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Dedicatoria

 este libro digital esta dedicado a cada hombre y cada mujer que sueña, que lucha, que existe para

la libertad la justicia y la igualdad sin dios ni patria ni amos
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 Ha la mas grande delas mujeres la MADRE TIERRA
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 SIEMPRE Y HASTA QUE LA MAR SE SEQUE! EN

BÚSQUEDA DEL SER. 
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 hermosa ella

La veo todo el tiempo, no pide nada siempre fiel  

es hermosa otras veces suele ser fría, otras tantas muy calida 

nunca me deja siempre esta con migo no le importa mi color, mi olor, mi apariencia 

siempre dispuesta para oírme, para estar juntos, definitivamente ella es mi hermosa soledad. 
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 tu naturaleza 

Eres suave como la brisa de la mañana en la montaña, refresca como el agua de manantial,
imponente como las noches de la gran sabana, brillante como el sol de un  día despejado, es por
ello que no puedo olvidarte ya que de todo lo natural yo te puedo encontrar. 
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 Las mas amadas

ustedes tres, recorres mi torente sanguineo, no puedo dejarlas un segundo pues es como que se
detubiera mi corazon y no es una exageracion, son ustedes el sentido de todo cuanto hago, estoy
dispuento ha entregar  la vida si es necesario, poco importa que me califiquen de loco, utopico,
pues se que valen la pena y para no perderlas consolido mi convicion y mantego despierta mi
conciencia para la lucha hasta que la mar se seque!  es dificil no volverce soñador y enloquecer por
ustedes o amadas 

libertad, juticia e igualdad 
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 En la habitación de mi adorado tormento 

No existe fuerza mas poderosa en el mundo que la acción del pensamiento,las ganas de hacer
cosas que transforman la realidad. De allí que todos los hombres y mujeres que tienen una
conciencia despierta son potencialmente peligrosos, para los granujas oportunistas que viven de
joder a los históricamente excluidos; definitivamente es la conciencia el manantial desde donde
mana las ideas que empujan hacia la libertad,la justicia y la igualdad. Sueños muy viejos pero que
son renovados en generaciones de jóvenes que combatirán ha los granujas oportunistas que en
nombre de esas ideas saquean naciones enteras. 

Hoy mas consientes que nunca del rol histórico que hemos heredado de hombres y
mujeres consientes y recuerdo a el eterno compañero comandante "Che" Guevara "El presente es
de lucha, el futuro nos pertenece" es un deber impostergable y tarea urgente derrotar al
imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones, aun ha riesgo de perder nuestra vida, pues no
contamos con mas tiempo para lograr libertad, justicia e igualdad;  sublimes objetivos para la
humanidad. 

Camino desesperado, angustiado en medio de tanta trivialidad y oscuridad que nos para liza nos
despersonaliza. Reflexiono y me detengo, recupero mis fuerzas se fortalece mi convicción,
despierta mi conciencia me incorporo y se que no hay tiempo para perder; solo la lucha diaria
constante y sistemática ha de conducirnos a la victoria.           
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 hablando con mi soledad

Es tarde, los amigos ya no están; solo....no estoy con ella que nunca se separa de mi. 

ella pide que hablemos de amor, le respondo que es el amor lo que motiva la lucha, la resistencia
en este mundo de consumo y humo, resistencia a creer que somos ajenos a los problemas de los
hermanos de Haití, resistencia ha aceptar que es el castigo de algún dios lo que sufren los
palestinos, mas ridículo creer que el imperio norteamericano quiere la paz en libia jaja la paz o su
petroleo claro mi amada soledad hablaremos de amor , cuando lo que tienen menos no le llenen el
tanque se gasolina a Bilgay, cuando la tv deje de decir mentiras y ponernos a competir entre
hombres y mujeres....  es el amor el sentimiento mas puro con el que contamos y es el que salvara
a la humanidad, amor es revolución, amor es decir no a la trivialidad se la estética y la vanidad de
acumular objetos para mostrar a nuestras visitas en casa, amor es saber que el hombre no es mas
que la mujer son igual de importantes, amor es mas arboles menos soldados     
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 La conversa de dos amigos

  

Dos compañeros en un compartir de ideas, relacionadas con las cosas que suceden en el mundo,
surge la interrogante de Luis ¿Porque debemos acabar con el capitalismo, o imperialismo? Y le
pide a Juan  que responda no como un Anarquista que por favor de de la visión de un humanista.
Claro sin dudar un segundo responde Juan lo que me pides son razones si ese sistema que postula
como premisa la libertad, la justicia y la igualdad, mientras los hombres y mujeres del mundo no
pueden desarrollar sus potencialidades por encima de lo material, se le condena  a tanto pobre a la
miseria y los denominan países del tercer mundo son muchos los miles que mueven las fabricas y
unos pocos los dueños de esos medios de producción, la promoción continua en la tevé  diciendo a
nuestros jóvenes que es mejor ser capos (narcotraficantes) los hombres y damas de compañías 
(putas) las mujeres, se producen armas inteligentes solo matan niños según dicen, se secuestran
personas se les acusa de terrorista y los torturan en nombre de la seguridad; de quien de los
pueblos o de su dinero, en nombre de la paz en las costas aposta barcos fragatas con armamentos
y muchos inmigrantes (Marines) para invadir un país y la promesa de que al volver tendrán el grin
cart claro si regresa vivo medio loco mutilado con aroma a mierda. Juan dice a Luis me pides que
responda como un humanista pero me tratas como a un Anarquista y mientras eso sea así luchare
por el despertar de la conciencia de cada hombre y mujer con la que hable, le escriba o cualquier
forma en la que me comunique; para que tomemos el cielo por asalto y de una ves por toda y para
siempre y el alba haga brillar el sol y el cielo despejado y un mundo de hombres y mujeres libres,
no de ciudadanos que ya tienen un justo valor que es un voto, y son simple mercancia. Ellos que
satanizan a los comunistas nos acusan de querer abolir la propiedad priva y acabar con la familia
que cinismo. quien destruye que elimina la posibilidad de tener propiedad, arriba proletario del
mundo solo perderás las cadenas que te antan, pues el humanismo y el anarquismo no son
antagonicos; donde alla unAnarquista veras a un humanista      
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 paginas

La vida, es un libro en blancos que se nos entregan al nacer; en las primeras paginas nos ayudan
ha escribirlo nuestros seres mas cercanos, los que nos quieren y los que nos odian, luego llega el
tiempo en el que tomamos el control del lápiz que son nuestras acciones y somos nosotros los que
continuamos ese libro que llenamos con historias tristes aveces a legres otras tantas 

Hoy revisando paginas viejas encontré nuestra historia de locura y pasión, que alegría sentí en mi
corazón , y se que ya no estamos juntos y no sufro por tu partida mucho menos siento dolor pues
estoy seguro de que no te fuistes, y que no te llevastes nada pues en el recuerdo que son paginas
pasadas de ese libro que es la vida, guardo todo cuanto fuimos; es por eso que siempre estarás
con migo, registros quedan en este poema que por ti escribo.
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 lluvia de ti

Cae la lluvia, con ella tus recuerdos  

Cae la lluvia, con ella tu aroma de jasmin 

Cae la lluvi, con ella tu calides que abriga  

Cae la lluvia, con ella la melodia de tu voz 

Cae la lluvia, con ella el motivo para no olvidarte. ........ 

Cae la lluvia, viene tu imagen contenida en una gota de cristal 

Cae la lluvia, con ella riego el jardin de nuestra historia 

Cae la lluvia, no es posible que pare, pues son mis ojos que lloran por que no estas 

Cae la lluvia y solo tu la puedes parar.
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 Se#ales

Para mi Orquidea, 

En  la distancia te recuerdo y es imposible que salgas de mis pensamiento  pues en cada paisaje
de nuestra hermosa Amazona tu presencia esta  contenida; en una noche de estrellas o de lluvia
incesante, en el verde  de la sabana, en la corriente del rio, en el sonido de las cascadas  chocando
con las piedras,en el vuelo de las aves con su trinar de  libertad. Por todo esto y mas estas en mi
pensamiento. 

Hasta que la mar se seque!
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 Barco sin destino

Hoy he zarpado desde el puerto libertad sin prejuicios, en el barco sin destino para navegar
el rio de tu cuerpo, todo cuanto veo es de una belleza que embriaga de emosiones que solo
se puede compara con la Amazonia, tengo prevista una parada  en el puerto de tu ombligo
para descargar unos besos suaves cortrecia de mi boca, sigo navegando el rio de tu cuerpo
ya es tiempo de alimento me detengo en el puerto de tu pecho y me tomo un poco mas para
visitar la villa de tu corazon para asegurame de tallar nuestra historia en el arbol de tus
pensamientos, asi continuo en mi barco sin destino navegando en el rio de tu cuerpo.
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 01-06-2010

Caminando voy por la vida, preguntandome porque miserias para muchos y felicidad para tan
pocos, me pregunto porque, caminando solo  tan solito a ti yo encontre fuente de bondad, fuente de
alegria, fuente de libertad, fuente amor y pasion, hoy ya no te tengo y no puedo olvidarte, sigo
caminando solitario y tan solito con las mismas preguntas en mi cabeza y una pena en mi corazon. 
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 Si pudiera pero la verdad es

Si pudiera mentir diría que no te recuerdo, si pudiera mentir diría que ni siquiera recuerdo tu
nombre, si pudiera mentir diría que no sueño contigo y que no quiero verte...... eso es si pudiera
mentir pero la verdad es que no puedo dejar de pensarte, donde quiera que miro ve algo que me
trae tu imagen hermosa y liberadora las brisa reanuda y aviva las ganas de tocar tu piel besar tu
labios cálidos y dulces como el agua de un manantial. son tantas las cosas que te hacen eterna en
mi, la brisa, el agua el frió, el calor, la sonrisa de un niño las montañas en el camino desde la Paz
hasta Lima en Perú, la verdad es que estas metida en mi como calcio en los huesos como sangre
en las venas............
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 Sera posible.....

hoy libera te de todo lo que te dijeron como verdad y lanza te sin miedo y ámame, sin prejuicio sin
reserva, sin mas limitacion que la que surja de nuestras propias limitaciones, ámame sin pensar en
cuan bueno o malo sera, ámame con la libertad de amar para solo recibir la recompensa de que
vivimos cuanto quisimos vivir y no con el tormento de que pudo ser y no fue, ámame en libertad y
sin rejas que limiten la oportunidad de crear un mundo mágico no para los de afuera sino para ti y
para mi, mágico y fascinante no por arrogancia sino por ser nuestro  con aciertos y desaciertos, con
altos y bajo pero nuestra historia sin reproches de quienn es mejor o cual puede mas, simplemente
ámame por amor de verdad, de mentira pero nuestro amor, solos tu y yo, ámame con la
recompensa de que cuando ya no estemos juntos sepamos que amamos por nuestra propia
voluntad.
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 VIDA........

todos los días, nos preguntamos porque? y nos torturamos con lo que pudo ser y no es, nos
castigamos sin necesidad mientras se pasa la vida siendo lo que tiene que ser, momentos felices,
momentos tristes, días de ganar días de perder, en fin tu vida sin ti, sin tu control pues decidiste
quedarte en el castigo de lo que ya no sera, hoy es un buen día para salir y ser el protagonista de lo
que te pasa y disfrutarlo es hay la diferencia de una vida sufriendo o de una vida viviendo
disfrutando lo dulce lo amargo.
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 Estoy aquí......

