
No te vayas
amigo
al otro lado
El párpado en el fuego (2015-2016)

José Suñé López





Castigo e impunidad.
Los que castigan 

siempre quedan impunes.

Los castigados,
las torres,

las alambradas,
las colas de visita,

las familias humilladas,
el dolor del especial tratamiento,

la arbitrariedad golpeando.

Las noticias,
las mentiras,
la injusticia.

Lo de siempre golpeando.



Lastres.
Mejor olvidar 

si el pasado empieza ser un lastre.
Mejor recordar 

si el olvido hace del devenir un vacío.

El presente no es más
que un transcurrir insensible;

nada por hacer,
todo dado por hecho,

lo construido puede ser inútil.

Mis espaldas esperan 
que todo este peso desaparezca.

Sentirse insensible frente a la soledad,
eludiendo al máximo una desnuda compañía.

La sensibilidad es un laberinto
donde se pierde la miseria.
Extraviarme es una opción

no me lleves a la salida.



No te entiendo.
Mis emociones,

mis pensamientos,
mi mirada que te evita,
mejor que nada ocurra:

toda ilusión 
cuando se hace real,

se hace mierda.

Aterradora es la atracción
siempre que te acercas.

Tus manos son la atmosfera
echa huracanes.

Mejor no intentar nada,
volver a mi nicho

entre los lagartos con alas.

No adivino tus próximos pasos,
apenas entiendo el sentido de tus palabras:

Incierto es el juego
cuando el ridículo nos hace ignorantes.

cuando lo único certero
son las ausencias y la rabia.

El amor siempre ha sido una mentira,
lejos de mi lo prefiero,

rechazar ciertos sentimientos
para desbaratar toda ilusión y magia

y tener los pies en el suelo.
Atontado, sin amor, se vive más fácil.

Lentamente,
un espeso fluido despiertan mis ojos,

adormecido, con solo rozarte
has hecho de unas horas

un oasis repleto de dulces frutos,
sin tan siquiera desnudarte.



Las líneas trazadas.
Tu no violencia,

simplemente era ambición política.
Política de estrella postporno,

podrás marcar las líneas rojas que quieras,
pero la gente pobre desde que existimos 

siempre hemos arrojado piedras.

Tenéis la costumbre que tras reprimir, 
no os repliquen.

Erais oposición de boquilla
que intentabais imponernos

esa sumisa realpolitik de alternativas vacuas
que una vez más queda en evidencia.

Vuestras líneas rojas,
se trazan con la precariedad, 

el racismo, la misoginia y la miseria.
La gente con dos dedos de frente,
ya harta, se plantea traspasarlas.
Las personas más desesperadas

no tienen más remedio que transgredirlas.
Tanta paz da asco,

La gente pobre siempre hemos tirado piedras
Sin vuestros liderazgos también debemos defendernos.

Os gustaría que fuésemos mascotas
que aceptan vuestros limites

para venir tras las votaciones a salvarnos…

Pero somos sujetos que decidimos por nuestra cuenta,
no necesitamos gente que nos marque las líneas rojas,

ni las verdes, ni las amarillas…
La gente pobre siempre hemos tirado piedras,

Sabiendo que vuestras leyes
están para ser desobedecidas.



Incertezas.
El tiempo soluciona todas las incertezas,

la luna sabe cuándo salirpor entre los tejados.
Y saltará a través de los andamios que te rodean.

Somos dos en plena avería.

Dime cualquier cosa pues
los golpes de tu habla, me sosiegan.

Hace tiempo que no me considero joven,
casi nunca me he sentido

con la posesión de la belleza.
El tiempo lo desmiente todo,

el tiempo sabe su destino.

Vomitando en el urinario,
el hígado se ha convertido

en una venganza.
El enfado tararea su canto,

la luna ha dado por culo
a las nubes y esta lluvia 

es una mierda.

Esta noche no busco a nadie,
solo otro retrete

donde arquear tranquilo.
O es la hepatitis o los opiáceos.

Sublime e inútil autosuficiencia,
no es necesario tu cariño,

pues no voy a invitarte.
Sé que mañana todo recordare

pero nada me importara,
esta noche por lo tanto es insignificante,

una simple recaída para levantarse.



Tormenta y momento.
Hace bochorno, estoy escaldado,
dando tumbos, necesito ese calor 

que a mi sudor refresca.

Rehúyo de llorones,
rehúyo la complacencia.

