Esto que tiene ocupado alguno de
Tus sentidos se llaman ADICCIÓN
El segundo libro de la
Trilogía de Fin de Siglo
Tómate un momento y piensa cual es
tu mayor adicción, todos tenemos una.
Tu lado oscuro ¿has sido buen chico?
¿Has sido buena chica? Simplemente
deja que todos lo sepan.

YO SOY EL ROCK AN ROLL
¡Con todas las ganas del mundo
Hasta vomitar sangre!
Yo soy el amoral
Yo soy el asocial
El apolítico, el asexual.
El que prostituye sus palabras drogadictorias
El que aplica veneno para que tu cerebro se
Orgasmice.
Yo soy el amoroso, el asqueroso, el apestoso
El que apaga sus cigarrillos en su cinturón de cuero
El que con las palabras mas bellas aun puede
estar diciendo: Bang-Bang estás muerto maldito
Yo el a verbal
Yo el anormal
Yo soy el que en el campo a punta de vino,
causeos y estrellas fugaces, con sus manos
en la nuca y sus pies arriba del bracero,
cuenta como su bellísima campesina choca su
Mirada con la del poeta.
Yo soy el que ofrece algo absurdo de diversión
Yo soy la enfermedad, la adicción,
tu sueño eterno bebé
El que escupe al demonio
El que decide con quien se acuesta
El que se alcoholiza junto a dios.

MASTÚRBATE CON MI RECUERDO
Mientras el sol golpea mi cara
tu angustia esperándome está
me gustaría abofetearte, asco.
Pasiones, desprecios, suspiros.
Nunca me ha gustado que me digan “Te amo”
y nuca de mi boca saldrá ese “te quiero”
Cuanto sufrir, tanto esperar
¿Te acuerdas cuando la hiedra nos cogía
yo indiferente y tu amando?
Mientras el sol golpea mi cara
sudas onanismo sola en tu cama
si aun me quieres
mastúrbate con mi recuerdo
y si algo sangras, recuerda,
quien te quiere te aporrea.

Que pena que no hayas venido
Justo ahora que las comunicaciones
están más conectadas que nunca
¡Ahh! Tengo mascota nueva
Me divierte, conversa conmigo, me sonríe
aunque no lo creas me sonríe.
Que espectáculo he dado en mostrarlo
al barrio entero, dicen que dan buena suerte
y me olorosa y me deja libre y yo le dejo libre.
Que pena que no hayas llegado
¿Sabes? Me hace preguntas extrañísimas
sobre la vida, me pregunta si algo pasa en mí
últimamente, si no me canso de escribir
sin razones, me dice que si tuviese los dedos
más largos y pudiese sostener un lápiz
escribiría mis consuelos
¿Sabes? Me sonríe
Aunque no lo creas me sonríe.

ASI ES LA VIDA
Prendiendo fuego al lugar donde toda la vida he vivido,
saldré riendo a carcajadas mientras la luna me refleja el ficticio calor que ya no deseo.
Única convicción mientras las llamas me iluminan, salir a buscar el doble
que cada uno tienes. Dicen que el mío lo han visto por allí mucho más agudo y
respetuoso de si mismo, dicen que a “mi otra parte” no le sienta bien la holgazanería
incluso se le pierde a fondo esa belleza tan característica de nosotros los haraganes.
Con el bolso colgando del hombro, con las imágenes que me sostienen en los momentos
en que el pesar se hace eterno, chasqueando los dedos sentiré el aroma a humo que me
seduce declarándome al oído con tono delicado y perverso:
¡La mala hierba nunca muere!
… lo sé, sé que me lo dice para que ría en la ambigüedad y nada mas obvio que después
de dormir, cantar. Reiré levantando las manos, escupiendo al cielo en rebelión con el
infinito. Y es que es tan estúpido vivir en un mismo lugar toda la vida, tener un mismo
trabajo, montar la misma chica.
Aventurándome, ciego y silencioso he pasado de comuna en comuna, de bar en bar con
un prontuario bastante degenerado como para que los demás piensen que es solo poesía
lo que se cruza junto al viento por mi desconocido trayecto, donde más de una vez vi a
ángeles que se acoplaban al polvo como el vino barato al bebedor y mientras más
camino y camino más diminuto se hace el torturante lugar que mas amo y odio a la vez.
Mmmmmmmmmmmmmm…
Pueblo chico, infierno grande
No hay plazo que no se cumpla
Ni deudas que no se paguen
No tatuajes que se borren
Ni vidas pasadas que no se aclaren.
Suicidando parte mía, que día mas adecuado que domingo, llevaré el féretro en mis
bolsillos, dándome cuenta que nada de libre tiene el acto de eliminarse.
Exhausto, uno tiene la decisión, pero patéticamente los demás te suicidan por sus
problemas, por sus, por sus animales sentidos, han suicidado parte mía, pero que día
mas adecuado que un domingo.
Detrás de mi el oxidado cartel que expresa la mas idiota y absurda frase que he
conocido: ¡Bienvenido! ¿A que? ¿A la deplorable e ingenua ignorancia de creaciones
fallecidas? ¿A la fastidiosas cenizas que quedan tras de mi? No.
Me irrita saber que más de una vez lo leí en los momentos en que decididamente

