
Postre  
 
De postre algo dulce 
Tan dulce como la destrucción, 
Destrucción de toda la sociedad  
hasta convertir todo en cenizas  
y sobre ellas y entre ellas 
y tras ellas y con ellas 
volar, follar, llorar, 
reír, gemir, vivir, 
y sobretodo soñar 
pero ya no se podrán llamar sueños 
porque serán realidad  
porque serán libertad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRA EN MI INTERIOR 

DECLARADA AL EXTERIOR 

Poesía libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCION 

 

Me propongo  escribir mis sentimientos, mis pensamientos, 

como manera de avanzar en estos tiempos de tormenta en 

mi interior. En el exterior las cosas no cambian, pero en mi 

interior brotan ideas, razonamientos, sensaciones, 

conclusiones a cada instante. Algunas se contradicen 

pero casi todas tienen el mismo camino, el camino a la 

libertad. Hay muchas barreras  e impedimentos pero una 

vez que empiezas no puedes parar. Muchas veces avanzan 

más rápido las ideas que los sentimientos y esto te hace 

sufrir, sin embargo, nadie dijo que ser libre fuera fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: acciondiaria@riseup.net 

Blogs: http://acciondiaria.noblogs.org    

www.punkcontofu.blogspot.com 

Tiempo entre rejas 
 
El tiempo pasa sin dejar huella 
las almas marchitan a tu lado 
y el olvido ganó la guerra. 
 
Los minutos caen despacio 
como las hojas en otoño 
o los pájaros planeando. 
 
Las horas se pintan de silencio 
la soledad, triste compañera 
llora contando el final de un cuento. 
 
Las paredes encierran el cuerpo  
no hay cárcel para el espíritu, 
el espíritu ya está muerto. 
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dejando atrás enrevesadas palabras 
que a muchxs ilusionaba  
dejando atrás costumbres  
dejando atrás valores 
rompiendo complicados esquemas 
cantando a la luna felices canciones 
sobre libertad y placeres  
sobre niñas desobedientes 
sobre lagrimas secas en el horizonte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lanzando poesía  

 
Hemos elegido la poesía  
como arma al sistema 
como amor a la anarquía 
 
Hemos elegido la poesía  
para expresar nuestra rabia  
para curar nuestras heridas 
 
Hemos elegido la poesía  
por animarnos en malos momentos 
por ayudarnos a avanzar cada día 
 
Hemos elegido la poesía  
en la muerte a la rutina continua 
en la aparición de la locura escondida 
 
Hemos elegido la poesía  
porque creemos en la revuelta 
porque queremos extender la guerrilla 
 
Hemos elegido la poesía  
para que riegue las mentes  
para que encienda la gasolina 
 
Hemos elegido la poesía  
como una forma más de lucha 
como sentido a nuestra vida. 



Coincidencias  
 
Cielo gris y gotas finas 
encierro en mi cuarto 
se me olvida el hambre  
se me olvidan las prisas 
lluvia de letras 
truenos de pensamientos 
y rayos de sentimientos  
que en el suelo me dejan tieso 
árbol seco se pelea con el viento 
mi corazón con el cerebro  
charcos en el suelo que me salpican al andar 
charcos de sentimientos que me hundo al pasar 
cuándo saldrá el sol y se irán los charcos  
cuándo me aclararé y se secarán los sentimientos 
vuelvo a pensar en la maleta  
me voy en busca de otro tiempo 
pero la tormenta no está fuera 
está muy dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lágrimas secas en el horizonte 
 
La historia de una mirada por la ventana 
una mirada en el horizonte clavada 
en el horizonte de la sin esperanza 
al que miran las niñas cansadas 
de delicados peinados  
de vestidos de seda 
de juegos de rosadas princesas, 
esa mirada que no dice nada  
pero sientes más que todo, 
sientes su punzante frustración  
de no poder jugar  
fuera de la jaula de la feminidad  
sientes su ahogada ilusión 
por las palabras vacías 
de madres enterradas en vida 
sientes el latido triste del corazón 
que sigue el impuesto ritmo 
de un mundo creado en el machismo. 
Pero esta es la historia  
de cómo la mirada con un guiño 
pudo parar el sentido de la noria 
pudo atacar el sistema podrido, 
es la historia de cómo una niña  
dejó de mirar al frente inofensiva 
y empezó a jugar, vestir, hablar,  
soñar lo que ella quería 
no había adultos que pudieran con ella 
y en lxs niñxs confusión despertaba 



