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Castigo e impunidad.

Los que castigan 
siempre quedan impunes.

Los castigados,
las torres,
las alambradas,
las colas de visita,
las familias humilladas,
el dolor del especial tratamiento,
la arbitrariedad golpeando.

Las noticias,
las mentiras,
la injusticia.
Los de siempre golpeando.

Lastres.

Mejor olvidar 
si el pasado empieza a ser un lastre,
la excusa para no combatir.
Mejor recordar 
si el olvido hace del devenir un vacío.

El presente no es más
que un transcurrir insensible;
nada por hacer,
todo dado por hecho,
lo construido puede ser inútil,
diatribas de élites intelectuales
que nada arriesgan pues si vencemos
mucho tienen que perder.
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Mis espaldas esperan 
que todo este peso desaparezca.
Liberarse de los sutiles latigazos
de `palabras sin actos
y vedettes llenando carteles.

Sentirse insensible frente a la soledad,
eludiendo al máximo la insincera colectividad.
La sensibilidad es un laberinto
donde se pierde la belleza entre la miseria.
Extraviarme es una opción,
para encontrar la salida.

no te entiendo.
Mis emociones,
mis pensamientos,
mi mirada que te evita,
mejor que nada ocurra:
toda ilusión 
cuando se hace real,
se hace mierda.

Aterradora es la atracción
siempre que te acercas.
Tus manos son la atmósfera
echa huracanes.
Mejor no intentar nada,
volver a mi nicho
entre los lagartos con alas.

No adivino tus próximos pasos,
apenas entiendo el sentido de tus palabras:
Incierto es el juego
cuando el ridículo nos hace ignorantes.
cuando lo único certero
son las ausencias y la rabia.
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El amor siempre ha sido una mentira,
lejos de mi lo prefiero,
rechazar ciertos sentimientos
para desbaratar toda ilusión, toda magia
y tener los pies en el suelo.
Atontado, sin amor, se vive más fácil.

Lentamente,
un espeso fluido despiertan mis ojos,
adormecido, con solo rozarte
has hecho de unas horas
un oasis repleto de dulces frutos,
sin tan siquiera desnudarte.

Las Líneas trazadas.
Tu no violencia,
simplemente era ambición política.
Política de estrella postporno,
podrás marcar las líneas rojas que quieras,
pero la gente pobre desde que existimos 
siempre hemos arrojado piedras.

Tenéis la costumbre que tras reprimir, 
no os repliquen.
Érais oposición de boquilla
que intentábais imponernos
esa sumisa realpolitik de alternativas vacuas
que una vez más quedan en evidencia.

Vuestras líneas rojas,
se trazan con la precariedad, 
el racismo, la misoginia y la miseria.
La gente con dos dedos de frente,
ya harta, se plantea traspasarlas.
Las personas más desesperadas
no tienen más remedio que transgredirlas
organizando una destructiva avalancha.
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Tanta paz da asco.
La gente pobre siempre hemos tirado piedras.
Sin vuestros liderazgos mejor nos defendemos.
Os gustaría que fuésemos mascotas
que aceptan los límites por el poder impuestos
y así vengáis tras las votaciones a salvarnos…

Pero somos sujetos que decidimos por nuestra cuenta,
no necesitamos gente que nos marque las líneas rojas,
ni las verdes, ni las amarillas…
La gente pobre siempre hemos tirado piedras,
Sabiendo que vuestras leyes siempre os favorecen
y están para ser desobedecidas por nuestra gente.

inCertezas.
El tiempo soluciona todas las incertezas,
la luna no sabe cuándo salir por entre los tejados,
la luna nada sabe, el sol está sin esperar nada.
Y saltaré a través de los andamios que te rodean.
Somos dos en plena avería.

Dime cualquier cosa pues
los golpes de tu habla, me sosiegan.
Hace tiempo que no me considero joven,
casi nunca me he sentido
con la posesión de la belleza,
siempre me visten con la mirada.
El tiempo lo desmiente todo,
el tiempo es su destino.

Vomitando en el urinario,
el hígado se ha convertido
en una venganza.
El enfado tararea su canto,
la luna ha dado por culo
a las nubes y esta lluvia 
es una mierda.
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Esta noche no busco a nadie,
solo otro retrete
dónde arquear tranquilo.
No es la hepatitis, ni los opiáceos.

Sublime e inútil autosuficiencia,
no es necesario tu cariño,
pues no voy a invitarte
a mi onanismo.
Sé que mañana todo recordaré
pero nada me importara,
esta noche por lo tanto es insignificante,
una simple recaída para levantarse.

retornos.

El tiempo ha pasado,
entre los licores
y los días caídos.
Escucha mi voz,
acerca tu oreja,
quiero lamerla.
Nuestros juegos
son un simple recuerdo
de tiempos pasados.

LLegará eL vaCío.

Llegará todo,
con su vacío.
Sin nada, nada encontraremos:
nada para ti,
nada para mí,
nada para nadie.
Todo es familiarmente extraño.
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No pertenecemos a nadie,
ni venimos de ningún lugar
pero llegaremos repletos
a ese vacío final.

no te vayas, edu, aL otro Lado.

Cuando la vida es una estupidez de la razón,
la enfermedad se nos come el tiempo
y la existencia se nos escapa.
El amor recuerdos evoca
mientras en el presente
todo sufrimiento es acogido
por el tenue pesar de una sonrisa.
No te vayas Edu al otro lado,
es demasiado pronto para despedirse.

Vuelven al pensamiento
los momentos de juventud.
Ni el tiempo, ni la distancia
nunca nos separaron.
Es todo demasiado precipitado,
quédate a nuestro lado,
queda vida por compartir
con un largo trago.

Tu camisa a topos,
mi camisa a flores,
la palabra buscada
y la alegre música.
Dos frentes que chocan,
dos vasos que se vacían,
dos lenguas que hablan,
dos pensamientos que vuelan.

Incluso dormido,
la belleza se te acerca,
para llevarte a su lecho,
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para entre ella perderte
durante días o meses.

Sobreviviendo al tráiler 
que nos aplasta
en el oscuro túnel de la vida.
No te vayas, Edu al otro lado,
queda mucho, queda todo.

Insumiso, coherente y libre.
Huyendo del trabajo
como si de la peste se tratase.
Las mejores cervezas caseras
Y la aventura que 
en muchedumbres compartimos.

Huidas al monte,
las palabras difíciles
y las frentes que chocan:
Aislados del mundo
entre nubes y horas,
junto a dos vasos,
con las más horteras blusas 
disfrutando del baile
para conquistar la noche,
durmiendo despiertos la ciudad.

¡Una frente y un vacío!
Sufrimiento entre solitarias lágrimas.
¿Una frente qué hace bebiendo 
sin chocar con otra frente?
Una palabra en solitario es difícil 
y un doloroso monólogo:
No te vayas Edu al otro lado,
que aquí nos dejas 
entre demasiada soledad
y aún más estupidez.
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nos quieren enseñar.

Menos talleres para enseñarnos
un correcto pajearse
y más lupanares donde 
sacarse brillo a gusto. 

Nos quieren enseñar todo, 
para que hasta nuestro goce sea 
el políticamente correcto, 
cuando solo necesitamos aprender sobre la marcha... 

Ponéis puertas al campo.
Prefiero mil errores 
que la sabiduría ajena. 

Nuestras corridas no están 
en vuestros alternativos manuales
sino en nuestras equivocaciones,
por garrulas, más divertidas.

CoLores abiertos.

Quien asustado mira,
cerrados, 
abiertos,
silencios amigos
con
el abrazo esperado,
tras los grises muros 
de la inocencia.

Colores despejados,
las puertas abiertas
para que el aire circule.
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El huracán volverá al barrio,
barrerá la inocencia
con su criminal aliento
que no es más que la sonrisa
de quien con las hirientes palabras
destroza los grises muros.

La revuelta es el abrazo amistoso,
la mano que rechaza el oro 
y
 la fama.

Sentirse en el anonimato 
entre un volcán de muchedumbres:
Un beso de fuego
surgido de todo lo nuestro.

Los hogares deL abandono. 

Hogares sumidos en el desamparo
vacíos invivibles rodeados de muecas
es un insulto esas puertas que cierran
la abierta pobreza
extraña gente adora nuevos sonidos
limpias voces que golpean la vida
para afónicas acabar 
en los hogares del abandono
que no son más que colchones 
bajo los puentes de la Marina 
o 
los campamentos de Nova Icaria 
disimulados en unos vacíos parques
con fuentes sin agua
y 
la clara falsedad
de quien gobernando
nuestra voz 
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pretende representar al desahuciado
tras pasearse una noche
pretendiéndose preocupada
por quien en la calle vive
tras ser votada
Cuanto más difícil es ir tirando 
más nos complican la vida 
los que a las calles nos tiran
y
siguen especulando
y 
los edificios continúan vacíos
nada está cambiando
solo nuestras envejecidas risas
que muestran sin vergüenza
los piños desdentados

Si nunca te has creído las promesas
lo del dicho al echo
acaba en un buen chiste 
El chiste de la policía 
quitándole el colchón a un vagabundo
de la excompañera 
y 
el ex abogado
ordenando un desalojo…

la burla de solidariamente
acudir a apoyar una huelga
para que esta se desconvoque
porque son los mediadores
pues se acerca eso de lo del salón del móvil

falsedades que sustituyen sueños
carcajadas que no esconden
nuestras ganas de partir crismas 
La vida recuperada de nuevo para el voto
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eLipsis.

Se acerca insolente la ignorancia desconocida.
Perdida la palabra por el silencio que te abraza.
Recónditos caminos para escondido alejarme.

Tomando asiento junto al avispero,
cubículos de papel recrean nuestro abismo
mientras termina el viaje al nacer la próxima noche
agotados de nunca llegar a ningún lado.

Del pasado las voces y el silencio
son graznidos de los alados cuervos
que de un jardín depositan la semilla
para que germine la esperanza
del deseo cuando amanece.

Gotas de sangre como amapolas que salpican
los extensos campos de trigo
donde el viento eleva la palabra amistosa
allí donde la noche se desliza
sobre las golpeadas pieles.

Diez siglos o diez horas de cuerpos
cuales su sudor son cascadas.
El dolor hace de las cordilleras
profundas cuevas de silencios
de tormentas cuando entre secretos
susurran aquellas palabras
que de los guiños huyen.
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ebLis.

Orinando por los senderos
que los hijos del Libro
han transitado.
La comedia del éxodo no es creíble,
y toda santidad no es más que delirio.

Quien merece el cielo
no merece el paraíso en la tierra.
Viviendo el presente
no necesitamos resurrecciones.

La necedad del dios de la muerte
llena sus templos de estupidez.
Cada santa certeza
es injusticia y sufrimiento.

El dogma no es más 
que el milagro de la estupidez.
Somos el desorden,
pisamos la Palabra.
Que arda su delirante
adorno sacro del psicópata.

Incrédulos desobedeceremos la Ley,
odiamos la mentira de la Fe.
Los necios dominan el mundo 
con la santidad de su dinero
y antes que traspasar el ojo de la aguja,
prefiero recordar a Eblis el rebelde.
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espejo roto.

El espejo hecho añicos, 
los nudillos ensangrentados.
El sabor de la rabia
mientras te muerdo suavemente
en la almendra.

Una caída hacia el cielo, 
cristales del espejo
y tu olor que con el tiempo 
ha desaparecido,
tu sabor en mi boca 
y los nudillos reventados,
la sequedad de mi vida 
que entre cristales envejece.

No hay amor en el recuerdo,
tampoco es amistad.
Simplemente ese olor de cebolla
y ese dulce celo rompiendo 
con pasión un espejo.

No necesito tu reflejo, 
no quiero que vuelvas,
he reconstruido el espejo
entre el popper y los recuerdos.

