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Una espontaneidad informal deconstructora de palabras, movimientos, situaciones y sonidos nos 
convoca racionalmente e instintivamente a rechazar aquellos que pretendiendo hacer las cosas 
por arte o comercio no paran de mirarse el ombligo. Y unidos a esa llamada escupiremos sobre 
toda élite y vanguardia artística por underground que sea, que pues es el más bello poema el que 
nos comunican aquellos que se resisten a los poderosos, sus dineros y ejércitos de uniformados, 
con el orgullo de los humildes y el lienzo de sus pasamontañas. Nosotras otras humildes gentes. 
con nuestros juegos de palabras y buscadoras de las más entretenidas magias, decidimos 
agruparnos en nuestras artes y actos, pues en si somos simples precarios de un reciclaje 
cognitivo.

 Y como hijos de una ciudad donde la revuelta que se esculpe con las llamas centenarias del 
anárquico mediterráneo podríamos intentar que a partir de este experimento se profundice 
una colectiva confidencia y el escenario se convierta en la unión de la palabra íntima y el grito 
común, de los que no queremos pedestales para nadie. Donde el lenguaje, el gesto y el canto 
sea un colectivo hervidero donde intervienen los iguales. Pues nosotras,  gentes de abajo 
no somos ni buenos, ni malos artistas: solo necesitamos decir lo que se vive y lo debemos 
hacer por nosotros mismos y cada aullido cuando pertenece a todas las manadas que juntas 
hacen temblar a los saqueadores de la tierra. Nos gusta que nos aplaudan, silben. Gustar y 
no gustar, hacerlo bien y hacerlo mal, rectificar y volverlo hacer… Pero el Arte ha muerto, y 
los artistas decoran la vida del Poder, de la Mercancía y su Urbanismo desde ya hace ya hace 
generaciones, buscan como famélicos perros los restos de una exposición o la compra de un 
acaudalado. Esperan la subvención y acaban montando tienda, negocio o funcionariado. A 
otros, envejecidos y rejuvenecidos en constante gozo y sufrimiento solo nos queda el arte como 
lucha, sin pretensiones más que el individual estar a gusto y el colectivo compartir la libertad 
(en minúsculas). Y la necesidad de palabra y lápiz, de computadora y locura hacen de la unión 
sintáctica de cada frase un revolver que dispara. Despreciamos la belleza por insincera, la 
hipócrita sonrisa, y la vacía admiración. 

Hacer arder las calles en revuelta es un arte. Como liberar espacios y tiempos es nuestro 
urbanismo resistente que intenta vencer al imperio de la mercancía, superar la creencia ciega 
económica, y los pedestales tontamente deseados por los poderosos de vivas ideas castrados… Es 
entonces cuando decimos más allá de toda trivialidad. 

¿Por qué lo llaman violencia cuando es arte?

    A los bio-lentos y a los violent@s.
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1. El párpado en el fuego.

El párpado en el fuego.

Un tumulto enciende mi cuerpo,
revuelta del deseo que es presente.
Alboroto que rompe el futuro,
en un ahora, en el recuerdo.

Aspiración de una noche encontrada…
El grito en la palabra sacudida
por el mensaje de la piedra arrojada
mediante el impulso incierto de tus ojos.
Tus ojos están escritos en los muros,
cascadas de luces donde tus colores
hablan al viento desde la tierra.
Tú mirada…
Tifón que destroza
al horizonte que limita el mundo
con lo lejano de tus párpados.

Te buscare más allá. Aquí cerca.
Te buscare entre los botes de humo.
Te buscare donde nuestra rosa de fuego
dispara vida contra los asesinos de sueños.
Oleré tu sudor entre los contenedores quemados,
acariciare tu cuerpo entre las llamas…

Cristales rotos…  Gasolina…
De nuestros ritos nacerán puños
que sacudiendo mentiras de sueños ilusorios
conquistarán estimados infiernos.

Te buscare entre los coches cruzados
y nuestro aliento jadeante
será prueba de un encuentro,
de una amorosa y triunfante batalla.
Las sábanas serán barricada
y nuestras sonrisas, violentos gestos placenteros,
escupirán sangre sobre el asfalto.

Te amare en el fuego del que arden las calles. 
Te amare como un disparo en el sentido, 
explotaré con la alegría de nuestras caras,
ya no habrá aburrida tristeza.
Y nada será sino humo de gasolina.
Amare tu mueca entre las piedras.
Amare tu piel entre las continuas derrotas.
Encontrare perderme entre tu cuerpo
y tu sudor será por fin
el preciado destino de mi vida.

Acelera y estréllate.

La mentira es el recuerdo:
nunca existirán los buenos tiempos,
si lo piensas,
el pasado no es vivido
sino en el propia evocación…

Vivir es presente.
Olvida la tristeza,
aquí y ahora,
el presente no se detiene,
se pierde, deviene,
se escapa la incontenible fuerza del devenir.

Nuestra vida es nuestra muerte,
nuestra muerte es nuestra vida…

Acelera y estréllate…

Leyes del supermercado.

Revienta el cuerpo con el insomnio,
eterna caricia del aire muerto…
eterno incienso del saber vació…
Ojos, leyes de supermercado…

Latas, ofertas:
Ofrendas a los dioses mitológicos
que encerrados en cajas registradoras
lanzan su maldición a los muertos del trabajo.

Aire muerto, aire inerte,
manos justicieras atacan los templos
donde la no vida adora al preciado Dinero.
Manos justicieras,
salvajes sombras suburbiales…

Vacío, revienta el tiempo.
Ojos ciegos:
tiempo que nos roban,
vacío secuestro, largo secreto
de una inacabable búsqueda
para obtener dinero y así, tirando:
Tirando la vida en un vacío lleno
de comerciales basuras e inútiles trabajos…
Aire muerto
Presente vacío…
Aire Muerto.
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Amanece en la Boquería.

Desde el desesperado cuidado
dentro del rojo vino,
una imagen censurable
escarba un aliento humano.
¡Calma! ¡Relájate!

El olor penetrante ha pescado
habla llenando el pasillo nocturno.
Palabras conjuradas cuyo contenido ignoro
entre la sabiduría que decora la nada.

Un cartón todavía árbol,
debajo de un juego de naipes sin tapete.
Los significados se pierden en el laberinto
de promesas y delirios.

Seres ignorantes, 
irrespetuosos en la frutería…
Montañas de desperdicios,
entre soledades y afectos:
amanece en la Boquería.

Perderán del vientre sus hijos.

En su sonrisa el dolor mudo 
reconstruye un mundo sin palabras
malhiriendo el futuro traicionado
mientras recogen la sangre del suelo.
 
Estampando el gemido amoroso
de un moribundo gusano,
la noche desoye la virtud del desprecio.

Pasan los días
y perderán del vientre los hijos.
En el paraíso de los pudientes…
perderán del vientre sus hijos.

Pasan los días
y caen las nubes sobre nuestras espaldas…
Perderán la vida los hijos
mientras recogen la sangre del suelo.

Estar contigo.

Estar contigo,
luz de la bruma
para dormir entre tu cuerpo
y morir en mi sueño.

No estoy enfermo.

No huiré del mal que me acompaña,
lo bueno que se me ofrece es peor.
Del vacío cotidiano solo queda
una extraordinaria nada que lo cubre todo.

No tengo esperanzas,
es demasiado tarde para esperar nada.
Soy impaciente.
No espero.
No soy enfermo.
No busco sanarme.
Solo amo la enfermedad de la vida.
La vida y la muerte son inaplazables.

Soñar despierto.

Soñar despierto,
odiar dormir,
rechazo un cielo
que no duerme
en nuestros infiernos.

No duermo mientras sueño,
no sueño mientras despierto,
no siento la tormenta
que ennegrece la vista.
Espacio.
Tiempo.
Sueño.
Soñar despierto.
Si no vuelo no sueño,
no duermo…

Volar junto a ti.
Vuelo. Duermo. Sueño.
Ata mi cuerpo con tu espesa saliva.
Golpea. Muerde. Sueño.
¡Despierto!

No más sueños de eternidad,
solo se sueña en la constante caída.
Caída…
Constante caída…
Vida…

La tormenta nos moja 
aunque nos resguardemos 
en los portales abiertos…

La tormenta siempre nos  moja
en lo más profundo de los espejismos.
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Recuerdos.

Recuerdo de los que sobreviven
en la dolorosa violencia del placer.
Su supervivencia perpetúa en el día de la muerte
y entre los escombros
nacieron los rituales del recuerdo.
Recuerdos muertos
que perduran en su violencia amorosa…
Autodestructivas miradas…

Entre los escombros del mundo
siempre estarán ellos.
De tu vientre nació la Vida:
El futuro en tiempo presente.

Sueño vivir la sepia.

Quiero dormir entre tu noche,
mientras tu piel rompe la luz
con el negro conocimiento
que alimenta a las estrellas
en un precioso paraíso 
que envuelve la luna en su acto
para ahogar al cielo silencioso.
Tu sonrisa me besa,
tu electricidad me excita…
felicidad vivida como pérdida…

Sueño vivir la sepia,
mientras apenas respiro.
Imagino tu cuerpo en la luz
entre los brazos solares del verano...

Tu cruel belleza descuartiza
todo el juego realizado.
Tu joven presencia
me hace vivir más allá de los sueños.

Apuro el vaso de vino

Apuro el vaso de vino
olvidando nombres
de recuerdos cercanos.
Apuro el vaso de vino, en silencio,
en un rincón.
Apuro el vaso de vino, mendigo,
en un desierto mojado.
Apuro el vaso de vino en silencio,
a grandes sorbos.
Apuro el vaso de vino, sin música,
con grandes arcadas…

Apuro el vaso de vino.

Llamame.

Momentos resucitados
en estos dos días
y un conjuro
para que lo regular no sea norma
en nuestras vidas, 
para que el frío se vaya
y el calor permanezca en nuestras camas.

Revivir un pasado muerto
para acariciar la Felicidad escurridiza.
Llámame:
Resucitare.

Anestesiarse.

Vacía expresión de memoria desvivida,
vida saciada de nada,
de todo….
el espacio.

Soledad.
La vida queda en la nada.
Los cuerpos gritan,
alguien sufre.

Salir a la calle
para anestesiar el pensamiento….
drogarse….

Oscuros colores dan fuerza
al abandono de la noche
añorando las caricias perdidas
en los surcos de tus ojos…
 
Adormece la tristeza cuando despierta
la falsa y temporal lengua.
Anestesiando el sentimiento…

Lágrimas de Soledad derramada.
Perder el deseo,
perderme entre bosques y montañas
de nuevos cuerpos descubiertos.

Olvidar los recuerdos
para recuperar la milenaria memoria.
Recordar una muerte futura
y conquistar así la vida
ganando por fin lo inexistente.
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Compartimos.

Compartimos un presente gregario.
Compartimos lágrimas
que no enturbian la vista.
Compartimos años autodestructivos.
Compartimos la nada en podridas flores 
machacadas.

Nuestro cuerpo ya no abraza la primavera
perdiendo el futuro entre hormigón:
Miseria y tumba,
podredumbre que espera.
Nada puede dar olvido
a la miserable vida de cada uno.

Madrugadas que asesinan
las luces vivas de la noche.
Madrugadas donde millones
despiertan para adormecer
en aburridos y agotadores trabajos.

Madrugadas,
noches,
transporte.
Ganado que ha perdido la vida,
la vida que a todos nos han robado.
Lágrimas,
sonrisas,
rostros muertos.
Sufrimiento automatizado.
 
Grita el día
en un mundo insensible,
la noche pierde su juego:
ya no nos despierta.

No nos creemos nada.

La vida.
La muerte.
El tiempo.
No los perdemos.
Nos dan patria
trabajo,
nombre,
números,
pesadillas
nos envuelven
con su mentira.

No somos ingenuos:
no nos creemos nada

Toda vida es su muerte.

Toda vida es su muerte,
en toda muerte renace el vínculo vacío
de la tierra en sus ciudades.

Desespera la impaciencia
cuando busca un perfume
que libere la vida.

Amenazas aplazan deseos, 
voces,
caricias
y vidas.

Mientras gritamos la voz en su tiempo,
tomamos el acto en su grito.
Mientras gritamos
rompemos la mordaza de las ideas.

Pocas palabras necesitamos,
nuestro idioma en vida es un acto sencillo
es piedra que se estrella
contra el viento para poder vivir felices,
sin pérdida, sin victoria.

Insaciables sin deslumbrantes banquetes,
donde sus luces y plásticos
no nos ciegan ni adormecen.

Lucha de clases.

País
Patria
Raza
Ricos y pobres
lucha de clases.

La isla del tesoro.

De la isla del tesoro:
Mía es la muerte, mía es la suerte.
Viento en las velas.
Billy Bones es libre.

¡Circula!

Nos golpea el despertador
y despertamos como esclavos,
la noche es solo sueños…
Es tarde ¡Circula!
Ojos muertos en bolsas negras.
Tiempo perdido,
tiempo secuestrado.
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Del cielo de los ricos.

Dios es su dinero,
del cielo de los ricos
sobre nosotros llueve mierda.
Dios es su dinero…

Don creador del mundo muerto.
Enfermedad, 
miseria,
aburrimiento
son los grandes milagros
de sus adorados milenios.

Dios cruel que ama a los ricos
y somete a los pobres.
Dios piadoso que no respeta
ni el nacimiento, ni la muerte.
Caritativo justificando el dolor
que abrasa a los niños
en el infierno presente y futuro.

Del cielo,
las nuevas cruzadas,
las nuevas guerras
los espectaculares sufrimientos escondidos.
 
Del cielo: los ricos.
De la tierra: los muertos.
Muertos que miran, 
muertos que gritan.

Del cielo: los ricos,
de la tierra: la rabia,
el dolor, la vida,
vida que Dios ahoga…
Vida destrozada por sus Ángeles
garantes del infranqueable paraíso 
donde se destroza
todo acto libre.

De la tierra: el infierno,
los hombres y las mujeres,
los actos libres, la vida.
Vida a pesar de los bombardeos.

Autopsia.

Paseo por los suburbios de mi ciudad
el bullicio rompe mi tristeza.
La sonrisa es acero y hormigón,
la borrachera no termina,
el neón no la consume,
mi aliento buscaba morir en la autopsia...

Disparando.

Disparando el pensamiento,
las armas explotan en palabras.
De la debilidad partirá el juego
de la piedra que golpea el destino
con su gran condena esperada.

La consciencia abraza sus racionamientos
allí donde el liberado cuerpo
encuentra protección en los sueños futuros.

Despertando en un hablar la muerte sonriente
mientras calma el sufrimiento de los justos
susurrando como amante satisfecha
descomponiendo el nombre de los vivos.

Moriremos olvidados
en cualquier rincón urbano.
El destino condena
toda felicidad venidera.

Moriremos olvidados
en cualquier rincón urbano,
la felicidad no nos sonríe.

Lo queremos todo y lo perdemos todo,
en la nada nos ahogamos
cuando las oscuras mares nos abrazan
en oníricas e intangibles imágenes.

El destino condena
al pasado y al olvido.

Nerviosos borrachos.

Mientras un sentimiento profundo
muere en la soledad presente,
en todos los rincones
la vida es desvivida.

El lloro y la noche
se pierden en un cielo que cae
sobre los charcos de orina…
Nacientes cascadas
de los nerviosos borrachos.

Navidad.

Natividad... Virgen en cinta.
El paraíso...
La bailarina metálica
por los escenarios
se crucifica.
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Girar.

Encerrados en lúgubres
habitaciones creadas,
veo discurrir el malévolo canto
de deseos incumplidos.

Discurriendo frenético
en un sueño de insomnio
que conquistó el movimiento ligero
del aire perturbado.

Atropelló el oculto
cemento destructor metálico
que erige en caricias
sobre la piel del cielo.
Espacio perplejo,
espacio vació,
espacio y tiempo;
tiempo recorrido
en lapso medular
separador de los moribundos.
Sonidos de la rotura
olvidan la caja de cambios…

Olor de automóvil
del dialogo de la trayectoria circular,
yo me quedo mudo.
Girar a toda velocidad.
Girar a la velocidad
del viento estrellado nocturno.
Girar oculto en la gravedad,
dibujando el púrpura vector
de una secuencia peligrosa.

Cuando llegue la muerte.

Cuando llegue la muerte
que el miedo no me invada
que con una sonrisa me aceche y su frío beso
de vida a los amados que queden,
para seguir en futuro como un simple recuerdo.
Estoy en la espera de no ser nada
para ser agua, tierra y aire.

El recuerdo es presente, la espera es presente,
las noches de amores furtivos sé desvanecen
así como la música y las fiestas
de los soleados días.

Cuando llegue la última mirada 
que el pasillo quede corto… 
Renazca mi vida sin recuerdos  y si llega el olvido,
no importa, la muerte no es nada.

Descreídos.

Nuestros cuerpos
no resucitaran siendo amantes
de la efímera eternidad.
Vividores
buscamos la vida por nada
y en la nada:
la libre desdicha libera el cuerpo
de felicidad aburrida...

Frente a la condena del orden
desordenamos la palabra
y gritamos
contra la eterna muerte de una vida insulsa.
Palabras desaparecidas en luchas desesperadas.
No hay reino de los cielos,
ni tragamos con ideales promesas.
No buscamos griales
solo vasos llenos 
para vaciarlos emborrachándonos.
 
Dudamos en las preguntas
cuando el sentir
nos abraza con su sexo.
Descreídos
sabemos lo que perdemos cuando
entregamos nuestro cuerpo.

Muerte en el lavabo.

Joven cuerpo, joven cadáver,
finaliza la espera
en un abandonado sueño
con un pincho en su magullado brazo.

Cadáver en el paraíso retrete,
chapotea feliz,
boquiabierto,
azul,
en su desparrame,
sucio,
en limpio
abrazo de la muerte. 
Encontró en la mísera
gloria de una mueca enmohecida.

Sex piercing.

Descubrirás entre la piel penetrada por las agujas,
el acto vencido de los gemidos
y entre los golpes exigiremos
que el dolor infringido
nos lleve a sentirnos vivos.
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Hipócritas.

Soterradas historias
que acarician la masacre.
Espectacular flagrante barbarie.
Sin tiempo, sin espacio,
hipócrita democracia genocida.
¿Humanidad?
guerra, explotación, muerte…

Su caridad son bombas,
sus ideales esconden sangrías.
Destrucción rentable
para los mercados financieros.

Vejez.

Mórbida visión callejera...
Vejez entre cartones,
el infierno en la estupidez de los justos.

La muerte acecha,
la mentira regala.

Humedad.

Beber el elixir nocturno,
acto alcohólico del deseo que lenta
y felizmente desinfecta
el corazón hundiendo
una amarga palabra
no hablada, no escrita,
no pensada.

Desinfectando el corazón
para que un bisturí
lo corte sin anestesia.

Sucesiones de burbujas sangrientas
que, de hecho, dan sentido
a la locura direccional
que en varios vacíos alimenta
a trozos mi vida.

Los reptiles que eructan amoniaco….
Microrganismos que mueren
y el cuerpo cansado
busca la noche donde nacen los sueños.
 
Sin remordimientos,
ni prisas nuestros cuerpos
devoran su propia vida.
Nada en nuestros actos
provoca un arrepentimiento hipócrita.

Las esponjosas calles.

Actos inertes
abrazan al fin la vida.
Caminamos en esponjosas calles
renegando de los pensamientos fingidos…

El mal es inexistente
como el bien y la nada.
Radioactividad y mutaciones, somos seres caídos
bajo el acero de sus máquinas.

Somos marionetas
que mueren rompiendo cuerdas.
Ningún adivino
predecirá nuestro futuro.
En las basuras vivimos
y en los silencios bebemos.
Consumimos nuestra vida rápidamente
puesto que no somos objetos de lujo,
 nadie nos guarda en las estanterías de la historia.
Por la rueda queda la fortuna
a nosotros no nos toca el descanso,
hablamos de lo evidente
que todo el mundo niega.
Somos aquello de lo que no se presume…

Y tenemos el cariño
para caer rendidos, recostados
junto a nuestros cuerpos amigos.
Y después de largas borracheras
solo soñamos en amantes olores
que en soledad dormimos
en aventuras nubladas.
La noche es sanguinaria con sus disparos y luces
entre conspiradoras sombras.

Amaneceres de hipermercado
donde las palabras balbucean plástico,
gritos sordos,
nada aprovechamos. 
Quieren un mundo limpio Sin nosotros los pobres.

Quemado todo.

¡Quemadlo todo!
Quemad sus templos al comercio.
Quemad sus oráculos al dinero.
Quemad sus conventos a la paranoia.
Hay que quemarlo todo
y presentar batalla,
aunque una vez más,
sea segura,
la omnipotente derrota.
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Electricidad colorida.

La belleza envejece
en el olvido que supera la muerte.
Despertar en una quimera,
despertar rodeado de hiedra
para engullir en desayuno presente,
el inerte instinto que acaricia
cuando toco y veo
la electricidad colorida
que recorre mi sangre
absurda, roja y estúpida.

Brilla la piel
en los rayos solares.
Rompe el ácido ocular
en la noche y sus juegos de sonrisas ocultas
en ruedas acostadas.

No envejece el viento,
efímera es la escarcha,
incansable la golondrina
que perece al posarse al suelo.

Quiero un buen tejado para compartir mi vida.
Deseos efímeros de dragones invisibles.
Cerrando los ojos apenas quedan lágrimas.
Cerrando los ojos,
esperando que el deseo pase.

Heroína fumada.

Una carta escrita sobre un papel de plata,
una llama se acerca
en marfil línea que no dice nada
pero lo desvela todo. 
Combustión,
aspiración...
 
La pobreza paciente
espera una próxima bocanada.
Revolver entre la Muerte.

La lucha del que cada día muere.
Basuras donde habitan los cadáveres.
Olor de la dulce flor
y opaco viento.

Una carta se escribe sobre el papel de plata,
mientras la muerte duerme.

Sucede en el mundo.

Sucede en el mundo
se esconde la muerte…
Sucede y no sucede 
depende de la tele.
Sucede confusión,
suceden motivos…

Esconden la muerte 
para luego mostrarla
en un circo solidario
de niños descuartizados
para que espectadores idiotas 
sequen sus lágrimas
dando donativos cibernéticos 
para ser fieles esclavos caníbales.

La sangre siempre es derramada 
por los mismos.
Para los pobres no hay paz.

Violencia
la que imponen los ricos.
Violencia
la que legitima el Poder.
Violencia
del que explota.
Violencia
del explotado. 
Violencia
de los que no quieren.
Violencia
en la vida.
Violencia
del que escribe la historia.

Madre tierra.

Madre tierra,
recuerdo en historia.

Mi patria es el olor a humanidad
que mea, abraza, destila y bebe.
Destino en busca
de la libertad de los placeres amistosos.

Mis pensamientos
son puros deseos, de huracanes
que pelean sin esperar victoria.

El tiempo vuela y la vida es breve.
El tiempo, el viento, el deseo:
Sin patria, sin raza.
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Democracia genocida.

Su vida es hipocresía.
Hipócrita su humanismo,
genocida su democracia:
falsos significados en gloriosas palabras.

El pensamiento es vendido
convertido en publicitaria idea.
Los contenidos vaciados 
por superficiales formas.
Ideas que nos muestran para esconder
en imágenes los sufrimientos
en el aparador de un nuevo comercio religioso
de solidaridades, donativos y soledades.
Los contenidos están muertos,
sus palabras solas disimulan...

Disimulan la sangría, disimulan la destrucción.
Próximamente esta u otra carnicería
será reconvertida en bonito y melodramático 
negocio solidario.
 
Sucede en el mundo.
Sucede y no sucede.
Vete a saber lo que sucede.
Sucede confusión,
la clarividencia de una ameba...

Estamos en el circo
donde la muerte muere escondida
en pornográfica noticia
y los niños asesinados
entretienen las malas conciencias.
La sangre es el decorado 
del Estado de Derecho...
El olor del sufrimiento:
Estado Democrático,
cultura genocida
en sus bombas informativas,
gran imperio del dinero
con su democracia 
y su administración de la muerte.

Gusano.

Podrido y contaminado gusano,
corruptor que a mi cuerpo envilece
con su autónomo y caprichoso deseo.
Soledad ansiosa
que añora sus antojadizos juegos
sobre los amados cuerpos.
En el sueño me deleita y su cara
mi orgullo delata.

Alientos.

Desnudando la piel con mi aliento amante
en un acto vencido por el sudor que revitaliza
la noche profunda de los ojos.
Entre caricias las palabras huecas
desmerecen el pelo paja 
de los campos cercanos,
su aroma me recuerda nuestro juego
mientras el mar abrazó la penumbra en primavera.

Apreciado el amargo sabor.
En lo profundo se descubre la vida.
La ilusión de poseer tu cuerpo
vence mi derrotado aliento y
pese a la nada,
el hastío y el aburrimiento
es superado
en el susurro
que rodea mi cuerpo adormecido.

Descubriré mi búsqueda
en el mundo de los recuerdos,
alcanzare sentir tu almizcle y sudores
Mientras, atrapare nuevos alientos;
mientras, abrazo el devenir del juego...

Reconstruido el ácido gemido
espero el final del olvido.

Domina.

Engañado por su aroma,
conquistado por su mirada,
corta mis entrañas
como el cuchillo del matarife
Me siento en el sillón
frente a su cuerpo vestido en cuero...

Mi nariz rezuma coca,
y me deseo desespera por la llegada de sus golpes
Quiero que una y otra vez 
su belleza me humille

Cualquier sexo me satisface,
el amor y su cólera me santifica y crucificado,
mi piel aspira por su contacto.

La verdad y sus dogmas están en sus golpes
y en el fuego que me purifica
espero el llanto del ahorcado
que flotando en los insulsos mares
el sabor a esperma me dignifique.
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Sonrisa que desgarra.

Muere la lluvia 
sobre los ojos del ciego
mientras la amada sonrisa 
de mí se burla.
El destino me desgarra 
con su ímpetu mortecino,
al amor a la vida aventaja.

Mis manos su cuerpo estudian
en convulsiva y atenta lectura,
mi lengua recorre como idioma
el pensamiento dé su piel morena
con la certeza del que duda.

Huelo su vello secreto
para abrir la flor rosada
y por fin saborear su flujo
que da placer por nada.

No quiero de ella migajas,
todo el tiempo ha de ser uno,
y engullirla en arrogante sentido.

Galería interior.

La ropa tendida conquista
la oscura galería 
mientras nuestro aliento
abraza las flores.
Llueve sobre el ojo seco 
y muere la burla en el lecho.

La creación es superada
en un corral de conejos amarillos.
El pájaro blanco no consiguió
depositar sus garras entre las orejas.
Asesinos de ermitaños 
violan los santuarios:
adoradores de la bestia, 
propietarios de la pasión 
perdida entre mis piernas.

Máquina homicida.

Brutalidad de máquina homicida,
rompe nuestros cuerpos,
falsifica pensamientos,
crea ideas,
y por ella enloquecemos.

La máquina funciona: enloquecemos.
La brutalidad funciona: nos sometemos.

La soledad fluye por nuestra sangre,
nuestros pensamientos
lloran ante las constantes agonías.
Locura.
Nuestra sangre continua fluyendo.

Dinero,
tiempo perdido,
esclavizando vacíos.
Imbéciles artilugios destruyen toda imaginación.
La industria vomita mierda,
contaminando nuestro vació.

Dance-Trance.

Intoxicarme...
Esta música es tan mala
como perjudicial es la visión de tu danza.

Intoxicarme...
Lo peor de todo:
sé que estoy condenado a verte.
Pierdo la voluntad
ante tu movimiento,
entonces,
ante tus pies me lanzo
 
Intoxicarme...
Diluida aparece la neblina
mientras de mí se aleja el buen gusto

Intoxicarme
No te alejes de mí cuando bailes,
si no perderé mi vigilia
mucho antes del alba.
Lo deseo
¡que acabe por fin este escenario!
Calambres que me inmovilizan,
esperando el profundo y oloroso beso
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Centella.

La lluvia recorre tu pelo negro,
suelto entre la centella
de resplandor explosivo.
La oscura mañana
recibe nuestra quimera.
Las calles están desiertas
golpeadas por el torrente,
en el oculto refugio,
nuestros cuerpos se abrazan
en saltos de venidera farsa.
Perdidos por los charcos,
la noche todavía perdura en pleno día.
Empieza la partida sin juego posible.
El alba rompe atardeciendo,
renacen las oscuridades
en el día gris tormentoso.
De todas las veladas
esa mañana nos recordó
la fuerza del rayo sulfurando toda mística
mientras se excitaban
secándose nuestros jóvenes cuerpos.
Todo rezo es exabrupto vulgar,
toda creencia sólido excremento,
el ferrocarril nos deposita hacia el regreso
en esa estación por fin dormimos.

Consigue vencerme.

Del amor mojado
una raíz emerge para
fructificar en manjar
erecto de placer 
entre los dedos que recuerdan.

Olvido pasiones y defectos,
a tu lado siento paz.
El placer es amor,
también, tierno dolor
en todos sus aspectos.

Cuando mi amante consigue vencerme
el injusto sueño de mi se apodera.
Duermo entre sus agradables brazos,
mi piel se crece cuando me engulle.
Dentro de mí mi amante lo es todo.
Agotado, resisto para complacerla.
Tendido en colchón,
vencido miro los restos
con la lupa de la añoranza.
Amor mojado,
la sangre revienta mi sexo,
esta vez no he sido derrotado.

Mujer de fuego.

Piernas abiertas de una mujer de fuego.
El gemido acude para romper la tierra
y como semilla germina
el devenir
de una lucha miserable.

El grito acude desde lo más profundo,
entrañas de mujer,
madre de corazón abierto.
Sobre el mundo regalan vida
para luchar por acariciar las estrellas.
Muere la madre,
muere la tierra,
muere la noche,
y sin ella nunca amanece.

Mirada de hembra, sincera y amante.
Frente a la crueldad limpia de Abraham
que derrama impiedad oculta:
sangre de amantes y descendencia.
Mirada hermana y compañera.
Guerrera palabra de dulce significado.
Coraza contra los golpes,
escudo contra la carencia y el vació.
Su lloro acaricia mi tristeza,
destroza mi carne,
su lágrima es mi grito,
su solitario rincón me espera

Sangre desolada

Sobre el alabastro el rosa pastel esconde el fluido.
Riqueza versus gasolina...
Motor desconocido
del pasado en lucha
por conseguir el anhelo de un futuro aplastado.
Sobre el negro asfalto
el amarillo eléctrico esconde la sangre
que garantiza el movimiento estático
de los niños moribundos.
Espacio económico
para unificar la miseria.

Sobre el verde vive el desterrado.
El fluir no esconde nada.
 Sangre despoblada:
el hierro vegetal esta vació
el linaje no esconde nada.
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Madre luz.

Madre luz creadora de sombras,
rebelde hacedora de tormentas,
ábreme los ojos,
despiértame para contemplar su mirada.

No hay ley, ni tiempo,
cuando saboreo su humedad en el lecho.

La vida desfallece
si se pierde en la esclavitud de la máquina.
Madre luz regáleme tu magia,
para conquistar su sonrisa
constructora del juego
donde rondan los espejismos.

Madre luz:
permíteme abrazar su piel en fuego
cuyo olor es el ritmo candente
que traspasa todo racionamiento.

Madre luz,
cuando veo su mirada,
se aclaran los rincones ocultos
para mi desleal goce.
 
Madre luz, lágrima viva,
llora la felicidad al conseguirla.
La vieja mirada,
es el viento del desierto,
silencioso sonido del universo.

Madre luz,
encriptada saliva,
recupera mi vida junto a su vida.
La salvación se escurre por los dedos,
rebelde entre sus sabanas
me niego a terminar el juego.

Madre luz,
permíteme entrar en su mundo,
que yo en el mío
no duermo.

El agua esta roja.

La perfección es decapitada
en juventud de prematura vejez 
que en la negrura cierra
la noche con un tumulto asesino 
de preguntas ignoradas.

La lágrima teñida
por la compresión lasciva
da a la sonrisa el tiempo necesario
para corromper los solitarios sufrimientos.

Nace bajo los periodos de luna
perviviendo el movimiento
del amanecer sulfuroso.
El agua esta roja,
la entrepierna despierta esperando
el cariñoso abrazo.

La muerte para los que la administran.

¡Ni Dios, Ni profeta!
Los esclavos vencerán la oscuridad impuesta.
El duro día de ayer será el presente de la muerte.
Viviendo la noche para vivir el día.
¡La muerte para los que la administran!
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2. Ácido sulfúrico

Ácido sulfúrico.

Lanzarse al vacío sin esperar el momento 
oportuno:
los errores no importan,
lo definitivo nunca está decidido.
Las oportunidades se pierden o se ganan. 

Ácido sulfúrico...

Averías

La locura vomitó sueños de invierno,
despierto, espero la capacidad de disfrutar de la 
vida.
Veo la sombra de la dama blanca,
busco mi sitio en este mundo invivible.

La noche despierta mis fantasmas y deseos.
Derramo desde la locura
mi semen sobre tu dorado cuerpo...

Despierto.
Capaz de morir, 
vivo en invisibles paisajes
de adormecedores ruidos.
Insomnio.

Las máquinas se averían.
Preguntas,
las respuestas faltan.

Palabras escritas en largos silencios.

Tatuaje.

Mítico animal que mi noche conquista.
Mítico olor que mi sentido tatúa, 
cuerpo en curvas de luz y penumbras.

Yo vencido en húmedas luchas,
asciendo a los infiernos
para sentir el regreso de la sonrisa.

Sobre sus pies derrotado, deposito mi saliva
esperando su digna llamada,
humillado hasta el rencuentro.

La piel del odio.

Sobre la piel del odio vive
la mirada que deseca las flores,
manos que abrazan invisibles espíritus.

Mis labios escupen al mundo confundido
y desde la nocturnidad del insulto
busco a mis iguales
en las laberínticas osamentas,
en los néctares podridos,
en los encuentros desde la nada,
a través de escondidos rumores 
que hablan de los infiernos.
Incienso.
La sinceridad
esconde el doloroso incienso.
En los oscuros recovecos,
el encanto deposita
su simiente.
 
Buscando el femenino cuerpo,
la sonrisa se refleja en el espejo.
Amantes manos palpan el roce
abrazando el sinsentido.

El sueño es postrado 
y acarician el vello rompiendo
el amor como dogma,
mostrado la profundidad de los besos,
en nuevas formas.

Vientos del infinito celeste,
vientos que no engañan.
Y tras su fuerza
los sentimientos se desnudan.

Mirando el aliento en una noche fría,
jadeante cariño que el calor busca.
Nada de lo nuestro
pretende ser eterno.
La amenaza del tiempo.
El tiempo, 
con su cruel indiferencia,
destruye el placer de los amantes.
En todo goce se presiente el sufrimiento,
los dados están echados 
y la partida perdida.
La muerte es el instinto,
la cruel meta deseada por toda vida,
su brutal gesto nos amenaza.
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Cencerros voladores.

La voz sin sentido solloza
en la hipodérmica aguja de anticuario
que perfora la piel en afectuoso golpe
en busca de la primera estrella
que anuncia la noche
frente al ensordecedor estremecimiento
de una mañana atiborrada de coches.

La voz sin sentido habla 
creando tempestades 
que arrojan tinta entre sangre enlatada.
Brillando se crucifica la alianza 
de la noche con el fuego.
El cielo no deposita ya su lluvia,
sin agua resurgen la nada y el apetito,
mientras muere el pensamiento obseso
sobre la piel de la luna.

Lucifer en su inexistencia nos protege.
¡Atrapad los cencerros voladores!
¡Los cabrones no andan lejos!

Durmiendo en la calle.

Acudiendo a la locura del vómito
desperté en un mundo invisible...
Náuseas...
Adormezco en una creación hostil.
Loco ya no respondo las preguntas:
el motín recorre el sentimiento,
lloro para gestar el grito 
de mi silenciosa demencia.

Sobre las cenizas,
las normas aparecen con los nuevos afectos,
entre los cartones, en las calles, 
en celdas y frenopáticos.
La libertad fluye acompañada de la extinción
para acariciar al demonio
mientras anochece.

Amargo dulzor.

Beberé de tu botella
que contiene el yodo de mis sueños.
Saborearé el amargo dulzor de tus flujos,
quemaré todos los cartuchos
para destruir mi mundo
si permites que desaparezca en el tuyo.

Inmorales

La moral es para los siervos,
de ella el corrompido Poder se aprovecha.

Nosotros descubrimos, 
si no hay, inventamos,
el poder es el que realmente roba.

Nace el Pueblo.

Nace el pueblo
cuando muere el mito.
Nace rebelde
cuando rompe los espejismos.
Nace en la lucha
cuando se destruyen dioses.
Nace en presente
y existe en pasado,
cuando la memoria
es vivida en ahora.
Nace cuando en la cosecha
quema las verdades inmortales.

La inteligencia se eleva y contagia,
saqueando el arte de los poderosos.
Muere el espectador
y nace el sujeto.
Nociones confusas necesitan líderes. 
Nociones confusas confunden la lucha.

Música del caos.

Música sin dioses, golpes y puños,
placer de lo inmediato.
Desde la luz se ve todo,
lo subjetivo es una delicia lógica
que sustituye la profunda convención.
Caos y vida, la anarquía que penetra,
la muerte nos rehúye:
estamos ungidos por el sonido.

Aforismo.

La libertad culmina cuando la necesidad termina.

Aforismo.

Los negros mueren ahogados mientras turistas 
blancos se fotografían en sus exóticas playas.
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Anfetamínica impotencia.

Iluminas el lecho de mis sueños
mientras vivo en desvelo.
No duermo soñándote. 
Oscurecen mis solitarios deseos,
cuando al clarear
veo tu ausencia.

Tu cuerpo me conquista,
me posee y desarma,
mientras que tu piel
provoca un sutil silencio 
a mi anfetaminita impotencia.

La despedida me duele
cuando no hay promesa de reencuentro.
Lo olvido todo, otra raya,
pero quedas tatuada en mi recuerdo.
El baile nocturno es frenético.
La música se desata con el repentino amanecer.
Los bárbaros de la noche conquistan mi imperio,
quiero un dormir imposible junto a tu cuerpo.
La luz desaparece en el día
y aparezco en el lecho
sin tu sonrisa y sin sueños.

Monstruosas insensateces presiento,
la inexperiencia resucita inesperada.
Brutales manos invisibles
mi corazón arrancan.
Solo encontraré la verdadera felicidad
en el espejismo.
Derrotado duermo en cualquier calle,
dormir ya es un triunfo.

Tifón.

Tifón recuperó el lugar para Prometeo,
del Océano llego el soplo nocturno.
Incienso de espera
para asombrar a los dioses:
la revuelta será cruel amante
como la naturaleza lo es con sus hijos.

Sitiando el castillo
jugaremos con las peores cartas.
En inexplicables lugares 
encontraremos a los nuestros.

El búho muere,
sus ojos abiertos nada indican.
Nuestro aliento
justifica el Sueño en movimiento.

Me.

Coloréame con tu luna,
límpiame con tu sabrosa saliva,
perfúmame con tu sudor,
abrázame.
Ensúciame con tu mirada, 
cierra los ojos en cada palabra y, llorando,
mójame con tu cascada oculta.
Embadúrname con tu paradisíaco gemido,
destrozarme con tu agotador juego,
muérdeme hasta despertar el dolor,
mátame mientras
me follas...
y abandóname, de una vez para siempre.
El baile de nuestras sombras.
Oculta entre el asfalto y el plástico,
en la oscuridad de los grises días,
la mirada de la ley
acecha con sombras 
a nuestros cuerpos.

El hambre es el táctil deseo.
El sudor resiste el solitario frío.
La luz tímida se oculta y nos observa
mientras comemos astronáuticas lujurias
sintéticas que como ideas
recorren nuestras conexiones.
La luz no aparece, solo, observa,
superflua,
vacía 
y preocupada
por el baile de nuestras sombras.

La máscara de la Geisha.

Hipócrita felicidad de la tristeza
desluce el acto de la supervivencia.
Mujer sin rostro:
La máscara de la geisha.

En el mercado de la carne,
la máscara de la geisha.

Nada disimula el asco, 
mercancías y engaños
alimentan la estupidez compradora.

Inerte necesidad que consume,
vivir comprando lo más preciado, 
hipócrita diversión de la Moral y la Familia.
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El fin del mundo.

Volverán del destierro las ilusiones,
y con su engaño
de mis ojos los recuerdos crecerán.
Esta noche abrazo otros pensamientos
y mi mundo queda repleto
de vacía felicidad.

Es el día en que la rueda gira,
donde el retorno ocurre
y por fin abrazo su definitiva presencia.
Volverán las ilusiones a su destierro:
Amanece.

De mis recuerdos en los ojos crecerán
estos pensamientos que mueren en crepúsculos:
es el fin del mundo.
Ella se aleja.
Al otro lado, en el alba,
aparecen los hacedores de la nada.
Acechan con el sulfato
para morir en próximos incendios.
Ella se aleja.

Sus curvas obligan mi mirada.
Su sonrisa mi voz enmudece.
Hacedores de silencios
aplastan los sonidos de mi vida.
Mudo me deleito con su voz.
Ella se aleja. Ella me ignora.
 
Como leyenda mitológica
la sucia realidad esconde
Inunda el mundo ignorando placeres.
La noche se escapa y muere,
ahora estoy solo,
hueco, sin nada.

Contigo era sencillo.

Los lazos del deseo rompen nuestra vida.
Boca que me muerde
mientras respira en el habla.
Repaso la presencia de los alientos,
y de tus pechos la miel me acaricia,
de tu cuerpo han crecido nuestros hijos.

Contigo era sencillo.
La felicidad y la destrucción
eran sencillas.

El juego nos hizo temblar mil veces
y la fatiga nos ha vencido.

La quietud y la palabra.

Tu cuerpo entrelazado con el mío,
de nuestros movimientos:
el gozo.
De la quietud:
la palabra.
Saliva que en alquimia
se mezcla destilando licores de susurros.

El día y la noche
se escupen, 
retuercen, 
se desgarran 
para orgullo de nuestras miradas.
Hablar en gestos incesantes,
soeces palabras que nos excitan.
 
Energía que ensuciaría mil camas
en el intercambio de incansables golpes.
Nuestros cuerpos como serpientes
se entrelazan
y con una sonrisa
en la calle,
nos despedimos.

Recuerdos olorosos.

Un camino violeta oculto
en imaginarios bosques,
selvas donde las amazonas
con sus pechos cortados
inundan de belleza
cualquier infierno.
Salvaje,
la vida araña mi cuerpo.

Año tras año,
golpeando con su partida
las piedras resucitan.

Feroces de maleable belleza
acarician los árboles del destino.
Ramas de paganos dedos acarician el cielo
creando bóvedas de templos sagrados
que cubren mis sentidos
en claroscuros sentimientos.

Recuerdos olorosos,
helado aliento del invierno.
Invierno de gélida lisonja,
donde la amante despierta
sobre mi caliente cuerpo,
refugiándose.
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Museos.

Destruirán la vida
en museos televisivos
y cibernéticas enciclopedias.

Vaciando el contenido
las letras solo servirán
para superficiales definiciones.

Escondida en el olvido,
la sabiduría
morirá en informativos
al vulgar uso.

Empuñaran pistolas.

Inexistente alimento por el cual 
todos morimos de desazón trabajando,
inútiles por el dinero que siempre es insuficiente.
Hipotecan las piedras, bienes de vacía mierda.
Nuestros hijos empuñarán pistolas,
es la cruda realidad del comercio.

Expulsados por la riqueza,
olvidados por el progreso,
en rincones perdidos
se enfrentan a la desmemoria.

