Cerdán.
Perú.
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PALOMA MADRE DEL CANTO
Vienen palomas volando
desde el centro del Universo
anunciando la llegada
de tu voz al canto eterno.
Traen atado a sus picos
laureles como mensaje
los del canto victorioso
que por el mundo sembraste.
Cuentan que se desataron
por contrariar al destino
de Naciones olvidadas
o de Pueblos oprimidos.
Canciones que se transmutan
en banderas de combate
que la multitud agita
para que el Pueblo no calle.
Como no callará tu voz
Paloma Madre del Canto
aunque la orfandad nos duela
hoy honramos tu legado.
La condición del Humano
te desvelaba los días
y tu misión de cantora
se transformó en la de guía.
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La Cruz del Sur en tu hombro
marchó por el mundo entero
y tu canto tucumano
anduvo de forastero.
No advertiste diferencias
del canto del extranjero
y porque el grito era el mismo
lo ataste a tu cancionero.
Las semillas que sembraste,
Mercedes Sosa, aún viven
sumo una gota de agua
para que nadie te olvide.

Silvia Mabel Bruno. (Cantora popular).
Argentina.
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Inicialmente esta obra no tenía nombre, pero he considerado que
“Cuatro estaciones” es el título adecuado, teniendo en cuenta que
muestra a Mercedes en cuatro marcadas etapas de
su vida.

“Cuatro estaciones” es un díptico realizado en lienzos de 100
centímetros por 80 centímetros, y las obras realizadas en técnica
mixta en óleo y acrílico.
Esta obra ha sido presentada en algunos eventos en la ciudad de
Lima, acompañando “Jornadas de Cultura” dirigidas a la población
del distrito de Jesús María (Lima) en las que se contaba con talleres
de pintura para niños en los que participaba cómo muestran las
fotos. También fue presentada en la muestra colectiva “Identidad y
Expresiones” realizada en el Colegio de Arquitectos de Perú en Lima
en el año 2018.
*****

En el Colegio de Arquitectos de Perú.

Apoyando el arte a la niñez.
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MARIPOSA DEL CAMPO
Adonde va, dispersa con el vuelo de las mariposas,
Tus alas desprendiendo el polvillo,
Dejando la luz en tu aleteo fugaz.
Lejos te vas, pero tú voz queda en el aire,
Se derrite en esa nieve,
Porque fría es la distancia,
Lejos del nido te asalta la nostalgia…
Adonde vas, buscando soles que te den calor,
Que te recuerden los amores que dejaste,
Esperando que te añoren y te llamen al regreso,
Como almas que se juntan y se estrechan entre lazos,
Para ya no estar mal…para ya no estar sola.
Miel en el alma, dulce sonido de tu voz,
Batallas ganadas de creencias y locuras,
De fe y fuerza que brilla en la esencia,
De quien sabe y guarda secretos,
De quien cree que todo se puede cambiar.
Ven, vuela en mi espíritu,
Calma mis heridas,
Melodía del atardecer, que me invita a soñar,
Con el profundo sonido del mágico bombo,
Llamándome a ser tú plegaria,
Y reflejar tú serena sonrisa,
Mientras el sol del campo,
me invita a esperar tú recompensa.

María José García Galdeano.
España.
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A LA NEGRA
Cantando al sol
Como la cigarra
Fue dejando lonjas
que su cuero entregaba
Al sacrificio gaucho
A la humildad del coya
Fue llevando coplas
En la noche estrellada
Y siguió cantando
Y no pudo la mano con puñal
Nunca dejarla enterrada
Y anduvo por los caminos
Cruzando muchas fronteras
Sin importarle el cuando
Así pasaban primaveras
Y comió lo que alcanzaba
Bebiendo del agua salada
Porque era el sacrificio
Con el que a su gente honraba

Y batió su poncho al viento
Contra el imperio que llegara
Pero sólo su voz de arma
Que se alzaba en la montaña.
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Y lloró sola
Y voló sola
Y tuvo cuna y tuvo alas
Y se despidió cantando
Al sol como la cigarra.

Alejandro Sanchez.
Argentina.
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“Pensándote”, la retrata en aquellos momentos fuera de las luces y el
público que la aclamaba. Tiempo necesario para aclarar ideas, tomar
decisiones o simplemente, hacer una pausa en el camino.
Esta obra ha sido presentada, representando a Argentina, en la VII Bienal
Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario llevada a cabo en las
ciudades de Lima e Ica en Perú en el año 2019 y también, en la exposición
realizada en conmemoración al mes de la Mujer Sumaq Warmi realizada en
la ciudad de Lima en el año 2020.
Esta obra se ha realizado sobre un lienzo de 100 centímetros por 80
centímetros y se trabajó con acrílico.
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“Cómo un pájaro libre”, una obra que evoca una época de dolor en vida
de Mercedes, ya que retrata el tiempo en que pone final a su vida
matrimonial y junto a su pequeño Fabián se mudan a un pequeño
departamento en Buenos Aires.
Esta obra retrata a la madre y a su hijo, para ello se utiliza un lienzo de
100 centímetros por 80 centímetros y se trabajó con acrílico.
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SEÑORA DEL FOLKLORE
Caía la tarde en el monte tucumano,
La noche oscurecía lentamente el cielo,
De fondo se escuchaba una guitarra,
Acompañada de un bombo legüero.
Así pasaban los días y las noches,
Así transcurría el tiempo,
Y en ese momento natural del ocaso,
Tejían los tucumanos sus sueños.
Despacito fue llegando su voz,
De inconfundible dulzura y sentimiento,
Con tonos de zamba y chacarera,
Juntando a la guitarra y el legüero.
De Tucumán a todo nuestro país,
De Argentina a todo el mundo,
Su voz no conoce fronteras,
Y todos la llaman La Negra.
Hoy disfrutamos con su arte,
Con su auténtico decir y fundamento,
Brilla en usted la música,
Que brota desde tierra adentro.
Reciba usted mi admiración y respeto,
Siga poniendo color a la noche,
Que nunca se calle La Negra,
Porque usted, es la Señora del Folklore.

Fernando Jorge Maffeo.
Argentina.
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aportes literarios al
homenaje año 2019/2020

47

48

Idiomas Originarios
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El trabajo que sigue a estas palabras, llegó de México y está escrito en
lengua Mazahua.
Los Mazahua, son el pueblo indígena más numeroso del estado de
México y Michocán.

El pueblo Mazahua, proviene de las migraciones nahuas a finales del
período posclásico y de la fusión racial y cultural de los asentamientos
tolteca-chichimecas, quienes se asentaron en la zona de San Felipe del
Progreso.
Desde el siglo XVI hasta la actualidad, se encuentran asentados en la
región noroccidental y centro-occidental del estado de México y es el
pueblo originario más numeroso del Estado de México y Michoacán.
El término mazahua es un etnónimo náhuatl que significa "gente del
venado".
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TONJO NU MERCEDES SOSA
Ra kjago k’o na joo yo memje
nu tatee kja un njingua na nojo
K’ú go un´ú yo tonjo ma zoo
k’o mi mbez’e kja múm’ú ma memje.
Ra maa yo ri tonkjo n’abañ’i
nu Mercedes Sosakja tonjo yo májá
k’o ra tza k’o ra mexe k’o na mizhi
yo mjürü tsonjo k’o na jojña.
Nu xoñijomü o tjonjo yo ra mezhe
yo na kimji kja na zoo yo pjem’iji
nza kja m’a nraz’ü yo kjuarmja.
N’atrjo go nge m’a go mjürü tsonjo
ñ’a kja k’u mjürü tsonjo k’ú na see
dye k’o go nge k’ú m’üm’ü nrajna k’o maja.
Traducción: Mateo De Jesús Sánchez.
Origen: México.
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CANTO A MERCEDES SOSA
Dedicaré como honores sinceros
al personaje en sus tiempos gloriosos
quien dedicara sus cantos hermosos
en sentimientos cual más verdaderos.
Van mis versares viajando ligeros
por Mercedes Sosa en cantos dichosos
para ser entre lo eterno tan valiosos
en ritmos matizados lisonjeros.

Al mundo sus cantares con lo eterno
lo exquisito expresado en sinfonía
cual si fuera el abrazo en lo fraterno.
Singular fue sin más tal armonía
aunque fuesen compases de un invierno
fue también primavera en su alegría.

Mateo De Jesús Sánchez.
Origen: México.
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El idioma Mam es un idioma maya que se habla en la región noroeste de Guatemala,
en donde es el idioma materno, hablado por aproximadamente medio millón de
habitantes. El Mam es considerado uno de los cuatro idiomas mayoritarios entre
los idiomas mayas del país.
El idioma Mam está ligado a la derivación del idioma maya clásico que empezó a
transformarse a partir del colapso del periodo clásico en el año 900 D.C, proviene del
protomaya, de la división occidental y de la rama Mam, por lo que se le reconoce
como Mam propio, junto con el Tektiteko.
Actualmente, los Mam se ubican en las regiones Soconusco, Sierra y algunas
comunidades dispersas en la selva del estado de Chiapas en México; y en los
departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Retalhuleu en el
altiplano de Guatemala. El Mam colinda al norte del área con el teco, el mototzintleco,
el kanjobal y el chuj.
El nombre Mam, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un
grupo indígena y también a su lengua. Dicho nombre es la forma castellanizada de
mam, que en su propia lengua significa padre, abuelo o ancestro. Los hablantes de
Mam llaman a su lengua qyool, que significa nuestra palabra. Este grupo se nombra a
sí mismo wnaqqo nuestra gente.
El Mam es una agrupación lingüística que pertenece a la familia maya. La lengua
genéticamente más cercana a esta agrupación, es el teko. El Mam se habla en los
estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Esta agrupación conjunta cinco
variantes:
1. Mam de la frontera/Qyool (de la frontera).
2. Mam del norte/Qyool (del norte).
3. Mam del sur/ Qyool (del sur).
4. Mam de la Sierra/ Qyool (de la Sierra).
5. Mam del Soconusco/ Qyool Mam/ B’anax Mam.
Las variantes del sur, Sierra y norte, se encuentran en muy alto riesgo de desaparición,
la variante del Soconusco se encuentra en alto riesgo de desaparición y la variante de
la frontera está en mediano riesgo de desaparición.
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NJAW TI’Q’EN TI’B’ XU’J TU’N TKLET TNAM
A tejiy tb’anel xu’j nkub’ tyek’n te tkya’qilx a tba’nil b’e te junjun xjal me tb’anel te
chwi’nqlal.

Ma txi tq’ona t-tipumal anq’ib’il ex ma txi tchiky’bena jnixjo kyixk’oj nb’aj kyij txjalila
ex b’ex s-el q’in toklen tb’anel tchinb’iy ex toklena.
Kyky’etaq tu’n nxi’ tb’itzena jnixjo nb’aj toj tchwinqlal t-xjalela, tu’ntzi’njo’ b’ex s-ex
lajo’na toj junxil tnam.
Ajo tk’ujb’ila nti’ xtx’ixpet tu’n b’ex s-ok xkyeya tuk’a t-tipumala ti’j txechila.

Kub’ nayet ex kub’ tchwinqlen t-tateya toj nintz aq’untl te jtz’ob’il kyun ch’uqin xjal,
aye mo’s tajwe jnixjo k’uxb’il te b’inchb’il noq tichaq. Antzi’n xmojena ti’ja tu’n toka
te ju’n tb’anel xjal.
Xjaw tiq’en tib’a, ex xkub’ tchwinqlena kyixk’oj ex iky’b’il kyi’j txjalela kyu’n ajkawil
ex nejenelqe.

MUJER LUCHADORA DEL PUEBLO
Eres una gran mujer digna de admiración, rebelde por causas justas.
Diste prioridad a la cultura y denunciaste el dolor del pueblo, tu música fue prohibida.
No querían tu manera de cantar la realidad que sufrían tu gente, por eso te tuviste que
exiliar.
Tu amor nunca cambio te aferraste con fuerza de tu raíz.

Los recuerdos y experiencias de tu padre explotado por la industria de azúcar, fue quien
te empujo hacer una gran persona.
Luchadora que experimento el dolor y la discriminación de su pueblo por parte de los
gobernantes.

Autora: Maribel Rodríguez.
Traducido al idioma Man por Maribel Rodríguez.
Origen: Guatemala.
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MERCEDES SOSA
Xu’j cheb’aku el t-ixi’na ixi’n ti’j chnab’ ex ti’jo b’aj toj tnajb’ila.
Jun xu’j kub’ tz’ib’in mya’ b’an ntb’an kyu’n ajkawil, nejel, xi’ tq’ma’n tuka tmojb’il qtxu
xjaw.
Ayijo qchman ok kykayen ex kub’ kypati’n jun o’yaj twitz tanmin txotx’ ex tanmin kya’j,
tu’n tjqet tb’anel b’e.
Xi tq’man mya’ b’an ok b’inchin kyi’j txjalela kyu’n ajkawil Xmojen ti’j tb’anel chwinqlal
tu’n kyten tnam toj spiky’sb’el ex xitq’ma’n miya’ ba’n nba’t kyu’ xpint.
E’l ti’xi’n tba’nel b’e, jaw ti’g’an ti’b ti’j chwinqlal a’ ponix we’n nojnen tu’n chnab’.
Ajo xu’j mix saj xob’e kye nejenel, ayi’ nejenel itzaj xob’ te xu’j.

MERCEDES SOSA
Mujer que desgrano poco a poco el maíz. De la música y en ella historia de su pueblo
Mujer que se armó en noches.
De luna con letras justas, denunciando al opresor .
Mis ancestros la cuidaron, quemaron incienso, elaboraron plegarias al corazón del cielo,
abriendo las puertas al camino de la justicia.

Denunciando las injusticias sociales, repudio la discriminación hacia mis hermanos
indígenas y condeno a la dictadura militar.
Desgrano la verdad Luchó por una vida digna, llenando al mundo de esperanzas con su
música.
El miedo no pudo con ella y el opresor tembló.

