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Después de una noche de batalla
sudor,risas
y  susurros,
tu cuerpo acoplado al mío formando uno.
Despiertas al amanecer con tu linda cara
postrada en  mi  hombro
y preguntas en un verso al  oído:
¿Qué es anarquía, compañero?
Miro tu cabello ensortijado que rezuma caos  y violencia
en tu mirada insumisa veo la revolución a cada momento.
En cada gota de sudor que lascivamente dejas en  mi pecho
ruge ribera libertaria
y tú me preguntas calladamente ¿qué es anarquía?
Solo veo la revolución en cada paso firme que das,
sin mirar atrás.
Tu rostro rebelde me incita a la desobediencia
tu cuerpo salvaje corroe mi conciencia
tus besos húmedos solo aceptan una palabra
anarquía, sin condiciones.
Compañera,
mi nube negra
mi amante             
mi libertad
Te alzas en armas contra todo y todos
y me preguntas ¿qué es anarquía?
en cada salvaje grito hallo la respuesta
en cada caricia y abrazo 
me das la fuerza para seguir en la batalla contra el sistema
 ¡No hay tregua  amor!
en cada terso movimiento tuyo hallo la guerra
no hay  respuesta

Poema a la compañera libertaria

Dedicado con todo amor  libertario a Silvia
( Eskupe Metralla) 

sino silenciosas palabras,
no tengo himnos
solo tu voz,
no tengo tierras.
Solo tu coño será el hogar
solo tus pechos serán montes                   
donde lucharemos, compañera.
Luchadora, insumisa, rebelde
revolucionaria, amorosa y muy libre.
Cojo tus manos desnudas
sin anillos ni pinchos
pues es amanecer y estás desnuda.
Manos de mujer libertaria
y de fiel compañera de batallas,
insumisión y mirada al frente.
Y, mirándote tus pupilas contraídas y bellas,
te respondo:
anarquía eres tú mi amor,
eres revolución, autogestión,
anarquía,
mi libertad sin trabas.
Hermana en la batalla antisistema,
amante en el catre rodeado de terciopelo,
ojos negros y rojos de revolucionaria.                 
Cuerpo insumiso y libertario que llama a la batalla,
amiga en los peores momentos,
en esos gritamos libertad.
Solo tú yo lo sabemos.
¿Y tú me preguntas qué es anarquía?
¡ANARQUíA ERES TÚ!
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Hoy no es mañana sino ayer

La bombilla ha apagado su luz incandescente.

Tornándose en un cielo plomizo, abigarrado,

hoy no es mañana sino ayer.

Y sin sentirlo, las horas continúan, muertas y 
precisas.

Su pasar es un pesar.

No siento frío, estoy desnudo ante la cornisa de 
cuchillas oxidadas,

ante el vacío de la necedad.

Salta de gota en gota del grifo,

busca tu sumidero,

surcando las luces del tiempo pasado

Hoy no es pasado,es ayer.

Praderas de caos y desilusión, 

 cabalga sobre su haz caído
en absurdas gotas de barro y manzanas podridas.

Hoy no es mañana sino ayer.

El futuro es un vertedero democrático,

un sumidero de ilusiones perdidas y robadas.

No tengo frío,

me desahogo en mi telaraña.

Mañana tiene que ser hoy

las deidades burguesas han caído al cajón del olvido

la guillotina debe ser precisa real-mente

Noches oscuras en fa sostenido

Noches plagadas de fantasmas etílicos,

de orgasmos perdidos en la desidia,

palos de ciego al alba,

lluvia ácida sobre mi rostro.

... y la danza del escorpión continúa

en una danza macabra, teñida de rojo muerte,

plagada de leyendas de muertos sin cabezas,

de reyes descoronados y exiliados al valle de las sombras.

vestigios de una cavilación muerta, exterminada.

Las serpientes, con su babosa frialdad,

recorren mi cuerpo con sus lenguas bífidas

y su corazón sangrante desbordando amor.

Miro al lado y veo a la soledad masturbándose

en un cortejo de salón y huesos,

vacía la mente y llena la vaginas

esposas oxidadas atan mis pies

mientras cucarachas negras se meten por mi culo

y se follan al papa.en una cópula dionisiaca.

