
Diamantes de pan seco.



No

Atrapado entre la colmena
la palabra ya no es la miel del habla
Escupiendo pasión
contra toda lógica
luchando para ser y estar

Permanece detrás
cuando la lengua habla
negando la propia palabra.

Negar
Poder
Estado
Capital
dinero
Familia

Rodeados de afirmaciones
Rodeados de Imposiciones
Rodeados de Infierno
Prohibiciones y obediencias

La palabra, el pensamiento, el acto
La persecución
y nuestra negación



Sondeo

Aislado consume
apostamos por ti
trabaja
puedes cambiarlo todo
vota
te damos la libertad
aislado
Cada uno
cada cual
es su propio policía
tienes varias opciones
para que pienses
no niegues
acepta
es un libre mercado
de mercancías
de colores de gustos de ideas
te dejamos elegir decidir  no te niegues



La piel adorada.

Locuras que vomitan sueños mientras 
la muerte despierta
a través de los mundos vacuos y en los cielos, el fuego
y el frio, en la tierra. y en la piel, el sentido
haciendo de la expiración, una quimera.

Y en la piel  las escamas del dragón.
Desfallecimiento y sed arrastrándose por el yermo.
Envejeceré sin temer al abandono.
Envejeceré consciente de la soledad.
Envejeceré sin la piel adorada.
Envejeceré desdentado, pateando confidencias.

La piel desnuda de promesas.
Los ojos libres de temores
ciegos de ausencias.
Sobre la ciudad la luna de fuego
ilumina recuerdos de las noches vividas.
Bajo el candil las historias vencidas.
Nuestras voces
entre los tejados de las ratas.



Huracán.

Gritos y silencios.
huracanes como sonrisas,
el tiempo acaricia
la suerte sobre el horizonte
y un lugar para la alegría. 



Sin armas de futuro.

Las armas del futuro están descargadas,
por mucha poesía, seguimos desarmados.
El presente es un cielo de plomo
que sin belleza nos aplasta,
inútil quedan las palabras
entre las rejas y las jaulas.
Magullados y las frases desarticuladas.
Poder y dinero, nuestras vidas secuestradas.
La rabia derrotada, el dolor como voz,
bailando por el filo
de los disimulos destrozados.

El presente desarmado,
los gestos averiados,
inmediatez irrespirable.
Nuestra altivez y nuestra pobreza.
Recuperando los tiempos perdidos 
por la paz del comercio.



Presencias y Trivialidad.

La Santísima Trinidad
Estado Capital Imperio
Opresivas trivialidades
sinceras sonrisas
seriedad aparente
del eterno policía
olvídate de la crítica
seriedad aparente
olvídate de las palabras
espérate rendido
derrotado
aciertos
mentiras
El Poder se apropia del lenguaje
recrear lenguajes para destruir al Poder
iniciar la revuelta
Nombres de la subjetividad
inventar la revuelta.
Liberarse,
praxis ocultando liberaciones.
Cuerpo 
Movimiento



Desaparecido.

Tu cuerpo ha desaparecido
entre los abrazos solo queda vacío,
desértico y frio invierno, poder de ti olvidarte.
Sin despedida llega el desamparo,
cuando llegaste tampoco hubo cumplido,
simplemente nos quedamos,
simplemente nos alejamos 
esperando la llegada del deshielo.



Desmotivado.

Los motivos están perdidos
entre los recuerdos reencontrados,
palabras  que vencen a las victorias
cuando la noche vislumbra
la caída de las ultimas estrellas.

La ciudad es la mano
donde la vida está escrita
con calles y laberintos.

La cabeza quiere no pensar
mientras de la fábrica huye,
el dinero encierra
las ruinas, hipnotizando al barrio.

El tiempo se pierde en la escasez,
silencios clarividentes
frente confusas palabras.
Entrando en la taberna
volver a beber en silencio.



Diamantes de pan seco.