sordas se volvieron las risas 
y lloroso se pintó el cielo, 
tras la forzosa  despedida  
se borró la felicidad de sus rostros  
cuando la pesadilla de la realidad 
sin aviso les golpeó 
separando lo inseparable 
marchitó un suave corazón 
que compartían en la esperanza. 
La perra murió en una jaula 
con el cariño de su amigo 
reflejado en las lagrimas  
que llenaban sus profundos ojos. 
El niño creció educado  
se olvidó de su compañera  
y los monótonos días pasaron  
su sonrisa de libertad salvaje  
se cambió por los ojos cansados 
y la pequeña boca torcida 
indicaba la desilusión y pereza  
por vivir su vida. 
 
 

 

 

 

 
 

Suerte paralela 
 
Manos manchadas de sangre 
sangre combustible de maquinas 
ciudades que son cementerios  
campos que son cárceles. 
 
Los humos cubren los cielos  
la basura cubre los suelos 
la rutina cubre los días  
el trabajo cubre la vida. 
 
Los ríos se vuelven verdes  
y los bosques se tiñen de negro 
negro ceniza o negro asfalto 
negro destrucción, negro asesinato. 
 
Los humanos destruyen la tierra  
la humanidad mata la vida 
mientras crecen nuestras cadenas 
más y más la naturaleza se envenena 

 

 
 
 
 
 
 



Empezando  
 
Me levanto por la mañana 
las tripas revueltas 
sentimientos que se esconden por ellas 
me siento extraño 
ya me estoy aclarando 
los sueños me engañan  
me levanto por la mañana 
con dudas, con miedo, 
con ilusión, con esperanza, 
incómodo, nuevo, 
confuso, descolocado,  
atrevido y experimentando 
experimentando una vida nueva 
relaciones diferentes  
sensaciones desconocidas. 
Me lanzo a la piscina   
y mis compañeras me la llenan 
hoy creo que está medio vacía 
pero mañana estará hasta arriba, 
me levanto por la mañana   
como si fuera el último día. 
 

 

 

 

 

Cambio hacia delante 
 
Entre los grandes sueños 
juega la vida  
una partida sin reglas 
que se extiende  
en la espesura de los bosques 
en el brillo de la luna  
en los filos de las montañas 
en la sonrisa de un niño 
en los hilos del alma  
en la carrera de una perra  
que corre detrás de una estrella 
iluminada en la sonrisa  
del niño sin dueño 
que juega, corre, duerme y come  
sin escuchar la voz de los dioses, 
su mejor amiga ladra 
y juntas inventan el curvado camino 
y avanzan sin mirar a su espalda 
esquivando a los amargos adultos  
que quieren educar sus ganas, 
sus ganas de jugar la vida 
de despertar a tientas las mañanas 
de volver loca la cordura 
de matar de risa la seriedad 
y de valorar como oro 
lo que otros llaman basura.  
Largos se volvieron los días  
vacíos se quedaron los sueños 



Triste melodía  
 
Las notas resbalan por la espalda 
delicadamente acaricias el piano 
el piano de la brusca calma, 
con la melodía nos cuentas dolor 
y el diluido ritmo dibuja tu alma. 
Canciones tristes para un día triste 
la luz llora en el corazón de la explanada 
la esperanza se pierde en la eclipsada niebla 
Las hojas caen como lágrimas 
la ilusión se ahoga en la sombra del mar 
y el viento sangra entre las ramas 
el sol ilumina sin ganas la espesa ciudad 
el río escribe trágicos poemas en la montaña 
el cielo se cubre de nubes de vergüenza 
la luna se despide como un sueño por la mañana. 
Ni el devastador huracán del desastre 
rompe con el silencio que produce el hambre 
ni la negra tormenta que cubre el cielo 
acaba con la parálisis que causa el miedo. 
Tristes poemas para tristes tiempos 
y el poeta que escucha la música sorda 
del tiempo sin ningún cambio, llora 

 
 
 
 
 