Estoy perdido esta noche,

mañana será otro día.

En el amanecer frío de la cama

llena de cuerpos mutilados por la curia

surgirán otra vez los ángeles asexuados

a los que despedazaré.

Me comeré sus alas

y echaré su corazón a los cerdos

para hoy ya tengo comida.........
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Antipensamientos de tetera y manta de lana

si me caigo... por qué no me levanto

si sonrío... por qué no lloro

si te beso en la noche.. por qué no te fumas un porro

si te acaricio tembloroso... por qué no te tocas un huevo

si me vuelvo de cristal... por qué no soy de acero

si me ahorco... por qué no te quemas en gasolina, cabrón

si me suicido... por qué mañana y no hoy  

si me callo... por qué no hablo

si me jodo... por qué no me jodes

si me muero... por qué vivo en ti

si respiro... por qué me ahogo con desidia

si cago.. por qué no hay papel

si me corro... porque son perlas de odio

si me muevo mucho... porque no me estoy quieto

si me caigo al vacío... por qué no me levanto

si pienso... porque existo

si resisto... porque insisto

que si si si, ¡sí!

que si no no, ¡no

a la mierda

¡antisino!

Odio
el odio se esconde en lugares extraños
el odio se esconde el el centro de vuestras caras de hámster
el odio llega cuando menos te lo esperas
el odio se esconde en la esquina de al lado
esperándote
para libertarte de tus cadenas
el odio siempre aparece para aquellos que lo buscan
y para aquellos que lo desean
elio te ama sinceramente,sin condiciones
el odio se esconde en el núcleo del arcoiris
impregnando tu conciencia
llenándola de vida
el odio es libertAd
hecha acto ruín
el odio es la llama que alumbra los corazones libres

http://4.bp.blogspot.com/-9ZTz2q-bnRY/UfL7uUX0tgI/AAAAAAAAE0U/Hy2_rAWgr78/s1600/haaaambreee.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sqmQV0NNKcI/UKFRijyrl_I/AAAAAAAAC4M/-xM3D_D6wGo/s1600/430754_205466329587843_726848183_n.jpg


Nubes negras

Nubes negras avanzan

llaman a la puerta del pueblo

tiempos de servidumbre y pleitesía

los paseitos regresan al hogar de quien ose pensar

y de quien no calle ni genuflexione

Colores grises y sepias invaden las avenidas de la mente

banderas acosan la conciencia

y las damas de la caridad y la piedad hacen su puto 
agosto

La cruz refulge cual ídolo de barro

tiempos extraños

sacados del pasado

camisas azules

rosarios y nodo

tiempos de regreso del monstruo

ahora vestido de gaviota europea

El regreso del ungido atenaza corazones libertarios

levántate y toma posición en la trinchera

o huye cual cobarde sembrado de un colorido neutro, 
insulso, sin vidA

y siempre siervo de gleba

siempre la sinrazón

como bandera arbitraria y holocáustica

Tiempos de patria y mantilla

de banderas nazi-onales

de misa, guardia civil y sr. Médico

de miseria y acción católica

santificadas por el new Caudillo

Brigada de lo social y dictadura sin disfraces

libertades torturadas en pro de la nación y el dinero

llega la hora de la bestia aurinegra

sólo lo quiere todo

La insana inquisición prepara la pira para las brujas

leña, sacada de los brazos libertarios

y brujas reclutadas para su pasión en ficheros de rebeldes

el humo llega a Moscú

les huele a victoria

pues es un olor que conocen bien

El rey unge al nuevo mesías para la bacanal mesiánica

y la regia familia se dispone al banquete

oraciones a la patria yerma e insana

rezos a un dios de violencia

Curas alzados reparten hostias al pueblo

para su comunión con el Mesías

el hambre es tanta

que muchos aceptan

sin saber que están arrodillándose

ante el nuevo Mesías

Predican el advenimiento de la nueva era

era férrea y totalitaria

¡Que ya va!¡Que la están peinando!