El fuego sobre los cristales,
la saliva, la sangre, el flujo, el semen,
la mierda, las lágrimas, los gemidos.
recuerda como jugábamos a dominarnos.

No es amor sino tu carcajada.
No es amor solo tu legua 
que destroza mi piel
entre los cristales.
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peLéate Conmigo, Cariño.

Peléate conmigo cariño,
tanto royo flores me aburre,
tanto afecto es demasiado dulce
¿Sabes?
es la hora de la siesta.
vamos a joder al vecindario.
Mientras me lees la cartilla,
de que nunca te encuentro el punto,
de mientras yo tiraré por la ventana
el bonito piano que trajiste.

Menuda mierda de enfado has cogido,
que estupidez es esta de tanto silencio,
aprovecha a gritar que son las cuatro de la mañana,
joder a los vecinos siempre nos reconcilia.
Grita fuerte mientras me meo en tu florero.

Peléate, amor, conmigo,
tanta miel es una mierda,
sabemos cómo destrozar una romántica noche,
dejando a todo el bloque con ojeras.
Tras las broncas y el sexo de las paces
el barrio lleva dos semanas sin dormir
mientras como gorrinos disfrutamos.

eL rinCón de Las CuCaraChas.

La muerte ronda cerca,
nunca saldré de pobre,
cada día mas solitario,
cada año muere más gente que quiero.

La muerte ronda cerca,
disfrutar es lo único que me queda.
Disfrutar a pesar del dolor,
disfrutar a pesar que el tiempo
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es demasiado lento y
el espacio demasiado largo.

Me la suda el aspecto de tu cuerpo,
soy demasiado vago para engatusarte.
Ven a saltar salvajemente a mi rincón escondido,
sabes que tengo muchas cucarachas con las que jugar.

Si rechazas mi humilde invitación,
no te preocupes no estaré solo,
hace tiempo que deseo jugar en mi rincón
para eso en verdad no te necesito
porque soy demasiado vago para engatusarte
o será una excusa pues te temo.

Nunca te podré convencer,
pero no te preocupes no estaré solo,
jugaré con mis cucarachas
en mi rincón escondido
en realidad para eso no te necesito.

sigue mirando Las pantaLLas.
Desde siempre nuestras vidas son secuestradas.
Familia, escuela, trabajo, alquiler, hipoteca.
Nunca podremos liberarnos y decidir no ser
la mercancía que quieren que seamos.

No queremos cambiar el mundo,
parece que todo se destruye sin ayuda:
Calle, paro, prisión, guerra.
Es el momento de vivirlo todo.

Economía, sentido común, elocuentes mentiras,
quien gobierna quiere
convencernos que aprendamos 
a ser mejores esclavos.
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Quieren que luchemos por las migajas,
lo queremos todo 
y nos convocan para nada.
Estamos dispuestos a arrasar todos los jardines
llenando de mierda el baúl de las promesas.

Nos consideran un porcentaje de beneficios.
Somos una muesca más en su porra.
Serviles trabajando en la basura que nos ofrecen,
como podéis vivir solo mirando pantallas,
se libre sin mejorar tu Tablet.
1984, la idiotez de aceptar
la vida llena de cámaras y pantallas.

Control,  conexión, 
la mentira de sentirse libre,
la ropa será muy bonita,
encadenados al último modelo 
de atadura digital.
La calle llena de autómatas, 
millones de ojos mirando pantallas,
felices de que el puto WhatsApp sea gratis.

joven, si te preguntan.

Si te preguntan, 
mejor no responder,
rompe con todo diálogo
que no sepan por dónde cogerte,
ni con qué comprarte.

Ante todo referéndum 
el silencio de la barricada.
Miénteles lo máximo 
pues tampoco no paran de mentirte.
Tu opinión más que palabras, 
sean pedradas.
quieren escrutarte, 
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tanto para detenerte
o para que seas un buen cliente.

Cada vez que te pregunten,
ignóralos no respondas.
Huye de las redes sociales,
déjalas para que frikis seniles
que como yo, 
ya no tienen cuerpo,
ni valentía para la lucha en las calles.

Desconfía de esos puretas 
que con sus batallitas
quieren ser protagonistas 
de vuestras luchas
que los yayos no te pacifiquen, 
mejor infantilismo que senilidad.

Si quieren que participes deserta,
desaparece 
y huye de la trampa democrática.
Sois jóvenes en un mundo envejecido,
aburrido, cívico y amargado.
Protagonistas en un presente 
lleno de intermediaciones.

Si te venden 
no compres,
si te compran 
no te vendas,
los viejos siempre molestaremos
intentando dar lecciones 
estando realmente averiados.

Rompe los engranajes,
hazte eficazmente invisible,
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que solo se sepan que existes 
por la cantidad de cosas 
que silenciosamente se hacen.

enséñame Lo que ignoro.

Mujer:
Quiero ser tu juguete,
enséñame los caminos que te pierden,
déjame que descubra tus torrentes secretos,
señálame como llegar
a tus subterráneas cascadas.

Quiero que tus arenas movedizas
me engullan en tus pantanos.
Tu oscuridad es el paraíso de los colores.
Déjame descubrir tus secretos
para aprender como sabotear
esos diques que encauzan toda pasión.

Úsame para tus juegos,
soy un vacío que espera llenarse
ahogándose con la tormenta
que provoca tu cascada.
Abre tus fronteras
para que te explore
y que tu selva sea el laberinto
donde rendido me pierda.

Písame sin miedo.
Enséñame lo que ignoro.
Permíteme descubrir
tu Terra Incógnita,
desvela tus misterios,
soy una brújula sin norte,
tú un electromagnetismo universalizado
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soy un juguete roto, lanzado hacia el cielo
que junto a tu vereda quiere estrellarse.
Enséñame lo que ignoro.

La enCruCijada.

En la encrucijada,
el corazón explota perdido
rodeado de caminos 
repletos de sombras.

Imágenes y deseos,
dos cuerpos arrodillados,
golpes, fuerza y alaridos.
Con la cascada,
una sonrisa.

Puñales rodean sus pieles,
la sangre brillante 
del amenazante castigo:
El cristo crucificado
con el miembro bien erecto,
Sebastián en éxtasis atravesado
por los dardos purgando su semen
sobre el espíritu santo.

El fuego de los cuerpos
incendia todos los templos.
Sobre los montes más altos
del placer con gritos
inundan los templos.
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desde sus poLtronas no tienen miedo.

Unidos en tantas huelgas,
la clase obrera luchando codo con codo.
Tantas traiciones,
tantas falsas promesas,
tantas claudicaciones,
tantos codazos para dirigirnos,
tantos guantazos para evitarlo.

Somos clase trabajadora:
Nos han gaseado, disparado, golpeado,
mientras los burócratas negociando 
comiendo marisco subvencionado.

Somos la clase trabajadora:
sufriendo los recortes y la precariedad,
estamos muriendo en los pasillos de los hospitales,
nos suicidad cuando arruinados nos dejan.

Deudas, miseria, abandono,
es el momento de la solidaridad.
Basta de morir hay que seguir luchando,
no necesitamos esperanza,
solo acción,
no necesitamos programas,
ni políticos que nos gobiernen.

Hasta el hartazgo de claudicaciones
y democráticas estrategias:
hay que seguir luchado.
Es el momento de la solidaridad,
no necesitamos votar para ser libres.

Solidaridad 
contra las sonrisas porcinas
de los que
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retorcidos en sus poltrona
nos desprecian e insultan.
No tienen miedo si llenando sus urnas
las calles quedan vacías

Sindicalistas que negocian,
políticos que maman
y la general ignorancia que vota
y la calle que calla.

Solidaridad en nuestros corazones
donde laten los gritos de nuestras luchas.
No necesitamos momentos oscuros,
Ni clarividentes horizontes:
la luz vendrá con el estallido
de las barricadas que triunfan.

El banquero ríe mientras se enriquece
con el general sufrimiento,
sus palabras y números
son un constante insulto.
Tantas muertes, tanto dolor 
que el banquero provoca
hacen que se merezca
 una mala muerte.

Solidaridad. 
No sabemos cuándo llegara el día,
no necesitamos demasiadas victorias sino la última.
La negra cara de la rebeldía,
las sucias manos de quien sobrevive,
la puercas mentes de quien nos oprime.

No tienen miedo y se burlan,
nos insultan y no tienen entrañas
pero cuando gire la tortilla
lo que han hecho les explotará en la cara.
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todo paraíso es una simpLe habitaCión.
Mis pecados y mis delitos no necesitan salvación,
que se jodan, no voy a pedir perdón a nadie,
ni nadie merece mi perdón.
Mi paraíso está en esta habitación,
espero que llegues con tu mirada pétrea,
ningún santo decorará nuestro juego,
somos carne de cañón.

Mi infierno y castigo
son tu piel y tu saliva,
tu voz y tu olor,
esta noche nada me importa,
todo me es indiferente
pues junto a ti es seguro
que no voy a dormir esta noche.

donde eL CieLo es eL fuego deL deseo.

Detrás de mi abandono,
tras la belleza de los instantes desaprovechados.
Hacia ti no hay caminos,
solo ese abismo que ahora nos separa
y por donde caen los recuerdos
de los minutos desperdiciados.

Tus palabras se reflejan
en las cristalinas aguas
tu limpia mente.
Fuente de dulzura
es tu voz cuando los ojos cierro.
Añoro el contacto de nuestras pieles
mientras transcurre todo el tiempo del mundo.

Más allá de los sueños
el cielo es el fuego del deseo,
envidio ese aire que por entre tus manos baila 
cuando dulce las mueves cuando con ternura hablas.
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maLdigo tu hombría.
Atardecer de sangre
el niño llora
la sábana roja
la noche llega
sirenas salvajes
la madre degollada
muerte
impresentable muerte
la madre degollada
y el asesino
como víctima
justificando
pidiendo silencio
mientras la criatura llora
pájaros silenciados
los años y los golpes
maldigo tu hombría
que degolló una madre

Hablan justificando
los silencios del dolor
esto no es una muerte
tampoco un accidente
un asesinato
y los silencios cómplices
y la justificaciones hipócritas
la cárcel? la justicia?
la madre degollada
muerta les es útil
para justificar
mas barbaries
comprensión entre la hombría
la puta degollada
mi asco y mi pena
mi rabia y vacío
y una mujer degollada.
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eL desCenso.

Bajaré a través de tu mirada,
buscando con mi aliento tus palabras
para atrapar las dulces privaciones
mientras tus labios bailan.
Descenderé buscando con mi aliento
el olor que tus pliegues esconden.

Una sonrisa buscaré
cuando tu piel se eriza,
es dulce recordar juntos
el paso del tiempo.
Olvidar entre abrazos los duros tiempos.
Pronto en la miseria volveremos a despertarnos.

Tus manos gastadas por el duro trabajo,
me encantan cuando dulcemente me rozan.
Nuevos sueños, en un invierno que huye,
mientras la primavera llega
yo olfateo tu vulva.

Aráñame con tu sabia palabra 
que a ser más integro me ha enseñado.
Deberíamos volver a los agrestes senderos
y rejuvenecer en las colinas
donde nuestras palabras agitan
los cereales de nuestra memoria. 

paLabras de dureza.

Duras palabra de hierro,
lenguaje de las piedras
y del fuego.
El frio desaparece
cuando los hombros se apoyan.
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El calor es el lenguaje
de quien ha reconquistado la Palabra.

Conocemos la muerte y el sufrimiento.
Conocemos la violencia de todo nacimiento.
Sonrisas elevan los cantos combatientes,
solo queremos disponer de nuestro propio tiempo.

Sabemos lo que es la soledad
y cómo lentamente nos pudre.
El amor no es lo que nos dicen,
no solo dos, sino multitudes
para compartir los murmullos del lecho
y los gritos de la revuelta.

