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Transgredir.

La gente del Poder y la que lo quiere rechaza la libertad en el pensamiento 
y el pensamiento solo es llibertad como acto. Comunicar lo que se piensa 
ya es en sí una acto. La libertad es una palabra que recuperada por el Poder 
es vaciada de contenidos, encorsetada para toda acción y en el mejor de 
los casos crucificada en las constituciones como derechos regulados. La 
regulación de las libertades es el recorte de la Libertad para hacerla a medida 
del programa en curso de la Dominación. Las libertades están reguladas para 
dejar de ser libertad. 
La libertad de expresión es una de las más grandes falacias por mucho que los 
administradores de la gobernación legislen de la forma más abierta. En si solo es 
aplicable a las empresas que controlan los medios de comunicación, expresión 
y la ideología de la población. El derecho de libertad de expresión queda 
realmente reducido al derecho de apropiarse de los hechos, palabras e imágenes, 
reconvertirlos en mercancías e imponerlos como únicos pensamientos y 
mensajes de vida delegada en los media. Sin dinero para comprar tanto la fabrica 
como el producto de la libertad de expresión se niega el ejercicio del mismo, 
los cauces están marcados, los derechos a la propiedad intelectual activados, el 
derecho a la privacidad negado, el derecho a lo privado defendido, el derecho 
al pensamiento-acción perseguido. El poder rechaza todo análisis crítico no 
encuadrado en las ideologías y religiosidades que lo sustentan. Encuentra 
insultante y peligroso toda crítica que fundamente la acción emancipadora en 
la vida cotidiana. La barbarie no debe ser expuesta sin la criba de la agencia de 
noticias, intentar saber más allá del panfleto del teletipo es algo que debe ser 
limitado.
Dentro de una espiral de enfrentamiento solo es aceptable la simplicidad 
de los clichés panfletarios que recrean los bandos participes del Poder a 
quien apoyar. El tiempo para la crítica es bombardeado por el exceso de 
titulares. La discrepancia provocada por el análisis crítico es considerada 
como una agresión por todos los agentes que construyen el Poder, ya sea 
la gobernación vigente o la futurible. Defienden sus intereses de clase y 
denuncian parcialidad cuando los de abajo consiguen publicitar sus mensajes. 
Y como el pensamiento crítico necesita materializarse en la palabra, arte o 
ciencia para culminar en la intervención sobre la realidad, ese pensamiento 
debe ser sutilmente o abiertamente perseguido. Puesto que las democracias 
formales defienden la libertad de expresión persiguen al pensamiento crítico 
con acusaciones de terrorismo, traición, mediante sanciones administrativas, 
legislaciones restrictivas o impuestos excesivos sobre el uso de los medios. 
La economía es una buena forma de represión intelectual. La discrepancia 
es considerada un insulto y un delito contra el honor. La exposición de la 
verdad pensada es considerada como agresión verbal. La dinámica verbal 



de la gentes del Poder verían con buenos ojos que toda persona critica 
fuese marginada, perseguida y porque no. objetivo del Terror. Las libertades 
son una farsa, son papel mojado ya que el Poder se siente legitimado a 
regularlas y toda regulación es definitoriamente una restricción. Aceptar las 
regulaciones no es ejercer la libertad sino aceptar una sumisión voluntaria. 
La libertad no es hacer lo permitido. Si el pensamiento crea la praxis, la 
praxis también crea pensamiento. Una praxis regulada por legislaciones o 
tradiciones reconvierten a todo pensamiento crítico en un pensamiento 
encorsetado por las mismas. 
La libertad no es hacer lo permitido sino lo prohibido, no es hacer lo que 
todos hacen sino incluso no hacer. La moral es un acto relativo impuesto por 
la ideología o la religión, la ética ha de ser el límite con el que el pensamiento 
se dota a sí mismo y a la práctica. Siendo conscientes de las consecuencias 
nadie está legitimado para juzgar. La autodefensa nos defiende del Poder y 
quien practica grados de Poder  lo utiliza para limitar nuestra propia praxis 
y pensamiento. El pensamiento y la praxis es inviable en el aislamiento 
individual, al ser animales sociales el pensamiento crítico y su práctica 
acaba siendo un acontecimiento colectivo. Los individuos aislados acaban 
convirtiéndose en espectadores.
La libertad conlleva un pensamiento y este es si se materializa en la práctica, 
en la materia. Los dogmáticos, las tradiciones, los chismosos, las amenazas, el 
pudor, la vergüenza, el policía, el cura y muchas más mierdas están presentes 
para impedir no solo el acto sino también el pensamiento:
“La libertad es el crimen que contiene todos los crímenes” Marques de Sade.

Mayo 2015
No pienso votar. Eso de permitir que el alguien se erija como dirigente y se le 
deje mamonear políticamente hasta conseguir cacho es síntoma de debilidad de 
cualquier movimiento que lo permita. No es síndrome de Estocolmo, es el caballo 
de Troya infiltrado para controlar y encauzar las protestas. Parece mentira que 
tras más de dos siglos de teoría dialéctica y que la lucha de clases es el motor de 
la historia aún no se utilice el materialismo, el método científico y empírico para 
fundamentar la memoria histórica, la observación activa de la realidad social para 
transformarla... Una vez más nos la han dado con queso... Parece mentira que los 
oprimidos aun no tengamos claro que nuestro poder político no nace de las urnas 
sino de las luchas sociales, la autoorganización y la autogestión generalizada....



Junio 2015. Victorias que son derrotas.

Una apariencia ilusionante de victoria nos rodea, antiguas manifestantes con 
un palo (símbolo de Poder) rodeadas de pomposidad y aires institucionales 
son proclamadas alcaldes y políticas electas de la representatividad 
domesticadora. Esta aparente victoria electoral no hace más que esconder 
una nueva ofensiva del Poder contra los movimientos sociales rebeldes, un 
lubricante para tragar más mierda. Y concretando, no se trata de sueldos, 
ninguna diferencia hay entre la victoria de Ada Colau con las anteriores 
victorias del tripartito para poner un ejemplo. Los ineficientes y sobados 
aparatos políticos de izquierdas son renovados por el aire fresco del más 
socialdemócrata 15-M. Modernizando dichos aparatos disfrazándolos de 
cooperativos, autogestionarios y asamblearios, gracias a los cuales se vuelven 
a imponer los consensos que el Estado-Capital necesitan, más allá de las balas 
de goma y el clientelismo. 
La administración del Dominio es mejorada, no es la victoria de los 
movimientos populares sino el caramelo para que los inconformes se 
callen. No es una victoria de las luchas de cada día sino el encauzamiento 
de estas y su desarme. Con vuestros votos os habéis hecho copartices 
de la Gobernación, es indiferente que esta, como servil administradora, 
experimente con innovadoras formas progresistas de dominación.
No es un triunfo, es un fracaso, una herencia de sucesivos fiascos disfrazados 
de acertadas estrategias, dejando sobre los movimientos populares un solar 
en ruinas, pues se ve que ahora toca participar en la opresiva política de la 
representación. Una victoria electoral no fortalece nuestras luchas cotidianas 
anticapitalistas pues el sentido de participar en las instituciones no es 
revolucionario sino reformista. Su objetivo real objetivo es la administración 
y gestión de lo que hay, mejorando la eficacia del Estado como brazo político 
militar del Capitalismo. Pues, ser alcalde es ser Estado, ser diputado es ser 
Estado…
Si la conquista del espacio público por la colectivización de la palabra 
durante el movimiento de las plazas podría haber contribuido en nuestra 
emancipación. La política de la representación y el voto son la vuelta a la 
normalidad. Y este silencio se nos intenta imponer con porras o con votos. 
Ni en comu, ni guanyem, ni podemos, ni la cup, ni nadie nos representa.
Todo aquello que participa en la gobernación intentado representarnos, 
aunque gane un puesto privilegiado en esa participación por mucho que 
diga que nos representa no nos hace realmente participes de esa posición 
privilegiada. Ada Colao será alcalde pero al representarnos nos intenta robar 
la palabra y el acto. Una vez más el ilusionismo democrático consumista ha 
vencido y poco a poco la delegación de la palabra y el acto que alguna gente 



ha hecho no es más que una vuelta al redil y al silencio cotidiano. La calle 
vuelve ase de la política, de la ley, del mercado. La Iniciativa definitivamente a 
los más económicos mercenarios de las ideas que ahora florecen inundando 
la revuelta de paralizante olor a silencio… Partidos reconvertidos en no 
partidos, procesos electorales… La victoria de Ada Cola certifica el fin del 
movimiento de las plazas y el enmudecimiento de las asambleas.

No

Atrapado entre la colmena
la palabra ya no es la miel del habla

Escupiendo pasión
contra toda lógica

luchando para ser y estar
Permanece detrás

cuando la lengua habla
negando la propia palabra.

Negar
Poder
Estado
Capital
dinero
Familia

Rodeados de afirmaciones
Rodeados de Imposiciones

Rodeados de Infierno
Prohibiciones y obediencias

La palabra, el pensamiento, el acto
La persecución

y nuestra negación



Sondeo
Aislado consume  apostamos por ti

trabaja
puedes cambiarlo todo  vota  te damos la libertad
aislado

Cada uno cada cual es su propio policía tienes varias opciones
para que pienses no niegues

acepta
es un libre mercado

de mercancías
de colores de gustos de ideas

te dejamos elegir
decidir  no te niegues

La piel adorada.

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

Y en la piel 
las escamas del dragón.
Desfallecimiento y sed
arrastrándose por el yermo.

Envejeceré
sin temer al abandono.
Envejeceré
consciente de la soledad.

Envejeceré
sin la piel adorada.
Envejeceré

desdentado, pateando 
confidencias.

La piel
desnuda de promesas.

Los ojos
libres de temores

ciegos de ausencias.

Sobre la ciudad la luna de fuego
ilumina recuerdos de las noches 

vividas.
Bajo el candil las historias 

vencidas.
Nuestras voces

entre los tejados de las ratas.



Huracán.

Gritos y silencios.
huracanes como sonrisas,

el tiempo acaricia
la suerte sobre el horizonte

y un lugar para la alegría.
Sin armas de futuro.

Las armas del futuro
están descargadas,
por mucha poesía,
seguimos desarmados.
El presente es un cielo de plomo
que sin belleza nos aplasta,
inútil quedan las palabras
entre las rejas y las jaulas.

Magullados y las frases desarticuladas.
Poder y dinero,
nuestras vidas secuestradas.
La rabia derrotada,
el dolor como voz,
bailando por el filo
de los disimulos destrozados.
El presente desarmado,
los gestos averiados,
inmediatez irrespirable.
Nuestra altivez y nuestra pobreza.
Recuperando los tiempos perdidos 
por la paz del comercio.

Presencias
y

 Trivialidad.

La Santísima Trinidad
Estado Capital Imperio
Opresivas trivialidades

sinceras sonrisas
seriedad aparente
del eterno policía

olvídate de la crítica
seriedad aparente

olvídate de las palabras
espérate rendido

derrotado
aciertos

mentiras
El Poder se apropia del lenguaje

recrear lenguajes para destruir al Poder
iniciar la revuelta

Nombres de la subjetividad
inventar la revuelta.

Liberarse,
praxis ocultando liberaciones.

Cuerpo 
Movimiento



Desaparecido.

Tu cuerpo ha desaparecido
entre los abrazos
solo queda vacío,
desértico y frio invierno,
poder de ti olvidarte.

Sin despedida
llega el desamparo,
cuando llegaste 
tampoco hubo
cumplido,
simplemente nos quedamos,
simplemente nos alejamos 
esperando la llegada
del deshielo.

Desmotivado.

Los motivos están perdidos
entre los recuerdos reencontrados,
palabras  que vencen a las victorias

cuando la noche vislumbra
la caída de las ultimas estrellas.

La ciudad es la mano
donde la vida está escrita

con calles y laberintos.

La cabeza quiere no pensar
mientras de la fábrica huye,

el dinero encierra
las ruinas, hipnotizando al barrio.

El tiempo se pierde en la escasez,
silencios clarividentes

frente confusas palabras.
Entrando en la taberna

volver a beber en silencio.

Diamantes de pan seco.

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

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



Billetes

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

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

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

Al lado de tu cama.

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

Tu aliento,
tus brazos,

los deseos murmuran
hasta el despertar.

