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1 -DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN
(EN HOMENAJE A EMILE HENRY)

 palos y piedras (29-10-2013).   

Cuantos seres han atravesado ,la vida sin nunca despertar
Y cuantos otros están de acuerdo ,en vivir dejando la vida pasar

Por eso creo que tenemos el derecho a odiar
A salir golpeando la puerta ,y su tranquilidad perturbar,

La tranquilidad ,  de todos aquellos satisfechos
En esta comedia en el teatro de la vida real.

DE LAS PALABRAS A LA ACCION, CONSCIENTE DE MI ACCIONES
TRABAJO DOLOROSO ,CON UN MONTON DE CONCLUSIONES

CONCLUSIONES IMPERATIVAS ,QUE NO PUEDEN SER ELUDIDAS
MAS QUE MEDIANTE ,LA SOMBRA DE LA COBARDÍA.

La sociedad actual, es como un viejo barco que se hundirá
Y todos los culpables de que se hunda serán los primeros en saltar

Sólo nosotros tenemos la balanza los únicos jueces de la razón
O de la ofensa de odiar , de ser salvaje y feroz.



2 - LA SENDA DE LA INSURRECCION.
( UNGRY BRIGADE) 

PALOS Y PIEDRAS (8-11-2013)

Hermanos y hermanas, cuales son vuestros deseos reales? Estar sentado en la
cafetería con la mirada distante, vacía ,bebiendo un café que no sabe a nada…..o

quizás volarla o prenderla fuego?
NOS ESTAMOS ACERCANDO…

Toda vuestra propiedad privada ,es el blanco de vuestro enemigo, y vuestro
enemigo somos nosotras las hijas y los nietos de los que siempre habéis jodido.

Sobrevivir, nos están impidiendo vivir, 
Sólo necesitas dinamita, cólera en la mente, 

y la poesía que sale del cajón de mi fusil.

Ni toda tu ley y tu orden que tu puedas soñar
Podrá evitar que estés sujeto a la justicia popular

Quien vive a costa del pueblo, por el pueblo debe morir
Igual que empezamos juntos en esto, juntas llegaremos hasta el fin.

Creerse que la lucha se puede limitar
A los canales que te ponen el estado y el capital

Es el engaño más grande y hay que empezar a golpear
Es el engaño más grande y hay que empezar a agitar.

Nuestra principal debilidad, es la irracional
La irracional creencia de no poder dar más

Pero hay que decidir, si vivir en el relámpago de la violencia
En lugar de la lenta agonía de la supervivencia.



3 - ESTOY CANSADO…..PERO NO VENCIDO.
PALOS Y PIEDRAS. (28-6-2014)

Dicen que la vida acaba, donde empieza el estado
Y el estado acaba con tu vida, por no saber atacarlo

Este mundo necesita kontundenzia
Ya no vale con echarle perfume a la mierda.

Menos hablar de los demas
Y más pensar como tienes que actuar

Juntarte con tu grupo de afinidad
Y reventar esta falsa paz social.

ESTOY CANSADO, PERO NO VENCIDO
ACOSTUMBRADO A LEVANTAR DESPUES DE HABER CAIDO

ESTOY CANSADO PERO NO VENCIDO
TOCANDO FONDO PARA IMPULSARME EN MI CAMINO

ESTOY CANSADO PERO NO VENCIDO
Dejando de hacer lo mismo, para buscar resultados distintos

ESTOY CANSADO PERO NO VENCIDO
No os daré el gusto de verme sometido.

Aprender de los errores, cultivar la empatia
Volver a empezar de nuevo esta utopía

Volver a crear esta dulce sinfonía
De esa revuelta que nos devuelva nuestra vida.



4 - DULCES SUEÑOS.
PALOS Y PIEDRAS.(1-5-2013)

Dulces sueños compañera, te deseo por mucho tiempo
Que sean los que te protejan de la senda del miedo.

Uno a uno van saliendo desperezándose en el momento
Adentrandome mar adentro en tus profundos sentimientos

Las verdes praderas reflejadas en esos ojos de cuento
Que invaden mi pensamiento cuando creo estrellarme contra el suelo.

Una luz muy intensa se distingue en el cielo
En la oscuridad de la noche al abrigo de tu cuerpo

Es el reflejo de tu rostro que embelesada escucha lo que siento
Creando una atmósfera que se fuma el silencio.