Autora: Ana Morejón.
Traducido al idioma Man por Maribel Rodríguez
Origen: Guatemala.
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Quechua o “Runa simi”
El quechua o quichua es una familia de idiomas originarios de los Andes peruanos que se
extiende por la zona occidental de América del Sur a través de siete países.
Los primeros incas que llegaron a Cusco en el siglo XIII no hablaban el quechua. Ellos
hablaban el ‘Puquina’, la cual era una lengua nativa de las muchas que se hablaban en los
pueblos que rodeaban el lago Titicaca en el altiplano, frontera de Perú y Bolivia. Al llegar
a Cusco se adaptaron a la lengua que se hablaba allí, la cual era el quechua (que ya se
hablaba en muchas zonas andinas y costeras del Perú).
Durante el periodo expansionista del imperio inca (a inicios del siglo XV), la lengua
quechua se expandió principalmente en el territorio altiplánico y sur del imperio del
Tahuantinsuyo. En muchas partes del norte y la costa ya se hablaba el ‘Runa simi’. En
otras partes, el quechua no reemplazó las lenguas aborígenes que se hablaban como el
mochica o el cañari.
El quechua se expande desde la cultura Caral en Lima para luego expandirse hacia
algunas etnias como Chavín, Lima, Moche Wari y Nazca; por el sur, los K’anas,
Chunpiwillkas, Qanchis, Ayarmakas y otros.
Hacia el siglo XV, la denominada lengua general se convirtió en una importante lengua
vehicular y oficial por el Estado incaico. Esta variante fue la lengua más importante
empleada para la catequesis de los indígenas durante la administración española.

El quechua sureño, descendiente de la lengua general colonial, es la lengua quechua más
extendida, seguido del quichua norteño (de Ecuador, Colombia y Loreto) y del quechua
ancashino. En la década de 1960, estudios dialectológicos determinaron la existencia de
lenguas separadas dentro del quechua.
Las lenguas quechuas tienen una morfología aglutinante, con raíces regulares y
repertorios amplios de sufijos productivos, que permiten formar palabras nuevas de
forma regular.
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Entre sus rasgos gramaticales, se distinguen la fuente de la información, varios casos
nominales, un nosotros inclusivo y otro excluyente, el beneficio o la actitud del
hablante al respecto de una acción, y opcionalmente el tópico.
Los verbos transitivos concuerdan con el sujeto y el objeto. Expresan predicaciones
nominales yuxtaponiendo el sujeto y el atributo. A diferencia del español, el quechua
funciona sin artículos o conjunciones y sin distinguir géneros gramaticales.
Para el año 2004 la cantidad de hablantes de lenguas quechuas se estimaba entre ocho
y diez millones.

A continuación, se leerá una traducción en quichua, del poema que fuera ganador del
Primer Concurso Internacional Homenaje a Mercedes Sosa, titulado “A la mujer del
Sur” y cuyo autor es el poeta argentino Guillermo Barayazara y que se encuentra en
la página 17 en su versión en castellano.
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HUARMIPAJ SURMANTA
Causani mar chapus ñaanpis rumisan
gestosa ruas sapallas tias
ckaacun ñahuismincuna
uyarini vosniyqui acunadascka tutas cosnian.
ruadora personjescuna mana sutisnioy.
Ckausancu mosckoy atuchasmanta
masckas munay maipipas chanchapas
munani tincusuita tariyta ckollurasan
apis mundusta ancha ashcka
simiy upallatiy uyarisunaipaj
cha ckanchaspa rimaj simi puñuscka.
Uñapa pasionesmanta humanuspa
Chinckas purín cha patiuspi y ventanalespi.
Ristrapaj sisayascka maquis ninmanta
chairaycu sujani apiyta memoriay pi
figurasnin ashpayaj pasadonmanta
marchapus upallas llajtapi,
ina huackaychan mishquis sabornin
na mana tian yanasá.

Traducción: Mari Sandoval. Argentina.
El agradecimiento a Mari y también a Pedro Hugo Chazarreta que
hizo posible el contacto con Mari.
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Mapudungun, el idioma Mapuche
“la lengua de Chile (…) que corre desde la Ciudad de Coquimbo, y sus términos,
hasta las islas de Chilue… y desde el pie de la Cordillera grande neuada, hasta la
mar (...) y assi los preceptos, y reglas desta Arte son generales para todas las
Prouincias”
Tal como lo destacan los cronistas que venían con los invasores europeos, el
mapudungun o idioma Mapuche se hablaba en la mayor parte de lo que hoy se
conoce como el territorio de chile, al mismo tiempo, el “habla de la tierra”
constituye uno de los antecedentes irrefutables respecto de la presencia de la Nación
Mapuche desde el río Choapa hasta más al sur de la isla de Chiloé.
Científicos e investigadores aún no se ponen de acuerdo acerca del origen del
idioma y de los Mapuche, para nosotros, sin embargo, ya sea el mapudungun, así
como el pueblo Mapuche somos hijos de esta tierra por la que tantos siglos
llevamos luchando.
Desde tiempos remotos, el pueblo Mapuche ha desarrollado una capacidad
extraordinaria para comprender los diferentes lenguajes o señales de la Naturaleza
con la cual convive, lo que le ha permitido dar vida al “habla de la tierra” o
mapudungun. Esta habilidad, ha sido posible gracias al vínculo existencial entre los
Mapuche y demás componentes de la Naturaleza, relación que se sostiene sobre la
base del respeto, la convivencia y la equilibrada coexistencia.

Gracias a este vínculo cotidiano (existencial y pragmático), los Mapuche hemos
sido capaces de desarrollar un canal extraordinario de contacto con el territorio que
habitamos, el cual nos permite conocer cualidades sorprendentes (plantas),
información importante (viento o luna), mensajes y señales relevantes (ríos y
truenos), que diariamente nos comparten los diversos componentes de la sabia
Naturaleza.
Notable es el conocimiento que nuestros antiguos poseen sobre el vuelo, el chillido
y el canto de las aves y, también de ciertos animales o cosas que repentinamente se
presentan a la vista.
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Mucho se podría hablar de esto, más, invitado en esta oportunidad para homenajear a
Mercedes Sosa, consecuentemente quisiera referirme al por qué algunos relacionan el
Mapudungun con la poesía.
Hace unos años atrás, nos juntamos con un grupo de profesores, unos conocedores de la
cultura Mapuche y otros comprometidos con nuestra causa libertaria; el propósito en
aquella oportunidad era ponernos de acuerdo y trabajar para compartir aspectos de
nuestra cultura en algunas escuelas. En un primer encuentro, los profesores empezaron a
decir que se necesitaban estadísticas para saber cuántos estudiantes de pueblos
indígenas había por escuela, a hablar de objetivos transversales, sistematización y otras
cosas más que no recuerdo, todo orientado con especial énfasis a la realización de clases
de Mapudungun. Durante una hora los escuché atentamente, luego, les manifesté mi
preocupación por incorporar la esencia Mapuche en esta iniciativa y todos quedaron
mirando sorprendidos... no entendían a que me refería.
“El lenguaje de la Naturaleza es un todo claro, transparente. Por ser parte de él, lo es
también el lenguaje de los seres humanos. ¿Qué ha ocurrido entonces con la palabra?
¿Qué sucedió con la melodía azul del entendimiento, la sabiduría que le da vida, su
esencia?” (Elicura Chihuailaf, “Recado confidencial a los chilenos”)
Me preguntaba en aquella oportunidad -y por cierto todavía lo hago- ¿Cómo logramos
enseñar, explicar o hacer sentir nuestro hablar? ¿Cómo haremos para hacerles sentir a
los estudiantes los sonidos, los aromas, sentir la brisa del viento, el canto de los pájaros,
la tibieza del sol al atardecer?; en una sala de clases o en un laboratorio de idiomas…
¿Cómo lo hacemos?
Con esta gran interrogante a cuestas y atendiendo a la práctica que se da en la mayoría
de las escuelas, siento que difícilmente podrán florecer vocablos con alguna relación
entre sonido y significado, en espacios -que sin pretenderlo quizás- resultan cual efecto
invernadero, en tanto limitan nuestras infinitas posibilidades de conexión y uniforman
lo diverso. Sin descartar nada, debemos aceptar que el lenguaje se hace y se construye
fuera de las aulas; nace en lo cotidiano, en la calle, en el fluir incesante de nuestras
vidas.

“Hay que recordar, me dicen, que la palabra pone en movimiento al universo, porque
surge de él, lo representa…”
(Elicura Chihuailaf, “Recado confidencial a los chilenos”).
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El profesor Ziley Mora, investigador que durante muchos años se ha dedicado a conocer
el Mapudungun en profundidad, ha desentrañado lo que él llama “los campos semánticos
asociados de los monosílabos originales que forman las palabras del Mapudungun”. En
efecto, esta extraordinaria interacción lingüística señalada por el profesor en su libro
“Yerpun”, devela la mente analógica del Mapuche, aquella por la cual el mundo y el
lugar que el humano ocupa en él, son conocidos mediante analogías que unen de un
modo inseparable -en función de un principio sistémico indiviso- el acontecer concreto
con el acontecer psíquico.
El destacado investigador, señala que tras la “aparente simpleza fonética y
comunicacional de las palabras del Mapundungun, se articula un entramado de
relaciones esenciales mediante aproximaciones de profundo contenido semántico y
poético”, las que en su conjunto urden el tejido de nuestra maravillosa cosmovisión.
En este mismo sentido el peñi Elicura Chihuailaf nos comenta que las voces del
fundamento le dicen que: “La poesía -que es el lenguaje primordial-, y todo lo
"contaminado" con ella, es la mejor expresión del permanente diálogo entre el espíritu y
el corazón.
Es el Poder de esa Palabra la que aún nuestras culturas siguen considerando como lo
más valioso en cualquier tipo de manifestación humana y, por lo tanto, natural.”
Así pues, uno de nuestros principales desafíos en la Mapueducación, será recuperar la
cultura de la oralidad; para así despertar nuestra identidad, para recuperar el significado y
el sentido del ser que antecedió a la época en que nuestras palabras, desligadas ya de su
esencia, han sido rebajadas a la simple categoría de códigos de comunicación que cada
día comunican menos; por esta razón estamos hablando de recuperar la oralidad, pero
recuperarla de manera íntegra, con sus dos fundamentos; uno de ellos es su sonido y el
otro… es que se habla con el corazón.
"...mientras más profunda sea la comprensión del lenguaje de la Naturaleza, mayor
fundamento tendrá la arquitectura de la poesía, el canto necesario para convivir con
nosotros mismos y con los demás..." (Elicura Chihuailaf).
La oralidad, no la debemos entender como una rudimentaria comunicación de boca a
oído, tampoco la vulgar y visible trifulca de afirmaciones inconexas propaladas por
charlatanes, por palabreros con ideas famélicas o “relatos” inconsistentes; debe ser lo
contrario de la característica simulada del discurso político. En la oralidad, debe
predominar coherencia e integridad, es decir, fonética y corazón.
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Recuerdo una gran lección en el alto Bio Bio, recogida y relatada muy bien por el peñi
Claudio Escobar: una de nuestras hermanas, no comprendía cuando le aconsejaban que
enviara un manuscrito (documento legal) ante los tribunales de justicia, para que hiciera
frente a los documentos legales que esgrimía Endesa España. Nos decía… “¿Cómo dos
papeles van a pelear… cómo?, si yo les estoy diciendo que esta tierra es mía… no
entiendo que dos papeles discutan entre sí”
El Mapuche es por y en la palabra dicha.
El mapudungun o el habla de la tierra, no solo representa la exuberancia de la
Naturaleza cabalgando en una serie de signos y sonidos, sino que, y, al mismo tiempo,
desde tiempos inmemoriales nos susurra en clave poética el vínculo trascendental con
nuestro territorio; dos cataclismos que mantienen activa nuestra resistencia como pueblo
y como bien lo expresaba en su canto “La Negra” al ofrecernos su corazón, constituyen
la esencia de una oralidad para la libertad.
Ricardo Inalef.
Valdivia, Luis de. 1684. Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el
Reyno de Chile.
Propuesta metodológica educativa sustentada en filosofía Mapuche.

Wuñelfe, utilizada hasta la llegada de los
españoles.

Wenufoye, utilizada a comienzo de
los años 90. Se instituyó como aporte
a la lucha Mapuche por una gran parte
de Comunidades.
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MERCEDES SOSA
Sentada en un bar canto tu nombre
Es un bar desmenuzado y nutritivo
Donde caben todos: borrachos
Lobas, peladas muy calvas, proletarios
Poetas con papilas gustativas
Apuntando al que viene de abajo en barro
Tarareamos tu voz, tus letras sonoras de la tierra
Eres tú la negra indócil, dúctil al pueblo
Haydee, Marta, Mercedes de rostro de laurel y tomillo
Eres tu planetaria las de las ramas caídas
Levantando la bandera de América.
El hablar de los pájaros en los helechos
La cuidad afligida de moderna
Te llora .Fue eso .Te llama y te llora
Cuando los andenes melancólicos
Rodean tu infancia de colores lejanos
Hoy estaré amarilla, libertaria
El fondo con tus hermanas del canto
La Violeta, la Gabriela y tú junto al dorado otoño
Por la blanda arena que lame el mar
Su pequeña huella, no vuelve más…
Bájame la lámpara un poco más.
He tosido al recordarte
Me he despeinado con un peine amarillo
Me he quedado en sesos pensando en el vacío
El viento silva día tras día
Con tu guitarra roja y un grupo de hombres
Existe hoy tu canto en el volantín damasco
En el rayo color colorado esta tu métrica
Como una mujer que alcanzo las aguas
Como una mujer que canta al pueblo
Que cruzo la calle que no vino oblicua
Sino de una antigua raíz que miro siempre de cerca…
Que tuvo sus razones contra el polvo imperialista
Tal vez la muerte sea tu primera vez...
En un escenario y el pasado sea el presente
De tu voz y tu canto valiente.

Autora: Trenza.
Origen: Chile.
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MERCEDES SOSA
Kiñe ruka pulgku chew entukeiñ fillke zungu weñankvn ka ayiwvn.
Chew kom konkeingvn .
Ngolliñche, loba niekenolv kall ka pu afngtunche
Pu kim wirintukelu azkintutumeki vney kvpamekelu nangeltupvle
Fotxa ngentukelu.
Zum Zum tukeiñ eimin dengevñ vl mapu mew
Eimi ngeimi kvri Avkan zomo ñi lof mew
Chew pengeay ti Marta, Mercedes ñi txiwe ange ka chazgkv az
Eimi ngeimi kam pu am, ankv kochan nielu ankv tapvl
Witxapvramekelu ti bandera wallontu mapu mew
Pu vñim ñi zungun añpe pvle
Llazkvn fvtxa waria ngvman nieimu
Fey chi ti waria mvtxvm nieimu ka ngvman nieimu
Chew ti puell mapu pvle weñankvnieimu
Weñankvyawilmi wallaymu tami pichikechengefvn adelkatn ka mapu
Fachantv choz nglean, awkan kvlean
Ka willitu pvle eimin pu lamngen vlkantufe
Tvfa Violeta ka Gabriela ka tami mvlen alof rimu pvle
Chew ngvfach kuyvm entumekelu ti lafken.
Fey ñi huella, kvpalwetukelay
Naupafinge ti chon chon ka pichiñ…
Txufonvn ta zuamtufiel, tvninkawvn kiñe choz rvna.
Wellilewi tami mvllo fente tañi rakizuamfiel.
Kvrvf wikeñi fillantv, tami kelv kvtara ka kiñe txokiñ wentxv.
Mvley tami vlkantun kiñe folantin kamaskv.
Feichi kelvn txalkan mvlewei eimin metxika
Kiñe zomo reke tuy ko.
Kiñe zomo reke vlkantukey txokiñ waria mew
Chew rupay feichi txekan welu pekanka miaukelafuy
Fey wiñokintu mekefuy kuifi folil
Eimi vl wiñofalikontuy ka mvlekontuy newentuleam tvfa vlkantun.