ya está lista para el esspiece

el capitalismo ha violado a la democracia

y su vástago se llamará nuevo orden

No dejaremos que nos roben los sueños

vivir de pie y morir de pie

pelea con rabia compañero

cada idea

cada palabra

que se torne en acción antisistema

unión y lucha total

Construyamos barricadas

con odio, libertad, e insumisión estatal

hagamos molotovs con sangre negra y gasolina

dame tu mano libertaria y coge la mía

lucharemos  a  muerte  contra la pesadilla que 
regresa desde el Valle

Solo nos sabemos cómo arreglar

este intento de devorar al pueblo

en un acto de canibalismo

con caos, revolución, unión

inteligencia

respeto, dinamita

recordando errores

odio y fuego
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Locuras de un yonki en la corte de san Fermín

SILUETAS parpadean en la pared

sueños traslúcidos

escapados de la cuchara

telarañas en cada callo

brindo por el caos

que no deja ver ni al camello

ni a su joroba

y en el puente de Saint-Denis

sigue sin llover a mares    

extraños días con sus hirientes noches

y noches oscuras con sus indiferentes horas

noches molecurares, atomizadas

días fusionados en el infinito de la sinrazón

curiosos, alegres

morfínicos

la llave no entra

quiera o no

se atasca en la alcantarilla del  miedo

y se recluye en su armazón de hierro

quizás porque no hay cerradura

quizás porque vivo en una caja de cartón

quizás porque hoy no vino la portera desde el mercado

quizás porque mi cartón de vino se ha deshecho en virutas de 
caramelo

las arañas se acercan desnudas a mi rostro

ahora las arañas se han postrado

tranquilas, con caritas dulces

y ojos de locura sin fin

me abrazan con sus patas del pelo del camello del puente Saint-Denis

en la ventanilla del bus hay una cara de funcionario

el pescadero hoy solo vende carne

hoy ya no queda  pescao

y ya no quedan sitios para nadie

todo está vendido

continúo el viaje... no se está tan mal

subido a una cresta de espuma azul

la ciudadela se rinde a mi caos

y el morlaco herido lleva vino en vez sangre

si sigues pidiendo en el mercado, te van a dar lo podrido

todo poesía para mi callo  



Alguna vez

Alguna vez tiemblo cuando escribo

las letras bailan solas una danza macabra

y la sangre anega toda la mesa.

Los sentimientos se cercenan en la máquina de golosinas a 
euro.

Alguna vez me equivoco y de pasada me doy hostias contra la
piedra del camino

pero eso sí, siempre me la vuelvo a dar

no falla, cagoendios.

Tanto se grita a veces que no se escucha nada,

está insonorizado para que las palabras reboten, retumben y 
te tumben

Sin sueños, cristales estallados formando huracanes 
explosionan en la habitación formando agujeros

negros insondables.

A veces resplandores de luz tenue,

otras, flashes de oscuridad inmensa nuclear.

Todo lo que escribo nace de la experiencia que da el puto 
fracaso.

Soy una mosca volando sin alas.

Caminos que hay que hacerlos descalzos, y montaña arriba

lleno de tojal,

clavándose las púas de las rosas en las plantas de la carne 
pútrida,

derramando  sangre  a borbotones.

A veces  a ríos, a veces a mares rojos de coágulos ya 
podridos.

Alimentando carroña que sobrevuela la bóveda terrestre

dejando un rastro de sangre sobre la moqueta del vecino del 
3º

No te preocupes, siempre me clavo las espinas de todo,

soy como un imán del desconsuelo,

mi  brújula está marcando el norte del sur;

nunca marca el norte, siempre al revés a ninguna parte.

Siempre sangra mi corazón cuando la tormenta me 
atraviesa,

siempre remonto la montaña sea pronto o tarde.

El rayo mortífero salido del cementerio

ha caído otra vez sobre mi  cerebro;

largas  noches  de  duermevela

echando mierda por los  poros.         

Barrotes inexistentes que impiden mi salida

alguna vez sangro cuando escribo

y alguna vez cuando me desangro alcanzo el cénit

para volver al fracaso de lo ya fracasado.