Los números son frías estadísticas.
Recordamos la vida pesada como el plomo.
Enterrados en vida,
cada día,
día a día,
cuerpo a cuerpo,
nuestra suerte ha muerto,
la ley lo engulle todo,
la justicia es de los injustos.

¿Democracia?
Carceleros del tiempo.

Soledad compartida.

Entre las lágrimas:
el fuego,
la ira,
la rabia.
Soledad compartida
en aburridas estancias
donde el silencio es desesperador.

Vencidos en la gloria
morimos por un sin futuro.
Nuestros enemigos no son imbéciles,
por eso son poderosos.
Aun en contra de nosotros mismos...
Esquizofrénicos
luchamos.
Guardianes del orden.
Guardan el Orden,
para desordenar la vida
con sus privilegios.
Por sus deseos destrozan el deseo.
Quieren salvarnos
y su salvación es nuestra condena.
Del silencio
aparecerán nuestras armas.

Veraz mentira.

Desde la veraz mentira,
habla el aburrimiento.
La nociva luz acicalada
hace silencios de las palabras.

Terror y locura,
en la locura no hay códigos.
Soledad,
ciencia,
superstición,
me gustaría fundirme en el arte,
recrearme en lo bello,
acariciarte con ataduras
para acabar durmiendo entre tu gesto.

La lógica es el recurso del absurdo,
Los realmente colgados no necesitan cuerda.
Cago y hablo sin ayuda
Eso es suficiente.
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Palabras.

La esperanza convertida en deseo superfluo
se pierde en luminosos escaparates
que esconden la oscuridad
de su esencia.

Palabras grandilocuentes y mentiras.
Sentir el ridículo,
la censura de la masa.
Sentir la vida convertida en un frío teatro.
La máquina engulle la existencia,
la imagen censura el significado,
en su mundo de obscena pornografía,
los sentimientos luchan por sobrevivir,
lo importante no se ve,
no se muestra,
parece no existir
entre las apariencias.
Ojos desnudos y sinceros…
Brutal verdad, esencia de la enajenación.

A los siervos de la riqueza, la verdad da asco,
la ocultan para exhibirla…
De ella se ríen…
Puro espectáculo.
Son objetivos,
la mentira es realmente objetiva,
brutal, televisiva, pornográfica.

Radiación e imágenes
que destruyen la vida,
 que destruyen al sujeto convirtiéndolo
en pasivo espectador de la objetivad muerta.

Barcelona bombardeada.

Lágrimas ensordecen las bombas lejanas,
el cariño resucita la vida que lucha
contra la barbarie del Imperio.

La protesta abraza el sueño en los golpes.

Barcelona mil veces derrotada,
mil veces rebelde,
mil veces plastificada,
mil veces quemada.
Bombardeada,
fusilada,
hambrienta,
transformada,
tus gentes son historias
donde las esperanzas
nacen y mueren.
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3. Carroña.

Rebajas

Falsa sonrisa que habla
desvelando el futuro desconocido.
Hipócritas empuñando puñales
para germinar en huecas palabras.

La muerte rodea todo sentimiento,
mujeres de hijos en mentira,
rebajas de vacío color urbano.
Comprando, vendiendo,
la inerte necesidad
se derrama golpeando
el corazón amarillo.

Mordisco en el sentimiento.

Nada tengo y nada quiero.
Quien a mí se entregue será por nada y
entonces nuestro juego
será mordisco en el sentimiento.

Presencias perdidas.

Rencontrada la soledad,
sin estúpidas presencias perdidas,
el recuerdo es superado
por el tiempo desaprovechado.

Amante de errores
donde la inteligencia se forja.
Encontrando amantes sin espacio
la pérdida ha sido un rencuentro.

Fiestas de Agosto

Arrepentíos y uniros a las sectas mendicantes.
No hay que dejar dormir
a los vecinos para que en pura y casta adoración
veneren a la Inmaculada  Puta Madre
de nuestro Jesucristo
que sufrió persecución como nosotros.
Entonces para redimirnos en penitencia
hacemos voto de insomnio en un eterno carnaval.
Innobles vecinos nunca encontrareis
el reino de los cielos en la tierra,
seguid durmiendo a pesar de las fiestas...
La inmaculada madre 
que nos parió nos humedece
y sus labios nos redimen 
en pura vida de borracho sacrificio.

Tus caprichos serán mis deseos.

Me postro ante quien lo merece
y esculpo placer sobre cuerpos 
dignos de todo arte. 
La belleza no existe en envoltorios
sino en gestos, 
palabras,
en sonrisas,
llantos.

Los límites del dolor 
y del placer son indefinidos,
soy un juguete de mí mismo.
Rodillas ante ti me rendiría
y tus caprichos serán mis deseos.

La doma será imposible,
solo me cabalgarías si siguieses mi ritmo,
solo te cabalgaré si tus ojos me lo pidiesen.
Mi amor es amplio y generoso,
digno de colectivizar.

Navajero cupido.

El amor me ha dado su apuñalada 
de navajero cupido...
El riesgo hace madurar el conocimiento.
He caído en múltiples tentaciones pues
rechazo todo equilibrio.

El amor es un pasajero sedentario pero
prefiero esa pasión que hiere
y se recuerda por sus hermosas cicatrices.

Lianas.

Te llevare a los lejanos paraísos
donde la felicidad rehúye los vacíos,
a los jardines donde la noche explotara en 
lisérgicas luces
y nuestros cuerpos se ahogaran en el deseo
para abrazar
como cruel enredadera los árboles más altos
y una vez encuentren la cima 
acariciar al sol con su caída.
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Ultimo Dance.

Bailar con un amenazante recuerdo,
un juego de olores y alientos,
hasta caer derrotado por los encantos
del ser opuesto.

La desmemoria impuso la mentira.

Rozaron con la punta de los dedos
el paraíso en la tierra,
la conquista del presente,
la victoria de la sonrisa.
De la derrota
triunfo el silencio,
la desmemoria impuso la mentira.

Urbi et orbi

De la luz en espectacular mudez
renace la aurora en cien mil resacas,
cierro la puerta,
abro las ventanas,
empiezan los ruidos que anuncian la nada.

La ciudad de los cien colores grises
derrama la sangre de la sed amarga.
La Isla estremece al invencible océano,
el temporal moldea la playa que mi cuerpo 
acaricia.

Belleza sintética en colores sesgados,
fatal sinceridad de nocturno depredador,
día perdido, urbi et orbi,
la ignorancia triunfa.

Rostros que despiertan.

Cenizas de fuegos incesantes,
tras la noche el sueño arde
y el desastre aparece entre destellos
mientras las piedras esparcen la vigilia.
Rostros que despiertan,
sonrisas que reniegan del acto
para dormir entre vómitos,
buscando sabanas
donde los telares confunden
el blanco de la nieve que se amontona
en las puertas del aburrimiento.

Filantrópico.

Guerra donde el estremecimiento 
menciona en mentira
el significado de la mirada
que se esconde tras la inocencia. 

Desde la caricia
la mano apenas toca
la barriga de la hembra soñada.
El acto menciona un pretérito
donde en la oscuridad despierta la revuelta.

Farsante hipócrita filantrópico
escondes la rutina del tiempo,
en este presente solo queda la añoranza,
del destierro, las ropas harapientas.

Del presente la muerte de los niños,
del pasado la tortura de una madre,
del poder la destrucción de todo acto,
de la historia un recuerdo bombardeado.

Resucitaran los niños en el juego,
las caricias retornaran sobre la mejilla de la 
madre,
la amnesia morirá
mientras el presente
reconstruirá los recuerdos,
el placer recuperara la vida en su acto.

Negro recoveco 

Negro recoveco,
luz en la oscuridad del sentido.
Miento,
mientras incontables aullidos
sobre el cuerpo de los amantes
mencionan el final del inútil ayer.

Desértico permanece el camino
del erizado vello donde la ladilla habita.
Del deseo la sangre fluye
y en el atardecer el cuerpo se adormece.

Este dolor para mi es ardor,
la ausencia de una sarna,
y la ciudad dormita entre su miseria.
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Glaciares amantes

Desde el comienzo del secreto,
el grito se adueñó de los puentes.
Desde el secreto,
el nacimiento nocturno acaricio la vigilia.

Voces susurran
entre los vientos azules del sueño.
En el suelo
las cucarachas 
beben de los restos de sangre
derramada desde la muñeca,
señaladas por dedos inertes.
El sofocante calor de la vida 
descubre en un abrazo voluntario
del frío beso de la consentida muerte.

Sus caprichos
cubren de hielo toda ilusión.
Glaciares amantes
descubren la falta de oxígeno.

Tu limpio aliento.

Los dibujos de tu boca
hacen sonreír mi espera,
desaparece el cansancio con tu sonrisa
mientras tu mirada
me golpea con tu limpio aliento.

Salvajes pechos

Descubre tu cuello,
mis labios lo desean.
El impúdico elixir
despierta mi ansiedad.
Tus salvajes pechos
 me insinúan que te aceche
pero atrapado desfallezco 
entre tus piernas.

Las Furias

Furias de belleza vengativa
castigando la vanidad del narcisismo,
enamoran con su cruel presencia
destruyendo el orgullo de su víctima.

Limpio mi leonera.

Esta noche impaciente te espero
limpio mi leonera en espera
que nuestra aberración la ensucie…

Entre tu deseado movimiento
hago lo posible,
mientras escondo sincero 
la suciedad que me rodea
en espera de nuevas guarrerías.

Idiotas.

Idiotas,
piensan lentamente,
meditan
sobre los actos amantes,
dibujan
el presente limpio,
rehúyen de toda lucha.

Acto a acto,
palabra que es verbo
y un verbo que no necesita nombre.

Creyentes

Por Cristo crucifican,
por Ala inmolan,
por Jehová sacrifican.
Creyentes del Dios Único
volved al desierto de vuestros falsos milagros,
donde vuestro dios reina solo,
demente como un emperador loco.

De nuestro pueblo brujo,
el oculto corazón puro
os exiliara a ese despoblado de absurdos paraísos,
a ese árido yermo de idolatría,
donde nació vuestra brutal barbarie.
Vuestras sanguinarias leyendas
y actos
solo serán un mal recuerdo.
No hay uno, no hay uno, muchos hay o ninguno.

Aforismo

Deja que te abrace acaríciame con tus lágrimas, 
prometo devolvértelas con sonrisas.
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1992

El sortilegio se desliza entre la bruma,
escondiéndose entre los desechos
donde el habla enmudece, mientras,
entre ellos emergía la creación
de la luz y de los muros.

El mar aceitoso
yace sobre las playas donde la ciudad muere.
En el puerto
los barcos ya no descargan madera,
Barcelona desemboca
en comercio al descubierto,
los tratantes de esclavos
son ahora una nueva izquierda.

Encontrados y arruinados,
agotados por irreales campanarios,
paseamos en amaneceres
perseguidos por los pistoleros de la limpieza,
 esos malditos campanarios hacen lustros 
que no arden y nuestras hermosas plazas
ya no son parques de la palabra
sino llanuras de duro cemento 
regadas por el triunfo del turismo.

Nuestra brujería muere….

muere sin otro renacimiento previsible.
Hablando en medio de una noche,
esperando el diluvio de fuego
de nuestras negras tormentas.
 
Luz en sangre,
orina la espiritualidad acechada
de un mendigo cualquiera,
muy cerca los centros de turismo,
más cerca el amenazante policía.

La ciudad nos ha sido robada,
no nos quedan ni los tejados.
Media noche hablando
y el faquir toma la palabra entre los ojos.
 
Terrible viaje hacia su nada,
 acepto la venganza
mientras las piedras vuelan.

La revelación descubre la ausencia de dioses
y la bestia espera la resurrección
en cada uno de los pequeños hábitos
para tomar la palabra
y recuperar el aliento.

Florece mi jardín.

Despertamos
con el sonido de un trueno,
de la tormenta nuestras sonrisas,
la imaginación
transmuta nuestros cuerpos.

La crucifixión amante apareció salvadora 
frente a una incomunicación indeseada y aburrida.
La mano volvió acariciar el cuero,
enterrando los recuerdos de antaño
con sus fracasos y mentiras,
surgiendo en presente
el deseo reforzado
con sus realidades y conquistas.

El destino se pierde entre eléctricas serpientes.
La historia abraza la virtud del dolor… 
Rebeldes los años recuperan su sentido.

Renacido
florece mi jardín con las espinas envenenadas.
Agonizante
la esperanza ha roto con la espera.
Impaciente
la pesca ha tenido éxito.
Moribundo
disfruto de los rincones de mi vida.
 
El presente es el sudor
que moja la piel compañera subyugada y amante
a los abrazos de dulces fantasías
Oscura presencia de latentes y
obsesionados destinos.
El sentido del sin sentido.
Por fin amanece,
por fin la hueca palabra 
que esconde al amor muere,
por fin la piel triunfa con su poderoso golpe.
El deseo omnipotente conquista los espejismos y
destroza la verdad de la tristeza.

Todo tiene el sentido del sin sentido, 
ya nada es absurdo,
mi cuerpo abraza amante a otro cuerpo.
Los gigantes en su despertar mueven montañas 
mientras el amor sale de mi vida
quedando un saludable deseo.

Libres los placeres son vida en estado puro.
El amor entonces vuelve con su preciado latigazo
como un lastre en mis intestinos.
Con la conquista de su sincera sonrisa,
esta entre mis manos invadiendo mis sueños.
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Eres hermosa

Desnuda, ante el espejo,
suavemente la luz te acaricia,
mírate eres hermosa,
y tú sincera belleza
esclaviza la pasión de mi deseo.
La razón humillada
vacila ante el animal amante.
Te miro
y yazco entre tus brazos,
tranquilo, sereno.
La felicidad me invade
y no eres un sueño.

El ojo del huracán

Del ojo del huracán,
 la calma acecha,
de la batalla perdida
nuestros ojos comunican
un oculto pero sincero deseo.

Descubro la suavidad de tu pelo,
mientras lo recojo tu pelo.
Orgullosa acercas tu cuerpo al mío sabedora
de que tu victoria es segura.

Deshaciéndote de tu blanco vestido
me amenazas con tu desnudez absoluta.
Nuestros imaginativos ejércitos están el uno 
frente al otro,
tambores de guerra palpitan en nuestras entrañas,
y sobre nuestra piel se inicia la batalla.
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4. El amante y su muerte.

Canto a las Hermanas.

Amordazaron la hermana
que acompaña nuestros sueños,
sometieron la amante de los dedos vibrantes.

Adoradores del Dios único
se avergonzaron de las mujeres
para conquistar el mundo
con su hipócrita crueldad.
Quemaron la bruja y la magia de los bosques,
desconociendo todos los secretos del mundo,
lo conquistaron deshaciendo a golpes
el nudo gordiano.

Su mundo insulta la vida,
su mundo es una losa que aplasta.
Brutales su reyes, banderas y patrias.
Brutales sus sacerdotes, técnicos y políticos.
Brutales sus fábricas, espectáculos y cárceles.
Conquistan, encorsetan y destruyen.

Son indignos para la vida,
pues su mundo es muerte.
Son indignos de toda sabiduría,
pues su palabra es mentira.
Tienen fe, rezan, juran
y nos aporrean con sus prejuicios.

Con sus verdades absolutas y universales
convierten toda ciencia en técnica de servidumbre.
Su Dios procede del desierto,
arrasan el mundo y la humedad secreta
para convertir la vida humana en desolado territorio.
Sus palabras son espejismos, 
sus gestos falsos rumores.
Administradores de la vida y de la muerte de todos, 
no podemos seguir soportarlos,no debemos soportarlos.

Somos hijos e hijas de la Mujer,
la diosa sepultada.
Somos Tierra, aire, agua, y fuego.

En revuelta, la lucha es vida y la vida es lucha.
Violencia es amor en cambio
contra la permanencia que nos aburre.
Mujeres somos en el grito de las entrañas
que dan vida a nuestros hijos.

El niño nace rompiendo el agua con un golpe,
el Pueblo renace para luchar con un continuo gesto
Como huracán violento
destruirá el decorado de los saqueadores.
La mujer es nuestro mundo.
Madre tierra que con violencia llora los bombardeos,
Dios impera matando a los hijos de la Madre.

Dios debe ser destruido
y Madre renacerá de sus ruinas.
Madre tierra, violencia y vida.
Palabras en susurros triunfaran
a pesar de sus nuevas bombas.

Enemigos imaginarios.

Enemigos imaginarios para guerras reales.
No existe otro terrorismo que el terrorismo de 
Estado, detrás de los suicidas
hay la oscuridad de los que se benefician.

Detrás de las victimas está la mentira y la barbarie
que se apropian de la libertad
con la excusa de la seguridad.
Enemigos imaginarios,
espectáculo de palabras e imágenes...
El mundo es un reguero de sangre.
La coca cola se vende en los desiertos
mientras la sed y las bombas a millares
matan y una simple diarrea
desarrolla un genocidio en cualquier selva.

Enemigos imaginarios...
Amigos reales,
socios en prósperos negocios,
aliados en el Poder.
Razón de Estado de los enemigos imaginarios.

Fénix

Fénix y su llanto
de la ceniza, la sonrisa.

Aforismo.

La fiesta triunfa a pesar de las privaciones. Ellos 
viven para amontonar, nosotros para coger del 
montón.
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La máscara de la Geisha (segunda parte).

 Mujer sin rostro.

Mentira en sonrisa comprada,
mujer sin rostro
a quien llamas puta.
Podrás desahogar tu esperma masturbándote
sobre un cuerpo vendido
por el inerte deseo de la necesidad.

Cariño comprado
en casa otro sumiso cuerpo te espera.
Normalidad y mierda,
tu vida es mierda.

Mujeres objeto
a una la compras por horas
a la otra la hipotecas de por vida.
Eres un hipócrita.
El principio del amor eructa
cuando el placer no es compartido,
dolor comprado sobre la soledad de otro cuerpo.

Alquiler de vida alquilada,
la mirada de la máscara de la geisha.
Falsa sonrisa que seduce la supervivencia,
supervivencia comprada y vendida.

Mujer sin rostro,
la máscara de la geisha,
la falsa sonrisa
que sonríe a un hombre
como sonriente mercancía
que en ilusiones que supura, simple estupidez.
 
Falsa sonrisa,
la máscara de la geisha, mujer sin rostro,
la máscara de la geisha. Comprar, vender,
cariño ofertado, cariño ofendido,
vida de disimulada normalidad.
La madre de tus hijos,
hipocresía que compra y posee
mercado donde el placer muere.

Aforismo

Que triunfe por fin la fiesta: contra las privaciones, 
el carnaval emerge.

Idolatras

La religión se redime
con la sangre de los pobres.
Los pueblos
con sus mitos paganos
en cruel revuelta
contra los piadosos creyentes
deportaran para destruir
su opresora idolatría.

Y quemara
los bancos y comercios,
todos los templos 
y los lupanares de sueños.

Noche entre las higueras.

Voces ocultan voces
detrás de animales oscuros.
El águila duerme en los silencios,
el búho despierta buscando la noche,
el amanecer muere y nace,
sobre las higueras diurnas
el lecho del moribundo
se convierte
en la montaña donde el beso
a la luna desvela
engendrando el fruto amargo
de los piñones
donde el rojo se desparrama.

La victoria es derrota.

Desde el sueño, la muerte.
Desde el sueño solo se duerme.
Inacción indolente
De absurdas derrotas asumidas.
Del sueño despierto,
a la acción el insomnio.
De la rabia la derrota. 
La victoria es derrota.

Cívicos.

Domesticando la ira
con espectáculos cívicos de la protesta.
Cuando millones se rebotan
empieza vuestro negocio de la radicalidad.
Falsa palabra es la paz,
la paz es la mentira.
La guerra se combate con otra guerra.
Guerra a la guerra.
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Conquistaran la tierra.

La sangre del dinero
es la muerte.
Dios único de pensamiento único.
Sordos creyentes
¡escuchad!
 los descreídos algún día conquistaran la tierra.

Cerdo

Cuando se degollá un cerdo
grita como una persona,
de él todos se sirven
como del eficiente
todos se aprovechan.

Rinocerontes

El pasado oscuro en la belleza renace.
La nieve derrite el invierno
y el sol amenaza a la primavera.
En solitaria luminosidad espero
al amor que voluntariamente he perdido.

Un golpe me hace romper
el raciocinio de la templanza.
La rabia cobija el desahucio de los recuerdos,
recupero la capacidad de llorar,
y la sonrisa por fin es sincera
en la profundidad de los colores.
El coral es ceniza del mar,
los rincones están oscuros.

Golpea el dolor.

La tristeza engulle el silencio,
un mudo dolor acaricia la piel,
harapos de soledad sin esperanza.
El recuerdo observa,
el ridículo lucha por recuperar el pasado.
Ante la rabia,
su presencia.

Desde el ya no ser, esfumarse.
Golpea el dolor
con la inexistencia.
Sensaciones de engaño
que predicen nuevos sufrimientos
y
las palabras cómplices
son las que más duramente mienten.

Sus gestos placenteros
eran muecas de beata. 
Durante todo este tiempo ha estado fingiendo.

La ausencia de tu cuerpo
destila en la soledad nocturna
el alcohol que bebo
en el rincón de cualquier bar.
Busco curar la añoranza
en el grupo de los amigos
pero la compañía que realmente
aprecio es negada cada día en mi lecho.

Mis manos añoran la piel amiga
que me hace gozar más allá del sueño,
de eso solo queda
el acto inexistente.

La fiesta termino.

La fiesta termino
y triste es el encuentro
de la tierra con el horizonte.
Las sonrisas finalizaron,
te has ido
y
hundido los barcos con tu retirada.
Solo me quedo
en desilusionado puerto,
mientras busco ahogarme 
en cualquier taberna.
Tu viento ya no sopla sobre mis velas.
El naufragio se sucede,
acabo viviendo
en una isla desierta.
De la vela la cera,
la llama ha sido apagada
y
el incienso solo huele a mierda.

Resurrección.

La resurrección de los muertos:
yo con morir una vez me conformo,
debemos morir para dejar espacio a los niños,
tal como predica cubana leyenda.
la hermosa dama será
la última amante
que con su beso
me llevara
más allá del horizonte.
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Soledad forzada

Lloro en soledad forzada,
mientras me deleito con la soledad buscada,
 deploro mi juventud que ha muerto
y maduro para ser devorado por los gusanos.

Mi cuerpo queda desprovisto
de aparente belleza
 y se pierde tras de ti,
 su más preciada conquista.
Mis células saben
cual difícil será recibir
tus amorosas caricias
Te echo de menos.
Te echo de menos,
te siento de más,
al final, te has ido
de mi vida, lejos.

La tristeza como el agua recorre
mi piel silenciada.
Este hueco es dolor
y
con él la cueva se oscurece
para elevarme en alucinaciones.

Te echo en falta, falta en espera,
no quiero que regreses,
adiós a esos malditos rencuentros.
Mis ojos ciegos por los recuerdos
que mis deseos desean presente,

Te echo de menos.
La tristeza me engulle en silencio,
mi mundo es simple dolor,
un sordo grito determina 
mi soledad si esperanza. 
No soporto la espera sin recompensa,
tú por mi besado cuerpo,
nunca más, por ti, será acariciado.

Deseo odiarte.

Hermosas amigas me rodean,
con su belleza de ti me acuerdo.
Deseo odiarte,
en muchos cuerpos se proyecta tu imagen,
sal de mi cabeza,
pues no puedo tomarte.

Soledad sin esperanza

Sorpresiva apuñalada,
corazón desangrado,
lágrimas y recuerdos:
La ilusión es cruelmente desvelada,
la tristeza engulle el silencio,
el grito mudo golpea al dolor.

Soledad sin esperanza,
espera sin recompensa,
ese amado cuerpo
nunca más será acariciado.
La sorpresa, la apuñalada,
el corazón se desangra,
lágrimas de recuerdos, 
patadas de ilusiones.
Lamento la soledad forzada,
deploro la juventud que muere,
la vejez inicia su victoria
y mi cuerpo desprovisto de belleza
pierde con ella su más preciada conquista.

La música de Bach.

Mis células:
cual difícil recibir amorosas caricias.
Mi hígado desea alcohol,
el alcohol conserva
esta desesperación placentera.
Mis pulmones desean humo
para asfixiarse de recuerdos.
De los dos órganos: 
dos dolores, me apoyo y respiro
en los contenedores de la basura,
mientras Bach me eleva
y
es entonces cuando realmente
te recuerdo.

Aforismo.

Nuestro amor ha sido infinito pero no eterno.
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La paz de la nieve

En el último encuentro desee besarte,
mi mirada acariciaba disimulando toda la piel 
expuesta....
Odio el Sol
y olvidando el juego
aparto mi vida en falsas sonrisas.
Muerte y presentimiento
de todo buen pesar.

Efímera
fue la felicidad de los amantes.
Ante la inexistencia de un cuerpo compañero,
inaccesible gloria de sana envidia,
del simpático deseo lloro y sonrió
el bienestar de los otros.
Aparto de mí la soledad
y me hundo en la fiesta,
abrazo el destino oculto de un todo ya muerto...
Si solo queda la caída que en la tumba
entre con la paz de la nieve.

Amor vacío.

Espejo roto,
cara descubierta,
el tiempo huye,
vuela sobre mi piel cansada.
Juventud perversa,
la tumba impaciente nos espera,
aunque,
yo ya no soy joven,
sobre mi lecho avanza.
Amor vacío,
el insomnio, 
la vigilia,
la tumba que espera,
ella sobre mi lecho avanza.

Recordando actos imaginados,
los sentimientos son lentamente recuperados,
el deseo es puro juego de ilusionismo
ante la negra boca del destino.
Pasan los minutos,
buscándote,
no me atrevo,
la frontera se rompe,
nunca estaremos juntos.
Mis ojos quedan mudos
ante la barrera de mi vergüenza
los recuerdos tozudos
mienten...

Me acecha la noche
y su vino....
la mano abraza el vaso
y
la boca absorbe el orujo,
y
cobarde pierdo la apuesta, 
el fuego ataca mi costilla
y comprendo
que he perdido la partida de naipes.

Resucita la vida.

Resucita la vida.
El amor perdido
apenas es un recuerdo.
Superado todo de él
no queda nada.



32

5. Laberinto.

Apolo

Apolo en su belleza,
de esculpida mentira
fue fabricado con lúgubre futuro,
derrotó la serpiente pitón,
instaurando el aburrido
juego de vencer en pérdida
sobre la gris ciudad
de los monstruos plateados.

Triada

Mano a mano,
borrachos, 
cordiales, 
amistosos,
en divina triada,
en la cúspide descansan.

Triunfantes se enfrentan al sueño
para adormecer
sobre el monte Olimpo.

Atenea

Luz de belleza que a los cuerpos atrapa,
protegiendo al Arte de la infernal miseria.
Poesía de rígida belleza,
hipnotiza nuestros instintos y pasiones.
Música que de nuestra vida arranca,
el superficial baile del prejuicio.

Elocuencia de engañosa palabra.
Cuatro caballos que al brillante carro arrastran.
Del futuro oráculo que nos somete,
las voces de Delfos
en serena razón al pensamiento
con belleza hablan.

En pie camina con ritmo,
un luminoso nuevo día empieza 
para con placer abrazar la noche y morir
bajo el yugo de los siervos de la mentira.

Palas

Hija del Tritón,
en aguas limpias
que desde el cosmos
alimenta las palabras.

La amiga muerta yace entre las hojas,
Atenea su nuevo nombre abraza.

¡Tritón admira a tu hija!

hermosa playa que el oleaje golpea,
naufrago duermo alejado de sus brazos,
mirando la luz despierto,
y el color sobre mi muerte pervive.

A la ciudad protege

Nacida de la cabeza,
donde nacen los rayos,
nocturna ave de rapiña que vigilante
a la ciudad protege.

Los dioses vencieron a los Gigantes,
su inteligencia cubrió de sabiduría 
las nobles batallas de los héroes.

Hojas de olivo para proteger ciudades,
guerreros se postran ante su dominio.
Reflexiva y sutil
de cadenas nos cargas.

Encadenado

Cómplice de mis secretos,
culo de mis claudicaciones,
erecto me derroto y en tu deseo
me deslizo para encadenado
por tu gemido, entre tus gotas vuelo.

Generosos

Salvajes.
Libres.
Incivilizados.
la pasión de los que no teniendo,
lo entregan todo.
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Martirio

Desnuda sin tocarla la envolvía con mi aliento...
Postrada le recogí el pelo;
dulcemente tire de él
mientras le mordía el cuello.
Martirio y placer,
su humedad no mentía.

Deposite sobre  su espalda
la cera de siete velas,
siete ríos donde la miel quema;
en mi pasión,
lentamente
concurrió la creación
un grabado creado
para depositar el hielo de mi palabra
que músicaba los golpes
donde mi delicadeza era ridiculizada
mientras exigía de mí
un mayor castigo.

El calor y el frío se fundían
en extraño juego de dedos y pieles.
y la tome hasta que el sueño
nos invadió con su fuerza.

Vampiro

El vampiro no muere cuando amanece,
resucita gracias a la piel,
busca en el insomnio en los brazos del infierno
para romper con el aburrido sueño.

Enreda con un beso
hasta unirse a su amante
en caduca eternidad de un juego
de sobras conocido y profundamente deseado,
en este absurdo, sino se rompen los tapujos
nunca se vivirá.

Curas

Nunca renunciaron a los bienes de la tierra,
hipócritas ensalzaban la pobreza ajena.
Cuando los pobres tomaron 
en serio sus plegarias,
sus lujosos templos ardieron,
como los propios pobres condenados 
en sus pías hogueras
perecieron por el inhumano Verbo de sus 
mentirosas palabras.

Bagdad

Arrojado al gran rio,
Éufrates,
es rojo de guerra.
Matando al hijo que es futuro
en confusión y celos
de los brazos de la madre.

Del río el Edén,
el amante Tigris confluye.
Gran río de la Tierra prometida,
promesa cruel
como esa expiración de antaño.

Los expulsados del paraíso,
mueren bajo las botas
de los Ángeles depositarios del mundo.

La orbita de Plutón

Desde lejana orbita
Plutón domina el infierno.
Desde el frío subsuelo, 
húmeda y oscura es la cueva
donde mi calor se adormece…

Entre los brazos de la tierra
el amable hervor milenariamente prohibido
protege el fruto de la madre,
en su seno,
Hades quiero alimentarme.

Pigmalión

Mítico Pigmalión,
de tus manos y el marfil
nació el objeto de tu deseo
y por tu deseo a Afrodita pediste socorro,
de tus manos esculpida nació
la belleza que amaste,
de su seno nació Pafo,
del lecho sus sueños de ébano se hicieron carne.

Guardiana

La sonrisa acechaba por los caminos del tormento,
lentamente el hastío desaparecía,
evocándome en su camastro buscaba
la cascada pretérita de los sueños.

Sobre mi piel sus lágrimas me acariciaban,
lentamente absorbía sus gemidos
con absolutos besos.
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Rapto

Zeus vino a tu lecho en forma de Áurea lluvia.
El amor es atendido
por Ángeles que empuñan 
el duro metal de la riqueza,
cupidos de hirientes flechas 
muerden el sagrado metal 
en busca de falsificaciones.
Hermosos paisajes en piel de frondosa vida.
Anaee amante del dios de la centella,
arrojada a los profundos mares dentro de un cofre
salvada por Polídectes en la isla de Serifo
 el cual cuido a tus hijos

Suicidio.

El Cosmos abandono el pretérito pensamiento
para ver la oscuridad en la luz 
de un imposible prisma.
La vida hiere al abismo mientras el aquejado río
crea un barranco por entre las montañas.

Hacia el la vacía dama se lanza
besando en su caída a su amante, el viento,
golpea la mente y aparece el yermo campo,
mientras nieva sobre el desesperado sueño.

Entre tus piernas.

De tristes labios ardieron mis ojos,
dulces imágenes acercan lejanías.
En el umbral de las mayores hambrunas
deseo con tu aroma pasear,
deslizarme entre tus recuerdos
para amanecer por entre tus labios,
sentir tu sudor y dormir tras los escalofríos
que culminan nuestro placer.

Entre tus piernas soy feliz,
entre tus manos muere el dolor.
A tu vera me arrodillo
para conquistar el reino de los cielos
con tranquilidad y dicha…
en tu ausencia solo espero.

Aromas

Inerte en el suave aburrimiento de una tarde,
avanzaba el sueño
hasta lamer la piel de mis parpados.
Recostado encontraba en sus aromas el recuerdo,
esperando la semana siguiente
para sonreír en nuestros juegos.

No pienso dejarte.

Descubrí el mago
en el naipe del desquiciado casino,
la vida se suspende 
por el aire que rodea la apuesta…
las cartas perdedoras siempre aparecen 
en el final de la partida.

Encontré en tres gentes amigas 
la felicidad de las palabras,
las partidas se prolongan en ilusos amaneceres
y el dormir atrapa una nueva noche de desvelo.

Arrancando tus ropas busco el sosiego
en la tarde de los ojos fuera de órbita,
¿descansar?
duerme tranquila que no pienso dejarte,
mientras descansas déjame que te folle
y adormecida disfruta.

Aforismo.

Nada enfrente los ojos, nada detrás de ellos, todo 
despierta en el sueño.
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6. En el paraíso.

Morfeo.

Que Morfeo te abrace firmemente cuando decidas viajar por el mundo de los sueños.
Yo estaré en un rinconcito entre las brumas nocturnas, esperándote para morderte, solo, despacio, 
poco a poco, pero sin piedad, esclavo de tu entrega.
Desde mi olor, mis dedos hurgan tus recovecos y mi espesa saliva atraviesa tu vello para mezclarse con 
tu humedad. Temblando puedo seguir el juego de susurrarte indecencias mientras sujeto tus brazos… 
Manipularte y descubrir lo que deseas. Y una vez triunfante entrar en tu cueva para descargar mí rabia 
eléctrica. Para que una vez inundada me venzas y no permitas que el sueño se me lleve…
Y celosa descargues sobre mí el resto del torrente.
Tus pezones acarician mi pecho y derrotado me dejo encadenar por tus labios, para así dormir hasta 
que la luz del sol nos despierte. 
Mi lengua acaricia tu espalda. Invisible, siento tu humedad, tu olor…Juego con tu almendra hasta que 
te mees de gusto… Torpemente te ato tus manos con tus bragas.
Mi lengua juega con tu lengua, mis dientes mordisquean tus labios. Pacientemente mi pene espera 
erecto el momento que te corras para penetrarte y asaltar tu castillo mientras mi dedo hurga los 
recovecos traseros, para tocar por dos veces el interior jadeante.
Muerdo tus duros pezones para temblando volver a descargar sobre ellos el elixir de nuestro juego y 
terminar derrotado con mi cabeza entre tus piernas. 
Mientras, esclavo, mis manos acarician tus pies para acabar lamiéndolos esperando tus imprudentes 
besos. Te acaricio con mis aristas la nuca para despedirme, pues la noche ha muerto.

Habrá que llamar al fontanero.

Te levanto, y jugando manipulo tu cuerpo mientras te enlazo con mi torpeza. Tu sudor y tu olor se 
mezcla con los míos, nuestra lenguas juegan y mis manos buscan entre tu vestido la mejor forma de 
romperlo... Busco con mi lengua lo que tu piel esconde, mientras la cuerda del embrujo se extiende por 
todo tu cuerpo.
Y huelo tu perfume y la humedad de mi boca encuentra tu rocío: para mordisquear dulce y firmemente.
Palpo tu sexo mientras estiro… Tus botones firmes son delicadamente pellizcados. Con cuidado pero sin 
compasión, te muerdo dulcemente el clítoris mientras lo chupo y saboreo en pleno éxtasis el líquido de 
la excitación. El destino es lejano como el amanecer que se acerca. En la humedad aparece un trapecio 
que nos llevara al otro lado del abismo y arrojarnos de vuelta al acomodo de la neblina.
Te uno las tetas, retozo con tu culo, de golpe vuelvo a buscar tu almendrilla, ya no puedo parar… La 
boca, los dedos la mano... Meate de placer…

Despertar mientras tu boca me ataca, en la máxima alegría de mi miembro todo es rápido…El agua de 
la ducha me obliga a morderte el cuello. Mojados y allí como si fueses una perra te ataco…Problemas... 
Apoyándonos en la pica, esta se rompe e inundamos el piso... El beso lo ilumina todo y de la bruma 
aparece en el aire del desierto: me parece que tendremos que llamar al fontanero.
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El Arcángel

Atrapada por sus miradas angelicales, descubrió la crueldad del arcángel Gabriel y vencida fue 
expulsada del Edén para caer en un profundo paraíso. En un infierno mil veces deseado. Sierva ante 
el deseo se humillo para ser esclava y princesa, arrodillada esperaba que su creador pacientemente 
preparase las poleas. A sus pies deseaba la oscuridad y que por fin le tapase los ojos y le colocase la 
mordaza.

Él se tomaba su tiempo, preparando el crudo escenario para acompañar a su amante por los oscuros 
pasadizos del dolor... Ardía de deseo y estaba excitado... Pero su deber era controlarse para elevar al 
éxtasis aquel cuerpo humillado que cabizbajo y arrodillado suplicaba su atención lamiendo sus duros 
pantalones de cuero.

Postrada... 
Orgullosa y feliz esperaba el ataque de su amante, sus células se impacientaban y por fin sus brazos 
sujetados firmemente la alzaron quedando su mirada, su boca, su cuerpo a merced de la pétrea pero 
fugaz creación.
Sus pies apenas rozaban el suelo, de un tirón su boca fue por fin amordazada, sus ojos vendados y la 
oscuridad le permitiría ver los colores y los dibujos de ese placer mil veces añorado, visualizando los 
recuerdos de los sueños, imaginando los esperados juegos de su ángel destructor, de una vez y para 
siempre hechos reales a través de los golpes que recibía…

¿Golpes?

El sudor la lubrificada, él la olía e investigaba su obra de arte, la tenía amordazada, jadeante, su control 
era apoteósico; sus golpes, gestos amantes. Destinaba toda su sabiduría, toda su paciencia, toda 
su concentración en contentar aquel cuerpo. Estiro más las poleas, de puntillas ella era un limitado 
péndulo…

Pronto iniciaría el vuelo del Ícaro hacia el sol con sus alas de cera.

Se sentía inmovilizada, el suplicio era una sugerente electricidad que la extasiaba, necesitaba más, 
buscaba más, sentía la creación ciega que ella provocada por fin medio suspendida, la creación tomaba 
nuevas decisiones.

La rodeo con sus brazos, desde la espalda, notó que sus nalgas se endurecían, cogió la cuerda y tiro de 
ella, colgada quedo frente a frente, la saliva de ella mojaban sus pezones, decidió atar sus fuentes y 
con la cera empezó a esculpir caprichosos dibujos, le quitó el vendaje de los ojos una mirada profunda, 
cómplice, lo enardecía y elevaba.

Sentía como la cera corría sobre la piel, por fin veía la cara de Prometeo que robando el fuego de los 
placeres secretos se enfrentaba a los dioses del tedio, le regalaba cruel sabiduría, se notaba húmeda 
por la llama y finalmente no pudo de dejar de descargar la amarga miel de su cuerpo.

Que él recogía con el cuenco de su mano. Sin compasión ato sus tobillos a la espalda. Estaba todo 
decidido: empezaría a romper los secretos de su vulva. En volandas decidió descolgarla mientras ella 
intentaba por fin fundirse en sus fuertes manos y en el suelo boca abajo, con los pies casi tocando la 
nuca. Esperó.

Abrió lentamente su mojado coño, los dedos jugueteaban. Las pinzas estaban preparadas, pero decidió 
esperar, el orgasmo estaba cerca y eléctricamente sentía como ella temblaba jadeante, no podía 
contener la fuerza de la creación, una vez más descontrolada pedía que la creación continuase.
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Cintas de cuero.

Las cintas de cuero aprietan tu elegante cuerpo,
de rodillas me cedes las riendas de tu placer…
con un tirón te levanto
y la suave fusta te acaricia las nalgas 
como el suave mordisco de una serpiente… 
 compartamos nuestro veneno…
Dame la poción de tus gemidos
que inflaman
el deseo de complacerte 
desposándote las manos 
y tumbarte a cuatro patas.
Con la mordaza
 estudio tu cuerpo 
y desato la cinta de cuero que te protegía el sexo…
 y lo huelo… 
las rosas que me diste fueron un regalo
para unir el rojo del pétalo con el rojo de la 
sangre.

Amarte con la luna:
sus aromas,
lo amargo,
la limpieza sucia de
montarte en celo…

Dieta

Después de meter la mano en el congelador… 
Solo pensar en el placer que da desenvolver 
esa sensación helada que recorre los labios, 
enfría la lengua
y endulza el paladar
para depositarse entre la piel 
y el músculo 
y crear unas curvas perfectas
prominentes y generosas.
 Y aquí
comiendo lechuga: 
maldita dieta

Lentamente los pies fueron desatados, la obligo levantarse, le ato las manos en la espalda, coloco sus 
pinzas y poderoso decidió por fin perder el control arrodillándola para lavar el cuerpo amante con la 
aurora boreal de ese estimado invierno.

Las gotas cubrían su cuerpo, sentía el calor del esperma de su amante, poco a poco el acto finaliza y 
desatada duerme a los pies de la creación.

La entrega.

Una mirada que enloquece, 
un olor que subyuga, 
una fuerza interior 
que derrota toda resistencia... 
Un cuidado especial en el juego, 
una firmeza de la cual 
es imposible escaparse, 
la paciencia de un escultor, 
así se prepara el amor exquisito. 
Una vez conseguido, 
empieza el camino:

La entrega debe ser conquistada.
 Nadie se deja amar  
por alguien que no le seduce 
y los amantes también debe despertar 
el deseo de la atracción 
sino la escultura es incompleta. 

Es un juego de pérdidas mutuas 
y ganancias sublimes, 
sin sinceridad no funciona. 
El sexo debe ser desnudado 
de los decorados 
del esclavizante amor.
Romper la banalidad
mediante la teatralización 
que consigue llegar 
a la verdad profunda 
de la pureza para romper 
con hipocresías 
políticamente correctas 
que mutilan la vida 
y relegan a las fantasías 
al mundo de las quimeras.

La verdad es lo que cada uno 
quiere cuando cierra los ojos,
la libertad empieza llegando s
in impedimentos 
a lo que uno profundamente desea
más allá de límites impuestos 
por miedos culturales.
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Costa Brava.

Estoy detrás de ti oliendo el perfume 
de sudor limpia que hay detrás de tu oreja. 
Rozándote sin apenas tocarte 
y una corriente eléctrica 
nos une erizando nuestro vello.

Estoy detrás saboreando el aroma, 
apartando suavemente 
lo que impide a mi lengua juguetear 
con tu lóbulo 
para lentamente abrazarte 
dándote aquel cariño que necesitábamos.

Según parece la luna nos desvela…
Acercándome busco el contacto con tu piel, 
despojando los velos que te cubren, 
evitando tus caricias acariciándote 
y saboreando tu piel salada por el sudor del 
verano. 
Desnudándote mientras me desnudo, 
encuentro el éxtasis gracias 
al picante instinto 
de la luna roja sobre el mediterráneo. 
Entre las rocas de la costa brava
lentamente bailamos con las moja nuestro juego.

Bondage

Tus pies, 
cuidadosamente juntados. 
Mi lengua juguetea por entre tus dedos,
mis manos acariciando tu barriga, 
mis ojos mirando fijamente a los tuyos.

Fuertemente tomo tus manos, 
te inmovilizo con una nueva cuerda para
juguetear con tu vulva. 
Te posiciono y penetro, 
lentamente sin prisas. 
Mis ojos en
todo momento miran los tuyos,
fijamente, 
me corro pero no eyaculo, 
mi semilla
la guardo para mucho más tarde.
Objeto activo… Objeto pasivo

Pantera.

