
 

 

 

Veinte poemas de odio 

y dos corazones descuartizados 
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Al lugar donde la libertad 
ondea 

 

 

 

 

Nos lo quitaron todo pero nos queda 
un sueño rojo, morado y amarillo, 
una utopía para la paz, Marinaleda, 
y al timón Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

Que se acaben infantas, señoritos y duques, 
que los trabajadores tengamos un digno salario, 
que todos los chavales se eduquen 
en solidaridad, espíritu crítico y revolucionario. 

Tuve un sueño y soñé que soñaba 
con la libertad y oí tambores de guerra 
y vi al pueblo que se levantaba 
para la conquista del pan y de la tierra. 

No quiero casarme en Las Vegas, 
si lo hago será en ese pueblecito 
donde la esperanza y la dignidad juegan 
en calles con nombres de libertadores escrito. 

Hace falta más LUCHA y menos batukadas 
menos conformistas y más GUERRILLEROS, 
por el triunfo: A LAS BARRICADAS 
que el futuro es nuestro y VENCEREMOS. 

Reconforta saber que hay un lugar 
donde la bandera republicana ondea 



 

 

 

y el socialismo de verdad puede ayudar 
a que se lleve a la práctica tan justa idea. 

¡A la batalla! La emancipación espera, 
alumbrados por un rojo amanecer 
lucharemos hasta que la clase obrera 
como en Marinaleda conquiste el poder. 

Que el martillo del arte moldee la sociedad, 
que veamos el fin de la dictadura del dinero, 
la batalla que queda tu ejemplo llevará 
que sea como Marinaleda el mundo entero. 

 

Pablo Hasél & Aitor Cuervo 

 

 

 

En el despacho de Gordillo 



 

 

 

Hoy ha amanecido de luto la 
poesía. 

 

 

Camarada ayer te llegó el triste día 
de las rejas, de la libertad arrebatada, 
hoy ha amanecido de luto la poesía 
con sabor a canción desesperada. 

 

Con dos huevos dile a su señoría 
que la libertad no es el extremo de nada, 
que al capitalismo es la única apología 
terrorista que debería estar penada. 

 

Solo sé hacer esto y por eso hablo 
en verso y con mis palabras te digo, 
que de tu lado está hasta el diablo 

que seas fuerte , que estamos contigo, 
que vamos a dar mucha guerra Pablo 
y que pronto nos bajamos al sur amigo. 

 

Aitor Cuervo Taboada 

 

A Pablo Hasél, tras su detención. 

 



 

 

 

Absurdo 

 

Es absurdo pensar que los líderes no son 
necesarios:                                                                       
no todos los revolucionarios son tan buenos 
oradores como Fidel,                                                
ni todos tienen el valor del Che,                                           
ni todas escriben como Ulrike Meinhof,                  
ni todas luchan al precio que sea como Gudrun 
Ensslin. 

Hoy más que nunca son necesarios líderes                 
que presionados por masas no puedan 
corromperse                                                                        
y que despejen el árduo camino                                     
hacia el nuevo mundo imprescindible                              
con su ejemplo en algún campo de la lucha. 

Es absurdo decir "ni de izquierdas ni de derechas" 
cuando es la derecha quien nos oprime,          
cuando son de izquierdas las cosas que reclaman.             
Es absurdo que presionen a sus hijos                
para que se labren un futuro estudiando                      
cuando sin luchas sociales de poco servirá. 

Es absurdo que se limpien la conciencia                      
por pasearse en una manifestación cada dos 
meses                                                                                   
o donar unos euros a alguna ONG de dudosa 
transparencia. 



 

 

 

Es absurdo declararse apolítico                          
cuando de la política depende absolutamente 
todo,                                                                 
hasta el amor,                                                           
porque yo nunca podría salir con una nazi             
o con una progre asquerosa del P$OE. 

