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Lluitem

Per construir la solidaridat

amb la dignitat de ser el Poble
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Andorra

uber alles
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La poesia també en peu de guerra amb can vies.
Comunicado de Los Bio-Lentos (Poesía al rescate) ante los violentos hechos 
sucedidos en el desalojo de Can Vies.

Sin duda, la percepción de la violencia varía según el punto de vista de 
quien lo mira:

A unos les duele el humo de los contenedores, los vidrios rotos de los 
bancos y de los cajeros.

A otras nos duelen nuestras vidas calcinadas: nuestras casas, el trabajo, 
el pan de nuestros hijos y el de nuestros ancianos. Ustedes se llevan el 
dinero y a nosotras nos dejan las cenizas.

Ustedes hablan de vándalos, de gamberros y borrachos. Pero parten de 
una premisa errónea: ustedes tampoco son santos. Décadas de expolio 
y corrupción les contemplan, aunque sus delincuentes no estén en las 
cárceles. Unos nunca entran,  otros nunca salen.

Ustedes hablan de la marca Barcelona, de la marca Policía. Pero 
ustedes no apuestan por la vida, o la convivencia. Para ustedes la ciudad 
es sólo una tienda, una prostituta que ofrecer a los turistas.

En cuanto a la marca Policía, bien la saben nuestros cuerpos, que nos 
duelen los ojos y los oídos de ver lo que vemos y oír lo que oímos.

Por todo ello, los Bio-Lentos condenamos la violencia: ustedes 
condenan la urbana, nosotras la urbanística.

Además, manifestamos, pedimos, exigimos, constatamos:
1- Pasmados ante la Brutalidad y con los ojos llorosos ante la tierna 

solidaridad del pueblo exigimos que los mossos d’esquadra y demás 
grupos armados de la burguesía se rindan y entreguen las armas.

2- Si algo no usas y abandonas es del que lo encuentra y lo usa. Las 
casas para quien las utiliza, los espacios para quien los libera.

3- Que al Trías no se entiende nada de lo que dice. Difícil negociar con 
él sin subtítulos incrustados.

4- Que deje de vender Barcelona a las corporaciones y empresas 
privadas.
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5- Apoyamos a los emprendedores que dan puestos de trabajo a 
cristaleros, barrenderos, bomberos, fotógrafos, barmans, operarios de 
telecomunicaciones, fabricantes de contenedores, etc. Exigimos a la 
Generalitat que alborotar sea declarada una actividad beneficiosa para la 
sociedad.

6- Que extrañamente solo hay heridos en los que apoyan Can Vies, 
para ser los violentos no paran de recibir hostias. Constatamos que para 
el poder es más importante una grúa o un contenedor que nuestra vida 
dejando claro de dónde sale la barbarie y como enfrentándose a ella la 
solidaridad se resiste a ser machacada.

7-Exigimos a los trabajadores de los medios de comunicación que 
no se repriman las carcajadas cuando cualquier político o famoso 
declara sobre el tema. Reprimir la risa es perjudicial para el corazón, la 
estabilidad emocional, y puede dañar seriamente la vejiga.

8- También les pedimos que no teman por el sueldo y digan de una vez 
la verdad.

9- En este mes de mayo de 2014 las gentes de la calle sí que están 
currándose un bonito poema.

10- Que lo del helicóptero es muy películero, si esto es Apocalipsis 
Now, hay que recordar que Marlon Brandon muere.
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Primera Ronda
Neo-patria.

Tu casa
tu coche
tus cosas
tu vida
 más allá de las fronteras de lo tuyo
un mundo por civilizar conspira
para quitarte tu casa
tu coche
tus cosas
tu vida
 y a tus cosas te aferras
porque así te han enseñado
y presto a defenderlas trabajas
compras
compites
sobrevives
 dentro del limes de lo conocido
para pagar tu hipoteca
tus créditos
tus vicios
tu vida
 y así hacer bueno el dicho
de lo malo conocido
y lo bueno por conocer
 porque más allá están los bárbaros
que sueñan con un futuro
sin mío
sin tuyo
sin suyo
 y lo peor de todo
contigo.
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Emprendedores.

Mi barrio está lleno de emprendedores:
unos trafican con costo, otros con marihuana,
y algunos, más decididos,
exportan materia blanca.

Mi barrio está lleno de emprendedores:
personas que buscaron en su interior las soluciones.

Comprometidos con el medio ambiente
hay también expertos en la chatarra,
y esforzados servicios de catering
transportan productos frescos
del huerto ajeno a tu casa.

Mi barrio está lleno de emprendedores:
personas que buscaron en su interior las soluciones.

Pero quizá, de entre todos, los más importantes:
los carteristas, los inversores en bolsos,
que impiden que el dinero se estanque,
y hacen que, de mano en mano,  fluya constante.

Mi barrio está lleno de emprendedores:
de entre todos los mejores...
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Basta ya.

Basta ya de dinosaurios ideológicos,
Basta ya de maníacos religiosos,
Basta ya de histeria bélica,
Basta ya de muertes equivocadas.

Basta ya de egoinómanos,
Basta ya de la aniquilación cultural,
Basta ya de trampas caza inmigrantes,
Basta ya de las muestras gratis de miseria.

Basta ya de los candados de la exclusión,
Basta ya de la claustrofobia social,
Basta ya de este presente eterno,
Basta ya de esta libertad vigilada.

Basta ya de este mundo militarizado,
Basta ya de propagar la enfermedad del odio,
Basta ya de los egresados en la Facultad de Inhumanidad,
Basta ya de este golpe de estado al pensamiento.

Basta ya de dictadores desenterrados,
Basta ya del autismo tecnológico,
Basta ya de animales vestidos de uniforme,
Basta ya
ya basta
Basta ya
ya basta.
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Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada
viendo como su propaganda insulta nuestras ausencias,
haciendo patria donde hubo lucha
mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre
que diligentemente gracias a sus golpes
han democráticamente derramado
mientras una uniformada amenaza a las vecinas del Raval
que habían sido testigos para que no declaren.
Y una vez más la constante 
arrogancia de los antidisturbios
ocupa las calles con su brutalidad.
Esta masa uniformada nos presenta
esa independencia que nos cacarean.
Para nuestra gente no es nada nuevo
¿Qué más da que los que nos golpean 
sean españoles o catalanes?

E intentaré no llorar por tanta gente
amontonada en los pasillos de urgencias,
la limpieza no esconde el dolor al que nos condenan
mientras en su patria futura nos prometen
una sanidad privatizada con una calidad que nos jode. 
Y de mientras, los muy honorables
entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça
esconden su botín en paraísos fiscales:
la Patria es algo más que el refugio de los infames´
es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda.
¿Qué más nos da que los que nos exploten 
sean españoles o catalanes?
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Intentaré obviar las torturas en las prisiones,
los abusos en los centros de menores,
y las escuelas ubicadas donde
las criaturas se amontonan adaptándose
a sus futuras celdas.
Intentaré pasear
por las pasteurizadas calles de Barcelona
sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad,
vigilado por guardias y cámaras
mientras las mafias montan sus casinos
y los padres de la patria les perdonan los impuestos.
Intentaré evitar la cola del paro
y no golpear al cabrón que me entrevista para un trabajo.
Estos se piensan que somos sus criados
o extras de su monumental decorado.

Intentaré no incendiar monumentos, ni bancos
y no golpear a los señores exhibiéndose con sus buenos coches.
Solo recuperaremos nuestra ciudad
cuando estalle la revuelta.
Sé que cada derecho es una revolución abortada
y su regulación el empeoramiento de nuestra vida
¿Qué pensáis que vais a decidir?
Simplemente la bandera del gestor
de los recortes, las hostias y la precariedad.
Qué más nos da que los que nos golpeen
sean españoles o catalanes.
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Ecos rotos de silencios,
estruendoso ruido de metal…
Pasen y vean…
Estas son las casas del martirio legal.

Mil presos cantan
a ritmo del Bella Ciao
entonando el himno de la COPEL.
Coordinadora de Presos Españoles en Lucha.

Se erizan los pelos en los brazos,
se tensan los puños y los gritos,
y de repente, el ruido amotinado
se estremece en el crepitar del fuego
y las balas de goma que rebotan
y las primeras muertes,
y rabia,
sobre todo, mucha rabia.

Ríos de sangre, sajadas las venas.
¡Libertad o muerte!
Grita en silencio
el rojo chillón
de las paredes.