Bostezar la canción
que abraza al día

interrumpida por un desayuno
y el juego vencido 

en la anterior vigilia.



43

43
México

La solidaridad solo es posible en la lucha por lo inmediato.
1234567890

43
contra la Poesía y por las poesías     No a los poetas, pues toda gente es en sí 

poeta.
43

los llantos describen el dolor de la precariedad, la explotación y la opresión
la delicadeza del llanto          la belleza de la lucha          la perfección de la fiesta

la seducción de la juventu     del dolor de las ausencia 
la vida sobrevive a los himnos y a la Poesía             la muerte no debe vencer
el poder debe ser silenciado                         su verbo debe dejar de ser acto

43
México-Barcelona     cualquier lugar           todos los lugares        nos matan

tomad la palabra      tomad el acto contra el silencio ensordecedor del 
dinero

43
cada dia desaparecemos       cada día nos encierran          cada día nos silencian

cada día nos llenan la boca de mierda  basta de silencios
saldrá la rabia          caerán los ricos destruiremos el silencio         morirá el 

Estado
43

México Barcelona.
los queremos vivos          los queremos ahora

nos queremos vivos y queremos el ahora.

Morir a mares.

En su rincón despierta otra vez 
La inacabable miseria de la historia,
los pobres vuelven a morir a mares,

La infancia es crucificada, 
inmolada por la enfermedad 

y el abandono.



Descampado

Allí donde echan los hierros inservibles,
 en el escondido descampado 

donde los yonkys se esconden de la muerte 
y la existencia pasa 

esperando con hambre 
la culpable inocencia 

de un nacimiento incumplido. 

Nunca pidió estar vivo, 
nunca pidió ser producto

de los humanitarios negocios
 de los buitres de los servicios sociales. 

Detrás la sopa boba solo 
queda vivir en la calle, 
alimentando la locura 

con el alcohol, las drogas y la soledad.
Duerme babeante una madre tras la dosis, 

destrozada la belleza
se desnuda entre los vómitos.

 Hambre de bocadillo, 
esperando la merienda gratuita 
del colegio del barrio marginal.

 Repartir miseria con el disimulo de la caridad.
 Tanta ONG solo perpetúan la precariedad colectiva…

repartir migas para fomentar más miseria. 

Esfuerzos perdidos en el barrio 
donde el sida, la tuberculosis, la hepatitis 

y demás mierdas se esparcen con disimulo
bonitos recortes, bellos abrazos,

toda crisis es un genocidio. 
Los pobres rescatando a los ricos 
mientras estos reparten miseria 

a golpe de porra, bala de goma y cinismo solidario.





Las calles parecen llenas.

Perdido el ciclo de la subsistencia,
paseos que mueren
en el horizonte radial
de la basura inerte.
Puertas que se cierran,
despojos entre los palacios
y en los rincones, la supervivencia.
Acércate mientras la oscuridad
enciende el alumbrado urbano.
Las calles parecen llenas
mientras el pensamiento
se encuentra rodeado de desiertos.
Y la carne se cuece
en los manantiales 
donde manan de los desechos.
Sangre derramada, 
saliva malgastada,
semen escupido, 
orines esparcidos.
Y volverá el frio tras el paso de los días.
Cocinadas las piedras de los suburbios
sobre el negro alquitrán 
y bajo el caminar cansado:
Hambre y sed.

Mar de sabanas.

Puede que no lo creas
cuando estas me llenas,

cuando no, vacío,
necesito colmarme.

Tu ausencia no es tortura,
seguro de mí, seguro de ti,

la distancia es un sueño
y el despertar una amplia sonrisa.

Olvidémonos del mundo
mientras en un abrazo

jugamos por un mar de sabanas.

Pescado podrido.

Decorare mi cuerpo
con el placer y el sufrimiento,

decorare tu ternura
con mi crueldad generosa.

.
Desgarrare nuestras caricias

con la herida de nuestros juegos.

Descansare dentro de ti
esperando que me engullas

para luego escupirme
como quien devuelve al mar

un pescado podrido.



Metal.

Escasos tiempos,
escasos dineros,

hierros candentes dibujan
paraísos en los pliegues del sexo.

Los ojos brillantes
arrancados por los deseos

buscan el ritmo
de los satélites y los cometas.

Una vida perdida,
una muerte buscada,

ciegas sonrisas y mudas miradas.

Forjado el metal que contiene el carácter,
sentimientos nacidos del golpe y el fuego.

Arderán los tronos 
cuando conquistemos nuestro infierno.

Los brazos penetrados por el indolente zumo
de adormecedor sonido.

Abrázame esta noche en el cuchitril,
entre nuestros juegos
las pulgas se refugian.

Ni las ladillas hoy podrán separarnos.
Acerca tu vello a mi pegajoso líquido.

Forjado el hierro, convertido en acero,
afilados nuestros cuchillos

nuestros alientos degollados,
córtame con tu belleza,

decapitado por ti
mi cabeza decorara tu pica

cuando ¡por fin! pasearas mis despojos
gracias a tu amor triunfante.

Decapitado nunca perderé la lucidez,
decorando tus triunfos

con la mueca del absurdo,
mi pensamiento estará habitado

por tus crueles labios.



Selva muerta.

Sobre la estropeada cerámica,
que con sus baldosas cubre del hogar el suelo,
pasea la cucaracha
alimentándose de la soledad
en un interior donde los jardines
destruyen los colores de una selva muerta.

Las cosas se pierden,
junto con los pensamientos
y la felicidad
que de mi mente huye
se une 
cada vez más 
al dolor de los hijos.

Una y otra vez un futuro de derrotas sin luchas.
Vuelve la realidad destruyendo mis propios sueños
y presiento, que también son destruidos
los sueños de los amados.

Quedarse.

Y me quedare,
recostado en la nada,

sin tus abrazos, sin tus sonrisas,
sin los pájaros, ni las plazas.

Y mi silencio estará presente,
mis palabras por todo el mundo olvidadas.

Y me quedare en este murmullo muerto,
mientras las frases se repiten

en infernal réquiem
e insulso sermón de los que siempre huyen.

Nadie quedara, nadie volverá.



Psilocibina.

Volviendo a los suelos,
recuperando los cielos.
Rocosas cumbres 
que abrazan los firmamentos
y con sus besos al hielo abrazan
entre las permanentes tormentas.

La tierra baldía,
el arroyo sobre la piel sedienta.
El bosque que resurge
mientras los hongos crecen
amados por el estiércol
de los húmedos prados.

Las huellas de la luna,
la pendiente que nos atraviesa.
Caminado por los bosques,
descendiendo a los valles
para la ciudad ir andando.

Un ´último beso.

Seremos según reventemos
entre los volcanes y los glaciares,

entre las hojas que acarician 
los días de nuestro otoño

y vuelan los amantes de las tempestades
pintando de rojo la salvaje frondosidad.

Todo lo que comienza termina,
la soledad es ese último beso

que roba el aliento
y acaba en la existencia.

Andando entre las gargantas
de mudas cordilleras.

Escalando las escarpadas costas
para recorrer las planicies del delta.

La niebla y el agua arriban
entre las luces que acompañan la noche.

Son los mosquitos 
los que crean estas nubes

bebiendo la sangre
que alimenta a los grandes del nirvana.



Aspirando el calor.

Envolviendo el pulmón
con un manantial de fuego…
Hielo expirado…
Todo está perdido…

Cierra los ojos
y entra a través de las colinas 
metálicas.
Volveré mientras vuelves,
nuestro escenario es un desierto.

Mirando lo escrito,
escuchando la música,
envolviendo el aire.
Quiero abrazarte
entre los bastidores
de nuestro desolado teatro.

Detrás.

Detrás de cada trono
la belleza esconde su bazofia.
La soez es la reina que devora

los esfuerzos de la derrochada sangre,
de las que enterradas en metáforas
tienen el olor a lejía en sus manos.

La cruel princesa
vestida de espejismos
nacidos de los telares 

trabajados por retorcidos dedos
de costureras y cosedoras
alucinadas por las revistas 

que enamoran a la superficialidad 
con escondida crueldad.

Estupidez y cotilleos,
adulando a cualquier príncipe

cuando sobre
nuestros cadáveres, triunfante,

se pasea…

¡Resurrección de guillotinas,
vendrán repartir justicia y no belleza!



Voluntad.

Pensar es la voluntad
donde el deleite juega
con las palabras
que del hablar
provocan actos que fortalecen.

Acércate lentamente
y enmudece con el ruido
despertándome
de mis quimeras.

Luna de sangre.

Esta noche la luna 
esta bañada en sangre,

invisible ante la estupidez,
escondida tras el luminoso velo

de la comercial ciudad.

Caminando cabizbajos
en un mundo

donde el cielo
está atrapado 

en los escaparates
y el silencio 

ha huido de la noche.

Entre los espejos
y los reflejos

los cuerpos 
son silicona vendible.

Caminando cabizbajos
en derrota,

volviendo al solitario despertar
que se duerme en el lecho.

Alejándose.

Alejándose la inexperiencia,
se sorprende la vida
mientras acaricia el viento
los cabellos
que son jardín.

Frondosa enredadera 
puebla el recuerdo
y amanece entre los nichos
el suspiro del olvido.

Agoniza el instinto
en el agotamiento de la madurez,
perdidos en los reconocimientos
los pensamientos vuelan,
buscando en la caída:
La Suerte.



Bajón.

Habla
el olor de la química,
el amargo polvo,
la pasta que florece,
activando el cerebro,
destruirse para crear.

Esperando el bajón,
huyendo de la carencia,
aburrido es el cansancio
con su dormir por decenas de horas
para despertar por días.

Contigo o sin ti,
lo tomare todo,
vente al wáter
que hoy invito yo.

Mala memoria.

Recordare los sueños
 vividos en la vigilia,
cuando el despertar

 deshace la noche
en la aurora escondida 

de una gris mañana.

La mano agarra al aire 
del huracán sereno,

perdiendo la vista
mientras la mente mira

el vuelo del insecto.

Horizontes y fuegos.

Meditando, sobre soledades y destrucciones,
caminos perdidos, paraísos desesperados,
soñando amantes que abrazan los fuegos

que nacen como ríos
de las puertas del Averno.

Escupiendo lava, sangrando magma, 
de las entrañas de la tierra

se sacuden los cielos
mientras las palabras mudas

consiguen conquistar al inalcanzable distancia.



Aplastado en las calles de Barcelona 
pasteurizada.

Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada
viendo como su propaganda insulta nuestras ausencias,

haciendo patria donde hubo lucha
mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre

que diligentemente gracias a sus golpes
han democráticamente derramado

mientras una uniformada amenaza a las vecinas de la calle Aurora
que habían sido testigos para que no declaren.

O quizas mientras esconden otras muertes
de toda aquella gente que indisimuladamente han suicidado...

Y una vez más la constante 
arrogancia de los antidisturbios

ocupa las calles con su brutalidad.
Esta masa uniformada nos presenta

esa independencia que nos cacarean.
Para nuestra gente no es nada nuevo
¿Qué más da que los que nos golpeen 

sean españoles o catalanes?

He intentare no llorar por tanta gente
amontonada en los pasillos de la precariedad,

la limpieza no esconde el dolor al que nos condenan
mientras en su patria futura nos prometen

con sus neoliberales constituciones
una sociedad privatizada con una calidad que nos jode. 

Y De mientras los muy honorables
entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça

esconden su botín en paraísos fiscales,
la Patria es algo más que el refugio de los infames´

es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda.
¿Qué más nos da que los que nos exploten 

sean Españoles o Catalanes?

Intentare obviar las torturas en las prisiones,
los golpes en comisarias,

la crueldad en los psiquiatricos,



la desesperacion en los Cies.
los abusos en los centros de menores,

las demas muertes en sus manos
y las escuelas ubicadas donde

las criaturas se amontonan adaptándose
a sus futuras celdas.

Intentare pasear
por las pasteurizadas calles de Barcelona

sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad,
vigilado por guardias y cámaras

mientras las mafias montan sus casinos
y los padres de la patria les perdonan los impuestos.

Intentare evitar la cola del paro
y no golpear al cabrón que me entrevista para un trabajo.

Estos se piensan que somos sus criados
o extras de su monumental decorado.