 

Es absurdo creer que este mundo absurdo                
será cambiado por las buenas:                                     
los banqueros no cederán sus trillones por 
altruismo                                                                 
ni porque miles de personas indignadas golpeen 
cazuelas, 
tampoco pondrán fin a sus guerras por exigir paz 
con dibujos de colorines. 
 

 
Añoro 

 

Que hermosa te veo cuando ya no creo en nada, 

cuando el atardecer es un talibán perdiendo la fe 

en Allah 

y la sobredosis de vida me quiere matar. 

 

Añoro el mar y días seguidos de lluvia 

ininterrumpida 

sentado frente a la ventana escuchando pianos 

que me transporten a los lugares que nunca 

pisaré. 

 



 

 

 

Hoy daría mil borracheras por volver 

a los días de instituto en que los granos 

me impedían darle los poemas que le escribía 

a la chavala que me gustaba. 

 

Ahora todos esos poemas los tiene la policía, 

quien iba a decirme en aquel momento que un día 

serían leídos por las fuerzas represoras 

en busca de incitaciones a la lucha armada... 

 

Que surrealista es todo es un mundo 

que habla más de Kate Moss 

que de quienes dieron y dan su vida 

por sus derechos. 

 

Cuando era pequeño soñaba que extraterrestres 

venían a rescatarme cuando estaba mal en la 

Tierra 

y me llevaban a planetas maravillosos 

sin guerras ni niños crueles. 

 

Ahora que soy un anciano de 23 años 

espero poco más que verte preciosa 

cuando el atardecer es un Estado 

que te encierra por atacar 

a los mayores enemigos de la humanidad. 

 

 

Pablo Hasél 



 

 

 

Odio 

 

ODIO al Gobierno, ODIO al Estado, 
ODIO al patrón, al jefe y al dueño, 
ODIO al grande que humilla al pequeño, 
ODIO el "yo existo", pero hipotecado. 

 

ODIO al puto mundo desarrollado, 
ODIO al rico y con mucho empeño, 
ODIO a quien me despoja del sueño 
de vivir en un lugar Libertad llamado. 

 

ODIO la (in)justicia, ODIO la ley, 
ODIO al conde, al duque y al rey, 
ODIO a dioses y a religiones, 

pero ante todo ODIO al capital 
desde la razón y lo irracional 
y este ODIO no conoce condiciones. 

 

 

 

 

Aitor Cuervo Taboada, ODIANDO. 

 

 



 

 

 

Emociones 

 

La adolescencia escuchando a Nirvana  

se largó sin avisar cualquier noche 

de los 12 diciembres 

y desde entonces los tragos no fueron lo mismo. 

 

La magia se puso en huelga  

por haberla explotado tanto 

y las sonrisas dejaron de retar a cualquier drama 

con el descaro de antes. 

 

Los últimos resquicios de inocencia 

se los llevó la cultura 

y descubrimos que es un mito absurdo 

que el alcohol ayuda a olvidar. 

 

Aún suena la canción de "Oh me" 

en las resacas más insoportables 

y busco "something in the way" 

cuando la jungla urbana 

hace que los simios se crean leones. 

 

Entiendo a Kurt cuando se voló los sesos 

y yo también añoro 

la comodidad de estar triste 

siendo un adolescente perdido. 

 

No pude ver el fin de la adolescencia 

cuando la estaba VIVIENDO 



 

 

 

pero logro vislumbrar el fin de estos días 

adulterados. 

 

En los últimos acordes de una guitarra 

el vacío existencial se desnuda, 

estoy perdiendo las ganas de vivir 

pero sigo amando la música 

y por el momento me basta. 

 

 

Estaré 

 
Tus ojos se clavan en mi como una melodía de 
Clint Mansell 
mientras intento imaginarme un futuro a tu lado 
pero no lo consigo, siempre te veo demasiado 
lejos. 
 
Hoy sólo me apetece dormir pero el oxígeno 
parece cocaína y los párpados mis peores 
enemigos. 
La mayoría de la gente está podrida, 
no es que yo sea antisocial. 
 