Se acerca el momento,
de la calina,

a la espera de esa lluvia tormentosa,
que limpie el ambiente
y reviente las cloacas.



Naufragios y palabras.
El calor proviene del viento de tu mirada.

Ojos negros de singular magia
hacen de la luna un glaciar de fuego

donde se sitúa mi cama.
Entre tus figuraciones me cobijo,

buscando una porción de tu aliento.

Olvido tu nombre  mientras recuerdo tu cara,
Olvido tu cara mientras evoco tu nombre.

Naufragios y palabras.
Logarítmicos mensajes
en los relojes de arena.

Un simple gesto
desencadena en mi,

silenciosas borrascas.

Clávame tu perfume
sobre mi piel conquistada,
desespero por perderme

entre los pliegues 
donde tu seducción
alcanza con guiños
la mayor pureza…

Dame tu beso escondido,
destruye mi vergüenza,

seria curioso ser feliz
en esta madurez hueca.

Seré tu tumba si tu primavera se acaba.
Desde el primer día ha nacido el deseo

indisimulado de un imposible.



Retornos.
El tiempo ha pasado,

entre los licores
y los días caídos.
Escucha mi voz,
acerca tu oreja,
quiero lamerla.
Nuestros juegos

son un simple recuerdo
de tiempos pasados.



Llegará el vacío.
Llegará todo,
con su vacío.

Sin nada, nada encontraremos:
nada para ti,

nada para mí,
nada para nadie.

Todo es familiarmente extraño.

No pertenecemos a nadie,
ni venimos de ningún lugar
pero llegaremos repletos

a ese vacío final.



No te vayas, Edu, al otro lado.
Cuando la vida es una estupidez de la razón,

la enfermedad se nos come el tiempo
y la existencia se nos escapa.

El amor recuerdos evoca
mientras en el presente

todo sufrimiento es acogido
por el tenue pesar de una sonrisa.

No te vayas Edu al otro lado,
es demasiado pronto para despedirse.

Vuelven al pensamiento
los momentos de juventud.
Ni el tiempo, ni la distancia

nunca nos separaron.
Es todo demasiado precipitado,

quédate a nuestro lado,
queda vida por compartir

con un largo trago.

Una camisa a topos,
una camisa a flores,
la palabra buscada
y la alegre música.

Dos frentes que chocan,
dos vasos que se vacían,
dos lenguas que hablan,

dos pensamientos que vuelan.

Incluso dormido,
la belleza se te acerca,

para llevarte a su lecho,
para entre ella perderte
durante días o meses.



Sobreviviendo al tráiler 
que nos aplasta

en el oscuro túnel de la vida.
No te vayas, Edu al otro lado,
queda mucho, queda todo.

Insumiso, coherente y libre.
Huyendo del trabajo

como si la peste se tratase.
Las mejores cervezas caseras

Y la aventura que 
en muchedumbres compartimos.

Huidas al monte,
las palabras difíciles

y las frentes que chocan:
Aislados del mundo
entre nubes y horas,

junto a dos vasos,
   con las más horteras camisas 

disfrutando del baile
para conquistar la noche,

durmiendo despiertos la ciudad.

¡Una frente y un vacío!
Sufrimiento entre solitarias lágrimas.

¿Una frente que hace bebiendo 
sin chocar con otra frente?

Una palabra en solitario es difícil 
y un doloroso monólogo:

No te vayas Edu al otro lado,
que aquí nos dejas 

entre demasiada soledad
y aún más estupidez.



Nos quieren enseñar.
Menos talleres para enseñarnos

un correcto pajearse
y más lupanares donde 
sacarse brillo a gusto. 

Nos quieren enseñar todo, 
para que hasta nuestro goce sea 

el políticamente correcto, 
cuando solo necesitamos aprender sobre la marcha... 

Ponéis puertas al campo.
Prefiero mil errores 

que la sabiduría ajena. 

Nuestras corridas no están 
en vuestros alternativos manuales
sino en nuestras equivocaciones,

por gárrulas, más divertidas.



Colores abiertos.
Quien asustado mira,

cerrados, 
abiertos,

silencios amigos
con

el abrazo esperado,
tras los grises muros 

de la inocencia.

Colores despejados,
las puertas abiertas

para que el aire circule.

El huracán volverá al barrio,
barrera la inocencia

con su criminal aliento
que no es más que la sonrisa

de quien con las hirientes palabras
destroza los grises muros.

