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PRÓLOGO

Se dice que la poesía no es útil –desde la implacable lógica de mercado– 
y, sólo por eso, ya nos resulta simpática. Con gusto, prescindiríamos 
de tantas cosas “útiles” –incluso, de las que hoy consideramos 
“imprescindibles”–, en aras de la simplicidad, y más aún, de la felicidad 
(acabando por el pragmatismo y el utilitarismo burgueses).
Se dice que la poesía no es útil, y sin embargo, Los Bio–Lentos –grupo 
fundado por poetas y performers de Barcelona, con la intención expresa 
de apartarnos de los recitales convencionales, y movernos, para llevar 
la poesía a las calles, a las plazas, a espacios liberados o a escenarios de 
lucha, y también, a lugares donde, simplemente, no se la esperaba–, no 
hemos dejado de realizar actos que podrían considerarse “útiles”, en más 
de un sentido.
En efecto, hemos sido útiles de diversas maneras: colaborando en el 
cartel de una cafeta, de un mercadillo de intercambio o de un acto 
reivindicativo; haciendo más llevaderas las horas de lxs asistentes a un 
encierro; y también –quizá una de las actividades más estimulantes–, 
contribuyendo a la causa de los mineros, con nuestra campaña “La 
Poesía con la Minería” (en colaboración con la Asamblea de Sant 
Boi de Llobregat), y con la que recaudamos 700 euros, directamente 
convertibles en material poético–dinamitero.
Pero también, y sobre todo, hemos sido prodigiosamente inútiles, puesto 
que, como dijo uno de Los Bio–Lentos al final de una performance: lo 
inútil es, justamente, lo más maravilloso de la vida.
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Alguien compra, otras mueren.
Solidaridad con las trabajadoras 

muertas en Bangladesh.

Bangladesh

A finales de Abril de este año se derrumba una fábrica textil que 
fabricaba en condiciones de esclavitud para todos estos lupanares de 
la moda que usurpan el centro de nuestra ciudad, destapando una 
vez más la miseria laboral que rodea al sector textil y de la moda, los 
cuales son repetidamente denunciados por explotación infantil y otras 
barbaridades. Dicho sector es además punta de lanza en las presiones 
neoliberales que exigen la desregulación laboral en el territorio donde 
vivimos.
Detrás de la moda se esconde la precariedad, detrás de esa apariencia 
moderna se limpia con el mayor disimulo la sangre de gente trabajadora 
muerta en Bangladesh o suicidada por el desempleo y la crisis aquí, 
donde vivimos.
Más de 1200 personas muertas, en su mayoría mujeres por el 
hundimiento fábrica de Bangladesh simplemente para que la 
superficialidad vaya de rebajas, para que la estupidez vaya a la moda. 
El hambre y la miseria de la mayoría de nuestra gente es la bulímica 
anorexia de esas tallas que marcan estilo para los voraces consumidores 
de móviles de última generación. 
Detrás de esta explotación y asesinato múltiple están unas empresas que 
todos conocemos. Detrás de las guerras de exterminio de África están 
esos diamantes, ese coltán para los móviles y ordenadores de última 
generación. Detrás del rescate de los bancos están los centenares de 
suicidios de desahuciados y precarios sin ingresos. Silenciados por la 
prensa.
Detrás de las declaraciones del infame Amancio Ortega exigiendo la 
desregularización laboral están las reformas laborales que nos condenan 
a la precariedad y al paro.
Detrás de los beneficios de los Botín y demás financieros están las muertes 
de más de mil personas trabajadoras tanto en Bangladesh como el los 
accidentes laborales aquí en el territorio subyugado por el Reino de España.
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Y Defendiendo esta violencia estructural del capitalismo tenemos a 
los diferentes cuerpos policiales y funcionarios de prisiones que nos 
golpean, nos dejan tuertas con balas de goma, torturan, encierran 
y matan bajo la responsabilidad última de los dirigentes políticos y 
judiciales.
Cada vez que compras en estas corporaciones eres cómplice de la 
brutalidad que nos rodea, eres cómplice de los asesinatos y de la 
precariedad.
Boicot a Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershkra, Oysho, Kiddy Class, 
Uterque, Stradivarius, Corte Ingles, Beneton, La Coste, Nike, Adidas, 
Puma, H&M, PUH, Tchibo, C&A, Primark, Tescose, Mayoralñ y demás 
corporaciones y multinacionales….
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Rosa gRau

ESCLAUS
La por afegeix ales a l’enveja la cobdícia, 
la desmesura.
 
Por al sol
a l’aigua
al vent

Por a l’home
a la dona
al sexe

Por al pare
al mestre
a l’amo.

 Esclaus,
 covards,
 cadàvers.

Por a la vida
a la mort
al somni

Por a lo nou
a l’extint
al buit

Por al blanc
al negre
al diferent

 Esclaus,
 covards,
 cadàvers.

Por al desamor
al despreci
al silenci

Por a la incapacitat
a l’impotència
a la realitat

Por a la bogeria
a la marginació
a la pobresa.

 Esclaus,
 covards,
 cadàvers.

Por a la justícia
a la veritat
a la mentida

Por al poder
a l’exèrcit
al cel. 

Por en el passat
Por en el present
Por al futur.

Por, por, por,
sempre por.

Naixem esclaus?
Naixem covards?
Naixem cadàvers?

Rostres buits, mirades 
fosques, d’interlocutors
anònims.

 ESCLAUS!
 COVARDS!
 CADÀVERS!

el Clot, BaRCelona, 1996
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Rosa Grau

Humans
Pensaments mal formats
     De filòsofs equivocats,
     històries mal escrites
     experiències mal viscudes
     llegendes suposades
     a vides escriturades
     bagatge cultural
     mig escrit i malinterpretat.

Hereus de crims
               de sang vessada.
               A tort i a dret,
               continuadament
              sense fi.

Memòria falsejada al llarg
     dels milenaris anys
      ciencies mai exactes
     mal vengudes, imposades.
     Societats competitives
     anorèxiques, ignorants,
     consumidores de falses morals
     agressives i neolliberals.

Herois, de crims
               de sang vessada,
               a tort i a dret.
               Falsos honors,
               mai merescuts
               dels supersenyors
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Balanç

Balança, balança, balança.
Jo, dona, balança.
Balanç de situació inicial.
Cap, tronc, extremitats
Equilibri? Salut...i...
Treball!...treball a suportar.
Balança, balança, balança.
I.. eels ...aaltres.
           Familia, religió i estat.
Balança, balança, balança.
Jo, dona balança.
            Balanç de situació fatal.
            Cor, estómac, ovaris.
           Equilibri? Estimar...
          Sense abandonar.
Balança, balança, balança.

Prenyada...!
              Situació maternal.
Balanç, balanç, balanç,
per l´estat...

Productora d´un nou babau.
                Despeses, despeses, despeses
personals, projecte d’empresa
         sense guanys.
Balança, balança, balança.
Engrossant!
       Religions, exèrcits i multinacionals.
Balanç, balanç, balanç.
Situacional.

Sexe, sexe, sexe a experimentar.
         Sexe, sexe, sexe per alliberar.
        Sexe, sexe, sexe per disfrutar.
        Sexe, sexe, sexe per somniar.
       Sexe, sexe, sexe, sexe, sexe...
Seencee muultiipliicaar (amb els dits X)...iii...... Punt final.
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Poemes Sonors A i B

Aaaaaaa.
Ja.
    Ja.
       Ja. Jaa
   Hi ha, hi ha, hi ha
Haaaaaa
Jaaa
       Jaaa
              jaaa.
              jaaa
ahahahahahah.
Iiiiiiii. Jaaa veee.
(badall) Aaaaaa!
         Iiiiiiii. Aalà, aalà.
                  Iiiiiii. Ja ve. Ja ve.
Ià, ià, ià.
ià ià ià ià ià.
Bé, bé, bé.
beeeeee,
        beeeeee
               beeeeee
ai, ai, ai, ai.
aiaiaiaiaiiiiiii.

Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, i ja no em 
plooris.
          Iaia.
                 Iaia
                        Iaia

(Continuarà)

BBBBBBBBBBBBBBBBB
Bé, bé, bé
Beeeeeeeeeeeeeee
BBBBBBBBBBBBBBBBB
OOoooooooooooooooo
B O bo bo bo bo bo
Mmmmmm mmmmmmmm 
mmmmmmmmm
Bommm booommmm 
boooommm
Bbbbbb bbbbb
Aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaa
Bboommbbaa
Bommmmmm
Baaaaaaa

Odo37jsl
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dÍdaC

Identidades
Cada mañana te desnudas a ti mismo

cuando desnudas el armario
cuando eliges esto y no lo otro

porque hoy es un día importante
aunque no importe qué día sea

y compruebas en el espejo que ese tú
sea el yo que buscas

y con ese yo que no es tú sales a la calle
una calle sin salida

al menos la que tú crees buscar
y buscas el son de las cosas

pero las cosas ya no son
cuando no es tú quien las busca

y te encuentras perdido
sin querer seguir

desnudo
y un nudo en la garganta te impide gritar

y un grito ahogado en tu garganta te impide respirar
pero va y en un respiro

consigues lo que querías
de otro alguien que tampoco es él
y al llegar a casa vistes el armario

y comprobado en el espejo que ese yo
vuelva a ser tú

te preguntas qué no viste.
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La oveja bala
Silba la bala
bala la oveja
veja el soldado
que tira la bala
y bala la oveja

ovejas en medio
se comen las balas
una bala perdida
una herida encontrada
y bala el rebaño

un baño de sangre
tan fresca que huele
y duelen los gritos
de un rito macabro
cabrones sicarios

sicario obediente
diente que muerde
muerte encargada
que mata sin verte
vil mercenario

maldito bandido
dado al gatillo
hatillo de viles
serviles lacayos
que viven matando

y tanto les da
les damos sustento
ten todo lo nuestro
y lo vuestro es reíros
e iros cantando
y andando volvéis
veis algo que falla
rayando lo absurdo
y sudores que hielan
os llenan de odio

ovillo de lana
la nada no importa
y silba la bala
balada de muerte
la nada no importa

importa el silencio
un lienzo manchado
manchado de sangre
retrato cobarde
valientes canallas

ya nadie la escucha
muchacha que llora
en la hora más triste
la oveja no bala
y silba la bala.
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Elegía

Es el suelo
acabado de limpiar
es el suelo
que pisas cada día
es el suelo
que has dejado de besar
el mismo suelo
por el que te obligan a arrastrarte
sobre el que clavas tu mirada al andar
avergonzándote de no sabes qué
es el suelo
donde descansa tu vivienda
que te dicen que no es tuya
es el suelo
ese gran tablero de juego
que te saca de tus casillas
es la ruleta girando
son las cartas marcadas
y los dados trucados
es el suelo
también un campo de tiro
con la diana marcada en tu espalda
es el suelo
su patio de recreo
el mismo suelo, tan libre
el que te tiene esclavizado
es ese jodido suelo
sobre el que ahora te precipitas
el que contigo no especula
¿cómo atreverse hoy a pisarlo?
es el suelo
es el duelo

es la impotencia
es la rabia
es la rabia
es la rabia
por los suelos
por las calles
en todas partes.
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Mapas
Me gustan los mapas físicos
porque invitan al viaje
a descubrir un mundo heterogéneo
ocres, verdes y azules
que con sus matices llenan el planisferio
accidentes geográficos
que moldean el territorio
a través de las llanuras
escalando las cordilleras
o cruzándolas por valles
siguiendo el curso de un río
que nos llevará hasta el mar
surcarlo y visitar las islas que lo salpican
para acabar llegando a otra orilla
y otra vez lo mismo
pero nunca igual
otras planicies
otras montañas
otros ríos
con sus gentes y sus costumbres.

¡Qué diferentes!
de los mapas políticos
con sus vivos colores
que marcan contrastes
a lado y lado de la linea
fina y negra
que atraviesa llanuras
y ríos, y montañas
¡no me cruces!
aquí están los unos
y allí los otros
un mapa abstracto y arbitrario
construido a partir de sueños
que se convierten en pesadillas
el viaje infinito, cuarteado
espacios indefinidos
definidos por nombres y colores
cartografiar el mundo
o hacer un efímero mundo de cartón-piedra
cartón que arde
piedra que golpea.