Sorprendía a la señora del quiosco, esta será la última
- Dulces por favor…
- Pero son tus monedas de la suerte…
- Si ya lo sé, no las necesito, la suerte soy yo. Irónicamente mi voz hablará mientras
revoloteo mis manos vacías en mis bolsillos ¿Se da cuenta señora que la cantidad de
habitantes que dice ese cartel, nunca ha sido cierta? Desde hoy, hasta hoy, ya para mi
no habrá hoy, en estas calles faltará uno, en estas calles faltará uno, en este inmundo
letrero sobrará uno.
Sé que a veces tus iguales huelen tus huellas, sé que más de un amigo me verá partir
y sin movimiento alguno no preguntará si he de volver, más de uno que no suspiró
en dejar el purgatorio para sentirse asesinado en la repetida escena del crimen,
contará a los turistas sicóticas aventuras donde el mas bravo saludaba con sólo levantar
las pestañas. Como caleta (que musical palabra) caleta de chicos hacían de plazas,
casas de sueños, contará a los turistas como era esta aldea antes de la hecatombe total.
A carcajadas me detendré a descansar secando el sudor de mis manos en mi
desordenado cabello.
Que tóxica condición suda en mi mente recordando cuando papá dijo que él me había
enseñado a caminar y juntos mis primeros cumpleaños habían sido tan inolvidable,
que se acordaba cuando corría entre otros niños a empujones y risas, todo era normal…
pero creciste y no sé que te pasó, te volviste extraño, no estoy diciendo… basta,
en el último tiempo varias veces me lo han dicho ¿distinto es la palabra?
No me mires mal ¿A quién si no a un loco como yo puede cruzársele una primavera
estando escondido de la radiación? No se porque mas agudo se me ha hecho todo
en el último tiempo, lo sé, loco estoy ¿será por que las estrellas han cambiado
de posición? ¿No te has dado cuenta o es que solo ahora las miro desde el mismísimo
infierno? Cada dulce que he echado a mi boca tiene un sabor diferente, recién me
doy cuenta que hay sabores tan desconocidos. Memoria atrás descubro todos los que he
probado y el que adorna en estos momentos mi aliento ¿me los habrá dado todo en
señal de buena aventura? Si, estoy seguro. Seguro de ir en bien. No hay vidas pasadas
que no se aclaren, menos excusas para no eliminar palabras tan bastardas como
“Para que y Porque” Debiera haber alguna forma bastante económica para abrirse
la cabeza y extirpar dos palabras inútiles, me da la impresión que ellas solas
perturbaron la oscura conciencia y la violaron mientras dormía.
Ha anochecido y sigue siendo de día… que asfalto tan largo dios mío, si de verdad
llega al horizonte, he innecesariamente las luces se unen en el olvido. Me gusta
conversar de esto con los amigos ebrios porque lo entienden todo tan bien y
al otro día claramente lo platicado es una locura simpática mal organizada.
Detrás de mi, no sé, dicen que cada ves que uno mira hacia atrás no existe el presente
y se vive dos veces el pasado. Para recordar es bueno hacerlo caminando y buscar
Algún árbol con algún nombre tallado.