Fuertes gestos que buscan la dulzura
de la solidaridad que solo se da entre iguales.
Las penas y presidios sabemos que derrotarnos pueden,
como la cruel ejecución de los siervos de lo sacralizado.
Sabemos que el instante ya es en sí una victoria.
Simplemente el aire es conquistado por nuestras palabras.
Palabras duras como el golpe del martillo,
que forja el filo del acero punzante.
Palabras de piedras y miel,
codo a codo solo tenemos que hacer.

extrañezas.

Del desembarazo, la vida.
De las entrañas, la ausencia.
De los encuentros, los secretos.
De ti para mí, para la ausencia.

Familiares extrañezas.
A nadie pertenecemos,
de ningún lugar nos sentimos,
a ningún vacío vamos.
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De las canciones, 
los preludios
y una mirada perpendicular
donde los silencios se sustentan 
en las voces del tiempo.

Palabras que al tiempo vencen.
Ganar la aventura para perderlo todo.

génesis

Antes de nacer hay lo mismo que después de morir…

proCLama

Socializar el sufrimiento, 
compartir el conocimiento, 
colectivizar los placeres, 
colmar las necesidades...

pasiLLos.

Corriendo por los pasillos,
sin encontrar la puerta.
Jugando en la barandilla
para caer por el hueco de la escalera.

Descubriré las salidas
de este experimental
laberinto de ratones.
Parece que la lentitud del tiempo
Indica que este se acaba.

Acércate, dame vida,
vente, necesito aire fresco,
acércate siéntate a mi lado:
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charlemos.
Salgamos de estos pasillos
Invisibles y opresivos.

No me gustaría perder más tiempo.
Presiento que contigo
la conversación será
amena, instructiva y agradable.
Tus palabras me acarician
más profundamente
que las añoradas manos
que ya son memoria pasada.

Nada me impediría compartir
contigo el abrazo de Morfeo,
entre tus historias
dulcemente sueño.
Quizás ya este harto
de tener tanta mala suerte.

Quizás sea el cansancio
de que yo mismo
conteste mis palabras.

Y para ser sincero
tu cuerpo me agrada
y en ti pienso,
como la promesa de un juego,
cuando la soledad es la almohada
y el perro que juguetea.

En esta agradable oscuridad
me gustaría tenerte a mi lado
para explicarnos algo,
largo y divertido,
sin pies ni cabeza.
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Pero otra vez
me veo
corriendo
por los pasillos
de este laberinto para ratones…

eL duro sueLo.

Ciego y descompuesto,
tras el festival del lodo,
durmiendo en el duro suelo,
ahogado por el vómito
arrancado su corazón
en un suspiro explosivo.
El tambor ya no suena
y el cuerpo esta frio.

Camino.
Ya lo dijo el Machado, 
el camino se hace andando. 
La senda pertenece a los pies que la pisan. 
Quien camina el camino marcado 
por terceros al no lugar anduviera inútilmente.
Mejor viajar solo 
y disfrutar de los abarrotados cruces 
donde el destino nos besa 
con el choque de trenes 
de miradas y palabras. 
Vivir es descubrir, encontrar 
y al llegar: saber morir con lo vivido.
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sitios.

Cuidando el sitio donde mis recuerdos
son las sonrisas perdidas en los juegos.
Tus sitios, mis sitios, nuestros sitios
en un mundo ajeno repleto de rincones.

Cada vez más lejos,
perdidas las referencias,
en mis sitios adormezco
no soy sin estar
buscando lugares comunes.

Comprendiendo el porqué de tanto vacío,
en el sitio de los sueños

estreLLatos.

Vedetes venid al show,
buscando fotos de solidaridad y desobediencia.
Podéis incluso hablar de revuelta
pero solo queréis desvalorarla,
como un cosmético falsificado
mientras sabéis que ya nada controláis
mientras quien combate os toma
como una mala broma.

Vuestra caradura oculta la timidez
de pretendidas emancipadoras pretensiones,
fingís peor y con más miedo
que los ya cobardes racistas,
dando ridículos espectáculos
donde el titubeo es el principal argumento,
no me extraña que los fascistas os ganen la mano.
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Estrellas que no son más que cruces.
Del sí se puede a ser siervos del Poder.
La pavura de renovador transformadora
no es más que cómplice de las actuales claudicaciones
y de las ya públicas matanzas.

superheroína.

todo puede estallar
cuando la voluntad colectiva
se revela en rebelión.
Inesperados son los momentos,
puede que reviente en territorios cercanos,
quizás en alejados países.
La chispa prende la gasolina,
quién sabe dónde nos llevara el fuego.

Unánime grito traicionado:
¡Que se vayan…. Todos!
La sabiduría esta en esa barricada que no vota.
La Ada y camaradas también son enemigas.
“En Común” es el sin sentido hipócrita
al servicio del urbanismo racista.
Tiempos de revuelta que parecen estar adormecidos,
murmullos entre la falsedad, de boca a oído, un golpe de gritos
un trueno colectivo, romperá el horizonte.
Saludos ocupas, saludos manteros…
Colau vete tú también.

La astucia de la recuperación,
las promesas que solo adivinan
nuevas traiciones de la izquierda.
Superheroína disfrazada de alcaldesa,
la calle esta pacificada
¿el fascista gobierno español
siempre estará en funciones?
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El tedio cae sobre nuestras espaldas
con todo el peso de las falacias.
Contra todo y contra todos,
rechazar incluso la derrota aceptable,
es la única política de nuestra insurrección.
Y la insurrección está estallando.

transformaCiones.

Noto sobre mi piel el aliento
de todo un imaginario
que hace que mi corazón bombee…

No puedo evitarlo, es este el momento.
Elévate sobre el asfalto derretido
mientras los dioses son devorados
y la noche sangra desgarrada
por la potencia de la caída.

Acercarse con feroz hambre,
al banquete de los incendios.
Nada que comprender,
nada que descifrar.
Un número, varias palabras,
el caminar por el pasillo
hacia tu habitación.

Deseo sin soledad,
la vigilia espera despertarse,
cuidadosamente,
intentando no lastimarnos
con una delicadeza salvaje.

Unamos las señales
al juego de nuestras manos,
un círculo vicioso nos sustenta,
no podemos abandonar este anhelo
construido por simbólica lucha.
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eL puebLo es Combatiendo.

La dignidad se consigue en las batallas de lo cotidiano
donde el cariño y la solidaridad solo se descubren
entre iguales que se encuentran en la lucha
defendiendo la vida y sus tiempos,
conquistando espacios para ser y estar.

Quien dice defender al Pueblo
lleva en si la traición contra este.
El Pueblo no necesita defensores,
Pues pueblo solo es cuando combate,
cuando combate se basta
para defenderse..

Cuando somos Pueblo,
somos la fuerza del abrazo entre iguales.,
somos convivencia en libertad, somos complicidad.
Cada lucha, cada temporalidad liberada,
muestra que no somos utopía.
Vivimos lugares y tiempos presentes.
No necesitamos burócratas, instituciones,
políticos, lideres, ni economistas
para ser, estar y existir.

brigadas.

¿Cuantos sois para golpear,
armados y bien equipados?
Mortíferas balas que parecen juguetes,
arrolladores vehículos, metralletas y pistolas.
Cascos, escudos, pasamontañas y la ley.

Os escondéis tras la cobardía que defendéis,
protegiendo los altares donde los poderosos negocian,
encapuchados no tenéis máscaras,
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piara uniformada a las órdenes de algún psicópata.
Sois de los pocos a los que han subido el sueldo
a pesar de la crisis,
a pesar de los recortes.
Los poderosos cuidan de sus mercenarios,
los poderosos siempre han amado mas
a los perros que a las personas
¿Cuánto cobráis por golpe,
por suicidio bajo vuestra mano,
por impune asesinato,
por secuestro legitimado
por montaje y delito inventado?
Parásitos que serviciales
del Banquero y el político,
del negociante y el especulador.
Os han subido el sueldo,
mientras nos recortan la pasta,
la palabra, el espacio, la vida.

¿Seréis una brigada de 4000
de 5000, de 15.000…?
La patria debe ser sinónimo de comisaria.

En cada esquina alguien con metralleta
protegiendo a la colonización turística.
Los negocios de los ricos
eficazmente defendidos,
mientras muchas estafadas y desahuciadas.

Estais excitados de un nuevo celo armamentístico
pronto os dejarán que nos electrocutéis.
Sabemos que contra la gente estáis en guerra,
sabemos de memoria eso de que cumplís órdenes.
Quizás estáis ganando,
no nos preocupa aprendemos,
nuestra victoria es simplemente ser y estar.
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Detrás de tanta arrogancia,
detrás de tanta chulería,
en vuestros ojos se vela la cristalina mierda
que evidencia que sois esclavos bien pagados.
Ya no sois los desertores del arado de antaño
sois los desertores del pirmi y la precariedad.
Sois gente sin entrañas, ni corazón.

aLeja de mí.

Aleja de mí tu mirada
y llévate de paso cualquier ilusión.
Busco al congelado Heheim
para jugar sin miedo con Hela.

Aleja de mi tu sabroso aliento,
no necesito que me animes.
Viajando por Las Grecias
encontraré el camino hasta el lago Aorno
para despertar sus volcanes:
Allí los pájaros mueren,
no necesitaré volar.

Descuidadas mis fuerzas,
perdida mi navaja tras la pelea.
Viene una tormenta de fuego y sufrimiento.
Jugaré sin miedo con el perro cancerbero,
Jades invítame a una copa,
cenizas rodean mi boca.
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Cabeza de Cordero

El encantamiento inunda la noche.
La magia no desaparecerá aunque amanezca,
he comprado dos cabezas de cordero:
aceite, ajo, perejil, pimienta y algún tiempo en el horno.
Chupando el manjar, tras el hambre
que el juego provoca,
descorcha el vino y volveremos a acostarnos.

Hoy es un día soleado,
los relojes incordian al tiempo paralizado.
Tras el frenazo un camión,
a las palomas asusta,
la hija de la vecina,
sin éxito,
ha intentado
cortarse las muñecas.
El chatarrero pasea con paciencia
el cochambroso carrito
donde su ruinoso tesoro
busca destinos.

La ciudad pretende quemarse a lo bonzo
para refrescarse durante este verano.
Las lejanas guerras
son cercanos disimulos,
descalzos pies sobre las brasas
y escondidos están los cadáveres,
tras un telediario.

Sin vergüenza, con descaro,
sonrisas huecas son un grave insulto,
cuando con disimulada preocupación
de nuestros problemas dicen preocuparse.
La cola, la bolsa, el descampado.
La sonrisa de la alcaldesa,
cada vez más cínica e hipócrita.
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eL viento que aL oLor desvaneCe.
Miradas que aceptan
tu cuerpo que contorneándose
sincero baila y al ático me invita.
El olor se desvanece
como el viento
que lo abraza.
Los tejados alcanzan al horizonte
cuando desde su casa me asomo a la ventana.

Joven desnudez adorando el sol,
en la lejanía
los gatos sobre la uralita,
las gaviotas devorando palomas
y a lo lejos la mujer de la sombrilla
sobrevuela el barrio antiguo.

Nubes sobre el mar,
el día amenaza a lluvia,
retoza adormecida
buscando un calor iluso,
mientras girando la cabeza
te miro
como el viento que al olor desvanece.

Vuelvo a tu noche,
buscando tu regazo,
para vivir tu playa
entre tus suaves mantas.

Gritos de vecinos se oyen,
un dragón en el techo se sitúa,
en el callejón la chiquillada corretea
mientras el butanero
rítmicamente
golpea su aviso..