Estoy aquí gritando le al silencio lo que siento, estoy aquí sin ti, estoy aquí buscándote, estoy aquí
intentando dejar una hulla que te traiga hasta mi, estoy en el silencio con la mas hermosa mi
soledad contándole que te espero paciente, estoy aquí en la distancia dándote mil caras, mil
sonrisas unos cuantos llantos, estoy aquí construyendo una historia para compartir con voz, estoy
aquí para ti; mujer sin rostro, mujer sin prejuicios estoy aquí para ti, mujer con muchos sueños y
muchos días por inventar, estoy aquí mujer.
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 sin dudas

Sin duda, el no tenerte no era parte del plan, pero hoy mas que ayer estoy convencido que es
lo mejor y se que es una forma diferente de tenernos el uno al otro, siempre aun en la
distancia tendrás de mi un pensamiento que te mantendrá viva en mis recuerdos pues lo que
vivimos escrito esta en el libro de mi vida que solo dejara de existir cuando muera, sin duda,
en la distancia recordare que fuiste importante no por lo que hiciste cuando estabas a mi
lado, si por lo que aprendí con tu partida, sin duda tu mujer de mil noches intensas hoy eres
libre y sin duda eso me hace feliz pues podemos seguir juntos para siempre....... 
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 hoy

Hoy sigo aquí en este lugar, donde me dejaste ya no soy el mismo físicamente mas espiritualmente
ferriamente conformado. Hoy sigo en este lugar sin ti, con los mismos sueños con las misma luchas
para alcanzar esos objetivos que tanto discutimos en esas horas de debates entre tu y yo, hoy sigo
con la frente en alto, compañera de mil batallas, hoy estoy desde este lugar cumpliendo con la
promesa de amor que te di un día amarte hasta que la mar se seque!...... hoy te tengo presente en
todo en cuanto hago, hoy esta contenida en una gota de agua recorriendo las hojas de un árbol, en
la luz del sol, en el cantar de la brisa, hoy estas con migo en el combate compañera...  
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 ......! mensaje....... !

Grito al vació, con la idea de que el eco de mi voz en su recorrido por la inmensidad del cosmo se
encuentre con tu oído, y sepas que sigues en mis pensamientos, sin angustias, sin dolores, sin
reproches, sigues en mi pues amarte es darte libertad de ser cuanto quieras hasta que quieras,de
que te enteres de que tu partida no dejo en mi una herida, dejo ganas de vivir...... de hacer lo que
siempre he hecho con mas fuerza y convicción. y entenderás que lo que te di nunca fue de
mentira..... grito al vació no te perturbes si este mensaje llega hasta tu oído. 
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 vivir

Salí un día decidido ha vivir sin cadenas ni prejuicios, con la firme intención de ver mas allá de lo
visible, ha beberme la vida como se bebe el trago mas dulce, comérmela como se degusta el plato
mas exquisito, salí un día con una única promesa vivir..... !     
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 Escribo.....!!!

Escribo un poema de alegría, libertad, de lucha para los pueblos que sufren por las acciones de
hombres ambiciosos y desmedidos, que no soportan la autodeterminación de los hombres y
mujeres, de los pueblos. Escribo un poema cargado de amor, el sentimiento que guía a los
hombres que luchan por ese sueño viejo, con mucha sangre joven. Escribo un poema sin rima ni
estructura, sin perfume ni frases bonitas es un poema por libia, por palestina, por haiti, por los
pueblos del mundo que no se someten a los deseos mezquinos de unos pocos,  un poema por la
vida un poema por amor un poema escribo por los que no pueden escribir, ni leer, ni hablar porque
un necio con poder ordeno un ataque aéreo...... escribo por los miles de niños y niñas que ya
no podrán sonrreir . 
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 simple o complejo

la vida simple o complejo, el amor , la alegria .                                     simple o complejo, la
lluvia , las lagrimas. 

simple o complejo, tu a mi lado, yo junto a ti . 

simple o complejo, tu sonrrisa; tus ojos vivos .
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 Sin Hora 07-2012

En  el camino para dejar de  pensarte me propuse entregarme a la magia de la naturaleza, me
encontré con cada maravilla, flores de múltiples  colores, también cosas  sin colores y poco
atractivas pero valla que importante en el paisaje, mientras más me aleje puede encontrar arboles,
animales, climas que me agradaban y otros no tanto, aun no culmino mi viaje pero lo que es seguro
es que jamás podre dejar de pensarte......
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  06-10-2012  Me gusta

  

Estas tan cerca, tan próxima a mí, que puedo experimentar el vacio más profundo, que me fulmina,
como un disparo certero ha mi corazón... estas tan cerca, tan próxima a mí, que me desangro como
una rosa roja cortada de su jardín... estas tan cerca, tan próxima mi, que puedo experimentar la
muerte como árbol caído en el bosque... estas tan cerca, tan próxima a mi... 
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 Agotando Madrugadas

  

Son largas las noches, en las que me abrazo a los recuerdos que habitan en mi, de tu existencia
fugas juntos... Persigo tu imagen en una exhalación de humo que se desgasta en la nada; en la que
existo, habito desde que te fuiste; condenándome a la libertad de noches abrazado a tus recuerdos
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 Sigo Agotando Madrugadas sin ti

  

Quiero escribir los versos más hermosos de la vida, escribo tu nombre clandestina subversiva...
quiero escribir los versos más intensos, escribo del recuerdo de tus besos, tus ojos infinitos, del olor
de tu piel, del color de tu desnudez en la entrega... quiero escribir versos inolvidables, escribo de
las noches en las que fui privilegiado con tu compañía, clandestina subversiva... me miras, me
besas, me impregnas de tu olor. Escribo los versos más hermosos tu cuerpo y el mío haciendo una
sola piel.
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 Sin más obsion 08-2012

  

De un quizás, un tal vez, un pudiera ser, un posible un intento; que hoy son palabras
descontextualizadas en esta historia que no se escribió, por cobardes o simplemente por cómodos
quien sabrá, solo tú, solo yo ninguno de los dos. Hoy lo único cierto es que ya no hay espacio para
esas palabras... En la oscuridad, de la inmensidad de tu distancia, sin mas obsion, que escribirte
cartas, líneas, versos, párrafos que jamás serán leídos.
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 10-08-2012

  

En el absurdo de pretender olvidarte, invento actividades que me pongan en la distancia de tus
recuerdos... 

Absurdo es pretender olvidarte que eres agua, luz calor, aire; absurdo esto de estar sin ti, eres
parte de mi sistema que indiscutiblemente sigue funcionando, mas una parte de mi se siente
absurdo en la pretensión de querer olvidarte.
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 05-10-2011

  

...Sigo pensando en ti, tu imagen se repite frente a mí como una película en estreno y me entrego a
la fascinación de ver tu sonrisa que dibuja líneas de colores sobre el lienzo de mis recuerdos; hoy te
busco como un laborioso minero en búsqueda del oro, recorro paisajes poéticos que me conducen
hasta el momento más sublime de nuestra entrega... Sigo pensando en ti!, es que no puedo
olvidarte...
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 13-10-2011

  

Hoy te quiero porque te quiero, te quiero sin tenerte, sin verte, sin tocarte, te quiero en la distancia;
te quiero porque te quiero hoy, mañana y siempre; te quiero libre, alegre te quiero porque te quiero,
como el aire que inhalo y exhalo, como el agua que calma mi sed te quiero porque te quiero, sin
que lo sepas te quiero y lo sabes te quiero;... simplemente te quiero... 
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 Me pregunto

 

Un día más sin ti, me asaltan las preguntas donde estas?, donde estoy? Y mi respuesta es que 
estoy a la distancia de tus pensamientos, estoy a la distancia de tus labios, estoy a la distancia para
quererte sin excusas ni prejuicios, estoy a la distancia de tus deseos, estoy aquí;  ¿Y tu...?  Y aun
cuando no tengo respuesta  para esta pregunta hoy  estoy seguro de mi AMOR a la libertad, que
me permite pensarte, imaginarte, soñarte...que hermosa la LIBERTAD  que a pesar de la distancia
sumada  a la ausencia , puedo tenerte con migo.
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 Contradicciones (19-09-2012)

Cuanto quisiera  tener el poder de transformar la realidad hoy,  si pudiera yo cambiaria esta soledad
tan solitaria por tu compañía en silencio, me gustaría ya no pensar en ti, para no verte en cada
lugar  en cada espacio físico que miro... eres el bien, el mal  que mueve mi vida, eres la calma, eres
la tormenta que estimula mi ser...;  Grito en la distancia para que este silencio de ti que me habita,
me deje con mi soledad tan solitaria...   
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 14:00hrs 05-07-2012

  

Hoy me transformó en letras para entrar por tus bellos ojos grandes e infinitos; para recorrer la
intimidad misteriosa y desconocida de tu ser; me hago letras clandestina y subversiva, hasta que la
mar se seque!... Me transformo en letras con el anhelo de besar tu boca, como acto religioso, de
encontrar en tu mirada profunda y hermosa, el vuelo libertario de mi ser, clandestino y subversivo!...