Desde la oscuridad amenazante 
vagaba por las selvas del paraíso olvidado, 
como pantera en oscura piel 
buscaba sus presas 
para despojarlas de sí mismas 
y con certeros zarpazos 
llevarlas al desnudo sentimiento 
del lado oscuro. 
Pacientemente encontró su víctima
o fue ella la que buscaba 
el caer en sus fauces 
para someterse 
a sus depredadores 
pero amantes caprichos.

Los ojos se cruzaron 
con la firmeza del viento, 
alguien bajo la vista, 
se arrodillo 
y dejo que la bestia la poseyera, 
su rendición fue su triunfo
para la pantera la caza finalizaba 
su presa era ahora el objeto 
donde sus instintos se concretaban. 
Donde su poder se fundía 
con la delicadeza de sentirse triunfante. 
La presa rendida está dispuesta a sufrirlo todo
y triunfante se atiborra de éxtasis de placer 
que durante tanto tiempo ansiaba.
El posesivo ha sido poseído

Juntos.

Estas a mi lado, 
en silencio, 
haciendo cada uno lo suyo
pero sintiéndose cerca
para en cualquier momento atacarnos y amarnos

Limpio.

La impaciencia de la espera 
ante nuestro rencuentro 
que supera cualquier desamor posible, 
la imaginación está preparada,
limpio el piso a fondo 
para que mi princesa 
se sienta cómoda 
cuando sea esclava 
de mi frio desenfreno...
impaciencia.
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Crucificado.

Engañado por su aroma,
conquistado por su mirada,
su majestuosidad corta
mis entrañas 
como el cuchillo del matarife.
Me siento en el sillón 
frente a su cuerpo vestido en cuero...
y mi deseo desespera por la llegada de sus golpes.
Quiero que una y otra vez 
que su belleza me humille.
Su cólera me santifica y crucificado,
mi piel aspira por su contacto.
La verdad y sus dogmas
están en sus golpes
y en el fuego que me purifica.
Espero el llanto del ahorcado
que flotando en los insulsos mares
solo merece el desprecio.

Sinceridad.

Es sincero mi dolor,
cuando el vacío llena
tu ausencia
y feliz el gozo
cuando el espacio
es moldeado por tus deseos.

Mis caprichos son sus deseos

La he conquistado,
esa es mi vanidad y mi victoria. 
Ella es mi prisionera, 
mis caprichos son sus deseos.
Este invierno sueño en sentir su calor
quiero compartirla con mi soledad.

Plou i fa sol.

Cepillarse el cabello como las hadas de la lluvia… 
plou i fa sol.

Yegua.

Vivo pensando obsequiarle con mi vida,
es la única celda que poseo
y desbocarme al ritmo
del temperamento de esa yegua
para doblegarla en admirables
gestos de cruel y dolorosa libertad.
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Eres.

Eres como esas 
nubes de tormenta, 
que por el secano 
descargan su agua y
en rápida reacción 
despiertan del desierto 
las más hermosas flores.

Eres como el aceite
 que lubrica, 
la estimada máquina nocturna 
donde los pistones del placer 
deshacen el asfalto 
con la pureza 
de una velocidad inaudita. 
Nocturna amante, 
diurna sonrisa
amiga que cuando me acompaña 
me place.

Entre tu enorme regazo disfruto, 
entre tus suaves caricias 
la rígida vigilia 
se funde con el sueño.

Calle San Pau

Sobre el oscuro idioma
que el aroma de mi ciudad
en verano destila,
entre la Calle San Pablo
y algún callejón destino 
al Arco del Teatro,
perdido entre las luces de la borrachera, 
buscando lo que con seguridad 
nunca encontrare
y vuelta tras vuelta,
garito tras garito,
amaneceré en el bar 
de siempre para no hacer nada
a pesar de las ilusas promesas de la noche.

Astral.

Sediento apogeo astral, 
solar abarrotado de licores,
sobre la madera profundos olores,
entre mis codos una mirada.

7. Desiertos de miradas.

Granos de arena

Dulcemente la arena 
se escabulle por entre las manos 
como la vida se escapa 
por entre los dedos del tiempo. 
Nacemos con los cuencos llenos
 y en los oasis del placer
 y en la sed del desierto
 la perdemos,
como agua fresca bebida del arroyo,
como los granos de sílice 
golpeados sobre nuestro rostro
por la inclemente borrasca 
del imparable Cronos.

Nos acercamos al espejismo de la duda,
los ojos intentan romper esas murallas 
que a todos nos separan,
invisibles torretas donde solo 
hay centinelas de los sentimientos. 
Nada otea el horizonte, 
el ciego vigía
ignora al amante viajero.

Sobre el oleaje de las dunas 
la ciudad despierta,
la cenicienta duerme 
con los dientes carcomidos 
buscando en la vejez un amante beso
sobre la astuta muerte que nos atrapa en vida.

Cenit

Entre el sudor los dos cuerpos aletargados 
olían las delicias del recién terminado juego, 
jadeaban y aun temblaban,
entretanto,
a los ojos se miraban fijamente, 
pronto se adormecerían mientras el cruel sol
ya está en su cenit.

La solución del acto.

Nuestro pensamiento descubre
que ningún enigma no tiene respuesta.
La solución es un soplo que eriza 
el vello del amante 
o la bomba incendiaria 
de un duro enfrentamiento. 
Todo problema se soluciona con un acto.
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Tequila con tabasco.

La madrugada es tardía
y el deambular no termina 
hasta la próxima aurora, 
donde vencido y solitario: 
me acueste.
Entre mis tequilas con tabasco,
el recuerdo ya empieza a oler
 a una nueva despedida, 
veo como sales de mi vida
o quizás sea yo
que con el suicida arrebato 
de infelicidad quiero que marches…

Sigo acompañado para quedarme solo
entre las basuras de mi vida.
Tantas despedidas cubren mi desasosiego,
otra vez adelanto lo inevitable,
lentamente volveré a la absurda soledad de mi 
lecho
y sus fantasías.

Tu espalda.

Un torbellino nos espera esta noche, 
enlaces químicos unen 
al sabor de nuestra miradas,
nuestros cuerpos con delicada 
timidez intentan acercarse,
pero apenas se encuentran 
entre el bullicio de nuestras palabras.

La ida se hace dolorosa
como el amanecer que asesina
 las ansias de tu sangre,
hueles a seducción 
y mi deseo es aún más grande. 
Pero sutilmente te alejas 
y
veo tu espalda en la calle soleada.

Palabra hablada.

Somos hijos de la palabra hablada, 
entre las calles y la taberna,
entre las plazas y porterías. 
Somos los pueblos 
de la voz secuestrada 
en indolente escritura.
Escritura que muere
en la vacía pornografía 
de las irreales imágenes 
que apenas dicen nada.

Ceniza.

Oscura cenicienta
que se adormece con un beso, 
la noche muda
sobre la mano
describe la piel del ansia
que como adormidera  destilo.

La ceniza aparece
sobre dorados espejismos,
florece la lluvia
en alocadas nubes,
gusanos eternos, 
nuestra muerte esperan 
para descubrir en nuestros restos
el ácido delirio.

Falsas promesas.

Esta vida social nos agota 
por sus falsas promesas
y costosas carencias.
Nos explotan hasta límites de inhumanidad,
apenas seguimos siendo los primates 
que descubrieron el poder de los reyes. 
Pudiendo vivir como humanos libres 
seguimos encadenados a este absurdo.

Por mucho que escondan 
la realidad vivimos desde siglos
en la mística de la falsedad y la hipocresía…
Aborrezco a todos los poderosos
y claramente me alegro cuando mueren 
y me entristecen cuando detrás de ellos 
otros los suceden.

Madagascar.

Enterrado por el estridente murmullo madrugador,
el canto es susurrado en un íntimo grito.
Canciones destruidas mientras 
despiertan los niños del suburbio.
Sobre nuestro imaginario cuelga un trapo negro, 
la isla libertaria de Madagascar está en el barrio,
desde los contornos olvidad 
con fuego las desdichas, 
el día en que los rebaños dejen el trabajo
en las llamas sonreiremos.
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La quimera baila.

Se ensombrece mi quimera 
entre los imaginados
colores de la fiesta,
es la electricidad hecha música 
que anuncia en olores
que hacía a mí estas dispuesta.

Bailamos, nos rozamos
en lo más oscuro
felizmente nos adentramos. 
nuestro deseo es compartido 
en un vínculo de entrañas.

Estado mental alterado

Nuestro estado mental ya está alterado
y es en sí un cumulo de mistificaciones 
aisladas de los hechos prácticos de la vida.
Vemos el fútbol,
nos presentan nuevas formas 
de identificaciones patrióticas
de gentes que no han hecho nada por nosotros, 
que ni conocemos,
pero mantenemos.

Permeables a la milenaria propaganda
apenas podemos resistirnos
a los nuevos medios de domesticación 
y control mental.

Aceptamos hechos
que si los pensamos, son absurdos...
Quizás colocados dejaremos de tener 
un estado mental alterado.

Buena gente.

Mirando sonrisas
que crecen e ilusionan. 
Despiertan los pensamientos 
y la acción de ser
me regocija.

La crítica independiente 
en jóvenes cuerpos florece, 
movidos niños
buena gente,
la felicidad con ellos en un grito,
está presente.

Apartado de la riqueza

Miradas, 
acciones 
que solo esperan una caída 
y la caída siempre llega,
las destrucciones se suceden,
 tropiezo tras tropiezo:
nos levantamos o postrados quedamos,
no cedemos, 
o quizás sí. 
Apartados de la riqueza, 
rompiendo en pobreza, 
buscando el disfrute gozando de los actos.

Admirarnos de nuestra actuación
saboreando la caída
y la caída siempre llega. 
Desobedeciendo o fingiendo, 
ningún gobierno nos convence, 
son el lastre para todos,
a nadie te sometas.
 
Rompe las riendas y cabalga solo
si esperar destino, 
ni meta pues la caída siempre llega.

Nada es camino.
Hoy ni andando
hacemos camino.
ni ninguna promesa, 
ni invención se cumple 
y cuando se cumplen:
la caída siempre llega.

Desde lo profundo
la caída es simiente, 
desde lo oscuro germinan jardines. 
Nada es fácil
puesto que todo parece posible, 
sin lucha la vida
es un insulso pasar
sometida y aburrida.
Sin lucha, ni apuesta nunca hay caída,
ni nadie se levanta.

Defensas necesarias.

Ante sucesos como la muerte, la no vida,
la crueldad aséptica de la vida social,
 la soledad real de la vida cotidiana, la droga,
la violencia, la fiesta,
pueden ser defensas necesarias
para la supervivencia.
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Al otro lado de tu piel.

Al otro lado de tu piel
mi mirada furtiva intenta acariciarte, 
dentro de ti solo estas tú
gritando olores
de miles de palabras. 
Susurrando con tu lengua ensordecedora 
música de colores para alimentarme 
en los pesebres de estos callejones tardíos.
Y lejos de mi piel
tu aliento adormecido,
mis olores esperan tu cercanía 
y en mis entrañas
devoro la noche
para conseguir que tus brazos
me rodeen.

Fuera de tu piel mi mirada. 
Y dentro tu palabra.
Siento clarear sobre el agua
mientras dormito esperando tu cercanía
y tus labios devorándome.

Tristeza mal disimulada.

Adormecido entre el insomnio 
que del pasado destila
el precario e infeliz presente. 
Pensamientos que buscan
la sonrisa continúa
a pesar del interminable circulo
de insatisfacción
que se autoalimenta.

La juventud es un distorsionado 
recuerdo que con crueldad
se escabulle
para reafirmar la carencia de aventuras. 
Tristeza mal disimulada
y mejor auto medicamentada,
gula, ansiedad entre un largo aburrimiento 
la necesidad de lo innecesario
esconde una generalizada esclavitud cotidiana, 
a la huida constante hacia adentro.
Los años han pasado, ya no hay aventuras.

Eslóganes.

Eslóganes de falsa rebeldía
justificando el poder 
pues se juegan salarios futuros.
Dicen que están en contra,
pero nada cuestionan,
tras su paz hay la sumisión 
de unos barrigas contentas. 
Rebeldes televisivos, 
intelectuales de la farsa,
nuevos misioneros 
de la caridad en consenso.
Apóstoles progresistas 
de la buena conciencia,
colaboradores necesarios 
del crimen capitalista,
garantes de la urbanidad 
hipócrita y aburrida.

Sus palabras son cortinas de humo
inculcadoras del borreguil ecológico.
Nuevos dirigentes con pirsin y tatuaje.
 Sus maestros “vivieron” el sesentaiocho,
estos se forjan 
con la antiglobalización domesticada
y la protesta responsable.

Su estética es un lujo,
su compromiso está lejos,
si estuviese aquí
tendrían que unirse al incendio...
y eso es muy peligroso.
El izquierdista de hoy es
la senilidad de mañana.

Sus verdades fundamentales
ocultan claudicaciones
muy rentables.

Con sus análisis objetivos
de las situaciones concretas
nos entregan a la policía.
Su dialéctica solo justifica
que todo cambiará cuando licenciados
dejen de ser mil euristas.
Son unos mierdas.
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Lógica frustrada.

Asfixiado entre las calles de mi ciudad 
en un laberinto donde 
no busco nada entre los chaflanes,
donde la violencia es un aburrimiento aparcado.
La absoluta certeza es como serpiente
y habita en susurros
de un sufrimiento brillante y nervioso
que aparece en cada encrucijada.
Se confunde el sin sentido
con los adjetivos del significado,
la locura aparece buscando el sentido.
Entre tanto la imaginación 
es frustrada por la lógica, 
todo ocurre como describe el plan
de este domesticado mundo.

Préstamo.

Mirando entre la bruma de complicada mecánica
para distinguir la decadencia en ficticio acomodo,
esperando la hecatombe a partir 
de una mueca automática.
La crueldad es una influencia,
sobre el asfalto nada crece 
excepto los anuncios de futuras chatarras
e inaccesibles sueños de aburridas consecuencias.

Las ilusiones se crean en un préstamo
y se pierden en el pago,
tener algo para no tener nada.
Una global estafa en un juego de pirámides.
De la nada crean pasta,
ilusionando a muchos para robar a todos.
 
Ilusión que es, como el látigo de
contemporánea esclavitud,
un yugo de ensueños. 
Nos buscan más trabajo y nos lanzan al paro.
Cuando solo queremos disfrutar de una fiesta,
vivir con los nuestros,
sin ellos, ni su economía.

Chupitos.

Los chupitos van y vienen hasta que la fiesta
termina en tu adorable barriga.
Mi saliva busca la tuya miles 
de ojos huecos nos miran,
mientras las cabezas
adormecidas nos veneran 
en las alucinaciones
de inexistentes sueños.

Horizontes.

Un ruido de ingenuidad adora la belleza
adormecida en los albores cotidianos
de mi enfurecida ciudad adormilada.
Buscando lo que necesitamos
encontramos lo que queremos,
perdiendo lo que amamos,
amamos sin perdidas.

Nuestras manos están sucias de tintas del pasado,
la juventud y la lucha nos llena de orgullo,
de ilusión, quizás todo no esté perdido.

Entre lo escondido se escupe
a los que predican el sometido
consenso de la progresía hipócrita
de lo políticamente correcto.
 
Sus horizontes en nosotros son muros de prisiones
y a pesar de tanta mierda nos sentimos 
optimistas.
Optimismo creador de bronca,
optimismo creador de pesimismos destructores.
La libertad no está en el horizonte,
en el horizonte solo hay tumbas.

Bonzo.

Miro despistado las sombras
que se dispersan desde una soleada calle.
El huracán se desliza entre mi sangre
y una mujer oculta la luz con su sonrisa.

Es una tarde de un día sin vigilia,
en el suburbio encuentro el refugio en un lecho.

Nuestros cuerpos arden a lo bonzo,
 mientras la empinada calle
invita a caer rodando. 
Vomito entre sus pies mis mejores palabras,
sus caricias en un golpe me vencen.
No puedo dejar de arder
y me siento anestesiado
entre las nubes de un aliento borracho.
Atentamente adormezco
mientras calle abajo caigo.
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Cucarachas.

Amarga búsqueda,
dulce comida,
rincones de oscura sabiduría.

Las cucarachas pasean
en las noches de verano,
nuestro sudor acompaña 
el calor sofocante 
y entre nuestras sonrisas desdentadas
mirando el lodo
de una palabra contaminada
el reposo desaparece.

Hambrientos,
rodeados de crucifixiones gloriosas
encontramos la almendra
que agradece el roce de la carne.

El nocturno universo absorbe
nuestra vida entretanto absorbemos el néctar
en un vuelo de colibrí metálico:
aceptamos el abrazo del Diablo.

Enterrados
y sesgados sueños sobre la luz iniciamos
la amarga comida, 
bebemos el licor sodomita de nuevos 
renacimientos.
Me despierto escupiendo sangre.
Rincones de oscura sabiduría,
noches de invierno sin cucarachas
el reposo desaparece
mientras la almendra de carne
agradece el roce.

Acepta mis dulces flores.
Desenterremos los sueños mientras
el licor sodomiza nuevas decadencias.
Agradece el roce
y la amarga comida
mientras el reposo desaparece.

Mentiras insensibles

La mentira de un efecto encadenado
por el abrazo de la oscuridad.
Caminemos en nuestro mundo 
subterráneo de sinceros secretos 
y superfluas desdichas.
La tristeza desaparece en cada mueca,
nuestro placer nunca será mentiroso,
encendamos el fuego 
en nuestras cuevas de hielo glaciar.

El cerebro esta golpeado por las palabras
que engullen los vacíos intensos.
No quedan lugares donde estar,
nuestros espacios son solo actos.
Acelerados actos invaden nuestro aburrimiento,
hacer y deshacer para poder llegar a no ser, 
ni sentir,
ni estar.
Las mentiras insensibles
ya no son sentimientos
detrás de cada engaño
encontramos crueles verdades
y con ellas caminamos en mesetas calcinadas
por incendios que son apreciadas caricias
en crepusculares vidas estériles.

Las puertas están cerradas.

Una amistad que muere
en una insultante noche de alcohol.
Un disparate asesino
se ha cruzado en el camino,
nos despertó la ilusión
de ambiguas verdades
y la realidad cruda nos adormeció
cuando intentábamos olvidar el día a día.

Por entre los pasillos del Hospital
se pasean las ratas por entre las heridas.
En los callejones los gusanos
son devorados por niños hambrientos.
Sucias imágenes describen mi pensamiento,
el estado de ánimo se hunde
mientras florecen los hongos
sobre la tierra de los muertos.
 
Es oscuro el desliz
de las palabras insulsas.
Nuestro camino se detiene,
todas las puertas están cerradas.
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8. Alborada

Callejón antiguo

¿Cuántas veces vivimos el engaño?
¿Cuántas veces las miradas 
no son más que ilusiones?
¿Cuántas veces la felicidad se escabulle
por entre los callejones de las palabras?

La búsqueda
es solamente un encuentro aparente.
En la aurora de furtiva verdad
nace el crepúsculo
donde caduca la realidad.

Sobre la piel solo queda el recuerdo
de un engaño que dormita
moribundo entre las basuras
de cualquier callejón antiguo.

Viejos jóvenes.

Algo debe ocurrir frente a la monotonía,
todo debe empezar debajo de nuestras pieles,
nuevos peligros nos sorprenderán
al hacer reales nuestros absurdos sueños.
 La rebeldía nace dentro de la piel
y muere con el tiempo.
Entre mi humor habita un gran deseo,
el tiempo es en sí una derrota,
en alguna parte debería sentirme feliz.

Enterrados en el olvido están los gritos
de nuevos viejos jóvenes. 
Los momentos son vividos en un último aliento.
La rebelión supura en sudor de millones.
No me importa el silencio:
Hay momentos donde la gente no necesita hablar.

No me importa el hastío:
Hay momentos donde la gente actúa.
No me importa nada
en un momento pequeño puede ocurrir todo.

Del vientre de la tierra.

El dolor penetra al vientre de la tierra,
con su avaricia lo están matando todo.
La resurrección sin crueldad 
cada vez es más inviable,
sus mentiras cada vez 
son más rebuscadas y obsesivas.

Sacerdotes.

Mercancía decente,
caridad religiosa,
hipócrita ternura.
El dedo de los que viven sin mujeres
condena el aborto
mientras acompaña al reo en el patíbulo.
Pureza de sangre virginal,
oscuros tocamientos
mientras los niños se confiesan…
Millones de muertos… millones de humillados
Revelaciones mentirosas
sed mártires
y morid de hambre
en vuestro oscuro desierto.

No sois dignos de ninguna palabra.
No sois aptos para ningún verbo,
que los pobres os condenen
a la hoguera eterna puesto
que vivís en la riqueza divina.

Inicio.

Inocencia,
percepción, 
ternura salvaje
que a los sentidos descuartiza
con su triste y prolongado abrazo
en el amanecer se separa 
con desconfianza.

Una revelación entre el sucio 
suelo de debajo de la cama,
aparece clarividente 
detrás de los ojos.
Abarcándolo todo. 
Desde el mundo de los sueños 
se une al vomito de su sonrisa.
Con una sola mirada 
es imposible no verlo todo.

Nuestro mundo duerme 
mientras amanece, 
es el inicio de ningún principio.
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El valle de la adormidera.

Cuando los ancestros 
vuelven a las oscuras casas 
del valle de la adormidera,
sobre el regazo de la madre
el muchacho admira 
la niebla azul 
que desde el rio invade
todas las praderas.

El dolor de la vida 
es el descanso en la muerte,
el humano desespero 
es infantil benevolencia 
en el último suspiro.

Ancestros.

Hoy los Ancestros vuelven a casa: 
Un nacimiento.
Hoy los Ancestros vuelven a casa: 
Una muerte.
El Descenso, 
La Ascensión, 
Los Inicios, 
Las Rupturas, 
Los Placeres, 
El Dolor,
El Movimiento, 
La Quietud. 
La felicidad en una mirada, 
la vida en una Vida.
Cuando los Ancestros 
nos abrazaban en la calma del fuego,
en el suave murmullo,
la memoria es contada 
en los brillantes siglos
del motor, 
la apariencia y 
la máquina hemos perdido el origen.
La libertad del dinero
es la esclavitud humana y 
una vez muertos
ni siquiera somos ancestros.

Invernal.

Una esfera de frio me rodea,
sus influencias me provocan nauseas,
los planetas caben en mis manos,
el universo está en cualquiera de mis lágrimas.
creare ritos para romper todos mis sentidos,
para buscar en las  palabras, alegorías.

Atravesando el tiempo.

Animado y moribundo,
alimentado por las alimañas 
de los desiertos primigenios.

Abrace las profundidades 
del No-Ser para destruir 
la esencia del
Todo.

Descubrí en la conciencia 
la última mentira 
y por fin mi mente engañándome,
se liberó ante un universo 
imposible rodeado 
de túneles eléctricos,
de infinitos pero limitados colores.

Atravesando el tiempo encontré la Medicina.
Mi viaje me costó la muerte y me dio la vida.

Todo era indefinible 
como la nada 
que al no ser no puede ser explicada. 
El retorno no era una marcha atrás,
sin detenerse,
sin retroceder, 
siguiendo recto, 
se llegaba al lugar de origen.

Las palabras son absurdas paradojas, 
los mares oscuridades lumínicas,
el cielo un inmenso precipicio,
la vida un hervor de imágenes vividas 
en un desierto florido. 
El mundo fluctúa entre la fría oscuridad
y las llamas absolutas para quedar atrapado
en el seno de mi afectuosa amante.

Oscuros recuerdos. 

El tiempo no está limitado
y apareció la muerte.
La mente no está encerrada
 y se impuso la ideología. 
Sobre el cuerpo la palabra, sin saliva,
no está alterada.
Los mitos se encierran 
en los oscuros recuerdos, 
la vida es aislada de sí misma.
La mirada está vacía,
el recuerdo se desvanece 
entre el llanto de los olvidados. 
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No importan los silencios 

Recogiendo el recuerdo adolescente del aullido, 
en mi mirada aparece el futuro,
una simple intuición,
de nuevas y viejas rebeliones 
que recogen los gritos,
 mientras los momentos apenas 
quedan interrumpidos,
la historia sigue,
la rebelión supura en el sudor
de los cuerpos de los oprimidos. 
No importan los silencios,
hay espacios donde la Palabra es Acto.

No importa el Hastío,
hay momentos 
donde la gente realmente 
consigue comunicarse 
y romper la soledad.

No importa nada
en un tiempo pequeño 
puede ocurrir todo.
Ya no hay jóvenes ni viejos,
la vieja rebelión dejará 
de ser una mercancía, 
mostrada en esas camisetas.

La piedra fue mano.

La piedra fue mano,
en la mano fue herramienta,
en la herramienta hizo inteligencia
en la inteligencia triunfo la estupidez 
y en la estupidez nos cargaron de cadenas.

Aceptaron lo necio como progreso, 
la aceptación supero el conocimiento. 
Las riquezas prevalecieron sobre la felicidad
de los ojos cuando admiraban la belleza.

El arte fue una simple adoración 
al poder y los dioses.
Un arrodillarse al capricho de los ricos,
un venderse a la necesidad de la moda, 
solo querían aparentar.
Ladrones de la vida solo querían poseer.
La prosperidad murió y vino la esclavitud.
La sabiduría murió en manos de la técnica.

Recuperar significados 
es sinónimo de destruir el presente...

Ríos de sangre.

Sobre las espaldas del mundo 
los ríos de sangre hechizan al pasado. 
El paraíso es sumisión y el futuro entelequia
que  trascendiendo las ciudades, 
son barridas mientras la expresión se confunde 
con nuevas clarividencias.
Sin subvertir el conocimiento 
no puede haber disolución.
Es necesario superar la dialéctica. 
No participar en la síntesis que recupera y engulle
todo cambio mejorando el dominio.
El individuo universal es un simple chimpancé.

Necios.

La sabiduría se desliza sobre la lluvia del tiempo,
sobre los charcos de la memoria se acumula 
y en las cascadas de los errores moldea
con habilidad nuestra vida 
haciendo de nuestras estupideces
posibles obras de artes,
todo depende de cómo valorarla,
y como dejar que los propios actos la fabriquen.
El entendimiento, en su locura
nos rodea irreflexivo,
controlado por los necios, 
a veces nos asfixia.
Los perfectos son esos necios,
nuestros errores germinan
en una clarividencia
tal vez placentera,
tal vez dolorosa,
siempre ambigua y creativa,
nunca perfecta.
La perfección es la bomba nuclear contra el arte.
Es el genocidio de la inventiva,
es el fin de toda crítica.
Sin errores solo hay dogmas y religiones…
no se avanza…
A los puros les cedemos el infierno
del onanismo sin masturbación,
la inmaculada pureza de la virginidad.

Magia celeste.

Magia celeste,
harmonía en movimiento,
continúo repensar
en el recuerdo de como unos adolescentes 
admirando con vértigo al cielo estrellado 
experimentaban en sus cuerpos
el primer roce, del universo del deseo
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Regazo.

Los amantes se despiertan sonrientes,
la madre goza con su hijo en el regazo.
La aceptación esta completada,
entre las manos: 
el futuro. 
Sobre la espalda: 
el pasado. 
En el lecho: 
la felicidad.
En el último suspiro: 
el descanso.

Principios categóricos 

Duro y hostil, 
caótico, 
suave, 
en harmonía, 
camino sorprendido 
en la ciudad 
del sol apagado 
mientras observo encantado 
la nebulosa del fantasma de Júpiter. 

La naturaleza es el equilibrio 
del constante cambio,
la morada de los dioses 
por fin ha sido saqueada
por un Cosmos mortal, 
sincero e implacable.

La vida trae la muerte,
lo inerte carece en sí 
de las mejores cualidades:
es inmortal,
las predicciones se pierden
por los aburridos destinos,
nuevas estructuras renacerán 
en nuevos cambios. 

Todo nace desde el cielo,
la forma nos contiene en el tiempo,
porciones de un todo, 
ya no necesitamos principios categóricos, 
nuestros polvos nos llevan a las estrellas
y disfrutamos como cerdos 
de buenas noches de fiestas.

Prohibido.

Todo lo posible se destruirá en un imposible. 
La realidad aparente será engullida 
por las dimensiones, 
sobre la piel amante el destello encontrara
la fuerza del deseo unificado,
sobre un punto la llaga 
desbordara el máximo placer.
El amante, turbado acariciara el horizonte 
del cuerpo amado, 
entre los jadeos, 
los olores romperán 
el mar con el sudor.

A pesar de las leyes del urbanismo 
se amaran en algún portal. 
La inteligencia se demuestra 
desobedeciendo las leyes
y aceptando los saludables deseos.
Si la palabra es inteligencia, 
el canto y el gemido
 son el inicio de la palabra.

Quien prohíbe el cante 
prohíbe la palabra,
al prohibir la palabra 
se prohíbe la inteligencia. 
Urbanidad y estupidez 
van de la mano.

Nos acaricia la noche 
mientras nos golpea la policía
y queremos divertirnos.
Nos susurra el alba 
a la vez que nos mira el integrista 
y queremos amarnos.

Nos abraza el ocaso 
cuando nos denuncia el periodista 
y queremos gemir.
Llega la noche,
entonces nos observa el sociólogo 
y queremos cantar.

En todo momento con sus carnosos labios, 
los amantes labios nos animan,
solo verlos, nos entra el goce,
el poseerlos, 
nos quita las ganas de dormir 
y nos da el más profundo sueño.
El universo es nuestro aliado, 
la inteligencia nuestro motor 
y el habla nuestro cante… 
Aunque quede prohibido.
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Pulsares.

Superficialmente se adivinan 
los aciertos mentirosos
del esotérico deambular del pueril iniciado
en la farsa ocultista que como el pornógrafo
se esconde en un espectáculo de falsos lecherazos
que ocultan los auténticos placeres.

Centenares de filamentos 
hacen un bondage
a la relatividad, 
nos hacen vibrar en eróticos pulsares. 

El matemático pierde la cuenta, 
atados a la realidad odiamos a los desdichados 
que intentan buscar en las fantasías una Verdad.

Enlazados a la situación 
volamos en incontables dimensiones. 
Felices hacemos equilibrios 
sobre innumerables cuerdas de desdichas.
La feria del todo juega con la seriedad de la nada.

Eróticos equilibristas. 

El infierno está en las creencias,
el disfrute en el pensamiento.

Los que vivimos sin amigos imaginarios,
somos los eróticos equilibristas 
que miramos a los ojos,
que no tememos a la muerte,
pues no esperamos nada de ella.

Gusano.

El gusano de seda recrea un filamento
sobre la carne del cosmos,
las dimensiones descuartizan
 la creación de los murmullos del arcoíris,
en la singularidad
los ojos de los muertos
son devorados por niños famélicos.

La ciudad es destrozada
por tumultos de locura y hambre,
el anti dios encuentra su amante entre las basuras.

Futbol.

El fútbol no es el opio del pueblo,
es un placebo
y para aguantar un partido
hay que estar realmente borracho,
haber metido los sesos en un enchufe
o tener un lavado de cerebro de cojones
ya desde pequeñito...

Movimientos de masas, 
homogenización... 
menuda cantidad de borregos anestesiados...
El consenso a golpe de goles,
de pataditas y de cientos de horas de publicidad,
 televisión y radio.

Una campaña identitaria
del absurdo a unos colores de calzoncillos,
del fútbol al totalitarismo solo hay un paso,
mejor dicho dudo si no estamos
ya en el totalitarismo idiota futbolero
a falta de patrias
y caducas creencias
que nos aseguren alguna alegría.

El bien no es la bondad. 

Lo hermoso puede ser atractivo,
nos acercamos
y normalmente encontramos
que en su banalidad es estúpido.

Lo que es aparentemente desagradable
en si encierra la sonrisa
del paraíso de los mayores de los placeres
y más tiernas palabras,
de las más superiores imperfecciones
rebrotan los sublimes descubrimientos d
el arte rebelde,
de las sonrisas más dolorosas
aparecen las más excelsas
músicas ruidosas.

El bien no es la bondad,
puede que solo sea hipocresía,
solo buscamos sinceridad.
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Cerrad.

Cuando las puertas están cerradas,
el desapego es una luz en hechizo.
Afianzando por fin los ojos,
la visión de la tenebrosidad
será de una irradiación atemporal.
Cerrad entonces los poros
pues el deseo esta cumplido
y despediros de la amante vida
y desead un pronto regreso a la nada.

Mi sexo.

Mi sexo son muchos sexos,
mi sencillez contiene todas las complejidades,
mi deseo contiene incontables deseos.
Mi cuerpo no es un límite es un inicio:
un inicio para sentir,
para explorar,
para experimentar,
para crecer.
Un inicio para madurar,
para estar,
para morir.

No quiero que me encierren en el código prisión
de una conducta sexual determinada.
En mi madurez estoy descubriendo
el engaño del género,
que mi cuerpo no puede ser una prisión
y mis deseos unos reflejos de un zombi,
mi piel no me encierra,
 mi piel me libera.
Hetero,
gay,
trans,
 bi...
no deberían ser definitorios,
me gustaría simplemente sentirme transeúnte.

Que solo hubiese un cuerpo para nacer,
un cuerpo para crecer,
un cuerpo para aprender,
un cuerpo para disfrutar,
un cuerpo para madurar,
un cuerpo para amar,
un cuerpo para vivir, 
un cuerpo para morir.
Que el género sea un viajero peregrino vagabundo
del deseo en la evolución de la vida
y el disfrute del autoconocimiento.

Plasma.

Antes de la matanza no había espacio
para que su piel hablase.
Antes de la sangre
no había tiempo para escuchar.
No fue grande,
nada estuvo fuera de los límites
del hastío,
de él su amante nada espera
y quedo colmada.
 
Un jugo caliente
basto para hacerla feliz.
Todo el universo
se resumió en un gemido.
Se expandía y contraía,
su mente convenía para engullirlo todo.
 La seda inicio los viajes
más allá de la luz.

Las miradas se propagaban.
No hay ninguna mano divina 
sobre ningún lecho de carne.
Lo celestial es su prosaico 
devenir en el jugo de las hebras,
las velas se encienden, 
la cera se derrama,
la pimienta cubre los cuerpos 
para llenarlos de llagas
y darles el plasma en el recodo rincón
de un solitario receptáculo.

Lunares.

En los retiros del olvido el espacio retrocede
en la sombras del tiempo.
El desorden se desarrolla sobre la inerte noche
mientras el mendigo busca su lugar
entre los toboganes de los parques de la nada.

Clamando la mujer deforma
el nacimiento entre los sollozos lunares,
la ciudad ahoga al neonato
muerto entre los arboles
donde algún borracho orina esperando que por fin
amanezca entre el plástico adormecido.

Extraños y deformados,
mórbidos y andrajosos,
entre cuatro dimensiones,
 los enfermos se descomponen
en el ahorcamiento de la soledad gregaria.
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La vasija.

La voz impregna
mis recuerdos del infierno,
legiones de escrúpulos son derrotadas
por las arañas del deseo.
La victoria de la felicidad
es una mueca parricida
en el ocaso de la noche.

El mar engulle los cuerpos desnudos de los 
amantes,
a lo lejos
los barcos mercantes reparten
el vacío por el mundo.

Una vasija no es nada
si no está repleta de algo.
La vieja porcelana china está hecha añicos.
Las arañas son engullidas
 por regimientos de legislaciones.

Las palabras son normas calumniosas
en el expiración de la confusión.
Y el silencio reina en este sepulcral ruido,
rodeado,
busco un rincón donde aposentarme.
Digitales.
Vivo rodeado por la soberanía
de la ignorancia bien informada
sobre el solar
de un mundo donde la sinceridad
es un terreno en construcción
por la metódica farsa de la conveniencia.

Dogmas digitales sobre siniestras relatividades,
la economía construye la técnica
y la técnica la economía.

Los ejércitos del conocimiento
y la información arrasan todo pensamiento.
La mentira es la verdad,
 la opinión deviene en un único dogma.
opiniones para todos los gustos,
en la estantería de la propaganda
que vence a golpe de porras.

Petras las filas del mercado,
marcad el paso de la persecución.
Cárcel, marginación, pobreza o muerte,
entre los escombros de la ciencia,
la inocencia de la sabiduría
es culpable de ser políticamente incorrecta.

Abominaciones.

Desconocidos fuimos 
en el pasado un simple recuerdo
y en la memoria dejemos de ser.
Estamos en la duda,
acechados en una simple pregunta,
moribundos en la espera
de un inexistente polvo 
para una nueva debilidad.

Desde la Oscuridad volverá al nacimiento,
el mar englobara la tierra lóbrega.

Por las nubes desconocidas
la ferocidad destruye la industria.
Abominaciones.
Recogerse en el espejismo de la caída
del tiempo donde la lesión es inadmisible.
El cielo remoto está en nuestras manos,
todo volverá al inicio.
Después del día volverá 
la preciada sombra
y la vileza no desaparecerá.
Nuestra blasfemia será recibida 
nuevamente con odio.
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9. Amorfos en la ciudad de la forma.

Perdido en las formas.

El pensamiento perdido en las formas,
la palabra oscura e ilegible
dentro de la Ley dictada
por los amos de la Galera.

El cansancio revienta
los ojos rozados por el horizonte
de las formas del gris plomizo.

Los tonos pierden la definición
en la preciosidad de las insulsas miradas,
el plástico envuelve la superficie de la obsesión
buscando lejos de las formas:
el incendio
de una agudeza
colectiva.

La enfermedad rebusca mejoría 
en la defunción.
No hay tristeza que supere 
la indolencia de las formas…

La noche, el día:
en los atardeceres los moribundos deseos
se esconden tras un calor agonizante.
La tardía boca de los desdentados amantes
envejece rodeados de basura, harapos y alcohol.
La ciudad está muerta en sus formas
y se esconde en habitáculos de habitantes 
inexistentes.

La calle es decorada por muros de virtuales 
autoservicios,
la belleza de los coches adorna las mujeres
implantadas en pantallas de plasma...

Una nueva droga para anestesiar caballos
está a mano de los niños,
el anestesista embadurnado con la mierda
que nunca en sucia,
besa a la gran prostituta de la propaganda.

Todo sigue su ritmo

Próximo bar.

Retorcidos atajos me deslizan al próximo bar
mientras el desfallecimiento desaparece de mis 
palabras,
entre tanto dialogo creo monólogos 
con cualquier rayo que se me cruza. 
La despedida indica
la conclusión del viaje para buscar miradas
entre los más variados licores.

Saltimbanqui.

Su negro y fuerte cuerpo 
sobresalía sobre nuestras cabezas,
su baile de fuerza por el aire flotaba,
a hombres y mujeres agradaba 
y conquistaba la sonrisa
en los solares del rincón usurpado.

Y admirando su expresión
me sentí hipnotizado
la larga noche de más de setententaidos horas
desordeno la cronología de los hechos,
valió la pena:
el negro era la piel de una promesa,
la ilusión de una mueca.

Sobre el murmullo el fuego de mil miradas
iniciaron mis adoradas fiestas,
en glorioso onanismo con mis rumbos
solo necesitaba al infinito
para ser feliz
y a nadie para divertirme.
 
El ruido me rodea con mil efluvios,
la mímica de la delicia me place solidaria,
disfruto como nunca,
descontrolo la superación química del sueño,
los colores fluyen en burbujeante locura
en un momento decido retirarme
pronto me rencontrare con el osado Morfeo.

Ranas.

En la feria
nadie sabía la hora 
pues las ranas
desaparecieron del estanque.
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Casas baratas.

Incendiaré la noche
entre la destrucción de los sueños.
Sobre la oscuridad,
las fábricas derribaran los lechos moribundos.
Sobre las piras funerarias las chimeneas 
cibernéticas
derraman digital nocividad sobre la playa del 
deseo.

La nafta se derrama sobre la piel
de los afectuosos cadáveres,
las gaviotas devoran los gatos recién ahorcados,
el parque muere escalando
 al cementerio que observa al puerto
antes de que amanezca.

En el barrio del tren los yonkis se esfuman.
Mientras en la autopista la policía despeja la zona,
todo sigue el orden de la nueva reconstrucción,
el fondeadero crece,
muchos no saben ni donde caerán sus huesos:
la ciudad es un enorme estofado
de gente indisimulada que
entre el calor se humedece
con una droga sobre el mármol.

Muchos buscan superar el insomnio
sin nunca jamás dormir.
Encenderé la pira funeraria,
la ciudad debe arder, para renacer.
Despidámonos del empacho
hasta su retorno.

Alguien espera.

Sin lamentar los errores cometidos,
nada debe detener 
el encuentro ante los umbrales
florecientes de los más gloriosos viajes,
sobre la piel se corroe el oxido
de los petroleros
y mueren los deseos más inmediatos
tras ser aplazados.
En un rincón solo hay espera pero nadie llegara.

Salamandra.

Una salamandra surge de mí, 
recorre los abruptos arroyos
para encontrar 
entre torrentes y cascadas 
el lago de tus entrañas.

Esconderme de la luz.

Quiero despertar
entre la creación de las miradas,
entre mil guerras de palabras que fluyen
como las caricias de una amante.

Esconderme de la luz
en el crepúsculo de las pieles
y deslizarme por el día
como el viento
sobre las cimas que superan las nubes.

Del plástico, el aliento
se apodera de mis imaginarias ciudades
y sus habitantes guerrean 
para descubrir nuevos y atractivos satélites.
Aprendiendo de los recuerdos
no me despego de una soledad deseada,
los errores del pasado
serán los futuros aciertos.

Del sueño, los viejos pensamientos son el fuego 
que todo lo posee, 
entre esos imaginarios callejones
oscurece el sentido de todo posible acto,
mientras un caníbal
cocina a un estúpido misionero

El pornógrafo coleccionista. 

Entrañas metálicas, 
observadas por el pornógrafo coleccionista de 
palabras.
La ciudad inerte describe sus límites,
en el abrazo la asfixia
se recrea en el vómito.

Diálogos sordos entre los incendiarios.
La justicia se complace
degollando a los débiles,
la ley cruel arranca los ojos a la verdad,
los felices sueños son meros charcos de sangre. 
Del gozo nace la sabiduría,
descuidada y generosa
con orgullo aplasta los límites del camino. 
La playa sucumbe bajo mis pies,
rozando los dedos de los dioses.

La costa.

Entre mis labios, 
su verdad es el agua del mar 
que moldea la costa de todos los placeres
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Adhesión.

La adhesión ya no es la respuesta 
entre tantas olvidadas opciones.
Entre los bosques del amasijo urbano 
el sudor de invisibles nieblas
 abrazan a los ojos de los que bailan
al son de un millón de ritmos galácticos.

Desde la pregunta: 
el conocimiento. 
Desde la lógica:
la incertidumbre.
Entre el origen:
el blanco apoteosis 
donde se inicia el ocaso.

El rojo se apodera de la piedra 
la cual herida por el viento 
sangra en manantiales
de pensamientos decapitados 
mientras escucho como un conejo
devora su propia cabeza.

Todo ocurre. 

Despreocupados pues nada tiene sentido.
El milagro es una ciudad con forma de mujer 
que conquista la noche de todos los seres. 
Todo ocurre porque simplemente ocurre, 
abracemos la vida pues es la mejor amante

Cenizas.
Superficialidad destruida.
No existe posibilidad de proporcionalidad, 
las entrañas quedad repletas,
regreso de la muerte del orgasmo,
me elevo para morir en sus brazos, 
una vez más,
 mi diosa es mi amante,
con ella siempre regreso de las cenizas.

Aforismo.

Amar es racionalizar las hormonas e irracionalizar 
los sentimientos...

Descreídos.

De la oscuridad y el silencio 
entre los amantes una sin razón. 
El mundo es una escuela
tanto para el placer como para el dolor:
los dos son la verdadera riqueza.
 
Sin religiosidad, descreídos
sobre los metales luminiscentes, 
liberándose. 
Serán libres antes de la muerte,
serán libres cuando no compran.