Los olores que nos acompañan en esta tierra tan obrigada
A las orillas de sus ríos o en la cumbre de sus montañas

Es como una terapia que se dibuja en nuestra alma
Que nos permite con fiereza luchar en nuestra vida diaria.



5 - NACHO.
PALOS Y PIEDRAS.(7-5-2013)

En la oscuridad de una noche cerrada
Una llamada me hizo saltar de la cama

Una voz entrecortada fue el preludio de lo que se avecinaba
Una voz entrecortada  me dio la peor noticia esperada.

Lágrimas desesperadas que de mis ojos saltaban
Lágrimas de rabia que no entendían esta desgracia

Gritos de me cago en dios intentando soltar toda la presión 
Mientras por mi cabeza pasaban recuerdos en aceleración.

COMPAÑERO DE MIL BATALLAS ENCESTANDO EN ESA VIEJA
CANCHA

SOÑANDO QUE ALGUN DIA LLEGABA LA OPORTUNIDAD QUE TANTO
BUSCABAMOS

COMPAÑERO DESDE MI INFANCIA AMIGO INSEPARABLE HASTA
PARA LA DISTANCIA

ADVERSIDAD QUE ME TORTURA POR ESTA MALDITA DESGRACIA.

Tantas noches sin dormir, pensando porque te tocó a ti
Tantas noches para pensar que ya nunca regresarás,

Ya no volveré a oír tu voz
En esas discusiones que teníamos los dos.

Siempre recordaré cuantas primeras cosas pudimos hacer
Siempre recordaré en todos aquellos líos que nos pudimos meter

Siempre recordaré todos esos lugares que compartí con el
Siempre recordaré la cancha, el Paraca y la plaza que te vio nacer.



6 - ROSA NEGRA.
PALOS Y PIEDRAS.(27-4-2014)

Rosa negra de la libertad
Rosa negra que te incita a luchar
Rosa negra que te enseña amar

Rosa negra que nos alumbra al caminar.
Rosa negra que nos abre los ojos al despertar

Rosa negra que censura el egoísmos individual.
Viva la Rosa negra de la libertad

Muerte a quien nos la quiera quitar.



7 - IRATXE.
 Y PIEDRAS.(16-6-2014)

“NO TE RINDAS, QUE LA VIDA ES ESO, CONTINUAR EL VIAJE,
PERSEGUIR TUS SUEÑOS, DESTRABAR EL TIEMPO, CORRER LOS

ESCOMBROS Y DESTAPAR EL CIELO” MARIO BENEDETTI.

No levantabas un palmo ,cuando te conocí
Tus ojos brillantes me hicieron sonreír

Sin llevar la misma sangre por las venas
Tu me llamaste tío y fuiste la primera.
Eres la cachorra más feliz de la tierra

Con un carácter forjado a fuego en la hoguera
La hoguera de la vida te impuso duras pruebas

Y tu las superaste todas con alegría tesón y fuerza.

Tío llévame con los garitos
Que quiero jugar un poquito.

No juzgues mi cielo
Si no has estado en mi infierno.

Ama lo que haces piensa por ti misma
No dejes que nadie gobierne tu vida

Ama lo que haces piensa por ti misma
No dejes que nadie te robe el ser niña.



8 - CUBA ….LIBERTARIA.
PALOS Y PIEDRAS.(ENTRE AGOSTO DE 2007 Y MAYO DE 2013)

La revolución esta en vuestras manos
En los corazones del pueblo cubano

En esa isla jodida por la miseria
En esa isla deprimida por la pobreza.

Una revolución traicionada y apuñalada
Vendida al capitalismo y desprestigiada

Una revolución que al imperialismo derrotó
Y que tanta justicia en este pueblo concedió.

Pero hace mucho que esto acabo en el viento
Un pueblo reprimido, por dirigentes que se están riendo

De aquellos que en la sierra, lucharon y combatieron
Contra los caciques mandados desde el imperio.

Pero la autoridad, mal endémico de la sociedad,
No permitió avanzar, a este pueblo hacia su libertad

Para garantizar que todo siga igual
Su apertura económica que sólo a la elite obrera beneficiará.

La hipocresía llevada a su máxima expresión
Ellos disfrutando en Varadero, y su pueblo prostituido en el malecón

Siempre amparándose en el bloqueo para justificar
Toda la represión, contra un pueblo que me llegó a enamorar.

CUBA LIBERTARIA, CUBA SOLIDARIA
CUBA ANTICASTRISTA,CUBA ANTICAPITALISTA.



