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“SIN POLO A TIERRA”  

 

Como muchas veces nos encontramos, en pocos o en numerosos momentos de 

la vida… ¡En Tierra, pero sin polo a tierra! 

 

1. SIN POLO A TIERRA 

 

Llanto de vientos, montañas y ríos. 

Llanto de semillas, brotes y frutos. 

Llanto de Tierra, de Luna y de Sol. 

Lágrimas de verde, rojo y azul. 

Sangre de la madre en eterno clamor. 

Cenizas de luz, de esperanza y amor. 

 

Manos asesinas, sin rastros de bondad. 

Huellas de dolor, muerte y desamor. 

Mentes enfermas de odio, avaricia y rencor. 

Corazones llenos de temor y desamparo. 

Almas en mares de decepción y extinción. 

Seres en agonía, con la vida en flor. 
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Contradicción, incertidumbre y desilusión. 

Justicia que desequilibra en balanza de latón. 

Paradojas envueltas en nubes de negro almohadón. 

Pero somos todos, y ninguno a la vez. 

Todo y nada, en desasosiego y confusión. 

¡En Tierra… Pero sin polo a tierra! 

 

2. TRANSGRESIÓN 

 

Pétalos y Espinas, como dagas y algodón. 

Brumas y claros, como faros y perdición. 

Amor y dolor, como muerte y resurrección. 

Engaños y verdades, como pan diario y privación. 

 

Cuando brota un verso desde el corazón, 

atravesando muros, desde el interior. 

Cuando aflora el alma entre rima y son, 

como un hondo grito de revolución. 
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Porque hoy estamos y mañana no. 

Rosas y cactus en evolución. 

Agua y tierra, brisa y fogón. 

Fuerza viva de renovación. 

 

Entre mustias hojas que el viento arrastró, 

hacia ricas sendas de desolación. 

Entre cardos frescos acariciando al ladrón, 

vamos transgrediendo nuestra emancipación. 

 

3. ¡PODEMOS! 

 

A veces quisiera no sentir, o quizá sólo en sueños vivir. 

Que si estamos condenados a un mundo encadenado, 

tal vez sea sólo, que a él nos hemos resignado. 

Y resignarse es morir, dejar desvanecer la esencia; 

perdernos en la bruma, que engulle como espuma. 

 

Podemos elegir desaparecer en el deformado mundo uniformado, 

pero también podemos soltar amarras y volar de nuevo. 
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Dirigir las velas hacia abiertos cielos, 

liberar las almas y profundos anhelos, 

caminando erguidos hacia destinos nuevos. 

 

Mi libertad termina donde la tuya empieza, 

y tu accionar se potencia uniendo fuerzas. 

No te dejes apabullar por el ruido del silencio 

ni por el polvo que levantan engominadas ruedas, 

que sólo intentan acallar y cubrir, tu herida conciencia. 

 

4. NO SUPE… 

 

No supe bien porqué ni cómo ni sé hasta cuándo, 

pero me decidí por este arrebato. 

Y aquí estoy ahora, sin retroceder ni un paso, 

pensando, sintiendo, rimando y protestando. 

 

5. ¿Y QUÉ? 

 

Que de temas álgidos no se habla ni se escribe ni se piensa. 
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Que de religiones, tendencias sexuales y corrientes políticas,  

mejor ni se profesa. 

Que si tienes la osadía de hacerlo, sólo perderás amigos y ganarás rencillas. 

Que cerrar los ojos, la boca y los oídos,  

es la opción más sana que puedes tomar.  

Que en el torbellino del sinsentido, puedes terminar ahogado,  

pero qué más da, si para eso has sido entrenado. 

Que descansar y terminar cansado,  

es común denominador en el suplicio descabellado. 

Que hay intocables y explotables,  

que los primeros valen y los demás son desechables. 

Que en las cúpulas viven los infiernos, y en las bases los cielos.  

Que sin polo a tierra andamos, transgredimos y luego nos marchamos. 

Pero sabemos que podemos virar el rumbo, agarrar cojones y pezones,  

y empezar a cambiar el mundo. 

Que mucho y que poco, que esto y que lo otro, que tanto y que cuánto… 

¿Y qué tal, si juntos lo logramos? 
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