Intentare no incendiar monumentos, ni bancos
y no golpear a los señores exhibiéndose con sus buenos coches.

Solo recuperaremos nuestra ciudad
cuando estalle la revuelta.

Sé que cada derecho es una revolución abortada
y su regulación el empeoramiento de nuestra vida

¿Qué pensáis que vais a decidir?
Simplemente la bandera del gestor

de los recortes, las hostias y la precariedad.

Que más nos da que los que nos golpeen
sean españoles o catalanes.



Leones de piedra.

En una mano un caqui,
tu boca saboreándolo;

en otra un limón;
escurriendo amargo jugo

con dulces miradas mezclado,
con picantes palabras aderezado,

mientras con solo dos besos es tomado.

Un abrazo que une los campos de trigo
y los huertos frondosos; 

los acaudalados ríos, las frías montañas;
los secretos valles y las pobladas ciudades.

Dos sonrisas y un juego, dos voces y una frase,
entre la noche que germina la enredadera que escala

al cariño de tu amante con el placiente sentido
de valiente sonrisa que no rehúye ningún llanto.

El viento revive el baile de los jardines.
Esos huertos que son castillos

donde la hermosa mantis
muere entre las fauces de su amada

conquistando con su expiración 
todos sus baluartes.

Entre las flores riachuelos
y los leones de piedra

en una mano mi corazón
en la otra mi cabeza.
Un abrazo de fuego
y un beso de hielo;

el uno de frio quema
el otro de quemazón hiela.

La noche con su lecho,
el día al acecho.

el roce y la sonrisa
y el gato con su pesca.



Silencios

Empieza el día,
cristales rotos me recuerdan

como es la inútil palabra
que silencie entre los juegos del agua.

El viento cruzo la noche
buscando la montaña nevada,

para encontrar en el rio
esa palabra callada.

Entre el bosque
y las cimas, el lobo canta

y yo en mi silencio
sobre las copas desparramadas

no escucho nada.
Nuestros corazones golpean

al sol que nace.
Los jardines beben nuestras

lágrimas de sangre.

Frutales arboles dan a los pájaros
nuestras dulces miradas

para que picoteen con ansia
las calladas voces.

Sobre las ramas hay el nido
donde quiero llevarte,
para entre los zarzales
en silencios hablarte.

Con las manos sentir tus heridas.
lamértelas con la lengua,

pues tus llagas son esas palabras
que decirte olvide y quedaron como puñales

en los silencios clavadas.

Estaré en tus manos.

Aquí rendido,
sin temor,
esperando el deseado alivio
de tus manos
que a todo sufrimiento
dulcemente cicatrizan.

Me gustaría
acurrucarme.
Empequeñecido
refugiarme
en los pliegues
donde tú aroma
nace
para decorar
los sabores insulsos
del aire 
con huracanados
salados perfumes
que iluminan los cielos
con el calor de tus recovecos.



Un lugar, una vida, una conquista.

La vida no es un regalo
es una lucha por la conquista

de un libre pensamiento, del pan que falta,
de la libertad por el poderoso amenazada.

Intuiciones y sentimientos,
el dolor vencido por la alborozada reyerta,

o el sufrimiento que impera en toda capitulación,
cuando encadenados asumimos su cruel prisión.

Gemir hasta ahogarse en la miseria.
Valientes para sufrir la cobardía de los fuertes.

Respirar y besar la belleza.
Soledad en las vísceras  y el dolor de las entrañas

de las mujeres que pierden el arte de sus secretos.
Atractivos perdidos por la opresora cosmética.

Hombres destrozados por la débil virilidad
del cobarde que no estima.

Ideal belleza de música y palabras,
deliciosos instintos que a todos liberan.

Alientos que enriquecen los silenciosos cánticos
que conquistan el arte de los que enamoran al barrio

viviéndolo como en jardín 
compartiendo las más preciadas delicias.



Crepúsculo.

Desnuda la piel golpeada por el otoño,
el frío, los bosques y la lengua amante

buscando el sabor de tus axilas
mientras amanece un imperturbable recuerdo

sobre el fervor de las miradas mezcladas
con los salvajes alientos de ruidosas borrascas

que amando los volcanes 
aparecen rompiendo profundidades.

La selva y los agiles cazadores,
nuestras caricias atrapando placeres.

Tus pies roban los cielos,
los míos mendigan en el infierno.

Entre mis labios, tu arroyo,
tus dulces palabras alimentando mis sueños,

dos manos entre las macizas montañas.
Escalando las paredes de los placeres abiertos,

derrotando ejércitos y asaltando castillos.

Bailamos bajo el sol, sobre los campos embarrados.
Tras la lluvia nuestros juegos, tras los juegos el sueño,

con el sueño el sutil abrazo, esperando el invierno, 
con dos calientes sonrisas.



Ausencia

Vaciados los ojos, las palabras callan,
pieles ausentes, un cuerpo que yace,

el trance del traspaso,
el dulce dolor y la amarga prueba,

de la enfermedad un fénix,
el fuego de la boca

y el silencio en la mano.

Acaricia las estrellas,
el sutil tiempo ha reventado

sobre los encubiertos pliegues
del furtivo espacio.

Háblame de esos jardines
que hemos perdido,

donde se sepultan las palabras
y se cantan los recuerdos.

Noche de abandono

Abandonare el refugio de tu aliento,
donde las miradas son palabras sigilosas

que animan mi soledad matándola con tu compañía,
resucitada con el nuevo desapego,

mientras me adentro en los tenebrosos pantanos
de mis pensamientos inconfesables.

Recuperare el hálito con tu presencia,
y el calor será un frío lapso.
Rencontrado el bienestar,

recuperada la desaparecida noche,
volverá el beso

y la piel se unirá a tus señales.



La luz de los sueños.

Une la palabra, a la brillante luz
donde el cuerpo viaja,

tristezas aprendidas en los juegos etéreos.
Detrás de los resplandores,

los despojos se esconden buscando
la rivera que les proveía la existencia.

Un jardín marchito, recuerdos
que juegan sobre el sepulcro de la vigilia,

tristes espectros y rapiñas nocturnas,
miradas ciegas, brillantes joyas
mientras entre las almohadas

la daga abraza el cuello,
entre tanto, arde la bruma

conquistando al alba.

La mano sigilosa, tranquiliza
la infantil espalda.

Los días engullen los recuerdos de la amada,
opiáceos acompañantes se desnudan

entra la sangrienta carne y la piel blanqueada,
como los huesos almacenados

en los reposos oscuros de los monjes olvidados.

Deslumbrado por los sueños,
ciego de belleza, sin sol, despierta.

Torturado por la vigilia busca al infierno
de la cegadora claridad del letargo.

Vivir no es más que una muerte aplazada.
Dormir es soñar con el útero o la tumba.
Sediento de nada, saciado de ensueños,

saboreando lentamente el final de los tiempos.
Y un recuerdo deslumbra a la oscuridad que lo cubre,

aquel hermoso roce que murió en pasado.



Banquete

Me liberare de la esclavitud,
ni siquiera el amor será una servidumbre.

Repudiare juramentos y vasallajes;
ningún compromiso me liberara de la dependencia,

ya no daré más mi palabra,
la compartiré con el esfuerzo del constante cambio.

Vuela mi imaginación más allá de vuestros paraísos,
degollare de mi pensamiento las quimeras de la militancia.

Yo no me profeso en creencias, día tras día, momento tras momento,
solo el presente puede ser luchado, rechazado o derrotado.

Comeré de todos los manjares que mis manos atrapen,
beberé de todas las fuentes que mis pies

con su caminar por los senderos de la vida, descubran.
Unido a los vándalos, al milenario incendio me adhiero.

La verdadera satisfacción del cuerpo
es la satisfacción de la curiosidad

que rompe las cadenas que al conocimiento aprisionan.

Olvidare los muros que me encierran en sus pecados
y libre de todo remordimiento,

abrazare la verdad que al amor supera,
a las leyes transgrede

y que rompen con las ideas que a todos esclavizan.
Borracho de placeres, saciado de sufrimientos,
la felicidad es la amazonas de pecho arrancado

que con su certera puntería a la muerte caza con un guiño.

Arrancando de los jardines
la estúpida inútil beldad venenosa,

la hermosura será un huerto con sus corrales,
grandes bosques, montañas y pobladas ciudades

que con fuerza a la vida alimentan.

Rudas las manos, creando un mundo que lucha,
los poderosos de mi alegría sobran

mientras mis iguales mi corazón seducen.



Acércate,

Acércate,
vendrán las sonrisas,
unamos nuestros licores,
levantemos nuestro ánimo
con el roce de nuestra lengua.

El triunfo puede ser una sentencia,
una perdida voluntaria,
en nuestra guerra juntos dormiremos
cuando la fiesta algún día terminara.

Acércate,
olvídate de tus recelos,
estoy dispuesto a irme nada más despertarme,
con una sonrisa que acompaña nuestros aromas.

Volveremos a conquistar el universo con nuestras caricias
esperando que el destino nos separe.
Destruye los equipajes y olvídame,
no quiero ser un lastre.

Dame tu cuerpo

Dame tu cuerpo,
deléitame con tus licores.

Es dura tu belleza como la tierra 
donde la vid crece.

Dulces tus labios como la uva.
Embriagadora tu mirada como el vino.

Tu palabra en mis oídos
provoca torbellinos que hunden

los barcos de frases
que se deslizan como en el océano

sobre las amplitudes de mi pensamiento.

Sobre tu piel, aventurero navego
a lomos del arco iris que decora tu lecho.

En tu delta el arroz germina
alimentando mi ansia hasta el hartazgo.



Disparare

El frio penetra hasta los huesos.
es una buena noche para jugar con mis pesadillas.
Arrastrándome por las calles huyo de los sueños,

despertare en el más mísero futuro.

La rabia me mira pidiéndome liberarse,
la ausencia de dinero no es el motivo para mi enfado.

No hay nieve sino humedad que cala hondo,
entre los portales cada vez duerme más gente.

Nada puede ser hermoso en estos días,
los impotentes se ahorcan o sus cuerpos incendian.

Cómplices delatores, hablan al mundo con mentiras contrastadas,
mientras paseo con el deseo de conseguir una armadura,

no me iré solo de este mundo, me llevaré algunos de los que más odio.
Dirán que estoy loco,

pero sin colectiva demencia la vida ya carece de sentido.

Dispararé a la belleza secuestrada
por la propaganda del mercader.

Dispararé a los insulsos lujos,
que impiden a todos un buen vivir.

Disparare con gritos iracundos contra la soledad
que nos acorrala y nos debilita.



Diana

Acércate con tu sonrisa feroz,
vas a devorar mis pensamientos,

destruirás las murallas que me protegen,
tu belleza es la devastación de múltiples imperios,

tras de ti, sediento solo puedo hacer el ridículo,
mientras tus pies pisan con alarde 

mi orgullo ante ti rendido.

Ignorándome con la mirada indisimulada de desprecio,
de ti me aparto simulando ningún deseo.

Sabes que en cualquier momento puedes derrotarme.
Todo es indiferente mientras las palabras

endiabladas en hogueras de hielo congeladas arden.

Y me sonríes y te acercas,
busco la huida con frases de borracho.

Debo ser duro para resistirte,
pero sé que mi fortaleza ya has conquistado.

La rendición incondicional no puede ser posible,
pero a tu merced me tienes e impotente me rindo...

Quiero esconderme del mundo,
y que te acerques a mi madriguera,

y carnívora lo haces para darme caza:
quiero ser tu nueva víctima

para ser devorado,
entre tus bosques.

Artemis Diana,
atrapas el animal instinto 

que por mi sudor
de tus flechas huye.

Dócil y atrapado solo puedo ser tu trofeo
que a todos enseñas con orgullo,

y gastado cuelgas en un muro para recuerdo
y advertencia para otros.



Huyendo de los cobardes

No quiero ir a ninguna parte,
dejare de ser un hombre

para crucificarme con los dioses.
No pienso andar hacia los cielos,

atravesare sin prisas los círculos del infierno.
Quiero dejar de Ser,

no me creo vuestra revuelta.

Mi sangre será un cristal que rasgara mi piel
y llenara el espacio con palabras huecas.

Olvidaos de mí, amantes,
iros amigos, pues todo es falso.