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

y
 la fama.

Sentirse en el anonimato 
entre un volcán de muchedumbres:

Un beso de fuego
surgido de todo lo nuestro.



Los hogares del abandono. 
hogares sumidos en el desamparo

vacíos invivibles rodeados de muecas
es un insulto esas puertas que cierran

la abierta pobreza
extraña gente adora nuevos sonidos
limpias voces que golpean la vida

para afónicas acabar 
en los hogares del abandono

que no son más que colchones 
bajo los puentes de la Marina 

o 
los campamentos de Nova Icaria 

disimulados en unos vacíos parques
con fuentes sin agua

y 
la clara falsedad

de quien gobernando
nuestra voz 

pretende representar al desahuciado
tras pasearse una noche

pretendiéndose preocupada
por quien en la calle vive

tras ser votada
.Cuanto más difícil es ir tirando 

más nos complican la vida 
los que a las calles nos tiran

y
siguen especulando

y 
los edificios continúan vacíos

nada está cambiando
solo nuestras envejecidas risas

que muestran sin vergüenza
los piños desdentados



Si nunca te has creído las promesas
lo del dicho al echo

acaba en un buen chiste 
El chiste de la policía 

quitándole el colchón a un vagabundo

de la excompañera 
y 

el ex abogado
ordenando un desalojo…

la burla de solidariamente
acudir a apoyar una huelga

para que esta se desconvoque
porque son los mediadores

pues se acerca eso de lo del salón del móvil

falsedades que sustituyen sueños
carcajadas que no esconden

nuestras ganas de partir crismas
 

La vida recuperada de nuevo para el voto



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

Tomando asiento junto al avispero,
cubículos de papel recrean nuestro abismo

mientras termina el viaje al nacer la próxima noche
agotados de nunca llegar a ningún lado.

Del pasado las voces y el silencio
son graznidos de los alados cuervos

que de un jardín depositan la semilla
para que germine la esperanza

del deseo cuando amanece.

Gotas de sangre como amapolas que salpican
los extensos campos de trigo

donde el viento eleva la palabra amistosa
allí donde la noche se desliza

sobre las golpeadas pieles.

Diez siglos o diez horas de cuerpos
cuales su sudor son cascadas.
El dolor hace de las cordilleras
profundas cuevas de silencios

de tormentas cuando entre secretos
susurran aquellas palabras
que de los guiños huyen.



Eblis.
Orinando por los senderos

que los hijos del Libro
han transitado.

La comedia del éxodo no es creíble,
y toda santidad no es más que delirio.

Quien merece el cielo
no merece el paraíso en la tierra.

Viviendo el presente
no necesitamos resurrecciones.

La necedad del dios de la muerte
llena sus templos de estupidez.

Cada santa certeza
es injusticia y sufrimiento.

El dogma no es mas 
que el milagro de la estupidez.

Somos el desorden,
pisamos la Palabra.

Que arda su delirante
adorno sacro del psicópata.

Incrédulos desobedeceremos la Ley,
odiamos la mentira de la Fe.

Los necios dominan el mundo 
con la santidad de su dinero

y antes que traspasar el ojo de la aguja,
prefiero recordar a Eblis el rebelde.



Espejo roto.
El espejo hecho añicos, 

los nudillos ensangrentados.
El sabor de la rabia

mientras te muerdo suavemente
en la almendra.

Una caída hacia el cielo, 
cristales del espejo

y tu olor que con el tiempo 
ha desaparecido,

tu sabor en mi boca 
y los nudillos reventados,

la sequedad de mi vida 
que entre cristales envejece.

No hay amor en el recuerdo,
tampoco es amistad.

Simplemente ese olor de cebolla
y ese dulce celo rompiendo 

con pasión un espejo.

No necesito tu reflejo, 
no quiero que vuelvas,

he reconstruido el espejo
entre el poper y los recuerdos.

El fuego sobre los cristales,
la saliva, la sangre, el flujo, el semen,
la mierda, las lágrimas, los gemidos.

recuerda como jugábamos a dominarnos.

No es amor sino tu carcajada.
No es amor solo tu legua 

que destroza mi piel
entre los cristales.



Peléate conmigo, cariño.
Peléate conmigo cariño,

tanto royo flores me aburre,
tanto afecto es demasiado dulce

¿Sabes?
es la hora de la siesta.

vamos a joder al vecindario.
Mientras me lees la cartilla,

de que nunca te encuentro el punto,
de mientras yo tirare por la ventana

el bonito piano que trajiste.