Traducción: “Los sin tierra” y Ricardo Inalef.
Chile.
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MARTA
“Al final, puertas adentro las cosas son como las madres quieren, y puertas
afuera son como la gente manda”.
Mercedes Sosa

En la falda del sur
tu rocío fluye doliente
en ciernes mortuorias
abierta herida amerindia.

De soprano cubres América
gritan ancestros todo lo que cada tirano arrebata
con tu contralto suavizas caudales de llanto.
Desde el día tucumano a la noche mendocina
materna cantora
tus vientos abrazan mi denuncia.
Te llamas Negra, Marta, Haydée, Mercedes,
mujer indómita, voz de los pueblos
así como la gente manda.

Sissi Loreto Fuenzalida Burgos.
Chile.
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MARTA
Ponwitu, pu ruka ñuke rekeley ta zugu, ka txipawe wekun kom che ñi
werken.
Mercedes Sosa

Ka ñi külleg willi
Tami mülfen witxun kutxan
Ka zeumaimi layelowün nülaley allfen amerindia.
Ka ayuz gülka taku América
Wirari kuyfiyem ka kom wezake ka txipa wirüffi
Ka tami newegül pañuzi külleñwe ñi güman.
Feichü antü tucumano ka pun mendocina
Ñuke gül
Tami kürf rofülí tañi zallun.
Tami güy Negra, Marta, Haydee, Mercedes
Zomo aukaley zugu txawunche
Chumgechi ñi pu che werküi.

Traducción: “Los sin tierra” y Ricardo Inalef.
Chile.
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NEGRA
Negra como la tierra negra
Con el alma enraizada al ritmo
A los contra altos venidos del cosmos
Concedidos en unión a tu libertario canto
Negra, de voz negra y torrencial
que habló por américa latina
universalmente ingobernable
puso en escena lo popular del pueblo
y fue este quien la hiciese negra
Negra, de contextura humana
que salió un día de Tucumán a pasear por el mundo
a entregar una canción con todos
para ser pasado y presente del menoscabado pueblo
que ahora tiene canto
y fuerza al cinturón cósmico
a “liberar la esperanza con un grito en la voz”.

Autor: Jesús Largo Hidalgo.
Origen: Chile.
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KURRÜ
Kurrü mapu reke kurrü
iñ püllü nuwküley purrun mew
fey chi wente newen kupalu wallon mapu mew
noyunlu trafkülelu tami aukan ül mew.

Kurü ñi kurrü zugnu ka tritriküley
fey zugnurpuy kom abya yala püle
kom wallontumapu ñi kizugnewküleal
pegnelerpuy trokiñ rüf che
fey tüfa ñi kurü kunurpueyu.
Kurrü chel kunuwi
fey tripay kiñe antü Tukuman püle miyawi
kom wallon mapu
elurkeafilu kiñe ülkantun kom ñi kuifiem , ka fewla fey
chi weya pichi warriagneal
fey tüfa fey nierkey ülkantun
ka newen witrantuku wenumapu
fey ñi neykümtual iñ feyentutuam kiñe fütra wirrar zugnu mew.

Traducción: “Los sin tierra” y Ricardo Inalef.
Chile.
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CULTURA GUARANI - GUARANI REKO
La Cultura Guaraní se extiende desde el Caribe, hasta la región del Tuyu en la
República Argentina. Es una cultura Continental Americana.
Antes de la conquista poseía 26 parcialidades que integraban una única nación
muy extensa, hoy encontramos palabras en guaraní en la toponimia a lo largo
del continente dentro de los diversos estados de América latina.
La palabra Caribe proviene de Karaive, que significa la de mayor evolución.
Hoy, existen varias parcialidades como Kariña; que significa descendiente de
Karive y Aragua que significa habitantes del tiempo, junto a otras.
La palabra Panamá posee tres raíces: Pa significa todo, Na; que se mezcla y
Ma; es ya. Es el punto donde todo ya se mezcla, ahí se une el sur continental
con el norte, y se unen las aguas del Pacifico con el Atlántico.
El idioma del Guaraní se llama Ava ñe’ê, y significa el habla de las gentes. En
la actualidad, existen más de 15 millones de personas que hablan el Ava ñe'ê
(Idioma Guaraní).

El Ava ñe’ê posee 12 vocales, 6 son orales; A-E-I-O-U-Y; y 6 son nasales: ÂÊ-Î-Ô-Û-Ỹ; y sirven para imitar todos los sonidos de la naturaleza.
Las consonantes son: Ch-G-Ĝ-H-J-K-L-M-MB-N-ND-NG-NT-Ñ-P-R-S-T-V-‘
. La sintaxis del Ava ñe’ê está en Yuxtaposición al Castellano, es incluyente,
polisintético y descriptivo.
La Cultura Guaraní utiliza el conocimiento material y espiritual de toda la
naturaleza, así descubren las propiedades medicinales de las plantas y de los
animales, defiende a ultranza el equilibrio ecológico de toda la naturaleza de la
que somos parte los seres humanos.
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Muy especialmente defiende la selva que es la gran proveedora de oxígeno,
medicamentos y alimentos.

Breve resumen sobre La Cultura Guaraní, del Profesor Ignacio Báez
integrante de Guarani Tavarandu.

El color rojo, representa la sangre derramada en la Batalla de Kuruyuky el
año de 1982, y que enfrentó a una parte de los chiriguanos del Chaco
boliviano con los blancos. El color marrón significa la tierra, actualmente se
retiró por carecer de su propiedad y el verde, simboliza las extensas zonas
de selva en las que habitan
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A DIEZ AÑOS DE TU VOZ
Mercedes Sosa,
mujer de piel cobriza
Voz de luz y terciopelo,
enardecía a multitudes
y crispaba el ánimo a dictadores.
Por eso te arrojaron al destierro.
pero no pudieron acallar tu canto,
tu canto de libertad y anhelo.
Europa toda
contuvo la inmensa lágrima:
de los exiliados,
de los expatriados,
de los torturados,
de los perseguidos.
Y tu canto que sonaba como un fusil
sobre la piel del hombre:
“…cuantas veces me mataron
cuántas veces me morí y
sin embargo estoy aquí resucitando”.
Y la multitud gritaba
¡Negra, no te mueras nunca!
Negra Sosa, Pacha-mama,
abrigo de la diáspora
que llevó tu voz
como estandarte hasta el regreso.
Y tu muerte,
un golpe
en el corazón de tu pueblo.
que repetía una y otra vez:
se fue la Negra Sosa,
Mercedes de piel cobriza,
con su voz de luz y terciopelo.
Numy Silva.
Paraguay.
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PA RO‘Y NDE ÃYVU HAGUE
Kuña pire pytãῦ
ayvu rendy ravijusỹi
omoakãrakúva avano'õ guasúpe
omoñeko'õi mburuvicha marãme.
Upévare nemombo Tetã ambuére
ha ndaikatúi omokirirĩ nde purahéi
nde purahéi sa'ỹ rembipota.

Opavave Europagua
omokã tesay guasuete
oñemosẽ va'ekue
oñehetã'o va'ekuépe
oñemboharái va'ekuére
oñemuña va'ekuépe
ha ndepurahéi okapu mbokáicha
kuimba'e pire ári:
“…hetaite jeýpe che juka mbovy jeýpe amano ha upevére aiko jey ko'ápe“.

Ha avano'õ guasu osapukái
Kamba aníke remano araka'eve
Kamba Sosa Yvy Oresy Remo'ãva
oñembosarambipávape oguerahava
ndepurahei pu teko ahojáicha jajevy peve

Ha nemano ombota neretãygua pyapy
he'i jey jeýva
oho Kamba Sosa
Mercedes pire pytãῦ ravijusỹi.

Traducción: Juan Ramón Fariña y Profesor Ignacio Fariña.
Paraguay.
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pintura

74

“Un pueblo en mi voz”, es una obra que tiene mucha significancia,
ya que es la segunda obra que integra “La sombra de los buenos”, y
que también está presente en el escenario del Centro de Convenciones
María Angola (Miraflores, Lima), en el que tributaron su homenaje
musical León Gieco, Piero y Víctor Heredia.
Esta obra, estuvo junto a León esa misma soñada noche.
“Un pueblo en mi voz”, se realizó en un lienzo de 100 centímetros por
80 centímetros con la técnica en acrílico.
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COMPOSICIONES MUSICALES
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CANTA LA “NEGRA”

Alma de sol tonadero
En Mendoza y por San Juan
Su corazón cogollero
Cantando supo alumbrar.
Una tonada la acuna
Con mercedina amistad
Tucumán le dio la luna
La Rioja su carnaval.
Salta y Jujuy le han prendido
Flores en la pollera
Y en los cerros coloridos
Fue vallista coplera.
Tú canto querida “Negra”
Ponchito de mil colores
Sol de américa morena
Ardiendo en los corazones.
Si tu zamba es mensajera
Pañuelito que al volar
En medio e´la chacarera
Santiago sabía nombrar.
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Arrullo chamamecero
Voz de altivo “sapucay”
Inundando los esteros
Con trinos del litoral.
Estrellita bailarina
En el cielo cordobés
Y la luna “coscoína”
Pide…”que cante otra vez”.
A Mercedes Sosa

Estilo musical: Chacarera.
Letra y música: Miguel Ángel Acosta.
Argentina.
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NEGRA ZAMBA
Con sus cerros verdes, tupida humedad
en su inmensidad, de una florida ciudad
se posan las aves en las ramas de un limón
y alientan al obrero en su jornal,
al cielo de una negra que vivía por allí
lo llevo aquí prendido en el ojal.
Quien pudiera andar, el mundo conocer
llevarte a recorrer y de su mano al cantar
pintando los paisajes al rescoldo der un dolor
que oprime aquel exilio el corazón
y en las profundidades que Alfonsina te conto
de apoco fue matando sin razón.
Tucumán, Tucumán,
Que poemas nuevos fuiste a buscar
La vos de la zafra que siempre acompaño
La lucha del hombre nativo
Destino de luna que alumbra y se va
Latinoamericana.
Porque fui madera, vida sideral
Plegarias y rezos, sediento arenal
Soy pampa, llanura, el rio y el mar
Soy zonda que llega y te abraza
Soy selva, misiones, mensu, Paraná
Y un monte que llora en silencio.
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Y tu sombra llega, naufraga de andar
Hermosa y sedienta, te vine a buscar
Crucemos la puerta, a la eternidad
Le dijo en susurros llorando
Y un viento que apaga la luz de tu andar
Empuña tu canto materno.

Tucumán, Tucumán,
Que poemas nuevos fuiste a buscar
La voz de la zafra que siempre acompaño
La lucha del hombre nativo
Destino de luna que alumbra y se va
Latinoamericana.

Estilo: Zamba.
Letra y música: Martin Maldonado, Pablo Santillán.
Argentina.
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ORACIÓN A LA MADRE CANTORA
canción retumbo
Cierro mis ojos despacio
Quiero mirar hacia adentro
En un ritual silencioso
Madre, te llamo un momento.
Te pido nos acompañes
Y protejas el camino
Somos cantores de pueblo
Torciendo nuestro destino.
Que cantemos las verdades
Que otros prefieren callar
Y esta música que nace
Alumbre la oscuridad.

Con tu mano en nuestra frente
Cada día y cada hora
Bendice nuestro camino
Mercedes, madre cantora.
Que nunca falte la voz
Para cantar libremente
Y estas voces hagan nido
En el alma de la gente.
Que marchemos por la huella
Junto a muchos compañeros
A defender la trinchera
Que invaden los extranjeros.
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Bajo tu mirada limpia
Queremos seguir andando
Con el alma enternecida
Por la palabra y el canto.
Con tu mano en nuestra frente
Cada día y cada hora
Bendice nuestro camino
Mercedes, madre cantora.

Autores: Marcela Ybalo y Juan Carlos Geghart.
Conjunto Musical Voces Nativas.
Argentina.
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" OJOS DE TIERRA "
Recuerdo tú voz vibraba
y enamorabas con tu legüero,
recuerdo tus ojos de tierra brillaban
Cuando cantabas para tu pueblo
y entre las sonrisas y la nostalgia
ésta zamba brotó por ti,
para vos Negra querida
tu canto siempre vivirá en mí.
Los vientos callaron su canto
el río su cauce secó,
los duendes del monte te lloraron
perdidos buscando tú voz.
Silencio que quiebran los cielos
nostalgia una pena un dolor
las flores silvestre del cerro
marchitas pues falta tu amor.
Partiste una noche de luna
montando una nube hacia el sol
guitarras de luto te guiaron
seis rumbos llevaron tú voz.
La luna te alumbró el camino
y cuenta qué una noche escuchó
un eco entre el cielo y los cerros
eran tus coplas cantándoles a Dios.
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Y con esas coplas tan bellas
que brillan junto a las estrellas
Mercedes alegraste a tú pueblo
qué hoy te recuerda tan grande y tan bella.
Partiste una noche de luna
montando un nube hacia el sol
guitarras de luto te guiaron
seis rumbos llevaron tú voz.

Estilo: Zamba.
Autor: Matías Cristófaro.
Argentina.
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MI NEGRA, QUERIDA NEGRA
Compañera de la luna
mujer amada y valiente
genuina como ninguna
enamorando los valles
fronteras de almas amantes,
savia de folclore en voz.
Alma de sol y cigarra
el viento canto tu canto
carne de canción en lágrimas
azucarado el lamento
entre zambas deshaciéndose
odiada pero más amada.
Cantora de pura cepa - ESTRIBILLO
mieles de cañaveral
damos gracias a la vida
por ti, libre mariposa
Haydée Mercedes Sosa
abanderada social.
Hablaste como las aves
idiomas de libertad
Sangre en zamba quejumbrosa
cardón, arena y amor
eternamente querida
en el pecho del pueblo anidas.
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Perpetuada reinaras
mi negra querida negra
es tu canto como un poncho
el cobijo de las penas
abrazo en la soledad
esperanza siempre serás.
Cantora de pura cepa - ESTRIBILLO
mieles de cañaveral
damos gracias a la vida
por ti, libre mariposa
Haydée Mercedes Sosa
abanderada social.
Estilo: Zamba.
Autora: María Herrera.
Argentina.

