Anónimo

Poemas de Sedición y Frenesí

٭
Nueve poemas llenos de sentimientos de caos; de dolor; de
destrucción. Llenos de amor; de rabia; de rebeldía... rescatados
del fragor de la lucha social y puestos a disposición de todx
aquel/la que quiera leer un poco de versos cargados de
sentimientos puros y sinceros, provenientes de corazones que se
enfrentan diariamente a este mundo como único modo de
librarse; la sedición y el frenesí. Tratando de escapar de algún
modo, de tal desesperanza, de manifestar nuestra locura,
apuntando hacia la destrucción de esta realidad, hacia este
maldito psiquiátrico. Ideas de liberación, hacia un mundo que
creemos más justo, más hermoso.
Por la Liberación Total; Liberación de la Tierra, Animal y
Humana.

Viva la Anarquía!

[A]
Muero de a poco, consumidx
lentamente, por la soledad eterna.
Fallezcx apáticx, al ver la mierda que
me rodea (tal vez) para siempre… no
quiero vivir así, ociosx, aburridx,
entregándome sin luchar al enemigo.
No! Aún así espero que al doblar la
esquina aparezcas tú… que me abraces
y me saques (por unos instantes al
menos) de este sofocamiento
omnipotente. Muero por un beso tuyo y
que liberes a todxs mis hermanxs de la
miseria, del hambre, de la prisión. Te
deseo, te deseo. Espero algún día
tenerte entre mis brazos y destellar
amor en frenesí; hacerte el amor hasta
saciar la sed del explotadx; y que tus
gemidos de amor libertario lleguen a
todos los rincones infinitos del universo,
para así al fin fecundar nuestro amor
consumado. Y reír, reír… solo reír. Te
deseo, te deseo anarquía.

SOMOS
Somos artífices de esta cotidiana
realidad insubordinada; somos lxs que el
culo a patadas te quieren partir. Por
haber enviciado la justicia, la razón, la
libertad no mereces la vida, ¡debes
morir! Políticxs corruptxs, falsxs
justicierxs, cerdxs burgueses, patriotas
imbéciles, policías y carcelerxs, vosotrxs:
todxs juntxs coman nuestras heces;
¡ardan en nuestro infierno! Porque
nuestro grito de justicia es puro,
hermoso. Nuestras lágrimas secadas
dan paso a nuestro caótico cataclismo,
lleno de amor y subversión. Hermanxs
alcemos nuestras voces, ¡vamos! Porque
nuestro canto es verdadero, pongámonos
de pie. Basta de lamentar es hora de
actuar. Démosles con todo nuestro cóctel
explosivo; sin líderes, sin jerarquías; solo
amor y rebeldía.

N.N
No tienes nombre para mí, no oigo tus
labios susurrar. Mujer de cabellos
azabaches, de llantos puros y
libertarios; de ojos de universo diáfano;
de amores infernales; de curvas serenas
y alegres: no tienes nombre para mí, no
oigo tus labios susurrar. Caótica es la
espera a tu llegada; celestiales son los
segundos de tu mirar. Al surcar tus
labios con los míos; (tus manos, mis
manos), encuentro lugar donde situar mi
razón. Segundos, quizás menos, dure tu
mirar, tu mirada de aguas profundas y
oscuras que transporta mi mente a tus
pies. Tu mirada es mi única droga, mi
razón; tus ojos de brillo estelar son mi
droga, mi razón. No tienes nombre para
mí, no oigo tus labios susurrar… [A]

UBI SUNT IUSTIS?
Mis más puros deseos; mis más
profundas ideas, se alzan majestuosas
sobre las diáfanas estrellas, vomitando
frenesí por sus venas abiertas. A
borbotones la lluvia aparece/con
estruendosos gritos fúnebres,
embriagándome con el veneno carmesí
de tus labios preciosos, únicos. Pero tu
recuerdo en mi mente es leve; tu
rostro… débil en mi cabeza parece
alejarse para siempre. Tu aliento
recortado por nuestro incandescente
amor ya no es mío. ¿Dónde estarás en
este momento? ¿Dónde estarás?

SRTA. JUSTICIA
Atraviesas mi razón enamorada con tu
puñal de filudo amor/desmenuzando mi
errante corazón al poner mis ojos en ti; y
no poder contener este ardor/este ardor
no consumado/que no puede ser si
no/solo un amor lejano… prohibido. Me
consumo por dentro cuando te miro sin
claudicar/y mi pulso rebelde se agita en
frenesí/mis venas arden/cierto aire
recorre mi espalda. Querida
justicia/amante del burgués/te digo
adoloridx y con sensatez/ya no eres
propicia para la vida/ramera vendida.
Señorita de ciega vista/de puñal de
acero y fina balanza/sucia/impura estás
sin vida/violada y vendida al mejor
postor. Eres la madre de las putas/por lo
que veo me lleno de estupor/me
hablaban muy bien de ti/mil almas
creían en ti/en tu mirada sin fronteras/y
tus caminos sin miedo recorrí. De ti me
desencantaré/de ti me olvidaré/pues tus
labios ya no besan al necesitado/ramera
vendida/el oro te ha cegado/ahora tu
nombre lo tomaré por mis propias
manos.