Cuando sientes que todo se termino, llega la tormenta para removerlo todo; tomas un impulso para
el sendero que nunca volverá  atrás, mas la historia se repita de forma superior... Me ama  la
soledad. OH!  MUJER del aire, del fuego, del agua, de la tierra... MUJER libertaria de lo más
clandestino y subversivo de mí ser.
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 18/07/2012

 El Alba trae con su 

Imponente belleza tu Nombre, 

                           Como un Torrente de energía 

     Que entra en mi Oído para 

                         Nutrirme, cual alimento. De 

    La vitamina más  Importante 

              QUE GARANTIZA MI Existencia; hoy 

       El alba me trae tu imagen 

                      Que habita mi Alma, secreta y subversiva....
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 01/06/2012 Nocturno

 

Estoy visiblemente enamorado, de la ternura... que transmiten tus cariños envueltos en gotas
cristalinas emanadas de tus besos. 

Hoy visiblemente enamorado; te preservo en el tiempo y la distancia, para que no te separes de mi. 

Enamorado estoy de ti! Cercana o distante, presente o ausente, enamorado por siempre...

Página 42/105



Antología de bakunin mijais

 TU PUEBLO COMANDANTE

Si emergiste de las ruinas

de un pueblo defraudado,

con tu "por ahora",

tus ojos afligidos henchidos de luz nueva,

tu rostro de pueblo arrecho.

Si te has montado en la espalda

la esperanza vieja del pueblo de Bolívar,

de los niños sin cupos en las escuelas,

de los enfermos sin hospitales,

de los campesinos sin tierra,

de los obreros sin respeto, sin pan,

de las abuelas con quimeras rotas,

de la rebeldía joven asesinada,

de los padres desahuciados de miseria,

de las madres mancilladas de muerte,

de las mujeres maltratadas,

de los negros excluidos,

de los indígenas marginados,

de los estudiantes sin libros,

del sigilo de la insurrección,

de la utopía de un mundo mejor.

Si eres tú quien sueña

cuando soñar está prohibido,

recordar el pasado cuando

incomoda el presente de los buitres.

Si imaginas un mundo

distinto al capitalismo,

si crees que los pueblos somos los mismos

en cualquier parte del planeta.
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Si eres pobre,

Si eres pueblo,

Si eres alba,

Si eres vida.

Si eres poesía,

Si eres la noche,

Si eres día,

Si eres mujer,

Si eres hombre.

Como no enfermarme cuando te enfermas,

como no llorar cuando lloras,

como no indignarme con tu indignación,

como no hacer la revolución mientras te espero,

como no esperar tu cercano regreso,

como no creer que te recuperaras pronto,

como no abrazarte con muchos brazos,

como no gritarle al viento del valle de caracas,

Fuerza Chávez....

Anónimo
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 tu, el, yo... caminante

camino en silencio, entre tantas voces, entre tanta gente, camino entre sombras que parencen
reales, me engaño me suicido, camino entre escombros, residuos, transito por el mundo que es real
y me revelo; camino anarquista y construyo con hermanos un mundo mejor y posible, camino entre
mujeres y hombres que se niegan a ser sombras que creen ser reales; camino entre rebeldes de
conciencia y de accion, humanos de corazon...
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 052213-16:20

Prisioneros del engaño que viene disfrazado de trivialidad

Prisioneros en esta celda de aislamiento, donde solo te venden y te vendes como mercancía sin
valor

Prisioneros de muros que no existen... neguémonos, revelemonos y asumamos el reto de saltar 

prisioneros ya no seamos cobardes e incapaces de revelarnos contra el amo, contra dios

prisioneros dejemos de ser unos simples teledirigidos.
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 16:30hrs06-2-2013

Me convoco 

Me estudio 

Me invento 

Me rehago 

Me revelo 

Me insubordino 

Me protesto 

Me acecino 

Me fecundo 

Me paro frete al espejo y asumo mis consecuencias...
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 Conjuro de hadas 1022013-22:18hrs

Vive libre. 

Fluye como el viento. 

Refresca como el agua. 

Ilumina como el sol. 

Seduce como la luna. 

Atrapa como la inmensidad cosmica, y todo lo demás sera...
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 Que presumidos e inflados  de egos

Que presumidos e inflados  de egos, nosotros; tan arrogantes ante la madre tierra, exhibiendo
poder que no es mas que miserable ego, llenamos nuestra boca diciendo que somos de las
especies la mas desarrollada, la que tiene la razon, la mas poderosa; Que presumidos e inflados
 de egos, simple animal instintivo, vamos creyendo y con nuestra creencia la destruccion, la
mentira, el engaño, la traicion y llenamos nuestra boca de nuestra supuesta razon hablamos del
amor que solo le brindamos trivialida, hablamos de bondad que solo le damos sobras, hablamos sin
reparar que es lo que hablamos; Que presumidos e inflados  de egos... hoy es un buen dia para
morir y renacer con menos prejucios, con menos deseos triviales, hoy es un buen dia para amar,
que significa, buscar al ser dentro de ti, dar mas que recibir, para desinflar los egos y presumir
menos.
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 23:30 (15 desde 02 algún 20 lugar 13 )

Tengo tormentas de pensamientos, fuerte lluvia me azota en forma de recuerdos; que producen
tormentas de pensamientos. Busco la paz, que solo encuentro en tus ojos tan delicadamente
cerrados, cuando reposa tu cuerpo sobre mi cama... 

Tengo tormentas de pensamientos, fuerte lluvia me azota en forma de recuerdos; que producen
tormentas de pensamientos. Busco la paz, que solo encuentro en tus labios tan delicadamente
dispuestos y entregados en un beso... 

Tengo tormentas de pensamientos, fuerte lluvia me azota en forma de recuerdos; que producen
tormentas de pensamientos. Busco la paz, que solo encuentro en tu hermosa y tan delicada piel,
que resguarda tu ser... 

Tengo tormentas de pensamientos, fuerte lluvia me azota en forma de recuerdos; que producen
tormentas de pensamientos. Busco la paz, que solo encuentro junto a ti...
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 comandante supremo

"Caminante no hay camino se hace camino al andar"... dice la canción; comandante hiciste tu
camino y nos invitaste a caminarlo contigo; hermano, comandante líder supremo caminaste sin
volver atrás con la bandera de bolívar y seguimos hoy contigo física y espiritualmente indicando el
camino con tu ejemplo y disciplina, caminamos hacia el socialismo comandante amigo hermano
eres, fuiste y serás el camino con tu "por ahora" que ya es para siempre. Comandante, seguiremos
este camino y son mas y mas los que seguiremos contigo porque tu ya no eres tú, como ya lo dijiste
tu mismo eres todo un pueblo. seguimos compañero mas allá  de la existencia carajo seguiremos
contigo por ese camino. 
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 Pobre mortal

Radonski frete al espejo, llora y dice Sé que no soy poeta, sé que no soy escritor se que no soy lo
que las personas desde su percepción creen que soy, sé que no soy lo que digo que soy hay
momentos en el que digo que no sé quien soy será por que puedo ser tantas cosas que al final no
soy, que dilema este de no aceptar lo que soy, me hundo en la frustración de querer ser lo que
nunca seré; le grita su reflejo pues solo se puede ser cuando logras dejar de ser tu, egocéntrico,
egoísta cundo dejas de creer que eres el elegido, para ser un pueblo, cuando logras sinceramente
y de forma natural ser lo que son la mayoría de los hombres y mujeres de trabajo, de alegría de una
profunda humanidad y eso lo entendió su supremo líder, amigo hermano comandante Chávez
porque él nunca quiso ser, el nació naturalmente entre ellos, quiero ser grita capriles le dice su
espejo olvídalo que no lo serás; será Nicolás Maduro, pero tu ni adecos ni copellanos nunca
volverán
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 Desde las alturas

Desde lo mas alto escuchando el ruido del trafico, el trinar de los pájaros, el silbido de la brisa, el
silencio de tus palabras. En lo mas alto viendo la distancia de tus pensamiento, la ausencia de tu
cuerpo. En lo mas alto sintiendo la fuerza de tu olvido, el calor se tus recuerdos, en lo mas alto hay
que esforzarse por sentir, ver y escuchar las cosas que la gente normal no escucha, no siente, ni
ve... por estar pendiente solo del camino, sin comprender lo que sucede en el camino.
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 suele pasar (23042013)

suele pasar que caminas entre las sombras, te preguntas son mis sombras o solo sombras de mi;
suele pasar que caminas te encuentras, te pierdes y te vuelves a encontrar y te vuelves a perder;
suele pasar que caminas si creer nanda ni en nadie; suele pasar que caminas creyendo que no
necesistas de nadie ni de nada, aun sabiendo que necesitas una palabra una sonrisa un abrazo
una cancion, necesitas del agua, el viento, el fuego, la tierra . Suele pasar que caminas entre
personas que creen saber, porque conocen su nombre, sin llegar a entender que conocer no es lo
mismo que saber; suele pasar que caminas... arrogante y presumido; suele pasar que caminas...
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 0PALABRAS8A0L5VIEN2TO13

Siempre deprisa, sin tiempo para pensar 

Sin tiempo para la razon 

Quien te quiere acelerado, Sin razonar 

Sin pensamientos,  quien te quiere 

Quien te quiere, automata, quiente quiere  

Me pregunto quienn  me quiere. 

Hes momento de poner en funcionamiento nuestro ser  

La capacidad de razonar. 

Basta ya de matar a tus hermanos, basta ya de matar a la madre tierra  

 Basta ya de andar deprisa  

Sin tiempo para pensar, para razonar. 

Basta ya de no saber, que ese que tequiere no te quiere, te USA 

Te mantiene distraidido, para que inoculado de trivilidad te niegues a ti como ser  

Te niegues como hijo, como hermano como humano... 
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 Reconozco10052013 

 Esta inmensa oscuridad que me cubre cuando no estás cerca de mí, es tan solo la oportunidad
que me dejas para saber que eres luz; esta sensación de vacío que me dejas cuando no estás a mi
lado, es solo un espacio para saber que eres mi alimento y  se que esos momentos de oscuridad y
vacio no deben asustarme jamás, pues aun en la distancia siempre estaremos juntos como el
cosmo y sus estrellas, como el mar y el cielo, como la luz y la oscuridad, como la música y la
poesía...  
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 1gritos90de52un01animal3

Siempre vamos seguros, siempre con la ilusión de control, siempre vamos seguros de nuestro
poder, pero cuando tenemos la oportunidad de libertad nos resulta aterrador saber que llevamos
una vida sin vivir. Toda una vida sin llegar a conocer, ni a cuestionar quien elige por nosotros, como
hablar, que comer, como vestir; en engañados, simples marionetas de un circo, con nuestra ilusión
de control. Con una embriagues extraña que nos conduce sin razón, esa embriaguez que nos
mantiene creídos de la ilusión de control. 

