
Prefacio

Esto no se puede imaginar ¡Hay que sufrirlo, paladearlo 
y  vencerlo! E intentar que no te deje secuelas irreversibles 
para la existencia. No me habituó al ostracismo, a no hacer 
nada, solo dejare mi legado por el paso de mi vida, existencia 
demoníaca de largos años de soledad en jaulas inhumanas, 
de abusos de poder y autoridad, de enfrentamientos y 
torturas, de arbitrariedades y desprecios, rodeado de 
enemigxs, pero solo queda continuar el paso del tiempo 
que me es quitado, intentando aprovecharlo. Todavía falta, 
pero cada vez es menos, se acerca el año deseado, serán en 
total 252 lunas fuera del planeta real.

A lo hecho pecho, no queda otra elección, ya me cayo la 
maldición, de estar secuestrado en una prisión, analfabeto 
tecnológico, solo con lápiz y papel y mi imaginación, 
plasmar lo que siento para no caer en el olvido, pues no 
estoy perdido, no me han anulado, no lo han logrado, esta 
jaula tiene mi cuerpo, pero jamas mi mente.

Resisto en el averno
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 Siento odio, rabia, dolor...

Impotencia, desequilibrio,
siento como el sol gran calor,
por este largo martirio.
Privado de libertad física,
saliendo a una jaula,
que me deja imborrable secuela,
como desafinada música.
Los recuerdos me persiguen
como el galgo a la liebre,
pero mi mente es libre,
pues no lo consiguen.
Que me venza el desanimo,
retorcido como sarmiento
la soledad es un tormento.

Pero siempre hay personas
que me intentan ayudar,
algo se puede saldar
aunque sean mis penas.

Siento pena por el daño causado
por las viudas que he dejado,
por las pesadillas que sufro,
por las noches interminables.

Me condeno la justicia humana,
                                 de forma inhumana,
                                      Pero sigo resistiendo.

Estoy en otro planeta
apartado de la tierra,
y  bien me hace la puñeta
cortando como afilada garra.

Alejado de la tecnología, 
poca comunicación,
para los que somos apartados,
esas son las condiciones.
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A los que somos alejados.

Tiempo desperdiciado y perdido,
por leyes de la minoría,
controlando a la gran mayoría,
con el cerebro lavado.

Consumismo desenfrenado.
Todo debe ser de marca,
todo es esclavitud,
un trabajo e hipoteca.
familia y vacaciones,
por fuertes emociones.

¿Es nuestra propia decisión?
Nuestra fuerte opción.
Latiendo nuestro corazón
Y nuestra maravillosa decisión,
Que llego por evolución.

Sólo existe la razón
de cada ser humano que escogió su camino.
Es el libre albedrío,
en este mundo podrido
que nos toca vivir,
a otros es sobrevivir.

Diferentes culturas y religiones
que no se llevan bien,
Por culpa del racismo
que nos  hemos inculcado.

Por el imperio del armamento,
guerra en todo momento,
sale el agresivo depredador
que llevamos en el interior.

¿Es nuestra naturaleza
devoramos el planeta?
¿Qué es un ser viviente?
¡Qué puede mosquearse!
Y nos vamos a la extinción.
Suben al espacio

para colonizar planetas,
salto a salto vamos subiendo. 
Solo se necesita agua
con ella llega la vida.

La actual tecnología
ya queda clavada,
buscando la fisión nuclear,
rompiendo átomos de deuterio.

Energía inagotable para la gente.
Y que siga el procrear.

Yo apartado de todo esto
Siendo plenamente consciente,
de seguir siempre el reto,
de ser VALIENTE.

Solo tomamos decisiones 
por nuestro consciente.
Nos rigen los cojones 
de-mente pudriente.

Es alegrías y sufrimiento,
la vida en la realidad.
Todos habremos muerto
es la mayor verdad.

Una celda me cobijó,
y encima de castigo,
pues no me corrijo
ni con lacerante látigo.

Esto nos ha tocado.
Esto nos han impuesto.
Todo por un tocado,
que no podemos quitarnos.

Escribo como desahogo,
rimo como un demagogo,
así suelto mi ahogo,
Es todo lo que tengo.

Estando en soledad,
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enjaulado como algo normal,
no se puede ser normal,
hay que enloquecer.

Continuar con el saber,
conocimiento es poder.
No te puedes abandonar,
siguiendo el pelear.

Te debes de presionar,
solo hay que llegar
a conocer la irrealidad
del castigo humano.

Metido en el chupano,
se sufre de verdad,
Estoy en sus manos.
Tienen mi cuerpo, pero no la mente.

