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Prólogo  
 

 

Este libro es una lírica llena de armonía 

musical hecho a sinfonías de arrebatamientos locos 

de revolución, pero sin dejar perder ese arte 

luminoso que acompaña a nuestra querida poetisa. 

 

Es un grito de protesta ante quienes se atreven 

a dañar una nación en la que se vive causando 

traumas a las personas que luchan por un futuro 

mejor. 

 

Aquí os encontraréis con un sinnúmero de 

luchas a contiendas hechas por comuneros y 

caudillos que desde la época de independencia dan 

su vida por salvar a su Patria. 

 

He aquí pues, como lo diría mi Luna de 

Otoño y aquí registrada como La Coronel, haciendo 

referencia a la resonancia de un pueblo que gime a 

gritos para la obtención de la libertad. 

 

 

Axel Gilziath     
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 A quienes luchamos por una Nación libre de 
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Nacional con el honor de izarlo a olor de Libertad.  
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LUNA REVOLUCIONARIA… 

 

Imperialistas…  

Disque dueños de la tierra… 

Proscritos en talla elegante… 

Que estiran su cuello en la pulcritud renegrida de 

gran corbata…  

Cuando detrás esconden su antifaz tapujado y 

macabro… 

Para apoderarse del pueblo desguarnecido e 

imposibilitado… 

¡Qué pelea con uñas por los campos…!  

Que a sudor mañanero y al despuntar el alba…  

Oscurecen sus manos a labrar la esencia de donde su 

cosecha ha de florecer. 

   

Mientras que de la alta aristocracia y en lujosa 

alcurnia van entre sus autos…   

Miradas déspotas y pedantes, restriegan y en las 

paredes de una humilde cabaña…  

La sangre ya inerte de quien con empeño y fatiga  

les llena sus bocas para alimentar. 

 

Que despótico y tiránico se ha vuelto el hombre fue 

creado de la Justicia… 

Se creen muy valientes al empuñar un arma de 

metrallas a un 38 largo… 

Mientras los humildes toman pala y azadón para 

entregar café y pan para cenar. 

 

El trigo es la verdad maná que brota del cielo… 

Pero el camufle oscuro…  
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Se ensaña despacio con olor a muerte a sangre y a 

dolor por sus mentes…  

Sólo balas de desconsuelo, angustia y desesperación 

por doquier… 

Políticos atrevidos solo talan árboles para comprar un 

pinche voto… 

Y mis hermanos sin botas y desnudos y despojados 

van a estudiar. 

 
Imponentes de cuello blanco ladrones como ratas de 

alcantarilla… 

Que se pasean con lujos lujuriosos deseando el mal… 

Maquinando en su mente como dañar el personal… 

Disfrazando las palabras y aparentando detrás de un 

escritorio…  

¡El supuesto estudio que no supieron valorar…!  

¿Qué subió el dólar?   

¿Qué el peso devaluó? 

Valla, bellezas que tenemos y por ellos nos seguimos 

inclinando. 

 
Inconscientes personajes…   

Dejando caer los campos al decline del lodo y el 

fango… 

Convirtiendo todo en un solo desierto…  

Y abren con orgullo sus billeteras…  

Con tripletas de dinero a mayor denominación, 

humillando al pobre ante toda la nación. 

 
Impostores del capitalismo…  

Fundadores que se arrastran como lagartos detrás de 

los elefantes blancos… 
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Y ante un vano tribunal de bajeza se hace su 

naturaleza… 

Y de orugas que no florecen…  

Permanecen dormidos manejados como 

marionetas… 

Por las moscas, se desprenden de las montañas de mi 

patria…  

Y que hambrientos oscurecen las aparentes y 

clandestinas enfurecidas llamas de su hogar. 

 
¡Aquí lanzo mi grito revolucionario…! 

Fuera ricos, acomodados, ladrones impertinentes, 

inoportunos y empalagosos… 

No merecen izar mi bandera tricolor de armonía… 

Malditos insolentes desvergonzados y ofensivos 

engreídos… 

No traten a mi Colombia y a mis campesinos, como 

mercenarios…  

Porque tenlo por seguro…  

Qué si no cambias tu manera de pensar, aquí pasarás 

tu calvario. 

 
 
 
 
© 2017, Own by the La Coronel 
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EN ALGÚN MOMENTO… 

 

No se puede esconder la tristeza…   

Cuando se le rebosa el alma al escribir… 

Solo una letra, estas letras hoy lloran… 

Las tantas situaciones, no se logran entender… 

Será entonces que, en algún momento se van a 

entretejer. 

 

Sentir la melancolía de una cadena que día a día 

ceden… 

Cuando se aceleran los movimientos ya no tan 

genuinos… 

Y estos estremecen los estallidos, sensaciones a gritos 

pausados… 

Estarán ya quizás ya baldíos en una noche, esa noche 

donde la bomba enfureció. 

 

Fueron desfilando los cadáveres somnolientos 

abrumados y descuartizados…  

Hacia el suroeste de mi verdor Antioqueño… 

En las alturas lloraban las madres desconsoladas por 

sus hijos muertos 

Que defendían su patria en las tropas dentro de sus 

negras botas. 

 

Poniéndole el alma y el furor hacia un fusil sagrado… 

Que a defensa mía una vez al día era disparado… 

Solo para dispersar al enemigo camuflado…  

Por los valles de un imperio mentiroso…  

Que andan deambulando buscando, como subir sus 

oscuras conciencias al poder. 

 