Cuando despertaremos de ese letargo couando asumiremos encontrarnos con nosotros mismos y
recuperar esa humanidad que perdimos producto de estar embriagados de falsos deseos, cuando
saldremos  de la ilusion de podemos controlar todo y volvemos a vivier como seres humanos en
armonia en respeto con los mas hermoso que existe y que supera nuetros pequeños egoismos
individuales y colectivos...
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 Para ti

Olga Veliz 

para ti que sigues en mi corazón, en mis huesos, en mi sangre para ti que tomaste otra forma de
existir en mi, para ti que me amaste sin medida y que jamas pediste algo a cambio para ti que fuiste
sincera, para ti que fuiste dulce,amarga pero sobre todo fuiste mi MADRE, se que hoy cuando tu
cuerpo físico no esta, sigues con migo.
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 Para ti, Para ustedes 

Olga Veliz y todos los que físicamente ya no están 

para ti que sigues en mi corazón, en mis huesos, en mi sangre para ti que tomaste otra forma de
existir en mi, para ti que me amaste sin medida y que jamas pediste algo a cambio para ti que fuiste
sincera, para ti que fuiste dulce,amarga pero sobre todo fuiste mi MADRE, se que hoy cuando tu
cuerpo físico no esta, sigues con migo. 

Siguen con migo ustedes que físicamente se fueron pero su huella profunda y firme, que guían este
sendero que nos corresponde continuar hasta nuestro ultimo aliento, siguen aquí Madre,Padre,
Amigo Comandante, siguen aquí ustedes que les conocimos y a los que leemos, pues su forma hoy
mas concreta, es nuestra responsabilidad, es nuestra vida.
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 buscando la belleza de lo simple

La belleza de lo simple que es decir buen día, acariciar tu rostro sin mas motivación que la
simplicidad de expresarte mi energía, lo simple de conducirnos con una mirada , la simplicidad del
delineado de tu sonrisa aprobando mis caricias, de lo simple de escucharnos y conseguir nuestros
acuerdos, estoy buscando la belleza de lo simple cotidiano casi imperceptible del día, como la
lengua de una mariposa conectada con la flor en un beso intenso de vida, la belleza de la
simplicidad de compartir sin mas limitación que las propias físicamente humanas, la belleza de lo
simple de hacer lo que nos gusta como aporte para la magia de vivir en comunidad, donde
simplemente nos respetamos por ser y no por lo que se pueda tener, estoy buscando lo simple que
perdimos por fijarnos grandes objetivos sin haber consolidado lo más elemental su origen, estoy
buscando lo simple de un abrazo sincero directo y sin prejuicios entre hermanos, seguiré en este
simple empeño, de simplemente vivir sin mas complicación que las que simplemente existan....
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 Principio Fin Principio 

Como saber cuando; como saber quien soy, como saber; si aun no sabemos que ignoramos y que
nuestra ignorancia es tan brillante que nos manipula al punto que nos hace creer que que sabemos
quien somos. Hoy mas ignorantes que ayer, seguimos sabiendo sin saber, comfundiendo el saber
con el conocer y el pensar con el repetir y la accion con el impulso...
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 El ego colectivo

Digo que yo no soy un hombre puro 

"Yo no voy a decirte que soy un hombre puro. 

 Entre otras cosas 

 falta saber si es que lo puro existe. 

 O si es, pongamos, necesario. 

 O posible. 

 O si sabe bien. 

 ¿Acaso has tú probado el agua químicamente pura, 

 el agua de laboratorio, 

 sin un grano de tierra o de estiércol, 

 sin el pequeño excremento de un pájaro, 

 el agua hecha no más de oxígeno e hidrógeno? 

 ¡Puah!, qué porquería"... 

POESÍA DE NICOLÁS GUILLÉN 

  

Hace mucho rato que un buen amigo me hizo llegar este poema de guillen y desde ese día hasta
hoy me permite profundizar, hoy comparto un fragmento de él para darle  impulso a la reflexión que
me surge al pensar en la pureza. Es común entre hermanos percibir, evidenciar, reproducir la
práctica del que está en lo correcto y que es el otro el que está equivocado, lo que le he
denominado el ego colectivo, hoy nuestro combate sin querer queriendo es entre nosotros mismos
en algunas situaciones más marcadas que otras, por lo que intentare reflexionar en este escrito
cuidando  de no maquillar la critica sin convertirme en lo criticado, tarea nada sencilla  pues
debemos entender que ese comportamiento es resultado de un modelo de educación que está en
marcha y que cada vez se acopla para no desaparecer, es el reto al que nos enfrentamos hoy en
esta revolución en proceso donde cobra gran vigencia el pensamiento y acción robinsoniana tan
tergiversada  "Inventamos o erramos" que a muchos de nosotros como dije nos sirve para
justificarnos más sin embargo su vigencia está en que debemos pensarnos y accionar de manera
permanente asumiendo  el avance y los retrocesos con la firme decisión de construir un sistema
social que garantice romper con el espejismo patriótico sustentado en la comodidad de la lucha sin
confrontación con el enemigo real ese que nos advertía Mao "el burgués que llevamos dentro" que
solo derrotándolo encontraremos el hombre nuevo que nos hablaba el "CHE"  para no construir un
"socialismo como mero sistema de reparto". Solo hay que hacer un recorrido por la historia y
notaremos que definitivamente es nuestra ambición individualista  o colectivista  la que da el punto
de quiebre en todo proceso de construcción, como pues asumir esta responsabilidad histórica  de
superar las batallas intestinales y concentrar toda nuestra fuerza individual y colectiva,  en esta
época en que tantos están "negociando la sangre derramada", convencido estoy de la necesidad de
la revolución socialista  pero no como las del siglo XX, sino que son necesarias revoluciones que en
la mejor tradición de Moisés, afecten primero lo interno (el corazón), y luego lo externo, estructura y
superestructura. 
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 DESHABITADO

Solo en el silencio, escuchando las voces, los sonidos  

Solo en el silencio, renunciando a tanto ruido de tantos dioses 

Solo en el silencio, retirando toda la basura que ocupa mi espacio 

Solo en el silencio, escucho, renuncio, retiro... 

Solo en el silencio, experimento sin temor la fortuna de aprender, solo en el silencio, aprendo mas
allá de lo bueno o malo, lo correcto o incorrecto, lo bello o feo 

Solo en el silencio, encuentro el valor del esfuerzo colectivo, estar solo en el silencio no significa
aislado en la soledad 

Solo en el silencio, me deshabito de del individualismo, solo en el silencio asumo mi individuo en lo
colectivo...
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 DESHABITADO... 1

 
 

...Colectivo de individuos que se deshabitan del individualismo de nuestro torrente sanguíneo, para
desaprender el valor del amor por lo que nada es, el amor por el dinero el amor  hipócrita disfrazado
de educación, el amor a las apariencias  y reconfigurar nuestra esencia humana, valorando lo real
concreto el hombre la mujer al niño  la niña,  valorar el real ser. Deshabitado vamos de religiones
absurdas... 
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 Hoy Mañana y Siempre

  

Habrá 

Situaciones que quisiera 

Quisiera ver, leer y escuchar los principios fundamentales de la comunicación en tv, prensa, internet
y la radio medios para educar, informar más que entretener 

Quisiera que los mercenarios no sean dueños de los medios de producción, perdón que los
empresarios no se adueñen de la educación, la salud, la información, la alimentación... 

Quisiera que ya no mueran seres que habitan la tierra a consecuencia de bombas y metrallas
accionadas por seres humanos  dominados,  por los mercenarios perdón por los empresarios 

Quisiera que no nos educaran para obedecer, que se propicien espacios educativos para pensar  y
vencer el oscurantismo disfrazado de educación conductista y bancaria para mantener a los
mercenarios me vuelvo a equivocar a los empresarios en el poder 

Quisiera que se acabaran las ganas de tener  poder de mando sobre otros y que tuviéramos poder
de acción para construir nosotros,  juntos como hermano y no engañados libres como objeto 

Quisiera que la poesía, la música, el arte, la palabra, el pensamiento y la acción sean nuestra mejor
arma para resolver nuestras diferencias 

Quisiera que mucha más  gente quisiera  terminar con esta histórica lucha de clases  y
asumiéramos que todos somos iguales y que eso no significa igualitarismo 

Quisiera que el trabajo sea fuente de vida y no la penosa jornada de sobrevivencia  que solo
beneficia a los mercenarios, es que son tan parecidas las palabras los empresarios 

Quisiera que este orden,  esta paz,  esta perfección que nos venden los mercenarios ilusionista se
rompa entre en caos, para que despertemos y edifiquemos nosotros una realidad distinta... 

Página 65/105



Antología de bakunin mijais

 Por si dudas de un pajarito?

  

"Una vez conocí a un niño que en estos días cumplía 70 años, andaba de viaje en viaje.., parece
que volaba, parece que soñaba.. De cometa en cometa, de estrella en estrella... Venia de un
asteroide si recuerdo bien por el tiempo y la memoria era el B612... era tierno e inocente, y hablo
con un Zorro que le enseño la amistad y la belleza, con una serpiente que lo sedujo... El chico
amaba a temprana edad a una flor, vanidosa y pre juiciosa, nunca dejo de respetarla y quererla... Y
un día encontró en su andar un rey, que no entendía, un matemático que contaba estrellas, y decía
que todas eran suyas, porque las anotaba... Así anduvo por el universo aprendiendo de todo lo que
en él hay... De todo en cuanto Dios está presente, del desierto incluso. Y así desde niño también
aprendí a ver las cosas puras en las cosas hechas por Dios, porque dios esta en todo y en todo se
expresa su poder infinito... Y vi el mar inmenso, como el cielo... Incluso en las pequeñas cosas Dios
también existe. Y así poco a poco aprendimos que los milagros también son pequeñas cosas, como
una hormiga obrera, como el canto de un pájaro... Y a la final solo quien se conecta con Dios puede
ver las grandes cosas en las más pequeñas sin despreciar su presencia!! 