Souciedad  

 
Control, represión,  
trabajo, explotación, 
dinero, compras, 
ocio, consumo, 
leyes, contratos, 
normas, horarios, 
derechos, obligaciones, 
género, roles, 
familia, patriarcado, 
monogamia, esclavos, 
dependencia, ataduras, 
maquinas, basura, 
dueños, propiedad, 
poder, autoridad, 
destruyamos la souciedad 
construyamos la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasa tras paso 
 
La anarquía es un camino 
bonito y duro 
cálido y oscuro 
largo e intenso 
fuerte y denso. 
Camino sin final marcado 
que seguramente nunca sea terminado 
lo importante es el recorrido 
con el que aprendemos  
y cada vez somos más libres 
pero no siempre es divertido 
hay momentos duros 
se pueden soportar si estamos unidxs 
solidaridad, pasión y cariño. 
La rebeldía invade nuestras vidas 
late en los corazones 
no acepta derrota en la partida 
la guerra social recorre todos los rincones 
resistencia, amor, rabia e impaciencia 
es nuestra respuesta 
a toda dominación 
¡Viva la lucha por la liberación! 
 
 
 
 
 
 

Sustancias podridas 
 
Una enredadera con espinas 
Envuelve los pilares del castillo, 
Castillo de sueños hundidos, 
De frustración y tiempo perdido, 
Tiempo de guerra convertido en cenizas, 
Cenizas de un porro que nunca se acaba 
Y convierte a la enredadera en envenenada, 
La enredadera crece y contagia 
Atacando directa a la magia, 
Magia de brujas rabiosa 
Que volaban sobre su escoba 
Para cambiar el rumbo de la noria, 
Ahora lo único que cambia es su aspecto 
Deteriorándose por la marmota de veneno. 
La enredadera destroza cuerpos 
Anula mentes y mata guerreros,  
Guerreros que levantaban su propio castillo 
Que cosían su vida con esperanza en forma de hilo 
Ya está roto por todas partes 
Roto por sustancias que compras para matarte 
y por si todavía fuera poco 
la enredadera continua pudriéndolo todo, 
no solo daña a quien se envenena 
si no también a los que le rodean.  
Si cortamos la enredadera de raíz 
La lucha podrá seguir. 
 
 



 
Cuando más fuerte era el amor 
Un fallo que no imaginabais  
Desato sobre vosotras la represión 
Que acabo con una encadenada.
Era tan fuerte vuestra relación  
Que atravesó muros y salas, 
Era tan fuerte vuestra reflexión 
Que os crecieron alas, 
Juntas volasteis con valor 
Juntas bailasteis la última balada 
Escapando de la prisión  
Para esconderos en la montaña. 
 
Creando juntas ilusión 
Creando juntas confianza 
Creando juntas rebelión 
Creando juntas esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cadenas rotas dejan heridas 
 
Pasión incontrolada 
Libertad salvaje 
Vuelos en sueños  
viajes despiertos 
jaulas sin pájaros 
en el camino me pierdo 
pájaros en mi cabeza  
sus alas agitan mis ideas. 
Celdas en mi corazón  
sentimientos guardianes  
la sociedad hace su función 
cadenas desde fuera 
entran en mi interior  
me las arranco con fuerza 
peleo contra el exterior 
me quito de encima 
basura social absorbida 
sangro por los ojos  
lloran las heridas  
por todos los destrozos 
que ha hecho en mi vida 
me defiendo de ello 
me alío con el fuego 
para empezar con el ataque 
estamos en guerra 
y el enemigo nos rodea 



nos destruye sutilmente 
nos enfrentamos conscientes 
conscientes de su fuerza, 
no nos importa 
su vida es una condena  
si luchamos día a día 
la libertad será nuestra recompensa 
acabar con jerarquías 
disfrutar de la coherencia 
lucha contra toda dominación 
¡muerte a la sociedad, viva la anarquía! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creando juntas ilusión 
Creando juntas confianza 
Creando juntas rebelión 
Creando juntas esperanza. 
 
Impaciencia teníais tatuado en la espalda 
No podias esperar a que saliera el sol 
Para que alumbrara vuestra alma, 
Es muy fuerte la opresión  
Como para rechazar algún arma.  
Os enfrentasteis a la situación 
Con uñas y garras 
No teníais miedo al dolor 
Y luchabais por la libertad amada 
Con besos, caricias, fuego y destrucción. 
Juntas saltabais cualquier valla  
Y encontrabais sexo en algún rincón, 
Juntas encendíais bengalas  
Para iluminar vuestra imaginación 
Y darle un empujón a la batalla. 
 