No hay almas, ni espíritus,
lo que hay antes de la concepción 
nos espera después de la muerte, 
lo desconocido
es terrible 
y agradablemente conocido: 
El no ser,
el no estar,
el no sentir.

No hay hastío,
ni la sonrisa de la fría materia.
La finita enormidad del Tiempo,
la esférica inmensidad del Universo,
no hay cielo, 
ni infierno.

Libremente
se hace lo que se tiene que hacer,
sin temor
a la ley de la eternidad,
esta es la verdadera Humanidad.

Adoradores del dinero.

Los celosos adoradores del dinero 
enviaron a sus perros
a imponer el silencio de los templos. 

Sus resurrecciones y rencarnaciones 
dieron sufrimiento a las miradas 
imponiendo la fe con los golpes
de sus pias espadas.

Los leones rugirán de nuevo 
con sus nuevos bailes,
a pesar de tantos valientes muertos 
nuevos valientes nacerán.
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Lobos.

Atractivos y monstruosos
fuimos una y otra vez destruidos
de la faz de la tierra
por esos venerados poderosos 
adoradores de los siglos sumisos,
de los tronos de oro,
de las dagas en sangre 
frente a sus pirámides, 
de los enormes rascacielos.
del marfil arrancado muerto,
de las enormes avenidas
y sus desfiles colosales.

Los heroicos rebeldes insultantes 
fueron masacrados,
 los lobos que no sean perros 
deben ser eliminados, 
domesticados, 
con los siglos

Umbral mecánico.

Arrastrándose hacia el umbral mecánico, 
para llegar a la hueca desesperación
de un sentimiento vacío.

Atados por la infernal costumbre 
que obliga a los actos, 
contemplando la gregaria masa del infierno 
de los cerebros grises 
coloreados por plásticos 
del electrónico anuncio.

Todos vencidos en un único mercantil objetivo 
serpenteándose sobre él,
evacuó teñido cemento.
La Hipocresía, 
es la máxima sinceridad presente.
La sinceridad es pobreza 
entre la cibernética y la basura.

La policía todopoderosa contempla, 
parece que servil a su amo,
nuevamente ha triunfado.

Opciones y respuestas.

Dos opciones lunares
sobre las espirales de la tierra,
tras el espejo blanquecino 
las preguntas del desvelo,
los números se olvidad 
mirando los ojos de ellas, 
en los colores de la noche,
en las incertidumbres de los géneros.
Las opciones se diversifican.
Desde el infierno aparece el paraíso
de sus poderosos tacones que arrebatan
a la tierra el bullicio de los pantanos.
El humo azul es ahora invisible
con su penetrante olor deja sin sentido,
pero a los hombres no adormece
y olvidadizos brazos hacia esas diosas se tienden,
buscando entre los dedos de la oscuridad 
la mirada del deseo.
Las preguntas que de niña
hacías a tu madre con el tiempo pierden sentido,
este juego es una apuesta
en el que la madre ya vieja nunca juega
y donde los hombres deben perder si quieren gozar.
El amor no es una opción 
solo una pregunta, 
la respuesta,
esta de rodillas ante ti implorándote.

Diógenes el perro.

Viviendo en un barril,
en la más decadente ruina. 
Ser sabio siendo perro:
 “Apártate Conquistador que me tapas el Sol”. 

Desnudo entre las pulgas
fornicare con las nubes, 
me rascare los huevos:
“Apártate Rey, 
con tu Poder no me haces sombra”

Salvaje.

Irresponsables y salvajes
nos cobraremos
las deudas de carne entre el sudor
de las legiones de la frontera 
dormiremos entre las brumas
y nuestros barbaros cuerpos destruirán
la civilización en el lecho
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He perdido la noche.

Empezó el tiempo del laberinto,
lo aprendido está perdido entre las sombras.
Derramada la vida ha sido inútil,
la desilusión con su vistazo se ha consumido. 
Ha sido un largo trago
que ha quedado en el fondo de un vaso en nada.

El pensamiento nublado se moja por los suelos,
por los interminables diálogos 
enfrente de una vacía mesa, 
las miradas están huecas y las calles estrechas
apenas ya me acogen, 
ni siquiera la oscuridad 
ni la podredumbre es mi aliada.
Domesticado,
trabajando
he perdido la noche.

Chupando.
La boca busca la salada miel 
recorriendo las amarguras escondidas
 de los grandes sucesos.

El cuerpo es explorado por la lengua
hasta que la columna es absorbida por la gran 
caverna
donde el marfil fosilizado habita.

Chupando, 

Luchando contra el miembro erecto, 
mordiendo absorbiendo, 
controlando, 
jugando hasta conseguir el sabroso elixir
lleno de viva proteína.

En busca de ese jugo, 
creando un cruel
satisfactorio vacío. 
Hinchando, 
deshinchando, 
ejerciendo el dominio:
una vez repleta 
y triunfante solo queda escupir o tragar

Preguntando.

Preguntando tonterías como un niño, para aprender.
Todo se inició en un punto tan pequeño,
todo existió en ese punto, de ese punto salió todo… 
Somos la singularidad
donde sus leyes no funcionan

Suicidio en el metro.

Olvida el traspié,
cuando caí fue debajo del colchón
donde mis delirios descansan 
entre el polvo acumulado 
y me retraso antes de llegar al sueño,
y cuando este despejado despertare a tu lado
rozando el suelo con mis manos.
 
El Metro arrolló al suicida 
mientras dormíamos, 
fue una noche aplacible mientras oíamos
como los niños neonazis ricos 
quemaban vivos a los mendigos,
la abstinencia de vida 
se soluciona con matrimonio
e indignación comedida por la televisión, 
ha sido desde luego una noche perfecta,
un perfecto desayuno, 
hasta que una vez en el trabajo 
recibí la carta del despido,
el fin del pago de la hipoteca
la insufrible ruina…

Mientras otros duermen, 
yo caeré en el metro. 
La luna y sus mutantes sonreían,
has perdido el tiempo,
sobre los tejados del infierno 
se ahorcan a las mascotas
y en las farolas las mujeres encuentran
el destino de sus riñones.

La vida de todos está escrita en una cloaca,
las profecías del sentido común 
advertían a todos el absurdo del destino,
no es el Ferrari lo que pasa,
lo que pasa es un camión de la basura.
 El mesías es abortado, 
mientras fornican 
los creyentes con sus dioses.

Las vírgenes son desfloradas y no precisamente
en los paraísos de los ríos de miel.
por ángeles con el tabique nasal destrozado 
de tanto caerse del cielo.
La ciudad es aburrida, 
más aburrido es el puto campo.
Encerrado entre montañas imagino 
a morosos gilipollas
como aventureros del Matrix 
buscando la salvación entre amapolas.
Debajo de tu colchón dormito recordando,
por suerte ninguna hipoteca nos une.
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Prometí.

Prometí a mi amante una noche salvaje,
salvajemente me venció,
hasta que dolorido y derrotado 
me dormí en su gran regazo… 
Suavemente me despierto,
 sus victorias son mil placeres 
que superan todos los sueños.
Prometí a mi amante una noche salvaje
y atardeció sin amanecer.

Nada ni nadie.

Nada importa, 
nadie se entiende, 
nadie vive,
todos mueren.

No nos importamos: 
Exportaciones, 
buenos mercados. 

Sin importancia: 
Todo es aburrido. 

Testamento

¡Quiero que cuando me muera 
donen mi cuerpo 
a la gastronomía creativa!

Sanco de Ávila.

Por una pura casualidad, 
nosotros somos nosotros en el fugaz tiempo,
en el abstracto espacio. 
Desperdigados nos extendemos dentro de los 
cubículos
que rodean el plano.
La onírica fidelidad no es otra cosa que
el puto after
de Sancho de Ávila, 
en esa morgue donde 
acabaremos maquillados.

Palabras de servidumbre.

Palabras de servidumbre,
irreal libertad, 
de inexistente expresión.
 Instantáneo acto 
que se pierde en la espera, 
cuando menos se habla 
más libre se es
y la propia voz
 nos hizo libres 
hoy en silencio,
solo espera un acto
y su mera presencia 
da valor a su carencia.

Apareció su nombre
 durante los siglos de las ciudades, 
mientras su apariencia
desaparecía de la vida de los fuertes. 
Para ser y no creer,
para pensar y sentir.

Rechazando la ley debida de la fe 
y el absurdo de la creencia.
De los dedos aparecen las líneas 
que liberan las pautas,
los pensamientos deben aflorar libres,
sobre el placer del cuerpo que habla 
y la mente que escucha.
Sobre los labios que en su mordaz humedad 
con fuerza nos besan,
enérgicos brazos de Cosmos que nos rodea, 
manos de los otros
que a todos nos engullen. 

El mayor pecado
es la vana ilusión,
 Es el espejismo platónico, 
la religiosidad de la idea,
el propio sentido de pecado, 
quemad las creencias con el pensamiento, 
con el acto, 
lo trascendente vive en el presente,
en un puño, 
en un acto no en una idea.

El amor a muerto.

El amor ha muerto, es un residuo burgués.
Afirmare las pasiones, abrazare el desenfreno
Sentimientos libres, sentimientos directos, 
sentimientos sin tapujos
¡que se unan los libres radicales1…
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Saciar…

Sin esperar que una mujer pida 
debe ser saciada.
La magia santifica mientras
la galaxia llena el lecho:
el cielo queda cubierto
 y en la aurora
las luces de la ciudad 
envuelven el destino.

Sobre el asfalto nuevas montañas 
destrozan los ojos,
 desde el cielo las intuiciones reventaran
para encarnar nuestra clarividencia. 
Nuevos de cientos de colores
la noche permanece en nuestras pieles 
entre sus brazos colmándola seré feliz.

Abrir una puerta.

Abrir una puerta
y todos los caminos están
más cerrados, 
confinados
por los triangulares estandartes 
de los Invisibles charlatanes,
infladores de globos humanos.

La depresión es cada vez más profunda, 
dentro, fuera:
la sopa boba.

Los ricos siguen contentos,
los trabajadores ya no tienen pistoleros. 
La depresión es cada vez más profunda 
mientras los corazones son arrancados
y cada vez nos rodea más mierda 
aunque disimulen.

La genialidad puede ser un policía en la cabeza,
una pastilla recetada por el médico,
unas muñecas atravesada por las cuchillas, 
los pulmones reventados por nuevas drogas, 
os brazos magullados esperando la muerte.

El cuerpo transformado por la ansiedad
 tragando sin cesar lo que le echen.
Otro matándose de hambre buscando agradar.
Horas y horas sin dormir buscando la felicidad.
No hay nada que transcender.
Estamos en la Gran Depresión
y los pobres ya no tienen pistoleros
solo espectáculos que los despistan.

Sortilegio sin sentido.

Con el arte y el conocimiento, 
contra todo sentido común 
abrazaremos el natural desorden: 
el sortilegio del sin sentido.

En el uso de la inventiva
sobre el espíritu de los necios, 
actuará la magia.
Un recurrente truco 
desmontará el decorado
de los superfluos sentimientos.

Sin sacerdotes, ni gurús
nos despojaremos de los adornos
 que ahogan las fuerzas.

Sin la necesidad de recurrir a seres fantásticos,
en un acto de quiromancia 
arderán los trapos y abalorios 
de patriotas y creyentes.
En pleno delirio escapista
saldremos ilesos 
de los inquisidores y poderosos. 

Una vez en sus presidios, 
con encantamientos
y milagros sobreviviremos a sus condenas.

Y después de sus matanzas 
como aves Fénix en generaciones venideras
volverá la Magia con su revuelta.

Escaparate.

Esparcido como el cristal cuando se rompe,
para ser otra cosa
vuelvo al mismo principio:
una forma 
que descubre mis pensamientos.
Camino por entre las calles
 y al andar se descubren terraplenes 
repletos de gotas
donde el agua es arena 
mientras las palabras revelan al gasóleo.
Los mismos que viven aquí, 
viven en otros lugares,
mientras un sentimiento de vacío 
habita en todos los sitios.
La existencia no es necesaria para nadie.



60

Trabajo infantil.

Crisis,
buenas palabras,
¡Queda usted despedido!
¡Queda usted desahuciado!
¿Qué harías si quedases durmiendo en la calle?
La propiedad es defendida solamente
depende de a quien pertenezca.

Crisis,
no necesitas palabras estas otra vez desarmado.
 Hay niños encadenados
por el trabajo infantil,
cientos de solidarios que viven de esta bicoca, 
dadle una pistola al niño.
Hay niños encadenados, 
múltiples adultos viviendo de estos asuntos,
¡dadle una pistola al niño!
tantas buenas palabras
no han desencadenado a nadie.
Cuando un niño tiene una pistola alguien tiembla, 
adultos mueren los disparos son indiscriminados,
por fin alguien se fija en las cadenas. 
Múltiples adultos en crisis de pánico piercings en 
la nuca
el niño tiene una pistola
la rabia se ha desencadenado.

Asistentes sociales, 
celadores torturando como carceleros, 
maestros estúpidos
pidiendo que los respeten como a sabios.
 Todos sin autoridad moral
pues solo están por su salario de funcionario. 
Encargados de las horas, los meses y los años: 
los niños encadenados necesitan una pistola
y dispararla a bocajarro…

Psicólogos, 
psiquiatras, 
madres del prozac, 
padres de la ausencia,
asesores del empleo
¿necesitáis un piercing
de los niños encadenados?
vuestra crisis será una crisis de nervios.

Dadles un revólver a esos niños encadenados 
pues no hay más soluciones.
Dadle la bomba nuclear al muerto de hambre 
y dejad que todo la civilización reviente.
Si vuestra brillante realidad no es para todos, 
que no sea para nadie.
No os asombréis
de la destrucción que se os avecina. 
No solo vosotros tendréis el derecho de destruir la 
humanidad.
Dadle una bomba a un muerto de hambre.

La verdad.

Tener la Verdad es como tener la virginidad, 
se tiene mientras no se disfruta de la vida, 
mientras, 
no se roza, 
en plena comunicación con otras pieles, 
mientras no se ama.

La Verdad es un mito, 
preciosa hoguera
que destruye a los impíos.

La Verdad,
es ley que se mantiene
mientras que uno no se deleita 
con la compañía de los otros.

La Verdad es insincera, 
sorda y muda.

La Verdad existe como existen los agujeros de bala 
en los cráneos de los disidentes ejecutados.

La Verdad no admite discusiones,
es la cárcel donde no hay juegos
 donde la realidad no se desconstruye.

La verdad es profunda, como su mentira.
Tus embustes son buenos
si detrás de ellos, la sinceridad nos da el goce.

Deformes.

La penumbra espera 
para vomitar su luz desconsolada
por los márgenes.

Estoy en todas partes
para no estar en ninguna. 
Mis formas
han desaparecido.
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Occidente.

Mal alimentados hambre y obesidad,
 grasas y plomo.
Hambre física, hambre mental,
aburrimiento entre un mundo de asesinatos,
velados, 
desvelados, 
clarividentes, 
evidentes. 
Todo ocurre a los ojos del mundo
y el mundo está ciego viendo Hollywood, 
viendo bolibood
o el culebrón venezolano.

Radiaciones de desnutrición neuronal 
sobre dedos agiles entre las llagas
de sedentarios trozos de carne
que hace años renunciaron salir a la calle
y se dedicaron a comer grasa 
hasta morir reventados. 
Miedo, 
alarmas, 
programas contra la delincuencia
la inseguridad que rodea tu casa, 
cómprate un rottweiler.

Luego hablan del crystal, 
luego hablan de lo demás.
Luego te miran con insultándote.
Religiosidad catódica sobre ciudades inexistentes, 
uniformes y cámaras vigilan todas las esquinas,
el campo por fin está vallado.

Todo el mundo encerrado en sus casas.
Propaganda, 
seguridad, 
protección, 
atención a la víctima.

¡Sois víctimas, encerraos!
¡Mirad por las rendijas!
¡Temblad!
Os están protegiendo,
la inseguridad es su lucrativo negocio…

Te protegen de tu agresor, 
y ya no eres adulta,
les perteneces, 
Estado Policial.
Estado asistencial.
Estado de victimización
Solo tenías que crecer, 

dejar de estar en sumisa castración 
y cortarle los huevos,
echale ovarios...
Ahora perteneces al juez, 
al asistente, 
a la ayuda familiar, 
al abogado,
y de pronto
se acaba su plan de ahorro,
su sopa boba asistencial…

Necesitan que tu numero
se desparrame en sangre 
por la acera 
y dejan de protegerte
ya no te toca,
la estadística mantiene muchos sueldos.

Los violadores, 
pederastas 
y torturadores viven protegidos en las cárceles
con beneficios penitenciarios
y en las calles
no hay nadie tomando la fresca,
 han conseguido prohibirlo,
sin prohibirlo,
prohibirlo solo para los pobres. 
Es de noche
y el ruido molesta
a los que tienen insomnio
y con su paranoia
nos miran por las rendijas de las ventanas.

Solo pasean los policías,
 sus amigos, 
sus clientes,
y los perseguidos. 
Pidiendo derechos
y seguridad habéis conseguido
 crear una gran cárcel,
habéis conseguido que os protejan, 
habéis conseguido ser prisionero:
por fin protegidos de la libertad.
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Geranios

Los dados rebotan justo encima 
de nuestras sienes,
 las balas están sobre la mesa,
todo es una cuestión del destino,
a través de la ventana se vislumbra disimulada 
por la campaña ecológica la basura amontonada.

Estamos dispuestos a jugar sin suerte: 
desde los balcones caen macetas 
sobre los carros de los niños,
las madres mueren histéricas mientras
los mocosos sonríen locos mientras sangran.

Literatura para envolver pescado.

Dejemos una página en blanco... 
la literatura ha muerto, 
solo sirve para envolver pescado... 
escribamos, 
hablemos, 
en el todo a cien venderán el libro del famoso, 
nadie lo leerá, 
los niños se bajarán resúmenes 
del Quijote en el rincón del vago... 
puedes leer el Hola o a Rimbaud, 
la gente es tan necia 
que no sabrá discernir los significados... 
la literatura a muerto, 
como el arte... 
es solo un objeto de consumo e ignorancia, 
escribir o dejar un papel en blanco, 
la gente comprará las tapas 
o el peine de regalo embolsado al lado.

Educadores.

Disfrazada la realidad 
hasta hacerla incomprensible, 
aburridos,
charlatanes
necios funcionarios de las huecas palabras, 
mercenarios de las buenas nociones
filtran el futuro de los inteligentes.
para que triunfe la mediocridad,
en sus antesalas del éxito 
o la cárcel para que triunfe la mezquindad.

No educan para interesar 
sino adiestran para desinteresar.
Te acuerdas que aprendiste,
no has aprendido nada,
mira todo lo que te rodea,

no has aprendido nada,
te han adiestrado
para que no aprendas nada.

Quieres saber,
aprende por tu cuenta, 
los lerdos con baja por depresión
nada pueden enseñarte,
están en la mismo democrático pasadizo
que los funcionarios de prisiones…

Éxito, fracaso, ignorancia,
domesticación rabia integración.
No saben
y distribuyen su ignorancia 
en doctas aulas.

Catequistas del Poder,
hoy Demócratas, 
mañana ya veremos,
no pueden compartir sabiduría pues no la tienen
y no merecen respeto pues 
están en el engranaje por un sueldo.

Nuevas formas,
nuevas domesticaciones
nuevos fracasos,
ya no necesitan obreros, 
pues crean parados… 
Domesticación,
pensamiento único contra la violencia,
 limpieza social,
aula aséptica,
ciudad esterilizada, 
cárcel higienizada, 
incomunicación,
todos aburridos. 
Nadie se esfuerza.
Grandes pilares de la ignorancia letrada
y la exclusión documentada,
papeles,
fichas, 
notas,
tus manos ya no te sirven 
preguntando preguntas tontas 
les pones en un aprieto.
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Éxitos y fracasos

De nuestros fracasos, 
nuestros éxitos
con ellos continua el incendio,
preparada esta la llama
para una deflagración sin medida.

Nuestras negaciones
son nuestras conquistas,
somos dueños de nuestras derrotas,
la historia nos traspasa mudamente, 
ignorándonos, 
ahí estamos.
No nos dedican grandes palabras, 
molestos molestamos,
cada homenaje es un insulto,
cada reconocimiento una derrota.

¡Qué falsos son los grandes cumplidos! 
A la mierda con las grandes palabras.
¿Ya tenéis todas vuestras armas preparadas?
¿Sabéis usar el cerebro?
Jugar en el Poder,
Jugar con el Poder. 
Jugar contra el Poder.
Jugar a pesar del Poder. 
De nuestros fracasos nuestros éxitos.

La Política y políticos son una mentira
eso lo sabe hasta un niño. 
Los apolíticos no existen. 
Nuestros triunfos
son efímeros actos.
Nuestros actos hablan por sí mismos.
La política es una mierda,
justificarse más.
 
Somos lo que hacemos
y lo que hacemos no tiene por qué verse:
jugar con el poder,
jugar contra el poder.
Los barrios a veces parecen que ardan solos.
Los teóricos no explican nada.
Nuestros actos, 
nuestras derrotas, 
nuestros éxitos.

Forjadores de mitos.

Herederos forjadores de mitos
se quedan con fortunas que son la sangre
de los que lucharon.

Lo primero que hacen los grandes revolucionarios
al triunfar en sus revoluciones es traicionarlas.
No necesitamos a Marx, ni a Lenin, ni a Bakunin,
el Che era un gran guerrillero
su icono es vendido por mundo 
como lata de Coca-Cola,
 El punk y el rap nos gustan pero serán superados.

No necesitamos proclamas, 
ni banderas, 
ni Patrias oprimidas,
Mickey mouse puede ser un buen ejemplo
de gran timonel
maoísta.

Los mitos nos traicionan,
las grandes estrellas nos iluminan tanto 
que nos dejan ciegos,
tantos discursos nos dejan mudos.
Tanta ideología nos han dejado sin pensamiento.

Gamberros de extrarradio.

Hay ganas de revancha,
el extrarradio quiere divertirse,
las miradas mosqueadas relucen y en comunión
en la ciudad habrá una fiesta de vándalos.
Gamberros que no aceptan los límites
 que los políticos han marcado. 
Barbaros que corrompen el pacto 
que los apolíticos han aceptado.

La neutralidad es una vil cobardía,
se vive en este mundo, está lleno de mierda 
y ante las murallas de Roma
está Alarico dispuesto a saquearla.
Todo era soledad, cibernética, cámaras y paranoias.
En los fuegos, la gente se ha encontrado 
y las formas de los ciudadanos
son sombras de cavernas.

El mobiliario urbano no es inocente,
como no lo son las vallas laberínticas
que llevan a las ratas en sus experimentos. 
Las plazas duras con su bonito cemento
son antesalas de las limpias celdas de aislamiento.
¡Que el momento aparezca, 
el urbanismo será destruido!
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Protegiendo bancos.

Los bancos están bien protegidos,
el gobierno en época 
les da todo lo que necesitan.
Los ricos son invitados 
por los desahuciados 
a recomponer sus grandes banquetes.

Todas las armas defienden a los bancos,
el viejo mundo modernizado,
duerme arropado por sus nuevas economías.
Quien más roba 
es el que persigue a los pobres que roban,
mientras tanto las calles
se están llenando de gentes que solo esperan 
caerse muertas,
el prozac llena las estanterías de las farmacias 
pero solo los revólveres
serian terapéuticos,
el problema es que
han creado una generación de cobardes.
Gilipollas,
al menos pensad,
que siendo mendigos,
la hipoteca ya no os hará infelices.

Palabras.

Palabras que pasean sobre el aire
plomizo y plastificado
que rodea mi ciudad.

Palabras que ya no juegan con los deseos, 
palabras que ya no follan con los sentimientos. 
Palabras que se están encerrando en mi solitaria 
vida, 
que ya no vuelan libres,
palabras serviciales
a mí corrompido pensamiento.

Palabras que se corroen 
y se desbaratan para chocar 
con el cemento armado
de los truculentos barrios de la acción.

Palabras que pierden su significado 
y mientras soy malinterpretado, 
insulto y me alegro.

Palabras que se convierten en gritos, 
alaridos, murmullos y balbuceos…

Palabras que se rebelan
 incluso a mi pensamiento 
e implantan la profundidad loca de mi apetencia.
Todo es un vacío blasfemo donde el hablar, 
el tocar el baile y el habla rellena.

Se retuercen mis sensaciones 
mientras la memoria escrita 
se recrea en la amnesia.
Todo está vacío, 
la mente estalla y fluye. 
La palabra es hablada, 
la mente explota, 
el cuerpo revienta en nociones, placeres
y ansiedades… 
el conocimiento se recrea, 
entre los silencios, 
el sudor
y la inexplicables alucinaciones
inician un movimiento de la globalidad:
todo fluye.

Miradas y palabras.
Todo es asimilable por la totalidad, 
todo puede ser distribuido.
Huyo de la realidad
para encontrarme con lo real y viceversa:
Ya nada está demasiado claro.
La vida cambia entre mis palabras.
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Rodeado de ciudadanos.

Rodeado de mirones envidiosos, 
prefiero ser un bufón irritante 
entre los bosques eléctricos
que recrean un cielo
de inexplicables acontecimientos.

Soy un cuerpo amorfo
que se arrastra 
entre otros cuerpos amorfos 
por los suburbios donde acontecen
el aburrimiento del trabajo,
el hastió del paro,
la pasión de la rabia.

El exceso rodea los comercios y sus lugares.
El colapso es momentáneo, 
el momento excitante,
las miradas felices.

Rodeados de hostilidad sonreímos 
mientras vomitamos la borrachera 
sobre un Mercedes.
La sarna embellece la piel 
de tanta cara de perro
que nos rodea,
estamos envueltos de formas, 
de formalidad
de buenas formas…
de urbanismo y urbanidad.

La ciudad nos devora,
 muchos perecen
civilizados entre los humos. 
Papel de plata, 
polvo blanco.
basuras.

Si lloras buscando estabilidad 
nunca sabrás 
que está en tu dedo índice,
él nunca te fallara.

¡Que se joda el mundo! 
el futuro siempre será un interrogante hostil.
¿Recuerdas al amante que no descubres?
¿Has encontrado esa insatisfacción 
del quien no sabe satisfacerte?
 Busca… nunca así serás feliz.

En la oscuridad de tanta espera,
acabaras en derrota en cualquier esquina, 
abrazada a cualquier clavo ardiendo
y con el sexo seco.
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10. Entrepiel.

Himeneo.

Me quede en medio de tantas mujeres
descubriendo como se probaban los vestidos 
¿era invisible?
¿había dejado de ser masculino?
¿había vuelto a la más tierna infancia?..
me preguntaban y se  contestaban... 
¿me sienta bien?...
estaba sonrojado como un crio
en asidua peluquería 
donde su madre se embellecía
y travieso como un genio en el himeneo...
se deslizaban ante mí las pieles acariciadas
por las telas, 
la feminidad en una pura danza
frente a un vendaval de colores 
en algodón y cueros...
los matices y las palabras susurraban encantos...
los vestidos descansan sobre la piel 
para ser arrancados 
con los futuros destellos 
de las practicas venideras...
Todo lo hermoso esta 
para esconder algo más hermoso...

Pronto reventaras.

Las calles son cloacas,
aséptica inmundicia nos rodea
en virtual limpieza
de aburrido plástico.

Todo está destrozado.
¡reciclad la nada!
sobre tu suave piel 
no hay una alergia sino sarna.

Arrástrate entre los charcos del orín:
la sangre está infectada
¿te estás convenciendo
de que puedes prosperar?
pronto reventaras.

La nada no existe.

La nada no existe,
el vacío absoluto es imposible.
Estúpido pensar en eso…

Miradas.

Miradas como espadas,
que hieren con sus cortes certeros.
Miradas duras, miradas cariñosas,
miradas que desnudan, miradas que atraviesan.
 
Miradas felices tras el apogeo desorden
que despiertan sobre la piel hermanada.
Miradas de hiel, dulces y amargas
como la orina amante
que se derrama por la cara.

Ojos que te mira de arriba abajo
y yo desprecio su desprecio.
Miradas que te traspasan, miradas que te ignoran,
miradas que te desnudan, miradas que te 
disfrazan,
ojos que fijamente te observan para no verte y 
solo desearte.

Ojos que miras mientras te ignoran.
Miradas vacías, mirando al vacío.
Miradas tristes y aburridas.
miradas ansiosas que exploran tu mirada.
Ojos que buscas y no te ven. 

Miradas llorosas.
 Miradas compasivas que me dan asco.
Miradas de asco que dan risa.
Miradas de risa a las que se une una sonrisa.
Miradas lascivas que electrifican la nuca.
Miradas sin ojos, ojos sin miradas.
Un guiño y una palabra
y la ciudad estará a tus pies.

Necesito un buen meneo

Irreal transformación,
entre la oscuridad
del rincón
de cualquier ritmo.

Tu lengua esta disfrazada 
y tu cuerpo solo habla
de una mentira,
necesito un buen meneo,
según parece
tú me lo vas a dar…
¡pues no!
como son los hombres…
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Certidumbre

Frontalmente enfrentado a los límites del abismo,
el desfallecimiento me rodea,
con la brutalidad de las emociones…
Hacia abajo, abandonando el mundo
en la certidumbre de la caída.
En el paisaje inhóspito del desfiladero,
el rio acaricia suavemente los barrancos
donde la rapaz contemplación
se disipa entre el crepúsculo.

El mundo de los sueños esta inerte.
Nadie podrá iniciar ningún glorioso camino.
Las piedras representan su juego,
un torrente de imágenes erosionan
las cavidades del calvario.

Ados.

Ajetreados,
un día sin parar.
Nuestra riqueza es ser como somos,
su riqueza es tener para ser como son.

Abrumados,
yo no necesito cerrar las puertas,
detrás de la vista,
se vislumbra un mundo de maravillas.

Agobiados,
¿dónde empieza el pensamiento?
¿dónde se emplaza el instinto? 
Algo muere en el cerebro. 

Alicaídos,
una sorprendente exploración
nos lleva por los extraños
actos de robar al tiempo el devenir.

Atosigados, descansamos…

Ser y estar.

Ser y estar:
escusas
para no ser ni estar.
Dilemas para estar y no ser. 
Palabrerías para no tener 
el puntazo de romperlo todo.
La creencia es un auto engaño,
la ideología un lastre 
a la espera del momento idóneo, 
el pensamiento una excusa racional.

Abrazados.

Te acercas buscando calor,
tus manos exploran mi piel
mientras tiemblo deseando
ser una llanura barrida por tu huracán.
Mi cuerpo se acomoda al tuyo,
como el musgo se adapta
a la tundra.
Debajo de este edredón:
es hermoso el invierno.
Tu temblor me calienta,
de ti aparece tras el juego de mis dedos
el manantial caliente de volcánicos latidos.

Sobre la habitación el murmullo es el aullido del 
lobo.
Por entre los ojos cerrados por el placer aparece
la aurora boreal que recubre en un osado 
sueño las almohadas sudadas.

Al alba mientras Venus reluce
mi verja a tu lado está dispuesta,
tus enormes tetas son la brújula
que siempre hacia el norte
me llevan a un puerto tranquilo,
el descanso está en tu regazo,
es invierno y no estoy triste.

Policías y amantes.

Tristeza en el abandono,
rodeado de inertes autómatas
en este vagón
de plastificados sentimientos.

Una bandera ondea
mientras espero una mirada 
que nunca llega.
Los relojes no están ocultos,
 policías y amantes,
las puertas se cierran,
los perros entran: vomito
sobre el fortificado poblado deshelado.

Autómatas.

Amistad de confianza ciega. 
Un rio humano nos ahoga; 
autómatas venidos
de las disciplinas de las maquinas.
Su vulgaridad ora
al Dios de los pecados.
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FIES

No es una playa desierta,
estas tirado en la celda de aislamiento
de una cárcel cualquiera.

Los rumores de fondo no son del mar
son los automóviles que circulan por la autopista.

Esa mujer que te limpia
mientras estas desnudo sobre ese lecho
no te está preparando para el amor
sino para embalsamarte.
 
El cerebro está abandonado,
la tristeza es una alegría.

Sobre la arena no hay sangre de animal,
es sangre humana
y los machetes no buscan pieles
sino niños por greenpeace olvidados,
mientras,
sobre algunas manos
los diamantes brillan,
Los móviles funcionan sobre montañas de 
cadáveres
 y detrás de esas ropas sin cuero
hay tecnología de huesos humanos,
Defendiendo animales pero
que el petróleo fluya
como la derramada sangre.

Catálogo de pollas.

Mis dedos son gruesos, 
catálogos pantone de pollas, 
recuerda cuando decidías 
el color de tus paredes.
Puedo llenártelas de mierda. 
Mi culo está realmente jodido deberían operarlo
pero tuvo momentos gloriosos.
 
Mi polla solo funciona autónomamente, 
cuando quiere, suele dejarme mal,
es más inteligente que yo
y eso que solo tengo una neurona que sirve
para sujetar mis orejas pensando solo en el sexo.
Mis dos pezones son auténticos botones 
que disparan una bomba nuclear,
sin errores no hay adaptación.
De lo más profundo de mis sienes 
bombea la sangre...
No son faltas, son aciertos:
somos juguetes al capricho de la suerte.

Formas y los volúmenes.

Nada del pasado ha sido verdadero, 
nada del futuro será ni llegara.
Nuestra experiencia superara toda lógica, 
apenas hay líneas rectas,
dudo de la proporción aurea.

La realidad no se construye con un plano,
 la vida se ha dejado el compás en casa.
 La geometría intenta ser una prisión 
de las formas y los volúmenes de la naturaleza.

La filosofía, quizás solo encadene el pensamiento.
Desde todas las coordenadas perderemos 
los hermosos dibujos de nuestro cuerpos, 
sube la marea,
espero que tras la luna
venga la destrucción total.

De nuestras manos.

El futuro
explota en el punto originario
de nuestra expansión.

De nuestras manos, 
voluntad, pensamientos y palabras.
De nuestra imaginación incendiaria,
de nuestro aliento amante
mil universos explotaran desde un punto
en mil actos de liberación.

Mal poeta.

En la inerte realidad del mal disimulo 
me queda la indiferencia y la lucha. 
Me alegró ser un mal poeta,
un cabronazo rabioso.
La poesía es una de las más hermosas 
actividades humanas desarrolladas,
exceptuando cuando
se escribe para adular.
 Pocos son los íntegros que pueden vivir de ella,
en el fondo vivir de la poesía
es imposible mientras la sociedad
siga siendo la que es, y eso me alegra.
Me alegra ser un mal poeta,
un peor negociante
y un mejor cabronazo.
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Vida plena.

Sin satisfacción no hay liberación, 
el sacrificio ya es en si la opresión.
Una lucha a muerte por una vida plena, 
una asfixia continua por conseguirla.

Revelaciones.

Ardo
pero no me quemo. 
En el milagroso juego
quiero poseerte
dentro de este rincón oscuro 
en este húmedo garito.
Con la seguridad
de que tú lo quieres
también.

No hay arrepentimiento
 en la creación 
de nuestro sexual comportamiento,
San Agustín hablaba de Dios, 
en sus traidoras confesiones, 
nosotros somos su infierno.

No te enojes ante mi proposición,
no será más que un dolor placentero.
La fuerza y la hermosura se unirán en el cuero,
la tranquilidad absoluta será la pasión fría de 
nuestro juego.

Despertare con la cabeza
entre tus piernas,
mil olores recordaran
la providencia y la virtualidad
que hizo que nos mirásemos.

Infierno y crueldad,
el resto fue un temblor de dos cuerpos, 
mucha saturación y alguna cuerda...
El amor puede ser
una química pasajera,
una propaganda que encadena,
pero la complicidad
 crea sentimientos
y los que se saben compañeros de juegos 
son aliados perdurables.

Ateneu Llibertari a Gracia

No interrumpí mis estudios,
simplemente no los impartían 
ni en la calle, ni en los ateneos, ni en centros 
sociales,
ni en las ocupas, ni en los conciertos, ni en los 
bares,
ni en las noches locas, ni entre las piernas de mis 
amantes,
ni en las cuerdas de mis juegos, 
ni en los curros de mi supervivencia, 
ni en los debates con mis afines, 
ni en los libros y charlas,
ni en la vida que viví para hacerme adulto, 
ni en los nacimientos de mis hijos, 
ni en las luchas por conquistar la realidad.

Los impartían en unas cárceles del conocimiento.
Cuando quise volver, ya de mayor,
me di cuenta de que esos maestros eran
unos ignorantes letrados... 
Preferí seguir siendo un iletrado.
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Se rompió el molde.

Todo lo que has vivido es más sedicioso
que la propaganda de los revolucionarios
del glorioso pincho moruno 
que son las cabezas de los líderes.

Asume lo que sientes…
lo vivido, lo padecido, lo observado, lo pensado.
Cuando los mensajes aparecen
con precisión de bisturí
es una maravillosa creación de poesía. 
de poesía en la letra, 
en el gráfico,
en el dibujo,
en las reuniones, 
en las fiestas, 
en nuestras músicas.

Hablamos con símbolos, 
dibujos, 
abalorios,
 ropajes
 y transformando nuestros cuerpos.
Nos mutilamos, 
tatuamos,
decoramos nuestro entorno inhumano 
enfrentándonos al urbanismo.

Nuestro arte, 
antiarte, 
forma de hacer arte
o simplemente cagadas son un no dialogo
contra la sorda propaganda.

Nos miran, 
nos imitan, 
nos temen, 
nos reeditan
y nos recomponen.

Nuestro arte es romper la fachada del banco, 
dialogar metafísicamente con Marie Brizar
y golpear al neonazi para ponernos su pailón... 

Somos la expansión de un virus,
aunque ya viejo, sigo optimista,
la vida y la libertad es tozuda, 
el Sistema se socavara.
 
Quizás seamos el viejo, 
nuevo,
modelo de ser humano. 
O quizás
se rompió el molde.

Decrecimiento.

Decrecimiento,
¡Qué fácil!
¿quién es el que tiene que decrecer?

Decrecimiento
con que facilidad se menciona 
desde el centro del imperio,
“mi locura de juventud y mi movimiento, 
mi universidad y amor por el medio ambiente: 
Decrecimiento”.
Iros a la mierda,
administradores de la nocividad 
a mí se me está poniendo tiesa. 

Nosotros creceremos,
que decrezcan los ricos, 
los bancos, los intelectuales, la Nasa.

Nosotros creceremos
y viviremos en un reino de la abundancia
todo para todos, 
para vuestras iglesias nada,
que al puto cura pederasta
se la ponga floja.

Para el listillo asistente del progreso 
decrecimiento
no es ahorro su programa ecológico.
Para el hipócrita bien alimentado 
con dos viviendas:
decrecimiento.
para el policía, el juez y el político bocazas:
decrecimiento,
para el inversionista, el prestamista 
y el tertuliano:
decrecimiento.

Nosotros no crecemos,
decrece tu universitario de mierda futuro
dirigente y gestor.
Decrecimiento ¿es un chiste? 
¿Cuánto tiempo lleváis creciendo 
a nuestra consta?
Ahora, puedes hacerte el alternativo
pero no nos permitiremos decrecer.
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A la mierda con la gasolina, 
a la mierda con la ecología
 lo queremos todo,
para todos
y en abundancia
no solo tu estas con derecho de disfrutar
...del dorado decrecimiento 
es  más caro que una hamburguesa. 
Nos toca a nosotros 
y destruiremos vuestro mundo.

¿Decrecimiento?
a cascarla con vuestra economía.
Generosos.
Lo tomaremos todo y lo queremos todo
con el egoísmo que nos da el ser generosos.
Pasivos.
Pasivos, 
aturdidos,
espectadores alucinados
ante tanto engaño.

Unos ordenan, 
otros ejecutan,
 los más aceptan
y otros representan la rebeldía.
Actores, 
espectadores, 
estamos en la farsa.
Una aventura 
donde los aventureros
se juegan nuestro pellejo.
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11. Reset.

Amanece en Robadors.

Estoy la cabeza rota, la pelea fue excitante.
Las momias me rodean mientras las matronas
se desaguan en sangre cuando paseo abandonado
por Robadors mientras amanece.

Arrancare mis ojos y los depositare en tus manos, 
sin mi mirada, perdido,
admirare tu belleza en el foso de la autopista.
Rodeado de tu aroma seguiré
toda la mañana detrás de tuyo: 
para verte y perderte 
en el rincón de la mañana soleada.

Y yo buscare la soledad
en el oscuro tumulto de una cueva
donde solo queda el baile,
el alcohol
y más anfeta.
Mientras aún recuerdo 
entre la dorada luz como te alejas,
mientras para sorpresa mía 
te encuentro llorando,
harta de dormir sola, 
en el sillón lóbrego 
donde las matronas desaguan sangre.

Comiendo patatas fritas…

Fermentada la tierra
con la suave mezcla de las pieles,
 los olores del sudor
 de la masculina derrota,
abre triunfante el femenino juego:
 los brotes de los manzanos 
rompen la superficie metálica
de una industrial y pulcra bolsa
para crujir en los labios 
sobre el sillón manchado, 
mientras los torrentes afloran 
entre sus piernas 
donde una nueva vida
va siendo preparada para freírse 
en la industria
del futuro.

Haciendo surf.

Sobre las agujas del pasado 
los recuerdos muertos
no se recuperan.

El vaso está repleto de bilis, 
las moscas revoletean
sobre nuestra mierda
haciendo surf
por entre los cadáveres... 
simples recuerdos:
Las peores amenazas no se cumplieron, 
llego lo execrable,
el aburrimiento.

La muerte del Papi.

Murió devorado por la máquina, 
sus restos fueron merienda de borrachos.
Nadie lloro mientras 
los corderos fueron degollados.
El hambre puede con todo.
La ceguera hace que muchos hechiceros
se arrastren con su locura
por debajo de los coches de la policía.
Sus hijos también morirán
estrellándose contra el rugido mecánico.
Inteligentes e incapaces de la supervivencia,
feroces desde la precariedad crearan el disfrute.
Es un mundo de pulgas de rata. 
El circo de la peste. Sobre sus cabezas,
los pensamientos hacen un triple salto mortal,
 caen desde lo alto: hechos papilla... perduran.

Aforismo.

Ante tantas traiciones, la única tierra que 
heredaron fue una fosa común.

Aforismo.

Mi exclusión es mi éxito.
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Llegar tarde.

La lentitud en desolado paisaje,
los callejones se retuercen entre las imaginarias
espirales lumínicas. 
Llegar siempre tarde
y nunca atrapar la aurora.

Aparecer cuando
por fin
todo está perdido. 
Adormecidos los milenios, 
el negro vacío
engulle mi soledad.
Explorando el laberinto 
disfruto del dulce aliento 
que me adormece
con sus refrescante calor 
hasta saciarme.

Construimos.

De nuestras manos la inteligencia,
nuestra inteligencia es la espalda del mundo.
Prometeo encadenado,
Atlas sujetando la tierra y los cielos.

Los charlatanes hablan,
su palabra es una mentira que golpea
nuestros espinazos: nos quieren esclavos.

El bosque ya ha sido
destrozado por las excavadoras,
el ansia y sus prisas
han creado una autopista.
Oleoductos, 
plataformas mares cubiertos de petróleo.
Selvas arrasadas
y sus pueblos exterminados.

Construimos en nuestras palabras
mientras sus construcciones destruyen.
Hablan y no dicen nada.
Dicen y todo lo confunden.

Poliglotas.

Poliglotas tumultuosos a los cuales yo envidio:
¡cómo me gustaría hablar
el idioma de todos los néctares 
para derribar todos los panales!

Nuestra artesanía.