Divaga poeta oscuro, proscrito y 
maldito

Divagando en soledad
me desahogo plasmando
cual es mi realidad,
no estoy asustado.
En un mundo paralelo 
que os es desconocido.
Esto hay que vivirlo,
y no solo contarlo,
Padecerlo unx mismx.
Nadie quiere mirarlo,
prefacio que he creado,
para ensayar el submundo
y para no ser olvidado,
como el que humillado,
es soledad anormal.
Vuelta a la misoginia,
pero no olvido un beso ni una caricia,
el amor de una compañera para formar un dúo.
Uno solo no es un santo
puede ser un demonio.

Otro día en la pesadilla

Es total soledad,
sentado en una silla
todo es la continuidad.
En la celda de aislamiento,
donde estoy encerrado
Hoy hace solecito.
Primavera adelantada
dejo que el oscuro pillo,
Plasme mi mas profundo retada.
Continuar adelante,
Dejar las garras de demente.
Solo me da medicación,
Buscan mi destrucción.
Drogadictxs institucionales,
esa es la realidad,
en la casa de todos los males
“enjaulados como animales”

Dirigido a la normal mujer

La selección de escoger.
Unir los sentimientos,
sembrando los cimientos.
Me pregunto dónde estas
Compañera desconocida,
tus besos son mis fiestas.

Me recome la impaciencia
de besar tu lindo cuello,
acariciar todo tu cuerpo,
es lo mas bello.
De amarte en el tiempo,
fundirnos en unx solx
este es mi mayor sueño.
¡Y no soy dueño
de amarte mujer!
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Solo es dejar fluir

Los pensamientos mas profundos.
Sobreviviendo como perturbado,
solamente quiero sentir.
De ser tratado como los aceptados
me persigue mi pasado.
Mirando el cielo azul
oyendo un helicóptero,
todo quedo grabado.
Con hierro candente 
dentro de mi mente
¡Nunca podre olvidar!
Las secuelas de la soledad,
no existe contacto físico.
Como un anacoreta y santo,
dame un ser humano y sera un santo,
dame dos seres humanos y sera un dúo.
“Incubos y sucubas”

No te he encontrado

Quiero volver a respirar
el aire de alta cima,
necesito de nuevo mirar
sin una reja encima.
Pero estamos en democracia,
esa es la mayor falacia,
que nos lego la pantocracia.
Cuando todo se establecía,
mi opinión no fue pedida,
Si no que ha sido tragada
por la gran mayoría.
Redactada por siete personas 
Para siete millones de personas.
Ahora todo es querer cambiar,
lo creado artificial.
Viviendo un gran hermano,
un lector de huellas me han obligado,
para poder ser identificado.
En cualquier lugar del planeta

Ya nos han señalado,
en sus bases de datos
Hemos sido numerados.
 “Solo eso”

Camino por senderos insondables,
pavimentado de osamentas,
pero me salen los innombrables
para pedirme las cuentas.

Hoy XI=III=MMXV, siglo XXI
desde el I=X=de 1999, siglo XX.

Maldigo a ese día.
Donde ingrese en este planeta,
que es un submundo paralelo
donde no brilla el cometa.
Arrastrando su áureo pelo,
solo hay un rayo de esperanza,
unas pocas personas
intentan ayudarnos,
Para poder sacarnos
de este pozo sin fondo 
al que nos han conducido.

Llega la primavera
la sangre se altera.
Llega el calor,
todxs buscando el calor
días mas largos, mas pesarosos.
Y sin aire acondicionado,
lujo indispensable
que vosotrxs llevais en el coche.

Sobrevivo en la noche
desterrado de la realidad,
sigo aprendiendo
para no atrofiarme.
¨Por las cárceles¨

Una ventana enrejada,
una puerta cerrada,
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es mi espacio vital,
como cualquier ser mortal
la vida me da toda la ventaja.
Me cubriré con negra mortaja
es todo el destino de la rodaja.
De ser una mota de arena,
en el interminable infinito,
cogido por una cadena.

Qué me tiene en este escrito,
que lega a la posteridad,
para nunca poder olvidar
que la particularidad
fue la de cuidar
una envoltura de carne.

Que devoraran mis propios gusanos

 “Es nuestro destino”

Correo intervenido

Cartas que leen, 
saben lo que escribo.
Luego yo soy el malvado
por contar lo que no se sabe.

Oculto en espacios reducidos,
donde buscan la aniquilación.
No lograran mi destrucción.
Aunque no estemos unidos.
Unx contrx todxs.

Me guía mi albedrío
recuerdo el sonido del río.
Cuando no seguía las modas
de la ropa de marca,
del coche mas potente,
de las vacaciones paradisíacas.

Yo solo tengo la televisión
para ver distorsionadamente.

Los medios de desinformación,
crean la confusión,
manipulan las mentes
creando seres dementes,
amantes de la tecnología.

El león ya no rugía

Metido en un paraíso artificial
echando de menos su medio natural.
En sus ojos hay rabia y tristeza,
al ser todos los días mostrado
para no olvidar su raza.
A la que estamos exterminando,
en nombre del progreso.
Qué vamos a dejarles
a las generaciones futuras,
imágenes de animales
en pantallas multicolores.