Odo37jsl
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Cortina de humo
No estás quemando tus naves

siempre te dejas una vía de escape
no estás quemando pruebas
pues no temes a la justicia

milagrosamente curada de su ceguera
no estás quemando cartuchos

todo obedece a tu plan maestro
y aun así algo huele a chamusquina

porque has estado quemando escuelas
y hospitales y calles y plazas

y barrios enteros
para ahora tejer esa densa cortina de humo

y hacernos creer que detrás está Ítaca
para que no veamos el fuego de tus pirómanos sociales

para aprovechar hasta las cenizas de este incendio
pero detrás solo hay tierra quemada

y la bandera que enarbolas ha sido confeccionada
por las mismas tijeras con las que has cortado

cortas y cortarás
a pedacitos nuestras vidas.
Estás jugando con fuego

y has de saber, encantador de serpientes
que tu música no llega a nuestros oídos

y que en nuestros pulmones aún queda aire
para soplar y soplar hasta hacer virar el viento

disipar la neblina que oculta tus perros
desenmascarar a los que con su pólvora mojada

contribuyen a tu juego.
Estamos muy quemados

pero de estas cenizas renaceremos
más fuertes, más grandes, más libres
y no habrá cortafuegos que nos pare

hasta quemar tus naves y tu último cartucho.
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Tengan dulces sueños
Tengan dulces sueños, señores ministros

esta noche cuando se acuesten.
Tengan dulces sueños, señores ministros
esta noche cuando arropen a sus hijos.

Tengan dulces sueños y descansen, señores ministros
y piensen por un momento

mientras se tapan con sus mantas
lo que podría amanecer mañana.

He soñado un mañana
donde los ríos cantan y no ahogan

donde la lluvia ríe y no llora
donde las bolsas cotizan en sonrisas

y todas lucen en verde esperanza.
Porque en ese mañana, señores ministros
ustedes siguen durmiendo en sus camas

aferrados a sus colchones
sobre sus trapos sucios y sus sucios millones.

En ese mañana, señores ministros
trabajamos duro por el futuro

que queremos dejar a nuestros hijos
y no por el pan de ayer

que nunca llegó a nuestras bocas.
No sabrán, señores ministros

por azar o casualidad
quién se comió nuestra ración.
No sabrán, señores ministros

calentitos en sus camas
lo que nos cuesta dormir a nuestros hijos

contándoles cuentos para que olviden
el frío y el hambre que los acechan.

Por qué nos cuentan, señores ministros
los mismos cuentos cada día

como si quisieran dormirnos como a niños.
No se dan cuenta, señores ministros

que mientras duermen
y descansan en sus camas

seguimos luchando por ese mañana.
No les asusta, señores ministros

que llegue un día en el que despierten
y nos encuentren a todos levantados.

No les aterra, señores ministros
que ese mañana, pueda ser mañana.

Tengan dulces sueños, señores ministros
que tengan dulces sueños, señores ministros.
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La planta trepadora
Asomó el tierno brote en primavera

con todo un futuro por delante
frágil, débil, desvalido
bien poca cosa parecía,

era una planta trepadora

Qué felices aquellos días
con las hormigas y los gusanos

y otras plantas que despuntaban
en un mundo por descubrir,

era una planta trepadora

Un día vio la luz
y la encontró radiante y muy hermosa

mas guardó el secreto para sí,
ya apuntaba maneras

nuestra planta trepadora

Se estiraba buscando el sol
y subía y subía por las paredes

y al mirar abajo se decía
qué infelices allí en el suelo,

era una planta trepadora

Para llegar arriba todo valía
y bien poco que le costaba
más útil que buscar apoyos
era apoyarse en los demás,
era una planta trepadora

Le gustaba que la miraran
y toda ufana se exhibía
allí en lo alto destacada

no tenía remordimientos,
era una planta trepadora
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Pero la savia que la nutría
venía del suelo tan denostado

tan olvidado y tan lejano
como el mundo en el que vivía,

era una planta trepadora

Así no es difícil comprender
por qué acabó sola y abandonada

se olvidó de sus raíces
y le cortaron de cuajo su fino tallo,
lo mereció por trepa e hija de puta 

Qué hermosas son, sin embargo, las plantas trepadoras.

Odo37jsl
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La toma de la pastilla
Tomamos la pastilla

y qué subidón
la de cosas que vimos

aquel 14 de julio
se nos fue la cabeza, realmente

y flipamos en tricolores
lo que nos divertimos soñando

a pesar del terror
de ver monstruos por todas partes

pero todo era tan nuevo y alucinante...
cuantas veces la habíamos mirado

con respeto y de lejos
caramelo tentador
o demonio opresor

no lo probéis, nos decían
ni os acerquéis

no habrá vuelta atrás
nuestra medicina es la buena

nuestro régimen el mejor
pero nosotros sabíamos que era antiguo

y nosotros modernillos
o mejor contemporáneos

y lo probamos
tomamos la pastilla y tenían razón

ya no había vuelta atrás
nada volvería a ser igual

por mucha clínica de rehabilitación
o de restauración

por muchos congresos en Viena
era un viaje sin regreso

abierto el blíster de Pandora
nos quedaban nuevos lugares por visitar

con sus comunas
nuevos inviernos que disfrutar

con sus palacios
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porque la primera nos dejó un sabor amargo
pero ya sabíamos el camino

y una tras otra las fuimos tomando
aquello parecía no tener fin

y aquí seguimos
prefiriendo un lavado de estómago

a uno de cerebro.
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Reivindico
Reivindico el derecho a ser agua

a estar siempre mojándome
y no congelarme jamás

dulce en el mar y salada en el río

reivindico el derecho a ser árbol
a ser parte del bosque y esconderme

a mostrarme y ocultarlo
sin raíces que me aten

reivindico el derecho a ser fuego
madre de cenizas por renacer

a no calentarme en exceso
mas arder cuando haga falta

reivindico el derecho a ser muro
de piedra dura y fría
hundido en la tierra

cimentado en el cielo

reivindico el derecho a ser pájaro
a incubar el porvenir

tener por jaula el mundo
y emigrar a mi albedrío

reivindico el derecho a ser viento
e impulsar la vela del navío

ráfagas intermitentes
en constante movimiento

reivindico el derecho a ser dios
y ser ateo al mismo tiempo

etéreo soñador
de bellas utopías

reivindico el derecho a ser yo mismo
y a ver al otro en el espejo

a ser uno entre muchos más
a ser mucho más que uno.
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Archipiélago
Olas que van y vienen y erosionan el contorno
gotas que salpican y se pierden en la orilla
crestas espumosas que se estrellan en las rocas.

¿Hacia dónde escapará esta tierra rodeada?
¿Qué canales usarán esas islas olvidadas?
¿Quién recordará esa lucha infatigable?

Ese olor a puerto que se pudre en la memoria
esa sal pegada cuando el agua se evapora
esa brisa húmeda que empaña las ventanas
para ver habrá que abrirlas y mirar al horizonte
empaparse de la rabia de saberse sometido
entender que ahora empieza la batalla decisiva.

¿Qué corriente llevará a la tierra prometida?
¿Hacia dónde sopla el viento que agita las conciencias?
¿Quién sabrá en qué puerto se debe echar el ancla?

Un barco que atraca con la proa descubierta
un barco que amarra y lo deja todo atado
un barco que parte y divide con su estela
demasiados contratiempos para islas solitarias
mas las aguas agitadas no es posible contenerlas
y las ondas se propagan diluyéndose en el mar.

¿Cuándo se unirán todas las islas de estos mares?
¿Cuándo se sabrán compañeras de viaje?
¡Islas de este mundo alzaos en archipiélago!

Un ruido lejano que se acerca sigiloso
calma transparente que amenaza con tormenta
mar embravecido que lo llaman temporal
pero nada es pasajero y todo permanece
en las rocas adherido y en la memoria de la gente
donde crece y se alza hasta hacerse maremoto.

¿Quién dijo que nadie escuchaba al otro lado?
¿Qué dirán ahora que se sienten rodeados?
¿Dónde están los barcos, hacia dónde habrán huido?

Olas que van y vienen inundando lo que encuentran
gotas que se esparcen refrescando las conciencias
crestas espumosas que golpean sin piedad.
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ruth mz

Correcciones
Comunicado a la ANSA (Un perro)
Ay, perro, parado en el borde de la Vía Prenestina
que mira a un lado y a otro antes de cruzar la calzada.
No se queja de nada, todo lo acepta.
No tiene dignidad que defender, a causa de su bondad.
He aquí, pues, mi conclusión:
la resignación no tiene nada que envidiar al heroísmo.

P.P.Pasolini

Saudek
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I.
Volverá la tristeza

envuelta en amianto
a quíen no quiere despertar a

la conciencia
y retrasa su llanto

con enérgicas sílabas,
no queda espacio para el olvido...

Cuando todo era llano
el hombre crecía

II.
Rodando a través de pánico,

intercepto un tenedor
y un cuchillo...

La desilusión maquillada.
Decepción sincronizada,

profeta y disléxica.
Eligiendo la eternidad,

hueles menos.
Sigo sin saber quien
enumera las deudas.

III.
Conceptos y defectos,

no eres nadie para cerrarme
la boca.

-como un flashback el pánico
aparecía

siguiendo el transcurso del río,
sin templanza ni piedras,

uniendo la ira con la desesperaciónestas
ensuciando mis pasos,

VIOLENCIA.
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IV.
Las palabras
agonizan acompañadas de susurros,
carentes de creación,
identidad
y HUMANIDAD.

V.
Recuerdos infames
colapsando el camino,
un presente sin futuro
comprimido con el caos,
la locura de la razón,
una razón condenada
a la ira...
-a veces hay que callar a las voces
   maduras-.

VI.
Retorciendo la mirada
por capricho humano,
-¿cual es la fórmula?-

terminaremos por inmolarnos.
Todo me sabe a pereza,

liberación de tedio
olvidando el frío...

más me vale
comer con las manos.

VII.
Volvería a mirar el reflejo

si quedase agua,
Narciso se enamoró,
yo sólo tiré piedras.

VIII.
-ser fuerte no es apretar los dientes-.

Un suspenso
sin oxígeno,

en un mundo obsoleto...
¿dónde me agarro,

si he de agarrarme?
No hay miradas que aplaquen

la nada,
                             volvemos al vacío,

carecemos de haches...
Odo37jsl
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IX.
Era cada día un perfecto engranaje,

engranaje único
atemporal y aséptico,
donde la humillación

era de seda...
y el ser único y pragmático

se coleccionaba con el
último número.

Sería todo perfecto
si nos durmiéramos tras un orgasmo.

X.
No entiendo el silbido de las hojas ni el lamento

de un niño.
Perdí la fe y la fuerza eligiendo la evasión como

subsidio...
la democracia no me da,

la anarquía no me da,
la violencia no me da,
la belleza no me da,
la avaricia no me da,

la tristeza me envenena mientras sólo busco
ternura.

XI.
Era todo un cúmulo de falacias,

falacias frescas,
lánguidas masticaban las letras

esperando saltar el
tormento...

Soledad,
que te vistes desnuda

buscando el anonimato,
sin miradas octosilábicas,

sin pasos ni espuma.
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XII.
Elimino espacios blancos

por emotivas utopías
condenando a mis ojos

a no ver nada.
Vuelvo a quedarme dormida

utilizando el sonido
como inicio del silencio.

mi boca,
inerte y sudorosa

pervertida por el insomnio
susurra entre mi cabeza.

XIII.
Podría lapidar la noche

con oscuras golondrinas
y bañarme al son

de bobinas
mientras arden las muñecas...

no me importaría si
existiese mañana.

XIV.
Un ruido atroz

converge en mi nuca,
compendio húmedo que

resbala hasta la boca.

-vi morir a la vaca,a el lobo
y a la gallina,

y he de afirmar,
que la sangre no se recicla-.
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PePe oliva (Red ojais)

El hormiguero
Cantan despertadores

como gallos cansados al alba,
suenan bostezos como lamentos

por el patio de la casa.

Manadas de gentes oscuras
entrando al túnel del tormento

y asistiendo cada mañana
a los centros del sufrimiento.

Ojos que ven y no miran,
oídos que oyen y no escuchan,

perfume a grasa y orina,
pieles que se tocan e insultan.

Ratoncillos jugando en los raíles,
comiendo prensa rosa y  pipas,

contemplados como espectáculo
por curiosas miradas prohibidas.