Secuestros, torturas y asesinatos…
Y más resistencia
y mucha rabia
y mucho callar los golpes
para no darles la victoria.



13

Huelgas de hambre y chapeos,
subidas a los tejados,
plantes de recuentos y comedores.
luchas y secuestros,
y rabia,
demasiada rabia.

¡Ah, pero!...

Cada fin de año
mani y fiesta,
y pichu,
y mucha birra.

Y entre tanto
la muerte en vida
silencia la noche fría
y el olvido y la resaca
perduran para no resistir.

¡No estamos todas,
Faltan los presos!

Pero la noche es fría,
lenta y muerta,
y amanece roto el sol
por siete barrotes negros.

Sólo está preso
el encadenado entre rejas,
y a veces…
Tampoco.

¡Mierda de miedo al sistema!
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A la publicació “poesia Biolenta” trobareu la A i la B del meu 
diccionari Polipoètic.

C. 

Contemplo un continent contemporani
buit de continguts 
presagiant cap canvi.

ca... ca... Capità... Capità... 
caca...caca Capital  
ca... ca... Capitalisme, 
ca... ca... caca...capitalista
ca... ca... caca...carrera rera rera 
ca... ca... caca... 
càstig, càstig, càstig
competició, compres, consum, control, contrasenya, cotxes, 

crisi, culte, cursa.
Corre, corre, corre, corre, corre, que perds el tren!
Corre, corre merda!!
Cooperant sempre a la plusvàlua del Capital.
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Kaskarria.

Escombros calcinados en un vertedero inmundo,
donde deambulan las ratas en un devenir continuo,
paseando sobre los desechos
del lado oscuro del lujo.

Junto a botes de plástico descoloridos,
aerosoles oxidados,
platos rotos clavados sobre cenizas negras
y papel de aluminio ahumado.

Arqueología del consumo:
usa, tira, compra.
Bucle comprimido,
sueño encriptado,
deseo reprimido,
instinto raptado.
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Grafiti.
Leed en las paredes,
todo está escrito,
grafiti electrónico,
azul celeste y rojo.

Todo está cambiado
opinamos del tiempo,
del momento y el lugar.
La culpa,
es siempre del gobierno.

Escribimos en los corazones
atacamos el cerebro
pinchamos donde más duele
volamos como halcones.

Amigas pulgas,
desde la pequeñez
gritamos al holocausto
¡El caos! ¡El caos!
mientras otros se rascan
saltamos de pared en pared.

Hay tantos nombres
y tantas palabras por escribir,
que la batalla nunca estará ganada,
No acabaremos de pintar las paredes,
ni de decorar los paisajes,
buscando la línea perfecta,
el lugar ideal.



17

Camina y busca,
siempre habrá un sitio en blanco
donde contar tus penas
y reír las alegrías.

Repite mil veces tu nombre
que no vacile tu brazo,
que no flaquee la vista.
Armados de espráis,
ganaremos esta batalla
y cantaremos
cantaremos.
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Tus preocupaciones son nuestros desvelos
gestionamos tu inseguridad
potenciamos tu consumo irresponsable 
tu involución personal,  
tu atrofia física y mental ,
 
destapamos tu infelicidad
garantizamos  tu deformación continua 
tus infraprestaciones económicas,  
tu derecho a un  puente digno, 
tu integridad amoral 
 
Tu inseguridad es nuestro compromiso
optimizamos tu pérdida de tiempo
tu incapacidad de decisión
satisfacemos tus falsas necesidades
afianzamos la inseguridad en tus calles
 
tienes de qué  preocuparte
perseguimos tu  desestabilidad laboral ,
tu apatía política 
tu desequilibrio emocional 
velamos por tu inseguridad
garantizamos la precariedad de tu jubilación 
frustramos tus sueños
tu independencia vital 
tu calidad de vida, 
¿o no? 

No lo dudes: CONTAMOS CONTIGO

Tu inseguridad es nuestra prosperidad.
Tus miedos, nuestro mayor activo.
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Segunda Ronda

El efecto mariposa.

Alguien rellena el depósito de su renault
en una gasolinera de Santa Coloma de Gramanet
y una aldea iraquí es bombardeada en nombre de la libertad
el surtidor indica que el crudo está más caro que nunca
127 muertos el litro
-lleno, por favor-
y se vacían las venas de un niño libio
nigeriano o venezolano
y el motor arranca con dos aldeas
haciendo cola ante los pistones

Alguien rellena el depósito de su renault
en una gasolinera de Santa Coloma de Gramanet
del Prat del Llobregat o de Barberà del Vallès
y caen bombas sobre alguna aldea de Oriente Medio
se construye un oleoducto en Asia Central
y un petrolero naufraga ante las costas gallegas
así que dejen a la mariposa batir sus alas tranquilamente.

d
íd

a
c  sin

m
á

s



20

jo
sé

 ic
a

ri
a La casa apagada.

La casa está vacía, deshabitada:
hay sólo ruinas y excrementos;
un viejo cartel, de “Piso en venta”,
un anuncio en internet, con sucesivas ofertas.
Piso procedente de embargo...

Infructuosos coliseos fueron erigidos
con la miseria y el hartazgo de siglos;
había un escándalo de trompetas
e incesantes cantos de sirena incitaban
constantemente a la compra.

Inopinados billetes del monopoly
y toneladas de cocaína
viajaban por las venas de la ciudad,
por sus arterias, por las alcantarillas.
Había móviles, perfumes, Audis, beemeuves.

Y, sin duda, perdimos la costumbre:
los antiguos siervos, eran ahora señores,
y los señores, sacerdotes de una resurgida religión,
que hablaba de crecimiento, austeridad
y privatizaciones.

Y, de repente, estalló la guerra
(estériles Tiresias clamaron
frente a oídos derruidos, párpados tapiados):
los gobiernos capitulaban y la población
regresó a su impávido letargo.

Quizá, con el paso de los años, aprendamos
que no vivimos por encima de nuestras posibilidades,
sino, justamente, por debajo,
que el dinero corrompe, y que la injusticia
sólo se combate luchando.
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Qué solos se quedan los mendigos.

Qué solos se quedan los mendigos
nadando como aceite reutilizado en las aguas sucias de la 

desmemoria,
donde algunos lavan sus pecados,
en una ciudad con hoteles llenos de nórdicos
que tientan al cáncer de piel.

Allí están ellos, 
junto a un brik de vino Don Simón,
su carro de la “compra” abarrotado
de comida caducada,
cruel limosna de las grande superficies.

Qué solos quedan los mendigos
sentados en un banco escuchando el último grito de la moda,
con los pies hinchados de tanto caminar hacia la nada,
destituidos del inventario de la humanidad,
exiliados forzadamente de la realidad.

Allí están ellos
demasiado lejos, inalcanzables, inaccesibles,
incógnita sustituida por un valor nulo,
como viviendo una muerte prestada,
como si ya estuvieran en ninguna parte,
con sus mismos nombres,
con sus mismas miserias.
Un día cualquiera, se irán sin despedirse,
anónimos, irónicamente sin molestar.
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Me liberaré de la esclavitud,
ni siquiera el amor será una servidumbre.
Repudiaré juramentos, compromisos y vasallajes;
ninguna obligación me liberará de la dependencia,
ya no daré más mi palabra,
la compartiré con el esfuerzo
del constante cambio.

Vuela mi imaginación más allá de vuestros paraísos,
degollaré de mi pensamiento las quimeras de la militancia.
Yo no me profeso en creencias, 
día tras día. 
momento tras momento,
solo el presente puede ser luchado,
rechazado 
derrotado.

Comeré de todos los manjares que mis manos atrapen,
beberé de todas las fuentes que mis pies
con su caminar por los senderos de la vida, 
descubran.
Unido a los vándalos, 
al milenario incendio me adhiero.
La verdadera satisfacción del cuerpo
es la satisfacción de la curiosa mente
que rompe las cadenas 
que al conocimiento aprisiona.
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Olvidaré los muros 
que me encierran en sus pecados
y libre de todo remordimiento,
abrazaré la verdad que al amor supera,
a las leyes transgrede
y que rompen con las ideas
que a todos esclavizan.

Borracho de placeres,
saciado de sufrimientos,
la felicidad es la amazonas
de pecho arrancado
que con su certera puntería
a la muerte caza con un guiño.