Y cuantos no hemos oído cantar al rio?, 

Cuantos no hemos escuchado los reclamos del mar?, 

Cuantos no hemos sentido la rabia del sol?, 

Cuantos no hemos sentido la indiferencia de la luna?, 

Cuantos no hemos hablado con una flor?, 

Desde cuando no le haces eco a un Cristo fue... 

Los que niegan, estas cosas mágicas de la vida, es porque simplemente no están para vivir, sino
para ser vividos"...
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 Una pregunta para esta respuesta!!

  

"...Es una respuesta con miles de preguntas... Por si... Es cosa rara tener esta ventaja pues
siempre tenemos miles de respuestas a una pregunta. Es una respuesta con miles de corazones
llena de la certeza. Es una respuesta que nos habita y nos alienta. Que nos da miedo y nos los
quita, es la incertidumbre de sentirte cerca en la distancia más lejana. Es creer por verdadero lo
necesario de defenderla con la vida. Es así como muchas cosas juntas en una. Es como se puede
precisar la unidad entre la totalidad, y en ella las respuestas de un latir, de una sombra de millones
en una sola que se vuelve luz. Es difícil hablar de tanto y tan poco, pero no es tan fácil imaginar que
ya todos somos unos. Como así aun no puedo escribir esa pregunta, como ya todos hemos
imaginados todas esas respuestas... es como hablar de lo finito a lo infinito en ida y vuelta... es así
como cuando vemos, oímos... Y aun respiramos todos en uno y en un suspiro que nos da la ventaja
en la batalla, para liberar la victoria... Así como creer en Chávez y en que en Chávez todo esta, y
no sentir el mínimo de duda, su más grande logro, habernos todos vuelto patria, en una unidad
hecha totalidad.. es hablar del amor y de cuanta dicha nos embarga a la vez, entre lo amargo y lo
dulce, es como casi entender que está en la frontera de lo humano y no de allá, parece ahora que
el mas allá, está más acá, cerca, cerquita, aquí dentro, juntos, fusionados, ensimismado, se
fundieran en sus ojos... Es inmenso asumir tanto por todo, y en un latir cabe, eso que se explica
solo. Y sin darnos cuenta de todo pero ya cada uno es uno, cada uno somos todos... Es alegre la
sensación de que la vida de un hombre se multiplique por uno y en uno.. y no por 0. Es seguir
tratando de encontrar argumentos en la verdad, que es tan pura que no necesita más explicaciones
y por ello hacer la pregunta de esta respuesta, de preguntarnos, ya en esta línea, no tiene sentido.
Porque ya somos la respuesta histórica de los oprimidos... todos somos uno y en uno estamos
todos. Todos somos Chávez"!!...
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 I

 

  

..."Sin arte!, sin alarde 

Pero arde!! 

La única forma de pensarte 

Sin arte... 

Sencillo y simple... 

Como ejemplo digno, 

Como  una estampida de mariposas, 

Porque las mariposas son dignas... 

Como tu ternura, 

Como tus versos, 

Como los besos, 

Como tus sueños 

Dignos de ser continuados 

De ser andados por la 

Conciencia 

Pensamiento 

Y  la acción"...
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         II

 

..."La única forma de mirarte, 

Sin arte... 

Honesto y verdadero, 

Como ejemplo digno de las hormigas... 

En los mares, 

En el cielo... 

En los pájaros, 

En los corazones... 

En un una ola, 

O en una nube, 

En el vuelo del águila, 

En un abrazo de combate.. 

En la marcha de las hormigas... 

Porque las hormigas también 

Son dignas de mirarlas 

Y en ellas mirarte 

Con libertad e independencia, 

Porque nos enseñaste que esas 

Dos cosas... que 

La burguesía nos hizo distantes y ajenas... 

Como un sueño  profundamente lejano... 

Y en medio del sueño nos iluminaste 

Con la madrugada de febrero, 

Con el amor de abril.. 

Que esa vaina de libertad e independencia 

Se llaman patria"...
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       III

 

..."La única forma de hablarte, 

Sin arte... 

Amigo, camarada, comandante, 

Porque primero quisiste ser amigo, 

Para volverte compañero de lucha, 

Hermano de clase... 

Entonces te hiciste camarada, 

Para confiar en tu comandancia suprema... 

La vida de la patria!! 

Te hiciste ejemplo de lucha... por la alegría... 

Porque la alegría 

También es digna.. 

Las luchas dignas son alegres 

Y se multiplican!! 

Y tu lucha se hizo país, 

Se hizo continente, 

Se hizo horizonte, 

Se hizo victoria, 

Con la que se escribe la historia"...
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        IV

 

"Se hizo  por la humanidad 

Y se hará por la vida... 

Lo juro!! 

Por alegría.., por las mariposas y las hormigas.. 

Tu lucha es mi lucha, 

Porque mi lucha es pueblo, 

Porque decimos nuestro pueblo, 

Y es la misma 

Lucha...  que te llevo a ser nuestro.. 

Te hiciste... nosotros 

Y nos hicimos... uno 

Y ese uno... 

Donde todos somos  tú... 

Amigo, camarada, comandante Chávez"!!! 
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 CONVERSACIONES CON...

Por si dudas de un pajarito... 

Una vez conocí a un niño que en estos días cumplía 70 años, andaba de viaje en viaje.., parece
que volaba, parece que soñaba.. De cometa en cometa, de estrella en estrella... Venia de un
asteroide si recuerdo bien por el tiempo y la memoria era el B612... era tierno e inocente, y hablo
con un Zorro que le enseño la amistad y la belleza, con una serpiente que lo sedujo... El chico
amaba a temprana edad a una flor, vanidosa y pre juiciosa, nunca dejo de respetarla y quererla... Y
un día encontró en su andar un rey, que no entendía, un matemático que contaba estrellas, y decía
que todas eran suyas, porque las anotaba... Así anduvo por el universo aprendiendo de todo lo que
en él hay... De todo en cuanto Dios está presente, del desierto incluso. Y así desde niño también
aprendí a ver las cosas puras en las cosas hechas por Dios, porque dios esta en todo y en todo se
expresa su poder infinito... Y vi el mar inmenso, como el cielo... Incluso en las pequeñas cosas Dios
también existe. Y así poco a poco aprendimos que los milagros también son pequeñas cosas, como
una hormiga obrera, como el canto de un pájaro... Y a la final solo quien se conecta con Dios puede
ver las grandes cosas en las más pequeñas sin despreciar su presencia!! 

Y cuantos no hemos oído cantar al rio?, 

Cuantos no hemos escuchado los reclamos del mar?, 

Cuantos no hemos sentido la rabia del sol?, 

Cuantos no hemos sentido la indiferencia de la luna?, 

Cuantos no hemos hablado con una flor?, 

Desde cuando no le haces eco a un Cristo fue... 

Los que niegan, estas cosas mágicas de la vida, es porque simplemente no están para vivir, sino
para ser vividos. 

   

  

Una pregunta para esta respuesta!! 

Es una respuesta con miles de preguntas... Por si... Es cosa rara tener esta ventaja pues siempre
tenemos miles de respuestas a una pregunta. Es una respuesta con miles de corazones llena de la
certeza. Es una respuesta que nos habita y nos alienta. Que nos da miedo y nos los quita, es la
incertidumbre de sentirte cerca en la distancia más lejana. Es creer por verdadero lo necesario de
defenderla con la vida. Es así como muchas cosas juntas en una. Es como se puede precisar la
unidad entre la totalidad, y en ella las respuestas de un latir, de una sombra de millones en una sola
que se vuelve luz. Es difícil hablar de tanto y tan poco, pero no es tan fácil imaginar que ya todos
somos unos. Como así aun no puedo escribir esa pregunta, como ya todos hemos imaginados
todas esas respuestas... es como hablar de lo finito a lo infinito en ida y vuelta... es así como
cuando vemos, oímos... Y aun respiramos todos en uno y en un suspiro que nos da la ventaja en la
batalla, para liberar la victoria... Así como creer en Chávez y en que en Chávez todo esta, y no
sentir el mínimo de duda, su más grande logro, habernos todos vuelto patria, en una unidad hecha
totalidad.. es hablar del amor y de cuanta dicha nos embarga a la vez, entre lo amargo y lo dulce,
es como casi entender que está en la frontera de lo humano y no de allá, parece ahora que el mas
allá, está más acá, cerca, cerquita, aquí dentro, juntos, fusionados, ensimismado, se fundieran en
sus ojos... Es inmenso asumir tanto por todo, y en un latir cabe, eso que se explica solo. Y sin
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darnos cuenta de todo pero ya cada uno es uno, cada uno somos todos... Es alegre la sensación
de que la vida de un hombre se multiplique por uno y en uno.. y no por 0. Es seguir tratando de
encontrar argumentos en la verdad, que es tan pura que no necesita más explicaciones y por ello
hacer la pregunta de esta respuesta, de preguntarnos, ya en esta línea, no tiene sentido. Porque ya
somos la respuesta histórica de los oprimidos... todos somos uno y en uno estamos todos. Todos
somos Chávez!! 

  

I 

..."Sin arte!, sin alarde 

Pero arde!! 

La única forma de pensarte 

Sin arte... 

Sencillo y simple... 

Como ejemplo digno, 

Como  una estampida de mariposas, 

Porque las mariposas son dignas... 

Como tu ternura, 

Como tus versos, 

Como los besos, 

Como tus sueños 

Dignos de ser continuados 

De ser andados por la 

Conciencia 

Pensamiento 

Y  la acción"... 

  

  

II 

..."La única forma de mirarte, 

Sin arte... 

Honesto y verdadero, 

Como ejemplo digno de las hormigas... 

En los mares, 

En el cielo... 

En los pájaros, 

En los corazones... 

En un una ola, 

O en una nube, 
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En el vuelo del águila, 

En un abrazo de combate.. 

En la marcha de las hormigas... 

Porque las hormigas también 

Son dignas de mirarlas 

Y en ellas mirarte 

Con libertad e independencia, 

Porque nos enseñaste que esas 

Dos cosas... que 

La burguesía nos hizo distantes y ajenas... 

Como un sueño  profundamente lejano... 

Y en medio del sueño nos iluminaste 

Con la madrugada de febrero, 

Con el amor de abril.. 

Que esa vaina de libertad e independencia 

Se llaman patria"... 