Nuestra artesanía es habilidad en arte,
ciencia en sabiduría.
Su técnica de expertos fascinados
por el dinero encierran a la ciencia
en la religión de la ingeniería.
Son el cerrojo y la llave
 que encierran los milenios.
Volveremos a robar el destino
y un golpe de martillo golpeará la cadena:
el conocimiento
una vez más deberá ser liberado.

Estamos siendo engullidos
por una nueva Edad Media:
de cibernéticas religiones,
brutales saqueos globales,
torturas altamente tecnificadas
e inquisiciones de retóricas cualificadas.

El triunfo de sus industrias,
negocios y especulaciones
son el triunfo
del monoteísmo del dinero.

Solo hay uno
nuestra es la generosidad
suya es la avaricia.
Mezquindad que pudre el lecho...
Su llave y su cerrojo.

Un primer esfuerzo,
 para desencadenar la lucha.
Una primera hostia
contra el mundo de lo Único.

Nuestra lucha es una primera bocanada
que terminará con el último suspiro.
Quien todo lo posee,
todo lo puede perder,
Su posesión es la máxima estupidez,
la nuestra es creerlos.

Promesa.

Solo puedo prometerte
la suciedad y el directo de mis palabras...
Busco arrasar todo pretendiente a tu trono.
estoy dispuesto para que me conquistes
puesto que yo soy tu imperio.
Tu barbarie me acecha civilizado 
y claudico crucificando
leones en los confines del Rin.
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Los pórticos de Rabelais.

Alzando la cabeza,
sobre los pórticos de la iglesia
Rabelais inscribió
“haz lo que quieras”.

Millones de lágrimas ardientes sobre la ciudad 
arrasada
exigirán la muerte de los potentados.
Llegan tiempos para la limpieza,
la sagrada sangre de nuestros trapos 
volverán de nuevo a encharcar las calles.
 
Sobre los arcos de los pórticos
haremos todos lo mismo, 
en un furor,
todo lo que nos rodea
quedará extinguido.

Los escogidos para el futuro 
nunca llegaran a obtenerlo, 
nosotros les despojaremos 
de su cómodo destino:
de todos será la vida 
como a todos les llegara la muerte.
El paraíso en la tierra se avecina
o garanticemos un global infierno.

Vomitando en tu lecho.

Aquí te pillo aquí te mato... 
fue extraño
y aparecimos revolcándonos,
prefiero toda esta aparente
guarrería que una insulsa
eternidad de sabanas impolutas.
 Todo da vueltas,
vomitare sobre tu almohada, 
será el speed,
el alcohol, 
los opiáceos
el estómago dormido
por el exceso de cocaína, 
la náusea de tanto sexo.
nos duele la cabeza, 
agotados dormimos 
para no recordar nada.
¡Menudo ciego de mierda!

Un nuevo límite.

La luz es una simple evocación de la oscuridad,
las paredes corroen un espacio hueco,
delimitado fornicare mi destino sin penitencia.
 
Mi mística es mi propia mano,
dominare mi cuerpo
y lo llevare por los excesos.

Endureceré mi carácter
y sobreviviré en las ausencias. 
En los confusos lances
ensuciare las virginales torres de marfil 
con mierda y soeces palabras 
seduciendo a las reinas
con mis fantasiosas guillotinas.
Con picas plebeyas
arrasare los dorados palacetes
y violare sacrílego los sagrados templos 
de los cuales desenterrare 
los santos cadáveres del decoro.

¡Qué aburrido es el arte con su buen gusto!
¡Qué bien sabe la hiel amarga
de los amados efluvios humanos!
Más allá de todo deseo una nueva fantasía.
Siempre un acto,
un nuevo límite,
una nueva aventura:
en medio del universo observo mi cuerpo.

En medio del amor
la comunión de los cuerpos, 
os espíritus
son para los santos
y para los muertos.

Belleza.

La máscara de la belleza 
no esconderá la lepra del corazón
y la lepra de tu cara
no romperá tu belleza.
La superficial preciosidad
no ocultara la estupidez,
el engreimiento 
no disimulara la maldad.

Nada es lo que se pretende, 
nadie parece lo que quiere, 
la sinceridad vive oculta
desnuda sobre las luces. 
Desposeída es cegadora.
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Ya no son disparados.

El mar golpeado por los petroleros,
la muerte visita a los paraísos moribundos 
donde el dólar ha dado su golpe de gracia,
en la limosina el millonario j
uguetea con una prostituta 
entre las gráficas de Wall Street,
alguien quiere acercársele 
para dispararle en la nuca,
la playa seguirá sucia de aceite
pero la mancha de sangre limpiaría
un poco más rápido la mierda.

Este es el problema,
los que tienen el dinero
ya no corren riesgos,
ya no ensucian con sus sesos las calles, 
ya no hay pistoleros
que les hagan temblar. 
Este es el problema,
son anónimos intocables, 
en sus palacios inalcanzables
controlan a los suicidas mártires que matan
a los pobres.

Todavía quedan jóvenes yonkys.

¡Cómo se acorta la noche 
simplemente porque es vivida 
en la rapidez de la madrugada!
Hoy el lecho es la cerámica de un lavabo,
la almohada la saliva viciosa de algún 
desconocido.
El ajuar los meados, el semen y la suciedad.
Bájate los pantalones rápido.
El condón, la sangre, 
los brazos magullados recuerdos de los ochenta,
la promesa de un no nacido VIH...
El silencio se propaga, es inaudito, 
todavía quedan jóvenes yonkis

Mi patria.

Tu caprichoso
y regordete cuerpo 
es mi actual patria. 
Están sus montañas, lagos y huracanes.
El palpitar en su lengua
y una silueta que es frontera 
donde erecto mi deseo
se desencadena en mordiscos
y mis abrazos
harán su guerra.

Tocar el amor.

Si el amor es intangible,
el amor es una tontería.
Quiero tocarlo,
quiero morderte
ese duro mugrón excitado.

Quemare el cantar de los cantares,
el amor a dios
es una traición a la masturbación.
Te disfrutare aunque sea
en un revuelco rápido 
y agresivo mientras 
nos apoyamos entre los containeres.

Sabré contenerme,
 sé dónde cazarte,
sabes dónde pillarme,
 nos encontraremos más tarde.
Evidentemente, esta noche
 estaremos juntos
para no dejarnos dormir.

Cristo.

El niño
nació abandonado 
sobre los oxidados clavos 
de cualquier palet perdido
por la calle de las fábricas ruinosas.
Sus padres buscando la humillación 
entre los pesebres
encontraron
entre los gatos en celo
un lugar donde satisfacer
la ansiada paternidad.
La miseria creció pura y limpia
entre la escoria humana,
no nació un profeta. 
Expósito
murió joven.
La heroína estaba adulterada.

Vuestras caras.

Pensadores, economistas, políticos,
filósofos, asistentes sociales, 
pacificadores de todas las tendencias, 
estrategas, investigadores, creyentes varios,
La creatividad boxeadora de la realidad os partirá 
los piños...
nosotros ya estamos sangrando por la boca, 
nuestros puños esperan vuestras caras.
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Filosofo.

Filosofo
métete la metafísica por el culo,
Será una lavativa de verdades universales,
el empacho del ser
te hará descubrir este restriñimiento 
de incomprensibles conceptos... 
nadie de los que lucha, 
ya quiere perder su tiempo.

Palabras y nociones,
 la absurdidad de la Idea, 
los arquetipos no existen si no son materia.
Ideas y nociones encerradas en las cárceles 
de los inmutables conceptos,
de los fundamentos
de un discurso para el prejuicio.

La realidad es secuestrada
por la no vida. 
Naturaleza y persona. 
persona y naturaleza, 
somos lo que somos
no intentéis idealizarnos.

Cumbres borrascosas.

Tras las cumbres borrascosas, 
solo hay humos de fábricas,
sonoras carcajadas atraviesan 
los estúpidos dramas
 y la violencia gratuita de los jóvenes proletarios
(pues todo lo divertido
cuesta una entrada).

Las maravillosas ruinas adoradas 
por los románticos 
ya no son los castillos de los héroes
 sino las destrozadas naves industriales, 
donde duermen los mendigos,
donde los okupas resisten 
y las ratas son vencidas
por gloriosas raves de quince días. 

Sangrare con indolencia
por la nariz y las encías, 
no es la enfermedad, es el odio.

Os advierto, 
científicamente está demostrado, 
Venus no es un sitio agradable
para el sexo y
África arderá sobre un Mediterráneo muerto.

Minotauro.

Ya no hay ninguna razonable creencia, 
esto es una búsqueda
que nos enfrentara al Minotauro,
de bruces nos tropezarnos 
contra las certidumbres...
Desesperados algunos invocan 
a la memoria de los muertos
otros imploran lo fantástico ya destruido.
Nos niegan nuestra naturaleza,
 diciendo defenderla.
Excusando protegernos, 
paternales hipócritas, 
nos dificultan lo propio de lo que nos rodea.
No reconciliaremos los opuestos,
somos dos locomotoras que chocan.

La luna te posee.

La luna te posee, 
tú esquiva mirada
con su penetrante cuchilla
desgarra la aorta de los huracanes, 
entre tus pierna
germina el manantial de mis labios.
El olor inundará la habitación marcando
la rosa de los vientos, y...
seré tuyo en el jardín de Mesopotamia
decapitando a los arcángeles exterminadores.

Con tus hechizos 
los pelos se erizan hasta las fuentes del Himalaya, 
por eso el Ganges es un rio sagrado.
Desnudado mi sentimiento
reaparezco en este aire por ti contaminado,
vencido y poseído
deseo ser por un momento teñido de rojo,
tu esclavo.

Vértigo.

Hay cuerpos que son cocinados
por la vida como una alcachofa aplastada,
las estrellas parecen pacificas 
mientras mueren en el firmamento,
son los lobos los que protegen a los niños. 

Estoy al borde de un precipicio,
siempre he tenido un vértigo atroz,
no sé porque,
hoy el mareo esta entre tus piernas,
 tengo que romper los límites del cielo.
¡Quiero mover el mundo alrededor de tus ojos!
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Rompiéndome la cabeza.

Demando movimiento y aparezco
en las oscuras calles
de la despierta noche.
 Busco el vínculo
mientras salto
 contra el muro 
rompiéndome
la cabeza.

Me apartare de este paraíso,
huiré de este infierno.
Me estrellare contra el mundo. 
El sol carcomido
acariciará mi piel muerta.

Verano en el campo.

El revuelo de una mosca, 
esquivando los manotazos, 
hasta que mueren a puñados
en el calor del exceso veraniego. 

Los cerdos y su mierda
el golpe sobre la madera,
 el sonido del sol y
el espejismo.

El revuelo de una mosca
el agua fresca del botijo,
el olor a mierda de las granjas 
es la hora de la siesta
vamos a buscar cobijo al fresco,
y que el sudor no nos vea.

Jugamos.

Tus mensajes deleitan mis sentidos
tus conocimientos inspiran mis palabras, 
me gusta cuando mi sudor
sacia tu sed:
mientras sin descanso, 
unidos,
jugamos.

Socializar el sufrimiento.

Mi sangre será
la venenosa mezcolanza
que envenena los mares. 
Águilas y dorados peces
flotando sobre la nocividad.
 Como epitafio una luz brillante 
como la explosión de uranio 
abrirá mi mente
para hacerme feliz:
lo nocivo será para todos 
o no será para nadie. 
Asaltados vuestros refugios,
no encontrareis la tranquilidad,
será el fin
o
será el principio. 
Ya nada os salvara.

Perdidas las ciudades arderán los palacetes. 
Perdidas las familias por el hambre
llegará una crueldad colectiva... 
la sangre siempre es roja 
y nuestra sangre por fin
se mezclara con vuestra sangre, 
vuestros paraísos
serán mataderos.

Os agobiareis de vuestros propios controles 
policiales,
 la mierda debe ser colectivizada,
el miedo debe ser sociabilizado,
la perniciosidad acabará por universalizarse, 
no solo vosotros debéis vivir bien.
ni el prozac podrá sacaros una mueca de sonrisa, 
nuestra “meta” ya nos hace reír como locos.

Queréis que seamos vuestros esclavos 
nos arrastramos desocupados disfrutando de 
nuestro fracaso,
más disfrutaremos viendo vuestra ciudad
destruida por el humano terremoto, 
con los bancos arrasados,
con las cárceles con los tejados llenos de gente... 

Este es un país donde los bombardeos
están para parar una revolución,
 conseguiremos
que el sufrimiento sea para todos.
Un nuevo tiempo se acerca, 
tenéis grandes cosas que perder, 
en eso os hemos vencido...
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-ando.

Bailando,
bebiendo, 
gritando, 
callando,
durmiendo.

El pensamiento fluye 
construyendo
alrededor mío
una infranqueable fortaleza.

La carencia de las palabras es la muerte,
la inerte actitud es el silencio que me pierde,
el ruido que me condena.
La vida discurre lentamente
mientras al puñal del tiempo
lo mantengo clavado en la herida abierta 
para no desangrarme.

Ya no queda ni calma
para mirarse las cicatrices, 
la velocidad
a veces es lenta... 
encerrado,
 huyo,
 aunque 
ya no quiero salidas.

Autostop.

El calor del sol reseca tu piel,
toma esta hidratante putrefacta carroña
que esta aplastada y extendida
en esta asfáltica cuneta después de tantos días, 
como cartón
por la acción de las ruedas y el sol.

Los camioneros del TIR 
van lanzando por la ventanilla
botellas de plástico
repletas de orines
cargados de anfetamina
¿te aburres haciendo dedo?
Paciencia,
no vayas tan cargado,
alguien parara.

Voracidad.

Mandrágora,
voraz
 bajo el semen del ahorcado,
sobre las lágrimas
de una virgen:
la soledad y la anorexia,
reclaman el suicidio.

Tras los bosques el desierto abraza
al viento plomizo de las fábricas muertas.
Entre los plásticos
tus labios se silencian
 con un hueco
e inmaterial dolor.
Lamiendo los cartones
donde duermen los expulsados,
nuestra vida se silencia 
destrozada por el sin sentido
que devora los sueños.

El olvido,
el hastió
el aburrimiento,
llenos de falsas sonrisas
y huecas fiestas,
lo que ahora necesitamos
es un incendio global.
Entre medio de todo: la voz.
Si tienes sueño
 duerme.
Si tienes un Sueño
Despierta.

El poder de sus manos.

Esa piel escribe mis sueños, 
con su caricias y cercanías
aprecia mis rasgos sobre las palabras
que moldean en mi mente al viaje de las nubes 
alrededor del mundo de los vientos.

Diestra recrea en un rincón
un universo desconocido pero familiar.
 En su tintero ya no quedan colores,
todos están expuestos mientras su lengua juega
con su voz hipnotizando mis oídos.

Desde las lejanías el paso de las tormentas
esta bajo el poder de sus manos,
las flores se abren para morir 
en frutos y en semillas
sus palabras engullen la sala.



79

Follando en la playa.

Anochece mientras las nubes sangran, 
explota el cielo enfrentándose con la noche
para morir antes de acariciar la luna.
El mar tranquilo acaricia nuestros tobillos,
 todo es perfecto,
es el momento de abrazarnos o
despedirnos.

La belleza avanza por la oscuridad con sus 
extrañeces,
Nos hemos negado a recibir el ocaso como se 
merece,
con una despedida.
El mar rocoso, 
tranquilo nos habla, 
su harén de olas apenas nos salpica. 
La noche es una fría sonrisa,
con su aparente helar 
nos prepara un refugio. 

Nuestros cuerpos quedan 
maravillados ante la costa, 
la llanura de brillante
y oscura plata 
se refleja con infinitas estrellas 
que cubren el firmamento. 

Vámonos a follar entre las barcas,
Poseidón y la Mediterránea
con su agua y arena nos darán cobijo. 
Volvemos de la caída de los cielos,
subimos de los infiernos de los ignorantes,
la potencia del mar
es el estremecimiento de nuestros cuerpos 
cuando saciados
y entrelazados, se adormecen.

Desorden.

Metido en el desorden no estoy perdido, 
busco un poco más de tiempo
acelerando la vida,
quiero más tiempo,
la ciudad es algo más que una madrugada 
de cámaras vigilantes que acechan. 
Ocioso,
entro en la cascada de la inocencia, 
nuestras miradas hablan.
¿Cuánto hace que nos conocemos?
 por fin juntos en el sillón,
 tranquilos, 
nos adormecemos.

Sombra y perfume.

Veo tu sombra
excitado entre el olor a jazmín.
Estas apoyada en la terraza
 rodeada del rojo de geranios
 ¡Es tan brillante el sol!
mis manos intentan rodear
tus efluvios
y mi nariz
acaricia tus brazos...

Colorido día en un costero pueblo,
a lo lejos la brisa no disimula
tu sorda llamada,
el reino del mar nos domina,
nuestras bocas están diseñadas
 para unirse en una húmeda 
y silenciosa palabra. 
Exquisita e inteligente de mi te apartas,
el calor se hace insoportable, 
solo en el tren regreso
a las sucias callejuelas de mi ciudad.

Desorden.

Metido en el desorden no estoy perdido, 
busco un poco más de tiempo
acelerando la vida,
quiero más tiempo,
la ciudad es algo más que una madrugada 
de cámaras vigilantes que acechan. 
Ocioso,
entro en la cascada de la inocencia, 
nuestras miradas hablan.
¿Cuánto hace que nos conocemos?
 por fin juntos en el sillón,
 tranquilos, 
nos adormecemos.
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Odio.

Odio.
Hablando en voz baja,
afónico,
solo puedo gritar. 
De mis patrias, 
idiomas y banderas 
solo puedo esperar el ilusionismo
de ser engañado.

¡Que arda España, que arda Catalunya!
A estos feudos no les debo nada. 
Las joyas de sus reinos y condados 
son el presidio de mis anhelos,
que bonitos cuerpos por las calles veo, 
para preocuparme de lenguas...
quiero aprenderlas todas o
el único leguaje que tenemos los pobres:
el sexo y sus crueldades,
la libertad y su música,
la rebeldía y su espacio.

Mi territorio, 
es mi cuerpo,
 tu cuerpo, 
nuestros cuerpos y
el espacio que ocupamos, 
sus patrias
son el país: 
con sus ricos,
con sus autopistas,
 policías, 
administradores, 
cárceles, 
impuestos...

Lenguajes aprendidos
en diccionarios rellenados por seniles siervos
de la Palabra del Señor.

Dime con quien quieres disfrutar, 
con los uniformados y sus modas, 
con los androides y sus normas
o con los anómalos que transgredimos sus 
comarcas.
¿De qué tierra soy si ni siquiera tengo macetas en 
casa?

Apóyate a mi lado, 
háblame como quieras, 
sin palabras nos entenderemos,
quítate el burka 
y ponte un pasamontañas, 
solo quieren controlarnos.
 
Todo lo que tengo puede ser tuyo.
 Me comparto,
rompamos la raya,
ya no hay alambradas 
entre nuestro cuerpos. 
Esta noche arderá el cielo.
Con tantas luces y sirenas, 
quien puede dudar
que eres un finlandés negro, 
que absurdo etiquetar,
cuando todos venimos de un coño.

Por desgracia ya no presentamos batalla. 
Mira esa mujer con las piernas cruzadas, 
nos tiene miedo
porque somos pobres, 
las montañas están lejos
pero que cerca están nuestras ciudades.
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12. acracia entre mis escombros.

Acracia.

Una mujer se balancea
desde las nubes 
que sujetan las cumbres de los planetas,
de su vulva gotas de sangre germinan
la tierra que cubre los cuerpos de sus hijos,
que florecen en fuego.

Las ciudades arden
mientras sus proles
juegan entre los ciclones,
sus hijos se alegran,
todo lo viejo quedara destruido.

Añorare esos tiempos,
no recuerdo si pretéritos o futuros,
donde definiré mi acracia,
hogar de las brujas
y ríos de ambrosia 
que recorren el paraíso.
Donde todo lo obligatorio estará prohibido,
lo censurado y secreto estará a la vista.

Amantes de la sabiduría cogeremos del montón,
nada sobra y nada falta.
La magia, 
regazo protector de la madre...
la ciencia,
la leche de su pezón.

De nuestros jardines de libertad
los dioses con sus ángeles serán expulsados
y las serpientes que nos donaron el conocimiento
serán un dulce recuerdo pues la razón y el 
experiencia
ya no serán secretos.

Terra indómita.

Caminare por el imaginario de sus leyendas,
entre sus océanos
y sus oscuros bosques de la escarpada ribera,
caminare en pos de la felicidad
mientras su sonrisa será la terra indómita.

Mis dedos extraviados extraen del futuro
la caricia del ardiente temblor,
junto a su hombro solo deseo
el descanso agotador
del no ser.

Aliento hermano.

Descubriendo la felicidad
en el aliento hermano,
el paraíso es el sueño 
donde tus guaridas inundadas de mí
rehúyen con respiración cortada 
cualquier torrente de palabras.
 
Comienza un nuevo día 
al lado del olor amado, 
viendo su belleza
la conquista del porvenir es posible,
mientras sus ojos incendian mil voces
y la oscura mañana es penetrada con fuerza...

Chaman.

Traspasando el límite
en el contemplativo éxtasis
donde el cuerpo se disocia.
No me duele nada,
chaman de mi porquería,
no me duele nada:
quizás un bajón,
un sueño incumplido,
quizás vete,
quizás vuelve,
quizás sí que me duela algo...

Quizás me duela la cabeza,
el frenillo roto,
la cartera vacía
tu culo o mi culo...
Tu vagina escondida
 
Quizás por placer
me duela el alma que no tengo.
Desalmados aquellos
que ni nacieron para el limbo.
Quizás solo duela
el temor de que el placer no vuelva.

Último aliento

Mirada de superficial ceguera,
los actos con profundas palabras no se limitan,
no huiré de la realidad,
me enfrentare con ella,
hasta que no me quede aliento.
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No soy poeta.

Alejado de la necesidad,
la mente en blanco crea
un afónico balbuceo
de mis entrañas.
Estoy viviendo mi soledad
para compartirla
en actos y palabras.

Reniego de toda desesperación
como juego hipócrita
del llanto es superficial
cuando simplemente es una lágrima.
Hilarante desgarro mi vida,
no soy un poeta
y algunos dicen
que con esto hago poesía.
 
Nunca seré un rapsoda
pues no se desfilar las palabras,
ni mucho menos hacer que bailen,
ni que queden bonitas a través del aire
mientras ahogado atraviesan mi boca

Una sonrisa,
una tristeza,
una mezcla cínica
mientras miro
este Mundo 
que me gustaría
ver en llamas.

Me zambullo entre tipos inertes
o apasionados anormales,
entre cuerpos amantes
a los que no pararía de ceñirme.
He dejado ir mi cuerpo
por el camino del abandono
y la dejadez.
Es el estado de mi locura.
Conozco mis limitaciones 
y mi voz me conoce, 
soy indiferente a eso,
ilimitado vivo más allá del aire.

Escribiendo disfruto más 
que lo que disfruta un tonto con un lápiz.
Es cierto quizás lo que yo escriba
sean delirios de un tonto.
 Cuantos doctos me aburren,
yo no sé si divierto
pero disfruto con este lápiz.

En la playa.

Con nuestra borrachera desembocamos en el mar,
no sé cómo nos lo montamos,
nos hacemos castillos de arena y
tras una ola gigante encontramos un bar ilegal.

Será ese olor indefinido,
géneros celosos
de pretendidas victimas
y
pretenciosos depredadores.
 
Una vez más soy feliz con mi palabrería,
he encontrado una nueva taberna
y
un nuevo público.

Poeta.

Me dejas boquiabierto,
poeta,
 haz tus homenajes en público,
no seas breve por favor,
que intento seducir
a tu pretendida amante. 
Despístate que entramos en el lavabo,
espero ponerte triste una temporada,
la calidad de tu obra
mejorará.

Vejez.

¿Temes que el tiempo te haya dejado sin belleza?
 mírate bien en cuantiosos ojos que secretamente 
te desean,
inconfesables,
por vergüenza.
 En mis sueños arrastro la secreta ternura,
 pensando cómo sería el jardín de tu experiencia.

Oasis.

Acompáñame por el bullicio de esta desértica 
ciudad,
hemos descubierto un camino
hacia el oasis de nuestras miradas,
las multitudes están huecas,
 lléname con tu sabia.

Aforismo.

Harto de adjetivos decidió usurpar todos los 
verbos....
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Prendado de ti.

Ese hermoso cuerpo
nunca será por mí poseído,
siempre amistosamente se escapa...

Gloriosa se escabulle por las locas mañanas.
Desde muy joven
la deseo entre mis brazos, 
ese acto nunca existió. 
Descompuestas
nuestras cabezas se golpean
hablando en una barra,
el sueño se ha esfumado
cada uno dormirá 
una vez más en su casa.

Himno.

Desde el pensamiento
la libertad es una magia.
Las palabras arden,
las calles arden,
mis amantes queman,
la amistad es un cuchillo
que anda en la frontera.

Bajo nuestro pies los Templos arrasados,
dentro de nuestros zapatos
Imperios devastados.

Mis manos entre tus piernas
y nuestra libertad quemando todas las banderas.
Incluso las que dijeron nuestras.
Trapos...  olvidaos esas letras
que afean el rojo y el negro.
Trapos... del sudor gastados por la fuerza...

Suena la campana de la inteligencia,
revientan nuestros trapos
 en el fuego de las botellas,
nuestra antorcha que guía al pueblo
es llevada por una travestí,
las putas se han cerrado de piernas...
Las mujeres por fin ya no cocinan,
y los machotes crudos
son golpeados por maricones karatekas.

Suenan los cañones,
llegará una nueva Comuna
que no os estorbe el pasado,
somos los desertores
las revoluciones solo existen
mientras hayan sonrisas.

Victoria del beneficio.

Desesperados van contando sus beneficios...
la humanidad ha sido derrotada,
el capitalismo ha triunfado...
Todos han muerto,
no hay ya nadie a quien explotar...
mientras la ciudad explota.

Cicatrices.

Las cicatrices son recuerdos,
el amor el accidente,
a unos les quedan más profundas que a otros
los siniestros del destino no son justos
y los amantes pueden ser muy crueles...

Muñones.

Heroicos,
seguiremos avanzando
con los muñones ensangrentados.
Detrás el estratega partiéndose el culo.

Puta vida.

La enfermedad anida en el aislamiento,
arrancando de la existencia
la búsqueda de puentes,
sobre el abismo,
para pasar al otro lado...

La loba devora a sus presas con fiereza,
¡puta vida!
con cabeza erguida
se enfrenta al mundo.
Todos temían el insulto
de su orgullosa mirada:
en la esquina dormita
a la espera de la descomposición
de esta ciudad en ruinas.
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Me podriré.

Esperando productos finales, vidas y desechos,
sin sentidos tras las perdidas, todo es simple.
Mi mirada es un incendio apagado por las lágrimas. 
Una espera indolente, un último aliento.

Este asfalto puede ser
una bonita y caliente tumba.
El fuego ha cesado,
cuando la pasión solo es producto
de un desengaño mientras observo
esperanzado mi futura tumba
donde como una carroña al sol
endureceré mis restos
y cuando empiece la primavera me podriré.

Identidad.

Rodeado de espejos perdí la identidad,
rompiéndolos
conseguí crecer sin moldes.

El océano es un montón de plomo.
La tormenta acecha para engullir
al calor agobiante.

Andando en busca 
de sombra encontrare mi tumba.
navegando descansare en un escollo.

Llorad.

¡Llorad pies negros
sobre vuestros cartones de vino!
¿Prostitutas, acabareis añorando las esquinas
 encerradas en un limpio hipermercado?

¡Obreros desclasados 
pedid indignamente alejados 
de unas ruinosas fabricas!
¡Por fin vivimos en el centro del Imperio!

¡morid mendigos en el lecho frío
de la hipocresía asistencial!
¡Familias manteneros en la miseria
con un salario social!
Estad contentos por los éxitos deportivos
y
temblad ante el miedo de ser despedidos.

¡tragad, tragad, tragad!
Seguid alucinados ante este invencible castillo de 
cartas
¡La Patria está en peligro! 
Mientras,
otra familia desahuciada 
sigue pagando sus deudas... 
Aun no entiendo como no arde esta maldita 
ciudad.
¿participo de un pueblo de cobardes?
¿Quizás este rodeado de imbéciles?
 
¡Tragad, tragad, tragad!
Seguid sirviendo a los turistas,
seguid enriqueciendo a los banqueros,
seguid con vuestras estúpidas discusiones 
Bizantinas.
Seguid temiendo a la policía...
Tragad que pronto vendrá
algo parecido al hambre. 
Ojala la próxima ansia nos lleve a un incendio
que no se apague con jeringuillas.
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Plaza Real.

Arcadas descubiertas
de una mítica y ya moribunda
Plaza Real ajardinada... 
con su actual aspecto mi juventud choco
y murió rápidamente...
contra el duro suelo donde nació
una ciudad derrotada.
Tras los rincones 
las calles de estrechas oscuridades,
 todavía sin cámaras.
nos encontrábamos
lejos de las sombras de los árboles,
 la luz de las Ramblas
y la oscuridad interior de los barrios.

A lo escondido
hace años que atacaron...
La tocinera y la excavadora…
lo anónimo es filmado.

La ciudad que  inspiro a Orwell
en su plaza han puesto cámaras.
La ciudad de Genet
es un asombroso refugio
de machotes patriotas futboleros.

Los edificios modernistas
son una mierda decorativa de burgueses,
sobre mis ojos el templo expiatorio
 de la Sagrada Familia
pide el perdón por los pecados
de mi incendiario pueblo...

Ese templo,
es un Valle de los caídos,
que silenciosamente
y con disimulo
nos imponen los católicos regionalistas.
Mi ciudad está expiando,
su derrota y sumisión.

Veo a esos turistas,
con su mirada de superioridad y miedo.
Y disfruto cuando corren
detrás del carterista...
¿Inseguridad?
En los años felices eran apuñalados.

Las cosas en realidad no han mejorado.
Mi ciudad vomita plástico y superficialidad.
La perla negra no es más que un parque temático.
La cultura del fuego del Mediterráneo
no es más que impotencia.

Insensible.

Esperar un silencio
sin meditar la ausencia de palabras,
había roto todos los papeles de mi pasado,
destruida mi memoria, el dolor no se alejo
por las rendijas del olvido.
Insensible me rencontré con los recuerdos
y el firmamento estallo entre mis manos.
Surcan los diálogos vacíos a mí alrededor
el tiempo repitió las palabras
mientras un enflaquecido
sol engullo la sudorosa ciudad,
perdido no busco ya mi sitio.
Siendo yo estoy bien en cualquier lugar.
Me acepto, mi cuerpo es mi recipiente,
es mi instrumento, con el vivo y con el viviré,
es el origen y fin de todo dolor, de todo placer.
Todo lo que le rodea
es un imprescindible rumor pasajero.
Antes de negarme, me afirmo, 
mi geografía es mi piel
y esa piel me aprisiona y me libera.
Romperé los silencios, jugare con los olores,
aceptare ante tu voz callarme
pues escucharte me llena de gozo.
Un rostro busca la luz en otros rostros
y altivo busco la altivez.
En la penumbra espero la revelación
de todos los secretos, como una criatura extraña
recreo el juego que inicia los pensamientos.
El arte es la creación que me rodea,
quien busca la perfección nunca encontrara la 
belleza.
Mi arte es la aceptación
de que no es necesario 
un viaje para poder cambiar.
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13. La carne.

Mi ciudad no quiere dormir.

La luna apenas aparecía
escondida entre los edificios
de los laberínticos callejones
donde las cascadas
del pesado aire
y las nubes de la humedad
daban cobijo
a los charcos que solo reflejaban
las luces naranjas
de las farolas.

No había llovido:
algún borracho habría orinado,
o las botellas rotas,
quizás el barrendero regó.

La única plata era el papel de aluminio
de algún fumador
de base o de caballo y
a lo lejos el rumor del tecno,
otro estúpido que no se atreve a morir...

Si es que alguna vez se fueron,
vuelven esos viejos malos tiempos.
Creo que nunca he salido de la crisis,
mi ciudad no quiere dormir,
teme que si cierra los ojos,
esclava, de sobredosis, morirá.

¿Olor a mar?
Las gaviotas vienen orgullosas
a cazar palomas, ratas y gatos,
olor a amor, vamos al bar de la Barceloneta
allí al fin nos emborracharemos.

Vía láctea.

La Vía Láctea cubre tu piel,
poseedora de la habilidad y la sabiduría
supiste concentrar el placer
en el punto y el momento preciso
y en una explosión se recreó el universo.

Adorándote busco los agujeros negros
para llegar a la singularidad
allí donde descargas ese indefinido líquido
para ser engullido
por el gusano del tiempo
y dormitar en el limbo.

Ignorancia.

Mirando con intuición,
acariciando despacio en el presentimiento,
sintiendo las creaciones,
junto a otras vidas desvividas.
Suicida velocidad de superflua cultura,
la civilización es un profundo desengaño
de huecas esperanzas.
Toda esta ignorancia
conlleva la peor de las esclavitudes.

El Delta.

Saladas las pieles,
los sudores se unen
con su aromas y sentidos...
Las lenguas,
el mar,
las costas desordenadas,
el agua y el delta.

Paredes de cal
que las manos acarician,
aves descansando
mientras las bocas se unen.

Bajo el sol dos miradas.
La brisa y el calor como dos velos
que desnudan los cuerpos.

La brisa, la trama, la pesca
y
el retorno al puerto.

El pueblo con su campanario
que avisa cuando se acerca
un próximo sueño.
El aroma de una fuente,
el fritanga del pescado.
El líquido reconfortante
mientras desnudos miramos
al horizonte
por el ventanal escondido.

La sal de tu piel,
las grutas de tus entrañas,
las olas y las costas
y los erizos del mar.
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Misil.

Un misil sobre nuestras cabezas,
pensamientos de ruido
se apoderan a carcajadas,
antes de llegar al suelo,
los pies se elevan como el fuego...
Ojos en sangre...
La ciudad es nuestro hedor penetrante,
nuestros dientes están podridos:
por entre nuestras piernas
quemaron a miles.

Pártete el culo.

El absurdo del azar, de nuestra estrella:
la mala leche.
Falsos motivos, aparentes esperanzas,
engañabobos y sortilegios.
Todo es un jodido Drama.
Si lloraste cuando naciste
pártete el culo el resto de la obra.

Locas experiencias
son el único conocimiento,
más allá todo es un sinsentido
y la suerte un despropósito
que siempre ira en tu contra.

¿Te diviertes?

Caras de estrés,
caras amargadas,
ojos hipnotizados,
prisas y delirios,
discusiones e impaciencia,
adorando al objeto,
la porción de lo inalcanzable
está a un paso del cajero.

¿Te diviertes?
Dentro del Centro comercial repleto.
El bolsillo medio vacío...
y comprar en el vacío
mientras el crédito te esclaviza...

Aforismo.

Si no voy colocado se me olvida de todo.

Matanza.

Los cráneos esparcidos
sobre la alegría venidera,
en las sombras de la esperanza
el dolor está presente...
Sobre el callejón, la llovizna de la miseria.
Mientras por doquier
avanza el renacimiento
sobre las decadencias compartidas.

En el collar del ahorcado,
las cuentas son los años perdidos.
Metidos en el pozo sin fondo,
miles de silencios y un sin sentido.

Desde el corazón, la descomposición,
cubriendo los restos de una muralla.
Poco a poco, hacia el negro,
supervivencia en el valle de la aurora.

El olor a manzana cubría los lavabos,
la morro extasiado,
los sesos, en un imaginario,
esparcidos por el serrín,
las manos adorando las luces de los terrados.

Entre los manantiales,
un mundo encerrado.
Entre las pieles:
los colores de todas las olivas.
La tierra conquista al cemento
y la hiedra de fuego derriba los rascacielos.
El olor a mierda se torna en saludable.

Entre los glúteos juegan mil lenguas
y nuestras palabras conquistan los cielos.

Palabras.

Los sujetos ya no son personas,
los adjetivos son superfluos,
los adverbios no complementan
ni son relativos a nada,
los verbos son pasivos
y los predicados no dan ninguna proposición...

Palabras en el aire
que solo dicen
quédate quieto,
escucha,
consume
y
no entiendas nada.
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Indignados.

Partes de un todo,
partes de nada.
De los incendios,
unas carcajadas.
De los encierros
los gritos que golpean
a los Sueños de aburridos
parajes que son destrozados...

Este barrio está siendo remodelado
para que cómodamente
la policía pueda vigilarle.

Estáis indignados, 
cerrad las ventanas
y mirad la televisión, 
nada va a pasar.
No paseéis por las calles,
los barrios están desolados,
id a los centros comerciales.
Ahí os garantizamos la seguridad.

¿Os aburrís en vuestras peceras?
Vuestros críos, indolentes
están desmotivados,
tienen ganas de muchas cosas,
los han catalogado,
y los van a medicar:
¿¿¿Hiperactivos!!!!!
¡antisociales!
pendientes de domesticar.

Estas calles serán jaulas,
la vida tiene que ser una play station.
Juegos espontáneos: prohibidos,
fiestas divertidas: ilegalizadas,
Niños estigmatizados, niños prohibidos,
niños que se divierten, niños que no pagan,
niños que no se medican,
niños que no se domestican...

¿Cómo van las vocaciones pederastas?
La policía pasea, 
los tortazos y los vaciles suenan...
los niños están en la calle,
algo tendrán que romper.

Nuestra violencia.

Lugar de nacimiento:
Estudias:
Trabajas:
Te drogas:
Trabajan tus padres:
Tu madre...

Mi madre es una puta,
mi padre está en prisión,
mi nombre si se ha fijado ni es español.
Sí, estos apellidos son extranjeros...

Los niños ven mucho la tele,
en la calle la pasma no para de incordiar
a la gente con la tez oscura.
¿Quién te ha vendido el costo?
de nuevo otro bofetón..,
el niño está encerrado,
los menores no tienen derecho a abogado,
los golpes son educativos,
forman parte de la colonización.

Sus países son colonias,
nuestros barrios son colonias.
Nuestras vidas están colonizadas
Seamos de donde seamos,
somos bárbaros de su imperio.

Cedimos nuestras luchas,
al aceptar la ciudadanía,
ciudadanos y mentiras.
Súbditos y vasallaje
de su patriarcal capitalista imperio.
Integrados somos esclavos,
con sus salarios, trabajo, sufragios o hipotecas.
Desintegrados somos bárbaros,
excluidos y acorralados.

Nos quitan el placer
y nos roban los cuerpos,
insulsa pornografía
de repetitivo sexo mecanizado.
Ignorantes de vuestras leyes,
a pesar de todo,
venimos a disfrutar...
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Reiremos
y nuestra violencia
a nadie resultara gratuita.
La ciudad es una gran comisaría.
Nuestros salarios son insultos,
las necesidades del dinero látigos de disciplina.

-Pórtate bien-
Pero nunca tendrás suficiente:
Ni trabajando, 
ni traficando,
ni robando, 
ni prostituyéndote.
Nunca tendrás el suficiente.

La rabia se cierne desde el interior,
la rabia se palpa desde el exterior,
con lágrimas en los ojos,
la impotencia que mira alrededor,
buscando a los iguales
¿Dónde están los amigos?
Cuando los encuentres
destruirás este Moloch.

Copyright.

Cada vez que una palabra sale de mi boca
de mi puño, tinta o teclado
pierde su estatus de propiedad.

Se vuelve parida,
consigna, chismorreo,
secreto compartido, 
mentira universal,
llamamiento insurreccional,
susurro amoroso,
insulto directo, 
canción para ducharse,
maldición a todos los dioses,
pero siempre, 
siempre,
al ser palabra expresada
pierde su propiedad
y vuela como un pájaro
en el universo
de otros talentos
o estupideces.

Soja.

Gran consumo de soja,
la tierra es arrasada,
el vendedor se ha puesto verde,
los tractores han decididos ser veganos,
estamos en el futuro, los animales liberados
viven su extinción,
ya no quedan zapatos de cuero,
ya nadie ha visto a ninguna vaca,
no sé cómo ha pasado,
pero seguimos envueltos de biopetroleo.

Las industrias y las masacres están lejos,
los oleoductos respetan los jardines botánicos,
ya solo veo supermercados con etiquetas verdes,
a mí no me vendas la moto,
libera un animal,
los pueblos originarios murieron a balazos, 
en presidios o de huelga de hambre,
no disfraces tu impotencia,
cuando me como este trozo de carne.

La televisión funciona,
pobres perritos,
mientras unos neonazis
queman viva a una mendigo.
Nadie hizo campaña por ella,
que se joda, mala gente tuvo que ser,
para acabar durmiendo en la calle.

¿Qué cojones era la leche de soja?
hubiésemos dicho hace 25 años
y la puta flora un invento para pijos.
Lo que sí que se es que había más broncas
que ahora:
Come carne,
bebe alcohol,
toma anfetas
a ver si con eso,
arde la ciudad.

Regodeo.

Contorneando entré los nombres del regodeo
el sincero despertar tras la noche
que vomita sobre los serrines de las tabernas 
las deslumbrantes etílicas mañanas
para encontrarme como siempre
desechando a la rubia racista gilipollas.
Y volver con mi buena gente 
de todos los colores manchada.
Por fin soy feliz y sonrió sin imbéciles.
Qué bien me lo paso y cuanta envidia nos observa.
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Hipoteca.

Esa plástica belleza
morirá durante esta puta vida.
No te preocupes de esas cosas,
no somos más que cristal,
frágil cerámica
ante una apisonadora.
Solo podemos comprar
la felicidad por minutos,
¿la infelicidad es un estadio permanente?
¿Ya sabes a dónde quieres llegar?

La hipoteca la heredaran tus hijos,
el ordenador quizás te haya liberado
de la cantina o de la peluquería
pera estas cada vez más en soledad...
Trágate sus mentiras de futuro
mientras friegas
la oficina bancaria,
tu hijo va a la última moda,
con su móvil última generación,
sus pantalones de más de cien euros
su cocaína y éxtasis:
¿Aún no lo entiendes?
algún día acabara preso,
pero por ahora tiene más dinero que tú,
trafica y roba,
hace tiempo que no pisa la escuela...

Somos territorios de los grandes espectáculos,
el nuevo emperador es un reality show
y parece que ha venido para quedarse.
Tu familia vive la vida de algún guionista estúpido,
estas dentro de un espejismo,
marcado por algún chip de prepago.

Mujeres que no da abasto, 
Hombres que no dan la talla,
dale al prozac que te suministra
el médico de familia, 
personalmente le quitaría la coca
al cabrón del niño.

Sigues en este espejismo
sin cobrar los millones de los capullos de la tele,
dramas delegados, no miréis vuestras vidas,
el fútbol es un buen éxito, no vivas tu vida,
a la idiota esa le han operado la nariz,
no intentes ser feliz, se feliz...

No vivas tu vida, si bajas al mundo real,
asesinaras a alguien o te suicidaras, 
quítale la bolsita al capullo
de tu hijo... Canta y se feliz...

Usurpados.

Mensajes Usurpados,
voces sin sentido,
silencios invadidos...
Ruidos explosivos
dentro de la rabia profunda.
Vacíos entre las miradas.

Un deseo profundo
que rehusé la superficial pornografía,
que busca un juego sin normas
para dulcemente recostarse
lejos de las idiotas bocas
que solo hablan de armarios.

No me hables: necesito tu silencio.
No me hables: necesito tus olores.
No me hables: necesito tus jadeos.
No me hables: muérdeme mientras mis manos te 
mueven.

Necesito pensar con el lenguaje de los hechos,
unirme a muchos en la destrucción,
unirme a muchos en la creación:
¡cállate político mereces la defenestración!
Los perros guardianes entienden mejor mi idioma,
ellos con su violencia
no intentan engañar a nadie.

Tantas palabras para domesticarnos,
tantas falsas imágenes
para que no salgamos del refugio.

