PERFECTOS ANIMALES
Sobre mi cara , como un bicho raro, se plasma el cuero.
Sujeto con hilo alrededor de mis sesos, oculta tras
El un vacío repleto de curiosidad, la curiosidad.
Por to los sitios por donde ando, apenas paso desapercibido;
Es tolerable, reprochable y, a veces , un castigo.
Soy consciente de que me miran, que murmuran acerca de mi imagen,
Sobre lo que puedo ser con estas pintas.
¿Qué, qué es lo que veis?.
Perfectos animales de hoy, siempre tan mal pensaos, siempre.
Perfectos animales de hoy, siempre tan mal pensaos, como siempre.
Anda… habla del umbral p´adentro !!.
Los niños, al verme, exclaman:¡ Eh, mirad, un pirata!.
Yo les sonrio, les sigo el juego, anulo el juicio,
Pues sé que sus conciencias viven en la infancia; ingenua edad,
Ingenua etapa también vivida por mi. Si en realidad buscamos ser nosotros,
Me buscaré o lo intentaré pero a mi manera,

Manera la cual puede provocar y provoca, risas y comentarios
(!¡ mamaaaaaaa!!) que me le traen floja.
Cotillas y alcahuetes brotan en todas partes; en la iglesia, en el bar,
En la calle, en la tele encendida, habladurias, habladurias.
Medio mundo se ríe de mí y yo me río del mundo entero.
En mi burra mando yo; cuando quiero digo arre y cuando quiero digo so,
Aluego arre, aluego so y después arre!!!!!

EL VASO ALEGRE
He visto reyes vacilones, mucho, caerse de sus caballos.
He conocido lindas princesas tontas y gélidas de antemano.
Me he colado en el jardín prohibido, he comido del pecado.
Me he “manchao” la boca con vino y , contento, grito alto y claro;
¡que las estrellas no se pueden regalar , y eso me gusta,
Que no me asusta ir de aquí p´allá si el sol se oculta, que sobre nubes
No se puede edificar, que la lluvia cae guapa y es vital;
Dejadla que caiga y nos folle, y nos folle!.
He intentado muchas veces, muchas, dejarlo todo bien claro.
He rulao con mucha gente, algunas cutres, otras de mi agrado.
He hablao con un tal dios que se encontraba en mi vaso,
Me he manchao la boca con el y, contento, grito alto y claro:
¡que las estrellas no se pueden regalar y eso me gusta,
Que no me asusta ir de aquí p´allá si el sol se oculta,
Que sobre nubes no se puede edificar y eso me gusta,
Que la lluvia cae guapa y es vital; dejadla que caiga y nos folle,
Y nos folle!.

LA VIÑA DEL SEÑOR (Años después … o peor)
Inunda el llanto otra calle. Han vuelto a violar a otra chica.
Ahora detesta hasta el roce del aire; La han dejado marcá pa toa la vida ,
¡ a caparles !
Un parao ha perdio la paciencia; esta amargao
no llega a fin de mes.
El banco aprieta y se lo comen las letras y, desquiciao,
A tiros la va a emprender. En las aceras, los indigentes muestran al mundo
Su mansión de cartón; se acerca el frío y ya conocen su suerte;
Buscan consuelo en su amigo el alcohol.
Y en la tele, puedes ver el careto de otro alcalde prometiendo hacer el bien,
Ser honesto y al pueblo robarle, ¡ dando ejemplo!.
Y arrastra el hambre su cuchara, busca viandas entre la basura.

Pare el dolor otra camada de sufrimientos plagao de espinas.
Es la viña del señor, aquí hay de todo, menos uvas,
Y el dinero lo mueve to; el nos viste, el nos desnuda.
Hay miseria, corrupción, mucho listo y basura.
Hay violencia a punta pala, desempleo y gente a oscuras.
Hay tristeza y dolor y toa la mierda que veis y,
Cada año, por navidad, el discursito del rey
¡ es la viña del señor! , ¡ es la viña del señor !