  

III 

..."La única forma de hablarte, 

Sin arte... 

Amigo, camarada, comandante, 

Porque primero quisiste ser amigo, 

Para volverte compañero de lucha, 

Hermano de clase... 

Entonces te hiciste camarada, 

Para confiar en tu comandancia suprema... 

La vida de la patria!! 

Te hiciste ejemplo de lucha... por la alegría... 

Porque la alegría 

También es digna.. 

Las luchas dignas son alegres 

Y se multiplican!! 

Y tu lucha se hizo país, 

Se hizo continente, 

Se hizo horizonte, 

Se hizo victoria, 
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Con la que se escribe la historia" 

 

  

IV 

"Se hizo  por la humanidad 

Y se hará por la vida... 

Lo juro!! 

Por alegría.., por las mariposas y las hormigas.. 

Tu lucha es mi lucha, 

Porque mi lucha es pueblo, 

Porque decimos nuestro pueblo, 

Y es la misma 

Lucha...  que te llevo a ser nuestro.. 

Te hiciste... nosotros 

Y nos hicimos... uno 

Y ese uno... 

Donde todos somos  tú... 

Amigo, camarada, comandante Chávez"!!!
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 Cultura y ContraCultura Mediática; perspectivas asimétricas. 

En esta tarea histórica de alcanzar como sociedad humana, el objetivo fundamental de desarrollar
la comunicación como origen organizativo, que sistematice las ideas, informaciones y hechos y
contribuir desde el proceso de Autoformación Colectiva, Integral, Continúa y Permanente, para la
representación en los mecanismos técnicos y tecnológicos de comunicación, que nos garanticen la
agitación propaganda y comunicación de la Revolución, pasa por la investigación, el estudio
detenido de los  conceptos fundamentales de comunicación, de sus  modelos  y procesos de
comunicación, que nos permita un real compresión del  comienzo histórico de la comunicación
popular. 

 Hoy como ayer la historia nos reclama de unificación programática como pueblo comunicador, la
Revolución Bolivariana demanda inaplazablemente, esa Identificación de conceptos fundamentales
relacionados con la comunicación, sus modelos, procesos  y evolución histórica, que nos confirma
que el papel histórico del trabajo como proceso creador de la humanidad, evidenciándonos que el
sentimiento religioso es también un producto social, por tanto en aquel tiempo de desarrollo de la
sociedad humana libre, el hombre fue dominado por el producto de su propia cabeza, permitiendo
así que hasta llegar a la perfeccionamiento   en la producción hasta hacerse  capitalista y llegar a
su fase parasitaria imperialista, lo es por el producto de su propia mano.
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 La Predica de la Obediencia

Joven que obediente niegas la realidad, mas disfrutas obedientemente de su bondad  

Caminante vas sin bondad, obediente de tus egos, negando tu humanidad 

Joven que soy yo mismo en cualquier tiempo, obediente de mis egos que son suyos 

Joven corruptor de la bondad, caminante se que niegas por su inconsciente obediencia 

Joven caminante temeroso de alcanzar su humanidad, obediente a la predica que lo ha de
destrozar. 

Página 77/105



Antología de bakunin mijais

 Distantes y distintos SOMOS Distintos y distantes

Distantes y distintos somos, aun asi nos amamos por la voluntad misma de nuestra naturaleza
 
 Distintos y distantes somos, aun asi hablamos de sueños compartidos algunos realizables otros
simplemente sueños
 
Distantes y distintos somos, aun asi juntos caminamos por la senda de los esfuerzos para
tolerarnos
 
Distantes y distintos somos, aun asi escribimos las páginas del libro de nuestra historia sin principio
ni final
 
Distintos y distantes somos, pues lo que no comienza nunca termina, jamas terminara lo que no a
iniciado 
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 A quien pueda interesar. Hoy para ti...

En este valle de sombras y asombro, que solo son escombros, estoy entregado a lo mas profundo
de mi ser reconfigurandome para renacer, con mas calma, menos prisas, para entenderme como
un todo y no fragmento de nada; renacer como unica posibilidad de no morir ahogado en el
consumo y el humo que produce la barbarie de este mundo que habitamos, donde nos confunden
con sus espejismos, mal llamados desarrollo y bienestar, que destruye nuestra naturaleza que
deshumaniza nuestro andar; en este valle de sombras y asombro, que solo son escombros, juntos
vamos víctimas y victimarios, de lo mas concreto, que es nuestra humanidad. 
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 Libertad #10082012-M-15

La libertad no es un objeto, que poseo, manipulo a mi antojo; no es algun tipo de bebida,
refrigerada, instantánea, mágica, que contienen en un frasco o sobre para agradar nuestro paladar;
libertad no es un alimento enlatado con su mejor presentación listo para llevar, no esta aquí o halla;
libertad no es solo poder de decir lo que quiero, de hacer mi voluntad o deseo ; libertad es mas que
un simple porque me da la gana caprichoso y egocéntrico; no es una palabra hueca y edulcorante
de discursos. 

 Libertad es pensamiento, lenguaje y accion frete a toda situacion y circunstancia, libertad es la vida
misma, filosofía inexorable para quien decide vivir, libertad es asumir consecuencias, algunas
maravillosas y de gozos, otras desagradables y tormentosas, libertad es expresión de nuestra
conciencia, es humildad practicada, es desprendimiento, es ser  tu  en real libertad.
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 #11/17-07-2012

Solo recuerdos quedan, de la magia cósmica del encuentro de nuestros cuerpos; solo fragmentos
de esta historia en la que fuimos protagonistas, restos quedaron en un verso mal logrado.
Prisionero con cadena perpetua a la libertad de no tenerte, libertad de recuerdos del movimientos
cósmico mágico y fragmentado, de lo magnifico que fue tenernos, por lo que vivo y cada tanto
muero y sigo viviendo en este camino en la búsqueda continua y permanente de la
condición libertaria del ser, largo, duro y difícil como lo dijo Algimiro pero ese es el camino.
 
Entre sombras y ruidos que distraen tu atención para alejarte de la búsqueda fundamental de la
condición libertaria del ser, largo, duro y difícil como lo dijo Algimiro pero ese es el camino. Hoy mas
consciente que ayer con una conducta ferria me inscribo en esta batalla contra el enemigo principal
llamado ego y me presento firme y digno frente  ala vida que vivo y cada tanto muero y sigo
viviendo en este jardin silvestre con aroma de mujer, donde como flor hermosa y poco
común aguarda a los sentidos de este caminante.
 

  
 
 
 

Página 81/105



Antología de bakunin mijais

 Transformaciones  09-08-2-01-2-08--201-5

Reconozco el olvido de quien nunca estuvo; confieso  la ilusión de un pudo ser que nunca quiso, y
solo fue lo más próximo a la nada; manifiesto al silencio de tu adiós queriendo explicar lo que yo no
entiendo... Me gustaría entender que ya no estaremos juntos en la forma física cotidiana, nos toca
aprender y aceptar que serán otras formas de estar. Nos abrazaremos en la intensidad de estar
cercanos, próximos a la distancia del olvido; con los recuerdos de esta historia que se queda en el
tintero, por cobardes o simplemente por comodidad, quien lo sabrá solo tu o tal vez yo o quizás
ninguno de los dos. Hoy lo cierto es que ya no seremos más que recuerdos forzados al olvido, en
un intento absurdo de olvidarnos inventando actividades que nos pongan a la distancia de nuestros
recuerdos, sin mas obsiones de palabras como quizás, un tal vez, un pudo haber sido mejor o un si
lo intentáramos pero no; estamos condenados a otras formas de estar cercanos, próximos a la
distancia del olvido. que seguro nos harán crecer.
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 Serán 28-08 largas 2- las 0- noches15

 
 
Serán largas las noches, que hare soportables abrazando a los recuerdos que habitan en mi,
recuerdos de tu fugas existencia junto a mi... Serán largas las noches, que soportaré persiguiendo
tu imagen en una exhalación de humo que se desgasta en la nada; nada en la que habitare gracias
a tu libertario amor... Serán largas las noches, condenado a la libertad de noches abrazado a los
recuerdo de nuestra efímera existencia en la que fuimos libres como la brisa, libres como luz del
sol, como agua del rio, libres de ser lo quisimos ser y libres de ya no ser,  libres de estar y ya no
volver... Serán largas las noches, que hare soportables y soportare agotando madrugadas para no
gastar lo que serán largas las noches, buscando respuestas sin horas en algun lugar de lo que
serán largas noches.
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 Del movimiento de la vida 19/ 11/ 20/14/18:40

#000
 
El transcurso progresivo de la humanidad, mediante la relación dialéctica cerebro manos en el
proceso de trabajo, los seres humanos desarrollamos el pensamiento, condición que manejamos
actualmente como capacidad de percepción, interpretación, creación y representación de la
realidad; antes, durante y después de su transformación como realidad concreta. Esto nos conlleva
a deducir que el pensamiento es producto de todo lo que nos acontece, en el crear, expresar,
cohabitar y considerar; por tanto no  podemos separar el pensamiento como sujeto dependiente
solo del cerebro, más bien debemos pensarlo como el resultado de una integralidad existente del
ser humano. En resumen podemos decir que nuestras acciones y expresiones son el resultado de
un pensamiento que expresa nuestros sentimientos, categoría que usamos para significar nuestra
sensibilidad concreta como el amor entre nosotros que nos sitúa en consternación y disputa ante
las injusticias y en alegría y regocijo al contemplar la felicidad de todos y todas cuando las
insuficiencias materiales y espirituales son satisfechas en estado de hermandad entre nosotros y
nosotras, con el mayor respeto al universo.
 
 #001
 
Nuestro accionar, expresión y sentimientos es el resultado del pensamiento y es a la vez
consecuencia de un proceso neuronal en donde se compara nuestra marco referencial histórico de
comprensiones acumuladas, con la percepción de la realidad concreta presente ante nuestros
sentidos y la perspectiva del hacia dónde vamos en el futuro como dirección, entonces es
determinante para la conformación del pensamiento.
 