La inmensidad desconocida me agobia como el 
metro 
y me avergüenzo de acabar bebiendo hasta 
vomitar 
para poder dejar de pensar unos minutos. 
Quisiera haber nacido koala y no poeta, 



 

 

 

tus pupilas me absorben, 
duérmeme en tus senos,  
mañana estaré mejor. 
 
¿Cuántas noches más podré gozarte? 
Estoy exhausto abrazado a las sábanas 
pensando en bosques infinitos 
para intentar relajarme 
y dormir 14 horas a ser posible. 
 
Cuando me despierten tus carícias 
estaré mejor y volveré a ser 
lo que perdí en algunos de los retretes 
más sucios y sombríos de la ciudad 
por amar a una arpía loca 
a la que le daba morbo destrozarme 
mientras yo intentaba averiguar 
porque el mundo es un infierno 
para la mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Hasél 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cristales Rotos. 

 

Arrojar a la hoguera nuestras fotos, 

Cuchillos Largos y Cristales Rotos 

doblegando el alma sin resistencia, 

 

invadirme de lágrimas los ojos, 

avivar el fuego con los rastrojos 

crecidos en el jardín de tu ausencia. 

 

 

Quitarme el anillo que me diste 

traspasar la frontera de lo triste, 

desembocar en Puerto Amargura 

 

renegar de derechos y deberes 

odiar por despecho a las mujeres 

engordar en kilos y en locura. 

 

 

Interminables veladas de frío 

tu hueco de la cama tan vacío, 

el perro preguntando dónde estás, 

 

la habitación tan desordenada 

y a mis años no vale la coartada 

de huir al País de Nunca Jamás. 

Aitor Cuervo Taboada. 



 

 

 

Auschwitz se llama ahora 

Palestina 

 

Las alarmas truenan, llego la hora, 

nos levantamos en medio del sueño, 

corremos la calle, una madre llora 

junto al cadáver de su hijo pequeño. 

 

 

Los muertos los contamos a decenas 

los soldados disparan sin motivo, 

no les bastan los muros y cadenas 

este genocidio es más efectivo. 

 

 

Malditos sean los USA e Israel, 

a la Intifada, ni paz ni cuartel 

contra la bestia sionista asesina, 

 

 

a pesar del pesar de la historia 

los hijos de Yavhé no tienen memoria 

Auschwitz se llama ahora Palestina. 

 

 

Aitor Cuervo Taboada. 

 



 

 

 

El capricho de la muerte 
 

 

Lo mejor de morir será descansar y lo peor no 

poderte amar. 

Son las 5 de la mañana y camino borracho 

odiando estas calles, 

maldiciendo la distancia que nos separa. 

Tengo ganas de prender fuego al ayuntamiento 

pero me siento en un banco y recuerdo los años 

en que no tenía más inquietud que ponerme ciego 

y follarte. 

 

Me tumbo hasta ver amanecer sin poder evitar 

llorar 

sabiendo que no volveré a tener la ilusión de niño, 

que habrá un día en que no me aguantes 

porque ni siquiera yo puedo con tanta tristeza. 

 

Cuando los rayos de sol golpean mi demacrado 

rostro 

me marcho rápido a mi habitación y ya en la cama 

le pido a la muerte que venga a buscarme cuando 

duerma. 

 

Antes de dormirme sueño que amanezco en una 

pradera infinita 

donde me espera mi amor, mi madre y mi perro 

fallecido 

y siento otra vez aquella felicidad de crío 



 

 

 

al menos por unos instantes antes de no volver a 

sentir más. 

 

Lo mejor de morir será la ausencia de dolor 

y lo peor no poder volver a ser feliz. 

Cuando despierte me dolerá hasta el aire, 

la muerte aún quiere que honre el recuerdo 

de quienes no debieron morir. 

