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PRÓLOGO I
Este pequeño libro tiene como fin el mostrar una visión muy particular de
la sociedad, desde el prisma de un hombre que ha estado encarcelado por
muchos años, (con un tinte algo poetico que le quita agresividad y hasta
cierto punto cometiendo un sincericidio); no solo deseo escribir sobre un
determinado ”contexto de encierro” sino opinar sobre cuestiones sumamente delicadas como son: la EDUCACIÓN, RELIGIÓN, POLÍTICA, JUSTICIA.
Y que finalmente los seres humanos, que viven más allá de un gran muro,
tomen conciencia que las personas encarceladas vienen desde su mismo
entorno, que no son productos “intergalácticos”; no importa su clase social,
delitos, etc... Antes de ser privadas de su libertad han frecuentado sus
mismos lugares, leído sus mismos diarios, aprendido con su misma educación, votado a sus mismos representantes, profesado su misma religión…
¡FORMANDO PARTE DE SU MISMA SOCIEDAD!
El estar en este lugar ha despertado un total desparpajo personal, al tener
que emitir opinión sobre temas que me conmueven a diario, mi lengua es
mas desmedida y es debido a que al haber perdido casi todo en mi vida, no
tengo filtros (más que morales) para decir lo que pienso.
SEBASTIÁN ARMENDANO
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PRÓLOGO II
En general, la experiencia encarcelada, si bien puede ser motivo de profundo dolor en la vida de los escritores, es una bendición para su literatura.
Las limitaciones físicas (y morales) que impone el encierro son alas para la
introspección, el silencio que genera la palabra, la búsqueda de sentido
vital y la explosión de la imaginación. En particular, cada autor tiene un
destino único.
La cárcel lo pone de manifiesto como pocas otras coyunturas vitales, se
convierte en metáfora de la vida, no hay espacio en ella para escapar ni
para ocultarse. La verdad queda revelada en escritos más sinceros y en
miradas más hondas. El escritor se asoma como pocas veces a lo real. Una
voz parece susurrarle cada mañana las preguntas últimas: ¿para qué esta
vida?, ¿cómo suturar la herida del castigo?, ¿cómo hallarle razón o corazón
al dolor?
Cada autor encuentra internamente una respuesta, que viene a hollar el
sentido de su existencia. Para algunos (Miguel Hernández) el encierro es
sinónimo de tumba y puerta hacia ella; para otros (Fray Luis de León, San
Juan de la Cruz), la cárcel es bendición y llave para la libertad. La cárcel –
dice Leriano en “Cárcel de amor“- a veces es emocional o imaginaria.
En Sebastián los diferentes significantes y los significados se sienten y se
perciben intrínsecamente entrelazados. Paco Urondo, EDUARDO GALEANO, VICTOR FRANK,ROFOLFO WALSH, Nietzsche, Schopenhauer fueron
LOS PRICIPALES inspiradores de sus escritos, sazonados con los acordes de
Calle 13, La Negra Sosa, La Renga y Mano Negra, entre otros.
Leer su obra significa escucharlo, abrir nuestro corazón a su corazón, develar - correr ese velo, tal vez estigmatizado por los prejuicios- y dejar que
su biografía y su obra nos revelen su alma. Es que él vive la literatura en
contexto de encierro como si fuera un espejo en el que no sólo se refleja,
sino que lo hace la sociedad misma. Por eso este prólogo es el acompañamiento del viaje iniciático que SEBASTIÁN fraguó en cada hoja, igual al
modo en que las Parcas tejen esa misteriosa telaraña de la vida.
Cuando Sebastián se acercó a mi lo primero que me dijo fue “Puede mirar
estos poemas, por favor? Es que necesito alguien que los vea porque yo
acá materializo esta necesidad de desahogarme, dándole forma a todo
esto que tengo en mi cabeza y que empecé a escupir en estas hojas…” O
algo parecido…
Y yo ahí nomás pensé “honestidad brutal”. Él sabe que si escribe se salva y,
como tantos-Cervantes, Bukovsky, Sade, García Lorca, Miguel Hernández
y tantos más- que desde la cárcel elevaron su voz, ahora lo hace Sebastián.
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Con contundencia, con angustia, con valentía y, ¿por qué no? con el silencio que genera la palabra, con la angustia de intentar encontrar el sentido
vital en un contexto de encierro que, paradójicamente nos remonta con
sus alas a la reflexión y a la libertad.
Por eso este prólogo tiene un objetivo y ése es demostrar que cada autor
tiene un destino único, un sello personal y una visión irrepetible de las
circunstancias que lo rodean. La cárcel acicatea como pocas otras coyunturas vitales y de este modo se convierte en metáfora de la vida. No hay
espacio en ella para escaparse ni para ocultarse. La verdad queda revelada
en su palabra y el escritor se asoma como pocas veces a ese mundo real, en
donde una voz parece susurrarle cada mañana las preguntas últimas: ¿para
qué esta vida?;¿cómo suturar la herida que produje?; ¿cómo hallarle razón
a la sinrazón?
Y Sebastián en este primer libro intenta buscar esas endebles respuestas a
cuestiones tan profundas
LIC. ELBA OTTAVIANO

-6-

CARTA A LOS “TITIRITEROS DE MI PAÍS”
Sr/a presidente (A cargo de todas las necesidades del pueblo argentino).
Señores/as senadores (representantes de nuestras provincias).
Señores/as diputados/as (representantes de todo el pueblo argentino).
Todos ustedes elegidos por los votos emitidos por la gran mayoría de
mi gente.
Señores/as miembros/as de las tres fuerzas armadas de mi país (A cargo de
la seguridad de mi nación ante ataques exteriores y/o “conmoción interna”).
Señores/as jueces/as (A cargo de impartir justicia).
Señores/as docentes (A cargo del crecimiento intelectual de nuestros
niños/jóvenes/adultos).
Señores/as periodistas, tanto de medios públicos como privados (A cargo
de emitir información fidedigna)
Señores/as policías (A cargo de la seguridad de nuestras calles)
Señores/as miembros del servicio penitenciario (A cargo del cumplimiento
de las penas ¡privativas de la libertad ambulatoria! impartidas por los Sres./
as. jueces/as antes nombrados/as). La mayoría de ustedes ocupando cargos
públicos en mi Nación.
Y por último… Señores/as empresarios/as “nacionales y extranjeros” (dueños de más del setenta por ciento del total de los recursos económicos de
mi tierra):
Tengo el agrado (por estar en plena democracia) de dirigirme a ustedes por
intermedio de la presente para así hacerles saber inquietudes que muchos
de nosotros tenemos, pero que quizás algunos callan por temor a perder
sus empleos, amistades, status social o privilegio de alguna índole; como
quien humildemente suscribe no tiene nada que perder de lo antedicho, es
que me tomo el atrevimiento de ésta.
He tratado de entender cómo en un país tan rico en tierra y recursos naturales, que disfrutamos de las cuatro estaciones en el año y con un caudal
impresionante de capacidades intelectuales.
Vivimos la gran mayoría “cuando no directamente” bajo el índice de pobreza
y rozando el analfabetismo, con las calles inundadas de drogas, de policías
corruptos, con colegios cerrados, con niños pidiendo, con construcciones de
cárceles “que crecen como hongos después de la lluvia”. Con medios periodísticos sensacionalistas que escupen mentiras con total impunidad; todo
esto haciendo que se opaque la hermosura que tiene este lugar del globo.
No sé mucho de política, ni cómo es que se decide la redistribución de
riquezas en un país pero me cuestiono…
Si en vez de aumentarse los sueldos, auto emitirse regalías constantemente; aumentan sueldos a docentes, quiérase o no trabajan más que la
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inmensa mayoría de los políticos.
Así ya no sufrimos más con los continuos paros que hacen que nuestros
chicos pierdan sus horizontes y anden deambulando sin un norte fijo por
las ciudades.
Si en vez de meter preso a un pibe porque se fuma un “porro”, que lo único
que logran con eso es que en ese encierro, él salga con muchos más vicios
y costumbres desviadas que las que tenía cuando entró, (ya que nuestras
cárceles son un caldo de cultivo para futuros delincuentes), se dedican a
usar el tiempo, el personal y el dinero que malgastan en esos “procedimientos policiales y judiciales”.
Se dedican a investigar y detener a los verdaderos narcotraficantes que han
minado con drogas cada esquina de nuestro país, entrando y saliendo de
nuestras fronteras con la complicidad de policías, políticos y jueces corruptos.
En vez de construir cárceles a granel, como un medio de generar fuentes
de trabajo para mano de obra barata y mal formada, ya que estos van a
estar a cargo de seres humanos (con las complejidad que esto conlleva).
Como también para esconder debajo de una gran alfombra a millares de
personas que han desviado sus conductas pero que a la mayoría se puede
rescatar de su naufragio con una verdadera atención.
Si destinaran parte de esas cifras millonarias a crear fábricas y/o a especializar a personas en las diferentes ramas laborales , para así en un futuro
próximo los niños que hoy tienen cuatro, cinco, seis, siete… diez años, al
tener un padre con un buen empleo , que les pueda brindar una buena
educación en un hogar sin necesidades y de esta forma forjar a la futura
generación de argentinos con más y mejores oportunidades que las que
han tenido sus antecesores, de seguro de esta manera dejaríamos de ver
tantos chicos en estas cárceles.
Si en vez de permitir la compra indiscriminada de tierras en el interior de
nuestro suelo, crean una ley para limitar la extranjerización de cientos de
miles de hectáreas pertenecientes a nuestros pueblos originarios, y a las ya
vendidas se las nacionalizase nuevamente, devolviéndoselas a sus verdaderos dueños.
Que en verdad la van a cuidar, y son la parte más perjudicada hoy por hoy
de nuestra gente al encontrarse sin tierras, sin preparación intelectual para
subsistir en este mundo de hoy, sin salud y sin, sin, sin …NADA de NADA.
Si en vez de torturar y matar detenidos en las cárceles y comisarías se dedican a prevenir la comisión de delitos en un caso, y a la simple salvaguardia
de la integridad física del privado de libertad en el otro (en este segundo
caso, es preferible que pequen por omisión en su rol de re educadores, re
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insertadores, re socializadores y re, re, re… a que pequen por exceso en
creerse dioses en el manejo de vidas humanas).
Si en vez de usar el preparamiento militar que han aprendido en su formación como los “guardianes del orden” y seguridad de nuestras fronteras,
dejan de usarla para reprimir a sus propios compatriotas y para ostentar
el poder político que ha sido democráticamente elegido, para así hacer
desaparecer, torturar, violar y/o asesinar, robar bebes.
Si en vez de mentir tanto con la información que emiten en sus medios
periodísticos, sean “oficiales” o los de la llamada “oposición”, se dedican a lo
que verdaderamente se han capacitado, que es a informar a todo un pueblo que necesita estar al tanto de lo que sucede en su país para así tomar
muchas de sus decisiones en la vida cotidiana, “miente y miente y algo
quedará” y así harán equivocar a gran parte de los argentinos.
Si en vez de condenar a condenas de hasta cincuenta años a personas que
muchas veces, ni han matado sino que, por la acumulación “aritmética de
penas” por reiterados robos, los condenan a esas penas siderales, dejan de
aceptar “las fianzas” de algunos miles de pesos, a quienes se han robado
millones, estafando a todo un pueblo, siendo los culpables de millares de
indigencias y desempleos que consecuentemente son los que a futuro
generan hechos de inseguridad.
Si dejan de acaparar tanto dinero en sus cajas de seguridad y reparan más
para los costados, antes de que todo se de vuelta y aprendan que dando,
se es mucho más feliz, que guardando más y más y más.
Sé que muchos de estos cambios no se hacen, porque los frutos de la siembra se verán dentro de (al menos) una generación, y las gestiones actuales
no podrán cortar “la cinta de la inauguración”, pero sería muy bueno que lo
pensaran al menos. Hay gente que ya ha sido estigmatizada por completo y quizás su viaje no tenga boleto de vuelta, pero hay niños que aún se
pueden salvar.
Sin más…al menos por esta vez.
Atentamente,
DIKE
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CUESTIONES
DE FE

MANOS QUE HABLAN
Recuerdo manos curtidas
maltratadas por el tiempo.
Mapas que marcan las vidas
de los que viven sin techo.
Guitarras, bombos y azadas
manejan con gran talento.
Manos que muestran frialdad
como venias militares.
Ostentan seguridad
esconden temeridades.
Han matado sin piedad
en nuestras universidades.
Manos firmes y sinceras
que estrecharlas nos da gozo.
Se asemejan a escaleras
que nos rescatan de un pozo.
Son bálsamos en nuestras vidas
altruistas en arrojo.
Manos que atan y desatan
secuestros y libertades.
Así como te sentencian
sobornan autoridades.
Señalan al que robo un pan
ignoran sus realidades.
Manos que tiemblan de miedo
títeres de sistemas.
Amparándose en un fuero
inventan y aumentan penas.
Recuerdos del Medioevo
hogueras y más condenas...
Manos que curan y lastiman
curas faltos de morales.
Haciendo cruz se persignan
y torturan ideales.
Imponen que un “Dios los bendiga”
se olvidan que son mortales.
Manos tiernas y muy suaves
semejantes a terciopelo.
Juntas imitan a un ave
a punto de levantar vuelo.
¡Son las manos de mi madre!
rezando a un Dios por su pueblo
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CUESTIONAMIENTOS
Busco mi espiritualidad,
en un contexto de encierro.
¿No se si he pedido entrar?
pero prefiero estar lejos.
Tratando de obtener mi paz,
me asaltan cuestionamientos...
Maldita devastación,
deforestan y depredan.
Campos de concentración
seis millones de almas penan.