Intranquilo barrio de pobres,
pronto será arrasado…



39

Vuelvo de los recuerdo,
se acabaron los bares económicos
y
su deplorables pero deliciosos estofados.

Evocaciones desvanecidas:
donde estaba aquella ventana
hoy solo hay un asqueroso hotel,
la belleza allí no se acomoda
en ninguna suave cama
sino sirviendo al turista
hace de esclava.

refugios.

Jugando con la locura,
debajo de la plomiza lluvia.
El hielo congelado entre la boca y el culo.
Observo la Eternidad en un instante,
mientras el azulado humo
es comunión oscura.

Los dragones de la guerra
prevalecen en el horizonte
mientras las voces buscan refugios.

La tierra prometida donde La basura reina.

Pensamientos malogrados,
cuerpos destruidos,
la noche, el día y mil agonías.
La basura, la limpieza y la decadencia.
La sangre consumiéndose
en los arroyos donde el oro
es un meado borracho.
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Aparición de la mística contemplación
de la desesperación pidiendo
el espejismo de la substancia.
Ruinosos habitáculos,
jugando entre ratas,
banquetes en la inmundicia
y rancio lujo
tras los escaparates.

Palabras desnudas
sobre arrasadas páginas
del destino donde la sabiduría
araña inquieta a la estupidez.
Cráneos de victimas decapitadas
por la guadaña de la Ley.
Asaltando al paraíso
robando todo el dinero,
micrófonos se ocultan en los rincones
donde preparar la huida.

Alarmas descuidadas,
estómago agujereado
por la absenta y los ácidos.
Caminando entre los huracanes,
rompiendo el plástico cuando se acerca.

El color, el sabor y el sonido,
el expreso al infinito ha salido
rodeando la tierra prometida.

Acerca de los diálogos,
la boca, los labios y el juego de la lenguas.
Sudor adicto buscando complacencia,
perdidos urinarios
y parques de rincones escondidos.
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pasear aL perro.
Inertes ojos, jóvenes vacuos,
reveladores destellos de deseos triviales.
La realidad es una distancia,
contactos virtuales.

Nadie despertará,
mientras el rebaño
es obligado
a una y otra vez
enseñar el tiquete,
identificarse,
masa de peculiares
productos estandarizados
para personalizarse
en no ser.

Morir en el vacío,
quizás sea sinónimo
que vivir en él.
Angelicales dedos
digitalizando los ensueños.

Miro mi basura,
miro mi estancia,
iré al monte,
a pasear con el perro.

ser uno, ser espeCiaL.

Luces, de lujo,
coloniales viajeros,
consumiendo
obscenas obviedades.
dorados hoteles,
atiborrados monumentos,
el dinero que fluye:
nuestros bolsillos vacíos.
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Malas miradas,
buscando comida,
metidos en containeres,
vigilando y protegiendo
a los conquistadores de las cámaras,
defendidos por uniformados
que con las ametralladoras
a otros miran,
a los que no cuadran,
pues su existencia
es la sumisión de buscar comida,
en las calles,
en los tajos,
en las colas
de los subsidios…

El metro lleno de gente,
sonriendo visitante,
otra con los ojos fijos
en las pantallas,
los ojos no se entrelazan.
No hay miradas cómplices,
la dolorosa vejez de pie,
invisible, ante la hipnosis cívica
de individuos únicos,
especiales, aislados,
estandarizados en
personalizados lotes
de ser uno
en un todo.
para lodo mental
y aislamiento.
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desiertos.

Tu mirada está encubierta
tras el ímpetu de esa tormenta de arena.
El frescor torrente del oasis emerge
del profundo torrente subterráneo
por las dunas cubierto.

Por el camino,
mis manos horadarán el yermo suelo
para construir los profundos pozos
que a tus silencios hablan.

Hace tanto trecho
que sin tu preciado líquido camino.
De ti tengo sed,
de ti quiero volver a saciarme.
Y llegar a la meta
para por fin envejecido
esperar dulcemente el fin
en tu dorada planicie.

inerte feLiCidad.

El humo vuela,
la danza engulle al aire,
elástica silueta
devorada por las ratas.

Acércate al arma
por el destino empuñada
todo nos estallará en la cara.
Vuelven los deseos
incapaces de cumplirse,
siempre que te veo,
se repite el castigo
de tu ida.
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La vida siempre nos ha castigado,
imposible andar por los senderos
de la inerte felicidad.

CanCión Combatiente de aqueL CreCiente fértiL.

Insurrectos romped el asfalto,
debajo de los adoquines,
ya no hay más tierra,
solo la carne podrida
de tantas matanzas
y los huesos rotos
de tantos golpes recibidos.

Venceremos a la miseria,
sobreviviendo mil muertes,
la ciudad pronto será selva
de las gentes salvajes.
Los campos tras ser regados
con vuestra pía sangre
pronto serán jardines
donde libres las voces cantan..

Arrasado el pasado y sus progresos.
Destruido el futuro con sus tradiciones.
Las palabras con sus actos
serán la roja destructiva lava
del torrente rebelde y demoledor volcán.
Temblará el mundo ante nuestros golpes,
las multitudes de uno serán colectividad en revuelta.
No vienen tiempos de cambio
sino del fin de vuestra civilización.

La vida es una,
el único bien universal.
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Dios es ninguno,
Estado de la indignidad.
La humanidad
contra Brutal Poder está en guerra.
Es el momento de quien liberándose
luchando sin miedo, triunfará.
Quien nada es, solo un número,
en Horda lo será todo,
sin necesidad de salvadores,
ni políticos, ni libertadores.
Solo quien es oprimido
puede liberarse a sí mismo,
no necesitamos vuestra indulgencia,
ni vuestra compasión,
no queremos vuestros remedios,
solo queremos buenas armas…
Las vendas ya no pueden curar tantas heridas,
ignorarnos sino, no queremos daros pena
pues aún pobres somos gente altiva
dispuestos a vuestro Moloch vencer.

Citando a aLguien que no reCuerdo su nombre.

Y vinieron los misioneros, los vistieron, las ropas pronto serian harapos. 
Una vez vestidos dejaron de ser libres y se convirtieron en pobres.

…no entiendo.

No entiendo nada
Nada entiendo
Ni quiero entender
Que la ropa siga mojada
Y las pinzas sin pezones
En la cuerda colgadas
No más malentendidos
El vecindario tiende los calzoncillos
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Y las bragas
Sin limpiar la nicotina
Ciudad de fumadores
O
De caguetas
No es Difícil de entender
Quien encima es pobre
Le oprimen dos patrias

orioL sugranyes.

La memoria es un tesoro,
munición para nuestra lucha,
sabemos que las cunetas
están repletas de nuestros huesos.

Los mismos que a muerte nos condenaban
alzando el fascista saludo
son los defensores a ultranza
de esta democracia
que no es más que
otra dictadura del Capital.

Lo misma calaña
que con su caridad cristiana
a tanta gente a garrote mataron
son los que ahora nos condenan
a las más duras penas de cárcel.

Sabemos que quieren llenar
de olvido las fosas comunes,
la única retribución
a la gente que en el pasado
luchó y murió
es la victoria de la coherencia
ante tanta barbarie.
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La lucha, la cárcel,
el disparo en la muga,
la frontera con sus alambradas,
son los mismos espacios simbólicos
donde tú y tantos fueron y son asesinados.

El destajo, el paro, el barraquismo,
la especulación, la precariedad,
solo se han modernizado
como los santos, las vedetes,
sus candidaturas,
sus promesas y el olvido.

El coche robado,
las verdaderas palabras,
el pensamiento y los actos,
el banco atracado:
Son pasado y presente
del quien roba al ladrón,
ni siquiera necesita ningún perdón.

Los presidios de dentro,
también están afuera,
las espinas pretéritas
continúan en este amargo presente.
Los que antes mandaban,
son ahora dignos aforados
que siguen gobernando mientras
la avaricia es protegida
por las balas del picoleto,
los disparos del madero,
o los golpes del mosso.
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mieL.

Tu mirada reclama al oso
que quiere comer tu miel.
Quizás te arriesgas demasiado,
jugando con la fauces de la bestia.

Huye de los lechos adormecedores
para encontrar tu camino salvaje.
Dulce devenir placentero
que intensamente te hace vivir
para morir tranquilamente.

a…..

Destrozados los frutales por el rayo y el granizo,
aceché los recuerdos entre la violenta tormenta,
inundados barrizales nos advierten que todo volverá a crecer.
Tu sincera mirada se une la sabiduría del canto de cuando hablas
con el gesto humilde y firme de que medraremos.

Otra vez han venido a encerrarte
y debemos liberarte,
a ti, a toda la gente recluida y aislada
allí donde nadie escucha la bellas canciones,
solo el ruido de los cerrojos
y los insultantes carceleros.

Los momentos compartidos ahora son encierro.
Intenta recordar que no estás solo.

Pronto volverá el sol, el roció y la refrescante lluvia.
La pedregada será un lejano recuerdo.
Desde la calle esperando que salgas,
para nada sentados, sino luchando.
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La Luna, diCen.

Acércate, 
deja que mi aliento
roce tu oreja.
Escucha,
hagamos que todo
sea fácil.
Zapatos para caminar
y
un sendero oculto 
para huir sin ser vistos.

Entre los tendederos
jugaremos
por entre el mar de sábanas.
La luna, dicen,
que blanquea la ropa de cama.
Vámonos a bañar a la poza.
La luna, dicen,
que se refleja en el agua.

doCe y un CruCifiCado.

Doce y un crucificado,
el paraíso ardiendo sobre el horizonte,
acercándose el recuerdo del añorado aroma,
los clavos atravesando las muñecas,
la nariz rastreando la sangre,
la madera húmeda y la cercanía del fin.

La luna se enrojece
ante la mirada borracha,
una boca, una botella,
callejones repletos de ratas,
esquinas de amontonadas basuras.
Difícil caerse donde no hay sitio para la tumba.
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El recuerdo se pierde por las lágrimas del olvido,
la imagen sonriente de la madre,
el olor del afeitado del padre
¿Cómo has podido caer tan bajo?
¿Cuándo todo se fue a la mierda?

La mente es un monstruo que con la soledad juega,
amantes que desaparecen engulléndose el infierno. 
Una mirada al vacío que se sienta en el suelo de los sueños.
Secretos que ya no importan clamando al cielo.
Olvidar lo soñado es peor que recordar las pesadillas.
Olvidar lo vivido y lo perdido.
No hay resurrección posible.

Las baLConadas.

Colgando de casi invisibles hilos,
un mar blanco entremezclado de mil colores ocultos.
Baila un curioso océano
hecho de mil retales de cualquier tamaño
al son de un soleado refrescante aire.
Entre vestida en esa galería,
cuelgas tu ropa mientras tu gato
juega con los movimientos del viento,
cazando sueños,
de una lluvia de hilaturas.

Ensoñado admiro esa horrible indumentaria
de estar cómoda por casa
sin esconder ningún atractivo.
Y envidio el colorido limpio y brillante de tus colchas
mientras las mías grises y descoloridas
apenas esconden mi mirada extasiada.
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De pronto cantas y sentado con el balcón abierto
escucho esa andaluza copla
mientras doblo sábanas sin suavizante 
y raídas camisetas negras
mientras la galería se llena de duendes
que sobre las balconadas juegan.

un estaLLido en eL CieLo.

Has visto un estallido en el cielo,
huracanes acarician tu piel dorada,
juega entre las tormentas,
no hay sosiego tras las apariencias.

Ante ti quiero desnudarme,
mostrar mis emociones.
Ante ti quiero
ser víctima de un trueno.

Es hora  de viajar juntos,
arrojar el lastre por la borda.
Hinchadas las velas avanzaremos
 por la borrasca.
El amor es un temporal
desbordante de rabia.