88

NEGRA
Alto llega al nido en esa voz
mi América te espera al regresar
en tu sonora estirpe de cañón
en tu sentido de pueblo al cantar.

Me acaricia el pecho tu latir
de río y monte nace tu emoción
susurrando altivo tu sentir
me llenan las raíces de tu sol.
Negra nuestra del suelo ancestral
regálame tu son y el manantial
llenará las vasijas del amor
amor de gente de trabajo y libertad.
En las sendas de tu Tucumán
regaste el orgullo de saber
que en el viento nuevo y provincial
tu nombre vuela con todo tu ser.
Ve y canta con Juana Azurduy
un grito de luz y revolución
tráenos el sueño de parir
la patria grande de tu corazón.

Estilo: Chamamé.
Alejandro Jusim.
Argentina.
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ALMAS VIOLETAS
Flores que desde el vientre de esta tierra nacieron dos
Semillas estelares, las transgresoras de una visión
Voces que trascendieron los tiempos
Voces que dejaron eco de algún dolor
La diferencia, la injusticia y el desamor.
Amiga de la lluvia, cantó a los pobres, cantó al amor
Y surcando los Andes la voz de América revivió
La poesía sobrevive en ella reencarnado la tristeza violeta azul
La diferencia, la injusticia y el desamor.
Almas violetas
Son hermanas primaveras
Son el grito de la tierra
Almas violetas
Son hermanas primaveras
Son el grito de la tierra.
Y sin callar verdades fueron el canto, fueron la voz
Donde miles de almas se hicieron eco en la canción
Y en ellas un cuatro de octubre se entrelaza en el principio y el final
La diferencia, la injusticia y el desamor.
Almas violetas
Son hermanas primaveras
Son el grito de la tierra
Almas violetas
Son hermanas primaveras
Son el grito de la tierra
Son hermanas primaveras
Es Mercedes, es Violeta.
Autora/Compositora: Pilar Fernández.
Argentina.
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ZAMBA PARA MERCEDES
Voz de agua en flor
Curva de la sierra
Sombra de un amor
Manos del dolor
Manos del dolor.
Grito de un espanto
La olla de un canto
Llanto de un ayer
Venas del querer
Venas del poder.
Quiero oír tu voz
Negra de la tierra
La historia del dios
Germina en el aguijón
Nace del clamor
Izquierda razón
Trabajo del sol
Trabajo del sol.
Voz de agua en flor
Curva de la sierra
Sombra de un amor
Manos del dolor
Manos del dolor.

Estilo: Zamba.
Marisol Cabrera Sosa.
Uruguay.
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CONVOCATORIA A LA ANTOLOGÍA
2019/2020
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CONVERSACIÓN CON MERCEDES SOSA
Si me preguntaran Mercedes Sosa, a dónde has partido,
diría que, en las raíces de los árboles, junto donde desdibujan
los sueños los mineros, y suben los escanciadores los montes de la América.
Tú voz ha sido un zeppelín que regresa a la tierra, como la sed de los hombres,
en ese andar que nunca termina, que está en la faena de todos los días, de todas las angustias.
A veces pienso que nunca te has marchado, cuando escucho una de tus canciones
mi cuerpo vibra y se hace una procesión de sentimientos
que no sé explicar, que infiero pueda decirme el humilde,
el que no tiene nada que vender, el que ha perdido todo porque lo tiene todo.
Tu voz crispa la noche y se hace un acto de fe para el que sueña,
para el que vive tu América, los territorios que solo tienen un nombre en la soledad del pobre,
al que le cantabas, al que le ofrecías un país mayor.
Si me preguntaran Mercedes Sosa, a dónde has partido,
miraría ese horizonte donde todavía vibra tu voz con la fuerza de los ríos más profundos.
Déjame que te escuche otra vez, déjame sentir tus canciones
que como alaridos resurgen con sólo mencionarte,
porque tu voz tiene los metales más preciosos de esta tierra,
tiene la fuente más pura de las emociones.
Por eso estás en el rostro de los pobres, en el rostro de cada paisaje que hiciste tuyo,
como las corrientes de los ríos y la soledad de las casas a donde viajaste,
sin apenas conocer tu anchura, tu memorable canto.

Por eso, en esas constantes visitaciones el amigo Gustavo Leonel
te pinta, innumerables veces.
Él guarda para el próximo lienzo tu nueva sonrisa,
la necesidad de todos,
tu desandar por estas comarcas de Dios y de los que hiciste tuyo,
por su humildad constante, por su simple andar.
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Si me preguntaran Mercedes Sosa,
qué poema pudiera escribirte, no sabría decir,
tendría mucha pena de no llegar con mis palabras donde tú habitas,
en esta ansía por compartir con el necesitado,
Con el que ha perdido todo desde el ayer, pero lo tiene todo.
Entonces vuelvo al poema como si fuera la noche
el lugar más exacto para el encuentro, así volver a escucharte,
como cuando entraste a una emisora de radio,
siendo muy joven, por vez primera, y te hiciste eterna.
Si me preguntaran Mercedes Sosa, a dónde has partido,
no sabría explicar muy bien, pero estás muy cerca.

Luis Manuel Pérez Boitell.
Cuba.
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LETRAS PARA LA MÁS GRANDE
La aurora se levanta vestida de luto, trajinada de llanto eclipsa a la patria
sumergida en súbito duelo y una voz ha cesado para siempre en lo carnal y
la primavera solloza de manera incontenible sobre los jardines.
El suelo es un tablado altivo donde merodean distintos legados, reclamos,
esperanzas, lemas y batallas que profundizan las honduras recónditas de los
hombres, a través de una zamba.

La equidad social, a medio despertar, grita en la garganta de los pueblos la
pérdida de su guerrera emblemática y estandartes humildes, sin mástil, se
elevan acongojados para acariciar a los pájaros que hoy no han gorjeado por
llorar a la alondra que se fue.
Se han cortado las cadenas de todo exilio y solamente los espejos del
firmamento son testigos de lo que nadie puede entender, revertir o calificar.

Entre los brazos de la muerte la madrugada acuna un sinfín de versos para
eternizarlos sobre lápidas.
El altar del canto se viste con un poncho rojo y pétalos inmaculados de
lirios y rosas anuncian la ceremonia blanca y pura del fúnebre cortejo que
aguarda, aquí en la tierra, por ti, Negra Querida, aunque el crepúsculo ya
acaricie las arpas de tu descanso incólume y los querubines del altísimo ya
te hayan rodeado sobre una nube.

Lucio Albirosa.
Argentina.
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UN SILENCIO PARA MERCEDES

Un silence dans la salle elle arrive
elle s'assoit
et là du plus profond de son âme
émane sa voix profonde et chaude qui nous ensorcelle telle une magicienne,
un ange venu sur terre,
elle nous offre sa voix comme on offre son cœur avec amour,
avec tendresse, avec chaleur un ange est en train de chanter,
un ange chante offre son cœur comme un cadeau
pour guérir nos âmes malades
comme un baume sur une cicatrice
que sa voix douce et rassurante apaise,
elle nous berce avec tout l'amour
et la tendresse qui sort d'elle quand Mercedes chante les mots
n'ont pas d'importance seule la voix à de l'importance Mercedes
je voudrais te dire à mon tour que je t'aime
d'être aussi humaines à travers ta voix
continue à chanter pour moi
par-delà le temps par-delà les mots Mercedes Sosa.

Maximilien Renaud.
Francia.
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Un silencio en la habitación a la que llega,
Se sienta y allí,
Desde lo más profundo de su alma,
Emana su voz profunda y cálida que nos encanta como un
mago,
Un ángel que viene a la tierra,
Nos ofrece su voz mientras le ofrecemos su corazón con
amor.
Con ternura, con calidez, un ángel canta,
Un ángel canta, ofrece su corazón como un regalo,
Para sanar nuestras almas enfermas
Como un bálsamo en una cicatriz
Que alivia su voz suave y tranquilizadora,
Ella nos acuna con todo el amor
Y la ternura que sale de ella cuando Mercedes canta las
palabras
No importa solo la voz a la importancia que Mercedes
Me gustaría decirle a su vez que te amo
Por ser tan humana a través de tu voz
Continúa cantando para mí
Más allá del tiempo más allá de las palabras Mercedes Sosa.
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VIBRAR Y SENTIR
Dans le rouge et le bleu telle une diva émane de ton cœur et de ta voix ce
bonheur qui vient de toi Mercedes Sosa,
Par quelques pas de danse tu les entraîne dans ta danse,
Comme un tourbillon mélodieux qui les fait pleurer, les fait rire,
Dans une allégresse et une joie que personne ne peut décrire tellement
fort est ce sentiment qui rayonne à travers toi,
Tu es la magie, le bonheur qui s'incarne dans ta dans ta voix, la
magnificence et la douceur de chacun de tes mots.
Pénètre en moi, âme magicienne dont nul ne connaît les secrets mais
chacun connaît tes bienfaits,
Tu nous entraîne dans ce tourbillon que toi seule fais vibrer de ta voix
pour nous faire chanter à l'unisson Viva Mercedes Sosa.

*****
En el rojo y el azul como una diva emana de tu corazón y tu voz esa
felicidad que viene de ti Mercedes Sosa,
Con unos pocos pasos de baile los arrastras en tu baile,
Como un torbellino melodioso que los hace llorar, los hace reír ,
En una alegría y alegría que nadie puede describir con tanta fuerza es ese
sentimiento que irradia a través de ti,
Eres la magia, la felicidad que se encarna en tu voz, la magnificencia y la
dulzura de cada una de tus palabras.
Penetra en mí, un alma de mago cuyos secretos nadie conoce pero todos
conocen tus beneficios,
Nos guías en este torbellino que solo tú vibras con tu voz para hacernos
cantar al unísono Viva Mercedes Sosa.
Maximilien Renaud.
Francia.
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“Vivir en vos”, una obra que fue realizada, luego haber sido sometido
a una intervención quirúrgica de columna vertebral. Claro que tomó,
más tiempo del esperado ya que no tenía permitido pintar mientras
estuviera en recuperación pero…cómo detener tanto sentimiento.
La obra se realizó sobre un lienzo de 100 centímetros por 80
centímetros y para ello se trabajó con técnica mixta, utilizando óleo,
acrílico y collage.
Fue la primera experiencia en collage, parte de la guitarra y el borde
del bombo, se hicieron con corteza de eucaliptus (afortunadamente
en el parque que rodea al lugar donde vivo esto abundaba). Recogía
del suelo lo que podía y luego lo trabajaba.

Las cuerdas están hechas con lana, las manos y palos con que se
ejecuta el bombo, se realizaron con porcelana fría.
Así, guitarra y bombo, instrumentos que utilizara Mercedes, sirven
de referencia a la “Casa de la Independencia” o “Casa de Tucumán”,
ubicada en la ciudad de Tucumán (Pcia. de Tucumán, Argentina) donde
se declara la independencia de Argentina un 9 de julio de 1816,

*****
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CANTORA
El sol viene demorando su amanecer en Los Andes.
El cóndor abre sus alas y se suspende en el aire.
Los hijos del alto sol lloran su muerte en los valles.
Voz y raíz de ésta América por la que vivió cantando.
Continente en lágrimas desbordando el cauce
de ríos que inundan el alma paisana.
Será siempre entre nosotros
Voz del pueblo en libre vuelo,
más que un recuerdo hecho canto,
la luz sonora que guía.
Montañas, valles, llanuras,
sollozan; Mercedes Sosa!!!
Más que un nombre, un estandarte
flameando entre sus hermanos.
Lucha y sueño de esta América,
“La negra” sigue cantando.

Rubén Alberto Giuliodori Yulió.
Argentina.
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MERCEDES SOSA

Mercedes Sosa
Eres emblema dela canción popular.
Reina de la causa social
Cantas con espíritu humano;
Eres flor de justicia social.
Desde tu voz gigante
Elevas tu mensaje de amor y fraternidad,
¡Sublime cantora existencial!
Sientes por tu raza, por tu patria
Ofrendas lo mejor de ti;
¡Sosa del mundo!
¡A tu interpretación profunda, me rindo!.

Edith Elvira Colqui Rojas.
Perú.
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“A LA MUJER ARGENTINA”
Mujer, madre y esposa,
Argentina, y tucumana,
Respetuosa, incansable
Trabajadora, responsable,
Hace de la música plagarías a Dios
Artista, ejemplar y más
Hacer del canto, un himno,
Amor impecable por el arte,
Ya no quedan lugares en el mundo
Donde no la conozcan y honren
Esperan cada actuación, su presencia
Más que sus cumpleaños,
Entrega total, increíblemente bella
Retos en su vida cumplió, y sufrió.
Caminos largos, imparable,
Enfrentándolos con coraje distintas situaciones,
Débil y fuerte a la vez,
Estudiosa, disciplinada,
Sonrisa dulce y tierna
Siempre dispuesta a cantar,
Orgullosa de su origen,
Sentimientos verdaderos, nobles,
Amor profundo, único, para recordar por siempre.

Marta Patti de Costa.
Argentina.
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NEGRA PEREGRINA

Hoy las lunas me regresan tu figura
recostada en el ocaso de una zamba
y entre pañuelos que entreveran mis sentidos
tu poncho gira, me abraza
y aún percibo la esperanza.
Le cantaste al soñador, al peón, al monte,
a los hijos de esta tierra mutilada
y tu voz, la melodía,
se hacía grito, clamor, alabanza
era alarido en las gargantas de los pobres
que en silencio caminaban.
No habrá lunas, ni ponchos, ni pañuelos
que no recuerden tu piel que olía a naranjas.

Peregrina, mensajera, ¡Voz de América!
Tu canto nos hermana.
Somos uno entre arpegios
que proclaman la unidad del acervo cultural,
dejaste encendida esa llama.
Mercedes, nuestra Negra, Mamá grande,
tu luz nos acompaña.