Pregonan que hay un Dios,
yo cuestiono su existencia...
¿Será un invento del hombre?
para a el hombre dominar...
Por ambición y poder,
¿Hasta un Dios supo inventar?
¿Por qué mueren niños de hambre?
si el MANÁ es para alimentar...
Sentimientos encontrados,
tratan de hacerme dudar.
Dicen que somos hermanos,
¿debo a un hermano matar?
Y los llamados pecados,
¿son pecados en verdad...?
Cierro mis ojos y trato,
desterrar la oscuridad.
Que se iluminen los rostros,
de niños en orfandad.
Y que a ancianos desdentados,
los honren con dignidad...
Es tan hermosa la vida,
y aún no lo comprendemos.
Olvidamos que es muy corta,
y un día pereceremos.
Tratemos de disfrutarla,
sin distinciones ni fueros...
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Alquimia de magias buenas,
tal cual aprendiz de brujo.
Buscando quién me responda,
blasfemo, grito y empujo.
Si hay un Dios que dice amar,
¿Por qué se mata al que es justo...?
Dicen que eres imponente,
y muy todopoderoso.
Si es así salva a mi gente,
de ése que es tan tramposo.
¡No dejes que te derrote!
¡¡¡DEMUESTRA QUE ERES GLORIOSO!!!

-15-

ANHELOS
Busco un cielo con gaviotas,
sin aviones bombarderos.
Donde abunden las estrellas,
sin satélites del miedo.
Donde el SOL ame a la LUNA,
y le regale el universo.
Busco una tierra que sea fértil,
sin abonos que envenenan.
No un desierto que sea estéril,
que a mi PACHA, no la vendan.
No piensen que ella es débil,
cuando se enoja... revienta.
Busco un mar repleto en peces,
no que abunden balleneros.
Que no mueran más especies,
que también son mis ancestros.
La MADRE cobra con creces,
las muertes que son sus muertos.
Busco un mundo que sea bueno,
que haya gente con paciencia.
No ver tanto a tus paisanos,
siendo dueños de mi hacienda.
Si hacemos un buen camino
caminantes harán huellas.
No echar la culpa al de enfrente,
y mirar más mi cuadrado.
Si cambio yo con mi gente,
aprenderé del pasado.
Es un cambio intrascendente,
ropas, joyas y mercado.
Mi fe se centra en EL HOMBRE,
en el hijo de María.
Él fue quien murió en mi nombre,
mientras la iglesia mentía.
Cómo Él busco ser pobre,
pero me cuesta su guía...
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HA NACIDO UN HOMBRE BUENO
He nacido al sur de América,
entre océanos y mares.
Mi tierra… es tierra muy rica,
mucha fauna y minerales.
Tengo un vecino que es Inca,
hoy mis dioses son mis padres.
He nacido sin pedirlo,
por eso repelo normas.
Tomo riesgo sin medirlo,
y me atan de mil formas.
Si me callo es sin sentirlo,
nunca confié en los dogmas.
He nacido siendo santo,
y un pecado me inventaste.
Me impusiste un Dios de encanto,
y después me lo mataste.
Hoy te veo y ya me espanto,
con mentiras ya me hartaste.
He nacido como el hijo,
como el hijo de María.
ÉL fue bueno y nos bendijo,
por amor dio hasta su vida.
Muchos usan lo que dijo,
para llenar su alcancía.
He nacido sin complejos,
sin maldad… y sin mentiras.
Siendo grande llegué lejos,
sembrando y cogiendo iras.
Hoy tus ojos son espejos,
desde tu cruz sé que miras.
He nacido a un mundo nuevo,
y en el busco alimentarme.
Como el pollito del huevo,
me crían para matarme.
Hoy por el mundo me muevo,
por TI quiero perdurarme…
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TU REVELACIÓN
“Salva una vida y así,
salvarás la humanidad”.
Frase que alguien ha escrito,
existente en “ EL CORAN”.
¿Quién o qué inspiró al hombre?
a repeler su orfandad.
¿Existe o ha existido?,
aquel SER CELESTIAL.
Creador de cosas buenas,
“tolerante de maldad”.
Dicotomía entre ODIOS,
y AMOR incondicional.
No se nace siendo malo,
ni egoísta, ni traidor.
Nos conformamos con leche,
caricias y una canción.
Es la MADRE que alimenta,
a los HIJOS que engendró.
Una TIERRA que revienta,
rebosante de esplendor.
Un SOL que nos ilumina,
y en invierno da calor.
Una LUNA que nos guía,
a la cual canta el cantor.
Diversidad de ANIMALES,
frondosa VEGETACIÓN.
Árboles que dan comida,
sin pedir retribución.
Es la VIDA que nos grita,
con tremenda inmolación.
¿Por qué debemos los HOMBRES
pelearnos por ser mejor?
Compitiendo en carreras,
de armamentos y dolor.
La vida es gratis y buena,
sin ninguna distinción.
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Dejémonos de batallas,
sin motivos...sin razón.
HERMANOS podemos ser,
sin razas... sin religión.
Toma mi mano y aprieta,
te abro mi CORAZÓN.
Quizás creas que fue DIOS...
quizás JHA... o quizás TÚ...
ya entenderás que al futuro,
lo crea “ LA LEY DE ATRACCIÓN”
que te hará volver a TI,
lo que des alrededor.
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BÚSQUEDA
Busco al DIOS que me mataste,
en tu altar de inmolaciones,
¿O será un SER que tu inventaste?
para ocultar tus errores.
Busco la FE que robaste,
Durante s siglos a millones.
Busco y no encuentro repuesta,
hay misterio en el pasado.
¿para qué abriste la puerta?
si JESÚS está enojado.
Devuélveme la esperanza,
de que ÉL siempre me ha amado.
Al nacer ya me han matado,
me dan ganas de volver.
Con la excusa del pecado,
me bautizan sin saber.
Todo vivo cuestionando,
pero en TI quiero creer.
Parte un trozo de madera,
y encontraras allí a un DIOS.
Verdad que me fue revelada,
prestándose a confusión.
Ya que acumulan riquezas,
siendo que es pobre TU DIOS...
Sermones muy ortodoxos,
en Iglesias representan.
Creyéndose poderosos,
a sus fieles los alejan.
¡Pero aún quedan virtuosos,
que practican lo que rezan.
Te usan como estandarte,
para fines no muy santos.
Yo necesito encontrarte,
tengo frio sin tu manto.
Si existes yo voy a AMARTE,
voy a seguirte los pasos.
Están ahí…
Son pequeños… son futuros,
y hoy aspiran porquerías.
Son de corazones puros,
sus miradas, son mis guías.
Son por quien levantan muros,
las vergüenzas escondidas.
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REPARTO
INJUSTO

ESTÁN AHÍ…
Son pequeños… son futuros,
y hoy aspiran porquerías.
Son de corazones puros,
sus miradas, son mis guías.
Son por quien levantan muros,
las vergüenzas escondidas.
Son productos olvidados,
de gestiones mal paridas.
Son millones postergados,
de riquezas repartidas.
Son los ángeles golpeados,
y hoy… sus alas veo caídas.
Son herederos del cielo,
dijo el hijo de María.
Son quienes sufren por miedo,
por tu ignorancia y desidia.
Son cálidos en el hielo,
y sus noches son muy frías.
Son espejos… son reflejos,
de verdad en carnes vivas.
Son mensajes… no están lejos,
tú los vez por las esquinas.
Son sencillos… sin complejos,
como rosas sin espinas.
Son quienes hincan el diente,
de los despojos del fondo.
Son una deuda pendiente,
y un día vendrán por todo.
Son belleza independiente,
un brillo en medio del lodo.
Son la vida que reboza,
excedente de nutrientes.
Son la risa más hermosa,
y son muy desobedientes.
Son quien inspira mi prosa,
porque son contracorrientes…
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CRISTOS
Busco un Cristo redentor
que se pare en cada esquina.
Hoy la droga es el mentor
de la conducta asesina.
Pero engañan al lector
con noticias de letrina.
Deforman lo evidente
de que el mundo está cambiando.
No hace falta ser vidente
se ven los niños drogando.
Ayudemos la simiente
que no se sigan matando.
Ellos son muy inocentes
se equivocan sin maldad.
Hoy les atrofian las mentes
les roban la libertad.
Yo sé que son diferentes
pero tienen dignidad.
Desgarran los corazones
de quien toma hoy conciencia.
Su piel son caparazones
defensa de tu demencia.
Son respuestas sin razones
y conductas sin prudencia.
Hacen ciencia en su nombre
“pedagogías de olvido”.
“El hombre es lobo del hombre”
comen pichones del nido.
Dicen que “el Cristo” fue pobre
por ellos es que hoy te pido.
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¡LO QUE TENGO!
Tengo nitroglicerina,
en el tanque del tintero.
Tengo amor en cada esquina,
que parezco un marinero.
Tengo un alma cristalina,
casi siempre soy sincero.
Tengo respeto a mi madre,
a mi patria y a mi bandera.
Tengo un dolor por el pobre,
y lo tendré hasta que muera.
Tengo un defecto muy grande,
que es no callar… si debiera.
Tengo un cuerpo que camina,
él, es muy independiente.
Tengo en mi mano “una mina”
que ni a mí, me es obediente.
Tengo mirada cansina,
mi fe ya no es tan ferviente.
Tengo gente que me quiere
y otra odia mi existencia.
Tengo letras que te hieren,
pero muestran nuestra esencia.
Tengo ganas de que piensen,
que el trabajo da decencia.
Tengo rabia reprimida,
que carcome intestinos.
Tengo mi gente dormida,
por creer en “los destinos”.
Tengo mil niños con SIDA,
¡que también son argentinos!
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DUENDES
Vomito yo mis verdades,
que no son tan sólo un cuento.
Al ver tantas maldades,
mi jardín se hizo un desierto.
En basurales hay flores,
son niños sin alimentos.
Somos 6 mil millones,
en todo este mundo entero.
Vivimos dando empujones,
crucificando al cordero.
Productos de mil errores,
siguen mil niños muriendo.
Son sonrisas desdentadas,
que se alquilan por dinero.
Son manitos lastimadas,
las del ÁNGEL pordiosero.
Son vergüenzas y no ajenas,
por no ayudarlos... pudiendo.
Malabaristas de miedo,
equilibristas sin red.
Son los payasos del mundo
que ríen, lloran sin saber.
Ellos son el resultado...
¡lo que no se quiere ver.!
Son un limpia parabrisas
que mejoran tu visión.
Son realidades muy vivas
no son tu imaginación.
Son los que abren las puertas
te hacen creer un señor.
Veo semillas que germinan,
en medio del pavimento.
Veo flores que maduran,
casi siempre antes de tiempo.
Veo espectros que caminan,
que merecen tu respeto.
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Tienen un mundo imperfecto,
que no lo pueden dejar.
No son CAUSAS son EFECTOS,
de tanta desigualdad.
Tienen un código secreto,
que nadie va a descifrar.
Son PREGUNTAS sin RESPUESTAS,
son abejas que dan miel.
Son pobrezas muy marcadas,
son heridas en mi piel.
Son las calles su conquista,
a las únicas que son fiel.
Son mis hijos vagabundos,
olvidados del sistema.
Son SERES iluminados,
con una luz que nos quema.
Son GENIOS incomprendidos,
¡¡¡son los DUENDES de mi tierra!!!
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GENERADOR DE POBREZAS
Maldito capitalismo,
asesino de ideales.
Constructor del espejismo,
de imágenes fantasmales.
Estás dejando el despojo,
de mi gente con tus males.
Dejen que luche mi pueblo,
que realice sus potenciales.
No regalen el salario,
del peón a las patronales.
Ni le den pescado al niño,
denle anzuelos y sedales.
¿Por qué corrompe el dinero?
al que es bueno cuando nace.
¿Por qué se rebajan tanto?
por objetos materiales.
¿Por qué prefieren al oro?
en vez de alimentarse.
Vorágine del mundo entero,
querer más y más y empacharse.
Atragantarse en dinero,
indigestiones de males.
Que carcome intestinos,
sin distinciones de clases.
Pregonan “diversidades”,
que caen en los olvidos.
Generan desigualdades,
en repartos emitidos.
Amnésicos del origen,
de indigencias y despidos.
No perderemos la fe,
y el tiempo será testigo,
que se reivindicará al pobre,
por todo el robo sufrido.
Ya resaltará el origen,
del verdadero ARGENTINO
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RESISTIRSE
Resistirse a la ignorancia,
Desde… y con la educación.
No ser siempre peón de estancia,
ni envidiar a tu mansión.
Me has robado hasta la infancia,
por mostrarte sumisión.
Soy un perro callejero,
la calle ha sido mi hogar.
A tu collar no lo quiero,
me quita hasta el respirar.
Tratando de ser sincero,
tratan de hacerme callar.
Busco escribir cosas lindas,
cuesta hallar la inspiración.
Son acciones desgraciadas,
las que veo en mi Nación.
O quizás son demasiadas,
mis ganas a tu porción.
Tampoco son puras quejas,
agradezco el estar vivo.
No son palabras complejas,
las que tiro cuando escribo.
Pero me hastían las rejas,
del mundo en que sobrevivo.
Si puedo contar contigo,
mi entorno puede cambiar.
Quizás pueda ser tu amigo,
y hasta mi hambre saciar.
Aquí hay millones conmigo,
y no los quieres mirar.
Resisto hasta que te canses,
de oprimirme por temor.
Quizás no seamos burgueses,
pero somos el motor.
Ya querrás hacer las paces,
y demostrarme tu amor.
Un amor revolucionario,
que me empuja a la pelea.
Ver tantos pobres a diario,
me hace amar hasta que duela.