Joel Peter Witkin
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Maestros de mezquindad
Desconfío de los que me ofrecen su seguridad,

pues ellos crean la amenaza
 y un peligro aparente

a la sombra de una mordaza.
Un ejército de zorros defendiendo a las gallinas,

que asustadas, corren y se esconden en alcantarillas.

Desconfío de la religión
por su desprecio al conocimiento,

con doctrinas basadas
en la anulación del pensamiento.

Como hipócritas critican la eutanasia o el aborto
y  bien bendicen las muertes en guerras y calabozos.

Desconfío de la televisión,
porque miente y manipula a su antojo,

creándonos un pensamiento único
 y doloroso.

Desconfío de los políticos,
por tratarnos como a inmaduros

con un falso paternalismo,
que coarta la libertad

y beneficia siempre al mismo.
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Mercaderes del miedo
Bombas, sangre y vísceras

en la boca oscura del metro,
que a las masas acongojan

con  papeles grises impresos.

Medias verdades jaleadas 
desde púlpitos y escaños,

en solemnes tertulias nombradas,
durante siglos llenos de años.

Asegura tu casa, tu coche, tu vida… 
Siempre la misma cantinela.
Sólo pedimos que cambies

amistad por  centinela.

Protege a tu hijo, tu patria, tu cuerpo…
Te costará poco dinero.

Sólo pedimos que cambies
tu libertad por nuestro miedo.

Juego viejo el del chantaje
para quien maneja los hilos,

consecuencia del brebaje
de pobreza, terror y  olvido.
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Envasados
Frutas encarceladas entre plástico y polietileno.

Aguas estancadas en  botellas de río.
Mentes enajenadas por cajas de luz y veneno.

Dulces en bolsas de celofán frío.

Jureles en lata.
¡A trabajar, gandules!

No me da la gana.
¡A trabajar, vagos!

En los dominios del dueño,
entre hierros y cimientos,

sacan los hombres sus latas
de sudor y sufrimiento.

La tierra se compra en sacos herméticos
para plantar claveles que no huelen,

y así, adornar los cementerios
de muertos que no han olido cuando mueren.

-Mama, yo quiero un bote de aire
porque el mundo huele a carca.

Mama, que sea de marca,
ya sabes, como el de la tele…

¡Anda!

La casa tiene cuatro grietas inmensas,
son el código de barras

de una hipoteca de vidas
con fecha de caducidad impresa.
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El cuento nuclear

Senderos oblicuos conducen al cielo
bajo el ojo nervioso de Orión,

suspicaces cabalgan los tiempos
entre túmulos de destrucción.

Diluido en el micelio
del hongo nuclear,

descubrirán el misterio 
de una cruda realidad.

Pastillas azules combinan los días
entre el tedio, la tele y la Wi,

mientras van muriendo las horas
sobre un sofá de escay carmesí.

Enterrar a un mundo muerto,
nuclear en su interior,

bloquear bien a un segmento
molesto de la población.

Los cinco sentidos permanecen alerta
por un mal grave que parece venir,
emanan gotas los bidones oscuros,

pronto sabes que van a por ti.

Y anular cualquier intento
que hubiese de solución.

Cantar a los cuatro vientos:
este cuento se acabó.
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Kabul
Escondida tras áridas sierras,

con un hilillo de sangre,
agoniza  en un campo de amapolas

el sueño de una madre.

Verdes espectros de metal
se pasean por tus calles polvorientas.

La comunidad internacional
silencia matanzas violentas.

Alfanjes y burcas cubriendo a los hijos
de hermosos linajes y ojos de olivo.
Hoy  se tragan sus lágrimas espesas
mezcladas con palabras de olvido.

Un día salimos a la calle
porque bombardeaban Bagdad,
hoy cenamos sin importarnos
lo que ocurra en Afganistán.

Allí enviamos rígidas gaviotas oscuras
cargadas de veneno y locura.

Allí no enviamos comida al hambriento,
sino pólvora, sin miramientos.

Con nuestros impuestos subvencionamos
el dolor y la muerte de muchos humanos,

que por unos intereses,
acaban su suerte entre gusanos.

¿Qué tesoro escondes que no lo quieres mostrar?
Por él lucharon griegos, mongoles, rusos…

y ahora la  violencia más irracional,
abanderada por el Atlántico Norte,

la nueva cruzada y vuelta a empezar.
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Desolats
Sota la runa d’un poblat

van trobar molta metralla,
procedent, pot ser, d’una bomba,

que esclatà de matinada.

Mai ningú podrà saber 
que somniaven aquelles criatures

quan els va sorprendre la mort
entre números en miniatura.

Tarongers i oliveres cobreixen la mar germana,
pobres els que creixen amb la sang dels morts,

i mares que ploren i callen.
Perquè si el sol surt cada dia, 

no tothom ho podrà contemplar,
només aquells que hi envien
avions i fusels per a matar.

El poble crida de por
quan escolta les sirenes.
Sap que desprès vindrà

el soroll i el dolor de les finestres.

Assassins a sou que als pobles devasteu,
alacrans verinosos amb ales de ferro.

¿De quin pou bebeu 
tan abominable aigua?

Pou negre ha de ser
per tenir tant poques entranyes
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Paseo de Gracia
Riqueza, poder y tristeza.

Lujo y  soberbia.
Oro de Sudán, petróleo de Arabia,

sangre de Zaire, coche de Alemania.

Con los cristales ahumados,
ha salido del infierno

la lacra del ser humano.
Le siguen cuatro gorilas:

uno alto, otro calvo,
otro moreno y el último…

¡Ay! El último, su hermano.

Guárdate pobre del mundo
de esta clase de hombre.

Si lo encuentras en la noche,
huye aunque estés desnudo.

Avisa a tu madre 
que cierre la puerta,

que la miseria se esparce
sobre la faz de la tierra..

Campanillas y cascabeles
con los semáforos en rojo,

cuatro damas portan agua y  claveles,
paños que limpian vergüenzas,

niños alegres con caireles,
que descubren temprano,
que en este mundo injusto
hay dos clases de humanos.

Mujer sin techo, que a tu hijo amamantas,
sentada en la farola de la calle de la infamia,

canta a tu niño una nana,
cuéntale también un cuento,
que le muestre de forma clara

el dorado origen del sufrimiento,
y así prenda pronto la llama,

que alumbra el aura del pensamiento.
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Sección de ofertas
¡Se busca!
¡On cherche! 
¡I’m loocking for!
Un currante obediente,
que sea pulido,
que sea decente
y caiga bien a la gente,
pero ante todo
que no se queje.

Que trabaje sin rechistar,
que haga bien la pelota
y critique a los demás, 
aunque él no dé pie con bola.
Pero avisadle si viene
de que no,
que no se queje.

Que sea de buena familia,
también flexible y prudente,
da igual si luego no tiene
ni medio dedo de frente.
Pero decidle al tío ese,
por favor,
que no se queje.

Dinero
Sonó, suena y sonará
la sangre del dinero,
aullando de rabia vive
luchando el jornalero.

Esclavizado al poder,
el pobre paga con vida
lo que no puede con plata.
Pronto asoma la ruina.

Sonó, suena y sonará
la sangre del dinero.
Llorando de hambre viene
el niño pequeño negro.

Dime, ¿Qué valor tienen
papeles y números raros?
Dime si acaso se puede
hacer de la Tierra un banco.

Sonó, suena y sonará
la sangre del dinero,
silbando contento viene
nuestro héroe, el bandolero.
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Limpiar es libertad
No es mi pregunta

que estamos haciendo aquí,
pero me preocupan algunas cosas

que ocurren en el presente
y opino sobre ellas

porque tengo mente.
Supongo.

Estoy limpiando,
menos es más.

Abro mi ventana y lanzo
todo lo que no necesito:
primero tiraré mi miedo,

porque paraliza mis piernas.
Creo.

Estoy limpiando,
menos es más.

Cuando la oscuridad se aproxima
enciendo la luz de la experiencia

e ilumino con la razón
la decadencia de un salón.

Y digo: no.

Estoy limpiando,
menos es más.

Si la luna me mira
con su cara de huevo

y le respondo con un suspiro de melancolía,
no me preocupo, 

yo sigo viéndola cada día.
Mañana no sé.
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Estoy limpiando,
menos es más.

Efímera
De lo imprevisto todo proviene,

nada es certero en el devenir,
de los sueños, nunca me acuerdo,

sólo me queda vivir.

Si no pienso en el ayer,
y el futuro ya llegará,

saber que hoy dormiré aquí,
quizás mañana más allá.

Un columbario o una sepultura
el destino nos depara,
cuatro florecillas secas
y una foto con tu cara.
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Otoño
Mundo loco empobrecido en una

postal de la vida punk.
Mundo roto para mi,

las esperanzas de las minorías
están muertas.

Nubes neobarrocas de laberintos tristes.
Todo gira, todo da vueltas.

La mar ya no está serena, la oscuridad corroe los huesos.
Ecos, huecos… mentes cariadas, jueces de la nada.

Madres que se cagan, abortos prohibidos, hijos de la merca.
Papas nazis, Fidel globalizado, cáncer en las venas,

sobredosis violenta, zaping dramático.
Mundo raro, que siga la fiesta…

Post-guérrico y satánico.
El eterno mundo podrido.

Miro la historia y sólo leo sangre.
Miro al futuro y veo polvo blanco

de la era post-nuclear.
Mentes sórdidas que gobiernan el planeta,

siguiendo cánones amorfos y carentes de sentido.
Que siga la fiesta electrónica al ritmo de kalasnikof

y pastillas de colores.
Invierno

Cuando la luz se inclina
sobre las sierras desnudas,
tiemblan las hojas, y el día,

tras curvas siluetas, se oculta.

Se estremecen los pámpanos secos,
el viento silba en la nuca,
tal vez seguiría creyendo

que el alma humana es oscura.
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Amaneceres con nieblas grises,
húmedas hierbas de escarcha,

aire limpio, brisa simple,
que al aurora le llamaban alba.

Trozos de corazones se agolpan
a las ventanas en una noche de agua,

sonámbulos hablan los truenos
salpicados de telarañas.

Auguran, estos graves graznidos
que las gaviotas entonan

sobre luces de ciudad dormida,
vientos de discordia en tropa.

Repetimos la historia olvidando.
Abajo sufriendo y luchando, 

arriba lujo y mandando.

Agridulce la sutil existencia
cargada de matices distintos.

La línea ya no es recta, sino curva.
Reiteración de espacios,
proyección del tiempo.
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josé suñé loPez (odo)

El párpado en el fuego.
Un tumulto enciende mi cuerpo,

revuelta del deseo que es presente.
Alboroto que rompe el futuro,
en un ahora, en el recuerdo.

Aspiración de una noche encontrada.
El grito en la palabra sacudida

por el mensaje de la piedra arrojada
mediante el impulso 
incierto de tus ojos.

Tus ojos están escritos en los muros,
cascadas de luces donde tus colores

hablan al viento desde la tierra.
Tú mirada…

Tifón que destroza
al horizonte que limita el mundo

con lo lejano de tus párpados.

Te buscare más allá. Aquí cerca.
Te buscare entre los botes de humo.

Te buscare 
donde nuestra rosa de fuego

dispara vida 
contra los asesinos de sueños.

Oleré tu sudor 
entre los contenedores quemados,

acariciare tu cuerpo entre las llamas…

Cristales rotos… Gasolina…
De nuestros ritos nacerán puños

que sacudiendo mentiras 
de sueños ilusorios

conquistarán estimados infiernos.
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Te buscare entre los coches cruzados
y nuestro aliento jadeante

será prueba de un encuentro,
de una amorosa y triunfante batalla.

Las sábanas serán barricada
y nuestras sonrisas, 

violentos gestos placenteros,
escupirán sangre sobre el asfalto.

Te amare en el fuego 
del que arden las calles.

Te amare como un disparo 
en el sentido,

explotaré con la alegría 
de nuestras caras,

ya no habrá aburrida tristeza.
Y nada será sino humo de gasolina.
Amare tu mueca entre las piedras.

Amare tu piel 
entre las continuas derrotas.

Encontrare perderme entre tu cuerpo
y tu sudor será por fin

el preciado destino de mi vida.
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Pelea.
Bordeando los abismos

para jugar con los miedos
que copulan con la muerte.

El juego es el dilema,
la respuesta será breve,

dos navajas bailan entre los cueros
buscando la danza del cuerpo opuesto,

la sonrisa del fin asola el silencio
un cadáver abrazado por el rojo ángel.