 #002
 
Permitámonos construir ese marco referencial histórico, que obviamente ya no lo podemos vivir
materialmente, pero que si lo podemos reflexionar conscientemente mediante el método del
materialismo histórico dialéctico y superemos la situación a histórica que nos envuelve y la
hegemonía del pensamiento fragmentado, descontextualizado y aislado del contexto que aun está
presente entre nosotros por la educación burgués imperante durante siglos de dominación.
Elevemos  nuestra capacidad de percepción, la cual también está condicionada por nuestros
referentes históricos y nuestros intereses, que repercute en  los motivos y pensamientos
individuales y colectivos. Juntarnos pues en base a una concepto del mundo que nos permita
manifestar la búsqueda del marco histórico, las percepciones sensoriales y las interpretaciones,
creaciones y representaciones en función de los intereses de la clase trabajadora, que nos permita
ser otro hombre y mujer ante los modos de producción y la forma de relacionarnos con nosotros
mismos y con la naturaleza, en rebeldía profunda e irreverente a lo que expresa el modo de
producción capitalista que degenera y fetichiza las relaciones humanas y destruye el universo.
 
#003
 
Nosotros y Nosotras los sobrevivientes, trabajadores y trabajadoras organizados en sociedad
humana, asumamos mediante la autoformación colectiva, integral, continua y permanente debe
unificarnos en base al concepto materialista histórica dialéctica del universo con el objetivo de

Página 84/105



Antología de bakunin mijais

construir la sociedad justa y amante de la paz: la sociedad socialista, y continuar la ruta del
socialismo hasta alcanzar la sociedad totalmente libre: la sociedad comunista; asumiendo la
sociedad socialista como la transición del capitalismo al comunismo.
 
#004
 
La capacidad de pensar está estrechamente relacionada con la capacidad de expresar mediante
nuestras representaciones, la proximidad de las condiciones objetiva. Este pensamiento debe
estrecharse con nuestros sentimientos amorosos por la humanidad libre de explotación y
expoliación. Debemos con nuestros pensamientos ser capaces de expresar los  intereses de de
clase trabajadora en la transformación concreta de la realidad objetiva de materia y energía, que
nos permita mediante el trabajo producir los bienes y servicios que necesitamos, en el marco de
relaciones de amor entre nosotros y nosotras con la naturaleza, en resumen nuestro pensamiento,
lenguaje y acción como clase trabajadora debe ser una expresión de fuerte sentimiento de  amor
por la especies vivas y el universo, expresado en: conciencia de clase, asumiendo los medios de
producción y de materia prima, relaciones de igualdad y de justicia entre nosotros y nosotras,
preservación de la naturaleza, empoderamiento de la ciencia y la tecnología para asegurar la
soberanía tecnológica, modelos de organización de gestión directa y democrática del proceso social
de trabajo, pensamiento de seguridad y defensa de nuestra patria y modo de producción socialista.
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 Mi viejo, querido viejo  (El día que llego la noticia de tu partida

física 11/09/2015 a 14:30hrs)

Hoy desperté sin ti nuevamente;  me percate que aun vivo, se que un día dije que sin ti me moriría,
mas la realidad me hace reflexionar y insistir que no hay acción humana sin consecuencias, los
hechos nos lo evidencia, aun cuando no lo veamos, por que poseyendo la capacidad visual,
andamos este camino sin ver, aun con capacidad de pensar, andamos  sin comprender  que para
bien o para mal, conscientes o no conscientes   nos toca asumir las consecuencias de nuestras
humanas acciones. Hoy desperté sin ti nuevamente;  me percate que aun vivo... En la pérdida más
grande, que me deja un profundo dolor, que me consume como fuego a la madera; más  sé que es
la dialéctica de existir. Hoy desperté sin ti nuevamente.
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 Siempre estaran (13-09-2015)

Se que están de manera diferente, se que están en una forma distinta no tengo dudas por un
segundo aun cuando las emociones me abruman se que están...Camino entre recuerdos tantos
recuerdos camino hoy sabiendo que ya no estarán físicamente junto a mi, mas en otras formas
existirán en mi; camino cargando mi cruz... Olga Veliz (Mi Vieja) aun sin ser sangre de tu sangre
eres eternamente mi madre, recibe hoy a Julio Rodríguez (Mi Viejo) sangre de mi sangre,
encuéntrense en la nueva forma de existir... Olga , Julio ya no los tendré físicamente lo entiendo, lo
acepto aun cuando los sentimientos me abrumen y de momento me derriben, yo sigo aquí en esta
forma de existir con ustedes en mi corazón, en mis huesos, en mi sangre, en mis pensamientos,
siguen de maneras y formas distintas en mi... Ustedes que me amaron sin medidas ni condiciones
que me amaron sin pedir nada a cambio, ustedes que fueron dulce cada uno ha su manera, otras
tantas veces amargos, siempre severos, pero sobre todas las cosas fueron mis padres, tu mi madre
mas allá de la consanguinidad y tu mi padre, mi héroe, mi hombre a seguir; ustedes mis viejos, hoy
están de manera diferente en distinta forma... Mis viejos eternamente, siguen aquí con migo en esa
huella profunda y firme que me guía el sendero que me corresponde continuar hasta mi ultimo
aliento.
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 Treinta días de tu transformacion 10-10-2015

Soy un hombre de rostro sin expresión, soy viejo, soy joven ya cansado de venderme y comprarme
tantas veces, no quiero nada y quiero todo; hoy mi rostro no dice nada y lo dice todo, soy como tu...
 
Estas en mi, estoy en ti, somos uno solo, en mi rostro sin expresión, expresándolo todo soy tu...
como tu, soy yo de rostro que no dice nada y que lo dice todo... Hoy recordamos de  formas
diferentes, existimos profundamente; soy tu, como tu, soy yo diferente... Mi rostro que no dice nada
y lo dice todo, soy como tu... 
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 Delirio de mi  vicio incorregible de amar a la mujer... 04112015

Cada cuanto de mi existencia me sumerjo en largas noches y me abrazo a los recuerdos que
habitan mi ser, cada tanto esta sensación de falta de oxigeno que comprime dentro muy dentro,
recordando nuestra fugas existencia juntos; fugas... pero sublimemente intensa, que se desgasta
en la nada, en la que existo y habito desde que estas de forma distinta; me condeno cada cuanto,
me libero cada tanto, en esta libertad de mis noches sumergido y abrazado a tus recuerdos.
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 Recordándote PAPA  

TU y ese gusto por los números, te tengo unos que me sirven para representar el tiempo que llevo
recordándote, desde que trascendiste de este plano existencial, dejando como tesoro tus palabras,
que se repiten en mi mente y te mantienen aquí presente. Hoy ya son 60 dais que se mueven en
1440horas, 86400minutos, 5184000 segundos, y continua moviéndose y yo negando me aceptar
esta realidad que me hiere, cuando paso por esos lugares en los que solía verte con tu
carácter recio y tu irreverente accionar. Papa no hay un momento de estos 518400sg, 86400min en
1440hrs de estos 60 dais que haya dejado de pensar en ti y las conversas orientadoras, sé que no
se muere el que se va, solo muere si le olvidan,  no me permitire  jamás olvidarte, por lo que no
morirás...
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 18Amorfo  11Azul *2015*

La vida en su sencilla pero compleja composición, es toda una maravilla, que solo podemos
apreciar cuando nos adentramos en la profundidad de nuestra sencilla pero compleja composición,
la vida misma... Son nuestras pequeñas limitaciones (miedos, temores, prejuicios, orgullo, EGOS),
las que nos alejan de la inmensidad de posibilidades, de la vida misma, sencilla pero compleja
composición... Solo debemos adentrarnos a la profundidad de nuestra AMAZONIA y buscar con
paciencia, nuestra Amorfo Azul (mariposa) y en su vuelo la libertad de nuestro pensamientos, que
se mueven con la sencilla pero compleja composición de la vida misma... en la profundidad de
nuestra AMAZONIA.
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 19 Quererte 11 a 20 ti 15 

Quererte a ti, se me hace tan Natural, como el acto alimentarme todos los días... 

Quererte a ti, se me hace tan Vital, como el proceso de inhalar Oxigeno y exhalar  CO2... 

Quererte a ti, se me hace tan Sencillo, como un humano inspirado con lápiz y papel en sus manos;
con lienzo, oleo y pinceles o madera clavos, lija y martillo... 

Quererte a ti, se me hace tan  Necesario, como agua para el cuerpo; como sangre en nuestras
venas; como lluvia para las plantas; como el sol para el día; como luna para la noche... 

Quererte a ti... es tan natural que se me hace vital y sencillo, Quererte a ti es necesario...
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 22-11 Somos /2/0/1/5

Somos  iguales, pero entre iguales tenemos diferencias y aun así lo diferente nos consterna... 

Somos capaces de producir pensamientos y aun así no pensamos... 

Somos humanos y aun así no tenemos humanidad... 

Somos, sin saber que somos, confundidos y guiados por nuestra arrogancia, vociferando orgullo
vano y trivial... 

Hasta cuándo seguiremos confundiendo nuestra arrogancia  orgullosa con conocimiento y
conciencia... Hasta cuando desperdiciaremos nuestras capacidades de pensar, amar, construir y
compartir... 
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 28-11-2015

Camino entre rocas y escombros, me muevo en la turbulencia de existir y cada día, encuentro más
calma en estas difíciles condiciones, entendiendo que es una decisión continua y permanente la de
hacer el camino, entiendo que nada merezco y sigo con vida, no se trata de éxitos,
reconocimientos, elogios para alimentar la vana existencia... Seguiré por este camino de piedras y
escombros, consciente del movimiento en la turbulencia de existir, con más calma, día a día
conociéndome, entendiendo que nada merezco y sigo vivo... Soy metal a alta temperatura para
forjar la herramienta más útil; seré semilla mezclada con la madre tierra, bañado por la lluvia,
energizado por el astro padre sol para ser alimento; soy fuego, aire, tierra y agua en este camino de
piedras y escombros, en movimiento de la turbulencia de existir
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 29 canto de tambores 11 como murmullo 20  en medio de la

noche 15

Persigo el canto de tambores, que me llega como murmullo en medio de la noche para hablarme,
que la felicidad es la relación amorosa (dialéctica) con la Madre Tierra (naturaleza), tambores que
me cantan en medio de la noche vestida con luces de estrellas en el firmamento, que no solo
debemos admirarla, sino que hay que comprender que formamos y somos parte de ella, nuestra
Madre tierra (naturaleza), si es que queremos sobrevivir... 