LLEGARÁ EL DIA
Hoy , invades otro pueblo con tu dios, con tus perras,
Tu armamento y destreza. Y ordenas a tus nervios su despertar
Del letargo en el cual los conservas, y enarbolas tu bandera omnipresente
Que se abre paso entre el aire como suicida, como suicida.
Saborea la victoria sin razón y en tus labios nace una sonrisa,
Una puerca sonrisa. El aire esta “manchao” y huele mal. El cantar de
Los pájaros distorsiona. Derechos humanos pa desayunar. La cruz del vencido
Avanza sin corona. Llegará el día en que no haya nada.
Llegará el día, llegará al paso que va.
Llegará el día en el cual la mañana, cansada, vacía, venga sin luz,
Venga “apagá”. y enarbolas tu bandera omnipresente
Que se abre paso entre el aire como suicida, como suicida.
Saboreas la victoria sin razón y en tus labios nace una sonrisa,
Una puerca sonrisa. Llegará el día en el que no haya nada.
Llegará el día, llegará al paso que va. Llegará el día en el cual la mañana,
Cansada, vacía, venga sin luz, venga “apagá”.
Nadie sabe cuando nacerá un dictador. Es cruda la realidad, hermano,
Con una venda en los ojos. Los vientos de libertad son abrasados
Por las manías privilegiadas del poder insano, insano.
Llegará el día, se que llegará.
Llegará el día, tierra, en el cual no seas “na”, “na”, de “na”.

EN EL JARDÍN DE TUS OJOS
Hoy me dispongo a leer lo que reza en la pared que dice que no es de nadie, la
que se mantiene en pie y nunca nos deja que se cuece en la otra parte. Y dice
aquí, en la pared, que el sol se muere de sed y de hambre muere el aire, que no
hay enjambres ni miel, que la hierba es de papel y el bosque son dos árboles,
que un chirrido es canción que con dinero vale tó y hay “artistas” sin arte, que la
verdad es de dios, del diablo la razón y los dos mienten bastante. Y dice aquí, en

la pared, que el odio se vende bien y la maldad está en alza, que destruir da
placer, que no hay agua pa la sed que la muerte no para.
*{ Dice aquí que la locura, leyendo libros a oscuras en mitad de un barrizal, vió
pasar a la cordura dando palos a una mula pa enseñarla a razonar, y cree
también recordar, que vió bajar a la luna y que venía “enfundá” en un vestido de
espuma que realzaba su figura y que la vieron entrar en el jardín de tus ojos pa,
desde ellos, mirar si el cielo se pone tonto cuando ella, de pronto, se arranque a
bailar en el jardín de tus ojos}*
Dice también, que el amor va repartiendo dolor y que p´atos hay bastante, que va
elegante el cabrón lastimando al corazón con patadas de gigantes, que el
robusto amanecer va por ahí que no ve y que es del pedo que lleva, que anda
gritando sin voz, ofreciendo el corazón a los cielos pa que llueva, que por dentro
se retuerce pues la lluvia ya no ejerce y le cubren polvaredas del pataleo de
nubes que del suelo ya no suben porque arrastran cadenas.
*{ Dice aquí que la locura, leyendo libros………..}*, reza aquí, en la pared, un
montón de cosas más, pero empieza a oscurecer y no tengo p´alumbrar.
Mañana volveré y os leo un poco más de lo que reza en la pared donde me
encuentras si vas…..

TUS CARNES (mi alimento)
Soy el fruto de una estrella herida y de un sucio lucero “apagao”.
Encontré luz junto a tormentas heridas y, voraz de un “bocao”, les mangué un
pedazo, mi sigo va “prendio” del viento casi siempre bocabajo, y es, mi cabeza mi
reino, mis armas el dialogo y mis manos. El sol cura las heridas que me hicieron
unos besos, me hace guiños y me indica el camino hacía el infierno, el infierno.
Fuera tapujos. Si no puedo empujo que, si me rompo, ya me arreglaré. Nada os
juro y, aunque hable soy mudo, alguna vez, y tengo vicios “pa” parar un tren.
Mi signo va “prendio” del viento casi siempre bocabajo, y es, mi cabeza mi reino,
Mis armas el dialogo y mis manos. El sol cura las heridas que me hicieron unos
besos, me hace guiños y me indica el camino hacía tu cuerpo. Rompo lazos, me
desato. Corto nudos, me desnudo y en fin…endulzo mi sien, quiero llegar,
Romper, comer, beber, que tengo sed de mil demonios y quiero escribir poemas
con mi lengua en tu coño, que en ti me quiero perder, jugar y sudar y no parar
Ni tan siquiera un momento, ni tan siquiera en sueños, de comer de tus pechos,
De tu risa, de tu aliento, de comer de tus piernas, del caldito que baña tu
caramelo, de comer de tu cuello, de tu boca, de tus adentros, de tus ojos
Que me tocan, de tus carnes; mi alimento, mi alimento: tu cuerpo, tu cuerpo!!