Describiré este calvario
¡Lograré que alguien nos vea!
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TU Y YO…
Soy el que viola las reglas,
que imponen tus sociedades.
Soy el que pone las reglas,
que construye tus ciudades.
Soy el que cumple las reglas,
y hoy da origen a mis males.
Soy el contrario del bueno,
pero el malo no me acepta.
Soy el blanco que hizo negro,
un número de tu ruleta.
Soy el que roba trabajo,
y trabaja por monedas.
Soy transparente… soy vidrio,
soy sólo un voto en tu urna.
Soy el que cuida mi barrio,
con mi jauría perruna.
Merezco un festejo patrio,
no me mata ni la hambruna.
Soy y somos millones,
descontentos del sistema.
No dan oportunidades,
hacen cárceles y no escuelas.
El capital hace pobres,
su riqueza es manifiesta.
Soy el TOBA en taparrabos,
que con mi flecha te apunta.
Soy el MAYA mexicano,
mi arquitectura te asusta.
SOY LATINOAMERICANO,
¡¡¡ y mi guerra es guerra justa !!!
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ASESINOS DE SUEÑOS
Hoy mi boca es un buzón,
que deposita tus quejas.
No creas que soy bufón,
¡si me quejo! ¡¡¡no te alejas!!!
Es duro mi caparazón,
se asemeja a dos almejas.
Soy huella en el paredón,
del fusilado en tu escuela.
Soy las balas que sangraron,
haciendo que un pueblo duela.
Soy muerto que aún no pagaron,
son reclamos de “mi abuela”.
Fueron tantas dictaduras,
gestaron imperialismos.
Tienen recetas muy duras,
nos arrojan a un abismo.
Nos ven frutas inmaduras,
e imponen paternalismos.
Reniego del “primer mundo”,
no hacen más que machacarme.
Me ven como a un vagabundo,
y migajas quieren darme.
Prefiero mi tercer mundo,
lograré aquí superarme.
Quisiera integrar “al todo”,
destruir todas fronteras.
Quisiera bucear en lodo,
y allí hallar las maneras.
Quisiera crear el modo,
de unir las diez mil banderas.
Quiero cambiar tu cabeza,
que veas tu alrededor.
Que existe una gran tristeza,
y que hay niños con dolor.
Posees mucha riqueza,
pero estás falto de amor…
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¿JUSTICIA?

SOY
Soy el caballo troyano,
que ha invadido tu sistema.
Soy al que dicen “pagano”,
por dudar si un Dios espera.
Soy el que extiende la mano,
al que duerme en tu vereda.
Soy engranaje con falla,
descompongo el mecanismo.
Soy el que nada se calla,
al que todo “no es lo mismo”.
Soy el que quieres que vaya,
a arrojarse en un abismo.
Soy el tapado en tu alfombra,
un gran espejo al revés.
Soy concreto, no soy sombra,
ni un “quizás”, ni un “tal vez”.
Soy quien recibe la sobra,
y aún así, no es descortés.
Soy quien quieres tú que sea,
el que expía tus pecados.
Soy el que siempre pelea,
porque ha nacido estrellado.
Soy “quien baila con la fea”,
el de trabajos pesados.
Soy una boca con hambre,
por ella estoy donde estoy.
Soy y no tengo un “SOY” grande,
no hay soberbia, en ser quien soy.
Soy quien quiere ser el “PADRE”,
un “ESPOSO” un “HIJO”… un “DOY”…
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LO POPULAR
Hago dudar hasta el Papa,
con poemas que escribí.
Hago un nudo en mi garganta,
queda muda al verte así.
Hago una guerra y no es santa,
guerra por ti y por mí.
Toda batalla culmina,
cuando existe un vencedor.
Toda erupción se comienza,
con un inmenso temblor.
Todo gobierno fracasa,
si el pueblo dice que NO.
No lucho por tu dinero,
no hay ambición ni poder.
No lucho por ser más bueno,
ya fui muy bueno al nacer.
No lucho porque lo quiero,
ya he visto sangre correr.
Tengo amor por el oprimido,
que vive y muere al nacer.
Amor hacia el explotado,
lloró al verlo padecer.
Amor hacia el proletario,
clase digna de querer.
Lo popular tiene dueño,
dice el dueño de la hacienda.
¿Lo popular es un sueño?
se pregunta mi conciencia.
¡¡¡LO POPULAR ES DEL PUEBLO!!!
grita mi gente y revienta...
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EL CURANDERO
Soy el que hace ver al ciego,
puedo curar su ceguera.
Hago que vea otro lado,
que no vea su frontera.
Le revelo un mundo nuevo,
sin enemigos, ni guerra,
Le hago ver el resultado,
de matar siempre al que piensa...
Soy el que hace oír al sordo,
puedo curar su sordera.
Él oirá a un pueblo entero,
que ríe, llora y espera.
Soy la oreja del testigo,
que torturaste en la ESMA.
Oirás balar al cordero
inmolado por su tierra.
Soy el que hace hablar al mudo,
Él por mí su lengua suelta.
Dice que hay más de un muerto,
“son treinta mil en su guerra”.
Revelando el paradero,
de un nieto en busca de abuela.
Son bocas que han callado,
la verdad que es verdadera...
Soy el que hace andar al rengo,
puedo curar su renguera.
Yo corro el velo del miedo,
Él corre a campo traviesa.
Corriendo hacia el extranjero,
huyendo por su vergüenza.
La cárcel será el castigo,
¡¡¡y el final de su carrera!!!
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EL ROBO DE LA JUSTICIA
Te voy a contar una historia,
que muy pocos desean contar…
Se sospecha que desde sus inicios,
la JUSTICIA supo robar.
Dejando a un ciego indefenso,
sin bastón para tantear.
Bastón que convirtió en vara,
y por el mundo echó a rodar.
Ajusticiando al más pobre,
al cual sí supo mirar.
Mientras el ciego seguía,
A los tumbos sin tantear.
Muy ingenioso aquel golpe,
que la JUSTICIA asestó.
El bastón de aquel lisiado,
a fines viles sirvió.
Bastón que entra y que sale,
para así medir mejor.
Medir el grado de pena,
de culpa y de gran clamor.
Clamor que hoy grita ¡¡¡JUSTICIA!!!
por tremendo y gran error.
¡¡¡Devuelvan el bastón al ciego!!!
éste no es un medidor…
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IDENTIDAD MARCADA
Siento que un nombre no alcanza,
no construye identidad.
Más bien es como una marca,
que nos roba libertad.
Marca de tinta muy mala,
es estigma en mi ciudad.
He muerto ya tantas veces,
que una vida no me alcanza.
Donde también hubo muertes,
mucha sangre derramada.
Es folclor de estas cárceles,
matar hasta la esperanza.
Dudo si en ser un enigma,
luchar en clandestinidad.
O más bien ser paradigma,
y ser claro en mi verdad.
De lo que no tengo duda,
es que lucho con piedad.
Llegué a odiar hasta el cansancio,
y hoy observo tu postura.
Por el odio pelee ciego,
y me golpeaste sin mesura.
Hoy te grito hasta en silencio,
mi estrategia es más segura.
Voy a voltearte los muros,
y borraré tus fronteras.
Voy a escribirte mil versos,
que desearás que me muera.
Voy a quitarte hasta el sueño,
tu cambiarás “tu manera”...
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26-06-2002
Que iluso el hombre que piensa,
que oprimiendo al semejante,
amasará gran fortuna,
y riquezas deformantes.
Deformantes de sonrisas,
amigos y amor voraces.
Tendrán que tomar conciencia,
de que el mundo es un desastre.
Egoísmo que generan,
océanos de desigualdades.
Dejen de sembrar desdichas,
cosecharán tempestades.
Se levantarán los pueblos,
en los puntos cardinales.
Monstruo que ha estado dormido,
pero imposible es matarle.
Gobiernos que sólo piensan,
en futuras reelecciones.
Olvidándose que en medio,
hay futuras generaciones.
Generaciones de niñas,
y niños, con dolor y hambre.
Que con dientes apretados,
observan, callan...pero saben.
Que muy pronto ha de llegar,
la venida de ese “ALGUIEN”.
Que los juntará a todos,
creación de un gran gigante.
Que querrá saldar las deudas,
de tantas disparidades.
Son los hijos de la tierra,
que quieren reivindicarse.
Por padres que con honor,
ya con su sangre pagasen.
Por derechos adquiridos,
pero que nunca gozasen.
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PAN, TRABAJO, CASA, TIERRA
Y EDUCACIÓN, anhelamos…
para poder llegar a ser alguien
y en este mundo insertarnos.
Ya diez años han pasado,
de dos crímenes sin iguales,
“KOSTEKI y SANTILLAN”,
Legados imperdonables,
de la historia de este pueblo,
que gesta desigualdades.
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EL SILLÓN
Un sillón de Rivadavia,
que heredan “los elegidos”.
Son los dueños de la historia,
de todos los argentinos.
Se anexa un bastón que guía,
por pedregosos caminos.
Sillón que tele-transporta,
al que apoya su trasero.
Lo lleva por mi planeta,
sin pagar ningún dinero.
No viaja en clase turista,
su pasaporte es un fuero.
Han venido a mi Nación,
pareciendo extraterrestres.
Interpretan la canción,
que escribió un terrateniente.
Tienen ojos sin visión,
no ven a su propia gente.
Sillón de madera noble,
hecho por un carpintero.
Quien se sienta es responsable,
y su poder es pasajero.
No dejemos que se instale,
ni se venda al extranjero.
En campañas electorales,
convencen con sus promesas.
Cuando entran en funciones,
defraudan con sus bajezas.
Son conductas detestables,
que insultan inteligencias.
Quiero un sillón que sea mágico,
como “alfombra voladora”.
Que en él se siente un político,
de clase trabajadora.
Que no lo toque un milico,
¡¡¡que roba, mata y traiciona!!!
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¿Y DIKE?
Tu postura es reprochable
demasiada liviandad.
Gritas que soy delincuente
¿conoces tu mi verdad?
Más bien grita al gobernante
¡gobierna con equidad!
Votos con clientelismo
y abusos de autoridad.
No mires más espejismos
¡mira más mi vecindad!
El robo no es un casuismo
él es tu causalidad.
No niego que soy culpable
por delitos cometidos.
Pero creo cuestionable
que yo quede y él se ha ido.
Son sentencias muy parciales
las que en vida yo he sufrido.
El pobre paga sus culpas
estigma y carcelación.
El rico paga sus fianzas
robándole a mi Nación
Cuando escuches mis palabras
búscate una explicación.
Un país de maravillas
en donde Alicia nació.
Todo es patas para arriba
¡hasta la ciega me vio!
Pesan muy mal las balanzas
¡la muda da su opinión!
Catarsis de indignaciones
escupe mi lapicera.
Grita por generaciones
que murieron por tu guerra.
El mal no está en mis calles
ni en quien cruza mi frontera.
Puedo escribirte mil versos
mi retorica es extensa.
Puedo robarte mil besos
con mi sonrisa sincera.
No busco ser tu Romeo
¡¡¡ busco justicia en mi tierra !!!
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BIOGRAFÍA DEL OLVIDO
Reflejo fiel del olvido,
crisol de desigualdades.
Multitud de rostros toscos,
que sus nortes empeñasen.
Por una vida de ensueños,
que con su juventud pagasen...
Purgatorio de almas pobres,
que deambulan mal heridas.
Sin saber que hay una vida,
en cada amanecer.
Les han robado las risas,
las ganas de ver crecer.
El sistema ha forjado,
almas crueles sin saber.
Sin saber que lo que han hecho
algún día ha de volver.
Multiplicado en mil puños,
al grito: ¡queremos ser! ...
Observo inmóvil.. me indigno,
no quiero dejarme ver.
Observador de un teatro,
de títeres sin cordel.
Donde titiritero es un mago,
que ansía tener poder...
¿Por qué aquí nadie responde,
al que no sabe leer?
Si todos tenemos sueños,
Madre y Padre al nacer.
Que los hace tan distintos,
al común de nuestro ser.
Indago sus composturas,
y algo logro entrever.
Percibo un gran vacío,
y muchas ganas de ser.
De ser ricos y poderosos,
quizás felices también...
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Observan nuestra vereda,
y envidia parezco ver.
Envidia que en este encierro,
muy libre se puede ser.
Paradoja del destino,
que no es fácil de entender...
Desestructuren sistemas,
y descascaren el saber.
Descubrirán que hay cosechas,
y diamantes por recoger.
Se han gestado en carbones,
que aquí nadie supo ver...
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ESPINAS
Son guardias sin movimiento,
aguardando agazapadas.
Son las espinas de un Cristo,
las alambres enrolladas.
Son las que dan sufrimiento,
al que intente traspasarlas.
Son un invento del hombre,
para a el hombre separar.
Son por quienes existe el pobre,
ya sin tierras para arar.
Son de acero, no de cobre,
su misión es lastimar.
Son recuerdos de las guerras,
campos de concentración.
Son herencias extranjeras,
que dividen mi Nación.
Son grises, frías y feas,
Y hacen triste a mi canción.
Son del miedo sus aliadas,
Herramientas del terror.
Son útiles y despiadadas,
si se usan con error.
Son por mi hoy cuestionadas,
por causar tanto dolor.
Son quien mide las distancias,
que compró el capitalismo.
Son límites de las estancias,
las que crean un abismo.
Son producto de ignorancias,
que usa hasta el comunismo.
Son costuras mal cosidas,
de un monstruo mal deformado.
Son como muelas podridas,
Que mastican su bocado.
Son filosas… puntiagudas,
Custodiando al condenado.
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¿CIVILIZACIÓN
O BARBARIE?