Así una  y otra vez hasta  el  finito de  lo  infinito

Hoy mi corazón se ha convertido en una pieza de museo

directa para su estudio inacabado,

mi  fracaso cotidiano es la victoria

de muchos pies  anclados en cemento

y manos esposadas a la espalda.

Alguna vez sobrevivo a mi  vida.

Alguna vez la vida me pasa por encima

siempre riéndose en  largas carcajadas de mí y mi fracaso

Alguna vez, solo alguna vez

entre tanta futilidad

logro encontrar otra vez la grieta de la vereda

así alguna vez, volveré a ser todo lo coherente que a 
veces  soy
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Balada maldita e incompleta

Cada vez que cierro los ojos

veo tu pelo negro cayendo de bruces sobre mi pecho hundido 
en el ataúd

Cada vez que cierro los ojos

puedo escuchar como me susurras al oído canciones malditas

que en el fondo son mentiras cargadas de maldad.

los enervados no es nada a mi lao

Cada vez que cierro los ojos

caigo por el acantilado desparramando mis sesos contra la 
rocas,

los fantasmas se revuelven y atacan mi coherencia ya 
confundida

y me bombardean en bandada,

alienando mi cabeza y clavando sus picos en los sinsentidos de 
mi desidia.

Cada vez que cierro los ojos

tu tersa piel acaricia mi cuerpo 

haciéndole yagas al rozarlo.

Cansado y sudoroso por las pesadillas de la noche lluviosa

y de la  miseria de la vida

desafío a la muerte callada.

Cada vez que cierro los ojos

veo fantasmas variados

que ocupan mis cuatro paredes,

preocupan mi cordura

acosan mi locura y dañan mi intimidad.

Cada vez que cierro los ojos

tu cintura se clava sobre la mía

provocando heridas y mutilaciones,

golpes, eccemas de la realidad,  

en un baile acompasado, insurgente,bien  preparado

y que replicas de memorias pasadas

en el cual me atan con las cadenas de la desilusión y la traición 
libertaria a manos llenas, a bocajarro,

desnucado en el frío suelo por una bala directa a mi nuca.

Cada vez que cierro los ojos

me doy cuenta de que eres un cadáver

que estás muerta, fría, y yaces postrada ante falsos  ídolos.

Cada vez que cierro los ojos

me doy cuenta de la mentira que eres.

Cada vez que cierro los ojos

escupo semen por la tráquea,

los sueños me hacen jirones la conciencia.

Cada vez que cierro los ojos

con  palabras  libres y  miradas  ausentes.

Cada vez que cierro los ojos

sigo viendo la grieta para volar

pero muy lejana.

Cada vez que cierro los ojos

me catapulto a sueños pasados,

anhelantes de un futuro maldito y muerto.

y la nieve sepulta corazones

se ha ido el amor para siempre

Cada vez que cierro los ojos

vuelan arcoiris sobre mí,

las nubes, en avalancha,

rebotan en mis manos yermas de amor,

truenos y rayos contraen mi pupila mojada y agrietada.

ada vez que cierro los ojos
las lágrimas inundan mi rostro,

cataratas de la sesga de un sueño interrumpido.

Cada vez que cierro los ojos

me muero una y otra vez

sobre una mesa de rosas negras.

Cada vez que cierro los ojos

la dama negra se acerca a danzar conmigo,

entubados,

formando uno.

Eres mi manzana podrida y llena de gusanos.

Cada vez que cierro los ojos

soy un poco menos de lo que soy.

Cada vez que cierro los ojos

buceo en mi interior, encontrando barcos hundidos

en mi estómago ulceroso de tanta mentira soslayada.

Cada vez que cierro los ojos

es para morir,

al rato levantarme y fumarme otro porro.

Cada vez que cierro los ojos...