Laura Pérez Suárez.
Argentina.
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SEÑORA

La luna lloraba estrellas
en su negra cabellera,
el monte cayó sus trinos
como queriendo escuchar
y la tierra de Atahualpa
ya resignada a una ausencia,
abrió sus brazos de madre
viniéndola a cobijar.
La "Negra" de la Argentina
cayó su voz de jilguero,
guacho de copla y poesía
el norte vino a llorar,
La pampa con una huella
le fue marcando el camino
de la zamba, los pañuelos
salieron a saludar.
Cuyo ha mandado una cueca
regada de vino amargo,
Santiago la chacarera,
con voz de Carabajal,
y la Luna Tucumana
se fue esa noche de duelo,
sabiendo ya que a su zamba
no la volverá a cantar.
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Se fue despacio una noche
con aromas a manzanillas,
llevándose los colores
de todas las primaveras,
dejando sin voz al pueblo
que era el alma de su canto,
para volver en recuerdos
en una copla cualquiera.
Susana B. Castañares.
Argentina.
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LA NEGRA
Como toda flor de la tierra
naciste en el jardín de La República
tus ojos de misterio
besaron la misma Independencia.
Desde entonces, siempre fuiste La Negra.
La Negra autóctona y auténtica
La pobreza de tu rancho no fue barrera
para que brindaras
la riqueza de tus entrañas
Hiciste propia, la palabra olvidada, de los pueblos originarios
defendiste a capa y espada a niños, mujeres y a los trabajadores
Tu canto fue grito popular y colectivo
sin otra meta, que la verdad, la justicia y la dignidad.
Negra, tu voz permitió conocer a los fundadores de nuestra América
Latina.
Hoy, eres bandera, estandarte en el mundo entero
y tu nombre como una antorcha
corta las cadenas de los oprimidos.

Agustín Julio Almirón.
Argentina.
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MERCEDES SOSA “LA VOZ DE AMÉRICA LATINA”
Ejemplar tucumana de argentina voz
exponente del cante hondo
latinoamericano.
saeta de eufonías denunciantes.
que hirió sentimientos,
conmocionó ideologías
y revolucionó la historia.
Eres “La Voz de América Latina”
Que da “Gracias a la vida”
“Por ser niña, agua, tierra, árbol,
Pan, luz, mar y esperanza”.
Y ante lo que se creía perdido,
vino a ofrendar su corazón.
Calandria real de los Andes
que reproduces los cantos
y anhelos de libertades
de las naciones fraternas.
Aspirando a cambiar la opresión
por ansias de paz y victorias.
Alondra Americana
cantora de ilusiones
Eres la alegre cigarra
Que renace año con año
y sobrevive para motivar
la armonía y el progreso,
y “pedirle a Dios, que la guerra
no le fuera indiferente”.

Ana Mercedes Cañadas.
El Salvador.
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SIMPLES MIS VERSOS, PARA TI…
Hola, mi negra querida
Yo comienzo a recordarte
así, con bellas canciones.
“Con tu gracias a la vida”
“con dos luceros distingo”,
Lo bueno que tu decías.
Supo del “negro y del blanco”.
La Pachamama querida.
¡Tanto amor te acompañó
en ese mes de agonía!,
con vino blanco y con agua,
recé, mujer, por tu vida.
“Rompe la tarde su voz”
en este nublado día.
Fuiste amiga de la tierra,
en Tucumán, la guarida,
La luna tu compañera
En el alma y tu valija.
Desprovista de soberbia
y cargada de empatía.
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En ese sonar de bombos
lloraron tus melodías,
despertando las memorias
de una Patria muy dormida.
Tu “corazón libre” siempre,
Y un “gesto de amor” decía,
Que eras integra ¡tan fuerte!.

Norma Morell.
Argentina.
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MUJER DE VIENTO Y DE CENIZAS

Mujer hecha de viento y de cenizas;
la tierra pintó tu piel aceitunada,
y tu voz tiene los tonos del alba..
La noche se abrió en un canto de estrellas
con el grito ancestral de tu origen.
Tu esencia viajó sobre desiertos y humedales
sobre mares y ciudades,
y te cobijó la luna tucumana en su marfil majestad.
El abrazo de latino América se arropó en tu voz
y el viento tomó la forma del mundo
para llevarte en sus brazos.
Mujer, nunca dejaste de ser,
solo viajaste muy alto para sembrar tus cenizas
donde las palabras cobran vida
y el sonido del viento habla
desde el lamento de tu bombo;
desde allí, resurges cada amanecer
con una “Zamba para no morir”.

Digna Sabaté.
Argentina.
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LA NEGRA
Como que de pronto una noticia negra,
Daba la televisión, la radio, los periódicos,
Una pérdida, un ser de luz, se iba,
No podía ser negra,
Pero si era negra,
Era ella,” la Negra”, nuestra Negra,
Nuestra querida negra Sosa,
Nuestra Marta Haydeé Mercedes Sosa,
Nacida allá, donde la dulzura de su tierra,
Transmite a sus habitantes,
Allí donde dio, sus primeros pasos,
Donde pronunció sus primeras palabras,
Canto sus canciones, qué las escucharían en el mundo,
Su provincia pedacito de azúcar, su Tucumán querido,
Se fue de gira con sus ponchos, sus cabellos oscuros,
Sus clases de canto, y su hijo también,
Dios también necesita de tanto en tanto embelesar sus oídos,
Una noticia negra,
Por qué ella fue y será nuestra querida “ Negra” Mercedes Sosa,
Desde mi humilde lápiz, escribo este poema con dolor,
Pero sé que ella dejo todo lo mejor.
Hasta siempre, te llevare en mi Corazón.

Marta Patti de Costa.
Argentina.
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MUJER ÍCONO DE AMÉRICA LATINA

Tu voz de encanto dando vida a la tristeza y alas a la libertad.
Notas en rimas y tonos imposibles de imitar, por el sentimiento impreso en
cada una.
Negra, de alma y sentimientos puros cual nieve, de rasgos ancestrales en tu
rostro, cabello lacio e indómito como tu voluntad, inclaudicable en tu
denuncia constante hecha canto.
¡Arrullos cantados en cada nota, como el arrorró al negrito!
¡Doy gracias a la vida por darme dos oídos para escuchar tu canto y letras para
honrar tu nombre sacrosanto!.
¡Mujer poema, Mujer canto!
Gracias a la vida por escuchar tu canto,
caricias al alma, lo declara tu nombre...
Haydee*
Mercedes*
Libertadora de generaciones a través de tu garganta,
rompiendo cadenas con tu excelso canto!!.
*Haydee: La que acaricia.
*Mercedes: Libertadora.

Rosa Melia Henriquez de Najera.
Seudónimo: RONAH.
El Salvador.
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LA VOZ

Hay voces que llenan los tiempos.
Son golondrinas aleteando
En el pentagrama.

Mercedes fue una elegida:
Su voz se hizo grito y sombra
Pincelada de ternura
Trepando en las nubes
De los sueños.
Fue la paleta de colores
Que pintó cada melodía.
Con su vuelo alto y la caricia del viento
Transmitió cada poesía,
En mensajes que se adueñaron
Del corazón de los hombres.
Así como en las simples cosas
Quedó grabada para siempre
La voz de “La Negra Sosa”.

Rosalía Estela Bojanich.
Argentina.
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CANTORA (Homenaje a Mercedes Sosa)
En tu largo caminar,
Has sembrado con tu gran voz diaguita,
pujanza de sol y luna tucumana,
lazos de hermandad,
entre pueblos latinoamericanos.
¡No cantas por cantar!,
Tus palabras bien sentidas
son un grito, que abre montes,
cerros y desquebraja
la tierra misma, para hacer escuchar
a los ancestros, y se hacen eco
del lamento de los más frágiles
habido de consuelo y victoria.
¡Vibra la madre tierra y brotan flores,
ellas saben de tu lucha tenaz
por la preservación de la madre tierra!
Cantora así te haces llamar, como pájaro libre,
enriquecida con aportes del tango, rock y jazz,
siempre serás musa de juventudes,
como una gran madre latinoamericana,
y tu voz jamás podrán callar.
¡Ay Mercedes, negra querida,
no te has ido, siempre estás,
haces hablar a Latinoamérica,
desde el más allá!.

Graciela de Dios.
Argentina.
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Graciela de Dios.
Argentina.
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VERSOS PARA MERCEDES SOSA
“Si se calla el cantor calla la vida”
Mercedes Sosa

Canta, Negra, canta
que no se apague tu voz
que no se oscurezcan
los mares de sueños.
Canta, Negra, canta
que la vida es bella
y con tu voz iluminas
los laberintos difíciles
y el corazón de la gente.
Canta Negra, canta
que tu canto vibre
en ciento de melodías
para empapar pentagramas
con el sentir de tu pueblo.
Canta, Negra, canta.

Cristina Noguera.
Argentina.
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CANTO APRESURADO PARA LA NEGRA MERCEDES SOSA
Yo, sólo le pido a Dios
que me ilumine la mente
para tenerla presente
cuando eleve su voz.
Yo quiero cantarte a vos
desde el principio y hasta el fin
y en la Cañada Rosquín
cantarla a la que se fue
como cantó a Santa Fé
como canta el tomeguín
Adios le pido, al cantor
que cantó junto a la Sosa
Mercedes maravillosa
un tributo superior.
Un homenaje mayor
que se vaya ya se aproxima
León Gieco, va a la cima
alta de la lejanía
como si Charly García
también llegara hasta Lima.

Monserrat, de tú camino
urgió aquel que te nombre
y que no vive en la sombra
porque ilumina el destino.
Víctor Heredia, que vino
criado en Paso del Rey
y a la sombra de un batey
improvisó las poesías
y junto al viejo Matías
hizo su canto de ley.
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Cantor que con la fragancia
de su voz y de su canto
le dio alegría al llanto
al pobre y a la ignorancia.
por el extracto de Francia
sus ritmos retornarán
y en sus cantos hallarán
la palabra y el vocablo
de Neruda, de Don Pablo
y el alma de Capayán.
Allá en Banfield, Piero canta
no digan el italiano
Piero el cantor, el hermano
el de la fuerte garganta.
Piero el que se agiganta
canta y yo no me detengo
porque en el verso yo tengo
que cantarle a esa amiga
no te vayas , que castiga
tu partida, el dice vengo.
No te vayas por favor
Negra que en tú despedida
hay una profunda herida
que se sana con tú amor.
tú lágrima el superior
recuerdo que me llevé
en un pañuelo encerré
y un cubano a ti te nombra
porque no estás en la sombra
y jamás te olvidaré.
Noel Guzman Bofill Rojas.
Cuba.
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EL CANTO DE MERCEDES

Se levanta un infinito vuelo de pájaros
en ruta al paraíso posible,
que con sus manos multicolores
aplauden el nacimiento del día de gloria
que surge de las tierras del sur
para irrumpir las latitudes sedientas
de este mundo necesitado.

Es sangre iracunda
y sabia indómita que vuela y vuela
por nuestros tiempos,
hasta preñar el azul con el grito
por la piedra que llora
y la piel que resiste al grillete imperial.

Es tu voz, Mercedes Sosa,
que se desliza altiva y sigilosa
penetrando los días y sus noches
en surcos de canciones y melodías
que abonadas con sudor y sangre
emerge cual divino manantial
de sinfonías guerreras
que nos conducen al esplendor.
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Es tu voz, negra de américa,
que desprendiéndose de la estrellas
y el pentagrama, alienta nuestras manos
y corazones en medio
de la cruenta lucha cotidiana
por un futuro en libertad.
Y cuando la sed de los oprimidos
haya sido calmada por el bálsamo
del amor entre los hombres,
tu canto continuará siendo
el dulce nido que acurruque
nuestros sueños y laureles,
el columpio desde donde sonriente
contemplemos los resplandecientes
campos de igualdad y fraternidad,
el testimonio vivo de que el canto
es la fragua en que se forjan las victorias.

William Irving Howard López.
Nicaragua.
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CANTORA
La trova latinoamericana
hacía vibrar en tu garganta las cuerdas,
tu corazón ardía al son de la chacarera.
porque en ella se contaba el vivir de tu gente!.
Porque canta sola?.
se preguntaba la gente, pero lo preguntaban
esos que no saben, que no saben
lo que sufre la gente!.
Tu canto era grito de denuncia,
de clamor de justicia,
por amor a tu pueblo!
y te ganaste la expulsión de tu tierra!
Y todavía preguntan,
porque canta sola?,
ha y que tener un razonar de valiente
y una voluntad de acero para cantar
la verdad de la gente!.
Y tu, nuestra cantora del pueblo
fuiste sin miedo, subiste al escenario
sabiendo que te costaría todo,
pero pudo mas el amor,
el amor a tu gente!.

Patricia Zuleta. Cantora.
El Salvador.
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A MERCEDES SOSA
Super nova de Tucumán,
hasta aquí nos llegó la explosión,
ondas que traspasaron cual neutrinos las conciencias,
que los oscuros recodos del universo
pudieron ver sus gamas como de Betelgeuse.

De San Miguel como de Belén Efrata,
los mejores hijos salen de la humildad:
luz resplandeció en el continente,
luz como de luna, ¡luz como de hija de Dios!

Es América misma -cantora de esperanzastransfigurada corporalmente
en una mujer imagen de sus canciones:
Es el continente que clama con los reclamos del Cielo.

*** ll ***
Secretos de los oprimidos volaron con lágrimas
en los ojos cuando un ángel ponía sus alas en ellos,
y a los secretos y lágrimas les brotaban anhelos
cuando los pesares sabían de las esperanzas.
Fue en un lapso de "tiempo eterno"
que el ángel se dejó ver como luz de Argentina,
para no ser solo argentina ni americana
ni solo profeta de nuestro tiempo y nuestra tierra
sino de todas las épocas
y de toda la humanidad.

Elvis Antonio Espino.
Nicaragua.
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GOLONDRINA
Mujer, hermosa golondrina
Tú canto cruza los
Límites de Argentina
Y a voces grita el mundo
Cantando, cantado
Tus bellas canciones
Mi bella negra sosa
Sigues resucitando
Entre nosotros
Tu música es eterna
Mujer de bello canto
Con tu voz aterciopelada
Desnudaste tantos corazones
Corazones, Almas silenciosas
Tú canto fue su voz.
Rompieron el silencio
Tantas almas enamoradas
De la vida, del amor
Agradecidas con Dios
Por darte tú privilegiada voz.
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Y en cada primavera
Las flores florecen
Y tú canto permanece
Para escucharte
Mi hermosa golondrina.
Mi bella negra
Hermosa golondrina
Sigues cantando
En los corazones
De los que no te olvidan.

Mercedes Arguedas Bolaños.
Costa Rica.
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LA VOZ
"Creo que la gente me quiere porque nunca miento. Todo lo que
canto es verdad, todo lo que vivo es verdad".
Mercedes Sosa

Una gran voz
dueña de una gran fuerza
y determinación.

Luchadora incansable
poderosa dama de la canción.

La Voz de América Latina
la única e irrepetible: Mercedes Sosa.

Figura sin igual

gracias a la vida
que nos regalo su voz.

130

A usted le escribo con cariño
con apreció y esmero
este poema que brota de mi corazón.