Las cuentas ya están saldadas,
no pillaran a nadie,

todos somos inocentes.
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Mi sexo.
Mi sexo son muchos sexos,

mi sencillez contiene 
todas las complejidades,

mi deseo contiene incontables deseos.
Mi cuerpo no es un límite es un inicio:

un inicio para sentir,
para explorar,

para experimentar,
para crecer.

Un inicio para madurar,
para estar,
para morir.

No quiero que me encierren 
en el código prisión

de una conducta sexual determinada.
En mi madurez estoy descubriendo

el engaño del género,
que mi cuerpo 

no puede ser una prisión
y mis deseos 

unos reflejos de un zombi,
mi piel no me encierra,

mi piel me libera.
Hetero, gay,
trans, bi...

no deberían ser definitorios,
me gustaría simplemente 

sentirme transeúnte.
Que solo hubiese 

un cuerpo para nacer,
un cuerpo para crecer,

un cuerpo para aprender,
un cuerpo para disfrutar,
un cuerpo para madurar,

un cuerpo para amar,
un cuerpo para vivir,

un cuerpo para morir.
Que el género sea un viajero

 peregrino vagabundo
del deseo en la evolución de la vida
y el disfrute del autoconocimiento.
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Del cielo de los ricos.
Dios es su dinero,
del cielo de los ricos
sobre nosotros llueve mierda.
Dios es su dinero…
Don creador del mundo muerto.
Enfermedad, miseria,
aburrimiento
son los grandes milagros
de sus adorados milenios.
Dios cruel que ama a los ricos
y somete a los pobres.
Dios piadoso que no respeta
ni el nacimiento, ni la muerte.
Caritativo justificando el dolor
que abrasa a los niños
en el infierno presente y futuro.
Del cielo,
las nuevas cruzadas,
las nuevas guerras
los espectaculares 
sufrimientos escondidos.
Del cielo: los ricos.
De la tierra: los muertos.
Muertos que miran,
muertos que gritan.
Del cielo: los ricos,
de la tierra: la rabia,
el dolor, la vida,
vida que Dios ahoga…
Vida destrozada por sus Ángeles
garantes del infranqueable paraíso
donde se destroza
todo acto libre.

De la tierra: el infierno,
los hombres y las mujeres,
los actos libres, la vida.
Vida a pesar de los bombardeos.
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FIES
No es una playa desierta,

estas tirado en la celda de aislamiento
de una cárcel cualquiera.

Los rumores de fondo no son del mar
son los automóviles que circulan 

por la autopista.

Esa mujer que te limpia
mientras estas desnudo 

sobre ese lecho
no te está preparando para el amor

sino para embalsamarte.

El cerebro está abandonado,
la tristeza es una alegría.

Sobre la arena 
no hay sangre de animal,

es sangre humana
y los machetes no buscan pieles

sino niños por greenpeace olvidados,
mientras,

sobre algunas manos
los diamantes brillan,

Los móviles funcionan s
obre montañas de cadáveres

y detrás de esas ropas sin cuero
hay tecnología de huesos humanos,

Defendiendo animales pero
que el petróleo fluya

como la derramada sangre.



47

Himno.
Desde el pensamiento

la libertad es una magia.
Las palabras arden,

las calles arden,
mis amantes queman,

la amistad es un cuchillo
que anda en la frontera.

Bajo nuestro pies 
los Templos arrasados,

dentro de nuestros zapatos
Imperios devastados.

Mis manos entre tus piernas
y nuestra libertad 

quemando todas las banderas.
Incluso las que dijeron nuestras.

Trapos... olvidaos esas letras
que afean el rojo y el negro. Trapos... 

del sudor gastados por la fuerza...

Suena la campana de la inteligencia,
revientan nuestros trapos
en el fuego de las botellas,

nuestra antorcha que guía al pueblo
es llevada por una travestí,

las putas se han cerrado de piernas...
Las mujeres por fin ya no cocinan,

y los machotes crudos
son golpeados 

por maricones karatekas.

Suenan los cañones,
llegará una nueva Comuna
que no os estorbe el pasado,

somos los desertores
las revoluciones solo existen

mientras hayan sonrisas.
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Socializar el sufrimiento.
Mi sangre será

la venenosa mezcolanza
que envenena los mares.
Águilas y dorados peces

flotando sobre la nocividad.
Como epitafio una luz brillante

como la explosión de uranio
abrirá mi mente

para hacerme feliz:
lo nocivo será para todos

o no será para nadie.
Asaltados vuestros refugios,

no encontrareis la tranquilidad,
será el fin

o
será el principio.

Ya nada os salvara.

Perdidas las ciudades 
arderán los palacetes.

Perdidas las familias por el hambre
llegará una crueldad colectiva...

la sangre siempre es roja
y nuestra sangre por fin

se mezclara con vuestra sangre,
vuestros paraísos
serán mataderos.
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Os agobiareis de vuestros 
propios controles policiales,

la mierda debe ser colectivizada,
el miedo debe ser sociabilizado,

la perniciosidad acabará 
por universalizarse,

no solo vosotros debéis vivir bien.
ni el prozac podrá sacaros 

una mueca de sonrisa,
nuestra “meta” 

ya nos hace reír como locos.
Queréis que seamos vuestros esclavos

nos arrastramos desocupados 
disfrutando de nuestro fracaso,

más disfrutaremos 
viendo vuestra ciudad

destruida por el humano terremoto,
con los bancos arrasados,

con las cárceles 
con los tejados llenos de gente...

Este es un país donde los bombardeos
están para parar una revolución,

conseguiremos
que el sufrimiento sea para todos.

Un nuevo tiempo se acerca,
tenéis grandes cosas que perder,

en eso os hemos vencido...
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Acracia.
Una mujer se balancea

desde las nubes
que sujetan 

las cumbres de los planetas,
de su vulva gotas de sangre germinan

la tierra que cubre 
los cuerpos de sus hijos,
que florecen en fuego.

Las ciudades arden
mientras sus proles

juegan entre los ciclones,
sus hijos se alegran,

todo lo viejo quedara destruido.
Añorare esos tiempos,

no recuerdo si pretéritos o futuros,
donde definiré mi acracia,

hogar de las brujas
y ríos de ambrosia

que recorren el paraíso.
Donde todo lo obligatorio 

estará prohibido,
lo censurado y secreto estará a la vista.

Amantes de la sabiduría 
cogeremos del montón,
nada sobra y nada falta.

La magia,
regazo protector de la madre...

la ciencia,
la leche de su pezón.

De nuestros jardines de libertad
los dioses con sus ángeles 

serán expulsados
y las serpientes 

que nos donaron el conocimiento
serán un dulce recuerdo 

pues la razón y el experiencia
ya no serán secretos.
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Votaciones
Vacíos discursos

de nuevo conquistan
a los ilotas serviles,

creyentes de todas las farsas
continúan buscando

en su política soluciones.
Un individuo, un voto
y la masa solo existe

por la suma de individuos
que no hablan

sino balbucean representaciones
secuestradas por charlatanes

de universales realidades
con mentiras construidas.

Mientras el Pueblo desaparece
ante la obediencia esperanzada

del otro que parlamenta por todos
condenando al silencio y exilio

a la dignidad
del que habla reconquistando
la palabra de esa verborrea.
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Reaprenderemos.
Aprenderemos

tras los escaparates
donde destrozados maniquíes aman

al fuego escupido
por las botellas explosionadas.

Aprenderemos,
mientras en las calles crecen

nuestras ilusiones
jugando con la muerte

como un niño juega al balón
en los abandonados parques.

Y veremos nuestras palabras
hechas actos más allá

de las alambradas de la impaciencia.

Dentro nuestro hay la destrucción 
y un nacimiento

y ocurrirá todo al mismo tiempo.
Enseñame las mil palabras 

que esconden tus ojos.

Hablame de los huesos perdidos 
y las vidas torturadas.
Que salgan huracanes 

de todos los labios
para gritar verdades y

acallar las voces eléctricas
de la mentira y la ignorancia.
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Derretiremos con nuestras manos
las sólidas piedras 

y los metálicos muros
para poder abrazar a los amados.

Y las estrellas brillaran
en un cielo bajo el cual

el mundo gira sin el sonido del látigo.

Aprenderemos
a vivir y a morir 

sin las palabras impuestas,
mientras luchamos 

por los estridentes silencios.
Nuestras mentes 

son nuestras riquezas,
nuestras espaldas 

nuestras joyas.
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joanetdelCaBàs.

Mar de fred
Mar feréstec i esbravat d’onades ferotges,
vents freds i salvatges,
esclatat per tempestes de neu, llampecs i trons feréstegs
i contraguts pels teus forts corrents
d’aigües de fred, monts de gel i icebergs surant 
aleatòriament amb direccions diferents, disperses i indefinides.
Onades del mar del Nord, esbravades i rabioses
que atraieu els espontanis xiscles aguilencs i xerranics,
i eferveceu pels grans sortidors i esquitxos de cetacis enlaire
que esbateguen la foscor celeste i es llencen nedant cap al teu
fons ocult i fingit sota la teva forta margassa fent rutes per viure,   
I atraieu l’impacte de les costes boreals
on dels teus ports hi surten naus, vaixells i barques
surant amb capitans, tripulants, mariners i pescadors:
Alguns s’escapen de traumes i paranoies
diàries de mals dogmes coactius i creences rebudes indesitjades
amb records de greus passats inequívocs i amargants
buscant el seu instint de certesa perdut d’ençà,
també fugint de fam i constant misèria acumulada
i nodrida de pa florit i de restes cadàvers dissecades o congelades.
Amb abrics, guants i passamuntanyes de pell
naveguen amb barques i estiren rems de fusta rovellada,
resistint els tèrrids corrents de les teves fredes onades de sal i aigua,
buscant noves costes i terres volcàniques on créixer lliures.
Molts altres en canvi són autèntics
gegants i monstres del mal que et travessen amb crueltat,
en busca d’expedicions fracassants i immenses captures…
amb la repulsiva ambició d’arcaiques expedicions
d’antics “herois”, tirans i cabdills
corruptes de poder que sense escrúpols mai es lamenten
del què fan a canvi de salvatges massacres
i catastròfics vòmits de sang negra i fuel
que s’escampen en autèntiques taques fosques
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enfonsant-se ben avall com un malèfic paràsit
que s’incrosta i satura els teus infinits viatges d’aigües
transitòries.
Ictis asfixiats i enverinats que suren per damunt en massa,
no es senten capaços de buccejar i trobar amagatalls secrets
encara tocats per la tèrbola llum blanquinosa que vé d’aquella
tremenda grisor boreal estancada per clapes de gel
i que s’obscureja amb el pas del temps incert.
Llops de mar famolencs que neden en busca de subsistència
fins a l’altra banda de les teves aigües i que deixen de viure
per sempre transformant-se en esquelets de tristos cadàvers
entre les pesades roques de tristes platges sense retorn,
tacats del verí perniciós dels monstres que s’apoderen de tu. 

Odo37jsl
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CANÇONS OCULTES.
Cançons ocultes

immerses en carpetes i armaris
que gairebé ningú coneix.

Acompanyades amb fluixos acords
d’una guitarra mig esquinçada.
Escrites amb lletres i melodies
en papers de llibreta rebregats

que cauen a una foguera encesa
i s’escapen com trist fum en l’aire

amb un destí borrós i incert.

Lletres que parlen de tot:
De mentides dels polítics i mitjans

que ens manipulen a tots.
De masclisme, violència de gènere

i agressions sexuals, racisme,
control social, exclosió i discriminació,

                                                 la destrucció del territori
i especulació immobiliària,

retallades, privatitzacions, atur i finances.
De mobilitzacions i accions, violència i impunitat policial,

detencions, tortures i presons.
 I missatges de llibertat, de revolta i combat.

 Cançons de festa,
de quedar i sortir amb els col·legues,

bars i concerts, de birres, billar, converses o futbol.
Lletres i sons des d’escenaris i envelats

amb veus contundents, notes i xiscles trallers
per donar-ho tot a la nit,
i arrossegar-se per terra

o a l’andana esperant el metro,
i resistir la resaca

fins dos o tres dies més tard.
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 Sons d’harmonia, calma i relax,
alegries, victòries i plaer.

amors i desamors,  tacte i tendresa.
També somriures certs, descarats o malèfics. 