Chocando con los arrecifes
nuestro sexo son olas imprevisibles.
Ante ti quiero mostrar todas mis intimidades.
La calina y la tormenta entrelazarán sus abrazos
mientras las olas acariciarán los arrecifes,
las conchas que llenan la playa
serán los recuerdos cuando todo termine.
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ojos de osCura mieL.

Esos ojos de oscura miel
me han dejado prendado.
Su mirada es un fuego
que al mirarla me sosiega.
Esos ojos de sincera dulzura
hacen que la paz vagabundee
por mis yermos campos.
Nunca olvidaré ese día
cuando los conocí.

Esos ojos de oscura miel,
que atentamente me miran.
Y con cariño y sorpresa miro.
Generosa es conmigo la vida
cuando me miraron.

mi esCondite.

Un escondrijo de mi memoria,
donde el olvido recuerda
lejanos placeres.
Evoco tus ojos y tus palabras
aunque el tiempo 
es la niebla que empaña los cristales
de las amplias ventanas.

El huracán avanza
mientras la muerte sopla,
la soledad desaparece ante el mundo
que se extiende detrás de los ojos.
Tiemblan las voces acariciando el humo,
de los bosques de sueños arrasados 
por las dudas ante las incógnitas.
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Tras los fuegos renacerá la floresta.
Tras la sequía las lluvias traerán
nuevos arroyos y torrenciales ramblas.
El sol invade al horizonte acariciado por los montes,
mientras en mis ciudades nunca nace la noche.

fábriCas de iLusión.

Paraísos e infiernos fabricados en vulgar cueva,
cadenas de montaje de aparentes diatribas.
Se agitan las mentes vaciadas
en pantallas de alta definición.
Todo es lo que parece,
lo que aparece es ilusión.
La realidad se pierde con la existencia,
la pantalla sustituye las vivencias,
una máquina de lobotomías en tu bolsillo,
úsala, la esperanza es una fantasía
que delante de tus ojos
solo recrea macabras sombras
en alta definición y aparente colorido.

La ceguera, la sordera, la hipnosis
mirando un tecnológico mundo de sombras.
La clarividencia llena la incomunicación 
sin anestesiar mi mente,
levanta tus ojos, mírame,
sonríe, coméntame algo sobre el tiempo,
las palabras nunca son banales
si no están dosificadas por los píxeles.

Llorando por miserias lejanas, 
mientras invisibles a tus pies mueren
y en los tejados gritan…
No hay charlas, no hay aventura,
el único riesgo es un virus informático.
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Sumisas cabezas agachadas,
Dios está en el cielo y controla tu nube,
sabe lo que quieres,
ilusiónate con un barato viaje
a la superfluidad colectiva.

Las criaturas anestesiadas
no saben cómo salir,
ser criatura es no ser nada
si eres nada rómpelo todo.

Las ventajas ya ni siquiera vemos,
nuestro pecado no es original,
nuestro pecado es el final.
Eres joven y no eres nada,
soy viejo y no soy nada.
Destrozados por la fábrica de ilusiones
queremos destrozarlo todo.

indiferente.

Indiferente a la opinión contrastada,
no me pienso amedrentar ante tanta falsa 
e insultante emotividad,
me la suda lo que la gente de mi piense,
antes descapullar mandriles
que reíros las gracias.
Sois todos unos cabrones.
Soy indiferente de todo lo que pensáis,
no quiero ser amable:
me cago en vuestra cara.
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tu oLor.

Tu olor me rodea,
te acercas y se me escapa
la mirada que me llama.
Invítame
a venir a tu lecho.
Hoy puede ser un buen momento.

Tu olor me rodea
acompañando el calor
y el deseo.
Dulces son tus palabras,
hoy puede ser un buen momento,
para compartir nuestros susurros.

opuLenCia y aburrimiento.

Una jaula de cristal,
el significado de la justicia
es la cárcel o una simulada esclavitud.
Fábricas escupiendo
gente robotizada.
Inmundicia y más basura.
Tras la opulencia de Barcelona
precariedad y más bazofia.
Todo mundo sabe que su destino
no confluye en el porvenir.

Buscando salidas
allí donde todo acceso está vedado.
Pequeñas ilusiones
que también están fracasadas.
Vislumbro algo más que muerte
revolcándome en los lodazales.
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La pérdida y los reencuentros,
pocas opciones quedan.
Esta es una ciudad donde 
parece que sobramos,
seguiremos molestando.
Muerte o aburrimiento,
han elegido
superflua opulencia
para esconder 
un monótono tedio.

Otra vez incrustado
en el amontonado gentío.
De nuevo la paz
y el hastío.

dispuesto a pensar .

Chocando nuevamente
contra la realidad,
la cabeza golpeando 
contra su estupidez.
Eludiendo los golpes
o aceptando todos los problemas.
dispuestos a pensar,
preparando la luchar.

Contra corriente
o buscando buenos momentos.
Los sueños cojean
ante la locura o la obediencia.
las manos en el muro.
La cabeza sangrando.

Explota la rabia
quemando espejismos e ilusiones.
Perdiendo las palabras
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todos sus sentidos,
empiezo a sentirme idiota.

Dando círculos
sobre los temas ya zanjados.
Buscando en las pesadillas
los sentidos de los sueños.
Otro día, otro pensamiento.
Voy a explotar.
Qué pesadilla de gente,
debería largarme.

una bonita Ciudad.

Una bonita ciudad,
vigilada por policías
armados hasta los dientes.
Turistas fotografiando,
una bella ciudad,
colonizada.

Quizás esta guerra no la podremos ganar
perder no puede entrar en nuestros planes,
una cámara, otra foto,
sutil situación colonial.

Entre palizas y desalojos,
los huesos rotos por las porras. 
Una sutil y silenciosa guerra,
ya no se trata de vencer,
ya no se trata de perder.

El sentido de la ira silenciada,
el sentido de los golpes,
de los juicios, de las condenas.
La vida colonizada
en el mundo, en mi ciudad.
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eterna noChe.

Las horas crecen cuando aburrido
pierdo la noche tras las ventanas abiertas.
La gente deambula para amontonarse
en el transporte hacia ninguna parte.
Mirando a la gente,
me gustaría volver a bailar.

muros de susurros.

Rumores que construyen muros
con amontonados ladrillos 
unidos por morteradas de susurros.
Abre los ojos y mira la lejanía,
apenas el atardecer es visible,
y la luna ya es una leyenda casi invisible
por los techos de la esclavitud.

Acerca tu frío pues mi sangre es fuego,
mi saliva hierbe buscando calmar
tu sed escondida. Recuerdo
esa sonrisa cuando nuestros labios 
terminando se separaban.

La penumbra y las manos
entrelazadas plácidamente.
Han apagado todos los fuegos
quedando los apagados susurros
y los invisibles muros construidos
que encierran el canto del silencio copulando.
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basura espaCiaL.

Satélites y armatostes,
lanzados sin mesura
chocarán masivamente en órbita, 
vuestras globales comunicaciones 
e importantes transacciones
quedarán en silencio y
vuestro progreso solo será basura espacial.

todo Lo previo aL estaLLido es quizás un 
impedimento.

Somos nada, gente despreciada,
somos nada y nos encanta.
La rebeldía la empiezan quienes no participan,
quienes desde la marginación y la derrota personal
son centrifugados
de los centros simbólicos
de la ciudadanía a las periferias del pensamiento
subvirtiendo la mentira del Poder

Quienes piensan,
quienes actúan, quien curran…

Desde el anonimato el líder sobra,
la organización política se ignora
y se desbordan las reivindicaciones limitadas
por sus eslóganes insuficientes,
mientras la ideología  ignora
el presente intentando imponer futuros
que solo repiten la historia
con crueles caricaturas.

Vuestras ideologías importan una mierda,
escuchando las políticas de alternativas
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con la que nos convocáis
solo podemos ignorar dichas convocatorias.
Queréis concienciarnos
pero mucho de lo que habláis son chorradas
que demuestran
que no vivimos en nuestro cotidiano estar.

No intentamos mejorar la gobernación.
Detrás de nuestras afirmaciones solo hay preguntas,
detrás de vuestras preguntas
no responder es la mejor forma de responder.

Quizás no seamos un sujeto revolucionario
sino simplemente revuelta sin sujeto
y la revuelta en realidad es la que crea al revolucionario.
Todo lo previo al estallido es quizás un impedimento.

Pueblo solo se es,
cuando se lucha por liberarse.
Quien gobierna no puede ser pueblo,
quien ejerce el Poder no puede ser pueblo.
Creando consciencia se crea lucha,
creando experiencias se vive el presente.

La revolución está más allá de todo programa,
de todo proyecto,
de toda promesa de un futuro mejor,
solo puede realizarse como presente.

La noticia,
el suceso mediático
no explica lo que ocurre.
Lo aparente de cada revuelta
esconde la naturaleza de la misma:
las complicidades que provoca.
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La complicidad,
las relaciones creadas
en el insumiso momento
son menos espectaculares
que la barricada ardiendo
pero más profunda y permanente en el tiempo.

La política nunca es revolucionaria,
el acontecer es lo que crea la revolución.
Somos quienes no construimos
ni la sociedad futura,
ni el poder popular,
ni la democracia directa,
espontáneamente el Poder se presenta como impotente 
mientras los que militantemente han planeado el futuro
son arrollados por el presente.
La ideología y su moral rechazamos
pues luchamos por ética.

un vaCío sin sueños.

La mirada es un vacío
que se llena de lágrimas,
los sueños son invitaciones
para entrar en el infierno.
Está atardeciendo,
el horizonte es una explosión de fuego.
Colosos dementes, hierros retorcidos,
caminando descalza sobre prados 
de cristales rotos,
fría sonrisa
sobre los ríos de su sangre.

Sobre los muros de las sonrisas
en cal se pinta la confusión
cubriendo el ocre de las certezas.
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Los amantes aparecen
como fantasmas del mundo futuro.
La calda cubre el campo 
y su sudor entonces riega la tierra.
La floresta se refresca
gracias a su aliento,
abrazando la humedad 
el bosque revive las historias muertas.

Enjauladas palabras que rehúyen las luchas,
la cercanía del cuerpo amistoso
es evocada por la desgastada piel
por el sudor del apático recuerdo.
Los caminos se pierden
sin hablar con palabras.

evoCaCión.

Bailaba sobre la noche,
como una llama sobre la mecha,
bailaba una locura,
abrazando la noche cuando amanece.
Bailaba y volverá a bailar,
meciéndose como un ahorcado.

transgredir.