Arrancando de los jardines,
la estúpida inútil beldad es venenosa,
la hermosura será un huerto con sus corrales,
grandes bosques, 
montañas 
y pobladas ciudades
que con fuerza a la vida alimentan.

Rudas las manos, 
creando un mundo que lucha,
los poderosos de mi alegría sobran
mientras mis iguales 
a mi corazón seducen.
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En una exacta foto del diario 
Sr. Ministro del imposible 
y en pleno gozo y en plena euforia
y en plena risa su rostro simple
¿Seré curioso Sr. Ministro? 
de qué se ríe, de qué se ríe.
(Mario Bendetti)

¿De qué ríe?
Señora Vicepresidenta…
Claro, vive en su mundo
casa frente al mar, en la montaña, en la capital.
Transporte gratuito con chofer incluido.
Bien vestida, bien peinada, 
por un batallón de criadas;
amas, planchadoras, cocineras, administrativas, secretarias…
Mal pagadas.
Trabajadoras las 24 horas del día.
Tiempo para pensar no nos queda.

¿De qué ríe?
Señora …
Vivimos en 20 m2, o bajo el sol, la lluvia y el frío.
Sus perros guardianes han ocupado
nuestras viviendas y nuestras calles.
La corruptela religiosa 
de una espiritualidad perniciosa
niega lo que nos queda
lo único que poseemos
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la libertad de nuestro cuerpo.
¿De qué ríe?
¿Conoce la angustia, la depresión, la escasez, el embarazo indeseado?
¿En qué mundo vive?
Señora Vicepresidenta.
La policía dispara proyectiles, 
agrediendo en la calles nuestros derechos
nuestras libertades. 
Las leyes que defiende, 
torturan, encarcelan, 
a hijos de la pobreza,
dedicáis nuestro dinero 
a rearmar a la muerte
de nuestros hijos, naturalmente.

¿De qué ríe?
¿Le falla la visión?
Señora Vicepresidenta
¿Qué opinan sus asesores de imagen?
¿Ojo por ojo..?, protéjase señora de su sonrisa de hiena
… o no llegará a Presidenta.
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Rabia.

Llueve en la antesala del olvido
mientras se rompe en pedazos
el silencio oscuro de la noche fría…

Y cabalgan los jinetes
con sus cascos estridentes…
Y los gritos, gritan.
Y las sangres, sangran.
Y los muertos, mueren.
Y el silencio
se apodera de nuevo
de la noche fría,
negra y muerta.

Y sólo perdura la rabia
que se aplaca con el sueño,
y el silencio desvanece
inquebrantable el odio.

Ya, sólo queda la rabia,
y el miedo,
demasiado miedo…
Todavía.
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Marqués de Esade.

¡Oh! Papá,
Político quiero ser, como tú.
Empezar de concejal,
llegar a ministro,
y al final:
Consejero en una multinacional.
Cobrando de aquí, cobrando de allá,
haciendo la cama al gran capital.
Comisiones por aquí,
sobrecitos por allá..
Los beneficios, eso sí,
en un paraíso fiscal.

Llevar seguratas de paisano,
luciendo corbatas de Armani,
peinado el pelo engominado,
conduciendo arrogante un Ferrari.

Hundiré al enemigo con mi ejército,
si es que fuera necesario
y silenciaré a la disidencia
con mi fuego mercenario.

Tendré un chalet aquí, un palacio allá.
Iré con mi yate por ahí, con mis chatis por acá..
Viajaré siempre en Business Class.
¡Oh! Sí, papá,
como tú,
a político yo quiero llegar.
Privatizaré el aire, el agua,
y también la sanidad.
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“¡Por un instante   pensé que la realidad podría no ser 
como creemos, afortunadamente enseguida recuperé la 
programación!” (El Roto)

Cuántos saltos al vacío y cuánta ingravidez.
Cuánta travesía a la deriva y a la ignominia cuanto destierro.

Extraigamos el apéndice cognitivo enfermo, 
desboquemos la sangre que vibra,
encendamos los filamentos del intelecto

Desaprendamos el lenguaje minado de barreras y cepos,
de modismos, muletillas,
de refranes y proverbios.

Desaprendamos los códigos y las ordenanzas,
las leyes y los reglamentos,
las fórmulas y las teorías,
las prescripciones y los remedios.

Desaprendamos la escuela rancia, las clases rancias
y las materias rancias,
que nos resecan los sesos.
Profanemos diccionarios, enciclopedias 
y libros de texto
sólo aptos para muertos.
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Aprendamos a desaprender lo aprendido
Desaprendamos la obediencia ciega
la disciplina servil
la responsabilidad fraudulenta
la insensibilidad ante el dolor
la impotencia ante el vasallaje
la insolidaridad ante la víctima
y la indiferencia frente a la beligerancia ultraortodoxa.

Desaprendamos las doctrinas y sus predicadores,
líderes y sus siervos
las liturgias y sus oraciones,
los dioses y sus templos.

Desaprendamos hasta desinfectarnos de lo aprendido,
hasta descodificarnos,
hasta desconectarnos,
y despedirnos así de una red plagada de virus,
para reformatearnos,
para reeducarnos,
para reescribirnos:

delete, delete, delete
control-alt-supr
¡Reiniciar!
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Arde muy bien la literatura,
todo puede volar
entre tus manos
y quemarse en un instante.

Enciende la madera
y requema el hierro.
casi no es necesaria
una cerilla,
que ya todo está en el aire
volatilizado.

Roto en mil pedazos,
triturado,
machacado,
convertido en cenizas
que no llevan a ningún lado.

De  las frases grandilocuentes
no queda nada.
De las palabras finalmente entrelazadas,
solo un recuerdo
vano,
fatuo,
fútil.

El olor del papel quemado
y la tinta disuelta en lágrimas.
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La Marca España.

Queridos contribuyentes:
“sabemos que se trata de medidas injustas,
y dolorosas, pero,
todos tenemos que hacer sacrificios…
“¡Que se jodan!”, dijo Andreíta,
y el Parlamento prorrumpió en un estruendoso aplauso,
y al rey se le disparó la escopeta mientras
era sodomizado –con un pene postizo–
por una de sus amantes más recientes,
y sofisticadas…

                             Y, ¿qué dirán,
los arqueólogos del futuro, cuando descubran
nuestros flamantes aeropuertos, Ciudades
de la Cultura, bibliotecas de diseño,
inacabados campos de fútbol,
urbanizaciones en el desierto…?

Pensarán, sin duda, en una de esas extintas
civilizaciones, inexplicablemente
detenidas en la cima de su florecimiento.
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Los diferentes.
Los diferentes pasean por tus mismas calles
se sientan en tus mismos bancos
llegan tarde en el mismo metro

los diferentes
también llevan a sus hijos
igual de diferentes
al mismo colegio que los tuyos
y allí usan los mismos libros
y juegan
y se ensucian juntos

los diferentes sacan a pasear sus diferencias
como si de mascotas de las que enorgullecerse se trataran
y ríen por la calle
y hablan en el autobús
¡y comen cuando tienen hambre!
¡y beben cuando tienen sed!

los diferentes
no siempre están tranquilos
a veces
los ves preocupados cuando por la calle
ven a otros más diferentes que ellos
haciendo las mismas cosas
y en los mismos sitios

los diferentes van al paro
son desahuciados de sus casas
y hacen cola, con sus diferencias

d
íd

a
c 

si
n

m
á

s



33

en tus mismas oficinas
también hay diferentes con trabajo
y con casa
en tu misma empresa
en tu mismo barrio

los diferentes,
que tienen la fea costumbre de enfermar
que sudan
que gritan
que mueren

los diferentes,
¿en qué?
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Homenaje a Salvador Puig-Antich.

Tras cada homenaje siento la necesidad de reafirmar que no 
tenemos jefes, ni  ensalzamos a ningún héroe, sino que tenemos 
mucho que aprender de los pensamientos y actos de nuestra 
gente que hoy en ausencia sigue en nuestras memorias creando 
presencias y luchas.

Aquellos que te acompañaban felices por su Poder al vil cadalso 
señalando la cruz e imponiendo al pueblo el silencio de los 
cementerios, hoy se autoproclaman defensores de la vida que 
a toda nuestra gente quitan con sus pretendidas crisis, con sus 
religiosas políticas por necesidad gazmoñas y opresivas.