¿Yo pertenezco a esta especie?

 “Capitalista y consumista”

Ya llego la noche

Y no veo ni estrellas.
Que sople el siroche
en las flores bellas,
que me gustaría regalarte
Con todo mi amor y cariño.
Debera ser el suplente,
como inocente niño,
que no conoce la hipocresía.
Ni tampoco la mentira.
Cuando llegamos a la mayoría
Aprendemos la impura.
Que enmascara nuestros secretos,
para no ser vulnerables.
Recordamos cosas a ratos,
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volviendolas venerables,
condenado al onanismo.
Por la maldita soledad.
Es mi desahogo.
En el centro de la suciedad.

Cada día es diferente

Todo se basa en romper la monotonía.
En el submundo divergente,
que resuena a falsa letanía,
de rehabilitación y reinserción.
Que son solo palabras vacías.
Ellxs quieren la rendición,
en la mentes no recias.
Seguir siempre adelante.
Levantarte del caos.
Por la fuerza de la mente.
Que todxs nos xxxx
Ya lo decía el refrán: 
El rico no conoce el sufrimiento
Pues no carece de nada
Solo una mente atrofiada

“Prefiero ser pobre y sufrir”

Quiero volver a sentir

El roce de unos labios.
Sentir el corazón latir.
Acariciar tus senos.
Notar tu estremecimiento.
Como nos crece la pasión.
No parar en ningún momento hasta que llegue la 

explosión.
Del goce compartido,
como fuerte lamento.
Unión física y mental conduce a la reproducción,
pero por todo lo total.
Buscamos la mayor emoción, 

junto al ser amado.
Que debe de ser complacido,
hasta su ultimo deseo.
Como mitológico Perseo,
que encontró a su Afrodita,
en una montaña maldita

Donde te hallas mujer,
para poder compartir contigo.
Y ser el mayor castigo,
como hilo de tejer.

Que día a día debe crecer,
con los pequeños detalles.
No debe dejarse fenecer,
como derrumbadas calles

El amar es lo esencial,
es algo tan especial,
que nos es necesario.
Como el aire que respiro.
Te espero bella desconocida,
pues me hallo en soledad.
Y contigo sera compartida,
para toda la eternidad.

“donde estas mujer”
“te encontrare compañera”

Quisiera poder olvidar

Todo el dolor sufrido.
Nunca volver a quedar,
en las garras del podrido,
que encerró mi cuerpo.

En cubículos de hormigón,
por indefinido tiempo.
Que rompe el espigón,
secuestrado por un estado,
que se llama democrático.
A todxs nos han estafado,
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y no puede ser critico, 
con lo que se estableció,
cuando murió el dictador.

Pero todo se negoció,
para seguir su sudor.
Del pueblo explotadx,
que se halla vigiladx,
por múltiples cámaras.
Y mercenarios uniformados,
protegiendo una minoría,
que solo busca enriquecerse,
explotando a la mayoría.

Que todo debe callarse,
“a que hemos llegado”.
El corruptx es alabado,
el pobre es desahuciado.
El trabajador esclavizadx,
por consumismo desaforado.
Pero desde este submundo, 
escribo para no olvidar.
Que aunque este encerrado,
no me podrán quitar

“mi mente libre”
“mi albedrío”

Otro día otro mas

Cada eterno despertar,
es no parar de remar.
Con cadena de portar,
saliendo cuatro horas.

A un inhumano aislamiento,
el dolor es el alimento. 
En el lugar que moras,
sobrevivo en otro planeta.

Donde suena la corneta,
solo algunxs seres purxs,

resistimos este tormento,
sin soltar un lamento.

Nos volvemos durxs,
mas que estos grises muros,
enjauladxs como los animales.
El resto de los mortales,
lo conocen por mis rimas.

Calientes que te quemas,
poeta oscuro, maldito, proscrito.
Que dejas solo tu legado.
Por el papel escrito,
que de mi mente a nacido.

Parto neuronal,
por el espacio abisal,
de un maldito penal,
que pincha como el rosal.

Espero llegar a vosotrxs,
que sepáis la realidad.
Aguantamos por lxs nuestrxs,
por su solidaridad.
Aquí seguimos luchando.