*dedicado con todo mi asko a una persona indeseable qúe 
solo destroza vidas       

A todxs aquellas  personas  ke han  sufrido  maltrato de 
pareja..esto  es  lo  ke sentí y lx dije¡¡veneno.
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Han matado al amor libre

se ha muerto el amor libre

se ha ido surcando el cielo

desangelado cual canción de cantautor

se ha muerto el amor

compartiremos la soledad entre todos

ya no está

ha partido a mundos más cálidos

nos ha dejado

ayer murió la sensatez a manos de la burguesía.

hoy el amor asesinado a manos del odio

nos hemos quedado huérfanos

se ha ido el amor

ya surca los vientos del mistral

agitándose y revolviéndose

se siente dolido, porque no creímos en él

el corazón roto en pedazos de nieve fría

las lágrimas caen a marea sobre el rostro apagado de los 
amantes

los poetas ya no tienen a quien loar

están mudos

se ha ido el amor libre

fue esta noche, con los ojos cerrados

lo ejecutaron en la tapia del cementerio

murió libertario, cayó negro y rojo

con un grito callado de irreductibilidad

despareció, ya no está

el lecho está vacío

las flores marchitan en la ventana

se pudren en las cornisas

solo teníamos un amor

y se fue... desapareció

en un millón de estrellas estará,

vagando con la libertad

recitando versos malditos

despareció el amor libertario

fuimos amigos con amor y verdad y respeto

con calor y ternura

mi amor libre

nos dejas solos en esta tierra baldía y yerma

a merced del odio por el odio

de la maldad insaciable

pero no damos pasos atrás

no nos rendimos

el amor despareció

la joroba del camello

se ha marchado aullando a la noche

gritando fuerte

versos de Federico se fue

somos asesinos del amor

se tierra, fuego y aire vvv

Nocturnos

tocados en la mano maestra de Germinal

se luna creciente en altas  colinas

se aurora fría y bella

palabra libertaria en tu boca

la aurora grita por el amor

el deseo calla ausente

se ha muerto el amor

los corazones hundidos por la tristeza

las mentes vacías

por fin llegó a tierra negra

ahora salta de nube en nube amando al viento helado

purgando su desdicha

se ha muerto el amor

no te vas de la cabeza

miles de amantes

se han quedado pálidos,

sin madre.

huérfanos llorosos.

se ha muerto el amor como una guerrilla caída

como un verso inconcluso

como un disparo de fusil tirado al aire

se ha muerto  el  amor

¿a quién ejecutarán mañana?

me presento voluntario

vivir de pie

mascullo mi ira entre las paredes inhóspitas del pasado

el amor libre es el motor  del universo



La flor más puta del jardín

lágrimas mojando la cara

en un día de perros ahogados al sol de invierno

a ras del jardín entre todo el floral

se levanta insumisa y libertaria

una  pequeña flor,

aselvada, mojada, dinamitera;

espectacular y salvaje

con sus pétalos pidiendo guerra

y su raíz bien agarradita a Gaia

sin soltarse, segura, irreductible

es la flor más puta del jardín

su olor es profundo, etéreo, excitante

a tierra mojada ,

a tormenta de verano

a lluvia saliendo por la piedra histórica

a musgo impregnado de historias antiguas de juglares 
del medioevo

a piedra caliza y pizarra en mohosas fuentes al borde de 
veredas

terciopelo en cada pétalo

rasgado por el deseo más puro

incontestable murmullo callado

sin postrarse a los pies de los falsos ídolos

cuando abro la ventana del norte, de madrugada

y saco mi  cabeza a la lluvia nocturna

el viento zarandea a la bella flor

la flor, siempre guerrillera

con su bandera negra ondeando al viento de 
poniente

me  saluda y me observa tranquila

con cara lujuriosa y ligera de pétalos

entre tanta indolencia y vasallaje

la flor es la más bella de todo el jardín inmenso

viva, irreal, fantástica

bruixa, meiga

la cuélebre fantástica del la

sonata perfecta para cuerda y piano en dos actos

la lluvia sobre sus pétalos solo hace que su belleza 
sea más cautivadora, más ardiente,

dibuja con su rostro siluetas mortales con el humo de
un cigarro de marihuana

en las que cabalgan quien ella quiere

es la flor más puta del jardín

sus ojos radiantes refulgen en el caos de la desidia

esta noche no dormiré solo

por cada poro, por cada gota de sudor,

por cada pequeña hendidura de su tallo, 

rezuma esa poesía fantasmagórica llamada deseo 
libertario, el más puro.