Mis oídos necesitan silencio,
mis ojos necesitan ceguera,
mis mente necesita el vacío.
¡Tantos gestos que no significan nada!

Me niego a ser desconfiado
¿Por qué te acercas tanto?
derrotado me siento encerrado...
Llegan nuevos silencios,
las palabras ya no significan nada.

Parrandeo.

En una noche de parrandeo,
sobreviviendo más allá que el penetrante apego,
tras las cuerdas donde el universo germina
el placer yace en mis espejismos
y despierto y recaigo en los juegos 
del recuerdo donde los caprichos son imaginación.
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Se libre.

¿Eres felizmente libre?
tu personalidad ha sido borrada,
se feliz y ponte el maquillaje,
se inteligente y adopta una apariencia.

Haz una pantomima:
en la próxima tienda hay un radical refresco
de sales para joder los riñones sin apenas 
colocarte...
Se rebelde...

Los camellos más eficientes están 
en una oficina de marketing
vendiéndote aire...

Próximamente la tele será una miniserie 
de imbéciles normalizados con chupas y motos.
Los teletubis no son gais,
son genios colgados de tripis y ketamina.

Todo es efímero,
acaba con el refresco.
¡Tú móvil es obsoleto!
corta con la novia,
eres un tío idiota repleto de granos...

¿a qué esperas para ir el gimnasio donde
adquirirás más inteligencia gracias a la 
musculación?
Di que te gusta el BDSM... 
me parece ser que se folla más fácil...
¡menudo fallo esos señores de cuero 
te han puesto el puño en el culo!

Huyendo.

Huyendo por las cloacas,
los escondrijos interiores
donde se bañan las ratas.
Tu ida no es cobardía
una retirada que te lleva directo a mil peleas...

Desolados ambientes
cubiertos de ruines sombras y golpes,
dolorosos ojos son arrancados
para conservarse
en los vasos donde los licores
se derraman.

Entonces los ciegos morderán la luna
hasta que sangre.

Mis caricias.

Mis manos sucias buscan entre tu piel
la oscuridad donde reposar mi vista
y suavemente mi destreza desliza el jugo
escondido por tu excitado adormecimiento.
Entre tu erizado vello quiero acostarme
aliento contra aliento,
gemido frente bramido,
mientras el mundo huye de nuestros
recuerdos cobardes, 
olvidando por un momento los sufrimientos.

Agonizando.

La vida fue divertida,
un doloroso juego que se desvanece
en la dureza,
en un suspiro,
en pocos segundos,
lo vivido está perdido.

En la última mirada
una navaja corta
los recuerdos.
Todo lo soportado vuelve por el camino recorrido.
Nada ha sido en vano:
la lucha ha roto botellas
palabras y corazones.
Entre el hormigón y el cuero
quedarán sonrisas y palabras
y una generación que niega fallecer
agonizando.

Carne.

Rechazare esa prefabricada comida plástica, 
de soja dicen que esta echa,
me llenare la panza con el chuletón de ternera,
(un día es un día) 
y regare mi paladar con el mejor vino,
me revolcare como postres con mi amante 
y llenare con semen todo el atardecer.

me gusta verte como
te corres 
y me dormiré entre tus caricias, 
eructando la siesta.
Demasiados curas y censores ha habido
en mi vida,
para aguantar a nuevos moralistas...
Vamos a sacrificar otro pollo en ritual de santería 
criado por un buen pagés. 
y haremos para cenar, lo que nos apetezca.
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Vampírica.

No me importa la clausura,
abriré las ventanas
del infierno hasta despertar
los diablos de los más inesperados espejismos.

Arrancare los colmillos de esos vampiros
para romper la paz de los góticos osarios.
Ahorcados los reyes y divas
de todas las nerviosas noches,
conseguiré llevar el sufrimiento de la vida
a los goces de las mayores ensoñaciones
que los humildes mueran en sus opresiones,
yo quiero vivir en mis rebeldías
para jugar en escondidos lugares secretos
los mejores esparcimientos 
que el tropiezo de la carne desea.

Aparece en esta noche, 
la salada felicidad
que nace de las entrañas húmedas.

La posesión es amarga en su dulzura
aúlla la bestia en su libertad
para enjaulado con su mirada
 invoco
a los dioses
para matarlos con mis manos.

Feliz enredare con los estilos,
mientras Caín matara a su hermano.
Serpientes protectoras del tiempo
protegerán vuestro pasado.

Vuestra modernidad es un fracaso.
El amor se saciara con la sangre.
Como el odio cubrirá los huesos.

Tormenta.

En la entrada de la encarnada caverna,
se alza el inhumano órgano esperado.
Lamentos secretos humedecen las paredes,
el cuerpo ya está preparado, suplicante,
para las más duras embestidas,
ansioso las espera,
con gozo las recibe,
valiente las soporta.

Sobre el desierto mueren los sentimientos 
tiranizados,
en la cordillera se espera la deseada tormenta.

Santo grial.

Entre tus juegos prefiero divertirme,
rehúyo de ese doloroso amor,
mentira infame. 

Una sincera estimación
como tal, 
solo puede ser placentera,
en incondicional pensamiento
e instintiva visión.

No me importa dormir solo,
me importa el no dormir solo.
Eternamente jugaría entre tus olores,
eres el Santo Grial de toda nocturna búsqueda.

Descreído, beberé de tus humedades,
despejado, intentare nunca alcanzar el sueño, 
ni los Sueños.
Al lado de tu carne, el paraíso es real.
La Bestia es convertida y el lobo
de las profundas selvas reaparece,
para junto a ti, amante, descansar.

Como perros.

Mientras el animal es enjaulado,
la miradas invocan:
¡Son los dioses!
Y
el tiempo como una serpiente
protegerá al pasado
con sagrados libros
de gloriosas leyendas.

Desde la copula solo saldrá la sangre
y
el odio cubrirá sus huesos.
Adorados asesinos
mientras postrados
 los sumisos
lamerán como perros
sus perfumados pies.

Este Mundo deberá ser golpeado
y
la muralla de sus ciudades
estallara en mil pedazos
ante la rabia de los ilotas.
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Profetas y Santos.

Déspota deseo,
devastado el firmamento
por el carro de la guerra.
Sobre la piel otra piel,
de mi mano un fetiche
acaricia el oscuro viaje.
Las negras aguas
del frio infierno
nos engullirán.
La enfermedad es el odio
de nuestros sentidos.

Sobre nuestros cuerpos desguarnecidos,
el tiempo languidece
ante las cínicas circunstancias.
La mente es la prisión de nuestros espejismos:
profetas y santos
guiaran con piedad sus ejércitos
en contra nuestra.

Sobre nuestro aliento
Ardera el universo,
tras nuestras palabras
desde la perdición
renacerá el paraíso.

Nuestra piel.

En los rodeos de la vida 
siempre encontramos 
miradas de inocencia 
que se nos unen y acompañan... 
El trecho puede
ser corto o muy largo... 
nos pueden dar puñaladas,
sus profundas cicatrices 
son preciosos recuerdos que se evocan
en cada arruga 
que deposita el tiempo 
sobre nuestra piel.

Ante ti.

Me tienes ante ti, destruida toda indecisión,
desnudo, con mi corazón en la mano,
y mis limitaciones mirándote a los ojos,
convéncete es el momento,
ya habrá tiempo para el remordimiento,
iniciemos de una vez el juego.

Alivio.

El ciclón arrasara la primavera
mientras
llenare de inmundicias
esta limpia ciudad.

Detrás de cada puerta
la vida es una mierda.
Árboles caídos se cruzan
por el camino,
podridos
separan los senderos.

Sinceros dormiremos
sobre las pesadillas
de nuestras inútiles vidas.
Es vano el alivio,
espero que cuando despertemos
empecemos una feroz lucha.

Venecia.

Desde la quimera el innato
descubrimiento
del firmamento recreador.
Vidas escondidas desde las periferias
ante el absurdo tedio
de los piadosos.

Para las indigencias solo hay un sentido
para la destrucción de los sin sentidos.
Levitan rodeándome,
son los humanos
que me asedian,
Los locos
se desinhiben
en su propia rabia,
para esperar en silencio,
los veredictos finales.

Los canales de Venecia serán de mierda y sangre,
el tiempo pondrá la cosas en su sitio
y a mí en el crematorio.

La depresión es para los inútiles llorones,
un lujo indecente que me bloquea
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Cosmos.

En un golpe,
desatado por la infeliz apatía.
Despejado el horizonte,
por fin estoy dispuesto,
agonizaré con los designios para renacer
en las lenguas.

Tu mirada
son las mejores palabras,
tus rúbricas las más hirientes alegorías.

De tus brazos
mis miedos huirán
y la valentía provocara
un largo silencio.

Nos rodea el Cosmos
con sus inmensidades,
la noche acontecida
es una luminosa cascada de luciérnagas.

Desnudos los cuerpos
se enfrentan con el frio océano:
la oscuridad es la unión de todos los azules.

En las penumbras de la costa,
el placer recubre los campos de corales.
El paradisíaco aroma de los carnales frutos
inicia la órbita de los planetas.

Con ímpetu los meteoritos
se estrellan sobre nuestros sentidos.
Abandonamos las ilusiones
y los imposibles sueños.
El voraz fuego se alimenta
del más frio sentimiento.

Corazones degollados
por tumultuosa pelea de miradas.
Deseos, juegos,
la lucha es sin cuartel.
El ensueño conquista nuestro universo.
El disco de fuego eleva el día,
la contienda entre las tinieblas y la luz
termina.

Los labios húmedos adormecen sobre el litoral.
La brisa respira y suavemente,
acaricia nuestra piel.
La bruma conquista los meandros del rio
donde los juncos esconden el rumor
de las gruyas amantes
y grandes peces son recuerdos innatos.

Libros de autoayuda.

Compartiremos nuestra valiosa belleza 
y capacidad de placer
con los demás 
para hacerles un favor 
y hacerlos felices 
y observadores
de los más altos dones 
que ha parido madre y si no,
 ellos se lo pierden... 
que no necesitamos libros de autoayuda...

Coño.

Saboreo la ciudad
como del coño de mi amante.
Es la selva que me posee,
disfruto en su brutal
laberinto.

Donde los suburbios resurgen
encuentro mil savias
que alimentan mis espejismos.
A lo lejos separado
del aburrido ambiente,
vagare por todos los recónditos lugares
donde mi pensamiento germine
en el grotesco mundo de las sombras.

Disfrutare en el lodo
donde las ensoñaciones
copulan con las pesadillas.
No quiero refugiarme en los jardines
de ningún paraíso.
Vivo bien en este bullicio.
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La mujer ciega.

La mujer ciega
vive escondida
en el ensueño.
Desde su deseo huele
y percibe sin rubor el aroma de su amante.

Estrambótica con su barba,
acaricia las húmedas ilusiones
como juego de magia excita con su celo
las miradas de los fuertes.

Luces marinas confluyen
en magullados hombres,
su voz es feliz cuando su nariz
se acerca a las sexuales heridas
y aspira ansiosa el viento de la esperanza.

Habla la lejanía mientras el licor corre por su cara,
es el pensamiento que claudica
mientras los rumores de la calle
acechan sobre un chorro de música
en el cual despierta
viendo la Rambla cuando amanece.

Micropuntos.

Recuerdas esos pequeños micro puntos,
dos días nos esperan
acariciando flores afiladas
para buscar la mejor miel
de todos los metálicos panales.

Crecerán tras los montes 
las sombras de mis delirios,
bajo las raíces los cadáveres 
aman la tierra que fecundan,
mientras las lombrices 
penetran el manto de los sembrados
con amante tozudez.

Toda esta belleza ha nacido de la muerte,
hermosos colores renacen en este osario,
mientras sonreímos, la luna prende.

Paseo por el santuario,
donde las serpientes despiertan.
Entre las hiedras, una lengua de espinas 
muerde mis pezones,
las babosas aman las piedras,
La humedad de este boscaje es intrigante,
antiguas tumbas se acumulan 
en una resucitada floresta.

¡Fíjate! un coche convertido en chatarra,
es el hogar de los genios que nos persiguen.

Somos parte de esos escombros 
que hay en el sendero,
restos de fiestas y falos pintados,
esos inútiles lo destrozan todo…

Hare arder mis espadas 
mientras golpeo estas paredes,
en la ruina, descobijados, 
buscaremos bajo techo
el calor que solo encontraremos al lado
del fuego y entre las teces
desnudas impregnadas de brillo
el roce inexistente de nuestras mejillas.

Escucha como baila la luz
sobre la telaraña,
Una cascada de electrones 
y planetas sube por nuestra  espalda
para jugar a la creación en nuestra nuca.

Detrás de nuestra mirada
la profundidad nos habla,
allí tras de los árboles
deja que las piedras te abracen,
por aquí brujas y cataros
templarios y bandoleros
vieron nuestras andanzas.

¡El día, la noche, el día!
Juegan las palabras sobre tu lacio pelo…
Señales sobre el vacío,
somos pequeños seres ungidos
en las gotas del manantial plateado,
la corriente de nosotros se apodera.

¡Has visto ese zorro!
El arco iris que se recrea en el roció
depositado sobre tu vello.
La niebla, el calidoscopio,
las voces que dibujan el arco iris.
El canto de las miradas,
las sonrisas sobre las ruinas.

Dolorosa felicidad 
y un mundo entre nuestras manos,
sobre tu sexo un escarabajo 
que contiene todos los colores.
Aparece nuestro reflejo,
volvemos a la ciudad, 
volvemos a casa.
Célula a célula, 
el placer tiembla.



96

14. En un rincón de la calle.

Descuartizada.

Veo mi tristeza prisionera
en la boba sonrisa de autómata,
mis lágrimas vertidas 
son ciencias sobre sus informes
y como quieren quitarme la rabia.

¡Qué duros son estos tiempos!
ya no podemos permitirnos nada.
Sobre la nieve veo la futura sangre,
tras el vuelo, el sonido de un disparo.

Sus templos sagrados
son las podridas carnazas de los profetas.
Lo más querido para mi está descompuesto
bajo las botas de sus creencias.

Alejándose tras los cerrojos,
lo veo marcharse,
sin libertad renuncia a su libertad,
otra presa ha sido descuartizada.

Ángeles.

Debajo del reino celestial
las ruinas reparten a sus seres implorantes.
Sin orgullo ya no se enfrentan a la muerte,
sumisos aceptan la mirada de los Ángeles.

Esnifa.

La pureza destroza los tabiques nasales,
mientras los diamantes arrancan las arterias
de los brazos.
El abismo reposa en la eternidad de la muerte.
Rompiendo el silencio
están las imágenes y los gritos:
El circo ha empezado.

Llueve.

Protegido en las sombras
por el brillante espectro,
en los dulces sueños del niño
aparece la bisabuela,
anciana mitológica que con cariño
protege entre las fiebres,
tranquiliza mientras el pequeño duerme,
sentada en aquel rincón ilumina
mientras llueve.

Ciudades.

Ciudades importunadas,
donde la savia es el fluir del comercio…
La juventud indolente, impaciente espera
en el trampolín del destino
para excluirse lanzándose
al frenesí del mejor de los abismos.

Mientras los que sobrevivimos,
morimos de aburrimiento
o decaemos ahogados
por el fin de las ilusiones,
descreídos y sabios
sabemos amar esa chispa
de esos ciertos momentos
cuando se nos en juvenecen los ojos.

Cuando arden las calles
o los lechos de sudores ajenos se mojan.

¡Como deseamos esos momentos
donde nuestro cuerpo es reapropiado
por el amor del otro!
¡Qué bonito ser dignos de ser colectivizados!
Donde siendo el yo somos el nosotros.
Donde somos nosotros siendo el tú y el yo.

¡Como deseamos que el mundo sea nuestro
y quepa en una mano
para no necesitar nada más
y arrojar por fin la piedra!
Cuando nuestro deseo está perdido
y volvemos al cotidiano envejecer,
vemos a los jóvenes subidos 
a nuestros propios abismos.
Recordamos a los que se fueron,
cuando en realidad todos nos hemos ido,
cuando a todos nos han vencido.

Cobardía.

La valentía y la dignidad
está en las fosas comunes,
encerrada en los psiquiátricos y presidios
recogiendo cartones,
durmiendo borrachas
en las húmedas calles.
La cobardía sobrevive
ciudadanaesclava y sumisa
recogiendo las migajas del paraíso prometido.
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Nocturnas sonrisas.

Avanzando por las nocturnas sonrisas,
describiendo a las hechiceras de la aurora,
la traición se ha hecho ojeras
y en los benditos garitos
se bebe la mejor hiel
y se huele la mejor sangre.

Revolcándome en la dulzura de la oscuridad,
busco la gloria de las imponentes luces,
el sueño ha sucumbido
ante el encanto de la belleza imperecedera.

Pero todo tiene una fecha de caducidad
y yo sin reloj
voy mirando números y tiempos.

La disipación me permite tristezas
que las sonrisas amargan con flujos.
Los aromas me rodean hasta extasiarme,
el mejor perfume aparece tras una larga juerga,
la mejor maravilla acaba en amor o pelea.

Origen y rencor.

Origen y rencor
la mirada del camino,
el surco del arado.
Sobre la piel no hay nada más deseado
que el dolor placentero
que la mente libera.
Tras la clarividencia 
no hay sufrimiento jamás deseado
que el destierro que nos lleva
a la herida de una conmoción que revienta:
Como locura, como violación, 
como grito, como guerra.

Las imágenes nos rodean mientras nuestros hijos
son carnaza para los tiburones de los negocios.
La comida está pudriéndose
en los almacenes de los santos.
El arte en ellos se conserva
mientras todas las mejores sonrisas
son engullidas por la Mercancía.

Buscando.

Buscando una plaza tranquila
para desgarrar el calor con el frío sentimiento.
Golpear al tímido sol de invierno
con una mirada inerte
para lentamente regresar a los brazos
de la temida mentira.

Nuestra.

No es la tristeza lo que me hunde,
es el sin sentido que me rodea,
corresponderé a tus sueños
con una pesadilla sedienta
y una vez libres nuestros alientos
vagaremos dueños de nuestras alegrías.

Nuestro viaje buscara el nacimiento del tiempo,
donde los dominios del Caos
saturan al Cosmos con los más cruentos placeres.
No quiero que entre nosotros haya misericordia,
nuestro cariño es el vulgar líquido
de la femenina eyaculación.

Nuestras miradas destruyen la mentira
sin necesidad de recurrir al desesperado 
juramento.
Que nuestros caminos sean quebrados,
accidentados cruces de ríos torrenciales.

Nuestras vidas se retuercen
en el lecho preparado por el destino,
ya nada tememos, la muerte es un ritual pudiente.

Sobre nuestras cabezas no hay iras celestiales,
ni regalos de la providencia.
Nuestra libre voluntad nos hace conscientes
que estamos en manos
del cadalso de los piadosos.

Nada ya nos importa.
De pie frente a su mundo
tenemos la verdad de la sonrisa
que insultará los delirios de sus poderes.

Asalto.

El asalto del cruel amante
se toma el tiempo
sabiéndolo ya perdido.
Los años regalan
las comisuras
alrededor de tus labios.
Todo indica
la felicidad de tantos años
en el que has sonreído.
Él acaricia tembloroso tus canas,
procurara que el placer no te falte.
Saber morir es saber vivir
la enfermedad puede ser una buena 
acompañante.
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Dudas.

Que las dudas no nos siembren
el camino de temores,
una vez que decidamos,
ya no importan los errores.

Lo oculto esta para ser desvelado.
La ignorancia nunca se saciara con la sabiduría,
desaprovechados
jamás indagaremos ninguna abertura
por donde la muerte se nos escape
nunca será sin nosotros.

Nuestros corazones solo bombean sangre
mientras que nuestros oídos
saben escuchar los sensibles gemidos.
Nos deshicimos de la venda
de Dios sobre nuestros ojos,
la vida no es un castigo
y fallecer es un final lógico.

No importa ni el cuándo,
ni el cómo.
Sinceros para los abrazos
estamos preparados.
El destino no nos importa,
el presente está olvidado.

Renacer.

Un pensamiento resurgirá
como renacerá la rabia
telúrica contenida por los siglos
del dormido volcán.
Tras la luz de sus ojos
amanece despacio
mientras las luces rojas
van apagándose.
Entre las botellas
y el prohibido humo
los hombres en retirada
se rinden ante su viento.
Atrapados en la camino
esperan el sueño como
quien espera la muerte,
renacer sin su abrazo no será fácil.

La luna.

La luna huye de la noche muda
para atrevida buscar al sol
sobre tu piel aceituna.
El aceite de tus labios
se derrama como dulce palabra
mientras en mi lecho
se adormece el valiente apogeo.

La inocente piedad ha sido
de muerte herida,
dentro de ti saludo,
a los protectores del averno.

Brea.

Con sangre están escritas
las palabras del amante sobre los ríos de plata,
en sus cascadas los anfibios crían por entre los 
cristales
mientras en la tierra el Silencio espera la muerte 
de las estrellas.

Huyendo de la realidad los gorriones se esconden 
en la brea,
entre las corriente del Índico se pudren los leones 
marinos,
los cobarde rebuscan entre las rocas y playas
entre tanto la blanca víctima asciende por el 
barrio.

La policía pasea vigilando los pacíficos cadáveres.
En las casas ya no duerme nadie:
los gusanos se han despertado.
La sangre lunar busca en cada hogar una lengua
mientras en los bosque arden los placenteros 
montes.

Gritos rodean la negritud del día
en el momento que la leche se derrama
sobre el asfalto de la calle.

Bebiendo absenta disfruto de los acabados 
momentos,
la belleza sinceramente será descuartizada
mientras se diluye el terrón de azúcar.
Llorando las mujeres cantan al alma
cuando el viento limpia el cielo.
El anochecer regresa
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Pelea.

Bordeando los abismos
para jugar con los miedos
que copulan con la muerte.
El juego es el dilema,
la respuesta será breve,
dos navajas bailan entre los cueros
buscando la danza del cuerpo opuesto,
la sonrisa del fin asola el silencio
un cadáver abrazado por el rojo ángel.
Las cuentas ya están saldadas,
no pillaran a nadie,
todos somos inocentes.

Polvo de estrellas.

Con los recuerdos fugaces 
como el aliento cansado 
de ti me despido, 
somos polvo de estrellas 
y en el universo nos encontraremos.

De frente.

De frente,
nuestras locuras.
Escondidos en los rincones,
 donde los lupanares
pueblan las oscuridades, 
buscamos la perdición
mientras nuestras sonrisas tapadas
se enfrentan a nuestros 
entrelazados alientos mientras hablan.
Estas calles no nos llevaran a ningún sitio,
encontrarte hace innecesario mi escondrijo.
La salvación abraza nuestros cuerpos,
ha llegado el fin del momento,
las pieles se funden en la inocencia
y el delirio nace sobre la fuente
mientras vomitas mi esperma.

Indolentes.

Indolentes
las calles cubren a sus habitantes.
El calor es sofocante,
del verano
las canciones
huelen a fritanga.
Las plazas vigiladas 
y los vigilantes observados,
a mi lado una mujer pasa
y no puedo desviar los ojos.

Cielo y tierra.

Atravesando el pasillo, 
descubro la Vía Láctea,
las galaxias a nuestros pies,
viajamos por el tiempo.

Deformados por oír el murmullo del calor,
nuestros sentidos ocultan el olor del centeno.
Ya no tengo objetivos,
sin esperanza,
la claridad
se presenta en el alegre manantial
que nace por entre tus piernas.

Distingo cuando unidas nuestras pieles
el sosegado paraíso
es cuando jugueteas con mis pies
mientras dormito.

El cielo y la tierra se unen en una sonrisa,
la luchas se une al placer
mientras sufrir es enfermizo
y entre tus dedos estoy sanado.

Perderse.

Perderse es fácil
cuando tu mirada 
atraviesa mis ojos,
cuando tu sonrisa 
se deposita suavemente 
en ni memoria
y mis labios temblando 
acarician tu piel desnuda
que busca el calor de mi cuerpo
en estas frías noches 
de lechosos inviernos.

Las caricias arrullan
el precoz albor de la niebla del valle.
Entre los bosques,
 los salvajes animales
enamoran al caduco roció.
El sol inicia su reinado.
Coronare de estrellas nuestro lecho,
mientras un jardín de rosas 
harán sangrar tus pechos.
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Quizás.

Quizás en un baile secreto
buscare las heridas mortales
en las narices del Diablo.

Quizás en las primaveras rotas
anochecen los cristales hiriendo
los vientres de las vírgenes intrigantes.

Quizás moriré agotado entre oxidados metales
sobre las calles de drogados esqueletos.

Sonreiré al vacío atravesando tus ojos,
atrapando tú apego en un desolado renacimiento
mientras con un golpe reventara 
la sangre de mis labios
frente a las murallas de los oscuros uniformes.

Quizás despierte lejos de mí la suerte
y para desgracia mía seas tú mi mejor amante.

Quizás debilitado, arranque el oro
a los amaneceres matando mariposas con 
ilusiones.

Arrollado por los ladridos siento despertar
cubierto de llagas, enfermo y moribundo.
La soledad sería bienvenida 
si el último jadeo en vida
fuese gracias al juego de una boca.

Imploran los mendigos indigencias 
para seguir míseros,
en la calle la inocencia 
ha muerto devorada por las hienas.
Sonreímos a carcajada limpia 
viendo como el fuego
golpea con su calor las esperanzas de los necios.

En un trono de basuras reina una gran madre,
protegidos sabemos que la tierra 
pronto dejara de respirar.

Te miro.

Te miro escondido
en los disimulados rincones,
admirándote en los silencios.

Nada puedo decir
ante tu alegría,
tú radiante presencia
ya me satisface.

Canción.

Desde el norte les arrancaron las carnes,
las semillas del futuro 
caerán sobré tierra estéril.
Brillantes riquezas arrastraron 
los ríos desde los desiertos
mientras lloran las silenciosas montañas 
con su vientos de sangre.

La luna se ahoga roja entre los negros pozos de 
petróleo:
en una mano el pan, en otra la rabia.
Rodeados de mentiras lucha la valiente verdad
escondida como piedra en la mano,
en la otra, la piel amada que dulce acaricia.

Las carnes golpeadas resurgirán gloriosas en 
rebeldía,
entre cánticos las voces arden
en calles donde las estrellas se alzan al viento.

La canción protegerá a sus hijos,
mientras mueren, 
sus huracanes alzan sonidos de esperanza:
Desde las dunas, hasta los ríos,
desde los campos hasta las playas,
desde los jardines hasta las ciudades,
el gentío alza sus voluntades 
mientras desenfunda sus espadas.
Hoy será el día de los pobres, 
por fin hoy nadie venderá petróleo.

Orgullo masoquista.

Disipada la presencia,
rostros borrosos acechan temprano,
desconocidos pisan el camino
elocuente de la locura.

Con orgullo masoquista,
desnudos, averiguan el placer
sojuzgándose ante el amor.
La adoración nunca será suficiente,
el tiempo se convierte
en la materia del olvido.

Escupe los recuerdos
dentro de las fuentes
donde los peces flotan muertos.
La piel desgarrada espera
ansiosa el vinagre y la sal:
es el momento final
de la crucifixión.
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Soledades.

Es una sonrisa seca y árida
como su cuerpo lejano e inhabitable.
Por la suavidad viaja su ruda piel
en el iniciático sentido
del camino angosto
hacia un ritual infatigable.

Desde sus ojos,
las oscuras ruinas se recuerdan,
escondidas preciosas cuevas
donde los secretos se olvidan
como complicadas palabras.

Soledades atrapadas con ambas manos
mientras los licores de su cuerpo
perfuman el lecho de los sueños.
Durante el alba es capaz
de hacer que el mundo se adormezca,
con la sensible dureza de sus gestos.

Sobre el barro germinan los colores
congelando los delirios
mientras acostados a sus pies
duermen los perros.

Fugaz beso.

Vendrán las sonrisas,
también lloraran las jornadas,
tus ojos romperán las desdichas
o se cerraran en los dolores mudos.

La percepción se perderá más allá
de los perdidos paraísos
para recuperar el escurridizo
tiempo del insolente río de la memoria.

Nuestras mejillas se rozaran en estos últimos días
con una esperanza desechada
que sucumbirá ante placeres momentáneos.

Las imágenes del pasado se nos aparecen
como fantasmas e ídolos
en un desértico presente.

Nuestra sabiduría nos hace cada vez más idiotas
mientras espero llenar mi rincón
de tus preciados aromas.

Los silencios se derriten 
en el calor de las presencias.
Entre los juegos todo está helado.

Montañas.

Cuando el silencio es lo que rodea al infierno
mientras las criaturas de la Tierra 
buscan en las huecas calles
como romper la soledad 
en los duros hombros
de los amantes.

Tras los portales de la pobreza
el dolor ya no se esconde,
oscuridad vencida en los desaparecidos arcos
de gloriosas noches de juventud.

Montañas de ruidos
han engullido a las noche de primavera,
entre los humos y las caricias
se desperdiciaron los mejores licores
.
Rojas telas cubrían hermosos vellos
y los ríos blancos
bañaban costas morenas.

Donde pisas.

Donde pisas
florecerá una dulce miseria,
lluvias que buscan olvidarte,
tormentas amargas en las cuales 
yo sonrió.

Bajo el aliento de los desesperados
brotarán las más idiotas palabras
y por las mañanas
los quejidos mentirán
al pensamiento con inútil inocencia.

Cuando decidas volver,
el tiempo todo lo habrá curado,
miradas y sonrisas,
y muchas carcajadas en los lavabos
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Habitaciones.

La tranquilidad se quedará como los sueños
tras los cristales empañados por un frío aliento.
El mundo se aleja poseído por la plástica
y sedienta muerte.
Habitaciones vacías se suceden
a lo largo de solitarias vidas,
en la vejez la memoria de una vida
es arrebatada por una longevidad avariciosa.
Se ampliaran las puertas de dorados cielos
y en los ardientes montes resucitaran
los deseos enterrados en olvidados cementerios.
Veo la tristeza en las calles
nada más abandonar tu lecho.
Creo que vestiré mis muñecas
con el acero cortante
del cual juegan los niños.
Desde las sombras las palabras
imploran un lugar en el espacio,
repartidas por el suelo
su usurpado significado ya es indiferente.
Imágenes inertes sobre mentes escarlatas
recrean las ratas que juegan en mi boca.
Miro las espaldas de los incendios milenarios,
los dragones muerden la noche
para perder su sentido.
La existencia es dura
como estas paredes impolutas,
sobre el blanco, solitarias,
explotan las cabezas
mientras los ojos por fin definitivamente
se cierran.

Apiñados.

Apiñados
en la madrugada,
tiene cojones que felices somos,
sin sueño ni sueños,
el carajillo y la cerveza.

Ante las oscuras reinas desaparecidas
las mesas son un desierto
y las bebidas secan el habla
mientras el Rabal despierta
si es que ha dormido.

Tenemos nuestras sonrisas,
muy poco dinero,
muchas ganas de estar juntos.
Mi desayuno un beso tuyo,
por fin es el finde que podemos
salir juntos.

Nacimientos.

Desde nuestros alientos con tranquilidad
el deseo nos envenenara y respiraremos
con pasión ahogada
mientras nuestras garras rasgaran la noche
a través de nuestras pieles para enloquecer
en milenarias leyendas.

Somos un nacimiento,
somos mortales
que blandiendo sus defectos
se encaran a los más bellos dioses del Olimpo,
y felices dormiremos
acurrucados
en futuros atardeceres
descansando de los lubricados juegos
del océano
con sus continentes.

Damocles

Las consecuencias son inesperadas, 
experimentare,
a pesar del futuro,
a pesar de la cobardía,
la espada de Damocles siempre está preparada.

Partimos inconscientes
y alegres desde nuestra rebeldía:
no me importara ser decapitado…

Puestos los pensamientos en charcos,
son la sangre de toda revuelta,
esos ríos humanos que pronto
serán despedazados
por los tanques y bombarderos
del bien común.
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15. Sabores y golpes.

Delicia.

Es una delicia la amargura de tu fruto,
una y otra vez ese olor que evoca
a una aventura delirante.
De la añoranza se revuelve a la alegría,
feliz mi boca saborea.

Paladeando.

Paladeando los recuerdos
de los senos mientras enlazada
te empapabas sobre el cuenco
de mi mano que te acariciaba.

El penetrante olor a almizcle
era el vestido que te envolvía
y una cicatriz de quemadura
excitaba mis labios, mientras
nuestros ojos nos comían.

Del mutuo deseo, nacía el lago
donde las pasiones
eran profundas cascadas
y tras los hechizos
las sordas palabras
de las sonrisas
dormían nuestras lágrimas.

Tus pezones.

Un ruido musical desbordara mi cabeza,
mis seso se mezclaran con el barro,
entre la furia y la sangre amante
no descansare en estos vergeles del crepúsculo.
Las vírgenes mienten sobre su condición,
mientras los Ángeles revientan su cuerpo
contra las aspas de los extractores gigantes,
mis ojos tienen puestos las luces largas
mientas mi boca es una máquina de escribir
pulsada a gran velocidad.
 
Tus pezones me desmontaran mientras con 
crueldad  muerdes los míos. 
Este sonido se hizo para silenciar 
las tonterías de los duendes.
Las edades confundidas yacen moribundas
entre las paredes de destruidos urinarios
mientras buscamos un lugar propicio
para lanzarnos al hiperespacio.

Líderes y mitos.

Líderes y mitos, gloriosas momias
decadentes y viejas.
Mentiras y banderas,
comercios e imposturas,
nuevamente llegan los viejos
bombardeos, las falsas revoluciones.
Toda guerra es contrarrevolucionaria.
Muchos morirán atrapados
entre los fuegos de mentiras
que se retroalimentan
mientras los ricos sonríen…
Toda revolución es asesinada
en una trinchera.
Aviones, tanques, bombardeos,
el despliegue de la brutalidad,
sobre los puños de un pueblo.
Victorias, derrotas, 
el Orden se ha impuesto.
Las lenguas arrancadas,
los hijos descuartizados,
las manos amputadas,
las esperanzas sangrando…
La guerra será un buen
ejemplo para otros.
El Terror y el silencio.
¿Qué fácil hablasteis de revolución?
La asquerosa piel de cerdo
invadirá vuestros oasis.
La coca cola será un nuevo licor
que sustituirá vuestro maravilloso te.
Os arrancaran los ojos
si el petróleo no fluye.
Os cortaran las orejas
sino cedéis el agua.
Desde el norte, con las lágrimas,
ante tantas derrotas, ante tantos cerdos,
miramos vuestra lucha
que es nuestra lucha.
Anhelamos vuestra esperanza
que es nuestra esperanza.
Sometidos a la misma metrópolis,
hacinados en los mismos barrios,
somos los bárbaros, 
los que estamos condenados
a la precariedad.
Quizás no nos llegue para comer,
pero nos obligan a teclear…
Control, alt, supr.



104

Maíz.

La hermosa luna
juega con las estrellas,
su rostro contagia
el aliento de mi amante,
sobre la tierra
su soplo
hace crecer el maíz
y cuando vamos al río
conseguimos una perca,
del aire el pájaro nos cede un huevo:
en esa selva entre sus brazos
sería feliz.

Capullo.

Como echo de menos
como me mordisquea el capullo
y como de excesivo placer
no puedo soportarlo.

Aforismo.

Debajo de tus pies un mundo decora tus pisadas.

Aforismo.

En mil colchones moriría para renacer en mil 
bares.

Aforismo.

Llegare para perderme ante tu presencia.

Caliente.

Me pongo caliente
ante esa mirada
de hielo.

Aforismo.

Entre sus piernas hay un paraíso que solo me 
traerá problemas.

Esotéricos.

Esotéricos
a las contemplaciones
están los prodigios.
Abiertos
pierden su sentido.

Intervención humanitaria.

Cubierto por las mortajas
de la mentira vestido,
con el desconsuelo enterrándome
mientras las legiones cruentas
conquistan los desiertos
desde los mares.

Mis muertos lejanos
destrozados
por los espejismos
y por las falsas palabras
de los guardianes del osario.

Sobre nuestras cabezas penden espadas,
bajo nuestros pies la carroña de miles,
mientras los alegres soldados
juegan con los despojos 
de los niños que han matado.

Fieles en la victoria, cobardes en sus derrotas,
La Justicia que descuartiza a los pobres.
Puerco dios es el dólar.
El imperial Mediterráneo
está repleto de nuestra sangre.

Creyentes borregos sumisos,
enaltecidos por el glorioso matadero.
Con el honor intacto se dirigen a la guerra
adorando al dorado becerro escondido
en sus cuentas de ahorro.

Desde los cuatro puntos cardinales
el dolor infringido
se resuelve con rabia.
Con las lágrimas rojas en los ojos:
¡Conquistaremos vuestros altares!
¡Arderán los reinos!

De los paraísos de nuestros sueños
brotaran en la tierra sobre los destruidos tanques
vergeles y riberas, jardines donde las madres
harán renacer libres a sus hijos recién muertos.
Los cánticos llenaran las ciudades
y las piedras volverán a nuestras manos
para construir nuevas y hermosas fuentes.

Motor circular.

Rapidez en la caída,
maniobra orbital de inútil trayectoria.
Motor circular…
¿Quién está al otro extremo de esta cuerda?
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Diamantes.

Diamantes escondidos
entre bosques de miradas.
Atraviesan tus lágrimas
los dedos que te miman.
Sobre tus mejillas
brilla el aljófar,
la fruta salada
miel de tus labios.

Ridículos y anómalos
vuelven del pasado,
los recuerdos en palabras
que hieren insensatas imágenes.

Desde las profundas esperanzas
regresan las presencias.
Frente a frente
nuestra soledad es traicionada,
cuando nuestras lenguas
juegan en húmedas frases
atando en juegos
a los alientos encantados.

Común aliento.

Entre esas dulces y ásperas manos
el cielo explota sobre el pecho.
Gloria y posesión
sobre un común aliento.
En solo unos minutos la longevidad
se proyecta existiendo en la incurable
alegría de un fugaz rencuentro.
El gran tesoro está escondido en nuestros labios
donde los caminos del destino amanecen
a la espera de un acontecimiento noctámbulo.

Castillos de naipes.

Hechiceras ocultas en las lugares de los reflejos.
El potente ritmo llena de esplendor
los ingentes tabernáculos cuando nuestro loable
coraje revienta el sexo oculto de los garitos.

Atravesamos el humo
donde se alojan las últimas vanguardias.
Como castillos de naipes rompemos sus artes
para devorar sus bodegones insulsos.

Fuerza y gestos, las sombras
son admiradas cuando andando por el vacío
finalizaran reventando.

Intuiciones.

Retornando al inmediato
donde convergeremos desde los cuerpos,
dos líneas paralelas se unen
en la perpendicular del horizonte.

Nuestras intuiciones
descubren lejanas dimensiones,
más allá de la tierra
la elipsis de mis sueños
rodea tu ombligo
cubierto por mi saliva
y tus cicatrices
escriben tus mejores historias.

Rinocerontes.

Rinocerontes aberrantes 
devoraron a los unicornios
y buscando por las cerrazones de la floresta
con las esperanzas de descubrir a
lgún ser mitológico
nos topamos con un okapi.

Envenenadas flechas 
nos inspiraron a vivir como pigmeos. 
Busquemos en nuestra locura
a los guardianes de nuestra artificiosa selva.
La magia ha muerto, 
diversiones y rumores
ahora son silencios.

La metrópolis lo ha fagocitado todo,
estos bosques son una gran fábrica 
de aceite de palmera,
estas aldeas un decorado 
para vuestras fotos de aborígenes
y las campañas humanitarias 
hacen de estas tierras
un gran zoológico p
ara televisivas aventuras.
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01.

Programaciones binarias,
robots y ordenadores.
Planificando los deseos,
mecánicos sentimientos,
sueños inorgánicos,
sentidos numéricos.
Acciones automatizadas
para la ingeniería de palabras.

El espacio curvado
surca el vacío repleto de movimiento.
Partículas de los conocimientos
para abrazos eléctricos.
Las piezas se recomponen
en los puzles del pensamiento.

Electromagnetismo.

Pasión electromagnética,
sobre la radioactividad
que nos despelleja.

Nuestra carne, nuestras llagas,
gases emitidos, códigos de barras.

Desbordados los vacíos,
átomos fríos, gravedad del movimiento
y con la fricción el calentamiento.

Materia incandescente,
la máxima velocidad,
es la luz atrapada.

Ardiente, activado,
chocando, las cuerdas,
los agujeros, tus pelos.

Flujos y partículas,
todos por el cuero
y el látex retenidos.

Singularidades, puntos críticos.
Máxima potencia,
perdidos en el cosmos.

Radios, rayas, equis, gamma.
Nuestro universo se está desdoblando.

Inframundo.

Caen las estrellas
sobre las pieles arrancadas.
En el inframundo
habitan con los brazos reventados
los recuerdos acuchillados
por la hipodérmica angustia
de los niños perdidos
envejecidos por la basura.

Hades asesinó a Peter,
y el barrio vacío de esperanzas
es una sonrisa amarga.
Sobre las victimas
la confusión deposita su luminosidad.

Los monstruos son agradables compañeros,
mientras las tenebrosas nieblas
de las atisbos atesorados
son las futuras losas
sobre los espinazos arrancados.

Entre las sombras mueren los recuerdos,
maldecidos en el descenso,
de un Universo que revienta
sobre los ojos del tiempo.

Todo está arrasado por la indiferencia.
La soledad penitente, borracha,
es la madre de una hija muerta,
a la que ya nadie llora.

En estos tiempos nadie será bendecido,
en el Jardín de las Hespérides
hoy en día solo moran los cobardes.
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16. Temblores.

Repetiré mis errores.

Abandono el juego
pues repudio las reglas.
Sobre la mirada vacía
de la oculta víbora
espero la formula
que me libere
de su veneno.
Repetiré mis errores
pues acaban en placeres,
la ciudad que sucumbe
es un tremendo acierto.

Miserables envidias
rodean el aire de nuestras bocas,
mientras la mierda
se convierte en dulces palabras.
Los senos y el vello
perfuma el campo de los ensueños.
Mi alegría es removida
por el juego de las lombrices
que revitalizan estos jardines marchitos.

Soy mi propio mito
y arderé en mi propio infierno.
Venus desde el cielo nace de una almeja,
estando junto a mi amante
el mar es un laberinto desértico.
Recuerdo el urinario
abandonado sobre los cementerios
de los profetas.
Acércate sutilmente y mírame cuando meo.

Una vida.

Palpitando se fue su mirada
volando entre nuestros deseos,
su sonrisa se perdió y su mirada quedo vacía.

La muerte cubrió las esperanzas
descarnando las voluntades y dejándonos
en los solitarios huesos.

Podemos estar en todas partes
y estamos perdidos en ninguna,
la vida se inicia sobre la caída
oculta de la desesperación.

El ciclo caótico inicia un pensamiento.
Una muerte, una vida.

Osarios.

Compárteme entre los universos
perdidos de tus uñas,
mientras juegas arrancándome
las heridas del viento.

Sobre los osarios duermen los recuerdos
de futuros sucedidos mientras nuestras bocas 
juegan a descifrar la saliva.

Nuestras pieles desheredadas
de los paraísos donde habitan los ciervos en celo,
endurecen nuestras manos mientras degüellan
a los cazadores de luciérnagas.

Siempre hay un gato aplastado
en las cunetas de nuestras vidas
y los cuervos acariciaran cuidadosamente
nuestros ojos, amantes de nuestra
fría y cruel mirada.

Temblado me deposito en mi mausoleo
esperando tiempos mejores.

Aforismo.

Enamorando a los perros cancerberos, el infierno 
ha quedado desprotegido.

Espías.

No tengo miedo al espía,
no tengo miedo al policía,
a estas alturas solo me queda ir
a un gabinete de prensa…
follarme un pez
o que me coma una piraña…
sé que la tortura es lo peor,
pero cuando callo reviento.