Gracias por luchar por una sociedad más justa
por los derechos humanos
por los pobres
y ser la voz que muchos escucharon

para hacernos vibrar
y reflexionar.

Robert Allen Goodrich Valderrama.
Panamá.

131

“¡GRACIAS, GRACIAS A LA VIDA!”
POEMA OCTOSÍLABO
EN RIMA JOTABÉ
CON ESTRAMBOTE.
¡Tu música está vestida
como, un traje a la medida!.

¡Sosa, diste al mundo tanto
letras, alegría y llanto
tal cual, tu especial encanto
oh Dios, diste trova y canto!.
¡Mujer, tu obra es muy valiosa
profunda, vasta y asombrosa!.
¡Gracias, gracias a la vida
que nos ha, ya dado tanto
a Haydée Mercedes Sosa!.
¡Exitosa,
siempre como ella, no hay dos
no, solo le pido a Dios!.

Luis Eugenio Muñiz Guillén.
México.
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Titulo: “Exilio”.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Tamaño: 140 cms. X 100 cms.
Esta es una de las obras en la que encuentro más sentimiento,
porque el exilio significó para Mercedes, tener que
desprenderse de su hijo para protegerlo de la ignorancia y
prepotencia de esa época marcada por las botas.
Era para mí muy importante, saber que tipo de poncho usaba
Mercedes en esa época, quería más allá de lo artístico,
ajustarme un poco a su historia y por ello, le pregunté a Fabián
su hijo acerca de ello. A continuación, transcribo textuales sus
palabras:
“Curiosamente, no hay mucho material de ella durante el
exilio.
Ella fue bastante meticulosa a lo largo de sus años de concierto
y fue guardando mucho, pero del exilio hay casi nada,
probablemente porque el exilio era no tener un lugar propio, y
por lo tanto guardó poco.
Pero, por lo poco que tenemos, en todos los registros está con
este poncho (van fotos adjuntas).
Un fuerte abrazo !”
Con estas palabras recibidas a través de un correo electrónico,
creo que está todo dicho.
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ODA A MERCEDES SOSA
Haydée Mercedes
en tu Buenos Aires,
la Negra Sosa
en tu Argentina,
Mercedes Sosa
en nuestra América.
Canción perenne
con notas dulces cuando me cantas,
con brazos fuertes cuando me abrazas,
con alas tristes cuando haces vuelo,
con risa suave cuando te siento,
como se siente sublime esencia
que cree marchar pero se hace eterna.
Alfonsina te estaba esperando
para cantarle al mar
la canción de todos
para cantarle al mundo
como la cigarra
que anuncia el verano
y la algarabía de la libertad.

Milagros Hernández Chiliberti.
Venezuela.
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“Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra
igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra”,
evocó con grandeza, no la mía la de ella tucumana bella.
Del día patrio, un 9 de julio nacida, Mercedes Sosa su nombre,
La Negra para todo el mundo!.
Un día de éstos, si nadie me lo objeta, escribiré un poquito sobre ella!.
Conocí a la Negra en un recital de Piero de Benedictis,
era como tocar el cielo por dos,
una mujer simple serena en cada término,
de una estrofa del tano;
le decía amigablemente...gracias Piero,
los mates...las tierras... el norte mismo y su Tucumán querido.
En el jardín de la República, se crió ella
y luego por su condición de mujer buena
de las entrañas para afuera y adentro como una zambita,
a tiempo la Negra recorrió el mundo.
Cantaba en su lengua, jamás necesitó,
cantar en otro idioma y sí, ella se hacía entender;
fue amada en todo el mundo!.
Sin tener nada de orgullo, presentaba en cada lugar que iba,
a los cantantes todos los nuestros, los mejores.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra,
igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra .
No tengo ni cumplo un compás de poesía,
solo muestro lo que ella transmitía sin rima,
escribí lo tan amada que es, esta señora tucumana
ésta cantante de lujo
que supo estar en la cima!! .
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Siempre. no hubo ningún músico,
que tuviera algo malo por decir de ella
una mujer valiente que andaba de pueblo en pueblo,
de país en país!.
Sin perder nunca su raíz, un poncho rojo y negro más un bombo legüero,
es que ella no se fue!,
está en cada uno de nosotros;
los verdaderos cantos se oyen aún en el paraíso eterno
y al compás de una guitarra,
Suenan acordes casi cotidianos de nuestra Negra.
Eterno homenaje a Mercedes Sosa yo te digo,
Te canta, con el alma!,
y ella el corazón lo dejó, en todos los que la escuchamos con pasión,
Una pasión que supo ganarse en buena ley.
amó a todos los suyos,
y también a aquel que un día supo subirse por primera vez,
a un escenario luego de recorrer muchos.
Llegar a Cosquín de la mano de ella,
y fue Abel Pintos, uno más y nada menos siendo un niño,
que lloraba desde el asiento de sus padres y no fue suerte,
fue merecido, lo llamó la Negra a cantar,
así lo hizo con tantos cantando canciones de amigos.
Soy Hope Aurora y amo a Mercedes Sosa!.
El dolor de su partida me dejó dolida,
pero su legado perdura! No me permite olvidarla nunca!.
Porque como la cigarra canta!! Y revive al sol y ella es nuestra de todas la
mejor!!!.
Seudónimo: Hope Aurora.
Argentina.
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PARA TI NEGRA SOSA
Gracias a la vida que me ha dado tanto;
charango, guitarra y una razón
de estar junto a ti negra, alma de viento encanto,
al caminar pidiendo a Dios
el bienestar de pueblo latinoamericano que te ama.
Te fuiste de gira llevando paz, pan y eco
genial cantora, regalo de raíz argentina
que suspira ritmos evocación en tueco,
donde te espera la cigarra fiel peregrina
para seguir cautivando miles corazones.

En el cielo te espera Alfonsina
pa´surcar la blanca arena
bajo el astro rey ardiente, o la luna llena
y al susurro hay que aplacar tu partida
al sonar charango en la fuente,
donde provienes hermosa Mercedes Sosa.
Fugaz es la existencia, cuando la belleza
se combustiona en ese barro aterciopelado
que se levanta contigo voz pueblo, nobleza
y sobre todo trazos de libertad en ese arado,
abriendo surcos de libertad sin más tiranías.
Con tu ejemplo levantaste a los desposeídos;
cristal reluciente, cantora equidad y justicia,
fogata de amor y guía, palpitamos tus ejidos
y pedimos a Dios que nos compartas leticias
en conciertos donde levantes albina claridad.

Nelson Lenin Aguinaga Ortiz.
Ecuador.
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SÉ QUE NO TE FUISTE
A Mercedes Sosa
Tu piel es el color de tu tierra india
De tu amada Tucumán.
Tus ojos tan rasgados,
Que cuando brillan de emoción
Es como si la luna brillara por ellos.
Tu humildad, tu amor, tu paz, tu delirio,
Es la conjugación perfecta
De saber un ser divino.
Tu paz, tu canto,
Tu letra escrita susurrada,
Entonada en innumerables horas
De tu eterna soledad.

Es tu amada compañía,
El cariño incondicional de tus amigos entrañables,
Fieles luchadores de la cultura.
Es cultura desterrada,
De aquellos años negros perdidos,
Sin poderse olvidar,
Como una herida profunda,
Prendida como un tizón en el alma.
Toda una vida de cantos, de poesía,
Enamorada del amor.
De la locura incansable
De sentir la vibración transmitida
Por tu gente que te ama y te alienta,
A seguir viviendo en el corazón de cada uno.
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Negra, así te llaman los entrañables,
Duerme tranquila que aún seguirás aquí
Con tu voz inconfundible.
Nosotros en el apacible silencio del recuerdo,
Seguiremos escuchándote.
Del Poemario: “Con mi alma en tus manos”.
Marcela Corvalán.
Argentina.
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NEGRA
Dulce como la caña de azúcar
alegre como la zamba
llegaste “Al jardín de la República”
un 9 de julio como la Independencia.
Trajiste en tu garganta, un canto de libertad
perfumando de notas nuestras vidas
embajadora voluntaria e involuntaria
de nuestra cultura popular.
Saliste a caminar con virtud
“Por la cintura cósmica de nuestra América del Sur”
recorriste el mundo con tu canto
“que cosa los estudiantes” y todo tu pueblo
te acaricio en eternos aplausos
y con ovaciones interminables te abrazó.
No puedo pedir, sin ser egoísta
“Muchacha no partas ahora”
por toda tu entrega
solo puedo decir mil gracias.

Una vez más exclama el gran Horacio
“me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo
y el corazón me dice….
que no te olvidaré”.
Nos acompañaste, alegraste, y alentaste
tantos días y sus noches
en el repaso musical de mi existencia
puedo “Volver a los 17”y decir “Le doy gracias a la vida”.
Elías Almada.
Argentina.
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MUJER PÁJARO

Canta un grillo lejano
debajo de tu almohada.
Triste responso para un indio muerto…
Cambia, todo cambia,
en una zamba que no olvida.
Gracias a la vida,
en las cosas simples,
me mostraste una razón de vivir.
Como la cigarra de ojos azules
cantamos canciones de cuna.
Y el negrito, que no duerme,
nos llevó de la mano
por la cintura de América.
El grillo continúa entonando
tristes responsos bajo tu cama,
Alfonsina sonríe detrás de la ventana,
y en sus huellas perdidas de mar
tu voz resuena, Mercedes,
como una quena silbando,
voz de alondra…
Mujer pájaro, sangre de chaguanco,
Mercedes del pueblo,
cantares de la tierra mía.

José Fidel Chavez.
Argentina.
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LA VOZ
Hay una voz que truena
por Los Andes
Es una fuerza humana
que se expande.

Rompe la valla
del suelo dividido,
parte el pan en pedazos
y al mendigo
llama hermano
y lo cubre con su abrigo.

Es torrente cargado de justicia,
que al oírse
el oído acaricia.

Es una voz que sube, ¡no hay altura!,
por siempre entre los vivos
cuan figura
y andará con el poncho bien tenido,
y guitarra,
espantando la tristeza;
llevando a quién la escuche
la belleza.
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Es torrente cargado de justicia,
esa voz
que al oído acaricia.
También es agua, tierra
y semilla,
¡es esa voz!
La eterna maravilla.

Marta María Requeiro Dueñas.
Cuba/USA.
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MUJER LATINOAMERICANA

¡Gracias a la vida que nos dio tu voz!
Desde la hermana argentina nos llegó tu voz cantora
Te conocimos señora y desde entonces te amamos.
Con tu canto levantamos la bandera de la patria
Los estudiantes marcharon con tu imperioso bombo.
Negra te suelen llamar, mujer América, universal
Eres icono de libertad, tu nombre ruge en el viento
Y hace el corazón temblar.

Mercedes Sosa tu voz que defendió a los humildes
Quedó grabado en los pueblos que con amor te cantamos.
Hoy negra te celebramos compartiendo tu legado
Tu lucha no será en vano lo decimos con fervor
Para todos será ¡cuando tengamos la tierra!.

Dévora Dante.
Colombia.
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LA VOZ DE AMÉRICA
A Mercedes Sosa
Mis ojos miran
La guitarra criolla
y su punteo,
el tambor espera su tiempo.
Tu voz se despereza
remueve el orden de las cosas
y se asienta en los recuerdos
y en la morada del pentagrama.
Ahora preparo el escenario
escucho la percusión
como un gimoteo
que humedece tu ausencia
y me doy cuenta
que fuiste mortal.
Dejo que el sonido
de tu música
gobierne mis latidos.

Angela Penagos Londoño.
Colombia.
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ADIOS, NEGRA
Voz madre de todas las madres,
cuantas voces acalladas continuarán
encontrando eco en tu canto libre,
tu canto que es tu canto, y el de todos,
pan nuestro, nuestro campo.

Hoy te lloramos Negra,
desde la puna hasta el final de la Cordillera,
tu sello perdurará sin censura en los pedregales,
en los valles, en cada camino por otros ignorados,
despreciados, olvidados.
Pueblo y más pueblo, unidos bajo tu Canto-Bandera.
Desde aquí oigo al monte aullando de pena,
tus venas, que son las nuestras,
nos legaron el cauce incesante de los ríos de los oprimidos.
Tu caudal seguirá manando su canción- hermana,
por todas las latitudes.
La memoria inclaudicable de tu lucha, que es la nuestra,
la historia de los invisibles de la historia, los humildes,
nuestras tradiciones, la alegría de la zamba,
la copla de la vida sigue viva,
vivirá por siempre gracias a ti, negra querida.
Seguirás honrando desde lo alto,
con tu noble frente, la sangre de los pobres,
acariciando el alma en cada nota a los nuevos niños,
para eso estamos y estaremos,
no desaparecerá tu voz jamás mientras haya un desoído.

Miriam Mancini.
Argentina.
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“A MERCEDES, LA CANTORA”
En esta tierra argentina
que extiende sus manos , sus raíces
para mantener la herencia
de colores y de la música.
Desde las mieles tucumanas
que deleitan los aromas en la zafra,
a las dulces uvas mendocinas,
que maduran para la vendimia,
el celeste y blanco del cielo,
es el paraíso de la cantora.
Aquella, que honra la vida
en el tributo a la nación,
desde los pies de América toda
se alzan las voces del cancionero.
La música popular
se expresa en el mundo para vibrar.
De la mano de Charly
y con Fito para ofrecer el corazón.
Tal vez fue el poeta Armando,
el que paseaba entre canales de riego,
para escuchar la voz de la “Negra”,
que demolió fronteras,
en el sueño de América Latina.

Naciste en el país lleno de plata,
con el oro en tu corazón,
y en la historia escribiste letras y acordes musicales.
Poeta rebelde,
has dejado huellas
sombra despreocupada de tiempo
cuando los recuerdos se hilvanan a la historia
¿cómo escribir un poema
para la poeta cuya voz lo ha dicho todo?
Y junto a la memoria,
a todos los que la nombran,
y junto a las mujeres rebeldes, guerreras,
luchadoras, amorosas, humildes.

148

Florece en mil cantos, en mil risas, en mil lágrimas
el amor y el combate a la Patria
como nosotras
mujeres de mi pueblo,
así como Mercedes
que ha partido para quedarse en la memoria sublevada
con su canto como espíritu,
para que la tierra no la olvide
por crear en sonidos “gracias a la vida,
que nos ha dado tanto”.

Ester Vida.
Argentina.
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“A MERCEDES SOSA”
En tus cantares
Se quedaron los sueños de la luna,
La timidez y la sonrisa de la lluvia,
En tu voz resuenan aún
los latidos de los tambores,
Los gemidos de los mares,
Tintinean los ojos de abya yala,
Junto al enigma del relámpago
Que anuncia con sus destellos
La serenidad de las alegrías,
El misterio de los silencios,
de las lágrimas del alba,
de la ternura y las tempestades.
Con tu canto liberaste los aleteos
presos cautivos de los pájaros rojos,
el gemido adormecido de las fieras,
el crisol transparente de la verdad,
el murmullo de las hojas de otoño.