Todo Poder rechaza la libertad del pensamiento el pensamiento solo es 
en su práctica, en si un pensamiento sin práctica, una teoría sin praxis 
no es pensamiento sino Idea religiosa o quimera ideológica. Comuni-
car lo que se piensa ya es en sí una práctica. La libertad es una palabra 
que recuperada por el Poder es vaciada de contenido, convirtiéndose 
en lema publicitario mercantil o en el mejor de los casos crucificada en 
las constituciones sobre las tablas y con los clavos de los derechos re-
gulados. La regulación de las libertades es el recorte de la libertad para 
hacerla a medida del programa en curso de la Dominación. Las liberta-
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des están reguladas para dejar de ser. 
La libertad de expresión es una de las más grandes falacias por mucho 
que los administradores de la gobernación legislen de la forma más 
abierta. En sí solo es aplicable a las empresas que controlan los medios 
de comunicación, expresión y e ideología a imponer como pensamien-
to único a la población. El derecho de libertad de expresión queda 
realmente reducido al derecho de apropiarse de los hechos, palabras e 
imágenes, reconvertirlos en mercancías e imponerlos como  mensajes 
de vida delegada en la media o sucesos aislados alejados de la realidad 
escondida ante la rutina desvivida. Sin dinero para comprar o crear el 
producto de la libertad de expresión se niega el ejercicio del mismo, los 
cauces están marcados, los derechos a la propiedad intelectual activados, 
el derecho a la privacidad negado por el yo exhibicionista de consumo 
exclusivo en serie. El derecho a la propiedad privada defendido más si 
cabe cuando nos despojan incluso de nuestro propio ADN para comer-
cializarlo o controlarnos, el derecho al pensamiento-acción perseguido.
El poder rechaza todo análisis crítico no encuadrado en las ideologías 
bendecidas por las distintas academias  y religiosidades que lo sustentan. 
Encuentra insultante y peligroso toda crítica que fundamente la acción 
emancipadora en la vida cotidiana. La barbarie no debe ser expuesta 
sin la criba de la agencia de noticias, intentar saber más allá del panfleto 
del teletipo es algo que debe ser limitado, no dejarse deslumbrar por el 
pornográfico vídeo de la red debe ser impedido.
Dentro de una espiral de enfrentamiento solo es aceptable la simplicidad 
de los clichés panfletarios que recrean bandos a quien apoyar, bandos 
idénticos con distintos colores cuya diferencia es la portería donde 
marcar el gol. El tiempo para la crítica es bombardeado por el exceso de 
titulares. La discrepancia provocada por el análisis crítico es considerada 
como una agresión por todos los agentes que construyen el Poder, ya sea 
la gobernación vigente o la futurible. Defienden sus intereses de clase 
y denuncian parcialidad cuando los de abajo consiguen publicitar sus 
mensajes. Y como el pensamiento crítico necesita materializarse en la 
palabra, arte o ciencia para culminar en la intervención sobre la reali-
dad, ese pensamiento debe ser sutilmente o abiertamente perseguido. 
Puesto que las democracias formales defienden la libertad de expresión 
persiguen al pensamiento crítico con acusaciones de terrorismo, trai-
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ción, sanciones administrativas, legislaciones restrictivas o impuestos 
excesivos sobre el uso de los medios. La economía es una buena forma 
de represión intelectual. La discrepancia es considerada un insulto y un 
delito contra el honor. La exposición de la verdad pensada es conside-
rada como agresión verbal. La dinámica verbal de la gentes del Poder 
verían con buenos ojos que toda persona critica fuese marginada, perse-
guida y porque no objetivo del Terror. 
Las libertades constitucionales son una farsa, son papel mojado ya que el 
Poder se siente legitimado a regularlas y toda regulación es definitoria-
mente una restricción. Aceptar las regulaciones no es ejercer la libertad 
sino aceptar una sumisión voluntaria.
La libertad no es hacer lo permitido. Si el pensamiento crea la praxis, 
la praxis también crea pensamiento crítico. Una praxis regulada por le-
gislaciones o tradiciones reconvierten a todo pensamiento crítico en un 
pensamiento encorsetado por las mismas. La libertad no es hacer lo per-
mitido, ni lo prohibido sino lo necesario, lo deseable. No es hacer lo que 
todos hacen sino incluso no hacer. La moral es un acto relativo impuesto 
por la ideología o la religión, la ética ha de ser el límite con el que el 
pensamiento se dota a sí mismo y a la práctica. Siendo conscientes de las 
consecuencias nadie está legitimado para juzgar. La autodefensa nos de-
fiende del Poder y quien practica grados de Poder  son un límite aunque 
se presenten como aliados  sobre nuestra propia praxis y pensamiento. 
El pensamiento y la praxis es inviable en el aislamiento individual, al ser 
animales sociales el pensamiento crítico y su práctica acaba siendo un 
acontecimiento colectivo. Los individuos aislados acaban convirtiéndose 
en espectadores de su propia no vida.
La libertad conlleva un pensamiento y este es sí se materializa en la 
práctica, en la materia. Los dogmáticos, las tradiciones, los chismosos, 
las amenazas, el pudor, la vergüenza, el policía, el cura y muchas más 
mierdas están presentes para impedir no solo el acto sino también el 
pensamiento:
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Contra La responsabiLidad de Las CLaudiCaCiones.

“Quien hace una revolución a la mitad, cava su propia tum-
ba”. Saint-Just.

Históricamente una  y otra vez cuando las clases populares en mayor o 
menor grado podemos ser capaces de conquistar el presente, ser pro-
tagonistas de la historia simple de la vida cotidiana, de nuestra propia 
emancipación, nos vienen los líderes y politiquillos de turno a imponer-
nos los pasos atrás de la responsabilidad política, del compromiso histó-
rico de la claudicación por el bien de la sociedad, de la patria, del país… 
Aplazamientos de nuestros deseos e intereses para defender los intereses 
y lujos de los “compañeros de viaje”.
Siempre se justifica como loca y fanática la postura maximalista para 
acabar derrotada toda postura. Recordad aquello, primero la democracia 
luego la justicia social, primero ganar la guerra después la revolución, 
primero la independencia luego la revolución, Recordad las constantes 
llamadas a la responsabilidad que nos hacen los sindicalistas de turno 
para que las huelgas no se desmadren. Las llamadas a la responsabilidad 
para que las manifestaciones no acaben en motines. Las llamadas a la 
racionalidad donde la única razón que se defiende es la razón de Estado. 
Toda claudicación se esconde en el compromiso histórico y las derrotas 
se ciernen en los oprimidos no en sus racionalizadores negociadores.

sobre eL derroCamiento de La prisión modeLo.

Modelos de derrotas disfrazadas de victorias.
Una tragicómica sensación nos invade ante el cierre y reconversión de la 
cárcel modelo de Barcelona. La misma sensación de cuando una derrota 
del Pueblo es presentada como una victoria, en este caso de las reivin-
dicaciones vecinales. Los mismo nos ocurría cuando una pretendida 
“activista” (más bien apaga fuegos) fue presentada triunfalmente como 
alcaldesa certificando con esta aparente victoria, más bien, la muerte 
del movimiento asambleario de las plazas y su absorción por el neo-es-
talinismo electoral. La Modelo no ha sido destruida por el pueblo en 
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sus luchas emancipadoras sino ganada por los mismos ciudadanos que 
votan, que aceptan la corrupción según la tendencia electoral respecti-
va, que piden más policía, el endurecimiento del tiempo de condenas y 
el incremento de la crueldad de los castigos. La misma ciudadanía que 
vive confortablemente mientras las luchas de la historia no le salpiquen 
y cuando le salpican apoya a tal o cual gestor de la dominación, a la que 
aplaude hasta con las orejas.
En el caso de la Modelo, vitoreando la heroicidad de una inexistencia de 
vidas heróicas, los representantes políticos y gestores urbanísticos im-
ponen reconvertir una realidad de la barbarie en nuestra ciudad en una 
zona monumental de equipamientos o vete a saber cuál o tal negocio 
especulativo-cultural-turístico pactado con esas asociaciones ciudadanas 
encuadradoras de buenos vecinos y comerciantes fieles que tanto detes-
tamos.
El plan de cierre de la cárcel Modelo, no es más que un espejismo pro-
pagandístico que enaltece la apatía, la sumisión y la derrota. Desde 1904, 
este siniestro centro ha sido testigo de torturas, ejecuciones, llantos, 
rabia, tristeza y soledad. Eso es la cárcel. Sin embargo su cierre no es 
un triunfo anti carcelario, simplemente responde a fines urbanísticos 
(domesticación de un territorio) y por tanto económicos. Los presos 
irán a parar a otro centro, lejos del barrio para que la visión diaria de 
esa infamia no perturbe a la totalmente domesticada ciudadanía. A otro 
centro penitenciario moderno equipado con los más punteros equipa-
mientos de control y seguridad para enterrar en vida tras sus muros a 
las personas presas, fuera del casco urbano, para que invisibilizar mejor 
una parte de la represión que ya no les es necesaria que sea visible como 
la cárcel. Por otro lado, como no, constructoras y demás entorno de 
nocividad mercantil ya se frotan las manos ante la perspectiva del suelo 
en el ensanche, de contratos para subcontratas en el ámbito municipal y 
penitenciario como la adjudicación de contratos para la nueva cárcel. 
Cierran la Modelo, pero eso no supone el fin del modelo represivo, solo 
su modernización cada vez más exponencial en crueldad limpia y efica-
cia destructiva. Para los ricos en el Juego de la Oca les seguirá faltándole 
la casilla de la Prisión, para los pobres continuarán ingresando, de una 
forma aleatoria, en prisión por el robo de una gallina o de una bicicleta 
(según los tiempos), o por la satírica representación de una obra de gui-
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ñol. Para la gente que habita esta ciudad el cierre de la Modelo tampoco 
supondrá un cambio en el modelo productivo, puesto que, si la Modelo 
cierra, es porque ya están previstos nuevos emplazamientos y planifica-
dos los usos mercantiles del espacio: el tsunami de cemento se traslada 
ahora a la periferia, y con él, nuevas oportunidades de negocio: otro 
tentador pelotazo. Los jueces se encargarán de llenar las nuevas cáceles, 
los animadores culturales los nuevos equipamientos y los mercaderes de 
clientes los nuevos comercios.
A la gente presa ha llevarla lejos, que nadie estropee el decorado de la 
infamia que disfraza la brutalidad con neones publicitarios. La desloca-
lización es aplicable para cárceles, loqueros, CIES, sanatorios, fábricas 
contaminantes, basureros ecológicos o humanos, mataderos,-factorías 
de comida basura, crueldad y explotación empaquetada, las contradic-
ciones se ocultan con brillantes monumentos. Mejor las evidencias del 
cotidiano crimen capitalista lejos de las miradas y las apariencias, no 
sea que alguien se avive y cuestione esos sitios de Poder. Los ¿Por qué? 
pueden ser muchos si esos sitios de cemento están visibles al grueso 
de las personas que vivimos en las ciudades. Por eso es que ese tipo de 
instituciones del sistema antes nombradas, escapan a la visión de nuestro 
cotidiano. 
Y así pasan los días, y nosotras atestiguando nuevas formas de moderna 
barbarie.”

dejad La mierda de La tabLet y Coged La piedra.

Los profetas nos describen la Utopía que nunca llega, la revolución que 
nunca estalla, el futuro y el progreso que ya en sí no emanciparán nada. 
Tras cada crisis nos vaticinan el final del Capitalismo pero actualmente 
las crisis parecen oportunidades del triunfo del Capital sobre la vida, so-
bre el trabajo, sobre nosotras la gente pobre. Solo viviendo el presente es 
cuando las multitudes pueden decidir vivir como lucha para transformar 
el aquí y el ahora. 
Pienso que el capitalismo no está en crisis, está en plena ofensiva en la 
guerra de clases y está triunfando por todos lados. Las actuales crisis 
son apariencias, experimentos, agresiones para imponer con el máximo 
rigor y brutalidad el programa neoliberal. Dicho programa no respon-
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de ante tal o cual dificultad sino más bien las crea para imponer sus 
remedios,  para imponer mediante la constante convulsión económica, 
la permanente tensión de la dictadura del Capital y la imposición del 
Terror no como estado de excepción sino como norma propagandística 
y sangrienta del Estado.
Nuestras vidas cotidianas están sometidas a la constante destrucción 
creadora del actual neoliberalismo que imponiéndose impone el darwi-
nismo social de la emprendeduría, el racismo, la salida individual, la 
absurda y constante innovación tecnológica mercantil, la motivación de 
la competitividad y como no, la eliminación ya sea psicológica o física 
de esas vidas lentas, inadaptables o disidentes.
Tras la excusa de la crisis, tras la pretendida guerra o el extraño atenta-
do, no hay nada más que una gestión de política e incluso genocida de 
la población. Crear caos, inseguridad, miedo para hacer más deseable la 
gobernación que la rebelión. Golpear y asombrar con sofisticados juegos 
de ilusionista para convencer a quien quiera convencerse, controlar a 
quien pueda controlarse, eliminar u olvidar fuera al resto. Iluso quien 
piense que las actuales “crisis “son económicas, al contrario son eficaces 
herramientas para la expansión de la barbarie de la economía capitalista.
Vivimos una civilización muerta y nada debemos hacer para salvarla. 
Como una máquina de podredumbre el capitalismo triunfante en su sui-
cida imperio nos lleva al apoteósico final de un crecimiento sin tregua 
que estallará en una economía boyante sobre la muerte generalizada, la 
guerra permanente y el genocidio cada vez más extenso.
Nos arrojan a los absurdos de lo inútil, del trabajo aún más inútil, acu-
mulando conocimientos de ingenieros que solo crean futuras chatarras y 
cementerios zombis.
¿Y quién es el zombi sino la inmensa población que desclasada buscará 
lo que nunca puede encontrarse en el cartón piedra del Capital para que 
los ciudadanos medios les decapiten bajo el cuidado de responsables y 
amables policías? ¿Qué hacéis con esas chatarras de última generación 
tecnológica? ¿En qué mundo estáis, un mundo creado en pantallas para 
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no vivir la vida cotidiana de la carne, los olores, el dolor, la sonrisa, el 
roce de la piel o la pedrada? Rebeldes matad al que os filma y os cuelga 
en una red ¿Qué hace una rebelde individualidad y diez mil cámaras 
filmándola? Dejad la mierda de la Tablet y coged la piedra.