Aquellos que hipócritas, desde sus falsas buenas intenciones, 
suplicaban el perdón cuando nada tenían que perdonarte, una vez 
más imponen el espectacular silencio democrático reescribiendo 
la historia y apropiándose de nuestra memoria, asesinando la 
lucha, acallando con palabras, silencios y  consensos cómplices los 
sentimientos, pensamientos y acciones de nuestras ausencias.

Nosotras gentes proletarias,
nosotras personas oprimidas,
solo seremos libres
cuando destruyendo las clases
destruyamos nuestra clase.
Luchar autónomo.
Lucha comunista.
Anárquico objetivo.
Solo hay revolución 
cuando se actúa 
en el presente cotidiano.

Hoy homenajeamos la vida
repudiamos los martirologios,
abrazamos la memoria
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desdeñamos los mitos.
Pues nuestra vida es nuestra muerte.
Hoy tu presencia vuelve a casa,
en nuestro pensamiento.
Hoy somos 
Nacimiento, Pena.
Hoy somos
Descenso, Ascensión.
Hoy somos 
Inicios, Rupturas,
Hoy somos 
Placeres, Dolor,
Hoy somos
Movimiento, Quietud.
Hoy somos
La felicidad en una mirada, 
la vida en una Vida.

Hoy nuestras historias son contadas para no ser olvidadas
en estos brillantes siglos del motor y las apariencias. 
Hoy nos negamos a perder nuestros orígenes,
sabiendo que la libertad del dinero
es la esclavitud humana 
y  en comercial muerte
ya ni siquiera somos Memoria.

Hoy soñaremos 
que atrapando al Firmamento
una Mujer se balancea
desde las nubes 
que sujetan las cumbres de los planetas,
mientras de su vulva gotas de sangre germinan
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la tierra que cubre los cuerpos de sus hijos,
que florecen en fuego.
Las ciudades arden
mientras sus proles
juegan entre los ciclones,
sus hijas se alegran,
todo lo que les oprime
quedará destruido.

Añorando esos tiempos,
no recuerdo si pretéritos o futuros,
definiremos nuestra acracia,
hogar de las brujas y ríos de ambrosía 
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,
pues en comunismo 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…

Hoy sabemos
que la historia no tiene remedio, 
es por eso que venceremos
pues somos su enfermedad pandémica.
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Muerte.

La gente muere
la gente morirá
es ley de vida.

Muere gente por comer comida caducada,
muere algún rico por sobrepeso,
muere un ojo por culpa de una pelota de goma,
el comunismo está muerto
aunque no nos quieran mostrar el acta de defunción,
mueren los inmigrantes intentando saltar hacía el sueño Europeo,
muere tu nombre en la pantalla de mi móvil
al no contestar tu llamada,
mueren los poetas y miles de personas abarrotan las librerías
para comprar sus libros y luego no leerlos.

No hace falta tener licencia para matar,
tenemos barra libre,
un hombre con cara de buena persona puede matar,
mueren los inmortales después de dar un salto mortal hacia el olvido
que seremos,
mueren los guionistas de finales felices,
mueren los directores de películas donde todos mueren,
murieron las manos de Poncio Pilatos después de lavárselas,
muere la palabra antes de llegar al hecho.

Mueren cientos de mineros por la ambición
descontrolada de sus patronos,
mueren las previsiones de los analistas,
muere algún famoso y mueren millones de anónimos,
mueren las promesas electorales al ganar las elecciones,
hay muertos que vienen y van.

La gente muere
la gente morirá
es ley de vida.
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Demanant la jornada de 20 hores setmanals.

Temps.
Temps, temps, temps, temps.
Nosaltres volem temps.
De dia, vespre i de nit
nosaltres volem temps.

Temps, temps, temps, temps.
Temps per imaginar.
Reflexionar, distorsionar,
nosaltres volem temps. 

Volem temps per escoltar
observar i opinar
per pensar, relaxar
somniar, divagar.

Temps, temps, temps, temps,
nosaltres volem temps
al riu, al mar o al pantà
nosaltres volem temps.

Volem temps per projectar
volem temps per idear,
proposar, divagar,
evocar, desitjar.

Temps, temps, temps, temps.
Temps per acariciar,fantasejar,
excitar, saltar, cantar
musicar, jugar, ballar.

Temps, temps, temps, temps.
nosaltres volem temps.
De dia, vespre i de nit
nosaltres volem temps.
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Popes.

Popes pipas,
arribistas popes,
popes posibilistas,
rupturistas de boca chica,
escaladores de puestos,
lameculos constitucionales
vendedores de patrias
y de ideologías.
Entristas con discursos progres,
rastreros de escalafones,
pelotas de los ricos,
niños de papá
metidos a hippies,
revolucionarios 
de talonario familiar.
Popes guapos
de gastados discursos,
marxistas de mierda,
anarcosindicalistas de mierda
forrados a talonarios.
Dicharacheros, 
bocazas, 
vendedores
vendidos
al mejor postor.
Popes pipas
de mierda.
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Veo , veo,
-¿Qué ves?
otra reforma educativa ,
-¿y de qué tipo es? 
empieza por la A:
de Animal, de  Animal, de Animal
 
Con la A de Amputación, 
mutilan la educación,
barraquismo y masificación, 
menos recursos, peor formación.
 
Veo,  veo,
-¿qué ves?
Otra ley educativa,
- ¿y de qué va esta vez?
Empieza por la E
de Exclusión, de Exclusión, de Exclusión.

Con la E de Exclusión
se cargan la participación
y el poder de decisión 
del consejo escolar, del AMPA,
del claustro y del profesor.
 
Leo, leo, 
(-¿cómo que lees
y no ves la televisión?)
¿qué lees?
El contenido de esta nueva ley
empieza por la I
de Involución, de Involución, de Involución.
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Con la I de  Involución  imponen lengua y religión,
la FP al servicio del patrón
y el sector privado en la  gestión.
 
Veo, veo
-¿qué ves?
Un decretito 
-¿y qué clase de decretito es?
Empieza por la  O 
de Ofuscación, de Ofuscación, de Ofuscación.

Con la O de Ofuscación
ya no habrá del personal
justa selección 
y será a criterio del director
quién trabaja y quién no.
 
¡Ay qué horror, ay qué horror, ay qué horror!
 
Leo, leo 
-¿Qué lees?
Una última cosita 
y qué cosita es, 
empieza por la U
de Usurpación, de Usurpación, de Usurpación.

Con la U de usurpación, 
nos han usurpado  sin compasión
Autonomía, participación,
Calidad y autogestión,

-Y entonces, ¿La Educación?
Se abortó,
Se abortó,
Se abortó
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Cava.

Cava tu propia tumba,
ya estás deseando
que te pasen el cuchillo 
para degüello.

Si fueras una oveja
balarías
pero de tus labios sellados
solo salen reproches.

¡Mira esos andrajosos!
¡Antisistema, perro flauta, maricón!
¡Seguro que son drogadictos!

Cuando a ti te intoxican
cada día por la tele.

¿Qué podemos esperar de ti?
lenguajes aprendidos.
Miradas de odio.
Telenovelas.

Nadie se hace responsable de nada.
Por lo tanto
tiro la piedra
y escondo la mano
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¿Por qué te ocultas?

Me gustaría verte a mi lado
cuando grito
contra la injusticia

me gustaría verte a mi lado
cuando lucho por tus derechos

me gustaría verte a mi lado
cuando silban las balas
matando sueños

y no solo detrás de la pantalla.
sentado en tu sofá:
nada esperando nada
ni dejando que nada renazca. 
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Creencia en la experiencia.

Sirenas en el cauce
de un río contaminado
saludan desnudas
a las aves delgadas que surcan el cielo al pasar.
¿No ves?

Tormenta de pobreza,
y rayos como cuernos de toro
embisten la fría fachada de un sueño feliz.
¿Ya ves?

Sótanos plagados
de una extraña especie de algas rojizas
que se adhieren y chupan la planta del pie,
¿Lo ves?

Notas de colores
que saben a recuerdos de antaño, olvidados
y en el centro del mundo aparece dormida una flor
¿La ves?
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Tan sólo somos números.
Tan sólo somos números,
unas veces sumamos, otras restamos,
pero nunca dejamos de ser números.
Somos números de carne y hueso,
somos un número azul en un espejismo,
otras números rojos en la cruda realidad.