RENACIDXS
La imagen de tu vida refleja tus crueles
y crudos sentimientos, que forjan las
sendas de tu superfluo vivir. Añoraste
siempre servir a la máquina y ser su
carne de cañón; sucumbiste ante la
presencia de tus antagonistas
renacidxs/purxs de corazón/llenxs de
amor subversivo… nosotrxs. Nosotrxs,
lxs sin dios ni amo, no damos un
segundo de calma a nuestras vidas, por
el ímpetu de ver morir tu asquerosa
sociedad. Nos silenciaron, nos
secuestraron, nos arrebataron el
aliento… pero aquí estamos; aquí
seguimos. Hemos renacido… purxs,
salvajes, sin ley; brotando de nuestras
venas el inacabable deseo de destruir, de
asesinar, de vengar… de ver caer a lxs
falsxs justicierxs burgueses. Y
danzaremos; danzaremos y reiremos
sobre el cuerpo inerte del opresor y toda
su treta. Sembrar y cosechar es la
consigna; sembrar caos, amor y
rebeldía… para cosechar la más
hermosa y pura anarquía.

ACTORES
SUBVERSIVOS
Gritaba al viento/de cara contra el cielo
(parecía eterno aquel momento):
“escuchad el cantar de millares de
héroes enfermos/de amargos recuerdos y
fríos eternos”. Alarmas violentas en el
aire/se escurren sombras/cócteles
fugaces por doquier: “sírvase usted señor
burgués”. Empuño el puño hasta los
cielos/soy parte de ellxs/ellxs son parte
de mí. Atacan lxs perrxs/se avecinan
potentes/entra el contrabando:
“¡amor/fuego/subversión!”. Suben los
cuernos/entran al baile infernal/de
sueños y estrenos/todxs pueden ver/¿tu
no? Hemos vencido; agotadxs pero
contentos. Libertad: “suena lejana; se
siente cercana”.

DESPIERTA
Ánimas subversivas
incansables/vociferando gritos a
quemarropa/que merman el palpitar/de
toda la armonía mundanal/de vuestro
conformismo/amparado por un puñado
de gerentes de la máquina opresora.
Toda vuestra riqueza
superflua/encandila las mentes de lxs
más puros/ocultando la verdad de toda
alienación. Estamos dormidxs/arrojadxs
a la pasividad/cegadxs por la
omnipotencia del
explotador/adormecidxs por el hambre
provocada por la acaparación/temerosxs
ante las consecuencias/por haber
rechazado nuestro forjado camino.
Despierta; lucha y despierta a lxs
tuyxs/el apoyo mutuo/contra el
conformismo mundanal/la
solidaridad/contra el egoísmo
mercantil/el amor a tus afines/contra el
sálvese quien pueda.

LA UTOPÍA ES POSIBLE
Desfiles infinitos de muertes
próximas/acuchillan y destripan los cuerpos
de frenéticos ángeles/que reniegan a los
cielos/y a vuestro dios enviciado y
cegado/por la omnipotencia de la glorias/de
todxs lxs falsxs justicierxs/que solo buscaron
arraigar en nuestras mentes/que no
podemos vivir sin ellxs/sin su treta
fulminante. Oh! Cómo no poder desatar la
rabia incandescente/de la unión
autónoma/por sobre sus cabezas/y escupirles
que no seremos ”vuestra carne de
cañón/hijxs de putas/nuestra muerte poco os
importa/y llenáis vuestras bocas con la
comprensión/a nuestro ardor”. Pero llegará
el día de la emancipación/y seremos
vengadorxs/no asesinxs/vengadorxs.
Seremos la voz de lxs que callaron/seremos
el aliento de lxs que dejaron de respirar/por
sus ideales/por lo que creían justo… y
avanzaremos sin jerarquías/caminaremos
sin cadenas/físicas ni mentales/sin
dictámenes/sin dios/sin amxs/solo amor y
rebeldía/la más hermosa utopía/la más
hermosa anarquía.

Tal vez no te hermanes con el amor reflejado en estas líneas; tal vez quieras
botar, romper, quemar estos textos... pues bién estás en todas tus facultades
para hacerlo, hazlo. Aún así creemos que las críticas ayudan a construir y/o
mejorar aún más nuestras creaciones de todo tipo; es por eso que cualquier
crítica (de toda índole) sinceramente pedimos hacerla llegar a nuestros manos:

tierraverdediciones@gmail.com
Abrazos y besos fraternos a tí.

Viva la Anarquía!

NINGUN DERECHO RESERVADO; PERMITIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL A
TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO.

LA CREACION SE DEFIENDE COMPARTIENDOLA!