SI PIENSO… ¿LUEGO EXISTO?
Países subdesarrollados,
nos quieren denominar.
Sin decir, que sin nosotros,
no tienen que comerciar.
Y el desarrollo de ellos,
deja mucho que desear.
Se sustenta en los muertos,
que mi patria supo dar.
Hay tantas villas miserias,
la TV grita ¡inseguridad!
En cada una de ellas,
mil niños pidiendo pan.
Implorando con plegarias,
que no los machaquen más.
Es fácil decir que piensen,
a niños con pies descalzos.
¿Cómo harán que ellos se inserten?
si están tan desalineados.
¿O buscan que se les den?
trabajo y más trabajos.
Canteras sin explotar,
olvidos intelectuales.
Mil mentes buscando entrar,
en sistemas programables.
Son hombres que en su mirar,
denotan temeridades.
Hay pueblos originarios,
inteligencias ancestrales.
Ven apuntados sus sueños
por manos profesionales.
Ignorando a esos ancianos
sabios en cura de males.
Importan educaciones
que descarta el “primer mundo”.
Fomentan las frustraciones
de jóvenes truncos de futuro.
Quizás hacinen las cárceles
del llamado “tercer mundo”
Esto me hace preguntar...
“Si pienso y luego existo”
por qué no puedo expresar.
Si lo analizo en un libro
ellos me quieren golpear...
¡Al carajo mi destino!
si es dejarme pisotear.
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REVOLUCIÓN EDUCATIVA
Te propongo que despiertes,
que hagamos una revolución.
Que no se derrame sangre,
ni haya odios, ni haya amor.
Trata de comprometerte,
cambiemos la educación.
Es bueno que nos subestimen,
así pensamos mejor.
Gozan al vernos ceder,
creyéndose superior.
Nos consideran “bestiales”,
y ellos la “civilización”.
Aniquilan inteligencia,
en minas de estaño y carbón.
No se pierde la decencia,
por ser un trabajador.
Si aprendiendo se hace ciencia,
el mundo iría mejor.
Arquitectos de ciudades,
de gran y bello esplendor.
Ingenieros sin iguales,
que ya jamás nadie vio.
Murieron por criminales,
que la Europa nos mandó.
Montañas de oro y plata,
la PACHA MAMA nos dio.
En ellas abrieron bocas,
nuestros genios devoro.
Desarrollaron sus fuerzas
con todo nuestro dolor.
Hoy es tiempo de plantarse,
combatir al conquistador.
Gritar ¡TU ERES QUIEN ERES!,
mientras ¡YO SOY, QUIEN YO SOY!
Todo por culpa de especies,
que a mis costas Él llego.
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Tenemos nuestra cultura,
e importamos educación...
¿NO VEN QUE ÉSTO NOS RETRASA?
que a ellos no les sirvió.
Dejen de vender mi patria,
miren más al interior.
Es justo que tu reclames,
por derechos adquiridos.
También es justo que mires,
el futuro de estos niños.
Que si tu no les das clases,
¿qué será de sus destinos...?
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RESISTENCIA
No logro un convencimiento,
veo mucha hipocresía.
Vivo en un mundo imperfecto,
carente de ideologías.
Yo me quedo agazapado,
mi silencio es quien me cuida.
Pero si callo... yo no opino,
y si no opino tu ganas.
Prefiero gritar perdiendo,
que callar toda mi rabia.
Soy masoquista sin miedo,
tu sistema me resbala.
Autores determinados,
imponen en facultades.
Son como campos minados,
que pretenden ser mis padres.
Prefiero a mis marginados,
que a un “NOBEL” de otros lugares.
Si estudio lo que me dicen,
tan sólo es por conveniencia.
Prefiero las mentes libres,
que despierten mi conciencia.
No un “SABIO” falto de calles,
me es una mierda su ciencia.
No busco que tú me quieras,
pero busco tu respeto.
Quizás la sabiduría,
logre sacarme del GUETO.
Pero dicen que el que estudia,
hace aún más fuerte su reto...
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NOS DEVORAN LOS DE AFUERA
Son las cárceles internas,
que aprisionan nuestra mente.
Ellas duplican las penas,
e infantilizan mi gente.
Son como cajitas chinas,
que los fabrica un docente.
Cristalizan los deseos,
de potencias extranjeras.
Ellos aumentan los miedos,
haciendo que tú me temas.
Son quienes traen recuerdos,
de genios en mil hogueras.
Son cómplices del sistema,
me hacen aún más ignorante.
¡NO CAMBIEMOS! es su lema,
su academia es insultante.
¿ o si aprendo es un problema?
del que aplica el sedante.
Detesto el paternalismo,
falsa forma de cuidarme.
Es como el catolicismo,
con opio logra doparme.
Si no logro ser yo mismo,
jamás voy a superarme.
Por suerte aún hay docencia,
el cajón no está podrido.
Hay gente con resistencia,
a adherirse algún partido.
Ellos transpiran decencia,
confianza… y buen sentido
A veces soy complicado,
cuando escupo mi verdad.
Mi retorica ha aumentado,
al buscar mi dignidad .
Lograré ser un graduado,
me integro a tu facultad.
Une a mí tu diferencia,
que no haya antagonismo.
Si dividen nuestra herencia,
reinará aquí el despotismo.
Tenemos la misma esencia,
aunque no seamos lo mismo…
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PROVOCACIÓN
Critico porque me gusta,
Pues a mí me han criticado.
Tu poder ya no me asusta,
soy un rey siendo esclavo.
Interpreto la lectura,
que tu gente me ha indicado.
No soy genio en excelencia,
autodidacta me creo.
Soy desconfiado en esencia,
de reojo siempre observo.
Tratando de entender ciencia,
sé mejor lo que deseo.
Soy la oveja descarriada,
apartada del rebaño.
Soy verdad desvergonzada,
vivo debajo de un caño.
Soy quien no se guarda nada,
un vómito en medio del baño.
Mojo la oreja del lobo,
reto al dueño del sistema.
Quizás pienses que estoy loco,
pero mi tinta me quema.
Me equivoco porque pruebo,
y soy fiel a mi bandera.
Estoy en tu facultad,
un salto cualitativo,
Del barro de mi ciudad,
me comunico contigo.
¿Te provoca mi verdad?
¡¡¡he logrado mi objetivo!!!
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MI TIERRA

SAVIA
Tengo venas revoltosas,
pues en ellas corre sangre.
Fluyendo roja y espesa,
como lava de volcanes.
Es la sangre que me empuja,
a querer curar tus males.
Corre caliente en mi cuerpo,
y a cada órgano alimenta.
Es como un potro bravío,
y todo mi ser es su estepa.
Me guía a un sólo camino,
y no es de línea recta.
Es caudal de turbulencias,
río que causa temor.
Ella no hace diferencias,
es toda de un mismo color.
Sin ella no hay existencia,
hasta se muere el amor.
Hay culturas diferentes,
que sus huellas han dejado.
Colmándola de nutrientes,
su potencia han aumentado.
Es sangre de mis descendientes,
digna historia es mi pasado.
Esta amalgama global,
este homo sapiens construye.
Un gigante colosal,
que a sus hijos distribuye.
Es su misión principal,
combatir al que destruye.
Sangre MAPUCHE y de INCAS,
de TOBAS Y de TEHUELCHES.
Llegando hasta Centroamérica,
recorro mi continente.
Ella es quien nutre mi tierra,
abono de mi simiente.
Rareza de mezclas varias,
diversidad de emigrantes.
Hacen más pura aún mi esencia,
algunos gringos errantes.
Esto refleja decencia,
por ser sangre de tu sangre…
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PACHA
Se descarga por la boca
por ahí escupe dolor.
Como un hueso dislocado
savia negra es su color.
Es el clamor de mi PACHA
no la mates por favor.
Ella es buena no te ataca
te brinda lo necesario.
Es sumisa...no te es parca
ella da el sustento diario.
Tu le apuñalas la espalda
creyéndote un súper sabio.
Soy humano y a ti ruego
de otra especie quiero ser.
Siento quemarme en un fuego
por hacerte padecer.
Soy culpable y no lo niego
por matarte sin querer.
Tu pulmón es Latinoamérica
mientras Europa el fumador.
Si deforestan mi selva
vendrá un cáncer matador.
¡Extírpalo sin más vuelta!
si por ti no tiene amor.
Eres la reina de reinas
Madre de la creación.
Por ti no se hacen las guerras
y hoy inspiras mi canción.
Mis hermanos son tus “bestias”
no quien vive en mi nación...
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CIUDADANO DEL MUNDO
Ser ciudadano del mundo,
borrando toda frontera.
No ser más un extranjero,
ser anfitrión en mi tierra.
No importa donde he nacido,
ni el color de mi bandera.
Detesto las distinciones,
entre villas y barrios caros.
Que seas rico o seas pobre,
europeo o americano.
No quieras menospreciarme,
por ser yo del conurbano.
Trato de hacerme entender,
en este mundo alocado.
Me señalan sin saber,
que la vida me ha golpeado.
Que tonto se puede ser,
al creerse un superado.
Tu crees que mis desdichas,
me convierte en fracasado.
Yo creo que han sido pruebas,
que mis valores han aumentado.
Soy muy digno en mis miserias,
y sé que me he equivocado.
No intentes tu reinsertarme,
donde nunca, me han insertado.
Más bien trata de ayudarme
extiende y dame tu mano.
Quiero ser un mejor hombre,
y aprender de mi pasado...
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ORIGEN
Son los dueños de la tierra,
ahora son los indigentes.
Ellos trabajan tu siembra,
y apenas ven tus billetes.
Tiran la primera piedra,
tú eres el que roba y miente.
Tienen fe y a un Dios esperan,
y son fieles como un perro.
Corridos por la frontera,
los arrojan al destierro.
Piel y huesos sólo quedan,
merecen nuestro respeto.
Reconoces que son de ellos,
y aún así tú se las niegas.
Ellos pelearon a cuchillo,
y tu usaste armas de guerra.
Sólo reclaman su orgullo,
no lo pierden aunque quieras.
El tiempo pasa y esperan,
y los gobiernos prometen.
No pelean aunque quieran,
pero jamás los someten.
Son guerreros que guerrean,
no matan su propia gente.
Se les venden a extranjeros,
arroyos que cruzan selvas.
Cambian bosques por sembrados,
deforestan y depredan.
En medio están mis paisanos,
ORIGINARIOS que quedan.
No concibo tanto margen,
Entre tu yate y mi barca.
Si ORIGINARIO es origen,
¿ por qué marcas a mi vaca ?
Por favor ya no nos roben,
que despertarán mi PACHA...
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SINCERAMIENTOS

LA NO HISTORIA
Tengo una letra que rima,
Con cualquier tema que escribo.
Algunos dicen “poesía”,
otros dicen “que aburrido”.
En verdad ya ni me importa,
sólo escribo lo que vivo.
Quiero abrir aún más mis ojos,
que despierte mi conciencia.
Voy a mostrarte despojos,
realidad que no se cuenta.
No quiero hablarte de “SOHO”,
mi letra no es letra muerta.
Dice un proverbio africano:
“si un león cuenta la historia,
en la historia del cazador,
el hombre pierde su gloria,
y el león será ensalzado”.
Por esto no hay alegría
en mi tinta hay un sangrado.
Si cierro mi boca dicen:
“el que calla siempre otorga”.
Si grito “que no me pisen”
Dicen “por algo es que pasa”.
Dicotomía entre “dicen”
de quien allana mi casa.
Es la historia que han callado,
que no cuentan las revistas.
Son mis muertos que han hallado,
que ocultan a nuestra vista.
Son ángeles que han caído,
en medio de nuestras villas.
Cuida mucho a ésos niños,
intoxicados con drogas.
Son el producto de años,
de padres con malas pagas.
No justifico homicidios,
pero cuestiono sus causas.
No busco victimizarme,
eso quita dignidad.
Más bien busco perdonarme,
de mis raptos de maldad.
Pero trata de escucharme,
derrocho sinceridad.
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AMBIGÜEDADES
Quiero gritar... me detengo,
dicen que soy racional.
Animal que piensa y siente,
por lo cual debo aguantar.
Aguantar que tu verdugo,
no me deje de golpear...
De niño me han bautizado,
“hijo de Dios debo ser”.
Un Dios que es compasivo,
con mi verdugo también.
Mandamiento transmitido,
quien su moral supo perder...
Busco quien me diga algo,
¿qué es lo que debo de hacer?
si aguantar es mi destino,
¿o debo gritar ¡ya fue!?
Créeme que sólo intento
ver mi maldad perecer...
Sé que causé mucho daño,
que tus lágrimas derramé.
Dime TU cómo es que puedo,
ver a mis hijos crecer.
Que lleguen a ser abuelos,
viendo sus nietos también...
He desatado un infierno,
con dos bombas que arrojé.
Un seis y un ocho de agosto,
me pudo la insensatez.
Quizás me espere aquel cielo,
yo jamás me perdoné...
Fueron muchos genocidios,
y víctimas sin aparecer.
Victimarios sanguinarios,
por poder supimos ser.
Inquisidores del miedo,
de quién opine ”sin saber”...
Te vengo a pedir perdón,
por los crímenes que causé.
Bañando en sangre tus sueños,
por creerme un súper SER.
No reviviré ni a un muerto,
pero por favor...PERDÓNAME...
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ENTRETELONES
Voy de lo blanco a lo negro,
nadando en medio de nada.
Voy de lo malo a lo bueno,
volando encima de un hada.
Voy de lo lindo a lo feo,
mi elección no es delicada.
Busco el gris que no sea eterno,
que me haga ser prudente.
No tener ya un odio eterno,
y entender más al de enfrente.