El disimulo es como un perturbo
a la lucidez y a la locura.
La búsqueda del canto
retomando el silencio.
Cascadas de conceptos
que se precipitan
sobre las rocas.

Diamantes de pan seco
que buscan ajo, aceite y tomate.
Sentado sobre la mesa,
cuchillo en mano,
partiendo el queso,
bebiendo vino,
para saborearlo.



Billetes

Las máquinas que imprimen los billetes
fabrican también nuestra pobreza.
La bota del antidisturbios
pisa nuestras espaldas.
Nuestra sangre besa el asfalto.
Humillados a los pies del Imperio.

La tumba no es buen refugio
para la valentía.
Ningún dinero puede comprar
la fuerza, solo robara la vida
imponiendo la necesidad asesina.

Vendrá el presidio de por vida,
vendrá el garrote,
vendrán nuevas humillaciones,
en las tumbas no hay orgullo
en las celdas reina el aislamiento
que se extiende también por las calles
llenas de vergüenza e impotencia.
El momento de la felicidad
se disparara como la mejor arma.



Al lado de tu cama.

Viéndote dormir,
envidio tu sueño,
para caminar feliz
entre los silencios 
de tu respiración.

Tu aliento,
tus brazos,
los deseos murmuran
hasta el despertar.

Bostezar la canción
que abraza al día
interrumpida por un desayuno
y el juego vencido 
en la anterior vigilia.



Descampado

Allí donde echan los hierros inservibles,
 en el escondido descampado 
donde los yonkys se esconden de la muerte 
y la existencia pasa esperando con hambre 
la culpable inocencia de un nacimiento incumplido. 
Nunca pidió estar vivo, nunca pidió ser producto
de los humanitarios negocios 
de los buitres de los servicios sociales. 

Detrás la sopa boba solo 
queda vivir en la calle, 
alimentando la locura 
con el alcohol, las drogas y la soledad.
Duerme babeante una madre tras la dosis, 
destrozada la belleza
se desnuda entre los vómitos.

 Hambre de bocadillo, esperando la merienda gratuita 
del colegio del barrio marginal.
 Repartir miseria con el disimulo de la caridad.
 Tanta ONG solo perpetúan la precariedad colectiva…
repartir migas para fomentar más miseria. 

Esfuerzos perdidos en el barrio 
donde el sida, la tuberculosis, la hepatitis 
y demás mierdas se esparcen con disimulo
bonitos recortes, bellos abrazos,
toda crisis es un genocidio. 
Los pobres rescatando a los ricos 
mientras estos reparten miseria 
a golpe de porra, bala de goma y cinismo solidario.



Cuarentaytres

43
México
La solidaridad solo es posible en la lucha por lo inmediato.
1234567890
43
contra la Poesía y por las poesías
No a los poetas, pues toda gente es en sí poeta.
43
los llantos describen el dolor de la precariedad, 
la explotación y la opresión
la delicadeza del llanto
la belleza de la lucha
la perfección de la fiesta
la seducción de la juventu
del dolor de las ausencia
la vida sobrevive a los himnos y a la Poesía
la muerte no debe vencer
el poder debe ser silenciado
su verbo debe dejar de ser acto
43
México-Barcelona
cualquier lugar   todos los lugares  nos matan
tomad la palabra      tomad el acto
contra el silencio ensordecedor del dinero
43
cada dia desaparecemos
cada día nos encierran
cada día nos silencian
cada día nos llenan la boca de mierda
basta de silencios
saldrá la rabia



caerán los ricos
destruiremos el silencio
morirá el Estado
43
México Barcelona.
43
los queremos vivos
los queremos ahora
nos queremos vivos y queremos el ahora.



Morir a mares.

En su rincón despierta otra vez 
La inacabable miseria de la historia,
los pobres vuelven a morir a mares,
La infancia es crucificada, 
inmolada por la enfermedad 
y el abandono.


