Sin jerarquías, libres y en mútua armonía...
CAMINANDO HACIA EL PACIFISMO REVOLUCIONARIO
Me siento solo, por eso soy individualista y pienso que el
bienestar colectivo se favorece del individual, soy un
“pacifista revolucionario”, pero no me atrevo a decir nada, o
soy un libertario envejecido por el paso del tiempo y la
ausencia de revolución, alguien dijo que para ser libre no
necesariamente había que huir de una tiranía, ¿Por qué busco
la libertad? Porque no la tengo, soy pacifista porque no me
gusta que me molesten y creo que debe haber un proceso
después del caos en el que haya mutua armonía entre todos
porque BASTA YA, soy antifascista porque odio las tiranías y
soy punk y skinhead porque me quiero expresar, pero bajo que
hechos necesito expresarme del odio o el miedo a la tiranía...
Pero debe haber un quiebre en la armonía para volver a la
revolución y que vuelvan a comenzar y revivir las nuevas
generaciones y volver a crecer y reconstruir los eventos que
sostienen a nuestra sociedad desjerarquizada por eso soy
revolucionario...
Estoy solo eso me hace individualista, siempre solo pero lo
que me oprime no es la libertad, ni la realidad, soy reprimido
porque los medios me alejan de lo que quiero y maldito porque
nunca tengo lo que quiero por culpa de la sociedad capitalista
improductiva, porque sí eres libre te quieren matar, no
encuentro la libertad, es parte de un sistema democrático
gastado, es parte de un sistema en ruinas, siempre hay algo
que no me deja avanzar, no me deja ser yo, no me deja ser
libre, ¿tomaré las armas con forma de flores o las de verdad
para llegar a la revolución??? que no me dejan tomar, pienso
en sentarme a esperar a que alguien me quiera atacar porque
soy pacifista, soy libertad.

Para que quiero las armas si soy libre, es que el peligro
fascista autoritario se acerca a mí, pero yo quiero escapar no
quiero estar más y más adentro de mí, quiero la libertad, no
veo el peligro donde puede estar, los atacaré con mís flores
con extrañas formas de armas, ya soy pacifista, ya no tengo
futuro, no se donde está, estoy cerca de lo que quiero, no, se
me puede alejar, pero no es lo mejor, lo que se puede esperar,
solo quiero estar con los compañeros, las compañeras en
amor, en amistad, es lo que quiero pero no es libertad.
Es Pacifismo Revolucionario lo que busco, es AMOR, PAZ,
GUERRA ó Revolución, son los sentimientos que nos
gobiernan, pero no quiero perder ese amor esa paz, quiero que
todo se mueva a mí alrededor en REVOLUCION, quiero agitar
todo lo que existe pero para llegar a la PAZ y a la armonía...
¿A dónde iremos cuando se acerque el final? No es al futuro
ya estoy acá, no quiero salir, ya estoy donde estoy, no quiero
salir, ya estoy donde soy, solo espero que no me vengan a
atacar, el peligro se acerca y yo voy atacar, siempre en
defensa propia, no puedo atacar, ya se lo que tengo, ya se lo
que es, soy individuo, no soy anarquista, no soy libertario, la
libertad otra vez, soy defensa personal, soy libre de estar con
quien quiera, se lo que puedo tener, tengo mí mejor arma y los
tengo a todos ellos diciéndome: ¿Para qué la tienes?, si no la
usas, tengo a los políticos lisiados a mí alrededor, yo soy una
bola de fuego que cruza el espacio, ya lejos de aquí, para que
quiero libertad si estoy solo, pero es libertad, solo quiero
volver a liberar a los demás. Quiero a mis compañeras, cerca
mío, quiero a mis compañeros cerca mío, quiero el amor cerca
mío, quiero a la depresión cerca mío, quiero al cuerpo cerca
mío, pero porque los quiero, quiero los derechos cerca mío,
quiero a los hijos cerca mío, pero ¿Para qué los quiero?, soy
individuo y quiero la libertad espiritual, pero que ocurre con el
ser colectivo, es esta depresión que me los arrancó, quiero
ser deprimido, quiero más del doctor, pero que soy, soy la

revolución, la libertad, la paz, entonces ¿Qué son estas
cadenas?, ¿Qué es este cuerpo?, lucharé por siempre,
eternamente, porque no hay libertad y el ser colectivo me
oprimé, no creeré en más supersticiones porque es religión,
pero soy religión, porque mí cuerpo es un templo, pero soy la
libertad, soy las armas del hombre, soy el arma que me
defiende, soy cerebro o soy libertad, soy el símbolo de mí
enemigo, soy el arma de mí enemigo, al que voy a pulverizar,
SOY.
Pero soy pacifista revolucionario
armonía haré la REVOLUCION...

y

hasta

no

encontrar

NO SOY, soy depresión, soy la venganza de mís compañeros
caídos, soy el angel caído, el angel moreno, el compañero de
color, soy el amigo del compañero que lo va a rescatar, soy
ser, soy yo, soy mí propio enemigo, soy mí señor, también soy
la mujer, soy lo que no deberían hacer, soy el genocidio, soy el
soldado, soy la vulgar depresión...
Soy el recluta que nace crece y va a la guerra... Pero soy
Pacifista y soy revolución...
Soy el que no estaba cuando mí compañero cayó, soy el
enemigo de mí enemigo, SOY NADA, soy el propio sistema que
me oprime, sigo y soy lo que soy, soy el reflejo del espíritu
acabado...
SE o no SE el porque estoy haciendo esto, pienso en el
individuo como parte de un conjunto colectivo, entiendo y no
entiendo a mis antecesores, pero prefiero no mencionar lo que
ellos hacían, soy humano, veo y no veo la palabra VIOLENCIA,
escribo para los Ska, punk, raftas, skins y algunos trashers...
Apruebo la “revolución” en defensa propia o como tal, pero lo
importante es definir lo que es revolución... ¿Por qué
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