Bailare con las espadas degollando los cielos,
rechazad mis invitaciones pues ya estoy muerto.

Podéis pasear, 
pero mi mirada es un insulto.

Volare asaltando los mercantes navíos
como pirata desalmado 

que vuestra cristiana costa asalta.

Nadie puede ser libre
sino actúa libremente,

sin importarle las consecuencias.
Estoy cansado de vivir rodeado

de tanto legal miedo.
Mi pueblo no existe

si medran los cobardes.

Arderán políticos 
y poderosos en sus paraísos,

un golpe en mi cabeza 
y grilletes en mis manos.

Olvidare tantas falsedades
que sediciosos

de cómodas economías hablan.
No me sacrificare por vosotros.



La fuerza de tu carne.

Cuando vuelvas la luna jugara con nosotros
con su delicada luz que nos atrapa.

Debajo de las mantas nuestros cuerpos se calientan,
cuando amanezca volveré a ser engullido

por la fuerza de tu carne.

La caza

Arrancando las entrañas de la madre,
monstruoso rompía el cielo sereno.
Creó con un grito a volcanes y rayos

abrazando las lógicas mortales.
Y el universo cabía en las lágrimas,

mientras las sonrisas eran extraños presagios
de arrasados campos por torrenciales lluvias
nacidas del blanco de aquellos azulados ojos.

Hervía la sangre  y la vergonzosa palabra
Paz se turbo entre huracanes.

El placer se conquistó entre negaciones,
Entonces el paraíso no es más que una ilusión arrasada.
La indolencia oculta el sufrimiento de los goces ausentes

aunque los pecados igualmente mueren  ante las verdades vividas.

Su contemplación conquista las estrellas
que decoran el silencio oscuro.

Con frialdad la fuerza  conquista la carroña
cuando es devorada por las hienas.

Lloran en los valles  mientras en las montañas mueren. 
En los bosques algunos con la caza de una fantasía
sonríen al destinopor el banquete que se acerca.



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
de los que hablan reconquistando
la palabra de esa verborrea.

Tu jardín.

Arañado por las espinas
que protegen la belleza de tu jardín.

La música que acompaña
el olor de la húmeda tierra
que mis manos remueven 
acariciando las lombrices

que con deleite la renuevan.

Adormecido por las percas,
que en el estanque de los sueños

a tu respiración acompañan.
La libélula alimentándose 

y el pájaro cazándola.

El sol se apodera del aire,
despertando adormezco

a la sombra de los frutales.
Tu floresta es un oasis

y mis recuerdos sufren
mientras en este yermo me arrastro.



Espejismos

Extinta esta la oscuridad
donde descubrir nuevos deseos,
solo quedan los neones 
y espejismos provocados.

Vendido y comprado
el placer es dependencia,
un disimulo
elegido por catálogo.

Variantes de una misma
decepción insatisfecha ocultada
por la soledad, el aburrimiento
y los momentos saturados.
Cerradas las puertas,
noches que se apagan 
por procederes normalizados.

Cuerpos insulsos
buscando a la inútil belleza,
tediosa vida,
desaborida muerte,
anodino despertar 
para enajenada vigilia.

Renuncia.

Sométete,
conténtate,

renuncia a la aventura,
renuncia a la pasión,

renuncia a las locuras.
Y se esclavo,

sometido al dinero,
contento consumiendo.

Apasionado, comprando,
la aventura loca

controlada por otros.

Renuncia y acepta
es lo que hay.

El aburrido placer sin riesgo.
Noviazgo de futuro predecible,
pareja para una ideal hipoteca,

la seguridad de un hombre
y la mujer segura compañera.

La vida como metadona,
el placer del mal menor.



Olvido
Acariciado cuerpo por el vapor del baño.

Desnuda piel donde el velo del perfume amante
abraza entre el frescor de la suave cualidad

que mi deleite admira y desde la pérdida comparte.

Recordando los bosques donde las sensaciones
se ocultan sigilosas.

Caminando por las calles donde las miradas se pierden
llevadas por los huracanes,

los cuales, hacen nacer los sueños.

El horizonte no esconderá los cementerios 
donde nuestros besos

yacen en el reposo del frio olvido.
Las selvas y los desiertos engullen las caricias
pérdidas en las cuevas donde los murciélagos

al amor sangran.

Y la tristeza será basura 
amontonada en los confines de la cruel Urbe.

Solo queda un arañazo y una despedida. 
Solo queda un mundo arrasado y un jardín inerme.

Arrodillado el recuerdo suplica sobrevivir al tiempo,
mientras en la vida anochece el último espejismo.



Dulce salvación.

Momias que abrazan sus posesiones.
Buscando en los abismos,  nos encontramos

aturdidos, mientras los emperadores
son coronados por los infames

Señores de los Rezos.
El fuego desciende mutilando nuestros cuerpos, 

la eternidad puede no ser una condena.
 El dolor es supremo bajo las cadenas y mortajas.

el peligro es la huida mientras que el enfrentamiento
es una dulce salvación.

La luna es un solitario  invierno que ilumina
el hielo de nuestros sueños.

Sobre nuestras tripas  nacen las espinas
que a todo razonamiento con su ramalazo traicionan.

Del culo nacerán flores y palabras de mierda
por la boca emergerán.
Liberado tras la tortura

el tullido conquista los montes,
de su sangre se alimentan los ríos 
de los cuales los campos santos

beben en el silencio de los cipreses.
La Verdad se impone con sus mentiras

llenando los presidios de pequeñas verdades.

Señales.

Señales que se unen,
mostrar y aprender,

ausencias que provocan
debajo de la piel

por el viento surcada
el perderse y la apetencia.



Que trabajen ellos

Sobre nuestros espinazos el palo,
ante nuestras vistas la zanahoria, 
prisioneros de las necesidades:

Dinero, distracciones y mentiras, 
la muerte en vida y los trucos de ilusionismo.

El trabajo y su chantaje: 
el tajo o la penitenciaría,

un tesoro vacío que mide nuestras vidas.

No hay más opción,
desertar de este sometimiento, 
que nuestras espaldas rompe.

Que nuestros conocimientos roba
y nuestras palabras ahoga,

con consignas de otros
que al trabajo veneran 

pero nunca trabajan
y de nuestros esfuerzos prosperan.

No hay más opción que romper la maquina
que trabajen ellos pues de ellos es el beneficio.

Amargura y sal.

Tanta dulzura es mala para la sangre, 
mejor la sal y la amargura.
Antes de soñar quimeras

mejor disfrutar de las pesadillas.
Intentare sutilmente compartirlas.
La sinceridad es dura pero no fría.



Dación de pago.

El dolor reina sobre las espaldas de la gente,
los suicidios son un torrente

que ya casi no pueden esconder
con la farsante medica palabra 

que esconde el desespero.
En las calles sin futuro,

sin nada y cada vez más deudas,
quien debe a quien el portante de su riqueza.

Yagas en el recuerdo,  yagas en las legañas, 
si es tiempo de reventar deberían morir

como incendiados mueren los humildes sueños
de un engaño pasado de hipotecada prosperidad.

Nunca entenderé el hacerse daños sin hacerles daño.
Ni justicia, ni venganza,

simplemente que revienten.
Ya nada significa nada, 

la vergüenza ha de ser suya, 
recuerda como lloraban en carreteras, bosques y calles

cuando eran ellos las víctimas.
Que sangre su cinismo no tu cuerpo,

vive y no les dejes vivir en paz.



Voz propia.

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

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

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

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

Indiferente.

Indiferente
construyendo identidad,

no ser otro,
un nuevo número,

buscando apariencias,
pornográfica huella,

identidad cibernética,
no ser otro,

se uno de aquellos,
aparte en aislado

compulsivo deseo comprado 
para ser uno mismo.

Ser diferente
en estandarizada personalidad,

crea tu avatar,
con estandarizados adjetivos.

Se tú mismo,
personalizada compra,

personalizada venta,
persona estandarizada,

tuneada existencia.



Lógicas

Lógicas mentirosas, palabras pérdidas,
raíces arrancadas, pensamientos yermos y desérticos.
Gramática extraviada tras el habla silenciada
por el disparo y los golpes,
el hambre y la soledad.
Palabras cuerdas que provocan locura.

Gramática necesaria donde hablamos en común,
poesías sin tiempo para tiempos sin poesía.
El mundo es una jaula donde el marfil
son la osamenta de gente masacrada.
Sin dinero y un cielo inexistente,
mientras bajo el cielo vivimos
a pesar del sin dinero. Todo en la nada.

Amar  con dolor,
amar y desamor.

Buscando el placer,
si el amor es dolor,

libremente lo rechazare.

Pero el amor cuando es,
es la negación del dolor.

Es el placer máximo,
sin decorados, ni vacíos.

Incondicionalmente
buscando la felicidad

que solo la libertad acepta,
sin la compulsiva necesidad,

de todo deseo saciado.
Sin esperanza pues nada espera,

negando el interés.

Superando el placer, 
superado el amor.

Gratuito rechazo
para ser todo en la nada.



Negación.

Desgarrada la vida,
mientras el mercado compra, vende
y por boca de toda la gente habla,

mientras la afirmación sumisa, traga y protesta,
del dinero afirma la protesta que traga.

Descubierta la falsedad, descubierta la estafa,
el sumiso pasado de los aparentes

bolsillos repletos, solo volverán
para reafirmar la actual pobreza.

Mi riqueza es mi negación,
de lo recortado y el recorte.

La realidad se vende en porciones de mentira,
de la ilógica de la negación  la razón es la Razón del Estado.

Verdades universales imponen mentiras generalizadas,
lo positivo y la alternativa reafirman el juego del común bien

del negocio sobre lo común.
Contra las alternativas, solo negaciones.

La lógica impone la falsedad, la lógica es la economía 
y el policial conocimiento.

Como defender la libertad sin atacar quien y que la destruye.

Hablemos.

Hablemos,
los vasos nos acogen, 
tranquilos en este bar

económicos chupitos nos sirven,
ya dormiremos más tarde

cuando la música 
de nuestro dialogo se apague.



Geometrías.

No hay caóticas palabras, ni lógicas amantes.
Impacientes dedos vuelan sobre el espacio
y en mímica danza sobre la piel se deslizan.

Ser que busca la diferencia, ensueños de breve juego 
donde la creación es norma y gramática de los desheredados.

Orgullo humilde que rehúye la censura
de la espada y el diamante.

La lengua con la palabra de meditada saliva
regurgita el pensamiento

que a las camadas de la cognición alimenta.

Construcciones fractales  donde los verbos juegan.
La vida, día a día, lucha contra el idioma del dinero.

Contra la economía y la lógica de la ilógica de Estado lucha.
Contra la expresión sometida, del arte en mercancía,

la palabra propia, el yo y él nos, al mundo dibujan
sobre las rocas y maderas de primitivas esencias.

Encadenada la vida
busca la elocuencia 

que libres actos recrea.



Son los mismos.

Los mismos,
son los mismos,

con renovado discurso y nuevos aires
que con sus alternativas de cambio,

políticas y referéndums
permiten que nada cambie.

Sonora carcajada,
simulada por corruptos escándalos,

nuestras sospechas lucidas
son tan reales.

Allí arriba 
los que están, 
los que llegan,

los que quieren 
y los que sirven.

Aquí abajo,
intentando nuevamente 

no ser engañados
por los mismos de siempre

los que quieren representarnos
con sus políticas de cambio

para que nada cambie.

Un rayo de tormenta.

La larga playa 
bajo la lluvia entre mis ojos
solitariamente se desplaza,

con un mojado camino.

Deseando atrapar las nubes,
ponerlas en mis bolsillos

y pagar al comercio
con un rayo de tormenta.



Vino.

Un buen vino y el paraíso no es necesario,
la tapilla al lado y la buena compañía,

la fácil palabra y viene la alegría.
Tristes son los que rechazan de la tierra este zumo

que a la buena gente distrae para en zigzag
volver a la insulsa vida del acostumbrado plato 

sin jamón, ni queso del desempleado.
La cristalina agua  de los manantiales

zumo primigenio  de las nevadas montañas nace,
pero de las secas colinas las mejores cepas

nos regalan su líquido que con calor nos abraza.

Buen vino de tonel o barrica, 
delicioso manjar de botella mineral de las playas derretidas.