Ser la hoja de un cuaderno,
que se escriba diferente.
Busco al hombre que hay adentro,
con defectos y virtudes.
No correr… ir metro a metro,
dar confianza… y que no dudes.
Ser un rey tirando el cetro,
que del reino no te mudes.
Busco lo bello imperfecto,
como un niño sin un diente.
No un camino que sea recto,
con curvas y una pendiente.
Ser ignorante e intelecto,
disfrutar de un sol naciente.
Busco lo que nadie ve,
una aguja en un pajar.
Una cubana en la nieve,
y que un pan sea un manjar.
Ser el malo que conmueve,
y al de arriba ver bajar.
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EL SENTIDO
Mi vida se me está yendo,
galopando en un corcel.
Quiero que tenga sentido,
esculpirla con cincel.
Ando buscando a Cupido,
llevar flechas en mi piel.
Años de encierro y de olvido,
y amé hasta mi soledad.
Hoy destruyo este nido,
de víboras… y de maldad.
Por alejarme del mundo,
hoy busco felicidad.
Le doy sentido al que reste,
lo hago para sumar.
Si retrocedo hoy al verte,
lo hago para impulsar.
Hoy vuelvo a reconocerte,
disfruto hasta el respirar.
Le doy gracias a la vida,
tengo mis seres queridos.
Es una base muy sólida,
con amor se ha construido.
Me esperan en mi partida,
construyen lo destruido.
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EL ARCA PERDIDA
Quiero encontrar el amor,
en tus ojos que destellan.
Quiero pedir por favor,
si tus besos se me estrellan.
Quiero abrazar tu temblor,
con mis brazos que te sellan.
Quiero amarte con locura,
que mi corazón reviente.
Quiero un futuro en tu vida,
con mis hijos en tu vientre.
Quiero forjar mi fortuna,
y así verte sonriente.
No quiero yo más dañarte,
siendo tu dueño y captor.
No quiero más maltratarte,
si eres tú, en mí lo mejor.
No quiero un jardín aparte,
eres mi flor... mi esplendor.
Te he buscado en muchas selvas,
reencarnado en animales.
Hasta he buscado en mil cuevas
y en lugares infernales.
Hoy vuelvo a vivir mil vidas,
hoy seremos inmortales…
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ABEJA REINA
Mi piel grita tus abrazos,
siente frio en soledad.
De mi alma hay retazos,
al no verte en mi ciudad.
Voy a arrojarte mil lazos,
hasta hallar felicidad.
Jamás vi tanta belleza,
en el brillo de otros ojos.
Jamás vi otro ángel, que reza,
y recoja mis despojos.
Jamás sentiré pobreza,
con caricias de a manojos.
Seré en ti un sol permanente,
Tú me harás sentir humano.
Seré rico nuevamente,
portador de mil “TE AMO”.
Seré un rey, que ame su gente,
y amaré más a mi hermano.
Serás centro en mi universo,
te envidiara hasta la LUNA.
Serás la fuerza que ejerzo,
la que rompe mi atadura.
Serás la MUSA en mi verso,
como ti no habrá ninguna.
Mis semillas no florecen,
sin tu abono natural.
Mis hijos por ti hoy crecen,
con tu amor muy maternal.
Mis besos te pertenecen,
ERES REINA EN MI PANAL…
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EJEMPLO
Libertador propulsor,
en esta parte de América.
A España causa temor,
ver que mi pueblo despierta.
Él no buscó ser señor,
y luchó a diestra y siniestra.
Debemos la libertad,
a hombres con ideales.
General con dignidad,
existió entre militares.
Peleaste por la verdad,
por no ser más coloniales.
Te siguieron mis paisanos,
cruzando mi cordillera.
Liberando muchos pueblos,
con tu mal que te golpea.
Huyeron corriendo lejos,
toda la escoria europea.
Rindo homenaje a tu nombre,
que tus pares mancillaron.
Luchaste al gestor del hambre,
y ellos te traicionaron.
Se detesta al uniforme,
pero a ti siempre te amamos.
Del centro Simón Bolívar,
empujando usurpadores.
Aquí no se hizo esperar,
combatiendo a esos ladrones.
Se repliegan hasta embarcar,
con miedo y muchos temblores.
General de generales,
ejemplo de valentía.
Tus actos son imitables,
tu valor jamás se olvida.
Hoy por ti hay Naciones libres,
en mi América Latina.
Casi dos siglos de herencia,
y nació un gran “COMANDANTE”.
Teniendo tu misma esencia,
tu enfermedad y tu arte.
Lucho buscando decencia,
San Martin fue su estandarte.
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CONTRASTE
Ser la excepción de la regla,
estar preso y liberado.
Ser en tu mente una mezcla,
entre Nietzsche y el papado.
Es fundir la misma tecla,
de encendido y apagado.
Es revelarse al sistema,
no ser más un dominado.
Es ser el hielo que quema,
el presente que es pasado.
Es ser el manco que rema,
un anfitrión e invitado.
Contradecir al que manda,
con argumento y razón.
Ser el deudor que demanda,
y pelarme y ser Sansón.
Ser comprimido que expanda,
y un nazi con corazón.
Ser un rey en la cloaca,
y un pobre derrochador.
Ser un cobarde que ataca,
y un toro que es matador.
Ser la justicia que atraca,
y el león que es domador.
Ser noche al amanecer,
y correr en ala delta.
Ser lo que tú quieres ser,
un espejo dado vuelta.
Ser gallo al anochecer,
y el egoísta que suelta.
Ser el hijo de mi hijo,
y ser padre de mi padre.
Ser dicho que no se dijo,
y mecha que no taladre.
Ser bizco que mire fijo,
y el salmón que a ti te ladre.
Ser el mono que te piensa,
y un modisto en taparrabos.
Ser elástico que tensa,
y la traba que destrabo.
Ser un final que comienza,
y la mugre que no lavo…
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MI RIMA, QUIERO QUE RIME
Quiero una rima muy cruda
sin sutilezas sin clase.
Quiero una virgen desnuda
que al son de salsa me dance.
Quiero al testigo que duda
y un moribundo sin chance.
Quiero un ateo que reza
y a un cura fornicador.
Quiero un pastor en tu misa
y un payaso aterrador.
Quiero una monja traviesa
y a un diablo implorador.
Quiero un juez que sea adicto
al alcohol y a la droga.
Quiero que dicte un edicto
tirando al piso su toga.
Quiero que sea un convicto
Y vea que el preso roga.
Quiero ver un tragasables
jugando con tres naranjas.
Quiero ver al detestable
rogando por sus migajas
Quiero ver al miserable
pidiendo en medio de cajas.
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PSEUDOCIENCIA
“El derecho” está torcido
realidad distorsionada.
Vuelven criterios que han ido
“la idea” que fue olvidada.
Un “Franskenstein” mal cocido
hasta la fe es pisoteada.
Falsa ciencia del espanto
mentiras adoctrinadas.
Le sacan al pobre un llanto
con cárceles hacinadas.
Aciertan de tanto en tanto
“clases altas”, ¡fascinadas!.
Son la bala que remata
al moribundo indigente.
Dan paga al que te maltrata
sueñan con verte impotente.
Te ven como una gran rata
sin ver que eres buena gente.
Matan gente por tu guerra
ya votan tus reelecciones.
Aunque vivan vidas perras
ríen zapeando canciones.
Son sus puertas las que cierras
y ellos elevan oraciones.
“Mucho ruido y pocas nueces”
penan siglos de paciencia.
Son brújula de muchos jueces
así calman su conciencia.
Se asustan si ven que creces
dudando su transparencia.
Son un Dios en “la parada”
pero “su dogma” refuto.
Mi vida ya está dañada
pero peleando disfruto.
Del “gran pez” no soy carnada
y de lo peor saco fruto.
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Les falta “pisar” más calles
pero juzgan lo que fue hecho.
Del “palacio de Versalles”
dan migajas al “sin techo “
Empujan para que falles
les gusta verte maltrecho.
Sistemática que es moda
“viseras de los malditos”.
Buscan en villas la poda
viven matando “angelitos”
Son el “pato de la boda”
de tu ignorancia son hitos.
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DESDEN
Hay desdén en mi mirada
Hacia el dueño de “este circo”.
No me afecta su parada
Ni su fuero ni si es rico.
Sí me duele la patada
De quien se dice político.
Pero quejarse no es cura
Alimenta aún más su ego.
Más bien levanta tu lucha
Soplando apagamos fuego.
“Prometeo” abrió la brecha
Ya no hay “dioses” en el juego.
Mi anhelo es ayudar gente
Me enseña a tener paciencia.
Tratare de abrir mi mente
Así elijo con conciencia.
“Si quedo a mitad del puente”
Que te sirva de experiencia.
Son razones suficientes
Dan crédito a mi relato.
Un gran rechinar de dientes
Hace temblar hasta un santo.
Salimos desde mil vientres
Luchando y con un gran canto.
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TU “VERDAD”…NO LA MÍA
Mi presencia causa espanto
tengo heridas por peleas.
Estoy lejos de ser santo
blasfemo porque nos veas.
He hecho muy triste el llanto
de hijos, madres y abuelas.
No siempre el brillo es oro
ni se nace con maldad.
Mi corazón es un toro
derrocho fidelidad.
Tengo un verso muy sonoro
grito buscando igualdad.
Sé que voy pagando errores
de esta vida y las pasadas.
Sé que he dejado amores
que hoy persiguen mis pisadas.
También se de mis temores
tengo noches muy soñadas.
Dame la paz de saberte
que perdonaste mis daños.
Deja que pueda quererte
ya te odie por muchos años.
Soy un hombre diferente
mi lobo murió en extraños...
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CALAMIDAD
El hurto es calamitoso
si se roba al que ya es pobre.
Hoy miente el que es poderoso.
y el de abajo no ve “un cobre”.
Es destino muy tramposo
comer lo que a ti te sobre.
Creen que aumentando penas
combaten la delincuencia.
Sin ver que son las colmenas
que por siglos hacen ciencia”.
Más bien paren las antenas
todos “colman su paciencia”.
Hay tierra fértil en villas
se puede sembrar virtudes.
No sólo esparcen semillas
para llenar ataúdes.
Tiran sobras de gramillas
después juzgan “actitudes”.
Voy leyendo doctrinarios
que dicen “saber” mis calles.
Son letras de temerarios
con sus trajes de “Versalles”
No son uno...ya son varios
que nos ven como detalles.
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COMPLICIDAD
Se confabulan las mentes
buscando la destrucción.
Transforman desde cimientes
a niños de mi Nación.
Fabrican los delincuentes
y les roban la pasión.
Les van matando las mentes
y así hacinan la prisión.
Son policías y jueces
los “dueños de la razón”.
Son quienes cobran con creces
castigan sin corazón.
Pescan los pequeños peces
pero temen “al tiburón ”.
Pido por ellos que reces
“por pibes que ya no son”.
Me canse de ser paciente
me inculcan la frustración.
Quiero bien alta la frente
ver franquezas sin traición.
Detesto al que es obsecuente
mata y vende en mi canción.
Muestra un hierro muy candente
le escupo mi maldición.
Es cómplice cuando calla
viendo golpes sin razón.
Su saco es grande de talla
instruido en un “masón”.
Con ráfagas de metralla
desarma el caparazón.
Jamás sirvió la muralla
ni alimentos sin sazón.
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GUERRAS ESTUPIDAS
Son las bestias infernales
los hombres se vuelven lobos.
Hace siglos…espirituales
guerras justifican robos.
En la historia son anales
testigos que somos bobos.
Las disfrazan que son santas
y hasta dioses les inventan.
Son invasiones de ratas
que a su paso nada dejan.
Maldigo si las relatas
los malos son quien festejan.
Dicen guerras que dan paz
como que “cura el veneno”.
Su discurso que es muy sagaz
su castigo será eterno.
Desterrarlas de la faz
y sembrar un buen terreno.
Las palabras tienen fuerza
no las matan ni mil balas.
No hay castigo que las tuerza
si hay intenciones malas.
Si unimos nuestra destreza
el “imperio” no tendrá alas.
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RENACER
Mi vida cobra sentido
el camino se ilumina.
Dejaré de ser bandido
esta etapa se culmina.
No ser sobra del “barrido”
“ni alfombra del que camina”.
Seré el “velo” que es corrido
del lápiz busco ser mina.
Cuando un árbol ya es añejo
hay que podar muchas ramas.
Tengo un sentir que es parejo
no quiero empuñar más armas.
Son historias las que tejo
con heridas que no sanan.
Hoy mi hijo es el espejo
lo bueno de muchos karmas.
Temo a trampas del “sistema”
que me empuja a ser el mismo.
”Reinsertemos” es su lema
y me arroja a un gran abismo.
Mi verdad sé que les quema
jamás creo en su cinismo.
Doy la vida con mi esperma
me mata el materialismo.
Hoy cambio el “mazo de cartas”
hubo trampa en mi “destino.
Por desafiarte, tú matas
me inmolo cual palestino.
“Pateo en mi vida latas”
voy forjando mi camino.
Vas a quedarte sin “ratas”
laboratorio maligno.
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CARNAVAL DE CARAS TRISTES
Es un corso de caretas
nadie es nadie de verdad.
Siempre inventando sus “tretas”
buscan quitar libertad.
Causan risa con sus “metas”
“teorizan” mi sociedad.
Son murgueros con muletas
robando felicidad.
Convivo en un mundo oscuro
donde el sol esquiva entrar.
Marcado por “inmaduro”
mi “oficio” hacen mejorar.
Si el “jefe” se fuma un puro
yo voy preso por robar.
Por más que me peguen duro
no me logran dominar.
Usan carrozas sangrientas
con sus perros carroñeros.