Menuda mierda de enfado has cogido,
que estupidez es esta de tanto silencio,

aprovecha a gritar que son las cuatro de la mañana,
joder a los vecinos siempre nos reconcilia.

Grita fuerte mientras me meo en tu florero.

Peléate, amor, conmigo,
tanta miel es una mierda,

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



El rincón de las cucarachas.
La muerte ronda cerca,
nunca saldré de pobre,
cada día mas solitario,

cada año muere más gente que quiero.

La muerte ronda cerca,
disfrutar es lo único que me queda.

Disfrutar a pesar del dolor,
disfrutar a pesar que el tiempo

es demasiado lento y
el espacio demasiado largo.

Me la suda el aspecto de tu cuerpo,
soy demasiado vago para engatusarte.

Ven a saltar salvajemente a mi rincón escondido,
sabes que tengo muchas cucarachas con las que jugar.

Si rechazas mi humilde invitación,
no te preocupes no estaré solo,

hace tiempo que deseo jugar en mi rincón
para eso en verdad no te necesito

porque soy demasiado vago para engatusarte
o será una excusa pues te temo.

Nunca te podre convencer,
pero no te preocupes no estaré solo,

jugare con mis cucarachas
en mi rincón escondido

en realidad para eso no te necesito.



Sigue mirando las pantallas.
Desde siempre nuestras vidas son secuestradas.

Familia, escuela, trabajo, alquiler, hipoteca.
Nunca podremos liberarnos y decidir no ser

la mercancía que quieren que seamos.

No queremos cambiar el mundo,
parece que todo se destruye sin ayuda:

Calle, paro, prisión, guerra.
Es el momento de vivirlo todo.

Economía, sentido común, elocuentes mentiras,
quien gobierna quiere

convencernos que aprendamos 
a ser esclavos.

Quieren que luchemos por las migajas,
lo queremos todo 

y nos convocan para nada.
Estamos dispuestos a arrasar todos los jardines

llenando de mierda el baúl de las promesas.

Nos consideran un porcentaje de beneficios.
Somos una muesca más en su porra.

Serviles trabajando en la basura que nos ofrecen,
como podéis vivir solo mirando pantallas,

se libre sin mejorar tu Tablet.
1984, la idiotez de aceptar

la vida llena de cámaras y pantallas.

Control,  conexión, 
la mentira de sentirse libre,

la ropa será muy bonita,
encadenados al último modelo 

de atadura digital.
La calle llena de autómatas, 

millones de ojos mirando pantallas,
felices de que el puto Whatsap sea gratis.



Joven, si te preguntan.
Si te preguntan, 

mejor no responder,
rompe con todo dialogo

que no sepan por dónde cogerte,
ni con que comprarte.

Ante todo referéndum 
el silencio de la barricada.

Miénteles lo máximo 
pues tampoco no paran de mentirte.

Tu opinión más que palabras, 
sean pedradas.

quieren escrutarte, 
tanto para detenerte

o para que seas un buen cliente.

Cada vez que te pregunten,
ignóralos no respondas.

Huye de las redes sociales,
déjalas para que frikis seniles

que como yo, 
ya no tienen cuerpo,

ni valentía para la lucha en las calles.

Desconfía de esos puretas 
que con sus batallitas

quieren ser protagonistas 
de vuestras son las luchas,

que los yayos no te pacifiquen, 
mejor infantilismo que senilidad.

Si quieren que participes deserta,
desaparece 

y huye de la trampa democrática.
Sois jóvenes en un mundo envejecido,

aburrido, cívico y amargado.
Protagonistas en un presente 

lleno de intermediaciones.



Si te venden 
no compres,

si te compran 
no te vendas,

los viejos siempre molestaremos
intentando dar lecciones 

estando realmente averiados.
.

Rompe los engranajes,
hazte eficazmente invisible,

que solo se sepan que existes 
por la cantidad de cosas 

que silenciosamente se hacen.



Enséñame lo que ignoro.
Mujer:

Quiero ser tu juguete,
enséñame los caminos que te pierden,

déjame que descubra tus torrentes secretos,
señálame como llegar

a tus subterráneas cascadas.

Quiero que tus arenas movedizas
me engullan en tus pantanos.