 

 

 

Manda cojones 

 

 

Pretenden hacerme sentir pena 

si muere alguien a quien no sólo no le importan 

los millones de muertos inocentes 

que a diario el capitalismo asesina, 

sino que encima colabora directamente  

en semejante genocidio impune. 

 

Quien que un fiscal me obligue 

a llorar por ellos, es demencial. 

 

Yo no pido que juzguen a alguien 

si se alegra cuando muera yo, 



 

 

 

que sea libre de brindar quien quiera, 

pero vamos, los que llevan siglos 

siendo intocables 

no toleran la más mínima, 

no sea que sus privilegios terroristas 

se pongan en duda. 

 

Pero la condena que quieren imponerme 

hará que muchos de los que sí sentían pena 

empiecen a no tenerla 

cuando la rabia del pueblo estalle. 

 

Manda cojones que vengan a por mi 

tal como está el panorama, 

pero vamos, 

que siga desnudándose la dictadura del capital 

hasta que nos la podamos follar bien duro. 

 

 

 

Pablo Hasél 

 

 

 

 

 



 

 

 

A vosotrxs que habéis 

luchado. 

 
 

Hoy honro la heroicidad de esxs 

que quisieron cambiar la sociedad, 

lucharon y acabaron con sus huesos 

entre  los barrotes de la fría soledad. 

 

Los infinitos días grises y espesos, 

las tenebrosas noches de oscuridad, 

la lucha y la sangre de los presxs  

es la semilla que siembra libertad. 

 

A vosotrxs 

que habéis luchado, 

que habéis sufrido, 

que os han encerrado, 

que os ha perseguido 

el terrorismo de estado, 

todo por haber sido  

un azote  bien dado 

contra el poder establecido. 

a vosotrxs 

que todo lo habéis dado 

 no  os echamos en olvido, 

presxs del Reconstituido.  

 

Aitor Cuervo Taboada. 



 

 

 

Chupóptero, garrapatero. 

 

 

El día Juan Carlos que tú te vayas 

no subirá al trono tu heredero, 

a ti te aplico: ¿Por qué no te callas? 

chupóptero, vividor, garrapatero. 

 

 

Métete por el culo tus medallas, 

aquel falso veintitrés de Febrero, 

deberías llevar un pijama a rayas 

por ladrón, parásito y embustero. 

 

 

Y ojalá que a usted y que a Sofía, 

pasando por Urdangarín y Leonor 

y al resto de vuestra monarquía 

 

os aflija el mas horrendo dolor. 

O pase como en Francia en su día 

y la guillotina cumpla su rigor. 

 

                     

 

Aitor Cuervo Taboada 

 



 

 

 

Nunca haremos el amor 

 

Nunca haremos el amor aunque entrara en 

nuestros planes.                                                             

Todo cambió demasiado como para que vuelva a 

cambiar demasiado,                                                               

lo mejor será que no vuelvas a hablarme y que el 

asco que me das                                                              

se vaya transformando en pasotismo absoluto. 

No hay fuego que no pueda apagarse                                 

y yo voy a arder hasta que el Universo me lleve                    

al lugar de donde vine, al sitio donde te destierro. 

¿Qué más da lo que ya nunca viviremos?                          

Cuando muera derramarás unas lágrimas                     

y la ciudad seguirá siendo un monstruo sin 

complejos                                                                                   

con mi nombre escrito en algunas paredes. 

Nunca haremos el amor pese a todo lo que nos 

quisimos                                                                                      

y aunque a veces imagine como hubiera sido 

realmente no importa,                                                           

el Universo sigue esperándome con los espacios        

que no ocupamos el día en que descubrí                        

que hay cosas que es mejor olvidar                    

porque hay demasiadas importantes que recordar                           

como que vales menos la pena                                        

que la lucha que a diario sigo. 



 

 

 

En todo caso ya nos veremos                                          

cuando todo acabe                                                              

y no haya tiempo que ganar. 