Tan sólo somos números,
unas veces fuimos números redondos en un pasado que fue mejor,
otras números que no cuadran en un futuro negro.
Somos un número que espera su turno, pero nunca llega,
somos 8 horas al día, 40 horas semanales, menos de mil euros,
somos 12 pagas exactamente iguales de miserables,
somos 0 a la izquierda  y muchos ceros a la derecha de ellos.

Tan sólo somos números,
somos la clave de acceso para que nos controlen financieramente,
somos fecha de caducidad.
Somos un gran número de ciudadanos pero no contamos,
somos un número que sale a la calle a protestar y nadie escucha,
somos números en archivos olvidados, números que se lleva el viento,
somos 100% mano de obra barata.

Tan sólo somos números,
somos un número que se utiliza, se recicla, se reutiliza y se malversa,
somos números que cruzamos fronteras para seguir siendo números al 

otro lado,
somos un número enfermo que se mal cura con los goles de un número 

10 o con algún título del número uno del tenis o con hazañas de 11 
jugadores millonarios.

Somos números,
pensamos en números,
vivimos cuadrando números
y morimos ahogados en un mar de números.
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Mono (bebiendo) té (en un) istmo.
Me niego a creer que el hombre venga del mono
teísta
reniego de la solución del poli
teísta
requeteniego la existencia de un cielo
con puertas y un infierno
sin salida al mar
me riego con champán cada vez
que arde un templo
y eso que no me gusta el champán
deniego a curas, rabinos e imanes
el derecho a meterse en mi vida
porque yo
los imanes, en la nevera
las curas, en los hospitales
y los rabinos, en la cesta
con los plátinos y los arándinos
vuestra estrella, que no brilla
vuestra cruz, que no suma
vuestra luna, que no llega a entera
verdad a medias y oscura que resta
en tu nombre, la miseria
en tu nombre, la ignorancia
en tu nombre, el odio
en tu nombre, los muertos
en tus nombres, todos únicos y verdaderos
multitud de mentiras
multitudes de hambrientos
con sed de venganza
que no ven los montes
que no oyen los pájaros
que no sienten el viento
pero los cercan, los enjaulan e impiden que sople
contentos y satisfechos
de saberse los únicos y verdaderos
responsables de la barbarie.

d
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Estigmatizando.

Estigmatizando que es gerundio,
a los rumanos y a los búlgaros,
a los gitanos y a los pobres,
a los sudamericanos, llaman sudacas,
negros a los africanos,
moros sin ser de Mauritania
a los marroquíes,
putas a las proveedoras de placer,
maricones a los diferentes…

¡Ah, pero…!

A los usureros les llaman señores,
señorías a los políticos corruptos,
a los jueces usías,
funcionarios a los policías,
a los capitalistas, jefes,
médicos a los enfermantes,
a los domesticadores, maestros.

Estigmatizadores estigmatizantes,
doble moralistas,
votantes devotos.
Estigmatizando, 
que es gerundio.
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He llegado a los 40 y, lo he decidido, voy a empezar a cuidarme:
Una hora de deporte, Vivesoy de Pascual, y que le den mucho a 

la educación y a la sanidad. Total, 
aún tengo trabajo, y tengo casa todavía (aunque de noche ya 

me acose el desgaste en las rodillas, 
y en el baño al esfínter, le dé un poco por sangrar). 
Amigos, yo no sé de política: preguntadme de fútbol, de tenis, 

o de fórmula uno, si queréis.
Fui cebado con mentiras, mientras nadaba blandamente en el 

sofá;
que llegaría mi San Martín ya lo sabía, pues es propio de los 

cerdos morir en ese día. 
Talking’bout my generation…
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La voz de su amo.
Viajan los mensajes encriptados
sacudiendo con tormento los cerebros
y obedecen sus dedos a deseos
incapaces de volar sobre sus sueños.
Dudas, dudas, dudas,
Me sobran dudas.

El sol ha salido por el sur
con nieve en agosto
y una nieblecilla color azul.
El tráfico grita congestionado entre cortinas de humo y nervios.
Llega la noche con su luz cegadora de láser y neón.
El mundo al revés,
la luna en un camión,
la cabeza en el suelo,
y en el cielo hormigón.
Manipulando tu mente para que te sientas libre,
siendo esclavo.
Manejando tu vida para que no la disfrutes,
y te creas feliz.
Ordenarte que te lances al precipicio,
y pienses que vuelas.
Venderte anacronismos como si fueran lo último,
y tal vez lo sean.
Morir sufriendo, pero contento,
sabiendo que existe un más allá.
Comprarte por un plato de lentejas
para que ellos se pongan hasta las cejas.
Engordar bien a la bestia, y lamer el culo al capital,
saldrán tan ricos los jamones,
que los vamos a rifar.
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La transacción en tres actos.

Para Antonio Orihuela

acto 1º: “los hombres de paco”.

Puedo prometer y prometo
que no habrá cambios relevantes.

Por consiguiente
mantendremos el statu quo

Porque España va bien
para los mismos de siempre

Y con talante
todo quedará igual

Fin de la cita,
mire usted

acto 2º: ”23f”.

Mientras los golpistas portugueses
marcharon con los claveles
los nuestros se fueron de rositas

¡Quieto todo el mundo!,  y silencio
¡quieto todo el mundo!,  silencio y piedra
treinta y tres años adoquinados,  y liberación del capital.
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Casi cuarenta de transacción
(mal llamada transición)  y silencio,
     y piedra,
     y capital

Ese es el cambio prometido:  todo el mundo al suelo,  
     todo el mundo al suelo 

y a callar

acto 3º: “el expolio real”.

El rey GANA
La reina GANA
El príncipe GANA,
La princesa GANA
Las infantas GANAN
Los consortes GANAN
Los hijos de los príncipes GANAN
Los hijos de las infantas GANAN
Los  políticos, GANAN
La Banca GANA

El pueblo,             
Pierde
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Las calles parecen llenas.

Perdido el ciclo de la subsistencia,
paseos que mueren
en el horizonte radial
de la basura inerte.
Puertas que se cierran,
despojos entre los palacios
y en los rincones, la supervivencia.

Acércate mientras la oscuridad
enciende el alumbrado urbano.
Las calles parecen llenas
mientras el pensamiento
se encuentra rodeado de desiertos.

Y la carne se cuece
en los manantiales 
donde manan de los desechos.
Sangre derramada, 
saliva malgastada,
semen escupido, 
orines esparcidos.

Y volverá el frío tras el paso de los días.
Cocidas las piedras de los suburbios
sobre el negro alquitrán 
y bajo el caminar cansado:
Hambre y sed.
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Vent, empeny els núvols
fes viatjar les Paraules adients als nostres anhels
element vital a la nostra existència.
Aglutina l’energia planetària
alimenta pensaments i somnis 
d’éssers vius creadors d’esperança
vaporitza la terra engendradora.

Vent, vertebrador de somnis
travessa el mur de les paraules
encamina el destí
infla les veles que ens portin
a la revolta permanent .

Vent, revoluciona el destí
infla les veles del camí
bufa les estructures arcaiques
transporta la flaire de la Justícia
que alliberi de malsons la infància
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Discurso del método suicida.

Caminando por la ruta suicida
me pregunto
cuál es mi esencia
¿ser parte de la historia
y morir en el intento?
o dejarme llevar
y desangrarme lentamente.

las dos cuestiones son la misma
luchar por sobrevivir.
porque no hemos aprendido
otra cosa
y sé, que no hay dos caminos,
es un engaño.

la sangre fluye en dos direcciones,
dicen,
pero todo pasa por el corazón
no hay terceras vías,
todo se reduce
a un solo camino
hacia adelante
buscando miles de respuestas
a una sola pregunta



55

¿qué es la vida?
porque de la muerte lo sabemos todo,
es no luchar
o existir
dejarse llevar sin resistencia

cada vez somos más los suicidas
que nos atrevemos a pensar
por cuenta propia
y como flechas
lanzadas al espacio
vamos en una sola dirección
hasta la próxima frontera
del conocimiento sin dar un paso atrás.

No dejaremos que pisoteen nuestros derechos
que con tanto esfuerzo
hemos ganado
no nos han regalado nada
tinta sudor y sangre
ha sido nuestro precio
bomba sudor y muerte
será el suyo
si nos sigues oprimiendo
negándonos el pan
y robándonos la sal
de la existencia.
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Confusión en la orilla.

