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Di NO a la guerra
soldado muerto
por bala disparada
por un soldado
deja las armas
o serás tú mañana
soldado muerto
¿quién a la guerra
de la muerte segura
os ha llevado?
ellos a salvo
en sus palacios viven
mueres por ellos
también civiles
murieron por las bombas
niños, mujeres
di NO a la guerra
que nuestro brazo ofrezca
siempre la paz

Apúntate a la guerra
¿Quién se apunta a la guerra?
La guerra forma parte de locos y piratas
la guerra es carnicera, tiene estampa maligna.
Es vieja como el hombre
mas se renueva siempre con las muertes terribles
de jóvenes soldados y civiles sin años.
No tiene compasión.
Apúntate, muchacho.
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No harías otra cosa que lo que hicieron muchos
desde que el mundo es mundo con los hombres a cuestas.
De verdad te lo digo:
estos seres humanos que poblaron la tierra
han vivido en la guerra como viven los peces
en las aguas del mar.
Le ponen a la guerra
nombres de lucha santa. Predican que sus causas
son poner democracias o mejorar la vida
de aquellos ciudadanos
que viven sometidos a tiránicas leyes
Mas son siempre mentiras que esconden al pirata
detrás de su cortina.
Un pirata se oculta
cerrado en los despachos de frío y de dinero.
Un pirata es rapiña del botín de los otros.
La guerra es su negocio.
No extraña que te apuntes y dispares matando.
Te digo que lo hicieron los hombres desde antiguo
y ganaron medallas.
Algunos consiguieron
fortunas y prebendas, tierras y porvenir.
No importa los que mueran en batallas brutales,
los que huyan desterrados.
Importa que los locos se salgan con la suya
y el pirata se apropie los cofres codiciados.
¡La guerra es tan insana!
Pero la practicaron los hombres desde siempre
y a nadie extrañaría que hoy extienda un reguero
de destrozo y miseria, de sangre y de terror.
Algunos criminales sacarán beneficios.
Apúntate, muchacho,
que la guerra es oficio de piratas, de locos.
Obliga a defenderse
y derrama la sangre de muchos inocentes.

Deseos de Paz
Cuando te dicen que prepares guerra
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si es que la paz quisieres, duda, inquiere.
Tras de la guerra, siempre existe el mal
y la ambición de algunos maleantes.
Una carrera larga de piratas
es de la humana historia cada libro.
Somos la especie que declara guerra
a sus hermanos propios y los roba.
Vivir quisiera en paz, vivir la vida
con la equidad de los repartos justos:
distributiva dicen que es justicia
que alcanza a todos, por igual a todos.
Unos no quitan a los otros nada
y todos cantan similar balada.
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