PARIENDO SONRISAS

Viajo solo, sin dios ni equipaje. De aprender, de saber tengo hambre, pero no
ambición, no me siento culpable si, por querer ser yo, del resto, a veces, me
aparte. Que comience el baile en mi corazón, sigo siendo salvaje, lo pone en el
guión en alguna parte, guardaos el mensaje pues, debajo de la piel, como todos
tenéis sangre y os tenéis que morir, que lo sepáis.
Y dejadlo ya, que si no quiero no compro, y para ya de hablar que con menos me
conformo. Venga violento, pon tus los huevos; yo el conocimiento y ahí te
quedas, ¡pringao!, que no hay besos sin labios ni guerra sin dolor, ni más
Pulgas que la manta llena y no quiero honores, tíos, a título póstumo, ni
promesas, tías, ni dolores de muelas, sólo que llueva y después salga el sol,
Y después salga el sol y el lagarto. Entre viajes y viajes, viendo y
Aprendiendo dejé a fiar sonrisas y algo de dinero, regalé mi interior,
Enterré algo de mi furia y me dije, sin rencor, palabras que no me gustan,
Que no persigo nada, que no es mi costumbre andar detrás del frío con
Tal de hacer una lumbre, que no ansío nada, que no es mi intención apedreaer
A la luna, ni robarte el corazón. Pariendo sonrisas en las montañas del cielo,
Prisa, prisa ven, date prisa, que de aquí no me muevo pariendo sonrisas hasta
Que me duela el pecho. Prisa, ven, date prisa y tráete yerba que fumemos,
Y de la mano al viento. Pariendo sonrisas, poniendo verde el desierto,
La risa no se me quita ni tampoco lo feo. Pariendo sonrisas, voy tan loco
Como cuerdo, ando jodio de la vista, pero conozco y recuerdo y no te pierdo la
pista por si surge y lo hacemos al vuelo al ras de suelo.
Pariendo sonrisas en las montañas del cielo, la risa no se me quita y
Tampoco lo feo, feo, feo.
Y si te huelo me entra el nervio (3) y si te huelo me entra….
Y si te huelo me entra…..

SUCIEDAD Y UNA PREGUNTA
Premio Nóbel para la ciencia. Mientras….la tierra se pudre.
Si miras pa la luna no verás banderas, pero en ello están,
No lo dudes, en ello están. Cientos de coches dan paso a la polución
Que contamina el aire que respiramos, cada vez mas negro cada vez peor;
Ingeniosos seres, sus consecuencias pagamos. En la fabrica se despierta
El consumo; hace de vientre y vomita en el río donde flotan peces sobre
Un agua enferma, ¿cuándo acabarán con esto, con tanta mierda?.
Suciedad es lo que hay, espabilao de los cojones, suciedad es lo que hay
Contaminaos tos los rincones, suciedad y una pregunta ¿Dónde está
Lo progresao? ¿dónde? ¿dónde?. Enormes buques escupen al mar sus
Excrementos, o bien lo surcan cargados de petróleo o de plutonio.
Marea negra, devastadora de una flora y fauna que se exhibe agonizante en
cualquier playa. Bosques arrancaos, mutilaos, quemaos. Ohhh, reino animal,
Muerto, enjaulao, diseccionao. A la madre tierra la abren al medio,
Le siembran desiertos, nucleares, guerras, vertederos, cuanto tenemos!!

Suciedad es lo hay, espabilao de los cojones, suciedad es lo que hay,
Contaminao tos los rincones, suciedad y una pregunta, ¿dónde está lo
progresao?. ¿dónde coño está que no lo veo?. Es el hombre quien come,
Pero es el suelo el que engorda, y si no fijaos, fijaos como está la alfombra.
Es el hombre quien come, pero es el suelo el que engorda.