 Persigo el canto de tambores, que me llega como murmullo en medio de la noche para hablarme,
que debemos tomar la decisión de vivir con la Madre y  no contra ella, tambores que me cantan en
medio de la noche vestida con luces de estrellas en el firmamento, que reflexionemos en relación a
nuestra moderna y progresista existencia de ataque sistemático a la naturaleza...   

Persigo el canto de tambores, que me llega como murmullo en medio de la noche para hablarme,
de la sátira de ser entre todas las especies viva, la especie que se distingue del resto por su
capacidad de razonar, tambores que me cantan en medio de la noche vestida con luces de
estrellas en el firmamento, que es irónico lo difícil que se nos hace el compartir  y comprender que
ninguna especie es nociva para la naturaleza... 

Persigo el canto de tambores, que me llega como murmullo en medio de la noche para hablarme,
de lo importante que es cada especie para completar el equilibrio de la vida, tambores que me
cantan en medio de la noche vestida con luces de estrellas en el firmamento, que debemos tomar
solo lo que requerimos para la existencia integral, entrañable (dialéctica)...  

Persigo el canto de tambores, que me llega como murmullo en medio de la noche para
hablarme... tambores que me cantan en medio de la noche vestida con luces de estrellas en el
firmamento...
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 tus ojos 26-01-2016

En tus ojos consigo ver todo cuanto no conozco, todo lo hermosa ha de ser como el brillo natural de
ellos, que detallas todo cuanto en ellos se refleja como espejo de agua cristalina; en tus ojos hago
mi imaginación, de lugares a los que nunca he paseado; en tus ojos encuentro todo cuanto preciso,
la luz para los días de poca refulgencia; en tus ojos se manifiesta  la inmensidad cósmica...; en tus
ojos me disipo y me encuentro... en tus ojos el universo de mi infinita búsqueda...
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 (_02_-02_-2016_03:30)

  

Atormentado en medio de tanta trivialidad y oscuridad que nos interrumpe nos
despersonaliza. Reflexiono, recupero mis fuerzas, robustezco con  certeza, despierta mi conciencia,
me incorporo porque sé que no hay tiempo para perder; solo la batalla diaria, con la lucha
constante y sistemática ha de conducirnos a la victoria... 

No habita impulso más intenso en el mundo que la acción del pensamiento, las ganas de hacer
cosas que transforman la realidad. De allí que todos los hombres y mujeres que tienen una
conciencia perspicaz, son potencialmente peligrosos para los granujas oportunistas que viven de
joder a los históricamente excluidos... 

Hoy mas consientes que nunca del rol histórico que hemos heredado de hombres y
mujeres consientes y recuerdo a el eterno compañero comandante "Che" Guevara "El presente es
de lucha, el futuro nos pertenece" es un deber impostergable y tarea urgente derrotar al
imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones, aun a riesgo de perder nuestra vida, pues no
contamos con más tiempo para lograr libertad, justicia e igualdad;  sublimes objetivos para la
humanidad... 

Irreversiblemente es la conciencia el nacimiento de las ideas que avivan hacia la libertad, la justicia
y la igualdad. Sueños muy viejos pero que son renovados en generaciones de jóvenes
que combatirán ha los granujas oportunistas... 
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 CUANTAS VECES POR SEGUNDO... 06-02-20-16...

CUANTAS VECES POR SEGUNDO, EN TU DIARIO TRANSITAR SUELES JUZGAR, DESDE TU
EGOCÉNTRICA PERCEPCIÓN SITUACIONES QUE NO SON LO QUE PARECEN...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, TU MISERIA MAS PROFUNDA TE ALEJA DE TU HUMANO
SER...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, SIGUES INTERPRETANDO MAL... CUANTAS VECES POR
SEGUNDO, DESGASTAS ESA EFíMERA EXISTENCIA EN LA NEGACION...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, QUE SUMAN MINUTOS QUE SE HACEN HORAS, VAS
DISTRAíDO TRATANDO DE ENTENDER COMO TE MIRAN LOS DE MAS Y NO LLEGAS A
OBSERVARTE  Y DEJARTE HABLAR...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, TE QUEDAS EN TU ARGUMENTO ARROGANTE DE
TENER RAZON...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, CON LA ABSURDA CONVICCIóN DEL MERECIMIENTO,
POR TODO CUANTO NO HAS TRABAJADO...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, IGNORAS LA SENCILLES DE UNA PALABRA DE ALGUIEN
HUMILDE POR ESTAR BUSCANDO LA MIRADA DE QUIEN COMO TU SE CREE
IMPORTANTE...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, DEJAS DE DISFRUTAR POR EL ABSURDO DESEO DE LA
AMBICION DEL EGO...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO... CUANTAS VECES POR SEGUNDO...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO, DESPERDICIADO EN LA APARIENCIA PARA AGRADAR LA
VISTA DE OTROS IGUAL DE SIEGOS...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO ACELERADO SIN RESPIRAR; SIN COMPRENDER LA
DIALECTICA DE LO SENCILLO Y LO COMPLEJO QUE SIGNIFICA EXISTIR...
 
CUANTAS VECES POR SEGUNDO... CUANTAS VECES POR SEGUNDO...
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 14 Te Pienso, Nombro, Busco y 02 Escribo 2016

Te pienso... Amiga, Compañera

Amiga, al pensar amiga es la categoría superior que define lo que personalizas para este mortal,
que te ama...

Te nombro... Compañera, Amiga

Amiga, distante o cercana; física o espiritual cualquiera que sea la forma que tengas, está presente
para este sencillo mortal que te piensa. 

Te busco... Amiga, Compañera

Amiga, en el agua, los alimentos, en la flora, la fauna, en la energía que vitaliza mis sentidos y
mantienes mi movimiento y dinámica de este mortal que te nombra...

Te escribo...Compañera, Amiga

Amiga, en esta escritura te dibujo, te describo, te hago poesía viva que con migo te mantiene y
mantiene a este mortal que te busca...
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 Nocturno14 Compañera02Amiga? Amiga16Compañera?

Nocturno14 

Compañera02Amiga... 

Amiga16Compañera... 

  

Te Pienso... Amiga Compañera 

Amiga Compañera; Compañera Amiga son categorías superiores que define lo que representas
para este mortal, que te AMA... 

  

Te Nombro... Compañera Amiga 

Compañera Amiga, distante o cercana; física o espiritual cualquiera sea la forma que tengas estas
presente para este sencillo mortal... 

  

Te Busco... Amiga Compañera 

Amiga Compañera, en el agua, la comida, la flora, la fauna, en la energía que vitaliza mis sentidos
para mantener mi movimiento y dinámica de existencia... 

  

Te Escribo... Compañera Amiga 

Compañera Amiga, como expresión artística que te dibuja, te describe, como expresión concreta de
mantenerme en ti... 

  

Amiga Compañera... Compañera Amiga...

Te Pienso... Amiga Compañera... Te Busco...

Te Nombro... Compañera Amiga...Te Escribo... 
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 365-2016

Epígrafe 

En lo infinito esta lo más cercano, 

Lo próximo no es visible a la mirada trivial; 

Para ver hay que estar lejos 

Y disfrutaras de lo realmente hermoso y cercano del infinito... 

  

Tiempo  

Otro día sin verte, sin hablarte; 

Otro día agotando los segundos, otro segundo de extrañarte, 

Otro jornada queriendo desde la distancia... 

  

Imagen 

 Recordando tus 

Lindos ojos que me 

Unen al 

Cielo  llevándome al 

Infinito y tierno 

Reposo con 

Intensos y profundos 

Sueños... 

  

Anhelos 

Tengo ganas de ti... 

 Y quizás te preguntes 

 De donde y porqué estas ganas de ti... 

Y te respondería, en cada lugar... 

Ya que es natural como existir. 
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 IF27 IIA03 IIIA20 IVT16

Acoplar 

Cada Segundo, cuando estoy con tigo, me fortalezco como los cuatro elementos que hacen
posible, concreta la existencia en este plano que habitamos... 

I Segundos 

Cerca de tu hermosa y sutil humanidad, soy FUEGO, que te abraza sin abrasarte... 

II Segundos 

Dentro de tu ser, fluyó, como AGUA, que sacia tu sed... 

III Segundos 

Sobre tu cuerpo, soy AIRE, que te envuelve como suave caricia...  

IV Segundos 

Soy TIERRA, en la que te siembras y floreces como mujer amada... 

Acoplar 

Cada segundo con tigo, en el que soy Fuego, Agua, Aire y Tierra... 
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 30 presa (Cuando) cazador 03 cazador (hasta cuando) presa

20#16

El Hombre nace, vive y muere; el hombre es cazador y presa a la vez, presa y cazador. Cuando y
hasta cuando es cazador, cuando y hasta cuando es presa...Pareciera que eso de una sociedad
que se conduzca sin la maldición del deseo de control sobre otros, no es posible en tanto que los
que la construyen no abandonen su propio deseo de ser opresores (controladores), solo en ese
momento podremos orientar un espacio orgánico libertario, pues no es la organización el problema,
es el control (opresión reunida en concurrencias bajo un mismo bandera) producto de la conciencia
colonizada que nos hace justificar el maltrato, el crimen como acto de disidencia o acción
disciplinaria; justificar la explotación en nombre del éxito profesional, en fin justificar...
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 Clandestina entre las letras

Eres la libertad de mi Locura
 
De mi búsqueda, la mas concreta Utopía
 
Eres en momentos de tormentas la Calma 
 
De mis noches Iluminación
 
Eres para mi, Razón Intensa para Seguir amando...
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 Cadáver

Inerte yace mi cuerpo, viviendo en la ilusión expresada en el poder, el control que me ofrece
circunstancialmente la sensación del confort. 

Inerte yace mi cuerpo, viviendo en la estreches de mi minúsculas circunstancias, que me impiden la
compresión de la inmensidad de ser. 

Inerte yace mi cuerpo, viviendo en ofrendar la vida, como  evidencia que no dejare nunca de alzar
la bandera de la liberación y que nunca dejare de rebelarme contra la injusticia,  

Inerte  yace mi cuerpo, viviendo en la necedad de insistir  que La Revolución autentica es la que
busca librarnos de la servidumbre física y mental. 

Inerte yace mi cuerpo, viviendo para que hagamos la revolución social,  Pues hasta que no nos
emancipemos de la situación actual como clase No estaremos en condiciones de crear una ciencia
y un arte propios 
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