Sus fiestas son muy violentas
ahorcando mis compañeros.
Intenciones manifiestas
de fantasmas pasajeros.
Hace siglos que son lentas
las fórmulas de extranjeros.
No hay juegos artificiales
ni gritos de alegría.
Si millones de oficiales
buscan ser ricos al día.
Aplican leyes marciales
demuestran su cobardía.
Me “curan” dándome males
su lógica es la desidia.
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MITIGAR
Mitigo el dolor riendo
así el malestar se espanta.
Veo la gente sufriendo
el cantor hoy ya no canta.
Es porque fueron vendiendo
hasta el manto de la santa.
Hubo tiempos de abundancia
hasta el pobre estuvo bien.
Hoy el dueño de la estancia
cuenta los “ROCA” de cien.
Pa el obrero no hay ganancia
roban su sangre también.
Nos acusan de ladrones
violamos la propiedad.
Mientras tanto “los patrones”
nos roban la dignidad.
No me vengan con sermones
que ante “Dios”¡¡ hay igualdad!!
Somos muchos de lo poco
que reparte “el capital”.
Por robar me dicen loco
mandándome al hospital.
Aun así tu manto toco
se que en ti mi fe es vital
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PAPA POBRE
Hoy ha vuelto un PAPA pobre
como ejemplo de aquél CRISTO.
No hay ostentancia en el hombre
por mi pueblo no es mal visto.
Tal vez hoy mi fe recobre
y a “su regreso” esté listo.
Perdí al “hijo de María”
por seguir malos ejemplos.
Aun así la culpa es mía
sólo busque en los templos.
Ahora lo hallo en la vida
en la tierra, agua y vientos.
Si en él se formó la iglesia
tal cual profeso “JESÚS”.
Porqué armaron una bestia
con su nombre y con su cruz.
Vuelvo a ver lo que sentía
“EL REDENTOR” con su luz.
He buscado en las lecturas
la razón de la maldad.
He rasgado piedras duras
hasta encontrar la bondad.
Las plegarias son más puras
si “el legado “ es de verdad.
Ya no se esconde basura
ni abusos en “tus altares”.
Tu pobreza es “la cura”
del dolor de muchos males.
Sos PAPA contra natura
te amaran hasta animales.
Sigue así y mi gente reza
por ver a JESÚS en lo bajo.
Si “el rey” ama su pobreza
abre el alma con gran tajo.
Vez en el barro belleza
dignidad en el trabajo.
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A RO RO BEBE
Nos duermen con sus discursos
e infantilizan mi gente.
De “genios” somos ilusos
siempre dicen ¡¡¡indecente!!!
Buscan torcer nuestros cursos
nos rocían repelente.
Parece un gran biberón
y repleto en pastillas.
Son retoños de Nerón
su pulgar de maravillas.
Se parece a un culebrón
que se filma en nuestras villas.
Fabrican sus guarderías
creyendo que somos niños.
Nos recorren como a ferias
y entre ellos se dan guiños.
Cosechan en periferias
frutos faltos de cariños.
Dejen de dopar al preso
que así cuesta mejorar.
Les caerá su propio peso
después se los ve llorar,
Soy rata que busca el queso
y algún Dios que pueda amar.
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ANTISUMICION
Prefiero ser un rebelde
aunque no empuñe un arma.
No importa si llevo un balde
mi orgullo no se desarma.
Busco la deuda que salde
lo que deben a mi karma.
Ínsito a la rebelión
con mis rimas que provocan.
Fabrico mi religión
con letras que a un Dios invocan.
No esclavicen mi región
nos molesta si nos tocan.
No me gusta la violencia
pero es peor la sumisión.
Me inmolo con la consciencia
rompo el yugo en mi Nación.
Soy kamikaze en esencia
mi lucha es pura pasión.
Me saco el collar del cuello
que fue puesto al nacer.
Prefiero ir a degüello
si en ello yo puedo ser.
No hay que fiarse del destello
es tormenta a conocer.
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BAJADA DE LÍNEA
Da pena el que me lapida
que en vida quiere enterrarme.
Su firma es la despedida
del mundo busca expulsarme.
Si salgo es una estampida
no hay nada a que sujetarme.
Legislaturas penales
que la construye un congreso.
Pretenden curar los males
metiendo hasta un niño preso.
No ven que son responsables
que con cárcel no hay progreso.
Me fastidia ser moroso
les voy pagando mi deuda.
Pero “el sistema” es tramposo
me pone un palo a la rueda.
Me juzga quien es capcioso
y provoca a que alguien muerda.
Su lógica es analizable
de un solo punto de vista.
Este encierro es redituable
no hay pobre que se resista.
Somos “masa reciclable”
solo un número en tu lista.
Puedo educar la conciencia
de un juez o al que llaman “reo”.
Provoco con mi presencia
y ser bueno es mi deseo.
Quiero escupir con decencia
lo que siento y lo que veo.
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BRANDON
Mi semilla sigue el viento
así esparce su simiente.
Ya somos “un regimiento”
un hermoso SER viviente.
Es amor lo que hoy siento
un gran sentimiento ardiente .
Nunca se siente mortal
si el esperma sigue el curso.
Se es idiota ¡y es fatal!
si borra ABUELO al discurso.
Son todo “mi capital”
“mi cielo” y mejor recurso.
Es mi fábrica de sueños
“reciclan” mi realidad.
En “el fuego” son leños
me dan calor y lealtad.
De “lo bueno” son dueños
sólo derrochan bondad.
Somos la reproducción
“la mejora” en carne viva.
“Transformamos” la Nación
mostrando la alternativa.
Es como “una bendición”
verdad que no fue escondida.
Son “mi balsa” y mi estandarte
del tronco su rama y fruto.
Pensarlos “me vuela a Marte”
de “mi FE” son el conducto.
Despliegan mi rima en “arte”
sus pasos lo que disfruto.
Es el hijo de mi hijo
mi nieto es mi plusvalía.
Hasta “el Mesías” predijo
¡que el niño traerá alegría!
No hay sombras ni “un acertijo”
el nutre mi valentía.
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CANTO DE SIRENAS
Es un canto de sirenas
las propuestas de campaña.
Cuentan las urnas rellenas
mientras tejen telaraña.
Son vampiros de las venas
que a todo mi pueblo daña.
Estudio anales de historia
y estrategias se repiten.
Se dan votos “a la escoria”
que por ambición compiten.
Son vedetes como “Moria”
“tiran fotos que repiquen”.
Los que son “polos opuestos”
mañana serán “el eje”.
No sirven ni pa repuestos
“su juramento” es hereje.
Sólo buscan tener puestos
y “un sillón” que los añeje.
Hablan de inseguridad
así arman su discurso.
Perdieron su dignidad
su camino torció el curso.
Se brinda fidelidad
nuestro voto es su recurso.
Me leí un gran diccionario
para entender su lenguaje.
Ahora soy un visionario
hasta puedo usar un traje.
Mi grito ya no es binario
repelo cualquier ultraje.
Promesas y más promesas
que endulzan nuestros oídos.
Mantienen llenas sus mesas
y los sueldos son partidos.
Son dueños de las remesas
los votantes van perdidos.
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DOLOR PLACENTERO
Hay que dar hasta que duela
y que el corazón sangre.
Lo dijo sin ser abuela
la “madre de los con hambre”.
Por el mundo gasto suela
jamás le importó el pelambre.
La adopté en segunda madre
es Teresa De Calcuta.
Ella eligió ser la pobre
con leprosos ni se inmuta.
La respeta hasta el gran Padre
por salir de su “gran gruta”.
Ella me dio un gran ejemplo
el humilde y su grandeza.
Ya no busco al Dios en templo
hoy lo encuentro en la pobreza.
Soy de acero y no destemplo
pero agacho la cabeza.
Recuerdo sus manos rudas
forjadas por el trabajo.
Curo heridas y muy crudas
fue feliz con el de abajo.
Que es un ángel ya no hay dudas
la ortodoxia es un carajo.
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EL PROVECHO
Da fruto mi penitencia
así mis neuronas vuelan.
Tengo mucha más conciencia
que mis actos así me duelan.
Por tonto buitres “dan ciencia”
si me descuido me velan.
El sitio menos pensado
con mis rimas me hace “libre”.
A mi pena la hice enfado
mi Ser se convierte en mimbre.
Ser el “genio” que es asado
hizo que el “sistema” cimbre.
Ser rebelde es lo que quiero
y detesto la violencia.
Al desorden hoy prefiero
si el orden me da dolencia.
Romper muros me refiero
con lenguaje y transparencia.
Ya “Machado” me hizo ver
que haré mi huella al andar.
Ya me cansé de volver
aquí me quieran mandar.
Trataré de devolver
llegó la hora de dar…
Hoy es clara mi visión
de causas y consecuencias.
Ahora entiendo la “misión”
de sembrar tantas carencias.
Es muy triste mi Nación
si dan sobras y apariencias.
Soy tan fiel como lo es un perro
sin temor a equivocarme.
Se entiende lo que es destierro
al que no encaja…al desarme.
Hoy la puerta yo la cierro
nadie se arroga el atarme.
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EXPANSIÓN
Mi mente busca expandirse
en este mundo apretado.
La “estructura” va a partirse
al pensar lo no pensado.
Al “cosmos” logra fundirse
igual a “un Pegaso alado”.
Mis neuronas se pelean
a la vez se han despertado.
Mis ojos quieren que vean
lo del “desván olvidado”.
Pienso ver niños “que sean”
no ha “trapitos” que han tirado.
Mi cráneo es como “un arcón”
guarda planos de existencia.
Recuerdo aquél paredón
fusilados por demencia.
Me llama a la reflexión
la locura que hace ciencia.
Mi voluntad es quien conquista
los dominios dominados.
Tengo un saber anarquista
un orden desordenado.
Detesto al minimalista
respeto al que se ha esforzado.
Creo en un mundo ideal
cual “Platón” buscando ciencia.
También creo en lo real
en mi entorno aún hay decencia.
Sé que va triunfando el mal
¡pero el bien está en mi esencia!
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GALARDONES
No me cuelgan galardones
sin embargo vivo en guerra.
Tengo heridas a millones
marcas de plomo y de sierra.
Vivo buscando perdones
y la igualdad en mi tierra.
Desconfió de” favores”
de las “sonrisas de hienas”.
No creo en quien tira flores
ni a “cerdos le da sus perlas”.
No entiendo de los temores
si hay sangre que corre en venas.
Busqué paz…recé en silencio
hasta olvidé los rencores.
Pagué muy grande ese precio
tan sólo causó dolores.
Fui “un payaso en un trapecio”
sin pelea no hay honores.
Que contradicción inmensa
es como una “guerra santa”.
Ser cuerda que siempre es tensa
y así la bondad se espanta.
“Pasividad” que se piensa
es la tregua que da “el chanta”.
Desde lejos hoy veo al mundo
no entiendo su idiosincrasia.
Reina un odio muy profundo
dictador sin democracia.
Deambulo meditabundo
sólo en niños queda gracia.
El “raciocinio” tenemos
pero el alma sigue ciega.
Ni se intenta el ¡que podemos!
la flor con sangre se riega.
Si es LA PAZ lo que queremos
el amor no es quien la niega…
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GUERRAS ESTUPIDAS
Son las bestias infernales
los hombres se vuelven lobos.
Hace siglos…espirituales
guerras justifican robos.
En la historia son anales
testigos que somos bobos.
Las disfrazan que son santas
y hasta dioses les inventan.
Son invasiones de ratas
que a su paso nada dejan.
Maldigo si las relatas
Los malditos quien festejan.
Dicen guerras que dan paz
como que “cura el veneno”.
Un discurso que es sagaz
su castigo será eterno.
Desterrarlas de la faz
y sembrar un buen terreno.
Las palabras tienen fuerza
no las matan ni mil balas.
No hay castigo que las tuerza
si no hay intenciones malas.
Si unimos nuestra destreza
el “imperio” no tendrá alas.
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HUELLAS
Es la pista que despista
en la selva es camuflaje.
Es “ Miguel Ángel” que pinta
un complicado paisaje.
Son venas que tiran tinta
mi cuerpo es un gran tatuaje.
Hay secretos escondidos
y heridas que cicatrizan.
Son los deseos perdidos
y guerras que movilizan.
Hay mil pedazos partidos
y marcas que martirizan.
Es “mapa de mi universo”
un manual de mi experiencia.
Quizás me piensen perverso
les confunda mi apariencia.
Me desnudo en prosa y verso
y “un Lombroso” hace su ciencia.
Tengo impronta personal
soy único e irrepetible.
Construyo en mí la moral
y el mono me es compatible.
Hoy mi grito es corporal
y un alarido terrible.
Callado cuento verdades
soy como “un libro ilustrado”.
Escupo mil realidades
uno el presente al pasado.
Se agotan localidades
pagan por verme esposado.
Mis dedos transpiran frases
por un calor cerebral.
Son poros que dan mensajes
que codifica un tribal.
Conviven los personajes
mi mundo es muy sin igual.
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LA LLAVE
Busco la llave que abra
las puertas del corazón.
No la que pone traba
al que busca “su razón”.
Es la lógica macabra
del “ilustre juez panzón”.
Quiero descubrir lo oculto
lo que encierra la verdad.
No voy a rendirle culto
a un dogma con falsedad.
Me mezclo en un gran tumulto
camuflando mi maldad.
A veces abro mis venas
y veo fluir mi esencia.
Trato de aliviar las penas
escondidas por “tu ciencia”.
Si hay vidas que son eternas
busco a Dios en mi conciencia.
Escarbando en la basura
al fin encontré la clave.
Vi golpeado sin mesura
al ángel muy tierno y suave.