No sintiendo los pies y cambiando cada tantas luces el bolso de hombro, reflexiono
pensando si en otra vida deberé cancelar en efectivo pecados de esta ¿Quién me los
cobrará? No es necesario aclarar todo en una sola existencia, si no te veo más
cóbrame mis promesas de hace tres siglos atrás, en dos vidas más adelante.
¡No te asustes! Que yo reconoceré, estoy mas que seguro que para la resurrección
de aquellas personas sometidas a terapia criogenética y congeladas hace décadas,
entre la multitud sentirás que estoy allí.
Ufff, ser visible para otros en casa ajena da algo de apatía y con niebla no da gusto
fumar, no sabes cuál es el humo que botas tu o el que bota la naturaleza, la naturaleza
también sufre de soledad. Querida cuando cae la niebla la naturaleza ha dejado su
cigarrillo encendido mientras duerme para olvidar. Dos palmazos mano con mano,
comienza a hacer frio, no es escusa, no lo es ¿y si lo es? La luna ya no me refleja
su falsedad. Un vaso de licor, el que sea, no hay cosa en la tierra que me haga mal
¿Será mucho compadre que nos conversemos unas copas para hablar de ellos?
Lo tengo bien claro, claro como el agua, no es el mismo barrio que me vio sin
claudicar, nunca supe porque aquí llegaba gente de diferentes lugares, era el paraíso
hecho en la tierra, no se si alguno se lo creyó. Nada es igual, incluso Sofía ya no
viste como antes.
Ya de día, siendo que siempre estuvo de día, en el aniversario sé que animarás
las sombrías kermeses y cruzaré por alguna mente de algún obstinado pensador
y nos presentarán como las estrellas del show siendo quien todo o nada seguirá
soportando. Ya faltan amigos, ya sobra el frio, no se porque se habrán ido o soy
solo yo el que me despido. Todo el mundo tenemos el mismo nombre, lo que
sucede es que a veces no nos acordamos de colocar el punto al final.
¿Seré el único canalla que dejando su lugar amado no mirará hacia atrás para verte
recitar? No es necesario mirar, el más ciego igual te escucha.

BRILLO DE DOLOR I
Extraviado en una playa contaminada
un meditativo niño buscará entre
las profundidad de los escombros
algo con que entretenerse.
Moviendo desechos, basura y conchas
todo roto y mal trecho encontrará
un muñeco con su cabeza fragmentada
y todos sus cables de conexión
oxidados.
Lo sacará de la miseria de
un mundo llano y verá que entre
sus manos arruga un descompuesto
papel:
“Nadie creería que yo mismo me he
desconectado innecesario es existir
Nadie creería que me he
eliminado y solo mi voz he callado”
Extraviado en una playa contaminada
le conectará los cables en el mismo
momento en que el muñeco hará
su voz eco en el mar:
“Me gustan los días de sol
y los paseos por la playa
¿Quieres jugar conmigo?”

A ORILLAS DE
Ojos de pena
Mirada de llanto
La magia amatista
Malibú es la magia
Cuando era... solía recorrer aquellas
calles húmedas
en solitario, recordando, ideando y
en mi soledad
una voz me asemejaba a un gato sin trono
ni cripta
Tu llanto delira
Tras trago más trago
El destino es cruel
apenado corazón
Aquellas calles me cobijaban sin saber
quien yo fuera, los caminos
suspiraban recordando y paso tras
paso los charcos de lamento
sienten lo sucedido
Ojos con pena deseo morir
son las angustias del espíritu
cuando estoy a orillas de la muerte.

SOFÍA EN LA OSCURIDAD
Que peor habitación de dedica el destino
cuando desnudas a la carroña prohibiendo
el paraíso.
Que peor excitación te desnuda con malicia
cuando en un sucio hotel violas a tu niña.
Fuerzas oscuras aserruchan mi cerebro,
no sabré a quien mentir.
Ella llora en un rincón con dolor en su
joven cuerpo, no se ve. No sabré si es prudente
autofragelarme la espalda mientras en esta
inigualable oscuridad lo único que hago
es oler a las concubinas de Satán que
me amordazan quemando todos los pelos
de mi piel.
Me gusta que me aserruchen el cerebro,
Sofía se agacha frente a mi,
ya sabes que deporte irá a practicar
Mas rápido, su aliento se profundiza, no te
preocupes,
ya sabes que deporte va a practicar
está mas que claro que es la mejor manera de
decir FELIZ AÑO NUEVO 2000
Cuando en un pequeño hotel haces vivir a
tu pequeña virgen, ella GRITA desde la cama
ya sin dolor: “Quiero probar lo que ella está
probando, tengo derecho soy hija de senador
Sofía se agacha frente a mí,
vamos, tú sabes que estoy un poco sucio
La niña quiere su oportunidad, algo la ha
perturbado en su corta vida, ha visto a su
padre en la cama con dos hombres también
militares como el, se ha dado cuenta que los
caballeros no existen en la oscuridad.