Salir a la mar
nadar contracorriente
y bucear en la memoria
para no olvidar que hay que mojarse
volver a tierra
firme, como los principios
mojado, de la experiencia
y lo primero que hacemos es secarnos
luego nos vestimos de hipocresía
y nos diluimos en la multitud
naufragamos en ella
buscando la estrella polar
nos estrellamos
perdidos en la resaca
que nos arrastra mar adentro
nadamos entre dos aguas
y no llegamos a ninguna parte
en lugar de sumergirnos
y mojarnos de los pies a la cabeza
nos empeñamos en flotar
con el agua al cuello
luchando para no ahogarnos
ahogamos nuestra lucha
confundimos mar y tierra
y perdemos el horizonte.
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¿A qué llaman terrorismo?

¿A qué llaman terrorismo,
cuando ellos, a diario,
instalan artefactos explosivos
en nuestros ya escasos derechos?

¿A qué llaman terrorismo,
cuando aplauden, con manos ensangrentadas,
y alegres, reivindican los atentados
en ruedas de prensa maniatadas?

¿A qué llaman terrorismo,
miserables, adictos a los sobres,
que mantienen el país secuestrado
mientras cobran el rescate a los pobres?

¿A qué llaman terrorismo,
ellos, que roban el futuro, el presente, el pasado;
que siembran el pánico entre los hombres
y los niños, las mujeres, los ancianos?

¿A qué llaman terrorismo,
a quiénes llaman terroristas,
pazguatos, adoradores de santos,
de la Inquisición y, en general, de la Mentira?
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Hasta nunca
fuimos nada
somos nada
somos tantas notas sin poder hacer un acorde.

Somos silencios con púas
que hieren nuestros cuerpos desintonizados,
somos hoja en blanco donde está lo no dicho,
somos la búsqueda para no encontrar,
somos un ejército de máscaras parciales
que protegen la máscara absoluta.

Somos timbres que se tocan al azar y que nadie responde,
somos juegos de espejos ciegos,
somos un salto al abismo de la extinción,
somos repetición perfecta e indomable
somos la espalda de dios.

Somos abrazo flojo,
moscas verdes en un cerebro vacío,
somos ratas en laboratorios financieros,
somos billetes gigantes con rostros decapitados,
somos cientos de muertos a diario,
miseria por hora.

Somos conciencias paralizadas
somos bibliotecas desamparadas,
basura formal
somos cuentas que no salen,
somos aguas sucias que se pudren en las cloacas del 

capitalismo.

Somos poesía que no se lee,
somos complejos de Edipo no resueltos
somos monedas que se tragan las máquinas
de la humanidad
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Noche en la ciudad.

Los sesos se expanden
en la acera
entre vómitos
verdeamarillentos.
Una mierda de pimientos,
cilantro y pepinillos
eleva su aroma
a la estratosfera.
Se dilatan las nasales,
acuiferan lagrimales
y las papilas
salibean
a ritmo de mambo y blues,
y la noche,
inexorable,
se cierne sobre el pavimento
decorado de sangre, pus y orín.

La ciudad…
Siempre es la ciudad. 
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Tu mirada despierta 
en mi cerebro
una sensación ya vivida, 
siento tener que despertar.
…..

T’estimaré tota la nit
pel demà no em preguntis,
si pot ser... Ni de l’ahir 
m’importa quasi res...
…..

No quiero; ni lloros 
ni tristezas, ni juicios,
quiero alas... para volar!
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Metal.

Escasos tiempos, escasos dineros,
hierros candentes dibujan
paraísos en los pliegues del sexo.
Los ojos brillantes arrancados por los deseos
buscan el ritmo de los satélites y los cometas.
Una vida perdida, una muerte buscada,
ciegas sonrisas y mudas miradas.

Forjado el metal que contiene el carácter,
sentimientos nacidos del golpe y el fuego.
Arderán los tronos cuando conquistemos nuestro infierno.
Los brazos penetrados por el indolente zumo
de adormecedor azófar.

Abrázame esta noche en el cuchitril,
entre nuestros juegos las pulgas se refugian.
Ni las ladillas hoy podrán separarnos.
Acerca tu vello a mi pegajoso líquido.

Forjado el hierro, convertido en acero,
afilados nuestros cuchillos, 
nuestros alientos degollados,
córtame con tu belleza, decapitado por ti
mi cabeza decorará tu pica
cuando por fin pasearás mis despojos
gracias a tu amor triunfante.
Decapitado nunca perderé la lucidez,
decorando tus triunfos con la mueca del absurdo,
mi pensamiento estará habitado  por tus crueles labios.
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Cuento mis pasos,
hace días que partieron del hogar
perseguidos por el dolor,
por el miedo,
por la locura de la codicia,
por la crueldad de la masacre.

Cuento mis pasos,
en silencio,
como cuento los recuerdos
que de la mano acompañan mi exilio.

Cuento los pasos recorridos,
los pasos sobre el barro del invierno,
los pasos sobre la arcilla del verano,
sobre la hierba húmeda al alba
sobre los raíles crepusculares
el latir lento de mis pasos
sobre una perspectiva sin horizontes.

Cuento los pasos
y las huellas de cal viva
y las fosas comunes
cuando la luz me sacude cada día con más virulencia,
y el aire cuartea mi piel reseca como cuchillas de valla.

Cuento los pasos que otros miles de pasos recorrieron
como los días desarraigado de mi casa,
de mi familia, de mis amigos,
de mi pasado.

Cuento mis pasos como gotas de sangre
y cada paso que me aleja del punto de partida
se convierte en la victoria de la supervivencia
y en la derrota del sacrificio perseguido.
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Son los pasos mi único equipaje,
mi única propiedad,
mi futuro incierto
y tal vez mi mayor logro;
aunque sé que los pasos nunca hablarán de mí
y su vestigio desaparecerá con el viento.

Cuento los pasos que me conducen
a cada uno de los muros que deberé atravesar,
a cada una de las alambradas que deberé cruzar,
a cada una de las vallas que deberé saltar
sin saber qué encontraré justo al otro lado.

No hay fórmulas matemáticas
que resuelvan la incógnita
del final de los pasos.

Probablemente nadie vendrá a buscarme.
Nadie me brindará una bienvenida.
Nadie me esperará más allá.

Pero no importa.
Sólo quiero que no me obliguen a dar la vuelta,
que no me obliguen a deshacer los pasos recorridos
que no me obliguen a reencontrarme con el dolor,
con la masacre,
con el miedo.

Sólo quiero no sucumbir a la crueldad,
sólo quiero vivir en paz,
sólo quiero respirar en paz
y que mi mayor condena sea mi destierro.
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los sinvergüenzas.

Las vergüenzas se tapan
entre sinvergüenzas

lo infame se oculta
y se vende a la baja

después se magnifica
como si fuera un éxito
y ya tienen un producto
que les beneficia solo a ellos.

no hay sinvergüenza 
que no se justifique a sí mismo
ni que se reconozca como tal

estamos imbuidos de la mentira
adoctrinados por sinvergüenzas
que nos la hacen pagar cara
que la vergüenza es mucho más barata
tanto que no se valora
solo les sirve para un voto
y ¿qué es un voto?

muy caro cuando lo tienes
pero después es aire
porque pueden decir
que dijeron
pero no pudieron
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un solo matiz de la palabra
que es solo aire
exhalado por sus pulmones
y lo venden caro, muy caro

mientras los demás
sin aliento
nos vamos consumiendo tan barato
y dejándonos la piel
mientras ellos siguen haciéndose
abrigos de piel humana

dicen y se desdicen
según sople el viento
de una nueva temporada 
que solo dura cuatro años

lo que tienen de garantía
lo demás es tiempo extra
piel muerta en sus uñas afiladas

atrapándote
mientras citas que no es justo
y a ellos
¡qué les importa!
solo gritan cada cuatro años
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Ya se sienten las sirenas de la pasma
con su nino-nino-nino al pasar
por las calles de una ciudad descompuesta
y esos perros que no cesan de ladrar.

Los parásitos se extienden por el mundo
sin que ciencia ni criterio pongan fin,
ante tan perversa plaga en este siglo,
sólo queda la lucha o sucumbir.

Soluciones milagrosas son mentira
y ese paño caliente se enfrió,
y si esperas que alguien te lo resuelva,
el que espera, esperando se murió.
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Sexta Ronda
El tobogán.

