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“y me susurro aquella tarde, soy la 

libertad y la experiencia, traducida en 

realidad, escribe sobre mi” 

 

Ricardo Gracia  
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LA MISMA LUNA 

Y EL MISMO 

CIELO 

La misma luna y el 

mismo cielo ellos 

que se disfrazan 

solo ante nuestra 

vista, ellos que han 

sido testigos de 

tantas barbaries, han 

llorado con 

nosotros. 

Aquel pescador que 

se adentra en esas 

aguas, pareciere que 

siempre navega al 

unísono, mas su 

botín alimenta a 

cientos, alimento a 

partir de la rutina. 

No hay explicación 

para la estupidez 

humana, un animal 

salvaje, un 

depredador voraz lo 

es por necesidad de 

alimentarse y 

sobrevivir, el 

humano lo es por 

diversión. 

Preguntas asaltan la 

razón y la 

confrontan, 

pareciere que solo 

vagamos en círculo, 

aquellas gentes que 

se gozan en hacer el 

mal son quienes 

tienen la balanza a 

su favor. 

En un ocaso termina 

cualquier acción, 

misma que puede o 

no remunerar la 

vida, no hay justicia 
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plena que satisfaga 

en demasía, solo 

actos y palabrería 

ciega y vacía. 

Aquello que nos 

enorgullece y 

permea de placer y 

dicha, puede ser la 

perdición de alguien 

mas, conviene 

esperar y actuar 

desde nuestros 

adentros. 

Comparo mi tierra 

con algunas otras, 

que claro esta, 

existen virtudes y 

extrañezas, ya que 

el color y la lengua 

no son 

determinantes, más 

la razón y su gente 

si lo es. 
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EL HUMANO 

PROMEDIO 

Así como existen 

personas y animales 

que alegran la 

existencia y 

proporcionan 

felicidad, también 

esta la contraparte 

de esto, que en 

algún momento se 

interpondrán en la 

vida. 

Seres que no se si 

llamarlos humanos 

o algo similar, 

escorias o 

engendros 

incrustados en 

nuestro mundo, 

despreciables e 

indeseables plagas, 

estorbos al por 

mayor listos para 

cortar la alegría. 

Llenos de envidia, 

celos, habladuría, 

charlatanería, 

morbosidad, 

estupidez, miseria 

de ellos, una masa 

amorfa de acciones 

que degradan a la 

raza humana y lo 

glorioso de esta 

vida, estos lo 

convierten en 

porquería. 

Son por demás 

molestos, su misma 

precedencia hace de 

este mundo un lugar 

peligroso y su 

recuerdo provoca 

nauseas e 

impotencia de saber 
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que se reproducen, 

se reproducen cual 

ratas o animales 

rastreros, aunque 

estos poseen una 

conciencia y 

dignidad resulta 

ofensiva la 

comparación. 

Pequeños bultos 

faltos de educación, 

faltos de criterio 

cuyo único fin 

pareciere hacer de 

esta hermosa vida 

una experiencia 

despreciable y 

nociva, para quienes 

amamos nuestra 

existencia. 

Aléjense 

miserables, fuera 

montón de 

excremento¡¡ su 

sola presencia 

apesta el ambiente, 

que no se dan 

cuenta que por su 

culpa esta raza esta 

caída. 

Anhelo el día en 

que sean 

erradicados y no 

quede de ustedes si 

no el mero recuerdo 

de una especie sub 

normal que solo 

paso por esta tierra 

para dejarnos en 

claro que no hay 

que volvernos a 

rebajar como 

ustedes, deshechos. 
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DIAS 

Días que pasan, al 

parecer sin ninguna 

novedad, 

ocurrencias del 

amanecer, que nos 

obligan a pensar, 

pues en nuestra 

mente coquetean 

nuestras pasiones, 

no hay daño mayor 

que no enfrentar los 

obstáculos. 

Días hermosos, días 

soleados, que con 

ímpetu nos llaman, 

son amigos 

frecuentes quienes 

nos acogen en el 

regazo de una 

mañana.  

No espero algo 

extraordinario, 

emanado de la nada, 

pues esta en si nos 

anhela. 

Estas nubes 

acojinadas y 

embellecidas por el 

sol en días como 

hoy, días soleados, 

días hermosos, en 

este amanecer se 

percibe tal ves  la 

desenfrenada rutina, 

más detrás de ella 

un viaje nutrido de 

experiencia. 

Días que terminan 

con la luz tenue de 

un recuerdo, el 

sonido de un 

suspiro, la 

insaciable sensación 
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de este vacío que 

solo pudiese llenar 

el culminar ese 

sueño concebido en 

nuestro interior. 

No te alejes oh alba 

misma que anuncia 

la esperanza, no te 

alejes oh hermosa 

princesa, pues en tu 

delicada figura se 

encuentra un secreto 

que hará mis 

sombras, 

momentáneamente 

huir. 

Y mañana espero 

con fervor lo que 

este día nuevo trae 

consigo, rutina, 

pasión, deseo, 

locura.  

Libertad hay entre 

tus alas, alba 

dorada, libertad 

deseo en mi estadía, 

al salir de esta 

prisión, una prisión 

impuesta mas no 

elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