Altres que expressen disgustos i mals entesos,
odi, ràbia, impotència, amargor, mals records…

Lletres que denuncien mentides, coacció, paternalisme
i ensinistrament familiar inaguantable. 

 Cançons quotidianes oblidades o ignorades:
del passat i el present,

missatges carregats o senzills
amb moments dolços, amargs, agres, tendres…

Ningú les vol escoltar. Només aquells
amb sentiments reals per entendre-les.

Cançons que s’amaguen un racó:
tristes, disgustades, plorant...

Traicionades i disgustades per tornar a la llum. Despejando
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iBai

Despejando

Despejando
las dudas

de una ecuación
encontré

una rápida solución
siguiendo una luz

andando entre sorpresas
en gerundios y tristezas
apareció la revelación
con la calma de un té.

La idea que venía expresando
en cuentos y cuentas

de la cuneta
era evitar la necesidad,

en acción
esquivando la sumisión
que suponía la presión
de llevar a buen puerto

la misión.

**

De la absurda obligación
deribada de la acción

que tiene descendencia
en cada sequencia

o en cada sugerencia
a la que otorgas trascendencia.

Aunque ya con la tendencia
a generar, sin querer, impaciencia

que produzca malas esperas
en las que desesperas.
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**
En la paciente

espera
de poder sentar

bases
de una nueva via

de escape
establecí una fuga

para escapar
y no volver

si no quería.
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DeEfeGeHacheJotaiKa
De obsesiones irreales

en la triste realidad
de matar el tiempo

a paralelismos inutiles
con universos parecidos

de otros mundos,
o de querer conquistar
otros cuerpos cercanos

que se veían
a lo lejos,

andar,
mudos,

hablan estas letras
interiores e inspídas

infantiles a veces
que limpian mis despistes.

++
Vivir y no morir

en el intento
es lo que practico,

matándome lentamente
con diversas modalidades

distintas
que a medias tintas

me reviven
en historias para no dormir

incontables
y dificiles de traducir

en rios de semen y sangre
hierba, piedras y alhambre

matando el hambre
y la sed.

++
Subes una montaña
y bajas una colina

por la pendiente
que te engaña

con la mala rima
que te enmaraña .
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simplescosasrotas
Te parecerà muy contradictorio

que sienta alegría
de sentir lagrimas

resbalar por mi mejilla
por esta agónica y absurda tristeza

Es contradictorio.Si.
Aparecerá asi, como lo que es. Mal odio.

Odio mal dirigido a la melancolía ;
de conocer los síntomas

y ver los esquemas en una simple rejilla
y no hacer nada, con sutileza.

No hacer nada. Haciéndolo todo. Si.
Con bastante dejadeza.

Y mucha cabeza.
Después de tanto tiempo seco

sin poder exteriorizar
ninguna emoción

salada
es una liberación inimaginable

poderlo hacer.
Inimaginable es que no se puede imaginar.
Muchas veces, he oido ese odio en el eco,

y he maldecido mi existencia,
por haberte conocido,

pero te doy , mejor, las gracias.
Por la decencia de dejarte conocer,

a escondidas
y no hacer vida debida

de todo lo vivido.
Regalando inspiraciones

que de otro modo
jamas habrían salido.
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abajoaladerechapeldañosdeunaescalera

Llegas a los domingos
                                   con los mecheros
                                                               en plan fuga.
Abdominales de flema
                                   y humos negros,
                                                              inflamados de mala tos,
                                                                                                  incontenida;
Neuras trascendentes,
                          con confusiones intermitentes
                                                   y frustraciones evidentes
                                                                            son la base de la receta,
y sus principales ingredientes.
Es una protesta
                         a regañadientes
                                                en la estricta intervención
                                                                                      de los ponentes…
es verdaderamente asqueroso
                                           sentirse así,
                                              Doliéndome por dentro,
                                                             en el rincón más recondito
                                                                                                               de mi
cada vez que me acuerdo de ti.
Del encanto
                  del cuento
                              de las cuentas
                                                  violentas
                                                           sólo queda el engaño.
Ese engaño que hizo tanto daño
                                         durante casi todo un año.
365 días
              de idas y venidas
                                         para acabar descubriendo
                                                                                   que ya lo sabía,
                                                                                           sin conciencia
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                                                                                  ya lo conocía,
y tuve que tropezar
mil veces con la misma piedra
y volverme a levantar
para continuar y no parar
en mi caminar,
y recobrar
de nuevo
viejas certezas:
Esta jodida vida
                       es cómo las lentejas:
                                                       Si te gustan te las comes,
                                                                                              sino, las dejas

Odo37jsl
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Un desparrame
un desparrame

constante
de marcajes

y encajes
de violentos

brotes;

contra el entorno
y el eterno retorno
del torno
de la paciencia
que se cuece
en el horno.

No se merece,
quizás,
el adorno
de la rima,
innecesaria.

O quizás
la quiera más
por decorar
que por ligar
las letras
entre sí.

Destrucción
permanente
de la soledad

mediante la acción
poética

de destruir
los significados

dictados
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y construir
nuevos significantes

por venir
duplicados

en la negación
evidente

de la reciente
visión,

demente:

La realidad
clara
nos engaña;

empaña
nuestra vista.

Y la eternidad
que nos enseña,
le acompaña
sin ser prevista

la vida, y la edad
que nos regaña
en su presencia
perpetua.

La cárcel de ideas.
La celda de conceptos.

Las idas y vendidas, por el patio de la gramática.
O las fugas perdidas, en los ecos de la fragancia desprendida del énfasis 
otorgado.

Lo que he explicado.
En 3 parrafos de 2 versos.
es una sola idea.
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La transmutación,
alquímica
de la renovable
e innombrable
coincidencia
Es la afinidad que tienen
los valores de las letras
juntas.

Difuntas,
entonces, la acción,

la química
y la ciencia empírica,

o el materialismo dialéctico,
como bases de la evidencia

solo queda, nos repiten
el sentido común, siempre atrás,
de las coincidencias, y las suertes

del destino.
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Mag MáRquez

ROMANCE DE LA PLAYA DE LOS 
CRISTIANOS
 
La noche anda despierta.
La luna de plata la vela.
En el horizonte no hay montes,
ni caminos, ni arboleda
 
sólo el viento sereno
que acuna las aguas negras,
aguas teñidas de caricias
y sombras de luna llena.
 
El cielo, tímido, muestra
su desnudez más lisonjera,
al paso de las gaviotas
que celosas lo contemplan.
 
La noche camina despacio,
con baile sordo de sirenas
que vienen trenzando coronas
con algas de hiel y tormenta.
 
Asomados a una baranda,
para peinar el mar de miserías,
dos jinetes sin sus capas
permanecen bien alertas.
 
Son guardias civiles que cabalgan
a bordo de una patrullera.
“Río Palma” la llaman,
y el “palmar” es su bandera.
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Los cigarros, encendidos,
sobre la salina cubierta
apuestan por descubrir
despojos de cenicienta.
 
En su busca, ya hace horas,
que desorientada navega
una patera destartalada,
aroma de carbonera.
 
Cargada iba de mil propósitos,
de sueños de primavera,
de abanicos de colores,
de lirios y de azucenas.
 

¡Ay, Playa de los Cristianos!
¡Ay, Playa de miel y perlas!
¡Quién pudiera jugar
sobre tu piel morena!
 
Setenta y dos horas bastaron
a estas amargas aguas desérticas
para fundir en baño ácido
los castillos de aire y arena.
 
Ahora los cuerpos tostados,
se entrelazan y balancean,
mientras en sus ojos brilla
luz de lágrimas secas
 
como secas se quedaron
las casas de ladrillo y tejas,
los autos nuevos y caros
y el pasar de los cincuenta.
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En la barcaza se deshilachan
fotos, sueños y condenas,
mientras las muñecas de trapo
plañen el crepúsculo de la tragedia.
 
A los anillos y collares
corralitos de corales les esperan.
Y a los niños, carruseles
de caballitos de mar y estrellas.
 
Amaneciendo las olas,
los dos guardias civiles
ponen rumbo a su fortaleza
 
Gracias a Dios, esta noche
no se han cruzado con la miseria
Y aun canta lejana la nana:
La nana de la negra pena,
La nana de la pena negra
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VIDA AL DESGUACE
 

Hoy es el día
En que me aparco la vida

de cualquier modo
 

Sin miedo a que se la lleve la grúa.
Sin preocuparme ni cómo, ni cuándo
Ni tan siquiera si volveré a rescatarla

 
Esta vida de motor gastado

Llena de kilómetros y averías
Que cada mañana me cuesta más arrancar

 
Hoy es el día en que me apeo de mi vieja vida

echo a andar liviano
me salto los semáforos en rojo, los stops

y no le cedo el paso ni a Dios
 

Hoy es el feliz día
En que me deshago

De una vida de segunda mano,
Me arranco la piel sudada
Y me cubro de viento y sol

 
Hoy nace el  día

y caminaré descalzo por la marisma
y saltaré los charcos de la conciencia

y me dirigiré a cualquier parte
sin pagar peajes ni rendir cuentas 

   a nadie
 

Hoy es el gran día en que me divorcio 
   del futuro

Le tiro los tejos al presente
Y me limpio el culo con el pasado

 
Hoy, al fin,

Doy de baja mi vieja vida
Y la llevo al desguace
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NACÍO PA PRINGAR
'Que cada perro se lama su cipote'

'Que algo es siempre algo menos que nada'
(dichos populares)

Nacío pa pringar y tirar del carro
pa que nos den gato por liebre,

potro por ternera,
rata por león.

 
Pa caminar sobre las brasas que engordan otras carnes,

pa alimentar a los cerdos,
pa lucrar a los gerifaltes.

 
Pa tragarnos cuentos de príncipes buenos,

manzanas envenenadas y granujas  honrados.
Cuentos de sobras y sobres de cuentas.

 
Pa crecer menguando,

la fuerza de la inocencia,
la efervescencia del intelecto,

la naturalidad del deseo.
 

Nacío pa malcomer hostias, y decir amén,
arrastrar las orejas,  poner al mal tiempo cara de gilipollas,

y seguir andando que es gerundio
 

Nacío  pa ser carnaza de cañón,  pasar las de caín,
y remar como un cabrón en galeras,

donde sólo manda el  patrón.
 

Nacío pa obedecer a pies juntillas,
pa dar el callo y reventar de callos,

pa arrimar el hombro al yugo,
convertir el espinazo en yunque,

bajarnos los pantalones,
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y sentirnos bienaventurados por esos dones
que recibimos rectalmente en forma de obus,

siempre los mismos .
 

Nacío pa escuchar que no hay más cera que la q arde,
y ya no arde ni en las iglesias,

que hay que hacer de tripas corazón (cuando te han rapiñado las vísce-
ras)

y de la necesidad virtud,
que no es más rico el que más tiene sino el que menos se queja,

que la mejor felicidad es la conformidad.
 

Nacío pa comernos los mocos,
los nuestros y los de los demás,

pa que te convenzan q el trabajo precario dignifica,
que la de-formación continuada es útil,

y te conviertas en un inutil continuo
que da gracias por un salario de mierda.

No somos nadie sin trabajo y con trabajo tampoco.
 

Nacíos pa que nos metan en la chaveta que tanto tienes tanto vales
Que los extremismos, los nuestros, son malos,

Que así están las cosas y así nos las siguen contando.
Que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible

 
Y es que la mierda cuanto más la remueves, peor huele

 
Así nos quieren:

cada uno en su casa y la miseria en la de todos
que cada cual aguante su vela

que cada perro se lama su cipote
que cada pringao se cave su tumba

que cada pringao se ciña la soga al cuello
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pensando que
 

no hay nada que hacer y
algo es siempre

algo menos que nada

EXTRE-MISTAS
 

¡A cubierto, a las armas!
Menuda barbarie, esto es un cisma.
Nos invaden las ordas extre-mistas

 
Trabajadores explotados , extre-mistas,

jubilados arruinados, extre-mistas,
estudiantes ninguneados, extre-mistas,

mujeres maltratadas extre-mistas,
jóvenes sin futuro, extre-mistas,

parados de larga duración, extre-mistas,
familias desahuciadas, extre-mistas,
enfermos descuidados, extre-mistas,

inmigrantes vapuleados, extre-mistas.
 