Rechazo el cartón y su venenoso contenido,
repudio el plástico y su envenenada bebida.

Mis ojos son fuego y si duermo el speed me despierta,
para seguir degustándolo aunque el rojo vomito llegue.
Del Mediterráneo la fiesta vivida debe ser sin mesura,

que la belleza nos envuelva, 
inútiles sonrojados por las plazas bailando.

El fuego el calor y su sangre,
un buen trago y feliz beso, 

invítame a otra que no tengo dinero.



Inaccesible.

Escalare tus hermosas palabras
hasta conseguir tu inaccesible beso.

Mis manos rozaran 
con disimulo tu piel,

esperando el reconocimiento
pacientemente anhelado.

Demasiado lento he sido
y eso me reprochas,

pero tocar la fuente de tu habla 
por mi timidez me da miedo.

Mi cuerpo no merece
que tu belleza en mí se fije,

solitario recordare 
lo que no ha sido

y mañana no espero encontrarte.

La fuerza de tu carne.

Cuando vuelvas la luna jugara con nosotros
con su delicada luz que nos atrapa.
Debajo de las mantas nuestros cuerpos se calientan,
cuando amanezca volveré a ser engullido
por la fuerza de tu carne.



Comprado.

Depresión, 
comprar,
poseer,
poseído.
vendido.

Siempre hay algo que comprar,
el préstamo,
la deuda,
el salario,
comprado,
vendido,
aburrimiento,
insatisfacción,

Buscando la felicidad 
en huecos vacíos,
pagando el baile,

discoteca,
gimnasio,
cuerpo,
belleza,

la de otros
que como espejos,

compran,
venden,

parloteando
para imponer

el silencio.

Escaparates llenos,
bolsillos vacíos,

siempre falta algo,
a veces todo sobra.

Esquiar,
hotel,
servir,

ser servido.
Elegir,

ser elegido,
opción personalizada,
exquisitos productos.

Exquisito discurso,
constante trabajo,

agobiante paro,

Libre elección
en latas de conservas.

Libre comercio,
libre mercado.

libertad de contrato,
esclavitud
decorada

por las estanterías
del supermercado.



Vendrá el rugido.

Rápidos torrentes 
donde el gentío se encuentra,
repletas las calles con sus oleajes 
que a los estables 
con sus enloquecida verdad golpean.

La ciudad destruida es limpia libertad,
detrás de cada algarabía una pequeña victoria.
Las ventanas se abren sobre el infierno
de las basuras que todo rodean.

La tierra sueña con el humo y el fuego,
hablar de ternura en tiempos de crisis
puede ser una huida estúpida 
que busca el paraíso de los insectos.

Avanza.

Avanza la economía,
con el andar de las botas 

y las porras,
la calle esta pacificada,
la vivienda desalojada,

los detenidos a buen recaudo
y los containeres realquilados.

Arrastrándose por las nucas,
el frio aliento de la precariedad,

el peso de la vida
nos esta hundiendo los hombros.

Harapos camuflados
entre las mantas del suelo,

falta dinero y comiendo basura,
basura plastificada,

basura de estanterías, 
comida basura,

basuras de las bolsas, 
comida entre basuras.

Desperdiciada la existencia 
y en la estación el borracho despierta.

Desolación…



Abrazo.

Cuando la nocturna hora 
a tu cuerpo se acerca,

atrapas al sueño 
mientras tus manos

mi espalda acarician. 
Sobre el lecho esperando la quietud,

dormir entre amigables brazos
y calor amante

hace de la noche
tu cuerpo..

Hadas
Mi memoria se pierde,

escribo pues de ella carezco,
mal o bien leo, pensamientos, 

deseos y necesidades.
Hablo de lo que vivo y no vivo,

la palabra es un universo creado en mentes  
de comunes individualidades.

Palabras para ser habladas,
oídas, cantadas, bailadas,

escritas, leídas, acalladas, deseadas.

Los años surcan mi piel,
rechazo la gloria que en otros
germina como mala hierba.
Sé que la historia a ninguno 

absolverá y seremos olvidados.
Oscuras derrotas y amistades vencidas.

Inscripciones en panteones o cenizas perdidas.
Quien alaba la estúpida belleza,

hablará por boca de todos
impartiendo olvidos.

Días de aburrimiento y global miseria,
desarmados poemas de sordos vocablos.

No habrá luz, ni taquígrafos.



Flores.
Generaciones marchitas,
espinas sobre pieles cicatrizadas,
pétalos como la sangre
por el ciclón desparramados.

Jardines donde el tiempo es barro
que alimenta lombrices y entierra
recuerdos putrefactos.
Arbustos de dulzura,
frutos moribundos
de néctar fermentado.

Nombres que nadie conmemora,
amantes que la pasión extravía,
flores que decoran balcones y nichos.
Magia donde los caminos
decoran los desiertos
de petrificados bosques.

Una noche que brilla
y un silencio con el que uno duerme.

Navaja.

Una navaja,
brillante acero

que corta la noche 
sobre el espejo

donde las estrellas lucen
y la sangre amanece.

Callejuelas arrancadas
de las piedras retorcidas,

basuras hirientes
sangrando podrida agua

y la rata juega
devorando al gato.

Arrancando el corazón de la piedra,
los coches giran

sobre la muerte que danza
sobre el negro asfalto

donde  la noche sueña.

Una palabra hiriente,
ojos que buscan amante batalla,
arma peligrosa entre las piernas.

entre mis manos
tu navaja.



Despedida

La luz ilumina a la amistad
en su ida.
Jardines y silencios
devorados por fieras.
La tristeza se desangra 
entre los ciegos zarpazos
de la vida perdida
en los bosques de plástico.

Ojos devorados cuando
los secretos en el corazón laten,
y con sus miradas ignoran
el nacimiento del día.

Belleza ignorante
que de la vida escapa,
su orgullosa espada
por la muerte es derrotada.

El final acaricia su pelo,
liberándole del dolor 
que su cuerpo invade...

Reventada la esperanza
al amanecer abraza.

Entre los descalzos pies 
el horizonte del nacimiento

implacable se aleja,
como el pequeño amigo

que la sonrisa provocaba.

Viaja ahora por los recuerdos
del ponche y el licor

y el sonriente cariño que regalaste.

En vida a muchos nos queda
un bar más vacío

tras tu muerte.

En el nirvana 
de los grandes campos,

donde el frio se cura 
con buenos cocidos,

crecerán los recuerdos
donde anidan los jilgueros...

Tanta gente se ha ido sin despedida
cuando todos nacen 

avisando a los sueños.



El Chino es un descampado.

Allí donde echan lo inservible,
donde los yonkys buscan la resurrección 

entre los oxidados hierros y las su7cias calles.
La luz de las sirenas esconde la existencia que olvida la muerte.
Tiembla de frio el abandono mientras los ojos miran al mundo

con el culpable hambre de la inocencia que nace entre cartones y pobreza.
Nadie pidió seguir viviendo, nadie desea realmente la muerte.

Humillantes humanitarios cuidados, parásitos de los servicios sociales.
Metadona, heroína sin subidón. Mi generación nació perdida.

Tras la sopa boba, el descampado de la palabra, 
la celda de aislamiento, las caricias del forense
y la caja de cartón depositada en el crematorio.

Una narco sala que se alimenta de locura.
las sombras amigas abrazadas al alcohol, 

a las adulteradas ponzoñas y soledad sincera.
Duerme amiga babeando. Desdentada, envejecida, nadando entre vómitos.

Hambre de bocadillo
Te recuerdo cuando aun éramos adolescentes,

la joven hermosura  no presagiaba nada de esto.
Y los niños van al cole en busca de meriendas gratuitas

como los yonkis a buscar la metadona.
La caridad refuerza la precariedad de estas calles.

¿Qué hacen los pobres que no roban?
Cuando en el Barrio cada vez hay más turistas.



tv3

Las miradas vacías hipnotizadas
alabando con donativos
a los que solo reparten una miseria 
que fomenta más miseria,
mientras la tele funciona en tu cerebro
diciendo que tú no eres pobre.
Apaga la tele y enciende la mente,
no se te quemaran tus neuronas
al descubrir que aun piensas.
Luchas perdidas en una ciudad
donde el sida, la tuberculosis, 
la hepatitis y otras muertes 
se ocultan tras estadísticas 
de falsas curaciones
mientras cogen las tijeras
para recortar las excelencias
de la ciencia y el pensamiento.
Solo queda dinero
para políticos, policías
tertulianos y futbolistas.
Los  pobres estamos para rescatar a los ricos,
nuestras miserias les entretienen

en estos tiempos de maratón
Tv3 la suya¿feliz Navidad?

Banco de alimentos, sé un buen pobre
pide ordenadamente y no robes. 

Robar parece ser privilegio
de empresarios y políticos.

Mientras el imperio de la ley
reparte más pobreza a golpe de porra, 

balas de goma y cinismo solidario.
Y gracias a los demócratas de la radicalidad

se han comprado tanquetas de agua
y pistolas que descargan electricidad,
no son las balas quien te deja tuerto

sino el psicópata que te dispara.
Y los pobres cada vez más desarmados.



Rincones.

De su rincón despiertan,
otra vez los pobres vuelven a morir a mares.

Descampados, crucificados, inmolados
 por la enfermedad del libre comercio.

Inmunizado.

Tanta muerte, 
tanto sufrimiento, 

dicen que inmuniza…
Cuando son los otros

los que mueren. 

Epidemias.

Hablan de crisis.
hablan de sanidad, 

hablan de educación, 
hablan de ayudas sociales. 

Silencio, 
sida, psicosis, tuberculosis, 

... 

Silencio.
Paga.

Silencio.
Enfermos.
Silencios.
Muertos.

Farmacéuticas.
Silencio.

Paga.



El caballo de Troya

Políticos y administradores,
burócratas y secretarios,

jueces y dirigentes
delegados y representantes…

Los que gobiernan 
y los de la alternancia

son los conservadores en formol,
de la muerta democracia…

Nuestra miseria tras su riqueza,
todos hablan en vacío:

huecas palabras que decoran 
las agresiones y la barbarie.

Lo que está mandado,
la ley que usurpa el acto,
creencias en banalidades.

Siempre lo mismo,
todos dicen lo mismo,

todos hacen lo dispuesto.

Y los ciudadanos
transitando los mismos caminos,

incomunicados, diciendo lo mismo,
haciendo por igual, lo que es de ley

y por alguien dirigido.
Ilusión de la política, diosa economía:

mismos sitios, ningún lugar,
Partes vacías, todos a un tiempo:

Votad, participad. Unidos en las colas, 
persiguiendo quimeras

con voluntades anuladas
por individuales deseos
de moda matemática 
apuntalan consumos

con ideologías.



Y parecía que llegaba 
el momento de plantarse.

Recordad como Gritábamos:
¡Nadie nos representa!

Y vinieron los de dry sin Martini,
los del caballo de Troya

que es como un placebo opiáceo
pero que no se inyecta.

También acudieron 
los del próces

con al Más por menos
y el morreo con el fomento del trabajo

abrazados siempre con el PP
mientras llenado de cava la copa

todos deben salir en las fotos.
Tampoco faltan los del podemos

poniendo su  mejor perfil
en el yo tuve y retendré.

 Y “guayem” haciendo cartel
buscando un hueco entre hipotecas.

Crecerán como setas
 otros oportunistas 

concursando para ser
nuevos aspirantes para aforados.

La casta de los políticos,
rediseñada de protesta.
Del no nos representan

a todos quieren representarnos:
amontonándose como buitres

sobre todas las luchas 
para intentar sacar provecho,

empujándose para salir en las listas,
disimulando, apagando fuegos,

desmovilizando por un voto.



Son el caballo de Troya
de la gobernación infiltrada

en nuestras cotidianas resistencias.
Plantando la traición del pacto y la política

en las manifestaciones, huelgas, 
ocupaciones, desahucios…

Quieren representarnos,
de nuestra revueltas se aprovecharon,

entre comunicados y tediosas asambleas,
entre explotación autogestionada

y campañas electorales,
entre pancartas

 y apariencias con bonitas palabras,
son los caballos de Troya 

que vienen a domesticarnos,
son los caballos de Troya

que también
quieren  gobernarnos. 

Dicen que se acercan
tiempos de cambio.