Creando juntas ilusión 
Creando juntas confianza 
Creando juntas rebelión 
 Creando juntas esperanza. 
 
 
 
 



Creando juntas  
 
Os conocisteis en una manifestación 
Cuando las cosas parecían complicadas, 
En el ambi8ente aumentaba la tensión 
Y se juntaron vuestras miradas. 
Gritos de fuerza y unión  
Carreras por las plazas  
Fue juntas vuestra primera acción 
Que surgió sin planearla. 
Esto desato vuestra pasión  
Y empezaros vuestras andadas. 
 
Creando juntas ilusión 
Creando juntas confianza 
Creando juntas rebelión 
 Creando juntas esperanza. 
 
Entre orgasmos sin colchón 
Y fuego en las barricadas  
Surgió un fuerte amor  
Que no se podía expresar con palabras. 
Aumentaban las acciones de revolución 
Crecían las comprometidas charlas 
Os unía fuerte el corazón 
Y ambas cuidabais la rabia 
Que fluía en vuestra interior 
Paras que nunca se apagara 
 
 

 
Rápido 
 
Noticias, reemplazos 
preguntas, abrazos  
respuestas, gemidos 
llamadas, aullidos 
sonrisas, perdidas 
lágrimas,  poesías 
esperas, madrugadas 
encuentros, cansancio.  
Felices pensamientos  
tristes sentimientos  
confusión entre ambos. 
No me encuentro a tu lado  
y me pierdo solo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
El circo de las dudas 
 
El viento choca 
Sobre las lonas 
Con la fuerza del tiempo  
Y el abismo del pasado. 
 
Lonas azules y blancas 
De secretos es la carpa 
Y el rugir del metro 
Acompaña desde la mañana. 
 
Los malabares caen  
Y ruedan por el suelo 
Los recuerdos se columpian  
En lo alto de un trapecio. 
 
El destino se desequilibra 
Caminando por el cable  
No hay domador  
Para las dudas sin hambre. 
 

 
 
 
 
 
 

Madurar  
 
Querías vivir de pie 
y te acomodaste de rodillas 
luchabas por tus sueños 
y ahora aguantas la pesadilla. 
 
El horizonte se te ha caído 
y ahora solo miras el suelo  
para no tropezarte con la línea 
que nos acercaba al cielo. 
 
La ilusión se fugó de tus ojos 
dejándote a oscuras 
por la venda del miedo 
que no te deja ver la luna. 
 
Se te olvidó ser tú 
para ser uno más  
se te olvido vivir  
para empezar a vagar. 
 

 

 

 

 

 



Avanzar sin precio 
 
Hoy se ha caído otra nube del cielo 
y se ha asfixiado otra flor en el desierto, 
ya no quedan estrellas encendidas 
ni quedan arboles con vida. 
Hoy la luna se ha suicidado  
y el último rio ha huido volando, 
ya no quedan besos sin dueño 
ni quedan corazones con fuego. 
Hoy se ha desintegrado la esperanza 
y se ha volcado la balanza, 
ya no queda ilusión en ningún rostro 
ni quedan lágrimas en mis ojos. 
El progreso ha ganado la batalla, 
el progreso lo ha artificiado todo. 
Donde están las palabras sin rumbo 
o las miradas tras la espalda, 
se ha perdido el brillo de la lluvia 
se ha perdido el camino entre las dudas. 
No quedan plumas en mis alas 
y no puedo volar entre los sueños,  
el cielo esta triste, el cielo esta negro  
por haber conocido las agujas del reloj 
que marcan la pesadilla del progreso. 
 