Hoy mi mente es más madura
seré traba que destrabe.
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LA LUZ
Me asomo en mi madriguera
saliendo de “un todo oscuro”.
Queriendo sentirme afuera
le voy derribando el muro.
Seré ”el talibán” que muera
buscando morir “más puro”.
En mi letra hay dinamita
destroza cualquier granito.
El que me manda me evita
aunque respeto y no grito.
Sé que si estudio se irrita
¿la educación será un mito?
Con diplomacia “abro puertas”
que me cierra el carcelero.
Por tanto amor caen muertas
mujeres del mundo entero.
Políticas inexpertas
de encierro muy duradero.
He sonreído a la muerte
e hice llorar la vida.
Nunca creí en la suerte
ni en “la vara” que me mida.
Mi desconfianza es más fuerte
mi lengua es más desmedida.
Tampoco envidio a “los reyes”
vivo en el reino de Alicia.
No quiero ser sabio en leyes
esta corbata me asfixia.
Mi espíritu son mil bueyes
y el amor es mi codicia.
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“LA BUENA NUEVA”
Se dice “la nueva es buena”
me pregunto ¿Quién lo dijo?
Si el rio trae agua y suena
y la panza escupe “al hijo”.
Es como un rayo que suena
mientras el sol nos da cobijo.
Ya pasaron dos milenios
y no se mejora nada.
Donde fueron esos “genios”
que tiraron “la carnada”.
¿son quienes prendieron leños?
que no dejan pensar nada.
Muchos esperan el “gran cambio”
que escribieron los profetas.
Hoy sólo se ve el resabio
del “chef” que dejó recetas.
Pocos escuchan “al sabio”
que sólo sembró en macetas.
Mejor “malo conocido”
Que “bueno por conocer”.
Lo dijo un desconocido
yendo en contra del “gran Ser”.
Quizás parezca torcido
sólo se es bueno al nacer…
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LETRAS ERRANTES
Mis letras caminan solas
se acomodan al sentido.
Son en el mar muchas olas
al naufrago traen perdido.
De un gran toro son las bolas
y el torero hoy cae rendido.
A los dogmas no respetan
buscan su propio sentir.
Si en “LA ACADEMIA” las retan
es por no querer mentir.
Les asquea el “no se metan”
no dan la espalda al partir.
Mis versos van por el globo
el impulso es su lectura.
Hoy les teme hasta el gran lobo
lo asusto con mi escritura.
Si piensan que uno es bobo
es por temer la apertura.
Abro mi mente y las suelto
yo les doy libre albedrio.
Es de mi lengua esto un vuelto
soy transparente cual vidrio.
quiero arreglar lo irresuelto
con mis rimas doy el brío.
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ORFEBRE
Ser la joya del orfebre
refundida en un gran horno.
Por más que levante fiebre
me dan forma con “un torno”.
Suelten perros que soy liebre
no soy prostituto porno.
Es el fuego “del infierno”
que me forja y me hace fuerte.
Si me dejan” siendo tierno”
se me acecha más la muerte.
No busco “un descanso eterno”
sí el dolor que haga quererte.
He visto al que nació verde
al que nadie nunca guió.
Su sendero siempre pierde
porque hasta el mapa perdió.
Si lo acaricias te muerde
y “al sistema” se rindió.
Buscar la aleación perfecta
la mezcla de mil metales.
Medida que siempre afecta
al que gusta donar males.
No correr en línea recta
¡SER RECTO CON LOS MORTALES!
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PROPUESTA INDECENTE
Propongo lo indecente
mando a la mierda al sistema.
Trato que piense mi gente
logrando que el diablo tema.
Prefiero lo recurrente
que una pregunta sin tema.
Me revienta el Guevarista
que nunca derramó sangre.
Es como un gran futbolista
en su cama con calambre.
Elijo al capitalista
que en su infancia pasó hambre.
Prefiero al contestatario
que aun caído jamás calla.
Detesto al que es un canario
que al canto en su jaula halla.
Admiro quien lucha a diario
que intenta y aun así falla.
La pirámide invertida
realza la masa pobre.
Así cambiara la vida
no habrá distinción por nombre.
Somos la fruta podrida
que da comida al “gran hombre”.

-99-

QUIERO SER
Quiero sembrar mi cosecha
sin ser peón del cosechero.
Quiero subir como flecha
al cielo y ser tu lucero.
Quiero en tu banco ser mecha
con mi trabajo y esmero.
Quiero ver nietos jugando
trotando como animales.
Quiero a una abuela llorando
por alegría al hallarles.
Quiero a un Mapuche cantando
con sus tierras y sin sus males.
Quiero un mundo diferente
sin guerras y sin pobreza.
Quiero sufrir si el de enfrente
lo humillan por su rareza.
Quiero bien alta mi frente
mejorando mi franqueza.
Quiero tomarte la mano
y dar al mundo una vuelta.
Quiero los besos que gano
cuando tu boca los suelta.
Quiero tu corazón sano
ser en tu vida un sol Celta.
Quiero ser el constructor
de una choza acogedora.
Quiero ser el productor
de la cura sanadora.
Quiero ser el conductor
de tu energía impulsora.
Quiero ser yo lo que quieres
con miradas dar delicias.
Quiero reír si me hieres
borrando así tus malicias.
Quiero saber si prefieres
mil millones o mil caricias…
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REACCIONES
La seda la hace el gusano
lo “fino” es repugnancia.
No entiendo aquél puritano
ni al que ostenta su prestancia.
Prefiero ser “un pagano”
que un oligarca de estancia.
El “capital” nació pobre
se nutrió con el de abajo.
Le “chupa” la sangre al hombre
lo exprime con desparpajo.
Es la estampilla del sobre
en mi pecho es un gran tajo.
No encuentro lógica alguna
al que acumula millones.
Tenemos la misma luna
y un sol que los colma dones.
Quizás no tenga fortuna
si besos a borbotones.
Hasta el PAPA es comerciante
“remata sus indulgencias”.
Su riqueza es insultante
es olvido de decencias.
El oro es su gran amante
a él debe sus obsecuencias.
Ya no miren de reojo
a los frutos de su siembra.
Son las causas del despojo
y el origen de “la quiebra”.
Se está viniendo el enojo
la tierra de apoco tiembla.
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RENACER
Mi vida cobra sentido
el camino se ilumina.
Dejaré de ser bandido
esta etapa se culmina.
No ser sobra del “barrido”
“ni alfombra del que camina”.
Seré el “velo” que es corrido
del lápiz busco ser mina.
Cuando un árbol ya es añejo
hay que podar muchas ramas.
Tengo un sentir que es parejo
no quiero empuñar más armas.
Son historias las que tejo
con heridas que no sanan.
Hoy mi hijo es el espejo
lo bueno de muchos karmas.
Temo a trampas del “sistema”
que me empuja a ser el mismo.
”Reinsertemos” es su lema
y me arroja a un gran abismo.
Mi verdad sé que les quema
jamás creo en su cinismo.
Doy la vida con mi esperma
me mata el materialismo.
Hoy cambio el “mazo de cartas”
hubo trampa en mi “destino.
Por desafiarte, tú matas
me inmolo cual palestino.
“Pateo en mi vida latas”
voy forjando mi camino.
Vas a quedarte sin “ratas”
laboratorio maligno.
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REVOTE
Nuestro mundo es un balón
a merced “del JUGADOR”.
Mis letras son “un malón”
que si escribo siento ardor.
De “AQUILES” soy su talón
hago que falle el mejor.
Siento el revote del globo
nunca veo al que le pega.
Levanto al que cae bobo
por chance que se le niega.
No entiendo a que llaman robo
si la “justicia” no es ciega.
Ayudo al que descartaron
porque no encaja en “la gente”.
Al que a sus padres mataron
y al que llaman indigente.
Soy “el bueno” que dejaron
por olvidar lo decente.
Hoy uso “ese diez por ciento”
del intelecto que aflora.
El pasado es el cimiento
y el futuro mi gran obra.
Con verdad dicen que miento
y mi retorica hoy atora.
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SERE PARA TI
Mi tinta escupe cultura
mi ancestro es un gran salmón.
Desovo en tu fuente pura
mil huevos del corazón.
Así nuestra especie dura
en un mundo sin razón.
He peleado muchas guerras
y ninguna por amor.
He vivido vidas perras
ya no duele ni el dolor.
Es mi mano la que aferras
si el naufragio da pavor.
Seré piel de la serpiente
dejando atrás mi pasado.
Seré el doctor…tu el paciente
las heridas te he curado.
Seré el niño sonriente
que jamás han lastimado.
Daré un vuelco sorprendente
siendo diferente a todo.
Daré hogar al indigente
sacando su ser del lodo.
Daré honor al obsecuente
peleando hallará su modo.
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SINCERICIDIO
Cada día me despierto
mis letras ya me desvelan.
Duermo con un ojo abierto
tengo ideas que revelan.
Todo lo que escribo es cierto
hago que las culpas duelan.
Me dicen que escriba lindo
me resbala lo que digan.
No busco ser el más digno
relato los que mendigan.
No obedezco ni me rindo
prefiero que me maldigan.
Mis verdades son muy ciertas
reflejo de lo que lo que pienso.
Mantengo mentes despiertas
soy del final su comienzo.
Mis puertas no están abiertas
mi vida la pinto en lienzo.
Me gusta pelear con “Dioses”
si caigo no duele tanto.
Con “mis pares” esquivo roces
por vivir el mismo espanto.
Mis muertos susurran voces
mi MADRE me brinda un manto...
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TU GEOGRAFIA
Hoy tendré sexo contigo
ya que el amor no se hace,
Sin tu cuerpo soy mendigo
mi sed nunca va a saciarse.
Al cielo sin ti maldigo
mi corazón va a inmolarse.
Tu boca será la almohada
de mis labios peregrinos.
En ellos descansa un hada
la sirena de marinos.
Son dos filos de una espada
si quieren son asesinos.
Tu mano toma mi mano
y me atrapa en la caída.
Por ti permanezco sano
ángel guardián de mi vida.
Eres la Diosa al romano
en la guerra eres quien cuida.
Tus piernas son la escalera
para subirme a tu encanto.
Van costeando tu pradera
cruzadas son como un manto.
Son dos titanes de cera
custodian tu brillo santo.
Tus pechos son dos colmenas
depósitos que dan miel.
Dan alimento no penas
se guarda bajo tu piel.
Tus pezones son antenas
dan leche que es vida fiel.
Tu vientre es como un gran llano
en un volcán él termina.
Mi es boca un espartano
luchando hacia él camina.
Ante tus pies soy gusano
que se arrastra hacia tu cima.
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UNIONES
La unión es la luchadora
del que acapara poder.
Tiene fuerza aplanadora
es difícil de vencer.
Es de la fe portadora
y al mal obliga a correr.
Es construcción imponente
gran cumulo de organismos.
Tiene un caudal permanente
y origina cataclismos.
Su reacción es sorprendente
la erupción deviene en cismo.
Un gran enjambre de abejas
panal perfecto construyen.
Como los techos con tejas
inclemencias disminuyen.
Aristocracias perplejas
no saben de dónde fluyen.
Como “UN GOLIAT” bondadoso
sus brazos abrazan fuerte.
Parece un “gran Dios piadoso”
ya no se teme a la muerte.
Su soplo es muy poderoso
y al soplar hecha su suerte.
Es la garganta estruendosa
y un gran rechinar de dientes.
Es vergüenza escandalosa
políticas malolientes.
Así uno verso en prosa
cuento verdades consientes.
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YO PUEDO
Yo puedo pintarle arrugas
si quiero a ”La Mona Lisa”.
Sabías´ que si madrugas
un “Dios” se caga de risa
Ellos reflejan sus purgas
mientras roban diezmo en misa.
Yo puedo retar “la muerte”
es mi pluma o su guadaña.
No busco la buena suerte
es el fracaso que daña.
Aprendí que el diablo es fuerte
y tiene más de una maña.
Yo puedo llorar de rabia
pero no me creo un flojo.
Halle en mi Madre una sabia
ella tiene el tercer ojo.
Al intelecto y su labia
hoy lo interpreto a mi antojo.
Yo puedo ser libre adentro
me rio de “la justicia”
Mientras le robo su cetro
su odio en mí es la delicia.
Así exploto desde el centro
les devuelvo su malicia.
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GERÓNIMO:
“EL SIN PADRES”

CAPITULO 1
Nació una noche de invierno, un 16 de Agosto de 1978; lo encontraron en
una caja de cartón, en la puerta de una facultad a las 23:00 hs. en la ciudad
de La Plata; lo llamaron Gerónimo, lo apodaron “el sin padres”.
Lo destinaron a una guardería estatal, allí le dieron cuidados, cariños, lo
alimentaron y de a poco fue creciendo, él no lo sabía, pero como en una
góndola de supermercado, estaba en una lista de adopción, esperando
que un alma “caritativa” se compadezca de él y le dé un “hogar”.
Tenía 4 años y ninguna familia lo tenía en cuenta al momento de adoptar,
él era sano, fuerte y de una gran inteligencia, ¿qué pasaba entonces que
al “sin padres” no lo llevaban?...tenía rasgos norteños, era morocho y sus
cabellos se asemejaban a un puerco espín, nadie veía su interior ni su hermosa sonrisa cuando era feliz.
Cumplió sus 6 años y comenzó sus estudios primarios, los celadores de la
guardería se encargaban de llevarlo al colegio, los demás niños se preguntaban... ¡cuántos padres tendrá “el negrito”! Su aprendizaje era excelente,
se destacaba del resto de los niños por su gran ingeniosidad para resolver
problemas él solo, ninguno de sus compañeritos le ofrecía ayuda ni lo invitaban a jugar, tan sólo una niña se fijaba en él...Florencia, la hija de Laura
una ama de casa casada con un abogado de la zona... Gerónimo no se daba
cuenta del interés de la niña aquella.