Republica e independencia,
nuevas constituciones.
Tiempos de modernizar

el Dominio.
Cambios

para que nada cambie.
Modernizados 

seguirán gobernando
rejuvenecidos

con mas coleta,
los de siempre.



La piel fina.

El morro fruncido del creyente,
acólitos y sus ideologías, crucificando

con la seriedad de sus verdades.
La política de la piel muy fina,

toda crítica es “agresión”, 
“de este tema no se discute”,

pues tienen la propiedad
de la correcta vida.

Con su superioridad moral nos imponen:
 el cómo hablar, follar, comer…

“no te rías, no analices, no critiques, 
solo disfruta como deseamos”.

Musulmanes y cristianos asesinando
al incrédulo apostata.

Judíos matando con los réditos del Holocausto,
Blancos neonazis victimizándose

mientras al otro golpean hasta elimunarlo
ante la explosión de colores

que en nuestras ciudades vivimos,
con la alegría de la torre de Babel.

Burguesas pidiendo cacho
del Poder de sus hombres,

Machos impotentes masacrando a sus propias familias,
que más nos da que el tanque que nos dispara

sea conducido por hombre o mujer.
Da igual que el inversionista de fondos

de la empresa que construye dichos tanques
sea hetero o del LGTB.

No hay categorías morales
en el género o en los gustos.

Un cerdo es un cerdo, 
da igual como sea la corte

donde se regodea con sus excrementos.
Un policía, un juez, un gobernante,
en femenino son la misma mierda.



El cura abusando de criaturas,
el piadoso integrista violando chiquillas 

en matrimonios temporales,
jóvenes lapidadas, muchachos ahorcados,

que menos nos queda que reírnos de vuestro Dios,
o de vuestra política,

mejor haríamos como hicieron los abuelos,
quemar los templos y ridiculizar esos santos

que desde los campanarios a las gentes desarmadas
¡Por Dios y por franco! disparaban.

Puedes llamarme maricón
pero nunca ciudadano.

Cristianos, fascistas, demócratas, 
estalinistas. patriotas, burócratas,

y todos los fanáticos de cualquier cosa 
sé que queréis matarnos 

sí la esclavitud que nos ofrecéis
negamos con nuestra revuelta .

Siempre que habéis podido
lo habéis hecho.

Todo lo criticable ha de ser criticado.
Quien teme cualquier debate

vive la propia mentira
creada por el Poder de otros.

Desconfiemos de quien se exige
ser ajeno al humor y a la crítica,

sea quien sea.
Quien nunca se equivoca

vive equivocado.



La hipocresía insulta nuestra inteligencia,

La hipocresía insulta 
nuestra inteligencia,

detrás de ella solo veo
al Poder que beneficia.

Nada es lo que parece:
desconfiemos

 de quien se rasga las vestiduras
cuando otros hacen la matanza.

La Cárcel, el Cadalso
son la sinceridad detrás de todo régimen.

Es indiferente si es más doloroso 
el degollamiento o la electrocución 

o la horca o la inyección letal…

Seguro que hay más estudios sobre el dolor 
en el sacrificio de otros animales 
que en la ejecución de personas

pues los filantrópicos amantes de los animales 
donan más dinero por el bienestar de estos 

que por los mínimos derechos de las personas prescindibles
condenadas por su humanismo explotador.



Sonrisas de esclavitud.

Chistes fáciles que al Poder adulan
humor que ni la sonrisa libera.

El machismo, el racismo, la humillación,
 es fácil ridiculizar a los más débiles. 

La palabra del Poder respaldada
por la sumisa carcajada del cobarde.

Si uno no sabe reírse de uno mismo 
nunca tendrá la capacidad 

de esa casi inexistente facultad 
de sonrisa crítica emancipadora.

Ante el Drama humano que nos rodea el reírse 
y cagarse en todo se convierte en algo necesario y eficaz

Nociva es la seriedad militante 
que muchos nos intentan imponer 

no es por respeto al sufrimiento 
sino por respeto al Poder, 

a su parcela de Poder
Piden respeto para disciplinarnos  y anular toda crítica 

pues es posible que tras la seriedad solo hayan chorradas
del idiota creyente, del servil militante.

El humor puede facilitar el que con dos palabras 
y un gesto se desmonten dogmas .



Verdades Universales

La gente con Verdades absolutas 
es insegura ante las risas y las críticas, 

las Verdades Absolutas son castillos de naipes 
de frases hechas mentiras apiladas y prejuicios aprendidos

Los dogmáticos tienen la piel muy fina 
pues sus dogmas no sobreviven a la crítica ni al humor
en si son una caricatura de lo que aparentan defender

La máxima expresión de la inseguridad esta en los dogmas
en las construcciones de pensamientos  que se retroalimentan 

transformando la realidad al gusto de sus insanos cerebros

Quien posee la verdad  es celoso de esta
pues como libertina amante de la realidad

cambia de brazo manos, lenguas y ojos con una facilidad 
que a toda persona debería hacer dudar

que la verdad sea más pura que la mentira

El que tiene la Verdad Absoluta enloquecido se encuentra 
compitiendo con otros por distintas verdades absolutas 

y sobre todos ellos la cruel realidad con una carcajada ahoga a todos
Pues nada es sagrado ni en la naturaleza 

nada es eterno ni siquiera los pensamientos



Soflamas y juramentos.

Indóciles sublevadas transmigrando por los recuerdos 
de futuros turbulentos.

Palabras de voces rebeldes, insurrectos juramentos
contra la caída de  las cosechas

que alimentan el horizonte
ungido bajo las fatalidades.

.Provocadoras rebeldes miradas
en que la libertad es despertar de todo sueño.

 Librepensadores rompiendo tendencias,
perturbadoras voces  donde la sabiduría 

es presente de revuelta …
…desde el inicio de los  instantes bíblicos

hasta las ficciones del presente
donde el terror domina la vida 

y administra la muerte 
con prejuicios y leyes, 

condenas y golpes contra nuestras miradas
sus polizontes envían.

Estrellas creadoras de las fábulas 
contra el naciente destino en cierne

donde el silencio se nos impone
así como el olvido tras el castigo

y las doctas palabras  del petimetre filosofo…

Unidos en soledades.

Unidos en soledades,
sujetos esclavos,
los vencidos y sus victorias,
los vencedores  y sus derrotas.
Triunfos y rendiciones
perdidos en la desmemoria.

Desaire.

Una imagen juega
por entre los sueños cumplidos

sobre las crueldad
naciente

tras los muertos y la inercia.

Por entre el infernal aroma
silba el aire

del amante susurro.
El fuego sobre la noche,

la pesadilla que enciende
al atardecer entre las caricias.



Los bosques de mi mente.

Escondido en su audacia 
vive el lobo en los bosques
de mi mente.

Caza por los arroyos
la manada salvaje
donde mis palabras 
en los recuerdos se bañan.

Y cuando el invierno 
la soledad
entra en las profundas cuevas
se refugia entre aullidos
unos besos que añoran tus labios
amantes de los boreales cielos.

La luna baila con el sol
buscando el próximo eclipse.
Enrojecen los cielos
con sus atardeceres lascivos
que olvidan los cuentos perdidos.

De las profundidades del valle
las brumas conquistan 
la floresta salvaje 
y el yermo monte.
Los cuervos devoran mi cuerpo
simple evocación de nauseabunda carroña.

En la pradera
galopa un caballo
arrasando los crecidos estremecimientos
que cubren el barro 
confundido por el bronce
que acorazan los latidos
del corazón cansado.
Desde la espalda la marca
del interior las tripas del orgullo.

Con la solana morirá
la estación por el frio corrompido.

Entre los árboles y la estepa,
la soma y el ajenjo,

la amanita y la mandrágora.
Y una resurrección

que busca la manada
para devorar los ídolos

que a los aullidos acorralan.



Otras soledades.

Buscando a otras soledades
para acompañar al alba
electrizado por las palabras
entre los susurros de las caricias.

Cantos que son silencios 
y la luz se adormece
cuando el sol nace
acallando la ciudad de los bailes
haciendo del calor nuevos colores.
Adormecerse para despertar
en desconocidos brazos
donde el aliento anhela
la fuerza del  hálito borracho.

Despedazado por el vomito,
los sueños desaparecen
en un pegajoso suelo
que acoge la caída.
El rubor de la desvergüenza
tras el rudo juego
para acabar durmiendo
entre la suciedad lozana
recibiendo limpias caricias.

Ruinas y ruidos.

Lejos,
 perdido entre las ruinas
de los recuerdos felices,

atrás quedan la suaves palabras.
Pensamientos y sensaciones

sobre un torrente de cucarachas,
manantial de podredumbre

anuncian el  fin de esta noche,

Ruidos remotos,
palabras eternas.

Los sentimientos perdidos,
ignorantes del desierto
que engulle al paraíso.

Un sinsentido busca los significados
entre las ciénagas repletas

de piedras hundidas
entre los silencios

llenos de fango podrido.

Mientras delante de todas las miradas
un borracho orina

entre las basuras que cubren la tumba
del vomitado amor moribundo.

Las miserias de la Tierra
ocultan las prudentes señales
de experiencias apasionadas.

Los códigos pueden describirlo todo
y no decir nada.

Abstracciones vacías que cavan fosas
para enterrar toda esperanza.

Llenando al universo
con el dolor 

con que los muros se construyen 
con argamasa hecha

con los huesos de los arcángeles caídos.



Aplastadas.

Palabras aplastadas
por la infamia mercenaria,

amordazados en un presente
donde la libertad

define nuestro delito.

Indisimulada brutalidad
de flores y gaviotas,
palabrería y grilletes

que nos enmudecen y encadenan.

Arrastrado por la sangre,
buscando nuevos caminos.

Dragones y serpientes nos acompañan
rodeando las alambradas

que encierran los poblados.
Las milenarias brujas nos marcan el camino,

es hora de viajar
por entre las hogueras.

Caídas y resurgimientos,
con los piños partidos sonriendo.

Miramos con orgullo nuestros fracasos,
la propia dignidad es una victoria.



Robamos.

La ley convierte
nuestra vida en delito,
robar al que nos roba
parece necesario.
Nos han despojado
de la aventura de vivir,
luchando en esta vida
recuperemos la aventura.
Poco nos queda ya
de la soñada piratería,
igualmente la horca
nos espera,
eso nos quieren imponer.

Venderé mi alma
al diablo
pues es de dios
y se la robo,
mi pensamiento es libre
al menos para eso me cultivo.
Todo lo que en mi vida atrape
quiero compartirlo.
Mi corazón es un metal oxidado
caído en los abismos…
Toda generación se pierde
pues somos degenerados.
Nuestra libertad es delito
y de ella no renegamos.

Gritaremos nuestras verdades
golpeados por el imperio de la ley,
todos los políticos son cobardes
por eso están a la sombra del Poder.
Lo único que al final poseemos
son nuestras risas y nuestros llantos,
nuestra vida es la paz de toda la gente que lucha.

Abandonando las ideas de esclavitud,
liberaremos nuestros cuerpos y mentes.

Dejaremos de ser mercancías
y ese es nuestro delito.

Luchando contra el miedo,
nada debemos de temer

pues ya estamos condenados
solo por pensar.

Nada tienen que perdonarnos,
no somos inocentes.

Nada hay que reprocharnos
rechazamos toda culpabilidad.´

Si el tiempo corre en nuestra contra,
apenas nos importa,

lo nuestro es la velocidad
y la muerte nos acecha,

corramos o no.

Mirando el mundo de frente,
ese es nuestro delito,
robaremos el destino

para eso hemos nacido.

Nada nos ayuda
pues los problemas son un regalo,

seremos felices 
aunque todo nos este vetado.

Venimos del inframundo para destruir 
vuestro comercial paraíso.

Como solo gritar ya es delito
la libertad será nuestro crimen.



No te vayas amigo al otro lado.

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

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

El sudor del verano.

El sudor del verano me acaricia
con su caliente lamido

es entonces cuando mi cuerpo
busca el aire de tu desnudez refrescante

entre las sombras revividas por el suspiro
creado por las “Tropicanas” del techo.

El sudor del verano me envuelve y convence
para buscar tus flujos con la alegría escarchada

que aparenta una serpiente cuando tras tomar el sol
sale a cazar ratones.