La inteLigenCia difusa perifériCa.

A mis afines del colectivo La bretxa, Llibertaries del Poblet.

Desde Barcelona, desde el año 2008, desde la apoteosis del 15-M, la 
muerte de la quimera del capitalismo con rostro humano parecía ser un 
hecho. La creación de movimientos y asambleas desde la base parecía 
que nos llevarían a nuevas situaciones de radicalidad emancipadora 
en la vida cotidiana. En alguna gente el optimismo era incluso pueril, 
parecía posible asaltar los cielos. Parecía posible una insurrección o en 
su defecto un movimiento asambleario genuinamente anticapitalista que 
se fraguaba como inicio de algo. El primer día que fui a ver qué es lo que 
se cuece en la plaza Catalunya, me di cuenta que quizás estaba muy solo. 
Una multitud y los recuperadores de siempre con su discurso No-vio-
lento, democrático, superficial intentando encauzar un colectivo espíritu 
latente de la gente que grita: “¡Nadie nos representa, que se vayan to-
dos!”. Algunos de los que siempre intentan representarnos estaban allá, 
parte de los que se tenían que ir ahí estaban…. Me parecía evidente, yo 
no soy del 15-M
Las promesas que nos ofrece el asamblearismo como versión mejorada 
de la democracia representativa son evidentemente igual de ilusorias 
que las contínuas mentiras del sistema. Mientras nuestro aburrimiento 
es el de siempre, para muchos continúa el rechazo total al presente y sus 
alternativas pretendidamente viables.
Por todos lados las insurrecciones fracasan al no ser revoluciones, en 
Barcelona, las protestas y motines fracasan al no convertirse en insurrec-
ciones. Solo puedo hablar del ámbito donde vivo, sin ser ciego al resto 
del mundo. Pero también sabemos que las revoluciones son traicionadas 
cuando dejan de ser insurrecciones.
Hemos sido vergonzosa y fácilmente derrotadas. Del naufragio queda la 
ilusión de las autojustificaciones de siempre, o los rincones autónomos 
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resistentes, o los asquerosos altares de la coherencia del santo vivir de la 
pureza ideológica que desde la izquierda más pura e incluso libertaria 
nos juzga como masas sin consciencia que han decidido desoír el co-
rrecto estar, relacionarse, organizarse, alimentarse o simplemente follar 
según su superioridad moral e ideológica. Desde los rincones no nos 
queda más que continuar, entre otras cosas, con la crítica contra la supe-
rioridad moral de esta gente.
Las luchas, los golpes, los asaltos a nuestras casas y lugares de vida co-
lectiva han vuelto a poner en evidencia el carácter de toda policía y de 
la sociedad que defiende. Las amenazas de un invisible terrorismo y las 
víctimas que este espectáculo crea son de la misma naturaleza y origen 
que las amenazas de la metralleta del uniformado o sus golpes, la con-
dena a muerte en los pasillos de una sanidad en precario o el dejar sin 
posibilidad de recursos para una vida digna a una familia.
El Poder sabe quién es su enemigo, saben dónde está la dignidad, la lu-
cidez. Intentan montar su imaginaria trama entre operaciones Pandora, 
redadas indiscriminadas, falsas pruebas de extraños sucesos generali-
zando el miedo a luchar o el miedo a la gente que lucha. Mientras engu-
llidos en una pérdida constante, cada golpe, cada detención, nos viene 
a demostrar lo realmente fragmentados y desorganizados que estamos 
tanto los grupos de afines como las individuales que luchan.
Nuestra soledad individual no es tal pues es en sí una soledad colectiva. 
El régimen de aislamiento carcelario es la representación en estado puro 
del carácter de la sociedad actual, negación de lo colectivo, atomizando 
las partes destruyendo cualquier individualidad pues solo podemos ser 
siendo en colectividad, el Poder solo nos quiere como átomos aislados 
que mediatizados por la tecnología, la represión, la falsedad, la soledad 
nos hacen participes de su sociedad presuntamente ordenada.
Nuestro gozo, es sin querer un gozo colectivo. Nuestra revuelta no es 
única, ocurre en varios lares. Nuestra vida concurre caminando junto a 
numerosas vidas en revuelta. Lo que ocurre en un lugar, también ocurre 
en otros lugares, frente a un Poder globalizado la espontanea revuelta 
deviene en colectividad intuitiva, la naturaleza homínida es superada 
por colectividad humana. Una inteligencia difusa, periférica y antagóni-
ca a los centros del Poder se revela más allá de toda norma de la lógica 
del propio Poder desarrollando la intuición, las emociones, la pasión, los 
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sentimientos.
Por mucho que se preocupen de nuestro bienestar, rechazamos a quie-
nes intentan organizar la vida de los demás y la nuestra. Dejamos de ser 
pobres desde el momento que nos organizamos, dejamos de estar en 
soledad desde el momento en que nos encontramos. No necesitamos 
siglas, banderas, sindicatos… Desde la afinidad actuamos desde una 
clarividencia colectiva, discurrir el pensamiento desde el dialogo de lo 
colectivo.
Una inteligencia colectiva y periférica que observa lo que le rodea, lo 
vivido, lo conseguido, lo frustrado, lo perdido. La inteligencia más que 
individual es un proceso de debate comunal, la palabra necesita discu-
sión, el pensamiento necesita debate. La Revolución precisa recrear su 
lenguaje para superar el periodo de las constantes derrotas. Ese lenguaje 
demanda no solo colectivizarse sino también ser en actos. El cerebro 
para ser necesita de las manos, las manos para acariciar necesitan del 
corazón, el corazón para latir necesita la potente electricidad de los pen-
samientos automáticos que triunfan con sensuales argumentos.
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primavera.

Mierda de primavera…
enfrentándose a la alergia al polen
y al propio polen
Pretendemos recrear las poesías
nacidas de la precariedad
que en plenaria deconstrucción
rechazan todo proceso constituyente
pues informe e informalmente rebaten
toda legislación sobre la palabra,
el acto
y el pensamiento.

Imaginando luchas de poéticas vivencias
contra el comercio de la vida,
del tiempo, del espacio, del arte,
del cuerpo, de la palabra, de la música,
del gesto y el habla.

Llamamos a no participar
en el día internacional de la poesía,
llamamos al boicot a todo juego floral,
slams y concurso de meritorias figuras lamedoras de mierda.

El derecho a la propiedad
usurpa la común y libre cultura de los pueblos.
Rechazamos la casta de autores
por undergrounds que sean.
Rechazamos toda política cultural
pues defendemos la espontaneidad
creativa de las gentes que toman la palabra
y el pensamiento para liberarse. 

No queremos poetas,
no queremos artistas,
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no creemos en mitos,
ni representamos,
ni nos representan. 

Toda persona
es una artista desposeída del arte
por el capitalista estrellato
de los mercenarios de la canción,
la brocha,
la cámara
o la pluma.
Planteamos luchas 
contra Robóticas operaciones de triunfos
que nos derrotan
 artistas sin arte que son simples voces de sus amos.

humo.

Lejos de las montañas,
una bocanada de humo,
un laberinto hacia el futuro
solo queda perderse y disfrutar.

Llegan por fin
las verdades con sus desilusiones,
la promesas e incumplimientos.
A la orilla del rio mis pies se mojan
mientras saboreo el humo de mi cigarrillo.

Desnudadas las ramas por el otoño,
desnudo mi cuerpo por los calores,
la mirada fija espera el invierno,
frías palabras brotan de los labios.

Por entre las calles paseo mirando la gente,
el perro mea, huele y con otros se pelea.
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No hay flores muertas 
porque nunca estuvieron vivas,
me siento buscando sombra
soñando con alondras.

La amiga de antaño me mira en silencio,
entre nosotros hay un yermo desierto
donde nada brota ni siquiera los recuerdos.

Caminando.

Vacío de prejuicios, sin necesidad de hablar,
tranquilamente pensando,
primero un pie y luego el otro.
Prosperar entonces me parece innecesario.
Primero una palabra y luego otra,
charlar sobre el tiempo con alguien que desconozco.

Primero un pie y luego otro,
quizás no haya necesidad 
de resolver los problemas.

Tras un pensamiento, la palabra.
Tras la invitación el beso y el juego.
Tras la vigilia dormir,
Caminar simplemente.
Silencios que son palabras,
palabras que son silencios.
Tras un pie viene el otro,
caminar. las multitudes y mi sigilo.
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entre eL CieLo y La tierra.

Una idea crea el universo,
una idea creada por el propio universo.
La poesía describe la banalidad de la materia.
El espíritu es una ilusión que engaña.
La vida es en tanto hay muerte.

Grandes banquetes o frugales comidas,
cagar gozando de la soledad leyendo.
Abrazar a Morfeo con pasión amante,
saltar cuando canta el gallo
preparado para la batalla.
Todo lo que debemos hacer 
en la vida debería ser simple,
Tras toda la simpleza la muerte sería fácil.

voLando sobre Las nubes.

Volando sobre las nubes,
esos pájaros llegan del norte,
esos otros del sur,
el Delta es un vergel verde
entre la sal del mar y la humedad del Ebro.
Escondidas entre las dunas mi salado rio desemboca 
entre la dulce floresta de tu coño.
Mi rio, tu mar, la arena y las dulces sonrisas.

no hay que haCer nada.

Sin hacer nada los días pasan,
nuestros hombros se ajuntan o se separan.
Todo ocurre y la felicidad poco necesita,
solo el ser.
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Los montes sacian su sed con las recientes lluvias,
entre los arrasados bosque calcinados un brote verde crece.
Colmar los deseos solo es posible,
cuando no hay ni ansia, ni desespero.
Es indiferente el camino y la meta,
el monte sacia la sed,
y un brote verde crece.

siempre por aLguien es revivido.

Despunta la alegría tras la agobiante noche,
jóvenes cuerpos alcanzan la gloria con su belleza,
La sudorosa noche despunta con el baile de la mañana,
su aroma me llega despertando dormidos recuerdos
de sudores sexuales y miradas de afinidad.

Cierta envidia nace, sana alegría
de que lo vivido por uno,
siempre por alguien es revivido.
Cuerpos jóvenes que se divierten
abrazando la aurora, mordiendo el alba.
Y de golpe la pequeña tormenta y la danza del agua.