Canto alegre de los bosques,
de las luces nuevas de los días,
espejos del mundo en tus cantares,
que parpadean y desaparecen
en dulces y románticas melodías,
cantos a la paz y a la vida
que dejas a su paso con el viento
acariciando al mundo
desde la bella argentina.
Ricardo Tacco Lobato.
Ecuador.
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El que sigue, es un homenaje especial. El homenaje a nuestra
grande y querida Negra, tiene también como parte de él a otra
brillante y talentosa artista: Violeta Parra.
En esta ocasión, el poeta chileno Franco Henríquez dedica dos poesías,
una para la Negra y la otra para Violeta.

CIELO PROFUNDO
Tus palabras atrapan el encanto de cada
generación consiente y libre buscando la
expresión, la revolución y su manera de
sentir en una proyección milenaria.
Dedos enredadizos posados en la unión de
cada frontera satisfaciendo amores, menos
uno.
Fragilidad de tus lares, de tu brecha,
Parral.
¿Cuántos centenares se arrodillaron para
oír tu canto sideral en la voz perpetua de
una nación?.

GUITARRA
Tu canto inunda los cóndores
de los acordes furtivos de cada nación
latinoamericana
en una trascendencia exponencial.
Desde Los Andes yace el dolor
y la pasión en penumbras
vivas.
La tumba de las flores
será tu legado en la piel latina
diciéndole al mundo que tiene vida a través
del folklore.

Era mejor dejar ir a ese obtuso amor a
través de Bolivia,
mejor Francia o Madrid a tus décimas.
El color de la sangre forma la densidad de
tu amor a esta comarca lejana y profana.
Tu canto será escuchado en cada rincón de
la tierra.

Franco Henríquez.
Chile.
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LA NEGRA FLORECIÓ EN AMÉRICA LATINA
Todavía resuena tu voz en el susurro del viento
en el cantar de las aves en plena libertad,
en el correr de los ríos y su caudal,
llevando la esperanza a los pueblos en su trinar.
Floreció en tu voz la conciencia social,
reivindicando, denunciando,
humilde mujer luchadora,
soñadora de hacer escuchar las voces olvidadas
la voz de los pueblos originarios,
la voz inocente de los niños
de los trabajadores, de las mujeres desdeñadas.
La brisa viene cantando el son del negrito,
de la mama en el campo, de Alfonsina en el mar
el son de la vida para no morir
pidiéndole a Dios que todo cambie
aunque las calles sean angostas.
¡Negra! la Pachamama floreció,
en los corazones de cada pueblo,
ondeando al sol en mil colores
todas las banderas de América Latina.

Dámaris Marroquín.
El Salvador.
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HOMENAJE A LA AMADA MERCEDES SOSA.
Negra querida el pueblo te añora
las multitudes siempre te evocan
recuerdan a la madre trabajadora
el temple mujer que se plantó en Cosquín
"parecía una sirvienta con el hijo"
machismo negador de espacios
censura al arte de vuelo a las mujeres
Vos, Negra hermosa lo sorteaste
cada escollo en tu camino de artista
con voz potente y denunciante
de la desigualdad en la América nuestra
la sangre derramada de las venas abiertas
las Navidades sin pan de los Juanitos Laguna
las cartas de los pobres y la Negrita Martina
Melchor que no llega al pesebre
de los niños sin suelas en el cantegril y la favela
Cómo no recordar tu risa obrera
cantando el Gracias a la vida de Violeta
Las manos de mi madre siempre horneando
todo lo bueno para poner en la mesa
Alfonsina se ha ido pero no su poesía hoy canción
las caracolas guardan del mar otros sonidos
tu voz susurrante y la melodía ejecutada por Ariel
Balderrama no se apaga en el recuerdo
de tu canto de pájaro libre de libre vuelo
de lucha inclaudicable por la justicia
y la cigarra canta hasta la madrugada
porque al sol somos nosotros
los sobrevivientes que volvemos de la guerra
siempre, siempre, contigo resucitando

Sheila Acosta Anzalone.
Uruguay.
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A LA NEGRA, VIAJERA DE LA MEMORIA ETERNA DEL TIEMPO.
Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre así te quiero. (fragmento de
una de sus canciones).

A Mercedes por siempre
A vuelo de viento, gigante lamento…
susurran las noches en sus aposentos…
Se ha ido Mercedes como promesa de libertad,
en un sueño vivo que no está más,
Pero no basta la duda de esta cruel urgencia
que hoy rompe los mantos de la existencia.
Marcha ahora la Negra…a la eternidad
cantante siempre hasta el más allá,
Hay una patria nueva que me espera ya,
donde todos pueden venir a cantar.
Atrás han quedado mis anhelos de justicia y verdad,
adelante lo cierto, ¡muerte realidad!
Las estrellas radiantes como puras cigarras,
Sueltan sus timones, liberan las amarras,
Alma viento, siento banderas fuertes
En un barco anclado mi cuerpo muerte.
Pero hoy la vida se instala y me reclama.
Como llama viva… perennidad.

Diana María Girón de la Barrera.
Colombia.
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CANTORA DE TÚ PUEBLO
Se presentaba con su particular
estilo, su canto a la vida ofrecía
era tan estimada, está negra
tenía carisma y empatía.
La prohibición algunas veces
la alcanzó, pero ella su libertad
nunca entregó.
Tan solidaria, su escenario no
era el ego a su popularidad
era de todos del público y de los
cantores que lo quieran transitar
y se sumen a la caravana musical
de este sentimiento tan popular.

En sus letras verdad, amor y paz
nunca habían de faltar .
Una mujer que estaba allá en lo alto
pero con sus pies en la tierra.
Cuentan por ahí, que algunos
siguen aún llorando la partida
de esta tucumana cantora del pueblo.

Mabel Genre-Bert.
Argentina.
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Y SE HAGA EL SOL
Parece que llevas en tu estar la calma del río
donde tu madre lavaba los días,
quiso el destino que es sabio y bravío,
que hoy laves las penas mías.
Traes en tus hoyuelos dos ofrendas
la textura del pan y la espesura de las uvas duplicada
en tu voz, Pacha mama que alimenta y reconforta
al pueblo cansado en su marcha gastada.
Tu risa es de hornero y de gorrión,
blanquísimo puñal en flor contra la guerra,
tu canto tiene ese agridulce sabor
con el que la lluvia despierta a la tierra.
Canta negra que el bombo te lo ruega,
que las notas dancen en tu lengua,
y se haga el sol y se haga el agua y se haga la piedra,
donde la patria pise levantando polvareda.
Acúname en tus ojos de china, de canoa infinita,
eleva tu himno hacia el cielo, hacia el sur, hacia nosotros,
despiértanos de ésta modorra maldita,
aviva las cigarras para que nos escuchen los otros.
Canta una vez más negra querida,
Tu risa es de hornero y de gorrión,
Blanquísimo puñal en flor contra la guerra,
Tu canto tiene ese dichoso sabor
Con el que la lluvia despierta a la tierra.
Silvia Monticelli.
Argentina.
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PROMESAS DIÁFANAS

a Mercedes Sosa

Es hoy que te recuerda el viento y que te busca el rio,
tu voz hizo temblar la tierra y abrazó la historia.
Canto que inmortalizó la justicia del luchador indomable y
del poeta sangrante.
Fue tu poesía inquebrantable como el acero e invencible
como el fuego.
Nunca fuiste indiferente a la guerra ni a la muerte .
Sembradora de verdades solo tú llegaste triunfante a la
zona de promesas diáfanas.

Vanessa Giacoman.
Bolivia.
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NATURALEZA TRISTE
El día necesita calma,
la noche busca respuestas,
ambos perdieron su brillo
se ha ido quien sabe a dónde.
La brisa no tiene frescura,
es brisa y nada más.
Los caminos están desiertos,
son caminos y nada más.
El río ya no es correntada,
navega en silencio sin despertar.
Los cerros perdieron su donaire,
y lloran en blanco su congoja.
Las piedras descansan,
no se las escucha conversar,
las sombras sauzales
ya no ofrecen serenidad.
Se fue la luz,
ha dejado de brillar.
A dónde habrá ido?
es la pregunta primordial.

El cielo se angustia (angosta)
Humedece el firmamento.
Las estrellas inquietas
Quieren saber quién ha llegado.
Claro está, en poquito tiempo
el mundo natural notó una ausencia
se dijo asimismo
ya no soy el que era.
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A la vera de un sendero
contemplando la ausencia
el viento trajo pesares
a este paisaje desolado.
Una voz dijo hasta luego,
ya no podré decir presente,
a donde quieran que esté,
a donde me quieran invitar.
Iba desde la tierna dulzura
hasta un torrente de amor.
Se lucía en altos y bajos
era todo emoción.

Naturaleza triste
no se puede consolar
quedaron corazones encendidos
por el registro de su voz.
Fernando Jorge Maffeo.
Argentina
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MERCEDES SOSA MENTORA DE LA LIBERTAD Y JUSTICA
San Miguel de Tucumán en la encantadora Argentina, fue la tierra que te vio germinar,
creciste y en ella echaste raíces.
Una infancia feliz con carestías, que el amor arropo y lleno tus días, la vida misma en
una imparable travesía.

Y rebaso así quedito aquella valiente matrona que estremeció al mundo con su voz
sonora.
Propuso un nuevo sendero de un cosmos armonioso, que con su cantico lo elevo hasta
el mismo cielo.
Su recado de amor y paz en su manera de ser fue lo que le otorgó aquella adhesión por
luchar contra el poder.
Jamás se podrá borrar de la memoria tu colorida y afable voz, mentora, la Virgen María
protectora de los artistas que renacen junto a tu ser.
Generosa y valiente tu humanidad es infinita convocas a los artistas a acurrucarse en tus
alas, los provees de paz y le otorgas calma.
Regalas escenarios con artistas talentosos los impulsas y eres su hada madrina los que
cuidas y animas.
Tu voz exquisita se paseó por el universo, llevando en tus conciertos el amor de una
américa latina que renace de las penumbras.
De espíritu bondadoso, leal levas dentro de ti la tierra misma, eres la madre que
engendra con amor y valentía.
Voz rebelde que contundentemente es contestataria en momentos de crisis y opresión de
una américa que gime sumida en el dolor.
Solidaria y querendona de tu prole y tu gente romántica y dadivosa eres la cantora, sabia
y valiente.
Romántica en tu interpretar enamoras al cantar, es la magia del hechizo en esa voz que
habita en el paraíso terrenal.
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Eres la melodía de identidad que trascendió las fronteras calando hondo en la humanidad
entera.
Tu misma eres la pacha mama que estruje, que grita que evoca sus raíces con la fuerza de tu
espíritu indómito y rebelde genera sentimiento en tu cimiente.

No olvidaremos lo que tu decías, el artista tiene derecho a tener su ideología y tener respeto
por su ideología, aun si lo llevara a un camino de exilio y falsía.
Eres el talento hecho canción que ha parido américa latina, abrazada de grandes autores que
hicieron poesía.
En tu vida dos amores, dos quereres diferentes en sendas disímiles que sellaron tu destino.
Apegada a tu nido a las alas de tus tatas querendona de tus camaradas frágil y tierna con los
mares.
Un Charly García, que vibra al hablar de ti, un Víctor Heredia que acompañó en los
escenarios.
Sin olvidar a León Gieco, de una exquisitez literaria recuerdan a la mujer, a la amiga a la
artista que inundó con su querer su temple y su arista.

Sin olvidar a León Gieco, de una exquisitez literaria recuerdan a la mujer, a la amiga a la
artista que inundó con su querer su temple y su arista.
Julio Zenko, Pedro Aznar, Facundo Saravia y Roberto Carvajal, rememoran a la artista, a
la artista universal.
Impulsaste el folklore en un globo de otras aristas se echo de ver tu talento como la voz de
la américa latina.
Que, si departían de ti como la negra sosa, la voz misma de la Pacha mama, o meramente
mecha así es como te invocaban.
Los conciertos y afamados espacios defirieron con la negra los grandes artistas de una
argentina que vivía en una era de padecimiento y de desidia.
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Un Cuti Carvajal, Teresa Parodi y Fito Páez, Victor Nascimento, y Pablo Milanés,
conocieron a Mercedes y amaron su exquisitez.
Diego Torres, Tarrago Ros, Horacio Molina, y Joan Báez, definen a la Negra como la
estrella en piel de mujer.
Como no inmortalizar viejos temas , cambia todo cambia, entre el cambio que cambia se
vuelven inmortal los dilemas.
La tierna Alfonsina y el mar, del pianista Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna,
embriagaron con néctar del amor que se va.
De la inmortal Violeta Parra, gracias a la vida, interpretada en tu voz mercedes y con
fuerza y color impulsas este himno mundial, este himno de amor.
Y aquella zamba, la samba para olvidarte de Facundo Toro, un apreciado y aplaudido
argentino que emergió de su ser y parió su obra, tú la interpretaste y la catapultaste por
doquier.

Solo le pido a dios, de León Gieco, que recoge al amparo de un Dios que abriga de fe y
valentía, que tú lo cantas con honor e hidalguía.
Son verdadera poesía, los versos entonados en estas melodías ,en la portentosa voz de
Mercedes a la que no se olvida.
Temas vitoreados por una juventud altiva, de corazón ardiente y de quemante rebeldía,
cantan contigo cantan mercedes a la que nunca olvidan.
Tu voz mágica y melodiosa al entonar en tu garganta la cigarra canta, tema con sinfonía
de una María Elena Walsh, que la escribió un día.
Como dejar entre renglones el sublime texto si se calla el cantor, calla la vida, de Horacio
Guaraní, emanado con un jubilo de rebeldía.
Volver a los 17, que hermoso renacer, regresar la mirada e impulsar tu aliento hacia una
vida lejana, que se la llevo el viento, de la pluma de Violeta Parra.
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Tu, mujer embelesada, que se enamora de nostálgicos recuerdos en un festival de
Cosquín, con Jorge Cafrune, te catapultaron al universo.
Que el creador te cubra con su manto de bendiciones allá donde tu moras en un
firmamento repleto de emociones.
Tu, mujer embelesada, que se enamora de nostálgicos recuerdos en un festival de
Cosquín, con Jorge Cafrune, te catapultaron al universo.
Que el creador te cubra con su manto de bendiciones allá donde tu moras en un
firmamento repleto de emociones.