El sudor del verano recorre nuestro cuerpo
mientras el rio con sus cascadas del deshielo

enfrían tu piel y endurece tus pezones:
desnuda y triunfantes conquistas 

mi pensamiento
como las nubes de tormenta cubren

 las cimas de las montañas.

Mi sudor en verano y tu desnudo flujo
que tras los juegos y el agua

mojan todo recuerdo
conquistando el olvido.



Danzando con el Diablo.

Llenando el vacío de la oscuridad creando la luz´,
acércate, que la música rodea mi cuerpo,
con este ritmo salvaje, me siento poderoso,
seré agua o seré fuego,
bailare sobre el filo de la navaja,
mi sangre esta salada
saltando en el cementerio,
hoy el diablo conmigo canta.

Nunca seduciré al amor inaccesible.
Esta danza es un ritual de vida,
de muerte, de agua, de fuego.
Esperare al diablo
en el cruce de caminos:
poco tengo que vender,
poco tengo que perder.
Mi arcoíris es un corrompido
cielo de grises colores
que unen la vulva de la cual nací,
con lo tumba donde muerto yaceré.

Bailando por la oscuridad sin miedo ni valentía,
acércate mientras corto la lengua con mi navaja:
Chupa su filo mi sangre es salada.

Entiérrame.

Bañare mi cuerpo
con tu dulce saliva 
y tu salado sudor,

tu calor es refrescante,
entiérrame en tu cuerpo

para buscar el origen
de tu manantial.

Mis llagas de soledad
a las llagas de Cristo superaban.

Crucifícame , entonces, en tu lecho.
Tu martirio es ese mordisco

que provoca todos los placeres.
El sol del medio día nos hace huir

de la caldeada calle.
adormecidos nos abrazamos

ante el ventilador: ídolo sagrado.

Entiérrame en tu cuerpo,
crucifícame en tu lecho,

tanto calor me hace rendirme
y a ti vencido me entrego

el ventilador como testigo,
ante El, hazme lo que quieras.



Indiferente

Me es indiferente vuestra compañía,
poco importa el dinero,

pues hoy no quiero nada de nadie,
nada necesito

y menos a toda esta gente,
disfruto de mi mismo,

ya no os deseo
mientras pienso

en las frutas podridas
de una naturaleza muerta,

Nada necesito, hoy no os necesito.

Gobierno fascista.

Vuelve amenazante 
el águila imperial del franquismo,
si alguna vez se ha ido,
este es un Gobierno fascista
y nos queda mucho que decir
y amordazarnos quieren
y por nuestros pensamientos nos condenan,
leer y pensar es para ellos un acto terrorista.
Nos persigue
este gobierno fascista,
mientras descaradamente 
a la división azul homenajean.

Disfrazados de liberales o socialdemócratas,
este gobierno es fascista,
la única libertad que defiende
es la libertad del comercio,
rancios que apestan a podridos
mientras corruptos saqueando
disfrutan de sus riquezas cimentadas
en los huesos de las cunetas.

Incultos grasientos carcamales caciquiles,
tonadilleras y toreros,
legionarios y benemérita,
intelectuales de operación triunfo.
Este gobierno es fascista,
decenios de gobiernos similares,
se llamasen liberales, socialistas o democratacristianos
todo es indiferente
el águila imperial vuela sobre nuestras cabezas y
ya es momento de rebelarse.



Ni aquí, ni ahora…

Aquí, ahora,
sois una nueva generación 

que busca en el poder cacho
os creéis con derecho 

pues en la universidad habéis estudiado
y los manuales del partido habéis empollado.

No me puedo creer a una ocupa como alcalde,
por fin entiendo tantos palos en las ruedas,

tanta política de tenue rebeldía
que siempre ha intentado desmovilizarnos.

Decíais que erais nuestra gente
pero solo queréis, mejor, gobernarnos.

Ni aquí, ni ahora,
nada esta llegando,

solo un montón de comisarias políticas
manipulándolo todo según los deseos 

de tal o cual neo-partido.
Han decidido cual es acertado comportamiento,

nos quieren pacificas mierdas de lo políticamente correcto,
nunca hemos hecho caso a nuestras madres

menos os vamos a hacer caso a vosotras.

Por mucho que en vuestros congresos y estatutos
hagáis mil y un programa,

nuestro genero lleva años desprogramado 
y como no, degenerando.

Ni aquí, ni ahora,
somos gente que habla con intermediarios,

no nos representáis.
Habéis hecho de nuestras vidas y luchas

el contenido de vuestro  currículo de vedetes.
Estamos hasta el hartazgo de veros 

con este comercio de votos:
nos da asco.



Aquí, ahora,
sabemos que no os necesitamos,
no necesitamos vuestro mando

ni un capitalismo de rostro humano.
Vuestra política o ideologías nos sobran,

ni gente que usurpe nuestras voces toleramos,
a las primeras de cambio sabemos

que enviares a los de siempre a golpearnos.

Ni aquí, ni ahora
necesitamos vuestras soluciones,

ni pretendemos solucionar nada a nadie,
nunca hemos ambicionado ni los sueldos por aparentar luchar

ni los cargos idiotas del parlamento.

Llueven rayos sobre mi cabeza.

Llueven los rayos sobre mi cabeza
voy a jugar sobre los arboles ardiendo

de las cenizas han decidido seguir construyendo
cuanta avaricia nos gobierna

nuestros corazones laten en lo profundo
nuestros ojos enrojecidos demuestran nuestra rabia

acerca tu cuerpo al mío
vamos a olvidarnos de todo

los días del plomo no transcurren
ante tanto aburrimiento

una música anima nuestro aliento

mirare los rayos
el cómo caen sobre mi cabeza

en esta ciudad la luz nos deja ciegos

romperé el agua del Mediterráneo
con mi cadena plateada

es demasiado tarde para mejorarme
es demasiado tarde para sufrir o disfrutar

entonces te miro con deseo
sé que si te acercas mi respuesta

será un idiota silencio



Mentiras.

Mentiras,
no nos vais a engañar,
da igual el busto parlante de moda
con que intentéis camelarnos.

Mentiras,
palabras y promesas.
Mentiras,
que los ingenuos os crean
eso seguro que no es nuestra culpa,
si te engañan dos veces o mas es que eres idiota 
o
sacas provecho
de esas mentiras.
Buscad nuevos bustos parlantes,
no nos los creemos.

Viajando 

por la ciudad de los sueños.

Viajando por la ciudad de los sueños
apretando con las manos las nubes.

Buscando las estrellas,
mirándote cuando te acercas:

hoy quiero ser parte de tu firmamento
para decorar tu horizonte con mi olor,

pues se que mi cuerpo es deforme
no me mires huéleme.

Estoy viajando por la ciudad de los sueños,
me gustaría hacer arder la noche

y despertar a tu lado, sé que el horizonte es inalcanzable
pero hablemos mientras andamos por estas calles

que surcan la ciudad de los sueños.



La ciudad muere deprisa.

La ciudad muere deprisa,
esta tarde perdido buscando
los regresos del porvenir,
gente donde abrazarse
acabando con el tiempo
solo entre los cartones de un banco.

No hay descanso en la ciudad,
escuchando las voces 
que enloquecen al silencio,
poca gente ya te mira a los ojos,
todos los recuerdos
son pensamientos que murieron,

Estirado entre los pasos,
están ignorándote.
Las voces continúan susurrándote,
para ti la mayoría de la gente
es una monstruosa muerte.

La puerta asaltada.

Asaltada nuestra puerta,
nos han encadenado,

la ley hace valer su imperio.
va a silenciar nuestra palabra.

Quieren aplastarnos,
quieren golpearnos,

la muerte como asesinato
nos espera en los oscuros cajones

de su legalidad.
quieren imponer la soledad y el aislamiento:

en las calles, en los tajos, en un rincón de la aséptica celda.

Sabemos luchar por algo más que la subsistencia,
votando la ciudad ya no es revuelta,
bonitos gestos y aparentes cambios,

todo seguirá a peor´.
Rodeados de los carteles electorales,

sediento de masiva protesta,
La ley hace valer su imperio,

nos quieren masacrar
abierta o disimuladamente,

son los mismos que en el 37.



Indecencia

La indecencia es tener dos reyes,
a falta de libertad dos reyes y un montón de parásitos

esconden su mierda bajo la alfombra,
mientras la gente se arrastra magullada,
toda protesta es tildada de terrorismo.

En este país la policía tiene multitud de uniformes,
piaras que ocupan nuestras ciudades

a sangre y fuego, todo en orden:
compañera alcalde, a ti ya no te pegaran.

A falta de libertad, mantenemos dos reyes,
los grandes de España y los descendientes del franquismo,

Este es un país castizo y grasiento,
señoritos haciendo carrera política,

para que les pinten un cuadro de mierda en la Moncloa.

País de caciques, hereus y esclavistas,
quieren sacar la literatura de las escuelas públicas,

total para ser camarero no hace falta leer demasiado,
si os leéis el Quijote entenderéis a los del anarquismo ibérico,

Mi abuelo se lo aprendió de memoria:
“Vivir loco para morir cuerdo.”

“Para fregar escaleras o servir al turista, mejor que no lean”
para mantener a dos reyes y miles de parásitos nos quieren idiotas.

No pienso servir a esos cerdos quemados color a gamba,
tampoco aguantare a dos reyes sobre mis espaldas.



La palabra amenazada.

Nuestra palabra está amenazada,
nuestra voz puede ser reprimida,

muros y alambradas 
pueden encerrar nuestros cuerpos,

la precariedad ya es norma de nuestra vida,
habrá que romper con el salario.

Perder o ganar es indiferente,
la ley constantemente nos amenaza.

Abandonados sentimientos son transportados 
por el transporte celular.

Soledad y aislamiento,
traicionada lucha por la representación.

La cárcel y su terror,
bajo la luz electrificada,

tortura blanca
y el delirio de la libertad.



No vivimos en el paraíso.

Nuestra ciudad no es un paraíso, 
trabajos de miseria,

subsidios que son limosnas, 
nuestra ciudad es esclavitud.

Rompiendo los cuerpos contra el muro,
los cuchillos preparados para la supervivencia,
miserables rodeados de inalcanzable dinero,
de los turistas y clase media son consumistas

que rodean la miseria con su imbecilidad.

Cacarean después de cada incidente,
todos los sirvientes del orden,

que extraño nos parece 
que aún no ocurra nada,

parece ser que ahora mandan 
los progres en la ciudad,

pero no queremos el progreso 
de la mierda que nos rodea.

Sabemos discernir las cosas, 
los que mandan lo hacen
para mejorar el dominio 

y que todo quede en su cauce,
la izquierda desde lustros 

ya no nos sorprende 
con sus traiciones.

Seguimos engullidos por la necesidad universal del dinero,
toda religión tiene sus ateos 

y estos asaltaran los templos del euro.
Algunas gentes no queremos 

la mierda del salario…

Corren rumores por el barrio,
los cuchillos se están preparados… 

Los miserables están hartos de ser buena gente.



La diversión ya no nos divierte, 
nada necesitamos

solo nos satisface un nuevo infierno:
sin sangría, 

ni pieles quemadas hasta el cancer, 
ni masas de alienados fotografiando

que aguantemos, 
ni toleremos, 

somos los miserables,
necesitamos el dinero y no el trabajo.

En mi ciudad no habrá para nadie paraísos
cuando dejemos la esclavitud.

La sangría no será de vino.

Leyendas de gente que robaba bancos,
luchar por la vida, 

recuperar el tiempo que nos han quitado.

En mi ciudad no hay paraísos.
Alguien tiene pasta, 

alguien no tiene nada,
¿Ya no hay gente que robe bancos?

Hoy los bancos roban, 
impunes a la gente.

La miseria busca tú compañía,
la cárcel amenaza siempre 
a quien lucha por la vida 
de los que ya han nacido,

los sinvergüenzas hablan de los no natos
los nacidos no deben faltar para la lista de esclavos.

La justicia es una broma de mal gusto,
los ricos en su avaricia roban al resto,

los bancos son organizaciones de ricos robando,
¿ya nadie roba bancos? 

¿Qué ha pasado con la lucha de clases?



Arrastrado.

Arrastrado por un torrente de sangre,
caminos torcidos de pasados y futuros.
Serpientes y alacranes,
volveremos a los poblados.