Sonrisas, silencios y la normalidad regresa al parque.
Cruzo los brazos, mientras con mis pensamientos juego.
La vida es un campo arado para cosechar sueños.
Desde el bosque las sonrisas mágicas vuelven,
recuerdo que en el barrio no hay bosques 
pero si frondosos sueños.
Flota en el aire la alegría de la fiesta.
La juventud debe estar retozando
en desordenados cuartos y sucios camastros.
Un placer es para mí,
de que lo vivido por uno,
siempre por alguien es revivido.
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La tumba.

Los muertos amontonados en nichos,
los vivos en pisos,
debajo el puente dormita una patrulla,
en la puerta de tu casa 
un ejército armado hasta los dientes
viene a desahuciarte.
Nadie disparará a esta gente de mala sangre.
Una niña de siete años llora,
tras quedarse sin casa.
Nadie quemará a los rentistas sus casas,
tus cosas por el suelo,
los huesos rotos,
viva la patria,
la propiedad privada ha sido restablecida.
Nadie atraca a quien la hipoteca levanta.
No tenemos piso, quizás consigamos un nicho,
me cago en sus muertos
y en sus patrias.

La LuCha, La dignidad y La resistenCia.

Los huesos rotos,
el cuerpo quebrado,
la rabia y la impotencia
pero en la mente hay un pensamiento
para la lucha, la dignidad y la resistencia.

No es necesario nada más
mientras haya vida.
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desConfío.

Desconfío
de quien quiere que su nombre aparezca en un cartel,
de quien quiere alabanzas y reconocimientos,
de quien quiere levantar la cabeza hablando, escribiendo
por encima de quienes han levantado cabeza luchando
y luchando la han perdido sin esperar más promesa
que la reafirmación de vivir momentos breves de libertad.

Desconfío
de quien da importancia a su libro,
tu libro no importa una mierda, el mío nunca ha importado
ni siquiera cuando era escrito.

Desconfío
de quien acusa a otro de gueto y sectarismo,
mientras se presenta al mundo como élite a admirar
y no para de buscar entrevistas para ponerse medallas.

Desconfío
de quien es élite 
y da vidilla a los cementerios culturales
del Poder y el aburguesamiento
y participa de la cultura institucional
secuestrando nuestras palabras e historia
para exponerlas en los museos de la superficialidad.

Desconfío
de quien solo habla de revolución desde el salón de la erudición
cuando esta es solo pasado o metafísica,
arriesgando lo mínimo y con carnet profesional.
Mientras las gentes vivas que combaten
son arrojadas al olvido de la represión
y condenadas por aquello: “de que no es el momento”…
que mientras luchen, sin nombre, sin cartel, ni caché,



79

no son nadie al no poder ser recuperadas, manipuladas
y por lo tanto indignas de su animación cultural.

Desconfío
de los herederos, rentistas y profesionales de la pluma
que llenan su currículo acercándose a nuestras luchas
para luego como mercancías recuperarlas y tergiversarlas
para publicar un artículo postmoderno en el dominical cultural.

Desconfío
de quien desde la cátedra o el salón
busca el beneplácito de la alcaldesa, el redactor o el catedrático,
cuando con grandilocuentes palabras homenajea
 a nuestra gente luchadora que sucumbió en el combate
que no murió para ser mártir sino por la libertad
y solo puede ser recordada desde el anonimato,
con luchas o silencios,
con las palabras creadas desde la vivencia de la gente de abajo
y desde abajo lanzadas contra el púlpito-
donde se pretende secuestrar nuestra colectiva voz.

saLiendo de Casa.

Un radiante cielo azul,
un brillante y caluroso día mierda,
las calles repletas de turistas,
 necesito una sierra mecánica para pasear.
No tengo fobia social,
simplemente los turistas 
son gente que a pulso se hacen odiar.

Amor invítame a pasear,
antes regálame una sierra mecánica,
con lacito rosa y dedicatoria incluida,
pues en agosto cumplo años.
Regálame, porfa, una motosierra
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para despejar una senda 
para cogiditos de la mano
poder andar,
mientras saboreamos la sangre
de tanta estupidez.

barCeLona. 17 de agosto 2017.

1
Que el circo del terror
con los pornógrafos de la imagen
y la palabra
no oculten el verdadero dolor
que sentimos ante tanta sangre vertida,
ante tantas vidas truncadas,
ante la verdadera mentira
de tanta innatural muerte
prematuramente impuesta
por estos cruentos simulacros
Siento que nuestras lágrimas
sobrepasan el dique que las contienen
ante la gratuidad de los asesinatos en masa.
 
Que el pánico no invisivilice las imposturas
tanto cotidianas como extraordinarias.
Mientras el mundo gira,
El Dios Capital con el petróleo como profeta
vomita sangre y fuego sobre las vidas del pueblo,
en una global guerra donde solo nuestras vidas mueren
en un sin sentido.
 
Ya no somos ni siquiera daños colaterales,
somos el objetivo de la matanza,
ya sea en Irak, Barcelona, Paris o Nigeria,
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ya sea en Mexico, Berlín, Egipto o Tanzania,
ya sea igual donde sea.
 
ya da igual con lo que sea,
ay da igual como sea.
da igual el instrumento
Ya sea en un atentado,
en un bombardeo,
en un ataque racista,
en el asalto de una cárcel,
en una lista de espera
la matanza es la misma.
 
Los valientes guerreros
solo matan al pueblo,
los poderosos  intocables deciden
en que franja horaria
toca apostar la muerte,
el dinero, la pobreza o sus acciones.
 
Mientras en la red social
un mensaje automatizado
nos pregunta si estamos bien,
mientras nos venden servicios
de falsa solidaridad.
 

2
No estamos bien
y sabemos que no estamos a salvo
y el miedo solo se quita combatiendo,
el poder impone ese miedo que dicen que no tenemos.
Nadie fue un ejemplo heróico,
la mayoría corrió,
no solo para salvar el pellejo
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sino también por el pánico
que provoca el ser una presa.
Ni los heróicos policías sirvieron para mucho,
las metralletas no están para defendernos
sino para intimidarnos,
no estaban apostados para protegernos
sino para vigilarnos,
nadie atentará al poderoso pues el terrorismo
solo está hecho para matar pobres,
matar al poderoso seria justicia.
 
Y algunos de los que corrieron menos,
no se pararon a ayudar
sino a grabar imágenes, enviar mensajes,
para las redes sociales o para la prensa,
penosa solidaridad cibernética, esta gente ya ni es persona,
solo es un anexo de una vulgar pantalla-
 
Solo un poco de gente se quedó socorriendo heridos,
ayudar a gente moribunda,,
no llevaban ni cámara ni pistola,
solo las manos con sangre.
 
Gentuza en busca del autoengaño,
del patriota pancha contenta,
no hubo nada heróico,
políticos y aduladores intentando encubrir
que ellos son parte de la barbarie
que ya han repartido los papeles
y nos ha tocado el de víctimas.
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3
No, No estamos bien.
No estamos a salvo, es una guerra global,
es el Capitalismo imperando en constante estado de excepción.
 
No estamos bien con tanta hipocresía
de los que por un lado condenan,
por otro financian
y por un tercero provocan y administran estos ataques
 
meditamos qué hay detrás de todo esto,
desconfiamos de las informaciones que nos llegan.
Arde el Reigstag
y un nuevo Capitalismo disfrazado de posmodernidad nazi,
detrás de los bombardeos
y el terrorismo
se prepara para gobernar en guerra perpetua
de más o menos intensidad...

Que la masificación de imágenes
y mensajes no desnaturalice nuestra empatía...
Lo único verdadero es el dolor que sentimos.
El enemigo es quien se siente tan poderoso y legitimado
para administrar la muerte de los infieles, disidentes o diferentes,
todos son los mismos vayan en un reactor
tanqueta, uniformados o atropellando en furgoneta..
 
Sin libertad el terror triunfa
y la humanidad muere.
Un abrazo simbólico a quien hoy le ha tocado toda esta brutalidad de 
mierda.
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4
Rechazo la impostura del terrorismo islamista.
que apuntala la globalidad neoliberal
a golpe de atentados.
Rechazo la impostura de las misas y condenas
por gentes a las cuales las víctimas le importan un bledo
y solo quieren sacar más réditos políticos y económicos
de la actual situación de guerra eterna.
 
Rechazo la impostura de cualquier consenso
pues solo quieren derrotarnos
y que traguemos con las injusticias cotidianas
creando-provocando injusticias extraordinarias.
 
Rechazo las imposturas de las guerras
pues su intención es la misma que estos atentados pero con otros me-
dios.
 
Rechazo la impostura de quienes hipócritamente condenan
y luego les venden armas.
 
Rechazo la impostura de la propia seguridad,
pues precisamente no es al pueblo al quien defienden.
Quien te deja tuerto no es persona amiga.
 
Rechazo todas las imposturas…

5
Imposible dormir,
poniéndome en la piel de tanta gente que sufre,
volver a dormir
solo cuando se vuelve a luchar.

6
… la vida sigue a pesar de los bombardeos…
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indiCe

5 Castigo e impunidad.
5 Lastres.
6 No te entiendo.
7 Las líneas trazadas.
8 Incertezas.
9 Retornos.
9 Llegará el vacío.
10 No te vayas, Edu, al otro lado.
12 Nos quieren enseñar.
12 Colores abiertos.
13 Los hogares del abandono. 
15 Elipsis.
16 Eblis.
17 Espejo roto.
18 Peléate conmigo, cariño.
18 El rincón de las cucarachas.
19 Sigue mirando las pantallas.
20 Joven, si te preguntan.
22 Enséñame lo que ignoro.
23 La encrucijada.
24 Desde sus poltronas no tienen miedo.
26 Todo paraíso es una simple habitación.
26 Donde el cielo es el fuego del deseo.
27 Maldigo tu hombría.
28 El descenso.
28 Palabras de dureza.
29 Extrañezas.
30 Génesis
30 Proclama
30 Pasillos.
32 El duro suelo.
32 Camino.
33 Sitios.
33 Estrellatos.



34 Superheroína.
35 Transformaciones.
36 El Pueblo es combatiendo.
36 Brigadas.
38 Aleja de mí.
39 Cabeza de cordero
40 El viento que al olor desvanece.
41 Refugios.
41 La tierra prometida donde la basura reina.
43 Pasear al perro.
43 Ser uno, ser especial.
45 Desiertos.
45 Inerte felicidad.
46 Canción combatiente de aquel creciente fértil.
47 Citando a alguien que no recuerdo su nombre.
47 …No entiendo.
48 Oriol Sugranyes.
50 Miel.
50 A…..
51 La luna, dicen.
51 Doce y un crucificado.
52 Las balconadas.
53 Un estallido en el cielo.
54 Ojos de oscura miel.
54 Mi escondite.
55 Fábricas de ilusión.
56 Indiferente.
57 Tu olor.
57 Opulencia y aburrimiento.
58 dispuesto a pensar .
59 Una bonita ciudad.
60 Eterna noche.
60 Muros de susurros.
61 Basura espacial.
61 Todo lo previo al estallido es quizás un impedimento.
63 Un vacío sin sueños.



64 Evocación.
64 Transgredir.
67 Contra la responsabilidad de las claudicaciones.
67 Sobre el Derrocamiento de la prisión Modelo.
69 Dejad la mierda de la Tablet y coged la piedra.
71 La inteligencia difusa periférica.
74 primavera.
75 Humo.
76 Caminando.
77 Entre el cielo y la tierra.
77 Volando sobre las nubes.
77 No hay que hacer nada.
78 Siempre por alguien es revivido.
79 La Tumba.
79 La lucha, la dignidad y la resistencia.
80 Desconfío.
81 Saliendo de casa.
82 BARCELONA. 17 DE AGOSTO 2017.
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