es la flor más puta del jardín

en cuanto  pare de  llover

la cogeré en mis manos y la amaré hasta la 
eternidad... o no
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Mi coherencia

mi coherencia es lo único que tengo

lo que me mantiene vivo

mi coherencia es un arte sin antifaces ni disfraces

mi coherencia es un arte de guerra y paz

mi coherencia es mi espacio infinito dentro de una 
circulada

mi coherencia no necesita fronteras ni banderas

mi coherencia no se compra ni vende

con ella no se lucra nidios

-es cuanto tengo, nada más-

mi coherencia es de todos 

y de  nadie

en horizontal... sin magias

que el destino me trajo calladamente

mi coherencia no es de un día

abre conciencias ignorantes

aguerrida, soñadora y constante

combativa

libertaria en cada acto

cada palabra inacabada

cada letra sesgada por el llanto de los suicidados

soy responsable de lo que pienso, no de lo que escuchas

ni siquiera de lo que a lo lejos te llega

por la que merece la pena luchar cada día

por la que merece la pena morir

derrota tras derrota, hasta la victoria final o hasta la 
última gota del grifo de la  cocina

Pipi Antisistem

Planetas
He estado en todos los planetas

no cuesta nada mirarse hacia dentro un rato.

Sin  prisas  pero  sin pausas.

Hoy he contado las ambiguas caras de la luna

y en cada una de ellas encuentro el infinito más cercano

sin mirarme el ombligo,

a oscuras.

Prefiero pensar en lo imposible pues de lo lógico
sabemos demasiado

y prefiero ser la experiencia de mis fracasos,

la discontinuidad de lo nihilista.

A la sensación dura de monotonía cotidiana

la podredumbre del sistema me come le existencia,

prefiero volar de tu mano a través del arcoiris perdido.

Esto es una declaración en toda regla.
He vivido en las lunas de Marte...

en los montes de Venus...

en los anillos de Saturno...

Mi Io nihilista

Y con todo eso, ya puedo morirme a tu lado, tranquilo,

respirando muy pausado,

susurrando canciones de trincheras en tu oídos

desfallecer y dejarme caer al abismo 

agarrado a ti

e irnos más allá del cementerio...

Con dulces acordes el la menor

escribo libros en blanco, 

uno detrás de otro

y todos dicen lo mismo... nada,

Ya es hora de atrapar el tiempo en las manos
encallecidas

y pararlo todo, el tiempo, el planeta y el espacio,

para besar tus labios con la rabia de la locura.

Si te doy un rayo,

devuélveme el trueno.

Seguiré recitando para ti...

El jecutado(Silencio en el monte)
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Desde un monte de Logroño, 24 de diciembre de 1945

Estoy  desnudo

ante el mutismo del  monte

se escuchan los sonidos del  silencio

Lágrimas me recorren la mejilla

haciéndome surcos;

me quema el recordarme

que no veré más a mi amada compañera ni a mis hijos

He recorrido la montaña atado

a una soga de ahorcado en una cuerda de sentenciados,

voy camino de la muerte

sin mirar atrás

desnudo frente a la fría madrugada

despedazándome entre sollozos

me asesinan por ser libre.

Se prepara la palabra y el acto ruin

descalzo y atado de pies y manos

me caen sobre la espalda

aguaceros de agua bendita que me abrasan la 
conciencia

el cura está en lo alto

para mandarnos a su infierno

no sabe que soy libre, anarquista y ateo

sin patrias

ni ídolos desbarro

ni banderas corruptas

solo la vida en Noir... lalalala!