Nunca haremos el amor                                                   

pero en Venezuela sigue la revolución. 

 

 

Por mil 

 

 

Se llevaron mis únicas posesiones: 

álbums de fotos, diarios personales, 

poemas, letras, música, libros... 

y encima pretendían hacerme quedar 

como el culpable de algo 

mientras los billones de los peores terroristas 

seguían intocables. 

 

Ahora tengo que empezar de cero muchas 

creaciones, 

entre estas un libro de poemas que iba a salir en 

breve 

y más de 50 canciones que tenía grabadas 

para ser sacadas un día próximo. 

 



 

 

 

Me han jodido bien jodido 

pero a la vez me han dado una fuerza 

cargada de más rabia y razones 

que se volverá en su contra. 

 

Han hecho que gente que no se empapaba de 

nada 

ahora sepa cómo actúa el Estado neo fascista, 

bravo por la Audiencia Nacional. 

A ver cuando detiene a otro poeta 

y sigue desenmascarándose. 

 

Se llevaron mis únicas posesiones 

pero olvidaron arrancarme el corazón, 

la más poderosa de todas 

y no sólo no se lo llevaron 

sino que lo hicieron aún más grande, 

bombeando con más odio justificado, 

empujando a muchos más hasta la victoria. 

 

Me han robado muchísimas cosas 

que ya no me devolverán 

pero han multiplicado por mil 

lo poco que me queda. 

 

 

Pablo Hasél. 

 



 

 

 

Maldigo la poesía. 

En memoria del camarada Gabriel Celaya. 

 

Yo hoy maldigo la poesía 

de falsos poetas, de los neutrales, 

de la palabra cobarde y vacía 

que carece de lucha y de ideales. 

 

Tan cansado de ver día tras día 

a impostores que van de intelectuales, 

cuyo verbo se vende y se vendía 

a subvenciones y a capitales. 

 

Es un arma cargada de futuro 

la poesía, ya lo dijo Celaya, 

este camino será largo y duro, 

queda batalla aún mucha batalla,  

yo me implico, me mancho y os aseguro 

que cargaré mis versos con metralla. 

 

Aitor Cuervo Taboada 



 

 

 

No quiso el Amor 

 

 

 

El amor que hacia ti yo profesaba 

se hizo jirones en un instante, 

algo me querías, yo mucho te amaba 

pobre iluso fui, algo arrogante. 

  

 

De la noche a la mañana estaba 

tú corazón por otro palpitante, 

yo que te convertí en Reina de Saba 

en Estrella Polar del navegante. 

 

 

Compartimos tristezas y temores 

mimos, alguna que otra alegría 

un lecho con pétalos de flores 

 

y un despecho que nos traicionaría, 

no quiso el Amor de los Amores 

echar el dique en nuestra bahía. 

 

 

Aitor Cuervo Taboada 

 



 

 

 

Socialismo o barbarie 
 

 

Para las familias que son desahuciadas porque los 

bancos 

pese a aumentar sus ganancias no tienen 

clemencia 

con los precarios. 

 

Para la privatización de absolutamente todo, 

para que seamos reducidos a mercancía y meras 

cifras 

en una dictadura del capital 

que si no tienes dinero 

no le importas más que para que acumule más. 

 

Ah no, no es nada bárbaro que ahora mismo 

mueran varios niños de hambre o enfermedades 

curables 

pudiéndose evitar 

mientras otros tienen 5 mansiones, 2 yates, 20 

coches de lujo 

y pueden comer caviar a diario. 

 

Ah no, no es nada bárbaro si tú puedes ponerte 

delante de la consola 

y fingir que todo va bien mientras tú no pases 

hambre. 

 



 

 

 

Pero la barbarie capitalista te afecta más de lo que 

crees 

porque todo está ligado 

y veremos qué pasa cuando tarde o temprano 

 

sientas el desprecio o las putadas de la dictadura 

del capital 

por no ser adinerado. 