Peligrosas ordas de extre-mistas
confabuladores,
conspiradores,
instigadores,
ostigadores,

radicales,
coaccionadores,

proetarras,
delincuentes,

 
¡Extre-mistas!
¡Extre-mistas!
¡Extre-mistas!
¡Extre-mistas!
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 Vagabundos donsimonianos, extre-mistas,
lacónicos discursivos, extre-mistas,

escrachistas empecinados, extre-mistas,
votantes sodomizados, extre-mistas,

singels aburridos, extre-mistas,
rubios barbudos, extre-mistas,

fetos llorones, extre-mistas,
onanistas del verso, extre-mistas.

 
Extremistas severeos,

de conchón y comedero,
de trabajo y asidero,

de techo y de puchero
 

Quieren reventar las privatizaciones,
las circuncisiones,

las exclusiones,
las explotaciones,
las mutilaciones,

las manipulaciones,
las estratificaciones,

las represiones,
las lapidaciones,
las sumisiones,
y lo más grave:

 
¡Quieren morder la mano
que no les da de comer!

 
¿Extremistas?,¡ Terroristas!

 
 

¡A cubierto, a las armas!
Menuda barbarie, esto es un cisma.
Nos invaden las ordas extre-mistas
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NI-NIS
 

Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Dice la tele que son chicos malos,

poco menos que vampiros o marcianos
 

Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Lo dice la tele, lo dice la radio,

los políticos y catedráticos.
 

Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Ni estudian para estar ocupados,
Ni trabajan para estar empleados,

 
No son jóvenes de provecho,

No disponen de su propio techo
 

Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 Son una generación perdida,
tras los jasp y la movida

 
Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Viven con sus papis y de su pasta,

que en botellones y porros se gastan
 

Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni
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Ay, pobrecitos, dicen los medios
qué será de ellos cuando falten sus viejos.

 
Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Ni-ni no es el hijo del politiquito

porque es de lo más pijito
Ni-ni no es el hijo del banquero
que sin trabajar le sobra dinero
Ni-ni tampoco es el hijo del rey

porque cobra paga gracias a la ley
Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Hay una cosa que no se ha explicado,
Hay menos ni-nis que ni-sis camuflados

 
Ni-sis, ni-sis
ni-sis, ni-sis

 
Ni si estudias encontrarás trabajo,

Ni si trabajas recibirás un digno salario
Ni si les votas cumplirán su programa,
Ni si te esfuerzas vivirás bien mañana.

 
Ni-sis, ni-sis,
Ni-sis, ni-sis

 
Los políticos están preocupados,

y por las noches se quedan desvelados,
quieren convertirlos en emprendedores
de esos que defraudan y regalan comisiones

 
Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni
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Vaya con las copulativas,
que no copulan y dan mucha grima,

dos negaciones reiterativas,
con soniquete de sentencia de por vida.

 
Ni-ni, ni-ni,
ni-ni,ni-ni

 
Cacofonía de gran inventiva,

ya estoy cansado de tanta retaila
 

Sí-sí, sí-sí
Sí-sí, sí-sí

 
A mi sí que me importan,

y por eso lo canto,
tanto Gili-caradura ninguneando

 
Sí-sí, sí-sí
Sí-sí, sí-sí

 
Dicen en la tele, que son chicos malos,
Dicen en la tele que son chicos malos…
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POSOS DE CAFÉ
 

Tal vez no te das cuenta,
siempre plantado delante,

dando vueltas a la cucharilla,
removiendo el fondo de la taza,

disolviendo en azúcar tu amargura.
 

¿No te das cuenta?
En la taza siempre queda

el poso de los días
que trago a trago
vas consumiendo.

 
¡No te das cuenta!
Ese poso del café

también es el poso de la silla
que hora tras horas vas calentando

hasta convertirte en su esclavo,
 

El de las bolsas vacías
con las que arrastras tu alma

por los supermercados
 

El de los besos muertos
a los que nunca practicaste la autopsia

 
El de los puentes colgantes

que nunca cruzaste por temor a las alturas.
Y ahora sientes vértigo

cuando te asomas a tu taza de café.
 

Un café calcado al de ayer,
y parece como si el de ayer

fuera el de hoy.
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El ayer siempre reciente
pero no lo bastante.

Y a medida que saboreas el ayer
desvaneces el hoy

con la ansiedad de los espejos que se 
   borran

y dejan en blanco sus imágenes.
 

Te convendría detenerte,
dejar de mover la cucharilla,

echar a andar.
 

Date cuenta
que ese poso negro

no es más que el pozo
donde naufragan
todos tus sorbo

A MI ME GUSTAN LAS PERSONAS LIBRES
 

(En homenaje al mamífero Jesús Lizano)
 

A mi me gustan las personas libres,
las ideas, libres

los caminos, sin barreras, libres
y el horizonte, libre.

 
Porque la vida es libre,

El agua es libre,
La montaña es libre.

 
Y me gusta la libertad,

las manos libres
el movimiento libre.

Nuestros pasos, libres.
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El instinto es libre.
El alma es libre.

Los sueños son libres.
 

A mi me gustan los corazones libres,
y los pájaros libres,

 
La risa es libre.

El abrazo es libre.
El amor sólo puede ser libre.

Las mentes libres.
La enseñanza libre.

El pensamiento libre:
¡Viva la libreenseñanza
y el librepensamiento!

 
Y no me gustan nada

las personas ocupadas,
ni las cabezas ocupadas,
ni las horas ocupadas,
ni los baños ocupados,

(abajo los pestillos)
ni los taxis ocupados,
ni las manos atadas

ni las sonrisas cosidas,
ni los labios sellados.

 
 

A mi las personas me gustan libres,
las sociedades, libres

los pueblos, libres
libre la prensa,

y la historia, libre.
 

Las plazas, libres.
Los parques sin vallas.
Las cárceles sin rejas.

Los corazones sin muros.
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Los lazos, libres
Los pasos, libres
Los locos, libres

Para que enseñen cordura,
¡cuánta cordura nos pueden enseñar los locos!

 
Y las pasiones,

¡Hay que desatar las pasiones!, señores mamíferos.
Las pasiones que vuelvan a ser libres.

Y el sexo, por supuesto, libérrimo.
 

Las palabras libres.
El verso libre.

Y la belleza: LIBRE
 

Sí, porque a mí
me enloquece

el vuelo de las personas libres
y la ambrosía de todos los que

 
LIBRES

 
aterrizáis a mi lado
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Paulina giRal lledo

Al  joc del penjat
Al  joc del penjat
Cercant la lletra exacta
Que cal
Perquè neixi el verb
Que defineixi
El què ,el com i el perquè passa
nosaltres baixem a on tot es prohibit
Olorant la pell
Refregant-nos lascivament
Creant una aproximació frenètica
Penetrem en el cos de l’altre
Ignorant tendreses ensucrades
Alquímicament transmutem els elements
Apareix la matèria verge
Brillant per damunt del nostres cossos
Sacramentalment ens abraçem
Tot segueix un fil
No cal cercar la lletra exacta
 

JINETES
Jinetes

Un ir y venir
Balanceàndonos 

Jadeantes
Sin prisas por llegar a ningún puerto

Sin querer alcanzar ningún fin
Recorremos la autopista de los cuerpos,

Sin dejar de palparnos,
De explorarnos,

Descubrimos que encajamos perfectamente,
Cuando tus semillas me penetran

Me convierto en alguien de tu especie.
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Ancora perduda a les muntanyes
Ancora perduda a les muntanyes

cercant l’equilibri de les aigües
que el moviment sísmic

no deixa trobar
jardins zens de roques encantades
amb cares esculpides al seu front

paisatges opiàcis de roselles
que descansant la mirada

petits habitants d’un planeta troglodita
deixant senyals de la seva existència

voldria col·leccionar recipients plens de llàgrimes
perquè em poguessis recordar
estic seca l’inspiració no brolla

el magatzem de la raó em domina
el diàleg intern no s’atura

el inconscient domina el lapsus
lentament arriben al seu ritme les paraules

Odo37jsl
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CAVALLS BLANCS
cavalls blancs salvatges assoleixen el cims

jo visito castells
plantes carnívores lluiten per sortir de la peixera

a mi no m’agrada la carn
mascotes abolides lluiten per sortir de la peixera

en a mi no m’agrada la carn
mascotes avorrides de tant girar I girar en una estreta gàbia

volen escapar
jo no vull domesticar a ningú

llaminadures de tots colors
m’atrauen

les dent movibles m’ espanten cada cop mes
es imprescindible que m’escuri les butxaques

caldria obrir les cartes del banc
estaria be que apuntes les despeses

seria bo que reduís els capricis
tot això seria possible
sinó es tractes de mi
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Belan

Fuimos hechos para cualquier cosa 
Fuimos hechos para construir 
máquinas 
que a su vez nos destruyen. 
Fuimos hechos para compartir 
un territorio minado en partes desiguales. 
Fuimos hechos para armar a nuestro 
oponente y así tener un motivo para atacarlo. 
Fuimos hechos a su imagen y semejanza 
sin saber quién es y si existe. 
Fuimos hechos para vivir 
matándonos los unos a los otros 
por órdenes de algunos. 
Fuimos hechos en el mismo molde 
y sin embargo no encajamos. 
Fuimos hechos y la fábrica humana 
no se hace responsable por los daños causados. 
Fuimos hechos sin saber 
que todo era un simulacro.
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La última resistencia 
Te presentas ante mí 
escoltado y blindado 

por un ejército de sombras 
que yo creía en retirada.

Desatas una fuerte ofensiva, 
violando el endeble perímetro 

de seguridad, 
cerrando todas las salidas,

de este laberinto de confusiones.

Sin estrategias, 
Sin las armas adecuadas, 

con las fuerzas mermadas, 
con el tratado de paz 

en punto muerto, 
con la deserción de mis soldados.

Siento los dedos del fuego.
Los gemidos del viento.

La agonía de la noche herida.

Resiste 
Resiste 

Grita mi voz muda y deformada.

Ríndete 
Ríndete 

Grita una voz oscura y enlutada.
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Aunque me doble 
me mantengo en pie, 

aunque mi batallón esté 
en desventaja numérica, 

no me rendiré.

Y viviré, con las secuelas
de los golpes resistidos

Con las huellas de desesperadas
fugas a ninguna parte.

En la transición de esta guerra
interminable.



90
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La Paranoia 
La paranoia se desarma, se desarma, se desgarra, se desprende,  

resucita y reencarna. 
 

La paranoia es un espejismo real. 
 

Es la cordura de la locura. 
Es un cañón frío en la boca. 

Es un océano de cenizas inmortales. 
Es una llave perdida en un laberinto de cerraduras. 

Es un plano de un ataque terrorista. 
Es una mezcla de la medicina del amor y el terror. 

Es una selva de rugidos y suspiros. 
Es un volcán en la garganta. 

Es la arena infinita que se escurre en los dedos. 
Es la sombra de un árbol, que sufre las embestidas de vientos 

huracanados. 
Es un reloj que pierde la noción del tiempo. 

Es la oscuridad de la blancura. 
Es un puente improvisado en plena guerra. 

Es un dado de números impares. 
La paranoia-heroica-ironía-asesina.
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El instante antes 
¿ Qué sentías el instante antes de arrojar 

todos esos versos al vacío de la hoja en blanco? 
¿ Qué sentías durante el recorrido de esas palabras 

que te llegarían al alma? 
¿ Qué sentías el instante antes de que se te atrofiaran 

los músculos de la memoria? 
¿ Qué sentías el instante antes de que nos conjugáramos 

en un futuro imperfecto? 
¿ Qué sentías el instante antes de pasar por la aduana 

del presente con material explosivo del pasado? 
¿ Qué sentías el instante antes de que te abrieran 

los barrotes de la garganta? 
¿ Qué sentías durante la busqueda de los inencontrables, 
esos que murieron al nacer o simplemente no existieron? 

¿ Qué sentías en el momento en el que pasaba por tu cuerpo 
ese puñal llamado “es demasiado tarde”? 

¿ Qué sentías el instante antes de descubrir lo que había 
detrás de la puerta de un poeta?
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josé iCaRia

El mundo que queréis; 
lo que se espera de nosotros
El mundo, pronto dejará de ser redondo
para ser, otra vez, plano. Los cielos
serán negros, el agua, radioactiva,
los mares, desiertos y estériles
las semillas.

De nosotros se espera
que vivamos resignados:
pobres y estúpidos,
ignorantes, alienados,
enfermos y moribundos,
ciegos, insolidarios,
sin esperanza ni futuro.