Ahora oigo el Canon en mi cabeza

lo silbo a pleno pulmón

tocado por la mano maestra

arpegiada de mi mona

Mi canción de despedida

mis silencios son conciertos

cantados en la tabernas de la Senda de los elefantes

muero libre

en absoluto sosiego con los míos y los compañeros

Silencio  en el monte

roto por los gritos de la soldada canallesca

y el gallo  rojo que canta

para sorpresa  del coronel Uría

Las palabras sobran

la memoria falta

y el hueso se hunde en la carne

desnudo ante la ejecución del hombre por el odio a la 
Idea

Solo ante el espejo del pasado y el presente

no me reflejo pero soy yo

soy nieve caída de la montaña

en tersos solos de mi violín

lluvia rodando por mi cuerpo frío

oigo montar y ordenar fusiles

En un acto único de maldad

el  hierro se huele en la ladera mohosa

la pólvora ya está lista

hoy no está mojada y habrá balas para todos

río y monte fluyendo estrepitosos a caudal libre

Reír es ver la verdad más constante que puedo dar

y mi  presencia mi única certeza

y un grito desgarrado en la noche

rompe la formación del pelotón

y el alba se sube a este horizonte plagado de muerte

Esta noche no saldrá la luna

mañana la aurora ocultará las pisadas de los asesinos

y borrará la vereda por donde me subieron cautivo y 
desarmado

nada recordará que alguien ha muerto por la Idea

tendréis que liquidar mis pasos

bañados en Amor con vuestras lenguas bífidas

Se les olvidará mi nombre

pero da lo mismo

muero sereno

asesinado a plomo por la Idea

Es un tramo sinuoso

rodeado de espinas que solo yo asumo

viendo desarbolados a los compañeros

atados como perros

cantan A las barricadas a pleno pulmón

mientras van cayendo a mi alrededor barridos  por el
 plomo

agarrándose a la vidA

escaleras de piedra

marcadas por la sangre que fluye a raudales.

De la cuerda de presos

ni nos han soltado

nos tiran contra el tojal



y las espinas invaden mi cerebro

Suave canción desesperada de guerillas

el fusil contra la mano

la razón contra la sinrazón

La Idea contra la muerte

a cara o cruz en una sola tirada

hierro contra piel

plomo contra aliento

tumbas y la nada

Amor contra el odio por el odio

Se repiten en la retinas

explosiones de pólvora y metralla

solo ante el espejo de la  desdicha

abrazándonos

dándonos un último aliento

Recorro uno a uno los cadáveres atados a mí

los nombres de mis hermanos caídos en la lucha

me queman las venas

e inundan mi cerebro en tonos rojizos

haciendo que mi fuerza sea la de todos

El coronel Uría azuza a sus perros de la guerra

¡carguen, apunten, fuego!

haciendo que mi fuerza sea la de todos

El coronel Uría azuza a sus perros de la guerra

¡carguen, apunten, fuego!

¡VIVA LA ANAR...!

He caído fusilado

como un verso inconcluso

parada y shock

Mi brazo libertario se queda sin pulso

en segundos, los cristales y el plomo abrigan mi cuerpo

la metralla destroza mi pecho

formando oleadas y ríos de sangre y orín

no me arrodillaré jamás

siento como el pulso constante deja poco a poco de latir

tornando mis manos desarmadas en azules violáceos

Una niña me ofrece una flor roja

me sonríe llorando

y lava mis heridas

será mi pasaporte hacia la nada y el todo

sin más respuestas ni preguntas

me remata de un tiro

Hoy la noche es oscura

tenebrosa, inepta, sin sentido
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Versets de l'encre noire

versos de terciopelo   

besos de negra tinta

poetas libertarios

escribid con vuestras plumas de odio

versos que sean cuchillos

que rompan conciencias

que destrozen  cerebros

cual bisturís afilados

destilad en cada palabra

la revolución activa

limpiemos este mundo

de tanta y tanto mierda

que cada verso sea una bomba

al putrefacto y corrompido sistema

cada párrafo

un cartucho de dinamita en sus caras

y explotará una vez leído

cual paquete bomba

la revolución de las palabras

y las palabras de la revolución

tómalo en tu mano.