 

Entonces igual no te hacen tanta gracia los chistes 

sobre las costillas de los somalíes 

mientras tomas un cubata de 10 euros 

y crees que el capitalismo no es tan malo 

como lo pintamos basándonos en la cruda 

realidad, 

siempre quedándonos cortos en lo de 

 

BÁRBARO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Hasél 

 



 

 

 

Soñé soñar 

 

 

Soñé con reyes y con guillotinas, 
soñé con burgueses en el paredón, 
soñé con una corona de espinas 
y una cruz para Juan Carlos de Borbón. 
Soñé soñar con la Revolución. 

Soñé con ricos cayendo en la ruina, 
con obreros que colgaban al patrón, 
soñé que los mineros de la mina 
se proclamaban en huelga del carbón. 
Soñé soñar con la Revolución 

Soñé verme en comunas parisinas 
Marsellesa al compás de acordeón , 
soñé que en las montañas trasandinas 
Bolívar llamaba a la Insurrección. 
Soñé soñar con la Revolución. 

Soñé que las piedras palestinas 
vencían a los fusiles de Sión, 
soñé que en las guerrillas clandestinas 
el pueblo buscaba emancipación 
Soñé soñar con la Revolución. 

 



 

 

 

Soñé soñar con la Revolución, 
soñé soñar con los ojos abiertos, 
y en mis sueños que soñaban despiertos 
obreros se alzaban en rebelión 
y gritaban “antes que esclavos, muertos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitor Cuervo Taboada. 



 

 

 

A esa cadena de bufones 
 

(Preparaos) 

 

 

 

 

 

 

Miremos por donde miremos, La Sexta,  

está podrida, huele mal y apesta, 

contando bulos y echando mierda,  

criminalizando a la verdadera izquierda. 

 

 

Con sus presentadores prepotentes 

y su progresía a lo RuGALcaba,  

con mucho humor te mienten,  

frívola guasa por la banca financiada. 

 

Emilio Aragón, Buenafuente y compañía 

de los sociatas son los payasos tristes,  

la misma basura que Intereconomía  

que no llevan careta ni juegan al despiste. 

 

Normal que ladren contra Cuba,  

Venezuela y el anticapitalismo firme, 

España tiene alergia a la realidad cruda, 

como el fascismo suba será estallar o irme. 

 



 

 

 

Con más sangre fría que los reptiles, 

lacayos lameculos de Zapatero, 

tendréis reservados los garrotes viles 

cuando llegue el Triunfo Obrero. 

 

Por el Follonero no seremos “Salvados”, 

su mejor broma será cuando muera,  

por millones defienden a sus amos  

que continuando la Inquisición nos quieren en la 

hoguera. 

 

Puede que escribir nos cueste el exilio  

y la ruina para nuestros allegados,  

pero volveremos y al bufón de Emilio 

veremos a sentencia de trabajos forzados. 

 

Wyoming hace el indio de forma ridícula,  

su máximo compromiso es criticar a los del toro,  

que no nos cuente más la película  

si está financiada por Botín y su coro. 

 

Buenafuente el peor, el más burgués,  

perro del capital tan sólo te mereces 

una capucha y un secuestro express, 

una piedra al cuello y con los peces. 

 

Y mientras medio mundo es el peor Infierno, 

aquí el pan y circo causa estragos, 

no podemos escribir nada más tierno 

que un: Se acaba la farsa, preparaos… 

 



 

 

 

Luego diréis que somos criminales, 

terroristas que apoyamos a Al Qaeda  

pero no nos silenciarán los tribunales,  

preparaos…  

que mucha caña por meter nos queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Hasél & Aitor Cuervo 



 

 

 

 
 

Córdoba 

 

 
 

Granada 



 

 

 

 

 
Logroño 

 

 
Marinaleda 



 

 

 

QUEDA BATALLLA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MUCHA BATALLA 