Dolor.

Colmado, saciado, perdido o ansioso,
el final de todo sentimiento
se cumple en el dolor.
Las gotas recrean la música
de la vida cuando 
la tormenta estalla en el suelo.
Morirán las emociones
que oprimen el torrente.
El arroyo invade las calles,
sobre el ocaso
los rincones se inundan de fango.
Aléjate de mí,
no te acerques,
soy un payaso que no provoca sonrisas.
Rompería mi cuerpo 
sobre tu horizonte sangrante.
La noche otra vez termina
no espero ya tu llegada,
el vacío abraza mis palabras,
compartiría contigo este cigarrillo,
mientras el cemento cuaja en lecho.
Te acercas
como un secreto susurrado
entre dos comadres.

Amanece.

El aliento se escabulle,
madurez y juventud,

el cuerpo envejecido,
abrazos hacia la derrota.

Amanece sobre la mirada vacía,
la fuerza duerme en las pesadillas.

Anochece, la calle principal
es una luz brillante,

en las sombras de los callejones,
entre las basuras
una rata muerta.



Cuentan.

Cuentan que los pájaros no sobrevolaban
los campos de exterminio.
Ante el olor a miedo y sufrimiento
los animales se alejaban.
Cuentan que los bosques estaban silenciosos.
Cuentan que los huesos de los derrotados
son los cimientos de vuestra riqueza,
en el valle de los caídos se amontonan 
los huesos de los condenados.
Esas manos de sangre
ya sin disimulo
todavía nos gobiernan.

Cuentan que en agosto de 1945
en señal de libertad, 
los caballos del frente oriental
fueron liberados y devueltos a la estepa.
Vivo en un sitio donde los caballos
fueron a parar a ser reventados
en la corridas de toros,
mientras el Manolete se entrenaba
dando estocadas a los prisioneros.

Sentados encima 
de las barricadas.

Una explosión solar
destruirá vuestros mensajes.

Tanta basura espacial
producirá una colisión en cadena

que hará que los satélites
caigan sobre los negocios.
Vuestra propia tecnología

destruirá lo que llamáis progreso.
Sentados encima de las barricadas

sonreímos y comentamos
el final cómico

de vuestra civilización.

Sin guatsap, ni internete,
sin emisiones televisivas,

ni transacciones transoceánicas,
vuestras banderas alimentaran

los océanos de fuego.
Desde los nuevos desiertos

llegaran las inundaciones,
la ciudad volverá a ser selva,
donde los salvajes triunfan.

Nada podréis comprar, ni vender.
Mientras sentados encima las barricadas

disfrutamos del espectáculo
de miles de supermercados saqueados.

La sonrisa empieza a ser contagiosa
pues solo siendo, venceremos.

Cuando todo parece destruirse,
sobre las barricadas sonreímos



Estandarizada.

Autómatas de carne conduciendo automóviles.
Voces anuncian en el vacío
el pornográfico estallido de ídolos y mercancías.

La imaginación se ha convertido
en un absurdo anuncio de detergente.
Los amigos son un espejismo 
que disimulan la soledad
estandarizada de promedios digitales binarios.
Más allá del humo de mis cigarrillos
la habitación es un vacío
donde ahogados diálogos 
viajan sin sentido
por una red de pensamientos muertos.

Beber hasta morir.

Acompáñame al próximo bar,
beber contigo es divertido,

beber hasta morir, 
he pillado estos billetes

para conseguirlo,
nada más que decir,

en el delirium tremens
nos despediremos,

estas calles son un paraíso
pero también un infierno,

Juntos beberemos,
beberemos hasta morir,

juntos hablaremos solos,
contigo morir es divertido,
contigo beber hasta morir.



No puedo olvidarte.

Año tras año
no he podido nunca olvidarte,

ocurra lo que ocurra
o lo que haya ocurrido,

no puedo olvidarte.
Te recuerdo tan preciosa,
mas preciosa con los años

y tu negro pelo
decorado por las canas,
entras en mis sueños,

mi piel te añora,
no puedo evitarlo.

Dura ha sido nuestra vida,
de todos los deseos,

deseo un milagro,
imposible

como todo milagro, 
yacer a tu lado,
rozar tu vello,

oler tu fragancia:
no puedo olvidarte.

No puedo despedirme,
tampoco puedo estar junto a ti,

recuerdo echar a perder
la felicidad de cuando

en nuestros juegos
nos apartábamos del mundo.

Juntos jugábamos 
en el parque de nuestras pieles.

Nunca he podido olvidarte.



Corazones arrancados.

La suave seda desmerece toda belleza.
Para la próxima fiesta

el ridículo no le importa.
Feliz entre la suave malla,

quizás sea la tela de la mortaja.

Nadie va a reír
en la próxima fiesta..

Cuando los disfraces desnudan los cuerpos,
las máscaras de cera se derriten

por las suaves mejillas sonrojadas.

Perforadas sensaciones ocultan lo humano,
hablar en silencio rodeados de escombros.

Serpientes y dragones danzan indicando el camino
a los lugares tranquilos que la gente ha olvidado.

Andando sobre los corazones arrancados
por su mirada de cruel belleza

que desparrama sus vísceras por el suelo del matadero.
La sangre hace que los jardines florezcan,

la calle no es más que un osario de deseos.

Arrancando corazones para follar a los descorazonados,
mientras sus ojos disfrutan de las palabras dichas

como si de vísceras esparcidas 
sobre el suelo del cadalso

se tratasen.

Inaccesible vive en la oscuridad
de los silencios que evocan nuevos susurros.

Vístete para golpear con tus tacones
los corazones y asaduras.

Son sentimientos que palpitan
por el suelo junto a tu vestido

abandonado donde de pie te desnudas.



Desarmados.

Bajo la aparente estabilidad
en la ciudad hay una guerra,
felices algunos piensan que participan
en los entresijos del Poder,
otra gente descarnada
ya no sabe cómo sobrevivir.
La esperanza siempre es una 
de las mayores estupideces.
En los trabajos de miseria
ni siquiera son los salarios suficientes,
la gente está desarmada,
ya no sabe cómo resistir,
votando a nuevas caras,
las traiciones volverán a repetirse.

Algunos encuentran nuevas armas,
los disparos a veces no son necesarios,
ocupar puede ser un buen arma,
recuperar el tiempo y liberar espacios
pueden ser unas buenas luchas.

Crear colectividad:
con la gente desarmada 
poca cosa puede ocurrir…

Pero la palabra es un arma,
los sentimientos son un arma,
la sexualidad es un arma,
las relaciones son un arma.

Luchar para vivir,
la revuelta llena la mente
de inteligencia
y la inteligencia es un arma.

Celdas de aislamiento.

Celdas de aislamiento
repletas de personas

de firme consciencia…
Actos y palabras perseguidos…

Protegidos por la democracia
los fascistas por la calle se pasean,

la ley es amiga de los amigos de los que mandan.

Celdas de aislamiento
donde la gente muere en el olvido y el silencio…

Los fascistas dicen proteger la democracia,
son los que ahora nos gobiernan.

Antidisturbios imponen
ese silencio del aislamiento,

cada vez más gente entra en sus cárceles,
esclavitud del aislamiento.

Da igual si eres pacifico, 
por ley el pensamiento ya es delito,

es esa ley mordaza
y los fascistas siguen enriqueciéndose.



Nuestra sangre y su sangre.

Columnas de humo
desde las colinas de mi ciudad 
se observan,
las calles una vez mas son saqueadas,
las frustraciones en la revuelta arden,
la policía ya no impone nada,
la violencia deja de ser un monopolio.

Que el miedo cambie de bando, 
deseo unánime de la gente humillada.
Los pobres saben 
que aunque sea un momento
tocar el cielo con los dedos
vale la pena el rebelde esfuerzo.

Nuestra sangre siempre es derramada,
su sangre, a veces,
siempre se bueno luchar
aunque sea para las pequeñas 
y pasajeras victorias.

Nuestra sangre y su sangre,
las cámaras nos están mirando,
toda la ciudad es un supermercado
¿Qué haces sin consumir?
Orwell en Barcelona es insultado,
las cámaras vigilan su plaza,
fueron de las primeras
que los demócratas
en las calles instalaron.

Nuestra sangre y su sangre,
los policías y mercaderes te están mirando,
una mezcla de cárcel y negocio
se extiende por mi ciudad.
Las columnas de humo se han apagado
si no consumes sobras.

Los miedos de antaño 
ya son presente,

las audacias del pasado 
apenas florecen.

Te escuchan, analizan
además de consumidores 

somos productos.
Es el progreso 

de una absurda maldición.
Nacimientos archivados, 
datos para el marketing,

lugares donde amontonarte:
trabajo, vivienda y tumba.

Pensamientos archivados por gustos,
tus genes tienen el copyright 

de una farmacéutica.

Si no eres mercancía sobras, 
si no eres consumidor sobras.

Si no sirves sobras.



Encontrándome con mis amigos.

Encontrándome con mis amigos de siempre,
sonrisas y palabras. Miradas de complicidad,

momentos que recuperan su sitio en la cabeza.

Soy un anormal, rodeado de anormales,
acércate hoy que quiero hacer realidad

ese sueño de sonreír contigo.

Botellas rotas de deliciosas bebidas,
acércate a mí y sal de mis sueños,

contigo quiero revolcarme,
maremotos de fantasías, 

los amigos se ríen de mi calenturienta boca,
Mi cuerpo supura deseo, 

mientras me refugio entre los amigos de siempre,
con ellos no hay ni soledad ni miedo,

frente a ti solo sabría perderme en los silencios.

Ya nada importa, pues estoy entre amigos.
Todo es importante cuando a través de ellos

te miro y te deseo disimuladamente.



Tardes de sinceridad.

Hace años que he dejado de fingir,
en el atardecer todo me la suda.

Ya no necesito mucho para divertirme,
Solo dejar volar las palabras 

por el baile de mi locura.

Se que soy un tarado
pero en el atardecer
 ya nada me importa.

Los sentimientos están tan confusos
que gracias a ellos lo veo todo claro.

Aunque esnifar sigue siendo divertido,
más me gustan estos atardeceres

donde quizás te busque,
quizás te encuentre,

quizás te pierda.

Todo puede ser un subidón,
o la caída del gigante,

quiero encontrar ese planeta
donde no existen las resacas.

En el atardecer ya todo es indiferente,
el alma es un concepto hueco,

una mentira recurrente.

La sinceridad habita en nuestros juegos
cuando desnudos hacemos del ocaso

una explosión de fuego.

En este atardecer reinara la despreocupación,
deja que nuestra impudor nos abrace,

no te alejes.
No se qué es la felicidad

pero sonrío ante las promesas de esta noche.



No es la muerte, es un asesinato.

Muerte en casa por conflictos provocados por intereses de otros
muerte en el desierto intentando llegar a las vallas del estrecho,

muerte en la valla golpeado por el benemérito,
muerte en el agua tras el disparo de una bala de goma,

muerte en la playa, los que no son blancos no toman el sol, 
simplemente yacen ahogados tomando baños de muerte,

muerte de polizontes en barcos, maletas y camiones.
Muerte en la noche por el dialogo de los bates de rapados blancos,
muerte por la amabilidad policial que hacen que de miedo huyan,

unos se caen, otros se tiran y a otros simplemente no vuelan.
Muerte de enfermedad por carecer de derechos.

Muerte en los cies para ver si aprenden….

No es la muerte, es un asesinato.

Danzando por los sueños.

Danzando por los sueños del pasado,
saltando por entre las pesadillas del presente,

paseando por las calles y avenidas
donde la lluvia sobre las pieles hierve.

Bailando la música del averno
nacida del aire penetrante de los volcanes.
Torrentes de barro esconden los senderos

impidiendo el regreso del cuervo a su nido.

Voces que emergen
del otro lado del espejo

donde el frio calor hacen del infierno
un monte sombrío 

cubierto de bosques oscuros
donde descansan los deseos.







La alcaldesa expresa 
que hay línias rojas que no deben traspasarse

Aquí, ahora:

No me puedo creer a una ocupa como alcalde,
por fin entiendo tantos palos en las ruedas,
tanta política de tenue rebeldía
que siempre ha intentado desmovilizarnos.
Decíais que erais nuestra gente
pero solo queréis, mejor, gobernarnos.