TE HACES VIENTO (p´a ti tengo de to)
Te haces viento y me dices: ¡hola arriscao!
Yo sigo hechizado y ni dormido te olvido. Mis dolores se han ido,
Se han largao al sentarme a tu lao y rozarme contigo,
Contigo. Así que pídeme besos, que pa ti, siempre me quedan,
Y caricias pa tu cuerpo perfumás con hierba buena,
Y un piropo en toas las hojas, que en otoño se liberan
Y a tus ojitos se arrojan… ojos que son primaveras
Que calienta un sol celoso y la amable noche riega.
Pa ti tengo de to, a mi manera, pa ti tengo de to en mi zurrón de seda,
Pa ti tengo de to y un poco más que guardo en el cielo donde te espero
Pa cuando quieras conmigo volar, que sabes, que yo, sin tus ojos me pierdo
En la oscuridad y me la pego si tu no estás….y beso el suelo.
Tengo todos tus recuerdos endulzando mis rincones y amor a esportones
Pa que el roce nunca muera, y abrazos por si acaso el agravio
Se te acerca, y miel fresca pa tus labios de abejas de luna nueva.
Tengo cepos para el ladrón de mañanas soleadas y estrellas pa tu jergón
Que te acaricien al alba, y ríos donde ahogar tu sed y nadar junto a
Tus lamias, y jaleo pa tus pies y silencio pa tu calma, y una rama
De mi voz con racimos de palabras que lleguen al corazón y que del
Corazón salgan. Pa ti tengo de to y, si algo amarga, cultivo en un cajón
Azúcar de caña, pa ti tengo de to y un poco más que guardo en el cielo
Donde te espero pa cuando quieras conmigo volar, que sabes,
Que yo, sin tus ojos me pierdo en la oscuridad y me la pego
Si tu no estás…y beso el suelo.
Soñando ando al acecho pa ver al viento jugar en los picos de tus pechos
Al llegar la madrugá, y en campos de amapolas hago trenzas
Pa tu pelo y me camelo, a deshoras, a la auroras pa tus vuelos,
Y en regatos monto olas que balanceen nuestros cuerpo, pero sobre tó;
Te guardo respeto.

TENTACION

Ya duerme el sol .Yo sigo jugando con mi corazón.
La noche abre sus piernas y caigo, caigo en la tentación y,
Por favor, dejadme pecar, por favor, dejadme probar …
¡ quiero, yo también quiero !. Empezar otra vez , son muchas las vueltas que da
el pez. Cuando las aguas estan revueltas , me tiro y nado pa la tentación y,
Por favor , no me saquéis del agua, por favor, no me saquéis del agua …
No quiero flotador. Sueña el sol.
Sigue andando mi corazón y , en la esquina del arco iris , he visto un mono.
¡ “agüita”! ¡”agüita”!. Mil caras que ver, mil pasos que dar sin retroceder.
Dejarse llevar, viajero inmoral hacia la tentación y, por favor,
No me cortéis el viaje, por favor, no me cortéis el vuelo de mi mente,
De mi imaginación, de la imaginación. Ronca el sol.
Yo sigo ensuciando mi corazón y, en la esquina del arco iris, hay mucho mono,
hay mucho mono. Ven , tentación, ven, juega en mi cabeza.

AVANZANDO P´ ATRAS
Y nos comerán las moscas. Y nos quedaremos sin árbol,
Sin sombra, sin razón, sin voz. Nos matará el sol.
Y no tendremos agua, ni flores, ni bichos, ni rumbo ¡ ay , que chungo!
Y pa matar el rato tiraremos piedras. Se brinda por el progreso y
Se avanza pa atrás.”pensamos demasiao” y se nos va la cabeza:
Mirad el “resultao” , aquí a la vuelta esta.
Crecen los desiertos , cruce el equilibrio, mengua la vida.
Se jode el medio-ambiente y el ozono tiene mono; es adicto al insecticida
El monte no tiene pechos ni curvas, el río esta enfermo.
El mar esta triste; es una gran tumba donde yacen desechos.
Perdemos el juicio , vagaremos sin alma ni oficio , con miedo perpetuo.
Rompemos el dialogo, violamos la palabra, “semos civilizaos”
Y estamos como cabras.Y por mandar en la tierra habrá otra guerra
Se brinda por la victoria y se avanza p´atrás.
El hombre es malo y condenao por naturaleza, este es su legado:
Esta bonita postal. Crecen los desiertos cuje el equilibrio,
Mengua la vida. Se jode el medio-ambiente y el ozono tiene mono;
Es adicto al insecticida. El monte no tiene pechos ni curvas.
El río está enfermo. El mar esta triste, es nuestra la culpa
Y de él procedemos. No comas peces pequeños, no juegues con el estrecho,
El futuro es incierto, aquí, en la tierra, como en el cielo.