Pedro mirada loca
Despeja sus manos
Comienza a gritar
Un coro de ángeles
suicidas poetas
maricas, obreros
campesinos lo siguen
Mi patria es el mundo
Mi bandera la libertad

CAMINO DE ASFALTO VIOLETA
- Alo?
- Alo! Alo!
- Alo, si?
- …Que tiempo que no te escuchaba ¿Qué te
habías hecho?
- ¿Te puedo hacer una pregunta papá?
¿Te parece que sigo siendo el mismo?
- Pero que pregunta me haces si hace más de
diez años
que yo ni tu madre hemos sabido nada de ti,
tienes una voz extraña ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde estás?
- No se como decirlo, no se como… tengo
todo el teléfono manchado con sangre,
he dejado la embarrada, estoy demacrado…
- Si, te escucho
- Ten… ten…tengo todo el teléfono lleno de
sangre, pero no fue culpa mía, no sé como
pasó, estoy desesperado, transpiro helado,
no fue mi culpa, tu sabes que yo no haría
algo así, siento que soy el mismo papá,
el destino no me sonríe de buena manera
- Alo?... Alo… ¿Con quien hablo?... ¿Cuál es tu
nombre?...
- Con tu hijo papá…papá?... no… eh?... perdón…
- Si… no… esa no es la voz de mi hijo
- Que gracioso, por dios, tampoco su voz es
la de mi padre… disculpe es que estoy realmente…
- No, no te preocupes ¿Qué número marcaste?
- El cinco, seis tres, dos ocho, veinte y tres
- No chico, este es el 5633823, pero no te preocupes,
lava tus manos, limpia todo allí,
sal a dar una vuelta, luego llama a tu casa
y le cuentas lo sucedido a tu padre,
estoy mas que seguro que él te ayudará…
- Gracias a usted por todo y ojala lo llame
su hijo…
- Ten fé y cuando quieras me llamas…
cada vez que suena el teléfono pienso que es
el quien llama. Que esperanza tan grande tenía
que esta llamada fuese de él

el problema no hubiese sido
nada por tenerlo en el otro extremo,
no hubiera importado. A dios buena suerte…
- Buena suerte a usted, a dios
Duuuuuuu…

NECESITO UNA CHICA QUE ME QUIERA
SOLO LOS DOMINGO
No se si te quiero todos los domingos
pero lo que tengo bien claro es que los
domingos sí
Que me refugio en el recuerdo de nuestros
encuentros para luego, volar un domingo
sin nada que preocupe, sin nada que pensar
Busco una chica que se siente en mis piernas
susurrándome al oído descaradas frases que me
hagan reír,
Que le guste mojarse en la lluvia,
Que nos leamos el horóscopo
a murmullos,
que cuando esté con ella las depravaciones sean
mas amorfas todavía,
que en verano acaricie mis cochinos cabellos,
que en invierno me despida con un chao eterno
que bebamos juntos para el día de
mi cumpleaños,
que cuando yo le muestre mis sentimientos
ella no muestre nada y sin embargo
yo sé que piensa en mi
Que nos enojemos por tonterías,
que me diga “hoy comeremos tu comida preferida”
que cuando yo la abrace ella me devore a besos
que esta ruidosa ciudad no pueda dormir de
tantas chispas que salen de entre nuestros cuerpos
No sé si te quiero todos los días
No se si te quiero todo el año, pero hey¡
los domingo sí
Que no importe el futuro ¡al diablo!
Por el tiempo que dure todo estará bien,
que por el tiempo que dure todo estará bien,
todo estará bien, todo estará bien.