“No nos olvidéis”

“Ganaremos”

Buscan la uniformidad

Que no hallan desviaciones
Luego hablan de humanidad
Cuando no tienen emociones
Solo les importa el poder

El dinero corrompido
Nos han logrado joder
En nombre de un estado
Crean leyes a su antojo
Para ser beneficiadxs
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Como ardiente matojo
Casi todxs son quemadxs
Libros manipulados
Por unos pocos poderosos

Han creado los credos
Absorben como rocas porosas
Todo lo han conseguido
Por la comodidad

Siempre han perseguido
La irregularidad
Esclavxs modernos
Por afán consumista

Demonio con cuernos
Para esconder su pista
Lacayxs armadxs lxs protegen
Vendidxs por un uniforme

La sociedad que tejen
Es manejadx por deformes
Si te sales de lo establecido
Ya sabes cual es tu camino

Entre muros encerradx
Predisponen tu destino
 La droga les interesa
Pues crea inseguridad
Te cogen como una presa
Para siempre asegurar

“Drogadictos institucionales”

He sido torturado

Por carceleros del estado
Tras los muros escondido
Me encuentro secuestrado

Con el correo intervenido
Por contar la realidad

En aislamiento enjaulado
Por no dejarme humillar

Saliendo a una jaula
En la capital del reino español
No me apago como una vela

En ese submundo infernal
Yo no vivo, solo sobrevivo
Día tras día, mes tras mes

Viendo pasar los años
Por mis redaños
No me vencerán
Jamas me rendiré

Mientras respire
Nunca me cambiaran
Ya he contado 185 lunas

Sin estar en este mundo
Todavía quedan 68 lunas
Pero no me hundo

Ha caído tantas veces al fondo
Y siempre me he levantado
Escalando el acantilado

Y no me he quebrado
Tienen mi cuerpo, no mi mente
Pues no me influenciara

El maldito demente 
Que busca la rendición
El aborregamiento generalizado
Que no han logrado

“Nunca podrán vencerme”
“Soy libre de mente”
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Hoy lunes, día de resaca

Todo se nos atasca
Girando la rueda
Rompiendo la dura roca

Para poder soportar
El castigo impuesto
Por politicx corruptx
A lxs que hay que rematar 

Son la clase de elegidxs
Que crean lxs interesadxs
Desde una celda escribo
Para desahogarme de dentro

Sigo buscando mi centro
Para no ser un cebo
De carne de cañón
Que crea este submundo

Es el alto peñón
Que se rompe en un segundo
Anuladxs y esclavizadxs
Tratadxs
Como niñxs pequeñxs

Hay que adaptarlxs
Con el paso de los años
Consiguen su objetivo
De ser muerto en vida

Yo continuo vivo
Entre tanta mente perdida
Lo que deje es lo que pervivo
En este mundo paralelo
Donde todo es dolor y sufrimiento

Desde cada momento vuelo
Para abandonar este tormento
Vuelo por el infinito
Y siempre vuelvo al mismo sitio
Solo queda el mito
Del que nunca se partió
Solo pasa el largo tiempo
Y sigo en el mismo lugar
Aquí no hay silvestre campo
Ni tampoco es mi hogar
Es su centro de exterminio
Donde estamos secuestradxs
Este es su pleno dominio

Donde estamos apartadxs

En un mundo paralelo 
Muy diferente al vuestro
Enrejado veo el cielo
Y tristeza refleja mi rostro
Con ojos como el hielo
Solo reflejan el odio
Pues solo me han tratado
Con todo lo del vicio

Por lo menos no me han destruido
Sigo escribiendo lo que siento
Dentro de mi interior
Solo tengo lo puesto
Y no me siento inferior

Aguanto como un titan
Contando el maldito tiempo
Ya nada me trataran
Pues solo tienen mi cuerpo
Envoltura de carne y huesos

Pero mi mente es libre 
Echo de menos los besos
Y solo la soledad me cubre

Compañera donde estas
Que te busco y no te encuentro
Ver junto a ti las puestas
De solo y el amor por dentro
Esto se esta terminando

Como llega la noche
No sabe hasta cuando
Me quitaran este parche

“Marcado como ganado”

Este es el final

De un parto neuronal
En la total soledad
Rodeado de maldad

Una celda es mi cobijo
Que aprisiona mi cuerpo
Pero después de tanto tiempo
Todo se vuelve un sufijo



Mi mente sigue libre como el viento
Traspasando altos muros grises
Aquí casi todo son poses
Sin saber lo que siento
Anuladxs y prisionizadxs
Por un sistema opresor
Que te intenta romper como un tensor
Pro aquí algunxs somos rebeldes
Es nuestra naturaleza

Antes muerto que cambiadx
Pues no podemos ser moldeadxs
Como la salvaje maleza
Escribo para desahogarme

Para que todxs veáis que esto no acaba
Con las ideas y no se terminaba
Aunque apriete para ahogarme
Lucho contra este sistema
Que me quita la existencia

Pero tengo suficiente paciencia
Para aguantar su anatema
Del que todxs somos iguales
Vaya burda mentira

Creados por unos ideales
Del que suspira
Corrompidxs por el poder
Solo buscan su parte del pastel
Que les es servido en fino mantel

Por lxs que nos quieren joder
“El poder corrupto”