 
 
 
 

Latidos de lucha 
 
La rebeldía como forma de vida 
cualquier persona que luche por ser libre 
en este sistema es un delincuente. 
A mí las leyes me ofenden 
y no respeto sus valores 
y no aguanto su poder 
el odio late en mi corazón 
los latidos se confunden con las explosiones 
el fuego se expande rápido 
solo hace falta prender los rincones.  
La rabia se organiza 
en forma de estampida 
la rabia golpea muy fuerte 
creando grietas y construyendo puentes 
puentes hacia la autonomía 
puentes hacia el final de la partida 
nunca aceptaré la derrota  
siempre lucharé con valor por la anarquía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planeando 
 
De momento todo va bien  
es la frase que más me repito  
no paro de decírmelo 
suena siempre en mi cabeza  
desde hace unos días 
desde que mi vida dio un salto  
y pensaba que me moría. 
tengo miedo a que todo no vaya bien 
¿pero que es bien? 
¿Es estar forzado? 
¿Es estar atado?  
¿Es estar aislado? 
¿Es estar enamorado? 
Desde que empecé a caer  
he estado preocupado 
preocupado por el aterrizaje  
pero ahora pienso que solo hay caída  
y que en ella aprenderé a volar 
ya no me preocupa como aterrizar  
solo quiero no hacerlo 
porque si pongo los pies sobre la tierra 
sería renunciar  a mi libertad 
y no pienso hacerlo  
ahora justo que empecé a planear. 
 
 
 
 

Plumas y barrotes 
 
Yo soy solo un simple pájaro 
que ya no quiere ni cantar 
soy un pájaro encerrado  
en una jaula de cristal,  
pío solo y únicamente  
para llorar, para llorar 
 
Y yo quiero volar, volar y volar 
alejándome de esta realidad. 
Y yo quiero volar, volar y volar 
sobre las ruinas de la gran ciudad. 
Y yo quiero volar, volar y volar 
olvidándome de la dominación de la humanidad. 
 
Mi vida es una tortura  
que no se puede soportar, 
miro el cielo a través de unas verjas 
de las que nunca podré escapar 
la naturaleza me ha dado alas 
y el humano no me las deja usar. 
 
Y yo quiero volar, volar y volar 
alejándome de esta realidad. 
Y yo quiero volar, volar y volar 
sobre las ruinas de la gran ciudad. 
Y yo quiero volar, volar y volar 
olvidándome de la dominación de la humanidad. 
 



Entre pensamientos y sentimientos  
pudo abrir sus alas y echar a volar  
volar sobre la apasionada destrucción,  
destrucción de la podrida civilización. 
y no quiso nunca más   
volver a la cruda realidad 
prefirió volar, volar y cambiar  
este mundo al revés.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Despedida  
 
Me voy sin aviso previo 
dejando solo el silencio 
silencio que apesta 
a inseguridades y miedos 
los buenos recuerdos vuelan  
acercándose a la felicidad 
los malos recuerdos se clavan 
agujerean mi espíritu 
abriendo huecos  
en mis sentimientos 
por donde se escapan las confusiones 
por donde entra el silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Inevitable  
 
Nervios, ilusión 
ideas y principios, 
fuego en las carreteras, 
nombres en la preocupación, 
piedras en los cristales, 
abrazos en los sustos, 
manos en la carrera, 
aplausos en las victorias, 
gritos en los ánimos, 
cristales en el suelo, 
pasión en el corazón, 
miedo en las esquinas, 
convicción en la cabeza, 
resbalón en la acera, 
y estás perdida 
para ti acabó la noche  
y comienza el infierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca  
 
La confundía el rápido paso de la vida 
no conseguía diferenciar entre la noche y el día, 
entre la obligación y lo que ella quería. 
No podía pararse a mirar 
los torpes pasos que dejaba atrás,  
solo quería conocerse a si misma 
asique abandonó el trabajo, abandonó la familia, 
abandonó la gran ciudad de las pesadillas. 
 
Se fue persiguiendo su eco 
para escuchar qué le contaba 
y  le llevó al profundo silencio 
en la cumbre de una montaña, 
allí se sentó a mirar su reflejo  
en las nubes blancas que cubrían el cielo 
y pudo comprender que el mundo era bello, 
antes de que la humanidad  
lo hubiera oprimido en su avanzar. 
 
El caos armonioso de la naturaleza  
fue sustituido por el orden total de la ciudad, 
la vida salvaje y sincera 
por el control y la autoridad. 
 
 
 
 
 



 
 
Violaciones constantes 
Muerte de recién nacidos 
Aparatos que exprimen 
Pechos dañados, pechos enfermos 
Es el precio por beberos 
vasos de sangre que llamáis leche. 
 