Tu oscuridad es el paraíso de los colores.
Déjame descubrir tus secretos
para aprender como sabotear

esos diques que encauzan tu pasión.

Úsame para tus juegos,
soy un vacío que espera llenarse

ahogándose con la tormenta
que provoca tu cascada.

Abre tus fronteras
para que te explore

y que tu selva sea el laberinto
donde rendido me pierda.

Písame sin miedo,
soy tierra por ti conquistada.

Enséñame lo que ignoro.
Permíteme descubrir

tu Terra Incognita,
desvela tus misterios,

soy una brújula sin norte,
un juguete roto,

lanzado hacia el cielo.
Enséñame lo que ignoro.



La encrucijada.
En la encrucijada,

el corazón explota perdido
rodeado de caminos 
repletos de sombras.

Imágenes y deseos,
dos cuerpos arrodillados,
golpes, fuerza y alaridos.

Con la cascada,
una sonrisa.

Puñales rodean sus pieles,
la sangre brillante 

del amenazante castigo:
El cristo crucificado

con el miembro bien erecto,
Sebastián en éxtasis atravesado

por los dardos purgando su semen
sobre el espíritu santo.

El fuego de los cuerpos
incendia todos los templos.
Sobre los montes más altos

del placer con gritos
inundan las calles.



Desde sus poltronas no tienen miedo.
Unidos en tantas huelgas,

la clase obrera luchando codo con codo.
Tantas traiciones,

tantas falsas promesas,
tantas claudicaciones,

tantos codazos para dirigirnos,
tantos guantazos para evitarlo.

Somos clase trabajadora:
Nos han gaseado, disparado, golpeado,

mientras los burócratas negociando 
comiendo marisco subvencionado.

Somos la clase trabajadora:
sufriendo los recortes y la precariedad,

estamos muriendo en los pasillos de los hospitales,
nos suicidad cuando arruinados nos dejan.

Deudas, miseria, abandono,
es el momento de la solidaridad.

Basta de morir hay que seguir luchando,
no necesitamos esperanza,

solo acción,
no necesitamos programas,

ni políticos que nos gobiernen.

Hasta el hartazgo de claudicaciones
y democráticas estrategias:

hay que seguir luchado.
Es el momento de la solidaridad,

no necesitamos votar para ser libres.

Solidaridad 
contra las sonrisas porcinas

de los que



retorcidos en sus poltrona
nos desprecian e insultan.

No tienen miedo si llenando sus urnas
las calles quedan vacías

Sindicalistas que negocian,
políticos que maman

y la general ignorancia que vota
y la calle que calla.

Solidaridad en nuestros corazones
donde laten los gritos de nuestras luchas.

No necesitamos momentos oscuros,
Ni clarividentes horizontes:
la luz vendrá con el estallido

de las barricadas que triunfan.

El banquero ríe mientras se enriquece
con el general sufrimiento,

sus palabras y números
son un constante insulto.

Tantas muertes, tanto dolor 
que el banquero provoca

hacen que se merezca
 una mala muerte.

Solidaridad. 
No sabemos cuándo llegara el día,

no necesitamos demasiadas victorias sino la última.
La negra cara de la rebeldía,

las sucias manos de quien sobrevive,
la puercas mentes de quien nos oprime.

No tienen miedo y se burlan,
nos insultan y no tienen entrañas

pero cuando gire la tortilla
lo que han hecho les explotara en la cara.



No tienen miedo (segunda parte).
Volver al hogar,

campanas llamando a muertos,
suavemente el llanto te acaricia,

volviendo al hogar.

Recuerdos inventados,
infancias perdidas,

océanos transitados,
aviones que cruzan los cielos.
El mundo se hace pequeño.

Destrozados los zapatos, 
jóvenes expulsados,

las palabras de la rabia.

Policías derribando puertas:
hoy en la calle dormirá otra familia.

Alguien muere abandonado
en el pasillo de un hospital.

Políticos hablado de tonterías y patrias.

La cárcel y el castigo nos amenaza.
Tanto dolor, tanta casposa hipocresía.

Se enriquecen y disfrutan con nuestras penas
pero pronto volverán a tener miedo.



Todo paraíso es una simple habitación.
Mis pecados y mis delitos no necesitan salvación,

que se jodan, no voy a pedir perdón a nadie,
ni nadie merece mi perdón.

