
Selección de textos de Amnesia:

Este es mi asesinato

Considerad  la  idea  de  la  reencarnación  como  la  capacidad  de  diseccionar  la  historia  secreta 
inherente a nuestro código genético y las múltiples atrocidades que han contaminado la sangre de 
nuestra ascendencia.

Contemplad el sufrimiento como una hipersusceptibilidad aguda para la geografía y el ejército de 
espectros que infestan el paisaje, que han dado sus vidas desangradas a los antojos de esos brutos 
que denigran la vida celebrando la muerte.

Imaginad que toda losa, rincón o calle ha absorbido la vida, la muerte y el miedo de cada persona y 
cada cosa que habéis conocido, y que es vuestra labor reflejar tal pesadilla.

Este es mi asesinato.

La sangre no es más que recuerdo

La sangre no es más que recuerdo sin lenguaje
Los pecados de la carne
Son sólo un sacrificio para Venus
La pasión se representa a sí misma
En la zona letal del falso recuerdo 
Secretos todos ellos que mancillan mis memorias 

Poco a poco el sol invade la ausencia de cielo
El día rompe. La noche cae.
El sol asciende lentamente…
Un polvo resplandeciente se desprende
Sobre el halo del tiempo perdido
La luz se disipa
La sangre se espesa
Los músculos se contraen

Estoy en contacto con lo imposible
Obtengo el poder de mi existencia
Para alcanzar el contrario de la existencia
Mi muerte y yo nos escurrimos
En el viento que sopla al otro lado de mi ventana…
Me abro a mi ausencia
El Día rompe. La Noche cae.
No hay sol, no hay lenta ascensión
Cuando muero
Cuando muero 
Nada emerge de mis labios
Porque mi grito 
Porque mi grito
Es silencio
Silencio
Silencio sin fin



Olvido respirar

Trastornada por la guerra
Extenuada por la batalla

Me olvido de respirar
Olvido de respirar 

Veo cómo el sol se corroe y se hace noche
La debilidad me impide alzar un cigarrillo 
Y llevármelo a la boca
Como si mi polaridad hubiera mudado
El lento ocaso de luz… gota a gota
El radar de mil estrellas muertas
Iluminan mi cielo

¿Estás soñando conmigo?
Yo sueño contigo
Como un espectro hambriento
Que desespera por conseguir tu calor
El océano de tus ojos
Tu húmeda boca
Dulce desahogo

Me siento vacía sin ti
Soy toda polvo, una pila de huesos
Carne que ya no importa
Nada tiene sentido
Tú me hiciste cantar
Ahora el desierto reclama mi sangre
Y me olvido de respirar

 
Autopsia

Si cada canción cantada
fuera una autopsia literaria
que pudiera hablar en lenguas ignotas
y hacer revelaciones 
a cada criatura torturada
que ha muerto mil muertes
atrapada en un limbo sin final
descuartizada en las tinieblas
inmundas marionetas del profeta
creación misma de los dioses del dolor
donde el diablo es mujer
es droga
es maldad
es la interminable necesidad de devorar
es una eterna soledad



como la bomba en el interior de tu cabeza
siempre a punto de estallar
y agarras el cuchillo
y luego empuñas la pistola
o te entretienes con la aguja
y también consideras la soga
y haces pedazos una botella vacía
a los pies de tu cama
hasta que encuentras con qué escribir
y blandes la pluma como si fuera una pala
para evitar
caer una vez más 
en esa fosa en la que
llevas cavando toda la vida…

 


