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Era un día como 
cualquiera, todo tranquilo 
estaba, no se pensaba en 
nada más que en nada 
pasara. 
Escuchamos tu sonido, 
aunque no era lindo, mi 
familia se asustó, al verte 
crecer, sintió escalofríos. 
Al verte crecer salimos, no 
sabíamos qué hacer, más 
que salir disparando y a 
los gritos. 
Viendo a la gente correr, 
sentimos miedo, 
seguimos escuchándote, 
aunque no como la 
primera vez. 
A los kilómetros te hiciste 
sentir y no agradaste, 
sabemos que no fuiste tú, 
sino que fue tu 
comandante. 
Al tiempo nos enteramos, 
y nos enojamos bastante, 
al saber la verdad ya era 
muy tarde. 
Tu causante está libre, 
aunque el juicio está por 
aproximarse. 
Nos quedó un mal 
recuerdo, nunca nos 
olvidaremos, tú no tuviste 
la culpa, aunque a heridos 
dejaste y a varios 
mataste. 
  

Campos Martín, Licera Matías. 
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El silencio de la mañana se ha interrumpido con una explosión, 

lluvia de esquirlas sobre la población, el progreso de la gente ha arrebatado 

sin que ellos hayan participado. 

  

Pánico y desesperación dejó, 

la tranquilidad todavía no se recuperó, 

Menem a los ciudadanos nos calló, 

y su excusa nos inculcó. 

  

Con los años la historia cambió, 

pero la incertidumbre nos quedó. 

parcialmente la justicia apareció. 

  

Debemos rememorar el hecho, 

reclamar sobre nuestros derechos, 

la memoria debe intervenir para que este hecho no vuelva a resurgir. 

 

Heredia Salvador, Pérez Gonzalo. 
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Por armamentos militares volaron mi ciudad. 

Familiares heridos y gente sin hogar. 

Los gritos de la gente y los niños no paran de llorar, 

1995 jamás nos vamos a olvidar. 

 

7 muertes y más de 300 heridos, 

daños en cerebros y en latidos, 

destruyeron la construcción de nuestros nidos  

dejándonos zumbidos y sucumbidos ahogados en quejidos. 

  

Viviendas y barrios dañados, 

Escuela, Violetas, Libertador, Cerino y más. 

Solo por un presidente con los cables cruzados, 

causó pena y sufrimiento en niños, mamás y papás. 

  

3 de noviembre de 1995 

a las 8:55 de la mañana. 

Gente con sueños fue arruinada, 

Carlos Saúl Menem cortando nuestras alas. 

  

Armamentos como bombas y balas 

cayendo por las calles con niños jugando con palas, 

experimentaron mentalmente guerra a edad temprana 

con secuelas hasta una edad lejana. 

Toranzo Denis, Torello Patricio, Vivas Rosela. 
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Nunca se olvidará la gran injusticia 

que nos causaron personas de gran poder,  

toda nuestra ciudad tiene un pedazo  

de ese suceso aún en su interior.  

Esto nos hará recordar siempre lo ocurrido,  

cada día a lo lejos se oye una sirena,  

ver el terror en los ojos de la gente  

que aún tiene ese momento en su mente. 

Algún día se hará justicia  

y aunque eso ocurra siempre seguirá presente 

 ese temor de que esa injusticia vuelva a suceder. 

Martínez Gabriel. 
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Un día 3 de noviembre como hoy, 

de la fábrica humo y bombas salían 

el estruendo en mis oídos sentía, 

mucho miedo por las calles y el pueblo 

atemorizado por las calles corría. 

 
Monteverde Bruno, Villafañe Tiago. 
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Si esta sangre Dios pudiera hacer 

que las heridas a los ojos no la pasarán, 

antes que la vertiera la llorará. 

Fuera sol lluvia o viento fuera. 

Y no explosión que mi ciudad sintiera.  

  

Ni el llanto ni el grito se escuchará, 

mi ciudad en paz estuviera. 

Esa mañana tranquila de verano, 

quedó casita con un gran daño. 

  

Heridas y pérdidas se sufrieron. 

Calles casas en ruinas quedaron. 

Los sueños de mi pueblo se apagaron. 

Sin justicia los responsables justificaron 

pero a mi gente no callaron. 
 

Díaz Celeste, Vílchez Belén.  
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