Mi paraíso esta en esta habitación,
espero que llegues con tu mirada petra,

ningún santo decorara nuestro juego,
somos carne de cañón.

Mi infierno y castigo
son tu piel y tu saliva,

tu voz y tu olor,
esta noche nada me importa,

todo me es indiferente
pues junto a ti es seguro

que no voy a dormir esta noche.



Donde el cielo es el fuego del deseo.
Detrás de mi abandono,

tras la belleza de los instantes desaprovechados.
Hacia ti no hay caminos,

solo ese abismo que ahora nos separa
y por donde caen los recuerdos
de los minutos desperdiciados.

Tus palabras se reflejan
en las cristalinas aguas

tu limpia mente.
Fuente de dulzura

es tu voz cuando los ojos cierro.
Añoro el contacto de nuestras pieles

mientras transcurre todo el tiempo del mundo.

Más allá de los sueños
el cielo es el fuego del deseo,

envidio ese aire que por entre tus manos baila 
cuando dulce las mueves cuando con ternura hablas.



Maldigo tu hombría.
Atardecer de sangre

el niño llora
la sabana roja
la noche llega

sirenas salvajes
la madre degollada

muerte
impresentable muerte

la madre degollada
y el asesino

como victima
justificando

pidiendo silencio
mientras la criatura llora

pájaros silenciados
los años y los golpes
maldigo tu hombría

que degolló una madre

Hablan justificando
los silencios del dolor
esto no es una muerte
tampoco un accidente

un asesinato
y los silencios cómplices

y la justificaciones hipócritas
la cárcel? la justicia?
la madre degollada
muerta les es útil

para justificar
mas barbaries

comprensión entre la hombría
la puta degollada
mi asco y mi pena

mi rabia y vacío
y una mujer degollada.



El descenso.
Bajare a través de tu mirada,

buscando con mi aliento tus palabras
para atrapar las dulces privaciones

mientras tus labios bailan.
Descenderé buscando con mi aliento

el olor que tus pliegues esconden.

Una sonrisa buscaré
mientras tu piel se eriza,
es dulce recordar juntos

el paso del tiempo.
Olvidar entre abrazos los duros tiempos.

Pronto en la miseria volveremos a despertarnos.

Tus manos gastadas por el duro trabajo,
me encantan cuando dulcemente me rozan.

Nuevos sueños, en un invierno que huye,
mientras la primavera llega

yo olfateo tu vulva.

Aráñame con tu sabia palabra 
que a ser más integro me ha enseñado.

Deberíamos volver a los agrestes senderos
y rejuvenecer en las colinas

donde nuestras palabras agitan
los cereales de nuestra memoria. 



Palabras de dureza.
Duras palabra de hierro,
lenguaje de las piedras

y del fuego.
El frio desaparece

cuando los hombros se apoyan.
El calor es el lenguaje

de quien ha reconquistado la Palabra.

Conocemos la muerte y el sufrimiento.
Conocemos la violencia de todo nacimiento.

Sonrisas elevan los cantos combatientes,
solo queremos disponer de nuestro propio tiempo.

Sabemos lo que es la soledad
y como lentamente nos pudre.
El amor no es lo que nos dicen,

no solo dos, sino multitudes
para compartir los murmullos del lecho

y los gritos de la algarabía.

Fuertes gestos que buscan la dulzura
de la solidaridad que solo se da entre iguales.

Las penas y presidios sabemos que derrotarnos pueden,
como la cruel ejecución de los siervos de lo sacralizado.

Sabemos que el instante ya es en sí una victoria.
Simplemente el aire es conquistado por nuestra palabras.

Palabras duras como el golpe del martillo,
que forja el filo del acero punzante.

Palabras de piedras y miel,
codo a codo solo tenemos que hacer.



Extrañezas.
Del desembarazo, la vida.

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

Familiares extrañezas.
A nadie pertenecemos,

de ningún lugar nos sentimos,
a ningún vacío vamos.

De las canciones, 
los preludios

y una mirada perpendicular
donde los silencios se sustentan 

en las voces del tiempo.

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



Génesis
Antes de nacer hay lo mismo que después de morir…

Proclama
Socializar el sufrimiento, 

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



A toda esa gente que con solo recordarlas
llenan el vacio de su ausencia.





odo37jsl@gmail.com
http://anisopterapalabrasafines.wordpress.com
https://elparpadoenelfuego.wordpress.com/
anisoptera@openmailbox.org