LA MISERIA DE SER VAMPIRO II
Duuuuu…
Duuuuu…
Duuuuu…
Usted ha llamado al buzón de voz del número
6868325. En este momento no le podemos
atender, rogamos dejar después de la señal su
mensaje
Duuuuu…
¿Alo? ¿Contigo?
Te llamaba para que supieras… que mmmmmm…
que voy, que me voy a suicidar
Los motivos son muchos, tantos que sería
incomprensible que te los dijera, pensé que te
iba a encontrar y me dirías algo alentador,
pero se me olvidó que también esto del teléfono
es ficción
Pensé todo el día en la decisión que he tomado,
creo que voy a ser la persona que más lo ha
pensado
Podría ser todo esto alguno de esos poemas
que tu escribes, todo esto tendría un final mas
comprensible, por último tu me mandarías
a vivir a otro planeta con colores brillantes
y sabores en el aire. Lamentablemente ésta es
la realidad
Que estúpido pensé que estabas allí
escuchando y sin decir nada se me había
olvidado que estaba hablando con la grabadora,
saca ese estúpido aparato
no creo que sea la única persona que se despida de ti.

OH, LADY DEAD
Más de una Diana he conocido en mi vida
El fucking love la mató
Todo saldrá bien de nada sirvió
tu promiscuidad
eso está hecho solo para los malditos
tu simplemente fuiste princesa
Cada uno es dueño de su vida
Tu simplemente fuiste princesa
Es solo adicción Lady Dead
Solo adicción Lady Dead
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´

¿SUPERARÁ LA PRUEBA?
Oh Rene, al frente de tu casa se están
pisando a tu chica
El tipo la coloca en las posiciones
mas complicadas posibles
¿Superará la prueba?
Amigo Lalo, al frente de tu casa se están
pisando a tu chica,
tu sabes que no será la única en
tu vida ¿Superarás la prueba?
Solo a mi me enseña
a encontrar la entrada
solo a mi me promete y me desconfía
El que ella diga para sí misma
que un día lunes, no me merezco
su visita, está bien.
El que yo diga a otra
oh! La tengo dura,
también está bien.

Cuando muera el día
diré que las horas son almendros
que dan repentinas sombras sin control
que el tiempo es despreciable cuando
no se desea, para esperar un nuevo y
gótico amanecer que nos haga tener algo
No importa que
Cuando muera el día volver a decir…
y nada me hará destrozar la oscuridad
Que cuando por algo se quiebre la vida
predicaré atónito y volveré a la claridad
cuando muera el día.

BRILLO DE BRILLO II
Hola, mi nombre es Nene
Soy un chico tranquilo
Me gustan los días de sol
y los paseos por la playa
¿Quieres jugar conmigo?
Cuando me levantan abro los ojos
Cuando me hablan brillan mis pupilas
Necesito amooor
¿quieres ser mi amigo?
Hola, mi nombre es Nene
Soy un chico tranquilo
Me gustan los días de sol
y los paseos por la playa
¿Quieres jugar conmigo?
Cuando me levantan abro los ojos
Cuando me hablan brillan mis pupilas
Necesito amooor
¿quieres ser mi amigo?

DESDE TUS OJOS A PARÌS
Créeme, desde tus ojos a París camino
muy lentamente hacía la angustia y como
amo y no conozco esta disfrazada ciudad
podría tapar mis oídos, cerrar por siempre
mi tartamudeante boca pensando que jamás
volverás a renacer
pensando que como palabra delicada casi no
me reconozco, pensando que solo existes en mi
y que por hoy creo perder la memoria
Créeme, se hace largo el no saber nada
el mirar como entre y sale el sol
ver tus reflejos en mi voz perdida
el que te coloque como nombre “ciudad”
Desde tus ojos a parís, desde a París
respirando el aire adormecedor de tu aroma
hay años luz que solo yo he podido recorrer
hay años luz que derrumban cualquier súplica
frente al espejo que de muy lejos te nombra
Se hace largo el poder llegar de mañana
Se hace largo el saber que nada es parecido
que todo fin, es solo mi propio fin
Pequeña mía, esperaré por mil siglos
Esperaré, esperaré lo que espera un maldito por
su bendición
esperaré cabizbajo, desesperado como
espera el intranquilo adicto a su desaparecido
proveedor.