        Pero,
¿sabéis? Vuestro mundo está podrido,
y el emperador, hace tiempo que camina
sabiéndose desnudo.

   Y ahora,
¿cómo vais a reciclar, cómo vais a asimilar
nuestro más íntimo pensamiento?

            ¿Volveréis
bello lo feo, verdad la mentira, vivo lo muerto?

Chin-chin. Brindemos (cada cual desde su orilla).
Si al menos tuvieseis la dignidad de hundiros con el barco,
yo sin duda invitaría
             esa última copa.
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Primero vinieron a…
Primero vinieron a especular con la vivienda, y yo no hablé porque era 
propietario.
Después vinieron por los derechos sociales y laborales, y yo no hablé 
porque no me importaba ni lo uno ni lo otro, puesto que yo pertenecía a 
la clase media.
Después vinieron a rescatar a los bancos (al menos, eso dijeron al 
principio…), y yo no hablé porque estaba viendo la Eurocopa.
Después vinieron a por mis hijos, y para ese momento ya no quedaba 
nada que pudiese darles de comer.

Un peso tan necesario
Caminas esbelto y liviano,

y, sin embargo,
no es tanto gracias al gimnasio,

como al hecho de que aquí,
hace tiempo que fuimos todos

desahuciados.

                        Todos
fuimos desahuciados,

y ahora,
caminamos ligeros, sí,

pero, desprovistos de un peso
que, sin embargo,
es tan necesario.

¿Comprendes de qué te hablo?
Se trata de la conciencia,

      hermano.
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Mientras europa arde
Mientras europa arde, 
¿a qué esperas para manifestarte? 
 
Después dirás, como los progres, 
que corrías ante los grises, 
que no fuiste un cobarde. 
 
Pero tus hijos se preguntarán 
por qué no saliste antes, 
por qué se te hizo tarde. 
 
Gana la banca y oscuros 
vampiros se relamen. 
Las calles te preguntan:  
 
Mientras europa arde, 
¿a qué esperas para manifestarte?

Llámalo prudencia.
 
Llámalo prudencia,
o resignación.  Pero
una noche, mientras
dormías, una mosca puso
sus crías bajo tus párpados.
             Y ahora,
todos tus sueños nacen podridos,
y es tu alma la que yace
a los pies de tu cama. 
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La Marca España
Queridos contribuyentes:
“sabemos que se trata de medidas injustas,
y dolorosas, pero,
todos tenemos que hacer sacrificios…
“¡Que se jodan!”, dijo Andreíta,
y el Parlamento prorrumpió en un estruendoso aplauso,
y al rey se le disparó la escopeta mientras
era sodomizado –con un pene postizo–
por una de sus amantes más recientes,
y sofisticadas…

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

Pensarán, sin duda, en una de esas extintas
civilizaciones, inexplicablemente 
detenidas en la cima de su florecimiento.

Sobre aquellos que sobran

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

Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que obran... si cobran,
sobre aquellos que abren
cuentas sucias en Suiza.
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Sobre aquellos que sobran,
sobre aquellos que sorben,
sobre aquellos que exigen sacrificios
mientras siguen viviendo de vicio.

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

Sobre aquellos que sobran
ante aquellos que nombran
a los culpables. Con aquellos
que luchan en las calles.
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LLANTO POR FÉLIX, DE RIBARROJA 
(Un hombre se quema a lo bonzo en Valencia tras perder su empleo)

Cayó como una estrella fugaz,
ardiendo de rabia e impotencia.

Dejó un rastro en el cielo de incandescentes
lágrimas rojas, y la lluvia ardía

en las pupilas de cientos de miles de estrellas,
mientras sus cenizas descendían

como sutiles copos de nieve.

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

Pero la noche avanzaba…

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

Pero la noche avanzaba…

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

Pero la noche avanzaba…

La noche avanzaba y caía
-como una garra- sobre el cuello

de las doncellas adineradas…

La noche avanzaba, ¡LA NOCHE AVANZAB A!
y el sol retrocedía sin carbón para sus lámparas.
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LÁGRIMAS EN LA LLUVIA*
basado en una idea del Programa de Ràdio Sant Vicenç, 90.2, “Rebelión en 
la Granja”.  (Éste es un poema conjunta, podéis realizar vuestras aporta-
ciones a través del blog de LRR (http://larimaderiesgo.blogspot.com.es/) y 
de la página de Facebook  “Lágrimas en la Lluvia”, https://www.facebook.
com/lagrimasenlalluvialrr).

Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Es lo que significa ser 
un esclavo.

Yo he visto cosas que vosotros os negabais a creer mientras se inflaba la 
burbuja inmobiliaria.

Desahuciar familias en llamas más allá de la estrella de La Caixa, la 
nebulosa de la Cam, los agujeros negros de Bankia, CCM, Catalunya 
Caixa, Caixa Galicia, BBK Bank...

He visto reyes, políticos y banqueros, grandes empresarios, caciques, 
obispos y consejeros, maniobrar en la oscuridad y llevarse nuestro 
dinero, y con él, nuestros derechos sociales y laborales, dejándonos a las 
puertas de la ruina.

He visto  flamantes aeropuertos, Ciudades de la Cultura, bibliotecas de 
diseño, inacabados campos de fútbol, urbanizaciones en el desierto;

He visto reyes que se alzaban sobre golpes de estado que, en realidad, 
ellos mismos orquestaron;

He visto infantas de naranja, de cola y de borbón, con zero imputaciones;

He visto coleccionistas de sellos, y he visto coleccionistas de sobres...;

He visto comparecencias... sin comparecientes...;

He visto políticos, con más empleos que horas el día;
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He visto interminables partidos de fútbol en los que sólo perdía la 
afición;

He visto a expertos en buscar excusas, y en debatir sobre el estado de la 
nación en los bares

He visto sindicatos financiados por el estado;;

He visto a Directores de Trabajo que se esnifaban y gastaban en putas el 
dinero de los parados.

He visto a defensores de la independencia demasiado... dependientes del 
dinero...

He visto a personas condenadas a prisión por comprar comida con una 
tarjeta ajena, y he visto también a ristras de chorizos indultados por 
robos millonarios, o exculpados de delitos fiscales que, fulgurantemente, 
prescribieron;

He visto a mafiosos quejarse amargamente de lo dura que resulta la vida 
en España, a causa de las obligadas comisiones a los políticos;

He visto a inocentes condenados y a cínicos no culpables;

He visto atentados... de falsa bandera, y he añorado, los de auténtica;

He visto a inversores de empresas privadas al mando de servicios 
públicos;

He visto a mandatarios, que tuvieron cargos públicos, en consejos de 
administración de las empresas que privatizaron;

He visto a la policía defender a los ladrones, apalear cobardemente a los 
jóvenes, a las mujeres y a los viejos;
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He visto infinitas reformas laborales, leyes de educación, de alquiler... 
donde siempre se castiga a las víctimas, y nunca a los culpables;

He visto subir los impuestos a los pobres, y perdonarlos a los ricos, no 
sea que se lleven el dinero a un paraíso fiscal;

He visto –y he vivido en– un universo paralelo, donde todo es siempre al 
revés, o del modo más absurdo, zafio y repugnante.

Todos esos momentos se alternarán en el tiempo: de aquellas lluvias, 
estos lodos.

Es hora de luchar.
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osCaR CaMaReRo

Guerra
 Eras apenas un fugaz atisbo 
de barbarie,
pero alguien pronunció tu nombre
y logró corporeizarte.
 Ahora vagas por el mundo de los hombres
con un cuchillo escondido en las entrañas.
 ... Dicen que no te conocen,
mas te invocan desde el fondo de sus almas.

Hijo de Barcelona
Barcelona es como un hormiguero
lleno de hormigas sin antenas
que se miran como un sicópata 
miraría a una mosca sin alas
(medusas que palpan sin ver
y laceran al contacto
deshumanizado y húmedo
de sus tentáculos).
El cemento de la ciudad
se adhiere a la columna
como el hedor a los cadáveres
putrefactos del cementerio
de Montjuïch. 
El CO2
alimenta los pulmones
enfermos y el cerebro
llora la ausencia de oxígeno.
Y mis versos,
  mis pobrecitos versos,
se lamentan por ello.
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No habría matado
Hoy habría matado al Ministro de Justicia.

Y al juez,
y al fiscal,

y al jurado.

Hoy habría matado al Ministro de Economía.
Y al banquero,

y al interventor,
y al cajero.

Hoy habría matado al Ministro de Defensa.
Y al general,

y al traficante de armas,
y al soldado.

Hoy habría matado al Ministro del Interior.
Y al comisario,

y al antidisturbios,
y al chivato.

Hoy habría matado con manos desnudas.
Pero soy un poeta, además de un humanista,

así que mato con palabras.

¡Morid, Ministros, en este verso!
¡Y morid también jueces, banqueros, generales y comisarios!

¡Morid todos!

Porque hoy nace un nuevo mundo. Se llama Poema.

Y es libre.

Y es justo.
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Hoy quiero ser pirata a mi manera.
Llevar gafas de sol con un solo cristal,

ondear la calavera en mi negro corazón,
abordar bancos, no hacer rehenes,
y escapar a tiempo de las sirenas.

Navegar orgulloso y ser rey en todas partes,
no tener más ley que la ley de la calle,

no estar sujeto a ancla,
y tomar por isla secreta cualquier casa abandonada.

Que mi cuartel general sea un parque,
que mi tesoro quepa en mis bolsillos,

no tener más amor que la noche
y jugarme a las cartas el destino.

Que mi techo sean el cielo y las estrellas,
dejarme guiar por el viento a cualquier parte,

naufragar en playas de caliente alquitrán 
o escollar entre tus piernas.

Beber ron a morro. Y grog, y absenta.
Embriagarme en las tabernas,
abominar de la tierra firme,

despertar por las mañanas abrazado a una botella.

Que me aborrezcan los decentes,
que me odien los gobernadores,

que me teman los alguaciles
y los casacas rojas y azules.

Tener puesto precio a mi cabeza,
y por camaradas,

a libertarios, ateos y poetas.

Hoy quiero ser pirata a mi manera.
¿Quién se embarca conmigo?
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Fratricidio
 

Sacos de tierra amontonados
como cadáveres en fosas comunes,
con muertos que aún no lo saben

sujetando fusiles Máuser
y fumando entre altos de fuego.

Tanques alardeando de monstruoso falo
sobre el asfalto del Paseo de Gracia,

ofendiendo a La Pedrera,
y sangre como corriente

sobre el embaldosado de Las Ramblas,
buscando alcanzar el mar para lavar su vergüenza.

Palomas que comen carne humana muerta,
almas muertas que comen palomas y animales domésticos.

Malaria, escorbuto, disentería: enfermedades.
Nuevos compañeros de juegos

para los niños sin risas de Barcelona,
para cambiarlos por los viejos

que ya han muerto o se han roto.
Y Muerte con paso alegre de paseo

por las calles, asilos y hospitales.
Inquilina indeseable y temporal

de muchas casas, de muchas horas,
que precede su llegada

con el olor de la pólvora,
el silbido de los obuses

o el chapoteo de la barca de Caronte.
Metralletas que ra-ta-ta-ta-tean su odio

con salivazos de plomo;
odio entre hermanos, asedio.
Tiempo herido nunca curado.

Ausencia.
Silencio.

Tiempo herido nunca olvidado.
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No puedo creer
que todo vaya a ser mejor tras esta guerra.

No puedo,
tras ver los cadáveres amontonados sobre el suelo

como sacos de tierra de cualquier trinchera.

No me digas que los hombres serán más libres,
más felices.

No ante estos muertos que ya no serán libres
ni felices.

No tras dejar un legado de hijos que ahora son huérfanos,
no tras dejar un legado de esposas que ahora son viudas,

no tras dejar un legado de madres que ahora son sombras.

No hay brindis este día.
Porque no hay alcohol que ahogue tanta sangre

ni cicatrice tanta herida.

Y no, no hay honor.
No hay honor en recuas de bueyes tirando de cadáveres descoyuntados 

como juguetes rotos,
ni en el rumor de heridos como una marea,

ni en el olor de orina y heces.

Si la sangre se coagula en el suelo formando charcos,
y tu huella queda impresa como en el barro

al pisar sobre ella,
¿cómo puedes llamarlo victoria?

Y aún más,
dime,

¿cómo puede ser victoria si lo festejan los buitres?