No necesito tu amor.

No implorare nada de ti,
si estoy de rodillas es para regalarte mi boca,
no necesito tu amor, solo quiero divertirme,
niégate y me iré por donde vine…
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Coherencia.

No abjurare ante la expiración
cuando libere mi cuerpo vaciándolo.
El averno con sus castigos
retomados en sentimientos
poseen mis manos con sus helados presagios.

Sobre tu piel impoluta,
los caminos del paraíso
perdonan todos los pecados,
y por entre la tenebrosidad del último suspiro
nacerán nuevos vergeles
para las vidas que quedan pendientes.

Desechados los caminos de la gloria
recuperare la eternidad inhalando tu aliento.
Nergal podrá esperar que nuestros cuerpos
se santifiquen, 
la esperanza nunca será perdurable.

Entre el juego de tus palabras
el dulce final es indiferente.
Los demonios no me rodean,
solo me acecha en mi propia expresión
que juguetea en mis fantasías.

Arrancare a los Reyes de los muertos
el tiempo futuro que necesitamos,
y desnudo y satisfecho
cederé todos mis imperios.

Deseos de victoria.

La gente vuelve de la mansa tiniebla,
buscando la violenta cascado 
donde libre estrellarse,
reposar es la vejez que sumisa espera la amnesia,
como el derrotado ante la fosa 
solo desea el tiro de gracia…

Alrededor de mi entrega veo deseos de victoria,
sangrientas dagas romperán el aplacible universo
y el negro color de la noche
amanecerá roto con la sangre de muchos
y el júbilo esperanzado de los únicos.

Todos sabemos que caeremos
amontonados en la historia.
Deseamos nuestros momentos
y violentos, nos llevaremos 
a unos cuantos por delante.

Lucharemos.

Lucharemos con orgullo
arrastrándonos por las espinas eléctricas
de los suplicios de los combates,
de nuestros rápidos sueños, los océanos
serán nuestra sangre y los tifones nuestros
doloridos músculos. 
Sombreada la tierra por el avanzar de miles, 
dispuestos mueren en las playas de la riqueza.
La brea reposa envolviendo a nuestros leones, 
desde el Cantábrico hasta el Levante 
los puños serán cordilleras.
Arrancaremos las lenguas 
desde las más hirientes palabras,
el sinsentido engullirá los dominios de los dioses.

Sucumbidos los cantos a la Victoria,
la tierra será el infierno de los adoradores del oro.
Sobre el yermo campo 
se acumularan los cadáveres,
mientras los torrentes de nuestra gente
nacerán ahí donde duermen los glaciares,
y las ciudades hundidas en el marasmo
serán el paraíso de los que ya odiamos todo.

Encantamientos.

Un atisbo pretendiente
susurrando por el desolado horizonte
que recubre el despoblado estremecimiento
donde mis huesos yacen.

Sobre el soleado encantamiento,
roce tras caricia, tus manos me hablan.
Áridas y gélidas palabras sobre la piel de la farsa.

Llanto y sonrisas, agua entre sospechas.
Entre los pies desandada la indigencia
mientras la noche libera el odio
que vive en tus recuerdos
cuando la pasión los acumula.

Golpes de imaginados pasados,
evocaciones que sobrevuelan como buitres
el lecho de la perfección.

El Oasis lejano no es más que el final
de toda buena suerte.
Sobre los palacios de los encantados
llegaran los propios destierros.
Una certidumbre y volveré al abismo.
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Disimulando.

Escondiendo tras tus mentiras
los hábitos de las certezas,
alcohol, locura y vehemencia
y lágrimas que ya no significan
absolutamente nada.

Disimulando existencias
sobre negros parecidos
en presuntuosas distracciones de culpa
buscando nuestro desasosiego.

Una cúpula de llantos
rodea tú camino,
destruido todo
por tu palabra
por fin hacia ti solo queda

la entelequia del plástico
pasado que ya no es
más que apariencia.

El motor de mi vida
revive en un metal que se retuerce
en la tranquilidad de mis jardines
marchitos por los sentimientos.

Rebaños.

Y vinieron los corderos, rodeados con sus perros,
arrasando como cabrones las leyendas de los 
ancestros.
Los santos, ascendieron del inframundo,
su maldad habla por boca de los sacerdotes.

Golpeados los cuerpos por ruines palabras,
atada la tierra por quiméricas cadenas,
bastardas ideas de desoladas prisiones,
ansiosos quieren conquistar las vidas de la tierra.

Su poder es la pura obscuridad.
Sus celestiales ángeles de la muerte nos hablan.
Desde sus templos las hogueras son muerte 
comunitaria.
Desde sus deseos, la muerte es adorada por los 
siglos.

Poble Nou.

Destruidos los bosques de chimeneas,
binarios números adecentan el matadero,
la sangre pixelada, se mezcla con la mostaza
que parece el vómito de Saturno
indigesto después de comerse a tantos hijos.

Ojos amoratados,
narices obsequiadas
por los manantiales de orines
donde la Dama del lago
armara caballero
a los que desparraman bilis sin necesidad de 
aguja.

Otros,
van arrastrándose por las escaleras,
pero en las alcobas solo hay el fuego eterno.
Dormitando a través de la vida
algunos sabios buscan una muerte cobarde.

Los dados y la cerveza no disimulan
las palabras no dichas, de los que en el camino 
quedan.
Algunos rechazan la piel, otros la carne, los que 
quedan el hueso,
pero todos adoran el ácido del estomago
mientras eructa palabras definidas
como verdades hirientes.

Sufrimiento.

Mientras tu piel es surcada
por el hiriente metal de la riqueza,
uno tras otro los recuerdos de prosperidad
se convierten en amargas losas.
Sobre el lecho toda esperanza
es una calderilla insignificante
y paseándote por las sucias calles
solo esperas esa palabra que te engulle: puta.
Venden sus ideas y son intelectuales,
Venden su ciencia llenando de podredumbre
la sagrada virtud de la carne.
La vida es una máquina tragaperras mientras
Herodes descuartiza a los primogénitos
encaprichado por la carne.

Puta,
sonríeme que no quiero comprar tu entrega,
que tu cuerpo es aire del cual solo quiero nada.
Bebe en este bar a tu pedo, 
aquí por cinco minutos
pienso que nos reiremos.
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Orgulloso.

Orgulloso, prepotente,
armado con su duro ariete
preparado estaba para asaltar
su hermoso castillo.
Ella con una simple mueca,
desarmo sus ejércitos
y se puso a dormir tranquila…

Ultrajame.

Ultrájame:
yo siento lo mismo,
mientras esos necios te rodean
hundiendo tu belleza en la sandez.
Pero quiero ser el cuchillo caliente
que esparce la mantequilla
mientras sobre la tostada se derrite.
Se carbonizarán las mansiones
donde juega la Soledad con mis recuerdos.
Escupiré mi sombra sobre dorados deseos,
codiciosa es la sabiduría cuando se trata
de conquistar la plenitud de la vida.

¿Entiendes como la rabia me vaciara las tripas?
Esta noche me esconderé en las cuevas
donde las pesadillas besan a los sueños.
Las cascadas de luz son la inexistente eternidad,
algún día, sangraremos las lágrimas de la tierra
como los volcanes hacen destruyéndolo
todo con su yanto.

Baila lejos de mí
que tu olor me acecha,
más allá de tu divinidad.
Del fuego de un aliento
aparéceme la caricia
y de mis palabras
se poblara el mundo
de dragones que te rodean
sin que te lastimen.

Cascadas.

Cascadas de piedras
atacan un cielo de plomo…
Estamos tan heridos
que a todos ya nos es indiferente.
La bruma ocupa nuestro ensueño,
despertamos para ser pesadilla.
Perezosos buscamos nuevas noches.
Cascadas de fuego
sobre cientos de sirenas.

Fosas.

¿A Quién le interesan nuestras vidas?
Cerradas las fosas,
cerradas las ventanas,
cerrados los ojos,
cerrada la boca…

El sol deposita su cáncer
sobre las hermosas pieles
y la noche es comparsa
de un secuestro silencioso.

Si hoy se vive es para morir otro día.
Arrinconados entre multitudes,
ya no hay tiempo para tristezas,
tiempos duros, sonrisas duras, luchas duras,
no me importa vivir sin mañana.

Todo va en serio.

Cuando la realidad olvida los sueños,
es solo una pesadilla,
entonces la esperanza es solo un combate.

Todo esto va en serio,
aprendiendo de nosotros mismos,
luchar ya no es un juego.

Muerte, dolor y sangre.
Golpes, aislamiento y cárcel.
Todo esto va en serio.

No les importa tus problemas,
no les importa tu sufrimiento,
toso esto va en serio.

No aceptes vivir su pesadilla,
todo esto va en serio.

Desescribir.

Desescribir lo escrito,
des hacer lo hecho,
deshablar lo hablado,
descaminar lo caminado,
desmirar lo mirados...
desnudar lo nudado...
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Serafines.

Ocultado tras tu nombre
hay un juego
donde los sentidos
engañan a mis recuerdos.

Se saborean las palabras,
ahí donde tu lengua
juega oculta por simuladas calles
donde mis ojos se complacen.

Serás la asesina
de esos sagrados Serafines.
Alrededor nuestro arderán
los lagos del infierno.
Nuestro orgullo es nuestra fuerza.

Estatuas de sal degolladas
pierden sus brazos
cuando quieren atrapar los cielos.
No mires hacia atrás,
no seas juguete de tu pasado…

Más allá no necesitamos paraíso,
acércate cruel que ansioso te espero.
Con placer admiro tus piernas
mientras bailan sobre la bruma
de imaginarios bosques
y los perros, mendigos,
piden comer de tus manos,
al son de la armonía
de tu silencioso aromático canto.

Joyas engalanan el trance,
bien servido, el deseo retoza
en la incertidumbre traviesa

No llores.

No llores,
estas manchando el papel
de donde fuman
los Ángeles
sobre el humo del incienso.
Ese papel fino donde los recuerdos
se escriben para luego quemarlos,
no llores, pues si lo mojas no arderá.

Travesti.

Piel y músculos
bañados por las aguas
donde la ninfa celosa
por el deseo poseída
solo ansía ser una
con ese maravilloso cuerpo.

Salmancis y Hermafrodito,
abrazados hasta el abismo,
Complacientes dioses
hicieron de la felicidad
la unión de los opuestos.

Y vinieron las gentes de las rectitudes
con su crueldad religiosa.
Padres que con el sanguinario látigo
De su paternal cultura
castigaron al eterno exilio
al renacimiento que hubo en aquel lago.

Los amables y sabios placeres
fueron moneda de cambio.
Un único ser que se desliza
por ambiguos manantiales,
mientras los infames monjes
nos hicieron mortales.

Huiremos.

Satisfecho, no son necesarios tus besos,
muérdeme donde tú ya sabes,
esta noche es una confusión
donde la felicidad bailara
entre los juegos de nuestras teces.

Huiremos de la luz,
nos esconderemos de los otros,
espérame una vez que seas invisible,
te esperare en lo más profundo
de tus adentros, para reconstruir
nuestros sórdidos palacios
y dormir en estos recónditos antros.

Mágicos cuervos.

Abandonare mi destino,
arderán mis palacios y refugios,
en sus manos dejo mi pasado
pues de ellos vendrá
la próxima futura sonrisa
que hará exclamar la verdad
de los mágicos cuervos.
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Pedradas.

Sinceramente
ponemos sobre la mesa
la realidad de nuestra demencia.
Nuestra fuerza es el sin sentido
que como una proyectil atraviesa
nuestras sonrisas.
Nuestros actos acaban en las calles,
cuando estas arden.

Llueve la libertad en cada piedra,
la paz es el dolor de cada golpe que recibimos,
la ley es el refugio de esos avariciosos cobardes
que necesitan ejércitos de psicópatas
para seguir con sus negocios.

Nada tiene que cambiar,
todo ha de ser destruido,
la senilidad está disparando
para proteger su modernidad
desde los uniformes
cortando el futuro de nuestras manos.

Sepultureros buscan herir
esa delgada membrana
y atravesar los universos
con ensangrentados puños.
No hay huidas,
no corras, gírate hacia ellos
y enfréntate…
suena una detonación
donde los uniformes.

Machacados.

Machacados:
perros de suburbios.
No es el destino,
no es el futuro,
es el presente.
Algo explotara
entre las piedras
de la precariedad.
Los barrios son jaulas
y muchos de los amigos
de los niños acabaran enjaulados.
No hay mesías que abrirá los mares,
todos estamos atados de pies y manos:
Dinero, miedo y necesidad…

Despertaremos.

Sobre nuestras cabezas
la infamia escupe sus mentiras.
Estrellas de sangre
y lágrimas de fuego,
con los manos apretadas
apartaremos a los indignos pacíficos
para poder tocar todos los imposibles.

Desordenados renaceremos tras nuestros errores
mientras en nuestros pensamientos
palpita un arco iris de plomo.
Nuestras reflexiones estallan
sobre los mares de inmundicia,
belleza derretida en montañas de plásticos.
La luna es un agujero
por donde las esperanzas escapan,
ya nadie duerme tras engullir
el último sueño.

Despertaremos abrazando la muerte
para acabar con esta pesadilla.
Despertaremos como se abre la flor
cuando amanece.
Despertaremos.

Amor.

Huir del engaño
no significa que encontraras verdades.
Palabras reveladoras son cuchilladas
en tu espalda. El dolor esconde
sentidos profundos
mientras la memoria se inicia
en artimañas del pretérito ciclo
donde aquellos discursos,
donde aquellos voluptuosos gestos
solo fueron simulaciones huecas.

Desde mis pasiones no buscaba amores
sino la dulce crueldad que acompaña el coito.
Amor, vacía palabra en tantas ruines bocas.
Amor, sin sentido que solo puede llenarse
con un pequeño camino 
hacia los retretes del olvido.

Sobre el manto de la nieve virgen 
quedan las heridas
de las profundas huellas donde los mezquinos
crean retablos tras las tormentas. 
Los lobos triunfantes
se apoderan de la noche, 
tras los aullidos sus dulce palabras.
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Montjuich.

Abrazando las ascuas
para abandonar de los artificios,
de las revelaciones se velaron
los sin sentidos.
En la profunda silueta
que dibujan abandonados recuerdos
los engaños son aciertos de la memoria.

Aquellas palabras, con sus gestos
fueron agudas simulaciones,
mientras que engañado por mi pasión
no viste que no deseaba Amor
sino la dulce Crueldad
que a mis placeres acompaña.

Esas simulaciones muecas,
ese insulso amorío abandono
en tus estúpidos deseos
de príncipes azules y hermosos cuerpos.

Amor: las palabras vacías una vez dichas 
se llenan de mierda.

Amor: incoherente egoísmo de economía 
sentimental.

Allanare los caminos para llegar
a las tumbas más hermosas
donde pequeños primates observan
un gran puerto industrial.

Qué no se te escape un beso nocturno,
mientras paseamos por Montjuich,
cansados volveremos a la ciudad.
La sombra nos atrapa para protegernos del sol,
a alguna de nuestras casas nos acercaremos,
nuestro deseo necesita un refugio,
mientras poco a poco vemos envejecer
lo que nos hizo jóvenes y ahora nos hace 
miserables
que pisando los retablos de la creación embarrada
tras una esporádica tormenta 
que redime nuestras miradas
ahogadas tras los ojos reventados…

Por fin recostados en el rincón de mil paredes
tras los rayos y nuestros alientos,
las dulces palabras descansan.

Araña.

La araña devora al macho después de la copula,
la araña es devorada por miles de crías tras su 
nacimiento,
tejiendo sus redes la vida,
tejiendo sus redes la muerte.
prendidas las víctimas,
ardiendo sus verdugos.

Hierro fundido sobre mi piel,
golpeado sobre el yunque cobra nueva vida.
La flecha es desviada por los infinitos
puntos de su trayectoria. 
El certero destino con voluntad se atraviesa.
La muerte es el fin de todo nacimiento,
siempre volveremos a ese tranquilo momento
de la inexistencia. Los gigantes pronto serán 
vencidos
por los justos y sus sabias palabras.

Miradas que nacen en los fuegos primigenios
que dieron orden a los bosques
y libertad a las voces humanas.

Dormiré.

Caerán las estrellas golpeando tu pelo,
del frío te protegeré con todo mi cuerpo,
la noche con su negrura
iluminara nuestros juegos,
una llama sobre la cera desvelara tu sonrisa.

Cuando llegue el sol
dormiré entre tus pechos, 
mientras la luz
oscurece nuestra noche.
El mar es tormenta entre nuestras piernas,
golpea las playas donde las rocas
preservan los erizos de nuestras delicias.

Atravesare la cortina de tus labios
y mi lengua hablara con la tuya,
palabras de mensajes marinos y sudores salados.



114

Secreto.

El secreto
esta tras los sonidos,
la vida es placer.
la vida es sufrimiento,
la vida no es un juego…
las normas no sirven,
las reglas tampoco.

Recuerda aquel instinto,
tras los sonidos de los cuervos
nacían de los bosques
los bramidos de los animales
en su pleno celo.

Desfiguradas las adolescentes caras,
los cuerpos retumbaban en el deseo.
Las heridas sanaran
mientras las manos adoradas
arrancan los corazones.

Desde el regreso,
una sonrisa, la mirada al vacío
y el traqueteo de los trenes.
La piel se ha quedado huérfana
de los sentidos que contiene,
espera la compasión del tiempo
y que lo adulto haga posesión
de aquellos cuerpos.

De nuevo, la ciudad, la escuela, la familia.
De nuevo los sueños que atraviesan
el devenir del futuro con sus recuerdos.

Vencido.

Brindado los ojos fijan sus miradas,
los labios beben de los ardientes volcanes,
las cenizas son el manto
donde se esconden los deseos.
Vencido me apego al silencio,
la dulzura desfallece sobre las cuencas
de las manos donde los sedientos
son satisfechos.
Entre dos cuerpos
el roce del viento, 
el olor marino mientras
soñado en el Bar de la Leo
aparece la velocidad del flamenco.
Pronto regresare a la oscuridad
de mi leonera. 
Es pronto para volver
y demasiado tarde para venir.

Ciudades en batalla.

Hoy las ciudades son una montaraz batalla,
la muerte escondida busca el sudor de la vida,
perdido contigo paseo entre los callejones
del Barrio de la Rivera, 
donde encontraremos
el rincón de nuestros ensueños
y tú de rodillas
conseguirás despertar
el huracán de mis alaridos.

Esas manos que calientan
despiertan el soleado jardín de las fuentes,
sobre la pared el mundo orina
mientras en el amanecer, 
una luz nos habla a voces de ruidosos silencios
que se esconden en el paraíso de tú boca.

Sangrantes ardores emergen como manantiales
y sobre las cloacas, nuestros callejones
que mueren en esas cascadas.

El amanecer se convierte en búsqueda,
refugiados nos perdemos en el océano
de un carajillo. Cualquier día nos atrapara
el invierno y estamos en la intemperie.
Inmortales suburbios, debajo de nuestros 
sombreros
ya no sentimos nada.

Castillos de arena.

Un castillo de arena,
la espada golpeando las nubes de tormenta,
la trucha es atrapada mientras duerme
debajo de su roca
.
Hablaremos mañana mientras la niebla
duerme atrapada entre sus manos.
El tiempo amante sobre la piel que envejece,
morirán los dioses mientras los niños
no perderán su divino recuerdo.

Entre los helechos del camino,
entre las sombras de la pradera.
Arrinconado tiemblo esperado
la vejez y la muerte, 
mientras la alegría
amanece con un nuevo canto.
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Olvidarte.

Ni un millón de espejos,
ni todos los ojos del mundo,
verán la cara que yo veo
cuando simplemente te miro.
Impenetrable indicio de la sílice,
sobre las inhabitables rocas.

Vuela el sueño entre el crudo
dolor de un invierno,
la tristeza me habita
sobre un vacío que me invade
entre los desperdicios
de silencios nunca terminados.

Hoy saldré a la calle
pienso olvidarte,
los chiquillos, los árboles,
el metal de la luna
sobre mi sangre
que hierve.

Zapatos de fuego.

Perdiendo el sentido,
en los laberintos que decoran todos los huesos.
Las calles rodean las huidas hacia la nada
¿Cuándo terminara este agobiante verano?

Zapatos de fuego golpean tus sentidos
mientras, 
entre las sombras
crecen jardines de basura.
¿Cuándo terminará el próximo invierno?

Algo indeterminado se desliza
por entre los muros,
entre tanto,
todas mis palabras están mudas.

Iluminado.

Iluminado, las sienes atravesadas
por la espada de los siglos.
Aprenderé, con la paciencia
del depredador agazapado,
la eficacia de las trampas que han preparado.

Lo que para unos son vicios,
son rituales de purificación.
La incorrupta sonrisa es sierva
de haber probado, sin recato,
los bienes que otros consideran prohibidos.

Nuestros lupanares son templos
donde nuestros secretos nacen
cuando todos los jueces hablan de ellos.
Explican sin comprender, 
juzgan pues temen.

Mi cuerpo aprende de sus misterios
con la libertad descreída
del que quiere experimentar verdades.
Cuando a tu olor se acerca,
el conocimiento surge.
Tomare mi mundo, 
es el único posible paraíso
y lo defenderé contra todos.

Diosa de la libertad.

Ya no hay Diosa de la libertad
que con su antorcha ilumina el mundo.
Encerrada están en los hogares
donde el Dinero 
y los Policías reinan en su nombre.

Esa estatua es un monstruo
que esconde las modernas barbaries,
entre las llamas arden los pueblos y sus gentes.

Este mundo es el paraíso de los poderosos,
ante el cadáver de piedra y hierro
un creativo infierno surgirá de entre los mares.
Miles de manos, miles de palabras,
muerta la diosa, ya es hora de los ilotas,
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17. Secretos y Preludios.

Feliz.

El recuerdo imagina
la confusión de la danza.
Magia de aquel mítico momento
cuando la belleza asaltó el muro
de la carcomida infancia.

El campo está preparado
para ser dibujado por el duro arado.
Hoy los recuerdos son murmullos,
calles del desastre, 
rincones de los aciertos,
besos que no ocurren 
mientras hay narices
que esnifan el insomnio. 

Feliz pienso
cuando el roce 
de nuestros cuerpos
es una dulce lucha 
donde apenas 
sí nos tocamos.

Minutos de entrega, 
horas de espera,
sucios desenfrenos, 
lenguas que se atan,
golpes incumplidos. 
Derrochando nuestros alientos
para adormecemos.

Desgarradas.

Desgarradas las entrañas
por el mudo grito de la Tierra.
Mi cabeza
es el depósito
de toda mi locura.

No confesare ninguna culpa
cuando las ratas vengan a comer mis huesos.
Ya soy indiferente
a las elecciones del amor o del odio.

O si la vida sigue o si la muerte llega.
Pues sí la soledad me prefiere
yo tranquilo estaré cubierto por los licores
destilados por la sangre.

Entra.

Entra conmigo, 
sé que apenas no cabemos,
no solo esnifaremos 
el polen de los sueños
sino que despertaremos en unos minutos
en el paraíso de un lavabo.

Dame ese beso, 
dame una mirada incumplida.
Acércate mientras por las laberínticas calles
a nuestro destino que nos pierde.
La promesa de una sutil caricia se derrocha
entre ojos sin miradas que con odio nos miran.

Nuestro tesoro está en las nubes enterrado,
nuestra riqueza desposeída, 
es vivir su envidia.
Cae el día sobre el pesado suelo.
Como con un resorte su Poder
llenó las noches con vigilias
y los deseos que aún estaban por ocurrir
fueron incumplidos.

Cariños y desprecios.
dudas y reafirmaciones,
así todos los mortales
caen inexorablemente en el Edén
que oculta los infiernos.

El azul y mi tierra,
las primeras manos y mi boca.
Secretos y preludios.
Palabras que descubren olores y músicas
con la fuerza se derrama el fruto.

Viril juventud donde la liquida pasión
acaricia las pieles,
se levanta la noche
en grave golpe y fuerte susurro.

Ven y siéntate cerca, 
mira mis palabras.
No puedo recordar el futuro,
no puedo esperar vivir el pasado.
No espero que se cumplan mis planes.
Nuestros alientos se rozan en el mar,
nuestro sudor es de sal
y la noche se ríe con tequila.
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Apariencias.

La música puede ser la muerte 
del canto del pájaro.
El jardín puede ser la tumba de la selva derrotada.
Rodeada de vallas caminos y campos acotados
la paz puede ser un simple cementerio.

Ese pene excitado, puede ser la erección del 
ahorcado
¿nacerá la mandrágora regada por su semen?
Debo desaparecer entre tus brazos,
perder mi piel amante por el apasionado dolor
que sin culpa me infringe.

Me duele y no sufro. 
Caricias y deseos olvidados.
Pájaros muertos y jaulas repletas.
La niebla ya no se encarga 
de esconder tanto espanto.

Mentiras e indecisiones.

No disfraces tus mentiras de indecisiones,
sobre estos charcos de meados exijo:
los golpes de tus miradas 
y que por fin te despidas…
A la mierda con tus sonrisas delicadas,
superfluas palabras,
decídete que tengo prisa,
se me enfría el carajillo.
Veo la sonrisa de las hienas
atrapando la carroña,
por fin sin ti he conseguido nada.

Permafrost.

Escondido tras la puerta inmunda
donde el paraíso defeca todas las mierdas,
y el Averno vomita todas las quimeras,
voy tocando con alegría consentida tus pechos
de diosa de la caza, 
Diana que me atrapa
derramando sobre mí el polvo 
del cuerno del unicornio.

Me has destrozado con tu belleza la cara
con este desagradable néctar 
saldremos a la guerra
donde los triunfantes láseres son cabelleras
que tientan con su magia los milenios perdidos
de la supervivencia 
frente a la esclavitud de sus centurias.
Los perros... 

Geógrafo

Explorando tu piel soy un geógrafo
descubriendo mil deseos.
Aventurero, 
derrotado a veces por la impotencia,
vencedor en los sueños 
y vigoroso en los desvelos.

Entre tú y yo las fronteras están rotas
por besos, 
miradas 
e invasiones 
de sinceras palabras.

El horizonte se pierde en un techo de telarañas
mientras perdidos en nuestras selvas, 
no necesitamos mapas.
Existimos mientras nos evaporamos 
como las aguas amazónicas…

Somos tormentas, 
calor 
y frio de un huracán 
sin pausa.
Los gatos… 
las ratas… 
Los gusanos…
La ciudad es un osario permafrost
donde mamuts y magos 
yacen entre los recuerdos helados.

Su falda de cuero.

La muerte huía al ver su falda de cuero
y crecían los jardines cuando 
expulsaba a los ángeles de la muerte.
Serpientes que danzaban al son de su aroma
y por sus palabras eran tentadas.

Su magia era el orgullo de Afrodita
y su voz, mirada puñalada, que desnudaba
la mente con sencillez y sin palabras.

Sutil era su baile que a todo el mundo dominaba,
dejo con brillantes recuerdos
este desolado presente de quienes amaba…

Pero aquel día la muerte no marcho,
la abrazo con celos
y como buena amante se la llevo entre sonrisas.
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Babosa.

Aquella babosa que sale por la noche
asediada por la sal que la tortura.
Mi sangre entre los cristales del terraplén.

Ven y coge mis frutos pues para ti están maduros.
Te espero en la habitación de mi resurrección.

Sé que algún día no regresaras
pues he dejado de ser un aventurero.

Sé que algún día de mí te olvidaras
pues he sido totalmente derrotado.

Sé que nunca volverás
como esas babosas repelidas por la sal.

Flores marchitas.

Flores marchitas,
ojos que no pueden ya llorar,
penurias e injusticias
que solo piden el lanzamiento
de piedras y fuego.
Una cruel navaja que corta nuestros pensamientos,
es ese dolor agudo de la razón
que atraviesa todo el cuerpo…
La rabia… 
El pensamiento… 
El precipicio… 
El nervio…
El deseo de buscar una pistola….
Salir y desaparecer… 
Quedarse encerrado…
Luchar o rendirse…
Una vida marchita, sin soluciones.

Cien pollas.

Se apagara la luz de tus piernas
y tu aliento es un perfume
de olor a cien pollas
y otro día en éxtasis intentaras
un imposible descanso
mientras esos labios
cubrirán los estropeados dientes
que estiran de la goma
que ahorcan tu brazo
mientras la aguja se clava
antes de que por fin
vuelvas a tu paraíso.

Odio.

Salitre y amargura,
la carne atormentada por la felicidad prometida.
En mi pecho hay un agujero 
donde debería estar el origen 
de mis sentimientos.
Ahora allí guardo, 
mi odio y 
un revolver para escupir 
palabras de sangre
que deberían hacer estallar 
vuestros rostros de cerdos.

No solo es odio lo que siento, 
va más allá del asco
y a veces os miro 
y amablemente os hablo 
y con vosotros convivo
pero deseo vuestra destrucción 
que veo como irremediable.

Medito 
y sé que la inocencia murió entre la brutalidad
de todo lo que ocurre, 
brutalidad aséptica, 
brutalidad palpable,
soez brutalidad, 
educada brutalidad. 

Sé que sois unos borregos
fanáticos de cualquier “lo que haya”, 
adaptables y chaqueteros,
primates de la mayoritaria apariencia, 
chupaculos del Poder.

Me imagino como un homínido 
invasor desde las sabanas africanas
sobre estos fríos parajes venimos a quedarnos… 
Trogloditas de mierda…
Es un momento de superioridad… 
Es mi momento de enajenación…
Quiero ser negro 
y destruiros occidentales de mierda…
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Cierra los ojos.

Ausencia.
Inexistencia.
Proclamas en alaridos
sobre las cornamentas de los unicornios.
La esperanza es lo último que se pierde,
dicen,
yo pensaba que era la vida
y con ella la eternidad con sus fiascos.
Cierra los ojos, 
deja de mirarme.

Cansado.

A la muerte se llega en un momento
que alegremente se espera disimulando
o quizás será un agujero en mis zapatos
o dispara cerca de mí sus dardos
y otro conocido o amado
caerá aleatoriamente en su certera lotería.

La siento tan cerca, celosa y amante.
Me siento tan cansado, 
repetido envejecido
y dentro de poco olvidado.
Mis descuidos son crueles
y todo el pescado está vendido.

No tengo álbumes de recuerdos
solo palabras escritas, 
puede que falsas,
puede que auténticas.

Reales o imaginadas, 
memorias que pueden
ser sueños 
o evocaciones 
o agujeros en los zapatos.

No hay creencias duraderas,
lo mejor de mí es mi pensamiento.
Firme como la multitud que muere,
firme como esa renovada muchedumbre 
que renace
al luchar o al morir mientras 
se transforma con el tiempo
en la nuevas formas de misma juventud 
nacida en locura.
Suena un teléfono que nadie contesta.

Todas las bellezas se van de las fiestas,
pero es más divertido 
cuando todo el pescado está vendido,
los impresentables están siempre disponibles
pero indispuestos.
La tos y la sangre
¡que duerman los sueños!
las pesadillas están despiertas.

La sangre es un fluido que no quiero
compartir ya con nadie, 
se apareció ante mí, el Genio 
y me permitió escoger un deseo:
Acabare por romper todas las lámparas
para terminar siendo un don nadie.

En la pared están marcados mis nudillos.
Llegue tarde a la última guerra 
y demasiado pronto a la siguiente.
Aburrimiento, 
diversión 
y una travesía en el desierto.

“Nuestra alegre juventud”
Agujeros en mis zapatos 
y todo puede empeorar.

Profundo olor.

Un profundo olor
se mezcla por las noches
y alcanza la saciedad solar
allí donde la plenitud se inicia.

Fugaz es sentimiento,
permanente la necesidad
mientras por entre los automóviles
una muda voz vende pañuelos,
con una sonrisa desesperada
y un encuentro mudo,
de una antigua amiga
que perdió la heroína
y encontró la metadona.

Pálido color gris de la piel 
y la calzada,
desconocimientos profundos 
y nostalgias,
la angustia que se pasea buscando 
lo que nunca existe.

Llegar a dormir sin sueños, 
despertar para reír sin alegría.
Una mano con pañuelos entre las ventanillas,
palabras mudas y una boca podrida.
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18. Pulso.

Artilugio.

Nunca llegaremos a alcanzar el horizonte.
Pero nuestros cuchillos rasgaran 
la membrana de los cielos y de la profunda herida
brotara un rojo amanecer apasionante…

Despertamos al calor del hogar,
hemos lanzado el microondas por la ventana:
el artilugio golpeo a los transeúntes,
al atardecer recuperaremos sus sesos
para cocinarlos en una romántica cena.

Descuartizaremos nuestro amor a bocados,
romperemos nuestros puños
golpeando con fuerza al caduco placer.
Venceremos en nuestra auto destrucción:
con lo bien que nos lo pasamos,
no permitiremos que nadie nos destruya antes.

Y nos follaremos a la muerte
después de invitarla a cenar,
pues está muy delgada.
Tan anoréxica ella,
ya no nos trae ni la peste.
A pesar del SIDA nos divertimos,
a pesar de la pobreza conseguiremos
ese dinero para quemarlo sin problemas.

Mujer, me gustas porqué soy masoquista,
mi entrega no será señal de un nuevo amor
sino de una viciosa rendición.
Besare los vientres de las preñadas,
y mi pensamiento refutara
las verdades de los cielos.

Precipicio.

Surcando con la voz los caminos empedrados
mientras el cuerpo ataca al viento.
Se elevan las cordilleras  dibujando con nieve
el nacimiento del poniente.
Las manos abrazan la piel
de la tierra arrancada por los árboles,
mientras las raíces buscan 
el manjar subterráneo de los ríos.
Abre el precipicio, sus recónditas cavernas.
La furia de la cascada viste con el arco iris,
diamantes y plata, a los altos acantilados
tras las lluvias de primavera. La belleza es violenta.

El canto del gallo.

Se unieron mis ojos
con aquella radiante sonrisa
para acabar fundidos con la noche
y con las sedientas lenguas del alba
donde las palabras son incendiadas
entre gemidos esperando el canto del gallo…

Rota la soledad en miles de añicos.
Unidos con los que compartimos:
hombros apoyándose con hombros
que juntos pelean
y agrupados destruyen,
en el corazón de la bestia,
los propios destinos carcomidos de nuestros hijos.

Nuestro bagaje de derrotas
nos hace saber que la victoria decisiva
está en la de la última batalla.
Nuestras miserias y podredumbre
no son disimuladas por cánticos.

Glaciares

Palabras glaciares, invaden el valle
de las apagadas voces.
La bondad es la hiel que inicia la jornada,
una mueca tuya es niebla que engulle los bosques.
Los niños huyen
de las academias hercianas,
cadenas invisibles
intentan atrapar
los sueños labrados
por las miradas forjadas.

Madre e hijo tiemblan abrazados
mientras son las puertas derribadas
y sus hogares arrasados.
Glaciares palabras:
los de abajo costearan las deudas de los ricos.
Glaciares palabras
y vidas impagadas.

¿Quién duerme en la calle?
mientras otros sonríen en sus escaños.
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Han prohibido comer de las basuras.

Extinta la bravura
entre las basuras de alimentos,
está prohibido comer de las basuras, 
a ti solo te cederán
al aire libre o la asfixiante cárcel.
Donde regalan la muerte,
la vida se vende cara.
Rotos los bolsillos huyendo de todo,
al metro se arroja…

Murallas y espejos.

Sobre el vacío que rodean las escarpadas murallas
cuales rodean nuestras vidas
las caras se desgarran por no saber explicar lo que 
ocurre.
Silencios en un laberinto de espejos,
buscaré la magia sin huir del hogar.
Las pérdidas quedan en las calles de la juventud.
Cansado espero que la vejez no llegue.
El calor del verano rodea
mi húmeda soledad que destruye mis escondidos 
refugios.
Espero poder abrazar esa femenina morada.

Aforismo.

Miedos ahogados por una sonrisa que embellece 
los sueños.

Ceguera.

El Sol descubre la ceguera las cuencas vacías
donde las soflamas definen la muerte.
En un nuevo día
la luz deseca los cadáveres que sonríen
el fin de su destino.
Háblame sin escucharme soy silencio en palabras,
vivo en mi nicho
día tras noche,
rodeado de insectos,
alimentado de mierda alimento la basura.

La fuerza me debilita en gemidos y añoranzas.
Nace otro anciano, muere otro niño,
el árido suelo otra vez esta mojado.
Las cucarachas se alimentan de esas dulces frases.

Sedienta.

La tierra parece sedienta
de lluvia, lágrimas y sangre.
Pisando los cuerpos podridos
la razón dormita
entre los escombros
mientras los gusanos despiertan.
Huracanes susurran a los oídos del solitario.
Los niños juegan junto a sus abuelas
ellas mirando recuerdan las esperanzas,
la realidad se impone,
los padres pierden el rumbo,
buscando lo justo para malvivir.
¡Que Inútil es lo que queda!
Rezad, pagad, trabajar
y los días se consumen.
Nuevas noches,
viejos deseos: el cansancio apremia.
Huracanes susurran a los oídos solitarios,
el silencio de la calma es una amenaza.
Frio colapso del creativo barro.
Un gato devora a su rata.
Gélidos días atrapan al roció.

Vergel de basuras.

Un paraíso vergel de basuras,
callejones donde mi desvergüenza
bebe el licor de las lágrimas miserables.
Escondidos en mis sueños
los camaleones se disfrazan sobre las grises nubes.
La vigilia avanza
mientras las pieles se recomponen.

Vente a visitar mis infiernos.
mi mirada mortecina
desea ser sepultada entre tus piernas,
nada me hará abandonar tu lecho,
excepto una patada tuya.
Se acarician las mejillas mientras duermen,
entonces mis manos controlaran el fuego.

Mil noches.

Mil noches amantes de mil días.
Mil sueños poseídos por sus despertares.
Desfallecer y despertarse.
Cristales que arrancan nuestros pulmones,
desiertos que hierven, tos y sangre.
Nuestras manos, noches y centellas.
Asesinatos impunes,
ínfimos conocimientos.
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Saldré de casa.

Saldré de casa,
en busca de mis amigos,
en busca de las miradas,
en busca de las buenas palabras.

Saldré de casa en busca de mis amigas,
hablar por los codos,
apoyar mi boca en los sonidos,
beberé los tragos que la ciudad me ofrece.
Llega la tempestad deseada
que nos lleva a romper los arrecifes.

Abrazado a la columna venceré
esos cantos de endemoniadas sirenas
y desatado no temeré
caer en el abismo de entre sus piernas.

Sudor.

Mi sudor será mar,
sobre las cordilleras de tus sabanas,
saladas lenguas se unen,
sobre los jardines desérticos de tu espalda.
Al sur un oasis encuentro,
al norte la selva.

Arrancare el pulso de tus muñecas.
Deseo beber el amor de tu sangre.
El mes de entre tus piernas.
Nuestros cuchillos son las miradas
que descuartizaran como luces
las profundas oscuridades.

Nuestros brazos serán fuertes
y degollaran esos arrogantes adoradores 
de falsas bellezas.
Depositare mi semilla sobre tu piel,
hace meses que llevas rogándolo,
para tu pasión alimentarte.

Hay niños que son sueños enterrados,
resurrecciones del dolor de otros infiernos,
mis dedos bailan por tus pliegues,
saltamos hasta las estrellas,
todavía tenemos tiempo…
Ven a mi lecho y no duermas,
acércate mientras sangras…

Momentos cruciales.

Momentos cruciales,
iguales en tiempos de desigualdad.
Desnudados por el ímpetu,
nuestras voces proclaman
la destrucción de los discursos,
rasgaremos los cielos con nuestras palabras,
escrituras espontaneas fabricadas
por la vida malvivida y encadenada.

Lo cotidiano es la losa de nuestras tumbas,
tareas que son prisiones,
necesidades que nos condenan.
La sabiduría de la poesía,
no está en escribirla, estupidez es recitarla,
la derrota de la poesía es empezar a escribirla.
se inicia la agonía.
Empiezo a escribir,
son momentos de derrota,
revuelta contra la pérdida
y una urgente necesidad de recrear
en una urgente artesanía
la búsqueda de nuevos cómplices.
Incendiar, morder, abusar. 
Desarrollar, inmovilizar, desollar.
Descubrir:
entre los flecos de la memoria
y lo no vivido.
Buscar y perderse.
Encontrarse y extraviarse.
Renacer y morir,
nunca estar más cerca
y nunca estar más lejos.

¿Para qué buscar la meta
sí ya sabemos lo que es la desilusión?

Agonizante.

Derramado el esperma,
sobre la agonizante bestia.
Alimentados amaneceres por la aplazada maldad
de la mirada satisfecha.
Las imágenes asaltan los sueños,
ella por fin descansa…
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Bondad hipócrita.

Las apariencias engañan,
la bondad hipócrita es la peor mentira,
quien esconde sus deseos,
castra sus arietes
con los que se rompen los muros
que atrapan la vida
en las caricias huecas de la melancolía.

Acariciando con mi inclinación
las deseadas pieles,
buscando el intercambio en el más íntimo Poder.
El placer se toma su tiempo,
las prisas son para los animales 
que extinguen su gozo
en un hueco celo.

Juntos acariciaremos la espera,
y vendrá el retorcido,
bien formado deseo con su feroz ataque.
Los ejércitos del pasado serán derrotados…
Prometo no perder el control
mientras conquisto tu cuerpo y me cedes el 
aliento,
con la más hermosa de las miradas.

Adquiriré de tu movimiento ese conocimiento 
profundo
que tanto puede llevar a la dulce crueldad,
como a la amarga felicidad...
Lejos del amor hay un abrazo:
El profundo
y el divertido juego de los tortuosos caminos
nos llevan a retar al sol con nuestras alas de cera.

Insultante

Insultante el ídolo, abre sus brazos a mi ciudad
donde los mendigos se estrangulan
en las cloacas donde habitaron los héroes.
Donde los locos se defienden
a pesar de la banalidad
y en la embriaguez
y junto al diablo buscan su santidad.

Muchos con sus dedos 
acarician los charcos embarrados,
ahogados por las tormentas del destino.
Esta ciudad se pierde por su ausencia de guerras
y el asesino del tiempo es nuestra duda.
¿Prenderán las calles con las más bellas soflamas
mientras los disparos serán 
el origen de nuestras muertes?

La cobardía es el vómito de bilis
y el cinismo es la infancia 
en búsqueda de la última droga.
Se acercan los jinetes del castigo
y arrasaran con sus absurdos pecados y banderas,
los magullados cuerpos de los pobres.

Son los envidiosos que envían a su policía 
repartiendo paz con sus porras.
Son los amargados implantando justicia mientras 
condenan al encierro
a los que andan por las calles.

Hay triunfadores y no hay guerra,
la metrópolis no es poesía
sino un verdadero dolor
que el cartón piedra apenas oculta.

Cierran

Cierran las puertas,
cierran las celdas,
se cierran las calles,
se cierran tus ojos.
No hay espacios para lágrimas.
El cuñado del príncipe
roba más que su suegro,
ladrón donde los haya clama por su inocencia
entre la multitud indiferente y los idiotas 
expectantes…

Mientras los muertos de hambres
son enjaulados en un país de mierda en un mundo 
de miserias.
Se están construyendo silenciosos patíbulos
donde vuestro futuro será decapitado.
Escuchad poderosos,
escuchad charlatanes:
una bala vale un euro,
un arma unos cientos...
llevaros el resto del mensaje a vuestra cabeza
solo valentía y desesperación,
ese día está cada vez más cerca.
Este es un verdadero poema.
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Imposible.

No ocurrirá lo posible,
lo imposible está ocurriendo.
Vivimos rodeados de no-lugares
donde lo peor es bendecido por beatos
y encima de la mesa
colocados como una naturaleza muerta:
dos cojones.