Como un niño que se tira por el tobogán
cierras los ojos e imaginas que estás en otro lugar
que no eres tú quien cae
y que el aire que sopla en tu cara
amortiguará tu caída

como un niño que baja por el tobogán
gritas que te miren sin mirar a dónde caes
pides atención sin prestarla a los demás
y no quieres llegar nunca
y no quieres saber dónde

como un niño que cae por el tobogán
te quemas las manos en el frío metal
y te dejas las suelas en el borde afilado
porque ya no es nada divertido
pero no hay puertas de salida

como un niño que se precipita por el tobogán
ríes y no sabes por qué
lloras y no sabes por qué
tienes miedo y no sabes de qué
solo sabes que caes

como un niño
    al que tiran
    por el tobogán.
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Llanto por félix, de ribarroja .

(Un hombre se quema a lo bonzo 
en Valencia tras perder su empleo). 

Cayó como una estrella fugaz,
ardiendo de rabia e impotencia.
Dejó un rastro en el cielo de incandescentes
lágrimas rojas, y la lluvia ardía
en las pupilas de cientos de miles de estrellas,
mientras sus cenizas descendían
como sutiles copos de nieve.

Quiso el sol frenar la noche:
dictó un decreto, reformas, recortes.
Pero la noche avanzaba…

Quiso el sol frenar la noche:
compró a los jueces, se vendió a los bancos.
Pero la noche avanzaba…

Quiso el sol frenar la noche:
mostró sus porras, vertió sus gases.
Pero la noche avanzaba…

La noche avanzaba y caía
-como una garra- sobre el cuello
de las doncellas adineradas…

La noche avanzaba, ¡LA NOCHE AVANZABA!
y el sol retrocedía sin carbón para sus lámparas.
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(1981  Cárcel , Central de Observación. Madrid).

Esta noche en que el sol brilla
he de esperar atento
la llegada oscura 
del amanecer opaco,
desde este sillón de recuerdos
que sólo mira al pasado
porque presente no hay
y el futuro no llega,
desde esta ventana de nadie
porque si de alguien fuera
no sería helada,
ni muerta ni ciega,
desde este rincón en penumbra
donde lo natural es el sueño
inexistente que golpea el cerebro
pidiendo libertad.
Esta noche fría
como la carne tiesa de un muerto
que yace en la nevera
del hasta nunca.
Con mi soledad por compañera
que en esta eternidad
ni me abandona ni me deja
ni me huye, aunque yo quisiera.
Con las manos apretadas,
asidas fuertemente a mi pluma
compañera, tintero de sangre
que atraviesa mis venas.
con mi cadena y mi reja,
con mi muro y su llave,
con la celda y mi angustia.
No sé si son mías, tal vez, soy de ellas.
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Ellos y los otros.

Ellos con su minoría destruyen
las esperanzas ignorando a la mayoría.
A ellos les quema el dinero en los bolsillos,
a los otros les queman los estómagos vacíos.
Ellos miran las vitrinas de famosas boutiques,
mientras los otros investigan en los contenedores de basura.
Ellos amplían los mercados,
los otros disminuyen el poder adquisitivo.
Ellos están firmes en las columnas del debe,
los otros sobreviven en las aguas profundas
de las columnas del haber.
Ellos son los mismos de siempre y alguno más,
los otros son más de uno y menos que nada al mismo tiempo.
Ellos viven una eterna luna de miel,
a los otros se les pudre la miel en los labios.
Ellos son expertos en tirar balones fuera,
los otros tienen que irse fuera del país a buscarse la vida.
Ellos se tienen que teñir los pelos de la lengua,
los otros tienen la lengua calva de tanto protestar.
Ellos hacen tiempo para que a los otros se les haga demasiado 

tarde.
Ellos con sus Macro-economías que los otros no ven ni con 

microscopios.
Ellos son el fruto podrido que se aferra a no caer del árbol,
los otros son los que recogen la mierda que van dejando ellos.
Ellos con sus sobresueldos, su prepotencia,
los otros con sus bajos fondos, su impotencia.
Ellos nunca serán parte de los otros,
los otros nunca serán como ellos.
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Muestreo estéril.

Uno de cada dos españoles reconoce sentirse atraído por la 
telebasura,

dos de cada tres jóvenes manifiestan sentirse sexualmente 
insatisfecho,

tres de cada cuatro jubilados dicen no saber qué hacer sin 
trabajar,

cuatro de cada cinco adolescentes se confiesan adictos a las 
nuevas tecnologías,

cinco de cada seis trabajadores estarían dispuestos a reducir su 
salario con tal de mantener su empleo,

seis de cada siete españoles se consideran engañados por el 
gobierno,

siete de cada ocho curritos asumen haber vivido por encima de 
sus posibilidades,

ocho de cada nueve ciudadanos aspiran a vivir como antes de la 
crisis,

nueve de cada diez dentistas recomiendan chicles sin azúcar
 
no sabéis cuánto detesto los chicles sin azúcar,
algo menos, eso sí, que las rejodidas estadísticas
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La plaza de la paz.

Toda plaza que se precie
debería tener un cojo,
un señor que hable solo
y un perro que se mee en todas partes

¡Ah! y palomas,
muchas palomas.
si la plaza es una plaza principal,
debería tener como mínimo
un par de bares.

Donde los jovéncitos sonrían
y los abuelos puedan gruñir,
y si además el camarero está como un cencerro
se podría decir que estamos,
en una plaza con solera

pero de lo que de verdad
podríamos prescindir,
es de un coche patrulla,
la cara de un político repeinado
o de una señora gorda que grite

¡¡¡Juanito!!!
Juanito coño
ves con tu madre,
porque la paz es importante
y la armonía aún mas.

Y no estamos dispuestos
a que nos molesten, 
ni nos perjudiquen en la salud.
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Qui no ha vist ABUSOS D’AUTORITAT?

La violència castiga la innocència
La innocència es traïda per la violència
El gran imposa la seva voluntat al petit.
Les famílies mantenen vius els privilegis
La societat té la malaltia de la competitivitat
L’èxit, el triomf,  passegen ambicions inútils de cara la 

col•lectivitat 
El primer, l’únic, el triomfador;  adjectius  que fan pudor
La miss, la més desitjada, la princeseta, la que sap baixar millor 

les escales...

Ús i abús en tant que els infants son moneda de canvi
de ments traïdores a la fragilitat dels pobres
del desig de quatre frustrant els desitjos de molts

Ús i abús de mitjans de comunicació 
contaminadors de la veritat
exponents de la mentalitat única 
que manté castrat el saber col•lectiu.

Ús i abús a les presons, als CIES,

La Llei, la justícia, la persona... mots femenins en una societat 
misògina.
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Les religions segueixen creant víctimes d’eterns malvats...
Ignorància: denominador comú que bessa sobre els pobles
Ús i abús de la por dels pares sobre els fills i les dones
Ús i abús als pobres...  per estraperlistes, economistes, polítics, 

banquers
Ús i abús de la policia que només defensa els interessos dels rics.
Ús i abús de la ignorància
Ús i abús de les polítiques de l’ensenyament  
Ús i abús de la sembra  a les noves ments.
Ús i abús de l’absurd de la servitud.

La pregunta del poeta
...és lícit que un home mori per un poble? 
que un poble sigui exterminat per un home?
Diabòlic ús del poder
Aguirre, Napoleó, Franco, Hitler, Reagan...
Les despeses en armament acabarien amb la fam i la malaltia.
Els abusos maten les llibertats, cal restar alerta i desemmascarar als 

que l’exerceixen.
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Pajarillo flamenco.

Pajarillo, para ser de invierno,
ay que bien cantas,
Cuando sale el sol por la mañanita
de tu garganta.

Y no temo al cielo, no temo al rey, no temo al amo,
que yo temo a la mirada fría
del desengaño.

En la tierra recién labrada
tu siembras versos
como yo de letras no entiendo mucho,
yo planto besos.

Y no canto al amor, ni canto bien, ni canto al llanto,
que yo canto a la vida misma
que va bailando.
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Voz propia.

De uno mismo,
de todas las gentes.
Colectiva palabra,
compartida palabra,
de mí para ti,
del yo para nosotras,
para uno y para todas.
Una lucha y millones de palabras,
millones de luchas y una palabra.

Cosas que cambian,
sentimientos propios, 
sentimientos compartidos,
actos que se describen,
actos que escriben.
Sueños y palabras.