No quiero amigos poetas,
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con subvenciones y becas,
que me paguen el alcohol

que nunca me bebo.
No quiero que me encasillen

en burdas generaciones
nacidas al albor

de una oportuna fotografía,
un período de nacimiento,
un evento o una repetida
manera de escribir versos,

al pairo de una poética.
No quiero sus etiquetas,

ni sus premios,
ni tardíos reconocimientos.
No quiero cursos de verano,

talleres de escritura
al amparo de la idolatría,

ni sus palmadas en la espalda,
ni sus sonrisas,

ni sus antologías excluyendo
a sus enemigos y sus banderas.

No quiero nada de eso.
Les dejo a ellos la rapiña,
los concursos amañados,
las auspiciadas críticas,

las convenciones de poesía,
la engolada voz de la egolatría

besándose a sí misma
en el culo o en el sexo,

los amigos editores,
los editores amigos,

los amigos con revistas,
los cócteles, las flores,

las fotos con los alcaldes
o con artistas generacionales,

sus comisariados de exposiciones,
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y sus fotos de medio lado
impostadas de soberbia.

Les dejo todo eso y algo más:
les dejo estos versos.

Y a mí, que me dejen en paz.

Barcelona, ciudad ausente
Cada vez siento menos mía

esta Barcelona en la que nací.
La ciudad ha conseguido,

por dudosos méritos propios,
ser el primer destino turístico del Mediterráneo.

Y yo me pregunto: ¿A qué tanta ostentación? 
¿A qué este ansía por hacer fortuna?

Ya no quedan recodos solitarios,
ni calles con esquinas en tinieblas,

todo es neón –luz y color–
incluso debajo de mi cama.

Ciudad cosmopolita que se pavonea
de su cultura institucionalizada

que pervive en los catálogos,
riqueza que estúpida oculta

en libros de doble moral.
Sus monumentos,

la belleza de su arte,
productos tras escaparates,

emolumentos protegidos por cristales
y andamios que no son más

que lonas publicitarias.
Y ahora todos sus museos son asépticos

–acero, cristal, madera–,
como sus bibliotecas

–acero, cristal, madera–.
Y los políticos

¡Ay, los políticos!
¿En qué piensan?



¿Por qué les parece bella esta Barcelona,
si no es más que una quimera

que da la espalda a su arte?
Perdemos la identidad

tras la uniformidad global,
y la estética (y el arte)

parecen un afeite de moda.
¿Dónde quedan los cafés tertulia?

(Ahora el Café de las Artes
es una atracción turística
con precios exorbitantes).

¿Dónde la melancolía del barrio viejo?
(El chino lo perdimos ya hace tiempo).

¿Dónde la Barcelona medieval?
(Ahora vive tras mamparas y folletos).

Y por si fuera poco,
ahora todas las plazas son duras,

los columpios de alevoso plástico,
los bancos duros, incómodos,

e individuales para que no se hable.
Las zonas azules y verdes

convierten el centro en un barrio 
   de turistas,

hay decretos para artistas,
coches con vídeo para cobrar multas…

La ciudad da la espalda al ciudadano
y nadie se rasga las vestiduras.

Me pregunto por qué maquillan 
mi ciudad como a una puta

para que no sea mía y sea de todos.
Ya sólo falta que vendan,

en envases de metacrilato,
la arena, el mar, las montañas,

y hasta el aire enfermo que respiramos.
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josé MaRia RoCa

Si fueran inteligentes

Si fueran inteligentes,
plantarían plantas macho
a para combatir las drogas

y joder las cosechas.

Si fueran inteligentes,
señalizarían mejor los caminos.

si fueran inteligentes,
dejarían de molestar

con tantas multas y prohibiciones.

Si fuéramos inteligentes,
no lo permitiríamos.

Si fuéramos inteligentes,
aunque solo un ratito;

dejaríamos volar nuestra imaginación.

Si fuéramos inteligentes,
y además sensibles;

amaríamos lo que nos rodea.

Si no fuéramos estúpidos,
dejaríamos de joder

con tanto fútbol.

Si fuéramos inteligentes,
y no tan estúpidos;

no haría falta repetir,
que somos tan inteligentes.
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Como una piedra
Soy una piedra;

y aquí estos
como una piedra.

preparado liso y listo,
en medio del paisaje;

esperando a ser lanzado
al espacio.

Si pudiera
me movería;
para decir,

-¡Hey! aquí estoy
pero no puedo,

porque soy una piedra,
esperando la acción.

pero sigo siendo
una piedra;

que esta en tu mano,
para moverse muy lejos;

muy alto,
o muy fuerte.

y que junto a otras piedras,
haríamos un bonito paisaje;

solo, si tú lo quieres.
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Les dents de la terra.
Les dents de la terra

ja no mosseguen,
son part del passat;

ara es el ferro,
rovellat,

qui mana.
l’ampolla,
trencada ,

forma la decoració,
espatllada,

d`un entorn millor.
som fills d`una terra, v

venuda,
que no plora mai.

ni protesta,
f eta de pedres i riure;

» quan no plora.
lo riu es vida,

diuen.
i tambe porta

la mort.
en petites energies,

de plutoni;
alguns desencants.

Terres de l`Ebre;
no us deixeu enterrar.

t`han venut,
com a tots nosaltres,

el que han volgut.
i mentres mories de fam,
han tirat d’una cadena,

d’or;
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i no t’han deixat,
ni tan sols, la son

i menys un somni.

Terres de l’Ebre
i tots vosaltres germans;

de Libia, Síria i Afganistán.
podreu algun dia escoltar,

i sentir
com sen van,
de puntetes,

quins et van trepitjar.
es el vent qui mana,

es cola’l;
deixat portar,
per últim cop.
per que serà

la ultima;
qui et pot allunyar,

d’un mal son.
no deixis de desitjar,

encara que estiguis esgotada.
no pots dormir ara,

no et deixaran dema;
ja ho has perdut tot,

enterrada en cementiris de formigó;
l per tota la vida,

del planeta.
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Armani
Todo lo que hago,
es para que puedas
dormir tranquila.
nada te esta prohibido,
ni permitido. 

Aquí en tu burbuja n
no tienes más que sonar;
mientras caen las bombas
. en Siria y Afganistán.

Armani este año,
se lleva muy bien
con el negro enterrador.

Los lobos
No son lobos,
los que aúllan por las noches
arrastrando sus penas.

Son almas,
que lloran y patalean, 
por causas perdidas.

Su dolor es grande,
que confundido con el griterío del asfalto,
à suena agudo y estridente.

Son los locos que gritan,
para que su dolor acabe.

Los locos que sueñan,
los que tienen fe;
los que la han perdido.

Los que se estremecen
al contacto de una mano.

Son soñadores
que aúllan por las noches.

Los lobos?
Los lobos.
Ya no.
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Manifiesto
Manifestación
del grito unánime;
sombras de miedo,
en la faz de todos.
la sangre latiendo,
cada vez más fuerte.

Una mano en el aire
grita injurias,
veinte manos escondidas,
preparan un golpe certero.

Tres motores calientes,
tres coches negros;
hombres de alma pagada
y pensamiento vendido.

Una idea fija,
siguen los gritos;
la cabeza fría,
la mano baja,
caliente de odio.

A un golpe,
un grito.
un nombre de amigo.

Una multitud
defendida de odio.
para un futuro sin miedo.
 `
Una mano nerviosa,
traspasa un intervalo;
una bala busca el frio,
en un cuerpo caliente.

Mandíbulas apretadas,
el odio empuja;
el miedo grita cada vez más fuerte.

Hombres de cara escondida
sienten el paso vacilante,
sienten el miedo frio.

Y corren
corren como nunca lo hicieron.

Ya nada parara la idea,
se perdió el miedo,
se perdió el respeto;
ahora queda esperar
que acabe esta tormenta.

Y llegue el día
que nos sintamos libres,
y nos recuerde
el sacrificio del miedo.

Odo37jsl
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Secuelas
Con el alma llena de viruelas me he quedado.
Me escupo en las cicatrices por dejarse ver.
-¿Así de mal has aprendido a cicatrizar?
-¿Vas a arrastrar tus estigmas por todos los pasillos de la vida?
¡Antes me las arranco! para que la marca que quede sea mía, mía y no 
lleve una sola huella del indeseable capítulo que me obligaste a tragar.

Aquí estoy yo, y aquí me levanto.

Me quedo con la luz del verano, con el aroma de las plantas, con el 
abrazo de un árbol, con la magia del baile, con el amor de los que tienen, 
con el esqueleto bien erguido.

Y si un día me preguntan diré que no sé, que lo he olvidado, pues nada 
que no deseo morará en mí.

La sonrisa
La sonrisa es la prueba de que aquí y ahora eres feliz.
Va enganchada a una parte del cerebro por los hilos que la manejan: el 
oído, la vista, el calor.
Si te arranco una sé seguro que brotará en ti un tallo, una rama, un árbol 
de la vida.

Quiero reír yo también; tú serás quien me contagie.

MaR i Cel
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Hechos
Con o sin consciencia. Me importa un rábano, pues siempre, te guste o 
no, vas a ser responsable de tus actos. 

Aunque mil fármacos seden tu mr. Hide.

Herramientas
Dame herramientas para defenderme, dame estrategias para no fallar.
Dame guerreros y reposos.
Yo lo daré todo a mi vez.

Rabia
Por que ese dolor no se puede quedar dentro; saca tu rabia.
Para evitar que adentro se te pudra el alma y sus soportes físicos que es el 
compendio de tu cuerpo.

Nos juntamos para sacar la rabia, para contarnos lo que nos arremete. 

Grrrrrrrrrrrrrrr, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
¡Grita! Me dices, grita. 

En voz alta para decir que no te lo tolero más y que te las vas a tener que 
ver conmigo si continúas por ese camino.
Soy un pez manos, en su acuario dando vueltas a una miga flotante y con 
un pensamiento de dos segundos.
Pero ojo si me intentas pescar con anzuelo: Te arrancaré la mano con la 
mandíbula de mi piraña interior.

Sé buscar la salida de incendios y apagar un fuego manejando un 
extintor.

No, no soy incombustible, pero tengo miles de bomberos acuartelados 
esperando una señal de alarma.
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Mente
Muy llena, o muy vacía.
Son dos extremos temibles.
Se llena abriéndola, como la palma de la mano cuando abraza.

Ese órgano tenemos que hacer sonar, así que vamos a desempolvar sus 
toberas para que su ritmo salga al exterior.

Contacto. Necesitas de mí, necesito de ti, necesitamos más manos que 
abrazan mentes.
Manosea las palabras, las miradas, los gestos, las risas de los demás; igual 
te caes dentro y consigues un magnífico baño estival.

Lo escribió: 
Una niña de mi clase

Odo37jsl
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Xavier Bou
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bio-lentillas in-vitan-dose.

Mar i Cel    pag. 116 
José María Roca   pag. 110 
Oscar Camarero   pag. 101
José Icaria    pag. 92 
Belan     pag. 87
Paulina Giral Lledo   pag. 84 
MaG Márquez    pag. 68 
Ibai     pag. 58
Joanet del Kabas   pag. 54
José Suñé López (Odo)  pag. 41
Pepe Oliva (Ojais)   pag. 28
ruth mz     pag. 22
Didac     pag. 10
Rosa Grau    pag. 06
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LOS BIO·LENTOS
 (POESÍA AL RESCATE) 

es un proyecto actual que engloba
 a poetas y performers del escena-
rio barcelonés, de forma reiterada 
u ocasional, 
según el caso.
El propósito principal es el de 
llevar a la calle la poesía, o presen-
tarla allí donde 
no se la esperaba (escapar así de un 
círculo cerrado donde los poetas 
asisten 
a actos de poetas).
Nos interesa, particularmente, estar 
en las barricadas, en lugar de sólo 
en las cómodas retaguardias de los 
recitales convencionales.
Nos proponemos recuperar el res-
peto de la sociedad (que los artistas 
han dilapidado, en ocasiones, con 
tentativas burguesas 
y mercantiles, como la SGAE).
Actuaremos así en barrios, plazas 
(15 M, FSC, etc.), CSOs, fábricas, 
colegios, 
cárceles, psiquiatricos, movilizacio-
nes.huelgas etc.
Recuperar la palabra es liberar de 
significados las luchas

http://losbio-lentos.blogspot.
com.es

Jose Icaria