Un pesado metal es la viga
que sustenta humillaciones
y vacíos sentimientos,
un techo de sufrimientos repleto de propagandas
y filosofías impuestas.
Metódicamente
nos venden lo que no pedimos
a cómodos precios de amor y crueldad.
Y aceptamos absolutas porciones
de autoritarios porcinos
mientras un Padre celestial bendice
la mesa donde seremos devorados,
mientras iluminados esperamos sedientos de 
entretenimientos
e ídolos: las ilusorias imágenes de las cuevas 
virtuales.

Piel del reptil.

Destruida la pureza,
devastaré la armonía de los abismos,
romperé con la tranquilidad de las alturas,
para dejar atrás este presente
para limpiarme de esta suciedad incrustada,
desprecio esta piel de reptil.
La sonrisa es un mal arrepentimiento,
el deseo me invade mientras 
vomitas en este sucio lavabo.
Jurando sobre la biblia nacerán 
mis dioses de la droga.
Sé que no somos inteligentes:
somos la inteligencia en si misma
y nuestras abuelas se masturban
mientras nos comemos 
las santas putas ovejas
sobre sus tumbas.
Los cementerios están repletos de feligreses,
en ellos disparare contra los monstruos
en ellos golpeare a los literatos y sus lameculos
para a cavar carbonizando 
los santorales de las bellas artes.

Barro.

Expectantes repletos de esperanzas
mientras se arrastran por los suelos
pacientemente ante la caída de los frutos 
podridos.
El barro y la podredumbre
acompaña al dulce y etílico bocado,
mientras ven al cielo prisionero de sus alturas
y al pantano en tierra sucia
como la libertad que calumnia.

Partiré mi corazón como se rompe la semilla 
germinada.
Del frutal y de la serpiente
ofreceré mis dones para expulsarte del paraíso.
Los osos destruirán las ramas
de donde nacen mis frutales
y robaran mis manjares subidos sobre mis 
espaldas.
Los rayos partirán mi tronco 
con su certera infame suerte
y mi madera podrida será 
el hogar de las larvas
que las urracas devorarán antes de aprender
tu nombre.

Blanca tez.

Sobre la piel de mi Cosmos apareció la mirada
como el agua limpia que moja el cabello
de las estrellas que mi sonrisa al verla
ciegamente imagina.

La blanca tez
como los sueños de la Luna.
La luz del Sol
abraza mi frío
cuando tus palabras brillan,
busca seguridad
al lado de la presencia.

Manantiales de fuego
abren a los seres en su tiempo.
Vientos que acarician la soledad de los propios 
espejismos.
Sobre la Tierra, crece la placidez.
Cultivada esta la desolación.
Las nubes abrazan las cimas de esas cordilleras
que engullen nuestros valles.
El sentido del mundo no es nuestro origen.
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Presencia.

Esa presencia anónima rompió el oleaje,
elevo a huracanes la brisa que me golpeaba.
Libre e impetuosa gozaba con sus torturas
atravesando mis espacios,
tan fácilmente,
como la aguja penetra fácilmente la piel.

Sutiles placeres fueron sus pasos y sonrisas,
mínimas sensaciones rompieron las lejanas 
fronteras.
Superados los límites,
fui expulsado de sus jardines.
Retorne con orgullo a mi soledad.
Mientras miro la ventana del vagón del metro,
toda velocidad se me aparece como inútil-
Destruid mi cuerpo.
Destruid mi cuerpo
mientras mi lengua lame con su palabra
el carbonizado suelo.
Agoniza la rata ahogada sin salida
en las cloacas de los torrentes.

Mi dinero del bolsillo desaparece,
la noche de lujuria termina durmiendo 
en los portales.
La molestia de la araña
con mi disimulo
y silencio ataca mis agónicos órganos.

Tiempo ya hace que deje de ser atractivo,
un simple descuido y tristeza disfrazada de 
regocijo.
El tiempo es una tumba que se va cavando,
y espero su disparo de gracia,
feliz descansare en el fondo.
Baila la felicidad tentando a la soledad.
Voy a cerrar estos ojos
quiero estar solo rodeado de esta gente.

Indolencia.

Sobre las palabras que decoran,
los nichos donde los vivos no viven.
Alguien abraza ausencias,
buscando entre un recuerdo
la agonía de un vacío presente:
imperante, asfixiante.

El sufrimiento puede originarse 
cuando solo se busca la muerte.
También aparece cuando uno se aferra a la vida
pero en este gris abrazo:
Indolencia, ficción y olvido.
Vivir en paz, vivir en nada,
recogiendo del suelo de las aceras
los sentimientos cagados por los perros.

Hablando, luchando, siendo.
El terror insensible
permite largas estancias en el sueño.
Prostitutas sentadas, policías vigilando,
ladrones de pieles escondidos entre bastidores.
La traición y la palabra.
Un fugitivo beso que muere en un teléfono.
Los niños, la cárcel,
el serrín del suelo,
el alegre y cobarde suicida.
El abrazo a la nada.

La carne de los dioses 
destilada de la carroña de los leprosos.
Una cámara que nos vigila.
Ojos que nos odian. El futuro,
el vacío,
el próximo bar
y las colillas del suelo.
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Ensoñaciones y mentiras.

Evocando verdades amantes
que se deslizan como pesadillas
en la paz de mi catre.
Vida que no ha sido vivida,
rueda mi cabeza por los caminos del viento.
Ensoñaciones y mentiras.
Primavera que no encuentra su Otoño
y las llagas explican
una historia que sobre mi piel golpea.

La existencia aparece junto al sudor fingido.
¿Qué sufrimiento se siente 
cuando uno está cadáver?
Sed, hambre, ansia. La realidad es Soledad

Mármol.

Acariciando el frío mármol de la decapitada diosa.
Su cabeza arde en el nacimiento de los volcanes,
pronto su lava se derramara sobre el frío océano.
Desgarradas están mis uñas tras arañar la dura 
piedra.
Su beso moja con el vapor sofocante
las manos ocultas que trastornan mis sueños.

Una navaja penetra mi pecho 
que derrama sangre sobre el cristalino suelo.
Olor de legía, amoniaco y desechos.
Arrinconados en el Wáter
se esconden moribundos duendes.

Sus ropas de diosa apenas ocultan su vello.
La castidad de la puta es el dinero
arrojado sobre su vientre.
Abriendo las piernas:
los ocultos rincones del laberinto
de donde para mí salir es imposible.

Nuestras sonrisas son el dolor de una mueca.
Dormimos sobre las ascuas de nuestros infiernos,
ya somos por fin cenizas.

Abejas.

¿Dónde están las abejas?
herméticos campos de monocultivos
 no hay ni flores, ni carroñas.
Las alimañas han desaparecido,
sobre el horizonte vuela la peste a mierda de 
cerdo.

Fábricas de ganado, 
autovías infames,
mientras en la sombra esperamos sentados
acompañados por la necesidad,
la gloria y el destierro.

Carne que se pudre,
huesos rotos sobre los altares.
Escupe el campanario un opresivo mensaje…
llaman a muertos…

No hay alimañas, no hay carroña,
mientras nos dormimos en una tormenta.
Electricidad, moscas, sol, calor
y ese insufrible aroma. Horizontes vacíos,
la estación del tren esta desierta.
Debajo de plásticos los frutales,
debajo de la chatarra nuestros cuerpos.
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Abiertas las ventanas.

Abiertas las ventanas,
los pasillos de mi morada
cierran las puertas con valentía.
Rumores ajenos me pellizcan,
el aliento gélido es una gratificante caricia.

Vestales augurios e inaccesibles templos.
Tu belleza escondida tras un manto rojo de seda.
Nuestra sangre se une con las miradas;
acurruquémonos sobre las estrellas, entretanto, 
las delicias de nuestros hábitos
se escabullen como el humo,
despertaremos para vivir nuestros sueños.
 
Son fuertes los brazos
que sujetos los montes del Atlas.
Aladas sirenas con su canto
enseñan la milenaria sabiduría.
Estúpidos son los hombres heroicos
que no quieren bailar al ritmo de sus cánticos,
sordos sus corazones, limitados sus pensamientos.

Desde el caliente trópico,
a los glaciares polares
los espejos unen mortales deseos.
Enfrentadas las bocas se besan,
acercándose se hablan,
en su silencio repleto de juegos 
cuentan como renace la nueva vida 
y perece la vieja muerte.
Rojo es el juego
sobre este desierto de cariños.
Perdido por los arrecifes buscando 
olvidados himnos encentrando
en los silencios las más perfectas palabras.

Fin de fiesta.

Ha finalizado la fiesta.
La calle esta voluptuosamente vestida de 
decorados,
latas,
cristales
y sucios buscadores de compañías perdidas.
Los guardias pasean limpiando de gente
el vaciado bullicio.
Desde los suelos
emigran los ángeles caídos
a la pesquisa de secretas cuevas
seguidos por las luces
del silencio.

Los bancos adormecen
el despertar de los zombis
que cantan en levadura que inflama la harina.

La locura es una profunda herida
que hace que las palabras sangren.
Nervios y músculos para un amanecer
poblado de deseados culos.
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19. Milenios, cartas y apocalipsis.

Que ocurra.

Si tiene que ocurrir que ocurra,
desaparecerán mis palabras
por el sumidero de la vida.
Olvídate de los actos,
serán olvidados o serán leyenda.

Acércate pronto, saborea mis momentos,
nacerá de la caída el sentimiento de infierno.
Sangre que conquista los cielos y
ahorcados bailaremos
sobre los solares yermos.

Sonríen los banqueros, los reyes y guardas,
mientras nuestra prole lucha
rompiéndose las espaldas.

¡Agredid a esos monstruos metálicos!

Los cobardes hablan la verdad de su ignorancia.
Sonríen mercaderes y soldados, carceleros del 
devenir
amurallando paraísos.
Sus ejércitos convierten la sangre en oro,
pero destruiremos sus corazones con nuestras 
estrellas.
Por encima de nuestras cadenas, un puño y un 
arma:
Todo tiene que ser destruido.

Magias y sabidurías.

Un primer aliento abrazara nuestro umbral
esculpido por anteriores manos
con la libertad golpeada
sobre la piedra y los duros trofeos.
Magias y Sabidurías con sus confianzas invisibles
nos dieron ante las dudas,
la opción de la lucha y el asalto a las esferas.
Perdidos los destinos, atrapando al horizonte.
Combates, victorias y opresiones.
Palabras que acarician, los verbos que hieren.
La audaz verdad construye nuestros pensamientos.
La escurridiza inteligencia 
se escapa por nuestros actos.
Cuerpos, sexos, sesos construyen
sus voluntades amando sus deseos.
De las transmutaciones 
empiezan nuestros destierros.
De nuestros inicios terminan nuestras muertes.

Tu paisaje.

Sedientos beberemos del fuego,
encuéntrame y piérdeme,
cierta incertidumbre me excita.
La locura se derrama debajo de mi piel,
la sangre es el jardín donde 
se mezcla nuestros alientos.

Empantanado, busco hacerte un palacio,
alguien olfatea por entre los cristales
parra arrancarse los sesos
y no dejar de pensar en follarte.
Quiero perder el control.
Si te alcanzo estas exánimes,
en mi navaja y cuero se esconde mi felicidad,
sobre el suelo charcos de esperma.

Manadas de salvajes toros ocuparan tus valles,
el mar nunca más estará seco, 
tus rodillas y la Tierra
son paradisiacos vergeles.
Bebe de mi charco mientras las serpientes
envenenaran nuestros corazones.
Córtame las manos, arráncame los ojos,
las palabras anochecen entre gemidos.
Dormimos balbuceando, se ha acabado el 
incendio.

Yaceré.

Paseando por tus callejones,
encontré los placeres de tu habla,
vagabunda mi soledad en tu regazo
buscó los puentes donde debajo dormir
mientras tus ríos me mojaban hasta satisfacerme.

Yaceré moribundo si tú lo deseas
en los contaminares de tus recuerdos,
cuando me abandones. 
Debajo de las sombras
esperare tus luces 
entonces tus ciudades
amaran mis bosques talados.

Se une mi sangre a tu amarga cloaca,
desembocaran nuestros ríos al mar del olvido,
unidos sabremos huir de esta vida
y a la vista de todos follaremos.
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Amor a la patria.

No puedo amar la patria
que se apodera de mi lengua,
lengua de gente humilde
que escupe orgullosa y flamenca
a sus reyes y nobles.

España no soy hijo tuyo,
ni hablo tu idioma,
ni digo tus palabras,
de Barcelona soy Hijo,
ciudad rebelde y castigada.

Escribo en la lengua que quiero,
ningún aburguesado sardanista
hará que cambie. 
Catalán,
 murciano
charnego, 
trinxaraire 
y xava.

Me dan igual los subsidios culturales
de la Generalitat pues escribo como siento
i parlo com me agrada.

De mis calles recito,
de mis silencios no hablo
y de la única terra
que me siento próximo
son las macetas de mis geranios.

Carencias.

Canción torpe
asustado talento,
un ronco sentimiento
que murmura al oído,
las perlas del mar y los puertos eternos,
una miseria ahogada y la solitaria absenta.

Ponzoñado por las carencias,
de sus recuerdos estar presente anhelo.
Animado me revuelvo en la calle
mientras simplemente me engaño,
se ciertamente que seré olvidado.

Coronados de espinas.

Coronados de espinas,
crucificados,
rosas de sangre
y esperma bien blanco.
La saeta cantada
por un amante travesti,
la madre que llora a su hija heroína
y la cruz que se eleva
lentamente tatuada
en los barrotes del presidio.

Dolor sin anestesia
¡Qué dura es nuestra muerte!
¿Es fácil nuestra vida?
Sufrimiento que solo espera
en los puñales que nuestras pieles atraviesan.

Legiones de jueces, 
huestes de policías,
aplauden las tres cruces 
donde en el cadalso nos cuelgan.

Coronados de espinas,
sonreímos sin dientes frente al mundo,
nuestra hiriente vida
es un nido de alacranes.

Ríos de hiel

Te recuerdo caprichosa
como con solo tu olor
me atabas.
De tus senos los cuervos
comían mis palabras
victimas de tus pensamientos
y llevaban mis brillantes miradas
al nido de tus tesoros.

Ríos de Hiel
verdaderos son tus regalos,
tus manos moldean la tierra,
cerámica de olor a vida
cuerpo que juega con lombrices
en los montes donde se esconden mis apetitos.
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Insensatos

La oscuridad con su rencor
reprocha al fuego su cultura,
de las llamas nacieron nuestras historias
de las cuales los pensamientos
dieron a los sueños palabras mágicas.

E imaginamos sin anhelo, danzando
sobre los cadáveres que amontonados
por la Historia resucitan en barricada.

Eléctricas imágenes apagaron las llamas
que con esencia violenta
vigorizan al peligro cuando emergen los puños.

Los insensatos y sus sensaciones,
los razonables y sus miedos.
El hambre y la sed
sobre las voces secuestradas:
diálogos vacíos de mentiras publicadas.

Marcas de dolor sobre los muros sordos
y la muerte se paseó por las playas de la Bota.
Las sombras buscan la luz para existir,
fastidiadas tardes y jornadas pérdidas.

Recuerdos pasados por las manos del 
taxidermista,
poemas conservados, cartas no escritas,
un lugar junto a mi vacío
y un olvido sobre el lecho.

Luchando por la vida.

Aquí estoy en las calles,
luchando por la vida,
peleando más allá del orgullo,
superando los encierros
y las opresiones.

No hay tristeza,
No hay alegría,
las manos vacías
y los ojos reventados.

El fuego pasea por la ciudad,
somos la vieja revuelta
enfurecida por la juventud.
Siempre habrá gente con veinte años,
siempre habrá vidas desperdiciadas
y veinte años en condenas.

Artico.

Helada mirada
que coagula la sangre.
Vegetales que fenecen
regados por el mercurio.

Desde los lagos hablan los penados
no ha habido ni cielo, 
ni infierno
y la razón termina 
en la punta de mis dedos.
Gélido beso
que traspasa mi dolorida piel,
hiriéndome con la visión
de tus certeros senos.

Descuartizado y herido
por la luz que desata la noche.
Esas tetas adoradas
templos para la saliva de los cabrones
y la sabia de los faunos.
Duros volcanes del recuerdo, 
blanca miel
que es lava sobre mi cuerpo.
De los sobacos las selvas
que evocan negras hierbas
de lejanos deseos.

Bocas.

Une mi boca con tu boca,
dos mares que chocan,
dos saberes unidos
que nuestras palabras sean ninguna,
que nuestro silencio sea uno
y tras nuestro juego, durmamos
en la tranquilidad del cansancio
para despertar en una sorda despedida.

Aguantar.

Estamos lejos, estamos cerca,
batallas que nos unen
una paz que nos separa.
Del subsuelo brotemos siendo esclavos
asaltando los jardines del paraíso.
Golpeados y maltratados
haremos arder nuevas calles.
El aire es plomo y el viento acido.
Esperamos una lluvia de plutonio.
Estamos dispuestos a reventar.
aguardamos el colapso del tiempo,
nada podemos ya aguantar.
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Nuestro pacto.

Ídolos deformados
por el impenetrable lago
de tu mirada.
Cristales esotéricos
que alcanzan los cielos.
Es la tristeza
acariciando el frio mármol
mientras la aurora y el oscurecer
bailan…
Lentamente… 
Tejen, la belleza que huye.
Metal y madera.
Plástico y carne.
Palabras que se escriben en una misiva.

Nuestro pacto terminara
cuando lleguemos a un acuerdo,
de mientras las arañas
harán nidos en nuestras bocas…

Todavía respiro la no muerte
mientras busco una urna
donde reposar,
esperando días mejores
donde el cante 
y el teatro
endulcen la verdad que hunde
mis sueños
sobre los lagos de cristal.

Marcada la ciudad de las derrotas.

Generaciones con su sangre olvidada,
con sus sonrisas perdidas
y sus amaneceres huidos.
Perdida la verdad ocultada
en los laberintos de las historias contadas.

Marcada la ciudad de las derrotas.
Un ramo de flores caduco
llenada el agua de su jarrón
con la efervescente pastilla
para que se revitalice
la artificial rosa cortada.

Olor de entierro y bilis.
Cementerio y asolado jardín
que solo fue una evocación salvaje.
Los dientes y las tinieblas,
el invisible silencio
cuando todo haya pasado.

Mas.

Aquí el president Mas
el seu somriure de geiperman,
amagat darrere dels antidisturbis sempre que hi 
ha problemes i
El Puig defensan amb el seu bat de beisbol
la senyera dels diners
aquesta catalunya serà cristiana o ens mataran a 
tots.

En els anys trenta alguns van voler ser feixistes,
quan Franco afavoria als adinerats de la Lliga.
Van callar durant anys l’assassinat i genocidi,
un cop tot pacificat 
van tornar a aixecar 
les seves senyeres dels diners.

I veiem el conseller demanar ajuda a la policia 
espanyola
per bastonejar al seu poble,
mireu a aquests mecretefes 
sens dubte ens tenen por.
Amb venjança retallen 
sabent que no els votem,
els clients estan en els col • legi concertats, 
a les mútues privades ...

País de botiguers, porucs i lladres.
I es creuen superiors
als descamisats i murcians,
als magrebins i llatins
als nouvinguts.

Racistes amb dissimulo, 
policies de passamuntanyes,
Presons i morts, 
atur i misèria,
no hi ha oasi catalá 
sinó muntanyes de merda.

BOUM.

Aborrezco a los monoteístas, 
igual que niegas a los demás dioses
yo niego al tuyo.
Pronto seréis mártires.
BOUM.
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Nos perderemos.

Acercate
y nos adentraremos en el laberinto
de la locura
donde nadie nos encontrara
y sonrientes
o desesperados
nos perderemos.

Sin un lugar
en el tiempo
veremos cómo las ratas
olfatean el incienso.

Problemas escurridizos,
soluciones secas,
nada nos queda por hablar.

Donde está el infierno.
¿Estará en tu fría mirada
que arrasa la tierra
en un cruel invierno?

Ven conmigo
y pasea por las montañas del acero
donde las lenguas de plomo
producen pesadas palabras.
El cielo solo refleja la luz 
de un mar moribundo
donde yace el arcoíris 
nacido de una mancha de aceite
y sus hermosos colores matan al agua.

Tenemos demasiado tiempo
y muy poca suerte:
nadie anduviera 
detrás de nuestras huellas
pero caerán de los áticos
las macetas del amor
sobre las cabezas de los Guardias.

Ojos blancos
y largos dedos.
Andando por el desierto
morirá el Mesías
vencido por las tentaciones.

Silbando están los asesinos
cuando entonan la última canción
que le gusto a mi amante.
Una vez terminada
agitado y moribundo
el lagarto se esconde 
por entre los muros.

Monegros.

Cauterizare mi paisaje
cuando el sol hable
y la roja y dolorosa noche
será sin ti un cruento
y caluroso desierto,
mientras beberé
el aguarrás de la muerte
para feliz e inconsciente
morir en el lecho
acogedor del asfalto
cerca de los Monegros.

Es el momento.

Es el momento de la rabia,
es el momento de la lucha,
ya nada es fácil,
en nuestras manos está el presente,
su economía es un arma de destrucción masiva.

No queremos la tierra prometida,
ni los paraísos de ilusos bobalicones,
estos barrios, estas fábricas, estas ruinas:
son nuestras… 
Sabemos qué hacer de nuestras vidas,
realizar buenas historias para ser contadas.

Envejeceré y mi vejez será más miserable 
que la vejez de mis padres.
La vida de mis hijos será más pobre 
que la vida que yo he tenido…

No estoy triste, 
quiero luchar, 
quiero fuego, 
quiero piedras, 
quiero disparos.

Somos historias dignas.
Nombres anónimos. Besos conocidos,
palabras entendidas, sufrimientos sabidos.
Algunos sabemos lo que es el flagelo,
conocemos la lucha
más allá de estar sentados en una plaza.

No odio a los ricos, simplemente odio su riqueza.
El dinero esta para gastarlo, realmente 
¿Qué necesitas para vivir?
Tu Poder es tu propia impotencia,
viendo a tus perros me siento
cada vez más orgulloso de ser pueblo.
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Castrados.

Y
reinaran la tierra
castrados
y
fantasmales
sobre los altares
rodeados de sacrificios
donde
descuartizados
niños
a su sediento Dios
son sacrificados.

El Mundo arde,
no es la crisis.
ni el pecado,
son las leyes,
del capitalismo,
triunfante, 
esplendoroso, 
plastificado, 
oxidado,
 filmado,
ya no hay selvas donde luchar,
solo desiertos del beneficio.

Follame.

Me comeré la pereza
durmiendo entre los brazos de mi tristeza.
Follame fealdad y destroza mi cuerpo,
como adoro vivir en esta pesadilla
y que respirar sea agonía.
Tus ojos son sangre,
tu lengua por mi beso será arrancada,
palabra a palabra. alegría y alergia,
mi piel corroída acaricia las llagas
como los  látigos golpean las espaldas de los idiotas
Jesucristos que en cuero se masturban.
Entre las grietas del placer,
del amor solo recordaremos el dolor de la ausencia.
El barrio tras tu partida es un vacío,
pero yo ya te he olvidado
y todo lo que me rodea está peor.

Recreación.

Sacudido y goteando la creación,
en tus habitaciones espero que tu mano me 
acaricie,
fijamente tu mirada me excita
pienso dejar de pensar
cuando desgarres mi piel.

Negra será la visión cuando me cierres los ojos,
mi mente está dispuesta para que tu amor la 
derrote.
Que tu mano me acaricie en una de tus 
habitaciones,
sabré no ser para ser feliz.
Arrancame el corazón con tu murmullo,
acurrucado junto a ti seria digno morir.

Necesidad.

No necesito estar a tu lado,
no necesitas que este a tu lado,
nuestros corazones están muertos
nuestras bocas no tienen hambre,
nuestros ojos no quieren mirar.

Personas vacías en una ciudad repleta,
¡es estúpida tan esta revuelta en paz!
El gris del plomo arde y deshace el metal,
arderé a lo bonzo junto a ti, 
ya no siento nada.
Me gustaría estar durmiendo en un país 
magnético,
a tu lado solo sería un código binario.
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Volar.

Llevame
a los limites,
sabes que tengo miedo,
sabes que las alturas me aterrorizan
y cuan altas son las estrellas
que hoy se desparraman por el firmamento.

Tengo miedo a caer.
atravesar el espejo,
esta noche puede ser perfecta,
llevame por los pasadizos,
hare que tu tengas miedo.

No puedo volar,
no puedes arrastrarte en el fango,
solo nos queda una mirada furtiva
a través del espejo manantial.

Cerrare ventanas y puertas,
mis sentimientos no podrán escapar,
que altas están las estrellas
hasta ella temo volar.

Ven a mi rincón,
juega con mi lodo,
caminaremos por los oscuros tugurios
donde no duerme la ciudad.

Luego huye de mí.
pues de nada te sirvo,
porque siempre pierdo la oportunidad.
Para ti solo tengo lodo 
y pasadizos
y las lagrimas 
del no estar.

No hay flores.

Aséptica inmundicia rodea,
junto sus amigos y amigas
saben que es el momento.
Bombas de gasolina a punto de lanzar,
la revuelta en el barrio,
ya no aguantan más,
saqueada su vida llego
la hora de saquear
y saben que la policía disparara…

Buscar y destruir hoy es un buen plan,
nada de los pijos del pre punk,
arderán las calles una vez más.
de los poderosos es el problema este, 
que llaman social.

En algunos sitios se inmolan contra los tanques,
en otros chiquillos juegan a estampar
contra las comisarias los coches robados.
En otros la revuelta es general,
más allá las manifestaciones son brutales
y vete a saber el ambiente es insurreccional,
pero en Barcelona algunos…
quieren repartir flores…

En el Barrio ya no hay dinero ni para flores
ni campos donde recogerlas
Buscar y destruir puede ser un buen plan.
Ya no pueden pedir perdón, ni aceptan disculpas,
ni son viejos ni jóvenes, 
ni de la utopía hacen un plan…
Rabia, amistad, y los bolsillos vacíos,
Hoy alguien tendrá realmente un problema,
han decidido, buscar y destruir.
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20. Convulsiones.

Grandes palabras.

Morirá el afecto del joven
en la tempestad de su infierno,
ante los muros que me rodean
solo encuentro mis fracasos.
Ante sus ojos y palabras
dolor y desaliento.

Cuando gratuita y sincera
es mi estimación
derrotada por la ley de
las grandes palabras.

Los grandes sueños
se han quedado en nada.

Sediento en un rincón.

No voy a alegrarme,
se acerca el miedo
cuando ya no hay ni apuesta.

Sobre nuestras espaldas
compartimos la locura
con los gestos y las palabras,
¡dejame solo!

Pensando en las cosas que nos conciernen,
luchando contra el aire plástico que nos asfixia.
Lejos de la vida, lejos de la calle.
Bailando por los sueños
tras el roce de tus manos.

Sé que de nadie seré nada más importante,
metido en la vida, 
arrastrándome por la calle,
busco sediento un rincón
para entretenerme sin ti, 
sin nadie.

Como quisiera que no nos abrazase la locura,
como quisiera que el placer me invada,
quiero que cuando te mire
no sentirme solo
y saltar 
y jugar 
dentro de tus sueños de aventuras.
¿Algún día conseguiré que vuelvas a sonreírme?

Frontera.

Fronterizo
rozando tu piel,
deseando que el abismo me engulla
cuando tu examen mis palabras rozan,
no quiero nada verdadero,
solo pretendo caer por ese precipicio,
caminar por el borde del universo
que suave y atrevidamente
acaricia tu tez.

Ya llega el momento,
no sé lo que siento,
rodarte con mi aliento,
sentir tu olor
y oler tus palabras.

Llego la hora
donde la necesidad
es tozuda y necia.
Rompe mis limites,
mientras atravieso
tus desfiladeros.

Arañazo.

Debajo de sus uñas descubrió
que sus manos eran de fuego,
todo lo que tocaba ardía
y decidió reconquistar el paraíso
haciendo de los templos
llameantes zarzas sagradas.
Y explotaron los pozos de petróleo,
y se derritieron los satélites artificiales,
y el sol estallo en mil pedazos
mientras su sangre se transmuto
en un circuito micro eléctrico.
En el vacío de la fibra óptica
se recreó un funeral
donde las plañideras eran desposeídas
del yanto y ropajes.
Sentado y orgulloso canto al silencio
a la sombra de los edificios en ruinas.
Dio al hambre el alimento del desierto,
y los nómadas recuperaron sus bailes.
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Reaprenderemos.

Aprenderemos
tras los escaparates
donde destrozados maniquíes aman
al fuego escupido
por las botellas explosionadas.

Aprenderemos,
mientras en las calles crecen
nuestras ilusiones
jugando con la muerte
como un niño juega al balón
en los abandonados parques.

Y veremos nuestras palabras
hechas actos más allá
de las alambradas de la impaciencia.

Dentro nuestro hay la destrucción y un nacimiento
y ocurrirá todo al mismo tiempo.
Enseñame las mil palabras que esconden tus ojos.

Hablame de los huesos perdidos y las vidas 
torturadas.
Que salgan huracanes de todos los labios
para gritar verdades y acallar las voces eléctricas
de la mentira y la ignorancia.

Derretiremos con nuestras manos
las sólidas piedras y los metálicos muros
para poder abrazar a los amados.
Y las estrellas brillaran en un cielo bajo el cual
el mundo gira sin el sonido del látigo.

Aprenderemos
a vivir y a morir sin las palabras impuestas,
mientras luchamos por los estridentes silencios.
Nuestras mentes son nuestras riquezas,
nuestras espaldas nuestras joyas.

Piedades.

Las piedades abrazan emotivas a hermosos 
jóvenes,
alguien espera un diluvio de lágrimas.
Todo es mentira. 
Una muñeca se desnuda ante el cactus.
Pronto los colores volverán a ser intensos,
tras el vómito mágico.

Perdón.

No voy a pedir perdón ni a convencerte,
seré cruel si me conviene,
sé que te hago gozar.
No justificare los daños colaterales
sé que no hay inocencias en nuestros lechos.
Las mentiras solo son para creyentes,
nada intentare, ya sobre ti esta todo echo.

No quiero ser feliz, solo quiero torturar
tus sentimientos, sé que esas lagrimas
son producto del placer,
sé que disfrutas confundiéndome,
no hare nado, hare lo que quiera.

Ríete y engañame
mientras me rio.
Cubre mi piel de mentiras,
no rogare que te desnudes,
mis ojos ya no están en sus cavidades.

Vives en el infierno
y yo soy el perro de la puerta.
Todo nuestro juego es inútil,
puedes recordarme u olvidarme.

Mis límites y tus carencias,
No es orgullo son verdades.
tú necesitaras más, yo jugare en el abismo.
Caerás en mis brazos y yo gemiré.

Indolencia.

Ya no pienso sobrevivir,
lo más indefenso ha sido dañado
tras años de estupidez, dejadez. indolencia.
Piel que soporta los golpes
de la más dura de las vidas.
Encerrado en el sueño, perdido en las pesadillas.
Vuelve sin sonrisa, 
pies descalzos sobre un mar de basuras
Nadie puede salir del mundo,
venenos de una tierra corroída,
el corazón destruido, recuerdos y niños rotos.
Entre las inmundicias, 
vidas que han sido destrozadas…
Quien te ha roto el hogar
es la amable la mano de la limosna,
amable la sopa boba.
Infranqueable muralla de policías.
tiempo de agonía, ratas.
Veneno y sueños,
adormecerse y morir.
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Desvanecimiento.

Ya me quedan pocos años,
la juventud ha huido de mi cuerpo,
ilusiones desvanecidas,
aquellas emociones ya no regresaran,
quizás es que nunca las tuve,
ni siquiera por necesidad…

Del joven viejo,
el viejo joven,
del no futuro nos atrapo el futuro.
No teníamos demasiadas opciones,
o locos o aburridos,
hoy tampoco hay demasiadas opciones
o rabiosos o gilipollas.

Veo mi cara, 
veo tu cara, 
veo sus caras,
nunca vino el futuro
solo empeora un eterno presente
¿Estamos dispuestos a divertirnos?
¿Hijo mío, no lo dudes, sigue tu camino?
No lo dudes, 
no lo dudes,
ya puedes dejarme atrás.

Nunca han importado los ropajes,
los ruidos siempre han sido sutiles,
sabemos que el trabajo es un estorbo,
sabemos que el mundo debe de estallar.

Arrastras.

Arrastras,
pasó a paso,
palmo a palmo,
golpe tras golpe,
escupiendo palabra tras aullido
con la existencia forzada
mirando cómo observan
esperando respuestas
viendo como rehúyen.
Lejos de toda sorpresa
llegamos a esta noche monótona.
Entonces prepara mi ahorcamiento,
oscilara el péndulo
sobre los números del tiempo
que inician el fin del universo.

Sacrificios.

Esta es la sangre de los profetas,
aquí está mi cuchillo.
Degollado el cuello.
Escribiente en los muros del futuro
y de las palabras una magia cruel
nos harán soñar más allá de los caprichosos
juegos que vencen a la Muerte.

El sol brilla y arde sobre mi torturada piel,
no voy a predecir nada,
no voy a llorar por él.
las puertas del mundo están abiertas.
Traspasare los jardines 
donde el tiempo germinará.

En el espacio morirá una próxima incertidumbre 
y tras las colinas de los amontonados difuntos 
esta el rio de la exudación
que fluye cual frontera 
entre la bestia y la humanidad.

En manos de la demencia
nació la más certera inteligencia.
Incoherencias del torrente arrollador es la vida
como caminos borrados por los huracanes.
Escucha mi balbuceo
cuando terminó donde descansando nos reíamos
bebiendo de las lágrimas de los héroes.

Hidrofobia.

Contagio rodeado de muros.
Con hidrofobia araña el hormigón.
podredumbre y ratas alimentan con carne
la ciudad explorada.
Golpes y encierros
La miseria y las porras
¡Has olvidado quien impone las normas!
La dignidad desparramada por el suelo,
la libertad es un interrogatorio,
aprenderemos al fin quien manda,
nadie puede vencerlos.
dudas y temores,
quizás ya estés doblegado.
No hay balas de plata…
no hay basura,
luz abierta y celda plástica,
silencios y aislamiento.
Ni días, ni noches,
la muerte del licántropo
que busca cuchillas de afeitar
para romper la luz, la soledad y el silencio.
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Nadie llorara.

Nadie llorara cuando la muerte
esta tarde triunfe,
las navajas están dispuestas,
cortando los velos 
que sostienen la vida.

Incierta amante, 
segura 
y certera caricia,
chico esto no era un musical americano,
no es la canción estúpida de un moderno rapero,
Carmen zapateara sobre tu cadáver
y unos euros arrancados por el destino
esposaran a alguien a una celda.

Nadie llorara el vacío que han dejado
en las calles el olvidado desecho humano.
Inyecciones de esperanza
mientras hierve el paraíso sobre llanuras de plata.

Arranca los cables del coche,
llego el momento de conducir
hacia la nada.
Pesado es el aire de la ciudad plástica,
el mar es un vómito y el Titanic destino al lujo
por el iceberg de los bárbaros será hundido.

Enfermos y salvajes 
e invisibles trampas,
Otro joven arrojado 
a los cristales del cielo,
ha muerto….

Huidas.

Estremecidas palabras
grabadas en los altares de los templos
donde acuden las miradas.
Las huidas son un rencuentro
mientras la cobarde memoria
vacío los futuros que posibilitan los presentes.

El otoño desenterrara los dioses de los caídos
mientras ese destino asesinara a sus hijos 
predilectos.
Augurios que se repiten como mentiras 
sacerdotales.
La noche esconde un día que amanece,
frio en los huesos, la pobreza acecha,
los ataúdes están preparados.

Fragua.

Construyendo
entre la claridad
de los vivos colores
y la suciedad de las manos
que trabajan con el barro de la tierra,
recrean los colores de la vida.

Del hierro candente, 
un buen golpe,
todo a su tiempo, 
sin pesimismo,
ponlo todo al fuego,
es el momento de la forja.

Ensuciate sin miedo
que sude tu cuerpo golpeando,
la tierra que se une a tus golpes.
Ningún juez podrá pararnos.
Se endurecen las palabras,
calor, 
frio,
sobre los surcos metálicos.

Haz de tu cuerpo un arma,
de tu lengua una espada.
Ellos nos representan en un fracaso
y no vamos a participar en el espectáculo.

Aforismo.

Yo sueño despierto, por eso evito dormir

Abre tu mansión.

Enciende las luces que vienen a visitarte,
airea las mejores habitaciones de tu mansión,
los merodeadores del mogol 
con sus desgarradores caprichos
te enseñaran la simple verdad
de la ignorancia pueril y
la sabiduría cruel.

Te recordaran que solo fuiste un juguete.
Lleno esta tu ser de tristeza…
Mientras desembuchas 
ese pensamiento de alegría…
hay tanta jodienda…
¿sigues buscando alguna amable sonrisa?
pero todo ha quedado en nada,
un flechazo, 
un aplauso 
y un nuevo carnaval.
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Disparo en la sien.

Acerca la pistola de la verdad a tu sien,
disparala pues has vivido en una farsa,
la representación ha terminado, 
la evidencia
es la explosión 
que revienta tu cabeza.

Clarividencia de un último razonamiento.
Esos que aplauden 
¿son tus amigos?
acompañan tu cadáver al entierro
pero igual que nada fue divertido en vida, 
nadie te llorara realmente.

No esperes mejores elegías 
que el punto de entrada de la bala.
La vida es una lengua 
que ensuciaba de vergüenza tu mejilla.

No por ese presentimiento te deprimas,
sabes que en el pasado el amor siempre te fue 
hipócrita,
siempre supiste que esa insatisfacción era un sexo 
vacío,
donde solo fuiste un juguete.

Matar sensaciones.

Y es el momento, de usurpar el paraíso,
no es que estemos con todo preparados,
ni que seamos fuertes 
pero si vamos sobrados.

Puede ser que la locura,
contando con la sinceridad de nuestras carencias,
ha hecho que ya nada este confuso.

Lo que de mi quieres
sé que no te lo voy a proporcionar.
Todo puede ser un desastre no me pidas nada más.
Dejame que usurpe la gloria
dejame que asalté la perdición,
estoy en un precipicio desesperado,
ya no busco estabilidad.

Y estoy empezando
a matar las sensaciones,
sordo de escuchar las moribundas coplas.
Insiste y acercate, 
rebotare contra los volcanes,
voy a destruir mis dedos 
aunque no quiera dejar de escribir…

Atrapando la luna.

Atrapando la luna
con las burbujas de jabón
desde un despoblado de chapa.

El sol conquistador
ha calcinado nuestras retinas
haciendo de nuestras lágrimas desecadas
diamantes perdidos
entre los carbones prisioneros
de imponentes cordilleras.

He perdido los caminos
para nunca perder al horizonte
y que empiece la fiesta sin mí:
Hoy no pienso sonreírte
tampoco llorar a los muertos,
ni adormecer a los neonatos,
ni satisfacer a amantes.

Las fronteras
ya no son murallas:
Mil puertas, mil candados y mil llaves.
Nadie atrapará mis sueños peregrinos
que huyen por las ventanas del prestigio.

Espero el devenir en otro sitio,
mientras reina el dolor en mi lecho
triunfando sobre el sufrimiento,
ahogando con su poder
el sonido de las campanas a muerto.

A mi derecha el fuego, 
a mi izquierda el manantial.
Hay un jardinero que solo coloca piedras
y estas ensordecen al viento con su canto.
De su espalda nace un sudor amargo y salado
que riega la tierra.
El jardín espera la muerte de las flores.
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Ricos.

Un penetrante olor de humo:
pronto ardera su decorado,
desde abajo los tiznados
estamos saqueando los cielos.

¿Quién es el bueno,
quien es el malo?
Ya nos advirtieron
nos perseguirán como a ratas.

Puede haber ricos
que son buenos ciudadanos:
reciclan, aman a los animales
y mantienen adecuadamente a sus prostitutas.

Mientras… 
Invierten y blanquean
sus dineros de burdeles
manteniendo buena imagen,
limpiando la sangre de todos los rincones.

Mientras los sucios pobres, 
molestan al negocio,
rompiendo los ornamentos…

Cerradas nuestras tumbas 
se abrirán los panteones,
la democracia es la urna
donde se depositan las cenizas de nuestras
reales libertades. 
El imperio de la ley,
la ley ¿A quién protege?

Estado de derecho, 
recta vara que nos castiga.
Y por su falacia nos desarmaron…

Y la situación nos empuja …

¡Nunca más desarmados!
En algún callejón
se iniciara el grito de guerra
y los juramentados dispararan
las armas de la piratería.

Sabemos que llegarán tiempos de masacre.
Sangre, sufrimiento y cárcel…
Si estas desarmado… 
Todo puede ser peor…

Lloraran.

Llorarán lejanas mujeres
sobre vuestras joyas de platino.
Criados los hijos,
partidos los cuerpos.
reventadas las espaldas,
disparos sedientos
de sangre saciados.

Sobre el dinero infame 
y la sonrisa inversora,
cuarenta cinco muertos
y los que no nos han enseñado.

Hoy ha sido la mina de Joyin,
siempre es en algún sitio.
Ya no hay Apartheid en Sudáfrica,
los que mueren ya no son los pobres negros
sino los negros pobres.

Y la tierra por la avaricia es horadada,
y los cuerpos son golpeados, disparados. 
Los esclavos mueren,
en la libertad que da el salario.

Una y otra vez te dicen, que eres libre,
que por tu trabajo dicen, eres libre.
mientras recibes el disparo
en la huelga.
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Ciudad de Juárez.

El seno de una madre
en la basura abandonada.
Espaldas rotas desde
el amanecer hasta la noche,
allá donde engulle la vida
la maquiladora.
nadie duerme por los disparos,
nadie habla por las descargas,
fila petra de silencios esclavos.

Sonríen los guardias con las mordidas
sobre los charcos de sangre de las hijas.
Sirenas y alambradas,
y el yanto del pequeño que busca
el pecho de su mama.

Proféticas palabras:
que lejos del cielo
y que cerca de los yanquis.
No amanece y otro tiro,
no amanece y el coyote,
no amanece y la fábrica,
no amanece y otro barrizal de vísceras,
no amanece y de nuevo asustada de camino
a buscar el sustento, en una ciudad con miedo.

La boca prieta, 
el puño prieto
y los ojos escondidos 
para que no se note.

Horas, días, silencios 
y por fin algunas risitas,
es el día de los muertos, 
todos los días
en Ciudad Juárez son de muertos. 

Nadie duerme por los disparos,
nadie habla por las descargas,
fila petra de silencios esclavos.
Sonríen los guardias con las mordidas
sobre los charcos de sangre de las hijas.

Horas, días, silencios 
y por fin algunas risitas,
es el día de los muertos,
 todos los días
en Ciudad Juárez 
son de muertos.
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A Olmo  y Arán pues son mi fuerza.
A Merche por su cariño y sonrisa.

A Fefa por los hijos en común.
A todos mis amigos y amigas por aguantarme los pedos..

Al los extintos ateneos  libertarios de Gracia, Pajarraca, Akefalos y Xino, 
allí aprendí mucho. A la gente acrata, autónoma y a las ocupaciones que 

siempre están mas allá de acampadas.
Al punk y la musica tecno por divertirme.

A mis ancestros, consanguineos, progenitores y hermana.
A los amigos y amigas muertos que son bastantes.

A los que vinieron antes y empujemos y a los que vienen detrás y empujan.
A las gentes que recuerdo y a las que  mencionar olvido.

Mi gratitud y complicidad.
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Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el 
licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su 
obra).
No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo 
puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los 
derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la 
ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados 
por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo 
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta 
obra.
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