Florencia hablaba a su madre del negrito con sonrisa esplendida, al que
nadie ayudaba y aun así podía resolver sus problemas solito. La mamá se
interesó en averiguar quién era ese personaje del cual su hija hablaba tanto,
la empezó a ir a buscar al colegio y observar con quien charlaba al retirase...
los vio riendo juntitos, su princesa era feliz al lado de ese pequeño, quiso
invitarlo a tomar la merienda en su casa y cuando se decidió a hacerlo...el
negrito ya no apareció más por la escuela, ¿sería un ángel? se preguntó.
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CAPITULO 2
Gerónimo llego del colegio, notó un clima raro, miradas esquivas, algo
sucedía. Lo llevaron a la dirección de la guardería...tuvo miedo, qué pasaría; entró y la directora estaba con un hombre y una mujer desconocidos,
junto a ellos había un niño de unos 12 ó 13 años, todos lo observaban
inquisitivamente a él, le comunicaron que ellos serían su “nueva familia”, al
“sin padres” le corrió un escalofrío por la espalda, en sus miradas había algo
perverso, sus sonrisas eran falsas.
Ni siquiera lo dejaron despedirse de sus amiguitos ni juntar sus pocas
cosas, lo subieron a un auto lujoso y emprendieron el viaje...pasaron unas
5 horas hasta que llegaron a una mansión con un gran portón al frente, entraron y dos perros inmensos salieron a su encuentro, parecía una cárcel, a
pesar del lujo reinante.
Le dieron un cuarto todo equipado, pero frío, no había amor en esa casa.
Lo anotaron en un colegio privado que era religioso, pasaron días, meses...
se olvidó de sonreír, era un mueble más en la casa...hasta ahí él soportaba
pero un día llego lo que presentía...lo golpearon por pedir un par de zapatillas iguales a las de Axel, el hijo de ellos; se tenía que conformar con lo que
le daban...se sucedieron las golpizas sin motivo.
Cumplió 14 años y se escapó de la casa, deambuló por las calles, conoció
chicos/as que le brindaron refugio, drogas...y lo llevaron a robar (así subsistían ellos). No pasó mucho tiempo hasta que cayeron presos, los separaron
a todos y a él lo llevaron a un instituto de menores, ése fue su “segundo
hogar” durante un año y medio, allí “se perfeccionó” en tácticas de robar, y
así volvió a las calles.
Así también volvió a entrar más y más en ese inframundo... él se sentía
bien en ése ambiente. Con quienes se rodeaba eran iguales a él...”negritos”,
huérfanos y marginales, ya no se sentía discriminado.
Ése sería su lugar en el mundo se preguntó una y otra vez.
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CAPITULO 3
Gerónimo tuvo idas y venidas en varios institutos de menores; sus robos
cada vez más violentos se tornaban, a la par de que cada vez más solo se
sentía en la vida, aun así él soñaba con algo distinto...
Cumplió 18 años, su vida era muy diferente a la de cualquier pibe de su
edad, vagaba por las ciudades buscando fortuna, hasta que un día en un
asalto cae mal herido por balas policiales, en el hospital conoció a Estela,
una enfermera, ella le llevaba libros que él devoraba con mucha ansiedad,
así empezó a conocer un mundo nuevo... pero curaron sus heridas y lo
inevitable en ese momento sucedió.
Lo llevaron a una cárcel, allí tuvo que sobrevivir con su fuerza, sus sueños
se atrofiaron, nuevamente se vio envuelto en medio de un submundo de
drogas, violencia y marginación.
Pasaron 7 años y salió en libertad, en su más íntimo ser quería cambiar de
vida, pero qué hacer, no tenía a nadie y sus únicos “amigos” eran marginales.
Deambuló por las calles durante días, trató de encontrar trabajo pero no
tenía oficios, tan sólo un gran “prontuario policial”; recordó una dirección
que le había dado un compañero de celda de la cárcel y lo fue a ver, lo recibió muy amablemente, y él reafirmo su” teoría” de que esa gente sería su
verdadera familia...se sucedieron una serie de asaltos, el “sin padres” tenía
dinero y poder, se creía realizado, pero un día todo cambió para él.
Gerónimo despierta una mañana con un intenso dolor en su pecho, éste
le impedía respirar bien… ¿Qué es lo que me pasa? se preguntó, se vistió y
fue a un hospital, le hicieron un electrocardiograma, su corazón tenía una
falla muy grave; tendría que cambiar su ritmo de vida y sus vicios...se sentó
en la camilla y al quedar solo se replanteó toda su vida.
“Que corta y miserable puede ser nuestra existencia si queremos” se decía.
Fue un llamado de su conciencia que lo llevo a cuestionar su conducta; ya
nada sería igual...
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CAPITULO 4
De camino a su casa miró con otros ojos la vida... observó la naturaleza,
los rostros de la gente, los animales... disfruto del calor del sol en su rostro;
estaba vivo y decidió darle valor a ese hecho tan importante.
Llego a la casa donde vivía, tomó unas pocas pertenencias, dejó una nota
diciendo que se marchaba y partió rumbo a la guardería donde había crecido...
necesitaba saber quién era, de dónde había salido, allí le dijeron que lo habían
llevado al encontrarlo abandonado en una facultad y hacía allí se dirigió.
Habló con el portero del lugar, un anciano memorioso que recordó aquel
bebe abandonado pero no le aportó más datos. Se desilusionó bastante,
nada sabía de su vida, caminó sin rumbo por la ciudad.
Al pasar por un edificio deteriorado leyó un cartel que decía: “SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA AYUDAR EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON VIH”, entró,
dio sus datos y le dijeron que regresara al otro día, que su ayuda sería muy
importante, ya que no muchas personas se interesaban en contener a esos
niños... ése sería el primer paso para cambiar su vida, se sentía feliz, experimentó la sensación de poder hacer algo realmente útil en el mundo.
Fue e buscar un hotel donde hospedarse, en su mente iba dando gracias
por habérsele presentado esa oportunidad, cuando al cruzar una avenida de
repente un automóvil frena bruscamente, bajaron cuatro uniformados ¡ era
la policía! A los gritos lo insultaron y lo hicieron tirar al piso, lo esposaron, lo
llevaron a una comisaría.
Allí lo torturaron, acusándolo de un asalto a un comercio céntrico, él una
y otra vez dijo que nada tenía que ver en ése hecho, que averiguaran en la
guardería donde había tenido la entrevista... pero a pesar de no tener pruebas en su contra, ya que no tenía arma alguna y apenas unos pocos pesos
en sus bolsillos, nadie lo escuchó, el asaltante había sido un joven con tés
oscura “un negro” como vos le decían los policías.
Allí “el sin padres levantó su vista al techo y gritó con todas sus fuerzas”…
¡¡¡ ¿POR QUÉ ? !!!
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CAPITULO 5
Al “sin padres” lo procesaron, lo condenaron en un juicio que fue toda una
parodia, y lo llevaron nuevamente a una cárcel. Durante meses no socializaba con nadie, vivía peleando con sus pares, odiaba a los penitenciarios;
habían robado sus sueños y él sólo irradiaba bronca y resentimiento.
Un día se encontraba solo husmeando unos libros abandonados en una
repisa y en una tapa leyó una frase que le impactó “EL SABER LIBERA” decía, la masticó durante semanas, hasta que decidió inscribirse en el colegio
de nivel secundario, ya habían pasado cuatro meses de inicio de clases,
así que debía ponerse al día con las tareas atrasadas, lo hizo y sus calificaciones sorprendían a los docentes, de apoco fue entablando amistad con
algunos de sus pares que también deseaban superarse como personas, él
era el “libro de consultas” para las dudas que surgían cuando no había un
profesor/a a mano...de apoco fue experimentando una sensación de paz
interior, se sentía útil.
Pasaron los años y Gerónimo fue pasando de año, hasta que llego el gran día
para él, “EL DÍA DE SU GRADUACIÓN” se recibió de bachiller, ya nadie lo podría parar en su carrera de estudios, lo habían condenado a una pena infame
de doce años de prisión y aprovecharía el máximo su estadía en ese lugar.
Logró que lo inscribieran en una carrera universitaria en la facultad de la
ciudad de La Plata, la unidad penal donde estaba detenido se encontraba
allí, eligió la carrera de “Psicología”, “el negro” deseaba entender el comportamiento de las personas, ya no odiaba a nadie pero necesitaba respuestas y
no pararía hasta encontrarlas.
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CAPITULO 6
Al principio le llevaban el material de estudio y él se preparaba solo, como
una paradoja del destino, era estudiante en modalidad “libre”.
Fue rindiendo materias satisfactoriamente, de apoco iba indagando las
mentalidades de los seres humanos...sus bajezas y sus grandezas.
Se empezó a rodear de personas completamente ajenas al mundo en que
él había estado inmerso prácticamente toda su vida, le gustaba eso, ya lo
consideraban uno más del grupo, dejó de sentir marginación.
La vida le volvía a sonreír, el encierro ya no lo afectaba, “EL SABER” realmente lo liberaba cada día de esos muros; ayudaba a sus compañeros a
resolver sus diferencias de convivencia de una manera civilizada, siendo
un mediador con sensatez y sabiendo escuchar, esto último era una de las
grandes preguntas que siempre se había hecho...¿ por qué allí no se escucha a nadie en sus problemas?
A medida que avanzaba en su carrera se iba aproximando el día de su ansiada libertad, ya era un estudiante avanzado en la carrera.
Una tarde de primavera mientras husmeaba en la biblioteca de la facultad,
bajo la mirada atenta del guardia que le asignaban para su custodia, surgió
un hecho inesperado para él, en una revista de publicación académica
del “ministerio de educación”, bajo el nombre de Florencia Frank, vio una
fotografía de una mujer más o menos de su edad, pelirroja, de bucles y
con una inmensa sonrisa en sus labios... le dio un vuelco en la cabeza...”la
misma sonrisa que ella” se dijo para sus adentros; haciendo alusión a la
pequeña con la que compartía sus horas en el colegio de su infancia, qué
hacía allí.
Leyó el artículo publicado y descubrió que ella era una notable psicóloga
que hacia trabajos de campo en instituciones de menores, especialmente
en las de adolescentes con problemas con la justicia, trataba de encontrar
la/as causa/s que los llevan a cometer determinados actos.
Copió su correo electrónico, su pulso le temblaba,¡ era ella! se decía...sintió
agradecimiento por la vida, la volvería a ver...
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CAPITULO 7
Aprovechando un tiempo del receso que se tomó un profesor, se aproximó a
la sala de computación, se metió en internet y le envió un e-mail a Florencia,
se presentó contando resumidamente su historia de vida, le manifestó que
le gustaría tener una entrevista con ella, no le puso su nombre, se despidió
poniendo “el sin padres”.
Durante días no pensaba otra cosa que no sea en ella, se desvelaba imaginando un reencuentro...un abrazo...estaría casada?... tendría hijos?
A la semana próxima al ir a la facultad abrió su correo electrónico...había un
e-mail...era Florencia, le expresaba su alegría al saber nuevamente de él, al
final le dejó un número de teléfono, su corazón palpitaba muy fuerte…”ella
lo recordaba” se decía.
Llegó a la cárcel y lo primero que hizo fue llamarla, sonó una vez… dos...
tres veces el teléfono, no atendía nadie, a la cuarta vez...el mundo se iluminó, la voz más dulce que jamás había escuchado le dijo “HOLA”,,,
Su palabras no le salían bien, hasta que empezaron a conversar, supo que
era divorciada, que tenía un hijo de siete años y “el sin padres” le pregunto:
cómo se llamaba, ella le contestó...”Gerónimo”, los ojos se le llenaron de lágrimas, “por qué ese nombre” le preguntó, ella respondió “porque siempre
pensé que eras un ángel que había aparecido en mi vida para protegerme”.
Se citaron en la facultad, se estrecharon en un abrazo al verse, ambos lloraron de alegría.
Se sucedieron las citas cada semana, congeniaban en muchas cosas, en
otras discutían, pero eran felices juntos...
La vida los volvía unir y ellos aprovecharían eso.
Faltaban tan sólo dos meses para que recuperara su libertad, qué hacer,
adónde ir? se preguntaba, si volvía a las calles volvería a lo mismo de siempre, ya tenía experiencia en eso y ahora tenía un “por qué”, no soportaría
volver a ese mundo se decía...
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CAPITLO 8
EL FINAL
A tan sólo una semana de recuperar la libertad y en una de las continuas
citas con Florencia, recibió una propuesta inesperada, ella le ofrecía que se
hospedara en su casa, hasta allí jamás habían hablado de romance ni nada
que se le parezca, a pesar que a él le gustaba mucho.
Llegó el día, ella lo fue a buscar y antes de subir a su automóvil... ella lo
abrazó y le dio un largo y dulce beso en sus labios, la abrazó con todas sus
fuerzas y le susurró al oído.” jamás te volveré a perder”.
Se instaló en su casa, conoció a su hijo y enseguida se llevaron muy bien
entre ellos, lo llevaba a jugar al futbol, iban a pescar los tres... construyeron
una hermosa familia juntos.
Se recibió de psicólogo y puso su propio consultorio, no quería trabajar en
el de Florencia para que cada uno tuviese su propio espacio.
¡Se puede! pintó en una placa que colgó en su oficina, sus pacientes le preguntaban qué significaba aquella frase, el respondía...” TODOS PODEMOS
SER FELICES Y REALIZARNOS”.
TAN SÓLO TENEMOS QUE BUSCAR SERLO...
DIKE
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