Ahora, si puedes duerme tranquilo, 
Si no sufres por los demás 
Sigue comiendo, bebiendo, vistiendo 
Crueldad. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contra el miedo coherencia y destrucción 
 
Recuerdo los grilletes apretados 
El dolor en los brazos 
La bota en la cabeza  
y los chorros de sudor en la furgoneta. 
 
Recuerdo conversaciones en un camión 
Que nos daban fuerzas  
que me daban valor,  
frases bonitas que me hacen pensar  
que tenemos razón. 
 
Recuerdo paseos  
Que daban mucho miedo 
con la cabeza agachada 
y las manos atadas.  
 
Recuerdo insultos  
Y algunas agresiones  
Compañeros llorando 
Agentes disfrutando 
 
Recuerdo la luz potente 
El colchón frio 
La manta maloliente. 
 
 
  
 



Recuerdo el silencio en la noche 
Las verjas verdes  
el miedo en la espera  
la mirada al frente.  
 
Recuerdo una sonrisa  
Que me regalaron  
al descuido del policía. 
 
Recuerdo mucha gente 
Que en la puerta de los juzgados  
Esperaban impacientes 
Para darnos ánimos 
Y fuertes abrazos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruda realidad 
 
Animales con alas  
Que jamás podrán usarlas, 
Círculos en una jaula 
Son los pasos que pueden dar 
Gritos de dolor  
Son los cantos con los que duermen, 
Silencio borrado 
Por estertores de muerte. 
 
Heridas en el cuerpo  
Hechas por todas las cadenas, 
Individuas marcadas con sellos 
Que siempre verán a través de una verja, 
Jaulas frías y eternas 
Hogar y condena. 
 
Madres sin hijos 
Lloran durante semanas, 
Ese hijo que les falta  
Será tu cena de mañana. 
 
Toda la vida encerrado 
Con torturas continuas  
para morir enfermados, 
enfermedades creadas 
para curarte a ti  
de cualquier chorrada. 
 



 
 

Cielo de ladrillos 
 

los edificios cubren mi vista 
los ladrillos llenan los días 
las sombras me queman  
y las farolas me ciegan. 
 
Ladrillos sobre ladrillo 
cimiento tras cimiento 
¿Cuándo se fue el frio? 
¿Dónde se esconde el cielo? 
 
El cielo esta enladrillado  
¿quién lo desenladrillara? 
 
crecen los grises muros 
aumenten  los tristes humos 
la luna sangra veneno 
como una herida en el cielo 
 
el horizonte cae en el olvido 
y las estrellas son cosas de cuentos 
ya no veo el cielo ni en los sueños 
es la gran pesadilla del cemento. 
 
El cielo esta enladrillado  
¿quién lo desenladrillara? 
 

 

 
 
Segundo plato 
 
Ríos de sangre salen de las cocinas, 
olor a muerte desprenden las tiendas, 
sufrimiento fluye en los platos, 
platos repletos de cadáveres, 
Estómagos que son cementerios 
Vasos de violación y secuestro 
Bebes gratinados en el horno 
Individuos descuartizados tras cristales. 
 
Jaulas, barrotes, verjas, 
Cuerdas, cadenas, correas, 
Atados o encerrados 
Sufriendo o asesinados 
Torturados o violados. 
Vidas espantosas 
Para una muerte horrible, 
Y todo esto por sabores, 
Por mentiras, por engaños, 
Por comodidades, por crueldad. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Secuestrador 
no solo es el que cierra la jaula, 
torturador 
no solo es el que pega palizas, 
asesino 
no solo es el que empuña el cuchillo. 
Seamos responsables y conscientes 
De lo que conllevan nuestros actos, 
Pero no para aceptarlo  
Solo y únicamente para cambiarlos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conversando con los celos 
 
Los lunares de tu espalda  
son el mapa del destino 
en ellos encontré mi alma 
escondida entre los hilos. 
 
Las costuras de tus sentimientos  
hoy encajan con los míos  
descosiendo todos los cimientos  
me encontré con el veneno de los celos 
nos miramos a los llorosos ojos  
y paseamos entre tus dedos 
charlando pensando en la despedida 
despedida que tanto deseo. 
 
Todavía no ha llegado la hora  
de recoger los frutos de lo sincero 
pero la semilla ya está bajo tierra 
y la riego con las lágrimas de la espera. 
 

 
 
 
 
 