9 - HASTA QUE SALGA EL SOL.
PALOS Y PIEDRAS Y PILI, EN ALGUN MLMENTO DE NUESTRAS VIDAS.

Desperté, con un estruendo de tuercas a mi alrededor
Si mis pies ni se quieren mover

Y mi alma se empieza a encoger.
Me sobra colchón si no te quedas, hasta que salga el sol.

HASTA QUE SALGA EL SOL
LA LUNA ME SUSURRA

EN PLENO RESPLANDOR
SOLO ELLA SABE,LO QUE OCULTA MI EDREDON.

Mi cama está herida
Mis sábanas vacías

Si no me despierto , si me quedo dormida
Y eso que le gritó al sol

Que no me despierte, que me ahogue en su ardor.
Y tú dando golpes al despertador

Será mejor que no te vayas , hasta que salga el sol.



10 - NO T.A.V.(EN DEFENSA DE LA TIERRA). 
PALOS Y PIEDRAS.(28-5-2014)

“LA GENTE QUE ESTA EN EL PODER, VOLUNTARIAMENTE NO VA A
DESAPARECER, DAR FLORES A LOS MADEROS NO FUNCIONARA.

ESTAS IDEAS SON FOMENTADAS POR LA CLASE DIRIGENTE, NO HAY
NADA QUE LES GUSTE MAS QUE EL AMOR Y LA NO VIOLENCIA. LA
UNICA MANERA EN QUE ME APETECE VER UNAS FLORES DADAS A

LOS MADEROS, SON EN UN TIESTO, DESDE UNA VENTANA MUY
ALTA”.

WILLIAM S.BURROUGHS. EL VAL DE SUSA RESISTE!!!

Más de veinte años de lucha, resistiendo contra el t.a.v
Desastre ecológico, que jamás se consentirá.

Una aldea autogestionada, 
37 días protegidas por las barricadas

Por los habitantes del valle amparándose
A los compañeros solidarios.

Se recuerda con nostalgia, discusiones, turnos de vigía
En asambleas donde la gente sentía, que la autoridad del estado no valía.

Canalización de un manantial, para abastecer la resistencia
Construcción de una casa en un árbol, por si los cerdos se acercan.

Pero una mañana, los cerdos asaltaron las barricadas
Invadiendo la aldea libre, donde se comparten ideas y prácticas.

Las personas empezaron a comprender que voluntad y coraje no va a valer
Autoorganización contra el poder, encontrar la forma de atacar y vencer.

CREO QUE FUE EL MOMENTO
CUANDO LOS GRITOS INVADIERON EL VIENTO

SUS ESCUDOS NL PARABAN NUESTRAS PIEDRAS, 
Y ELLOS SE RETIRAN CON EL MIEDO.

NO T.A.V, NO T.A.V. ROMPE EL SILENCIO
NO T.A.V. SIGUE RESISTIENDO

NO T.A.V. A SUS MIERDAS DE CEMENTO
SIEMPRE LUCHANDO AL LADO DE LOS NUESTROS.



11 - EL BUEN O MAL ANARQUISTA.
PALOS Y PIEDRAS.(15-8-2015)

Rotundos juicios de valor, golpean mi cabeza
Estrategias colectivas, no compartidas atacan mi coherencia.

Visitas a casas de compañeras para retirar
El certificado de acracidad.

Acusaciónes infundadas, cobardemente despiadadas
Anónimamente lanzadas, sin dar la cara.
La realidad de los hechos es secuencial

Aplastante sin memoria y letal.

Lobos aullando a una sola luna
Estructuras dogmáticas, polaridad sin matices tan burda,

Que no nos damos cuenta…de que estamos atravesados por contradicciones que
vienen de todos lados

En este mundo cabron y jodido en el que habitamos.
Adictos y adictas al chismorreo, nos gusta echar mierda, chapoteamos en ella.

MIENTRAS TANTO, EL ORDEN SOCIAL NO SE SUBVIERTE
GENERANDO PARADIGMAS PARA SABER QUIEN ES BUEN

ANARQUISTA, UN LOGRO SI PRECEDENTES.

Pensar que en algún momento de mi vida he contribuido a conformar
Esta manera de entender las cosas y pervertir la radicalidad.

Me jode y me avergüenza y me hace pensar ,que la definición de anarquista nos
viene grande, cada vez más lejana y ajena de la realidad.

Nadie me va a decir a estas alturas si ser anarquista es una cosa u otra, la verdad
es que me importa un carajo lo que piensen de mi, lo demás sólo tristeza.


