


EDITORIAL

Como aún faltan pedorros por escribir, escorbutines, hemos decidido sacar pa´ fuera muchas cosas que están por decirse de actuales temas de bollante

actualidad. Tampoco queremos faltar a nuestra portada. Oiga! que han detenido a 37 + 1 (que es la libertad) hay que ver estos listillos de porra y

uniforme... que mal saben jugar.

Es lo que sucede cuando se juega a polis y cacos, a malos y buenos, a vencedores y vencidos. Escriben la historia quienes escriben las leyes, y no suelen ser

poetas quienes articulan esos trazos vomitivos e infectos que avergüenzan a los que se supone que formamos parte de la misma especie. Longanizas extensibles

que distribuyen en brillantes cadenas de producción y control amables caricias sanguinolentas que devienen en lo que habitualmente llamamos carnicerías,

expositores de cadáveres jugosos y apetecibles, listos para ser vendidos, envasados y consumidos. Nos consumimos esperando guaguas, nos consumimos

esperando tranvías, nos consumimos en las puertas de los juzgados de su justicia esperando a que salgan las amistades privadas de su vuelo por pensar como

no quieren que pensemos.

Organismo-mente-colmena, descomposición factorial. Ataque. Computadoras. Datos. Fichas somos y en fichas nos convertiremos. Y si hay que jugar a

juzgar somos de aquellas mentes inconformistas que tienen mal perder.

PRESAAAAAAAAASSS A KALLE!!! Que si señores que si señoras, se los han llevado por ser lo que son y no lo que hacen. Acratas, pellejos de

obrero esclavo insumiso, nada que objetar a vuestra sociedad canibal porque llevan un mundo nuevo en sus corasones. ¿Y ahora qué? Me vendras con tu

cuento de reformas y conquistas y colonias bienolientes haciendome creer que digo y pienso lo que otros dicen y piensan. Democracia fast-food para ricos con

prisas, para cuerpitos de marca y diseño. Se han llevado a los más bonitos porque no podían verlos. Egoístas que son, mejor reir que ni una lágrima que

regalarles a los policias polis, y quienes les mandan... guillotina, machete, insurrektion.



PORRAS EXTENSIBLES
Fugaz tocan las violas su fuga,
que finalmente
se desfasa y desacompasa.
Las trompetas del juicio callan
en la noche
para no molestar a los vecinos.
El enorme hermano mayor nos
recuerda de corazón
y entre nanas de chalecos
reflectantes
que su hermana larga tiene
ganas de jugar, de salir a
pasear.
y tú... tú te me adelantas.
¿A dónde va parar toda esa
locura de guantes de piel
humana?



Interludio.
La poesía
rosa sólo
no para
una perla
ni preciosa
por sí.







Mordisco de asero. Lobos oscuros depiel
metálica y ojo enemigos. No es el lobo salvaje.
Es el lobo arquetípico, el lobo malo. No es un
lobo, es un PERRO GUARDIÁN. NO es
PERRO AMIGO. ES PERRO ASESINO.
ES PERRO OBEDIENTE PERO NO
VÍCTIMA. Pues en estos seres aborrecibles vive
el espíritu de la opresión y la pesadez. La
presión deagradecida de la comunidad
humana.

La enajenada Libertad que se
desangra con la cabeza abierta por
la vara o la bala. La sangre
que riega "nuestra historia" su
historia.

Que tu día nunca cumpla tus
espectativas.

YO PARA SER FELIS QUIERO UN MONTAJE POLISIAL











Sagua
Pentsamenduak

" Nadie nace odiando a otra persona
por el color de su piel o su origen o su
religión. La gente debe aprender a
odiar, y si puede aprender a odiar,
puede ser enseñada a amar porque el
amor llega más naturalmente al
corazón humano que su contrario"

"Aprendí que la valentía no era la ausencia del miedo, si no el
triunfo sobre él. El ser humano no es quien siente miedo, si no
quien conquista ese miedo"

"El resentimiento es como beberse un veneno y esperar que
mate a tus enemigos"

"Se dice que nadie conoce realmente un país hasta que no
conoce sus cárceles desde dentro. Una nación no debe ser juzgada
por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, si no a los
menos."

"Ser libre no es "simplemente"
deshacerse de las propias cadenas,
si no vivir de manera que se respete
y realce la libertad del resto."

"Lo mismo que un constructo del
lenguaje es la palabra
lo es la conducta al constructo
social del entorno."



"Proporcionar a una persona una conciencia social es un
proceso largo y lento. Es difícil interpretar nuestra propia
vida en función del mundo entero. Aprendemos sobre ambos
por caminos distintos."

"Ustedes se acordarán de que acordamos no guardar
silencio."

Ustedes se acordarán.



Espinas,

nada de piel

la escama

es una terminación
más

una con el resto

de espinas

fantasías que
capturan

el rebufo de la
vida

fantasías
que nos inspiran

para vivir,
donde crece el
peligr0.







D



Y el arteso... what?
“Es muy fácil hacerse nihilista. Es muy fácil enamorarse

de la muerte (los legionarios también
lo hacen). Por el contrario, lo hermoso es siempre

complicado. Arrebatar la vida de las garras del amo,
he aquí la tesis fundamental de la revolución.”



A MAMARLA POR AHÍ!VENDEKAKAS





Hay un camino en una hora perfectísima que
cruza el bosque y lleva al claro
donde la cúpula vive, vacía de estrellas.
Oscuro, celeste mas negro que cualquiera de
los pozos que hemos visto
Allí, caminan errantes criaturas de ultratumba
sombras, solo, sombras
Es un camino del boque también para las
estatuas, de los angeles, pedrosos
que solo escuchan no mueven, ni el polvo que
acaricia su mejlla. El tiempo lo agota
pesadamente ¿Guardan o son guardados? Muchos
viajeros alimentan su historia y la leyenda
crece a rascas de la verdad. Murmumeremos
entonces a la hoguera, tenebrosos cuentos
infantiles...



El Oso
El Dragón
El ocaso de occidente.

En Rusia hace frío y llevan abrigo
en china hay mucha gente y llevan abrigo
y cuando hace frío llevan abrigo
los amarillos.

Es repelente un detergente
para lavar el `pelo de los dientes
nunca negocies con esa gente
que habla con lengua de serpiente.

Abra cadabra patas de cabra
comen los osos en el himalaya
y mi vecino de la hoz y el martillo
come plutonio para merendar.

Soy popular dentro de mi banda
no como bambú pero soy oso panda
no me conocen los negros de Uganda
pero en el feisbuk me puedes buscar.

El Oso,
El Dragón.
El ocaso de occidente.

El rublo es seguro un monedo duro
el yuan no está mal con su aire oriental
te invito con gusto el proximo lustro
a mi barbacoa de comercio justo.

Es menester avisar al ujier,
si cierras los ojos entonces no
ves
y yo me pregunto si te querré
el día en que el oso se ponga de
pie.

El Oso
y el Dragón.
El Oso
y el Dragón.