Que el talento prodigado se siga esparciendo por los llanos del canto de la cantora, del
canto de la mujer gestora.
Que si significaste en la radio, en obras musicales, que te sitiaron a obtener el Premio
Grammy latino por tu camino andado y tu proceder.
De Tejada Gómez encierras recuerdos, de un Pablo Neruda que, hacia versos, a la final
las canciones son poesía, poesía cantada al universo.

De pibecita de barrio y de origen autóctono, no delimito tus sueños en las aulas de tu
colegio, de un programa de radio obtuviste el primer premio.
Fabián Matus estuvo en tu vida, tu acompañante y compañero del nació la semilla
llamada Fabián, tu pibe tu sendero.
La misa criolla fue venerada y gustó tanto al pueblo, tu nación así te amaba pero el
poder político y sus enredos de ti hicieron afuero.
La nostalgia en que viviste extrañando a los tuyos, y por ellos tu volviste con mayor
apoyo y seguro.
Las obras musicales tienen un director, un compositor y quien les pone el matiz es el
intérprete que la abrillanta con un mosaico de amor y color,.
Fuiste la heroína en duendes de Leopoldo Torres, vibrando una Mercedes llena de
aplomo y pasiones.
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Eres la referente de la canción argentina, emulación de las nuevas genera- ciones que
profesan igualdad y no porfía.
No te olvidaron ni la gente ni los años y aunque transcurran los 100 siempre estarás
cantando en el escenario.
En aquel homenaje a Violeta Parra, con lozanía y prudencia cantas sus versos, versos
colmados de andares.
Contigo el rock, el tango, el pop, la samba y el folclore se unía y emitían sonidos,
eufonías llenas de algarabía.

Eres la perla, la más preciada, con tu humildad así soñada, te perpetua-remos acicalada y
ataviada de un ponchito multicolor cual arco iris de inmenso fulgor.
Que la negra Sosa iba y venía, la reina de los escenarios nos estremecía, que en su
familia la llamaban Martha cuando Aidé Mercedes le ponían.
Un diferente amor toco sus días un Pocho Masateli, se lo conocía, rebasando su vida con
candidez y alegría.

El exilio fue su condena, por cantar a voz cierta las lúgubres contrariedades de una
sociedad dictada por las penas.
Tu homenaje a Atahualpa Yupanqui, al cantautor de la Argentina, al indio que no esconde
sus raíces, al igual que tu de la provincia de la cual venías.
Cuantas armonías llevas a cuestas por el orbe entero, en algunos idiomas y abriste el
fuero, estimulando a artistas a participar en tus sueños.
Mercedes tus raíces dan valor y dan vida de una leyenda de adhesión de coraje y
rebeldía.
Que viva la cantora, por siempre vitoreadas vivas, a la matrona esforzada, que cantando
protegió su patria con versos de amor y poesía de la opresión imperante de gobiernos que
mentían.

Aidé Espinoza H.
Ecuador.
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COMO A TU LUNA
Tucumana del alma, tu voz como el prana
trepó la columna de los andes, para resonar
en toda América, estallando en canto
que convoca a la revolución y pide,
lanzar al viento un grito de libertad.
Guerrera de los oprimidos, los poderosos
no pudieron acallar tu voz y rebelde,
corrió su influjo libertario
las venas abiertas de América latina.
Tus mensajes y tu fuerza, quedaron
signados en nuestras almas.
Tucumana que vives en mis versos
un día…ellos…harán realidad tus sueños.

Rosalba Salazar Gallo.
Colombia
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NEGRA
Negra como la tierra negra
Con el alma enraizada al ritmo
A los contra altos venidos del cosmos
Concedidos en unión a tu libertario canto.

Negra, de voz negra y torrencial
que habló por américa latina
universalmente ingobernable
puso en escena lo popular del pueblo
y fue este quien la hiciese negra.
Negra, de contextura humana
que salió un día de Tucumán a pasear por el mundo
a entregar una canción con todos
para ser pasado y presente del menoscabado pueblo
que ahora tiene canto
y fuerza al cinturón cósmico
a “liberar la esperanza con un grito en la voz”.

Jesús Largo Hidalgo.
Chile.
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ACROSTICOS
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A LA GRAN MERCEDES SOSA

M MEMORIA ACTIVA.
E ENAMORADA DE LA CANCION.
R REINA DEL FOLCLORE.
C CONTUNDENTE A LA HORA DE,
E EXPONER TU
D DEFENSA
E EN ESTE SUELO.

S SOÑADORA INCANSABLE,
S SIN RODEOS
O OSTENTANDO
S SOLAMENTE EL:

A AMOR POR TU PATRIA.

Teresa Safar.
Argentina.
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SEÑORA DE LA TIERRA

Muere la tarde detrás de los cerros
Ella sube el eco de su voz
Rondan las aves el silencio y
Canta a la madre tierra,
Enarbolada de la bandera celeste y blanca
Dibuja los paisajes en su
Escuela de la vida la
Señora de bombo y guitarra.

Autora: Violeta Klimes.
Orígen: Argentina.
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Otros aportes literarios cedidos
a la antología…SUMANDO PUENTES!!!.
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CANTORA
Te fuiste sin despedirte, dejándonos
un caudal de verdades,
la furia irreprimible a los canallas,
un diamante tenaz ante las tragedias,
una fragancia de sueños por alcanzar,
la ternura hacia los niños de la calle,
un deseo justo de equidad social,
el abrigado abrazo para crueles inviernos,
un viaje de memoria sin olvido,
la antorcha de la protesta limpia,
un mensaje de amor sin trampa,
los pañuelos al llanto hambriento del pueblo,
unas alas a la expresión encarcelada,
mil pregones que denuncian la crueldad,
una canción por los enfermos,
un tremendo pedido de pan,
los surcos abiertos a la paz,
una ruta hacia la armonía,
un proverbio digno de oír,
la preocupación por los débiles de razón,
un sigiloso puñal ante las injusticias,
un anhelo de justo salario,
el brazo tendido al trabajador sin pausa,
un libro abierto a los estudiantes,
una flecha en busca de hermandad sin color,
los escudos ante la infamia,
una boca ensangrentada de pedidos
y un reloj sin cuerda marcando
los abruptos y suaves pasares que la vida
nos depara en la longitud total de nuestra/
existencia…
La Argentina te llora sin consuelo
mientras escribe sobre un pergamino
bañado de lágrimas,
un último ruego infinito e inmortal:
“...Y dale alegría, alegría a mi corazón…”.
Publicado en la revista “Oveja Negra”- Año 4 Número 15 en Septiembre-Octubre 2009,
y cedido a la antología por el autor Luciano Albirosa.
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Anette Christensen, es una escritora danesa radicada en Turquía.

En la actualidad, Anette ha escrito dos libros sobre su experiencia de vida a
partir del conocimiento que tuvo sobre Mercedes, en ocasión del
fallecimiento.
Su primer libro titulado «Mercedes Sosa – La voz de la esperanza»,
publicado en inglés y castellano, es una invitación a descubrir como superar
un momento difícil, a través de la energía y mística que nuestra querida
Negra transmitía a través de su voz.
En esta ocasión, les comparto un dibujo hecho por Anette, y que ha querido
compartir en esta antología.
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A continuación se transcriben, algunos pasajes del primer libro de nuestra
querida Anette Christensen:

El 4 de Octubre de 2009, cuando su muerte fue anunciada en las noticias,
tuve mi primer vislumbre de Mercedes Sosa. Había una secuencia muy corta
de ella cantando “Gracias a la vida”, en un concierto acústico en Suiza en
1980. Lo primero que me impactó de Mercedes fue su autenticidad. Podía
sentir que era una persona de una tremenda integridad. Lo que expresaba
parecía estar en total concordancia con quien ella era. La intensidad y la
firmeza de su voz, la entonación de cada nota y cada palabra me llegaron
como agua cristalina reflejando mi alma. Su ternura, profunda pasión,
inmensa presencia y carisma me conmovieron profundamente.
Comencé a ver y escuchar a Mercedes Sosa en Internet, y pronto me
encontré totalmente sumergida en su vida; un universo de música y amor.
Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras la miraba y escuchaba sus
canciones e intuitivamente comencé a usar sus ojos como un espejo que me
devolvía lo que me había perdido siendo niña. En sus ojos vi la mirada de
una madre, una mirada que decía: “veo quién eres, y a mis ojos tú eres
maravillosa”. Su corazón maternal nos alcanza a todos con sanación,
compasión y validación. Su voz aún sigue llegando al alma humana.
Atraviesa cualquier fachada y encuentra el lugar donde todos somos sólo
seres humanos.

*****
La vida de Sosa muestra que quienes somos, es mucho más importante que
nuestro talento. El talento se expresa mediante el hacer, mientras que el ADN
se expresa mediante el ser.
Mercedes era consciente de esto. “Hay cosas que son más importantes que
las cuerdas vocales. Es lo que sientes cuando haces un sonido, sentimientos
de amor, de solidaridad con los demás. No se trata de técnica. Se trata de lo
que hay adentro”.
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Es en la escuela de la vida donde nos conocemos, y todos tenemos algo único
dentro de nosotros que debemos encontrar una manera de expresar, porque
incluso si no tenemos ningún talento extraordinario, aún podemos hacer una
diferencia positiva para alguien.
No podemos esperar a que los políticos hagan de este mundo un lugar mejor y
más justo para todos. La vida de Sosa nos envía un mensaje importante:
"PUEDES CAMBIAR EL MUNDO SIENDO TÚ".
*****
Mercedes Sosa merece pasar a la historia como una leyenda mundial.
Destacando por ser mujer, su impacto va mucho más allá de la música y la
política. Ella es un modelo a seguir que señala el camino hacia un mundo más
empático y compasivo, un camino donde el amor y la acción van de la mano.
Fue el amor lo que la llevó ser portavoz de aquellos en los márgenes de la
sociedad.
Cantó para la gente porque la amaba y, a menudo, gritaba a su público:
“Nadie puede, y nadie debe, vivir sin amor”. No sólo es la voz de América
Latina, es la voz del más hermoso y profundo sentimiento del mundo:
¡AMOR! Es la voz de los humildes, de los que sufren, de los olvidados.
Siempre en nuestros corazones, Mercedes nos da fuerzas para avanzar con
nuestro sueño de un mundo más justo y lleno de esperanza.
En su voz, la vida se convierte en canción con un aroma a esperanza tan dulce
y hermoso como la flor que crece en los caminos de aquellos que buscan. Su
voz representa a una mujer que a su vez representa sueños, ideales y amor
que van mucho más allá de los límites de la música. Mercedes Sosa fue más
que canción.
Fue la voz de la esperanza para muchos.
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El inicio del año 2020, estuvo marcado por un hecho, que terminó
uniendo a más de 100 países en una crisis sanitaria al comienzo y
económica durante y después de instalada.
El tristemente célebre virus Covid 19, sumió a los países en una crisis
sanitaria y social muy fuerte, países enteros se vieron inmersos en
aislamientos sociales, algo hasta entonces nunca visto.

Un caos muy significativo para la humanidad casi toda, pero cómo
paradoja, que sirvió de recuperación para nuestro castigado planeta.
En este contexto, las personas trataron de muchas formas mantener un
espíritu positivo frente al encierro obligado por las circunstancias y una
muestra de ello, vino por a través del arte.

La poetisa de la provincia de Salta en Argentina, María Herrera, desde su
red social convocaba a los poetas del continente a escribir poesías en
conjunto. Ella invitaba sobre un tema, y los poetas continuaban. Así,
llegó a concretar veinte poesías.
De esas poesías, la número ocho, estuvo dedicada a nuestra querida
Negra con el fin principal de sumarla a esta antología.
Algunos de los poetas participante, María incluída, son parte de la
antología con trabajos individuales.
A María y los poetas participantes, muchas muchas gracias!.
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CANTORA DEL PUEBLO
Corazón de zamba, cantora de libertad
Dueña de la armonía, como de la verdad.
Voz en el viento, alas de eternidad,
Se ensancha tu canto por cerros y mares,
Y en los pies que danzan, es tu canción
Donde siempre fecunda la libertad y la esperanza.
Cantaba con el susurro
De las voces de un pueblo,
Que alza el grito al viento
Para esparcir sus voces de llanto.
Arrulllo de cantores
Desplegando su verdad,
Tu corazón siempre fue genuino,
Tus sentimientos, palomas
Volando unidas por el cielo,
Mercedes Sosa, tu voz es insignia social.

Autores:
Jorge Chavez (Argentina), Dámaris Marroquín (El Salvador),
Rosa Melia Henríquez de Nájera (El Salvador), Lázaro Díaz
Almeida (Cuba), Miriam Mancini (Argentina), Mabel GenreBert, Eugenia Morchio (Argentina), María Herrera(Argentina).
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Desde Argentina, el artista Pedro Soria, se suma con este bello e
intenso dibujo sobre nuestra querida «Negra».
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EPÍLOGO?....
Ciertamente, podemos a algo tan hermoso y hecho con tanto sentimiento,
decirle que tiene un final?.
No, al menos no en mi modesta opinión; porque ha sido con esa línea de
pensamiento que inicié este maravilloso tributo pictórico y literario a
nuestra querida Mercedes Sosa.
Y cómo siempre he afirmado, este homenaje le pertenece a todos sin
excepción, por ello es «compromiso» de todos apoyar y difundir lo hecho.
Este tributo de color y palabras, no puede detenerse, no puede limitarse a
una exposición o un libro.
Con errores y aciertos, es y será siempre el primer homenaje de estas
características.
Sigamos juntos tendiendo puentes, apoyando y fortaleciendo y así, el mensaje
de su maravilloso legado artístico y cultural pasará de generación en
generación.
Una vez más, muchas gracias por haber apoyado el libro, también por la crítica;
algo hecho con tanto sentimiento no puede ser de ninguna manera algo
perfecto.
Abrazo fuerte y agradecido desde Lima la Gris.
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Gustavo Leonel Muñoz Ceverio, pintor autodidacta y pintor de
emociones como me defino. Nacido en Ayacucho (Argentina),
emigro primero a España en 2002 y a Perú en 2012 , país este último
en el que radico en la actualidad.
En mi corta trayectoria, he tenido la alegría de recibir reconocimientos
Internacionales pero agradeciendo principalmente, el calor de la gente
que cree y apoya mi trabajo.
El homenaje a Mercedes Sosa, iniciado en 2015 no ha detenido su
marcha. Aún sin apoyo institucional o empresarial alguno, sigue
adelante y así será siempre con el calor de los que entienden y sienten
mi trabajo, y con la crítica de aquellos que no llegan a entender mi
verdadero fin, mi verdadero sentimiento.