dale de mamar

cual hijo no nato

instrúyelo,

y será el arma perfecta

contra las mentiras y la corrupción

que cada verso se torne acción directa

y cada acción directa en versos negros

versos y besos

besos y versos

versos de rabia

y besos de ascodio

esta coplilla sin tierra

está dedicada a los lameculos

y sirvientes de sus  amos...
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Viajes a través de la luz

cabeza abajo

busco al hada que me masturba la espalda

borracho y abstemio

colgado de mis venas

en paraísos dejados del sol

soportando el empuje vital del universo

agarrado a la soga del ahorcado

hago cola en la parada de la cara oculta de la luna

tomo aire

respiro con energía

la patraña del destino

cabeza abajo

me muto en un ente desigual y crónico

me trasformo en un águila vampírica y mortal

en una culebra que repta

tus paisajes helados

me cuelgo de mi mundo sin sentido

quiero mil años de guerra para follarte sin tregua

esta noche pelearé con monstruos de colores

se irán por el desagüe

tira de la cadena

miro hacia abajo cabeza arriba

hadas, duendes, trasgos, sapos

recorren mi brazo y mi lengua

son compañeros de viaje

cabeza abajo

en mi telaraña

ponerme hasta morir

colgado de mi tela

cabeza abajo

con las tripas ondeando al viento

ojitos verdes de turquesina

no encuentro palabras precisas

ni respuestas contundentes

y la radio de la vecina

dice que empieza la guerra

sigo trajinando

me revuelvo en mi desidia

necesito nieve para volar a Orión

ya tengo billete de ida

atravesaré universos paralelos

agujeros negros

otras dimensiones

meteoros cruzan mi mente

bombardeando mi espalda

inalcanzable

por el desagüe

se va mi melancolía

cada bombeo me regresa a la muerte

resurrección a cada segundo

cabeza abajo

me he perdido entre la arenas del desierto

sudo, lloro y río

me desquito y grito

aúllo

me quitas la vida en cada verso

pero no mi viaje a las tumbas de faraones

al fondo de la gruta del caos

en la noche destrozada

por las más bajas pasiones humanas

mi mente no la compra ni dios

menos, el dinero

cabeza abajo

estoy en las nieves del Kilimanjaro

aturdido por el viaje en rededor de los anillos

regresaré por la luna hacia mi telaraña ya vieja

fuera está soplando el viento atronador

esta lloviendo

nieva

en la calma

de la tormenta

aguaceros de electricidad

nubes de plutonio

radiactivizan la aurora

y emiten violetas desangelados y pálidos

no necesito saber que estás 

aquí pa verte de lejos



te olisqueo a distancia

noto tu presencia invisible

no necesito verte para saber

que me muerdes la yugular

me desangro a cada bombeo

sabores de helado de fresa y arándanos

no necesito verte pa follarte

sé que estás ahí

cabeza  abajo

somos imanes 

unidos por el viento gélido del páramo

ahora entre cuatro paredes destartaladas

exprimo el limón de la muerte

el cadáver exquisito

está servido en el váter de invitados

que empiece la comida

todavía queda viaje para rato

cabeza abajo

resuenan las trompetas de Aníbal 

a través de la montaña nevada

susurros en los picos

ulular de piedra y granito

agitación, desasosiego y tambores de guerra

cabeza abajo

besos negros en el cuarto del deseo

cabeza abajo

ahora estoy entre tus tetas

intentando escalar

reposando del viaje

dame de mamar

y seremos uno

fundidos en el universo paranormal de lo aleatorio

cabeza abajo

me masturbo con las hadas

el viaje terminó

cabeza abajo

mis heridas supuran amor

lámelas

sáciate

sangro libertad

come de mí...

desángrame y baila conmigo

una danza mortal y dionisíaca

en un segundo

comprendo la verdad y la mentira

el fin del planeta

dolor y rabia

sigue lloviendo en la cama

los lobos aúllan en manada

como mantras budistas

es su espíritu quien habla

entro en tus sueños

me acerco

y te susurro al oído que te quiero

lo que importa

lo que no

malo y bueno, da igual

la tirada de dados y dedos está hecha

malos presagios en las galletas del chino

ahora estoy en una pompa de jabón Lagarto

más allá del cementerio

estoy en tus sueños dulces y cálidos

arropándote

amándote en la noche tersa y libertaria

regreso a las Ramblas

luces y olor a flores

orquestas de cuerdas

tocando la marcha fúnebre

velas apagadas

estoy dentro de mí

no sé cómo decirlo

me mezo en mi tela

y su murmullo me duerme

cabeza abajo
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