Para todos hablar,
desde el uno que comparte,
sentimientos como puños,
palabras de fuego.

Superando la tontería,
superando la tristeza,
miradas que describen
como las palabras miran.
Una voz colectiva que por cada boca
pasea besando lo importante,
desnudando los interiores,
desnudando las verdades.
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Sobre aquellos que sobran.

Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que sorben,
sobre aquellos que ensobran en sombras,
y ni las sobras dejan a los pobres.

Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que obran... si cobran,
sobre aquellos que abren
cuentas sucias en Suiza.

Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que sorben,
sobre aquellos que exigen sacrificios
mientras siguen viviendo de vicio.

Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que engañan,
matan y roban. Sobre aquellos,
de los que ya nada asombra
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Aduaneros sin fronteras.

Se han levantado las barreras
se han desalambrado las fronteras
se han borrado líneas en los mapas
se han quedado en paro los aduaneros

han callado himnos de guerra
y se ha izado un nuevo canto
con tantas letras como almas

han arriado las banderas
y con tanta tela se ha cosido una gran manta
que abriga por igual al mundo entero

al fin la patria ha muerto por nosotros
y ya no hay héroes, ya no hay mártires
tan solo Pedros y Marías

Aduaneros del mundo entero:
¡a reinventarse!
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Tiempo.

Se me escapan las palabras
en silencio,
se me escapan las lágrimas,
y los versos gravados a sangre,
y las pinturas a plumilla,
y los aguaceros errantes,
y las botas viejas
y los momentos eternos
y las sinrazones
y los sinsentidos
y los momentos ausentes
y las estancias vacías.

Pero sigo aquí sentado
escapándome de cuanto se me escapa,
esperando tu mano y tu brazo
para levantarme de nuevo
y que no se nos escape nada.
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    Recordando a eduardo galeano.
Los miserables,
los necios
los que a diario madrugan 
para incubar la miseria.

Los que se arrastran como anélidos
por los estómagos del mundo.

Los que acaparan todo.
Los que disfrutan todo.
Los que pervierten todo.
Los que malogran todo.
Los que viven de lujo.
Los que viajan de lujo.
Los que follan  de alto standing

Esos, 
que no se merecen dedicarles
tan pobres palabras.
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¿Cómo le va sr. Presidente?
¿Cómo le va Sr Presidente?
aquí estamos, puntuales para que nos devore
con su insaciable apetito,
si queda con hambre no se preocupe
queda mucho país por comer,
si no tiene tiempo no se preocupe,
lo reelegiremos para otro período.

¿Cómo le va Sr Presidente?
aquí le dejo la sonrisa del lunes por la mañana,
las promesas que no cumplirá recién lavadas y planchadas,
y la lista de los muertos de ayer que superan a los de antes de 

ayer.

¿Cómo le va Sr Presidente?
acaba de llegar de China, el mando a distancia que solicitó,
para controlar los precios, los bancos y desactivar la alarma 

social,
también hemos realizado la transferencia a las constructoras 

para que construyan
pisos, los bancos ya saben el trabajo que tienen que hacer y 

pronto llegará
el pedido de mano de obra barata.

¿Cómo le va Sr Presidente?
hemos adquirido una máquina que repite frases hechas para que 

no se canse,
y ya le hicimos llegar a los periodistas las preguntas que le deben 

hacer en
la rueda de prensa de esta tarde,
también subimos unos centímetros la valla para que a los 

inmigrantes
se les dificulte saltarla.
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¿Cómo le va Sr Presidente?
Cuando nos cancelen las facturas de la venta de armas,
condenaremos la guerra,
poco a poco iremos borrando palabras del diccionario como:
libertad, igualdad, democracia, derechos, ley, bienestar, sueños, futuro 

y
un largo etcétera.

¿Cómo le va Sr Presidente?
¿Qué se siente viviendo por encima
de nuestras imposibilidades?.
¿Qué siente cuando un pensionista es estafado
por un banquero?
¿Qué siente cuando las armas que vende su gobierno
matan a miles de civiles?
¿Qué siente cuando una familia es desahuciada y no tiene
a dónde ir?

¿Cómo le va Sr Presidente?
Un gusto saber de usted.
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Obrí ulls i oïda
amb tota la vivesa en el color i
 l’ombra

Els verds al parc de la Ciutadella
el caure de l’aigua de la Senyora del paraigua
el rajolí de la font del Cuento
 
Les muntanyes;
Horta, Tibidabo, Montjuich, Montserrat
les diferents siluetes dels arbres
 I l’ombra

El blau del cel al mar, reconvertit
en verd, gris, daurat 
a la sortida del sol sobre el mar.
 I la llum.

El so; la dolça veu de la mare
i el xerricar de ferros
del tramvia des de la finestra oberta
el bategar de les ones
l’olor del mar
de la terra humida per les primeres gotes
abans de l’aiguat
i les nits!......... tranquil.les de l’estiu 
i el crit de l’òliba
enmig del riure de la mainada en un racó de mont, 
la terra dels avis, a la Catalunya de les vinyes
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arrasades de fil.loxera 
un any sense collita
i comença la migració
de la Catalunya rural
cap a la Barcelona Industrial
que esdevingué modernista.

Sota el soool....mediterràaani
 Sota la llum i
 l’ombra

La marxa inexorable del riu Montsant, Siurana, Ebre
...amb el so de la xixarra al sol 
sense l’ombra
les nits a la fresca amb els crits de les granotes
a l’abeurador, als bassals
 nits estimades de la infància
inconscient aleshores de tot... 
el naixement del sol  
... la llum i l’ombra...

a la nena de ciutat la llum del sol 
afegeix el so de la sirena de la fàbrica
... de filats de la cantonada Indústria Independència.
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Indústria, Independència dos mots lligats a la ciutat
on tot és fira... mercat
el temps el fixa el rellotge
... de les campanes de l’Església
 de L’Hospital de Sant Pau cridant
 als fidels a l’oració

Tot i això ella trià 
la vida a ritme accelerat
la individualitat de la ciutat,
la soledat entre la multitud,
a conviure amb els supervivents
... de tantes derrotes
... sota el sol i l’ombra

A caminar a cegues dins la foscor
a transitar amb pampallugues
cercant la llum

Sota el Soool....mediterràaani
 Sota la llum i
 l’ombra
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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 con la boca repleta,
triunfante, 
solo queda escupir o tragar
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Terribles palabras.
Decreto ley,
desahucio,
mayoría absoluta,
recortes. 
ordeno y mando,
paro.

Son grandes palabras
que asustan, subyugan
y se les llena la boca
acusándote de todo.
indefenso te vas empequeñeciendo,
mientras te intentas ocultar
entre los pliegues de la ley.

Pero eres una persona pública,
pequeña y débil,
ante sus embates,

para ellos eres un número más
en sus estadísticas
de pobre asustado
y sin recursos,
otra gran palabra
que te separa
y te margina.

Ocultando la miseria
y el hambre,
justificada por un baremo,
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una raya trazada en rojo,
que impide la misericordia
no se acordarán de tu nombre
cuando solo seas un número

Javier
Engracia
Luis
María
sois solo una estadística.

No intentes revelarte
ya no cuentan contigo,
formas parte de la masa
que se diluye en logaritmos.
Se deshace
como el sebo en una vela.

Por favor muere pronto
te piden,
produce,
Si no, muérete pronto
no sirves de nada.
no consumes siquiera.

Solo hacer contar
y recontar,
eres un gasto más
en la logística
del gobierno de turno.
un número prescindible
igual a cero.
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Copla A Ocaña.

Saliste corriendo hacia un tren
que partía directo al cielo.
Pronto  creció en ti la luz
que olía a lirio y a viento.

Los quicios de Barcelona
bien conocen tus andares.
En ellos tuviste romances
cantados por los cantares.

Sesenta serafines te seguían
en procesiones grotescas por el gótico,
ante la curiosa mirada de manolas
olvidadas en un lúgubre pórtico.

Con ellos prendiste las calles
grises y húmedas de la ciudad,
dándole un halo sublime
de vida y de libertad.

Pintabas mantillas sobre sombras
de rostros atormentados,
y allí bordabas perfiles
de oscuros espectros tocados.

Quiero pisar tus pisadas,
pues son tus pinturas sagradas,
que el Sol se llevó a Ocaña
por  las calles de Cantillana.
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