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"El ciclo por el cual la

comida se convierte en mierda

funciona, pero el ciclo por el

cual la mierda se convierte en

comida está interrumpido, pues

cuando vamos al baño y le jalamos

a la palanca para que se vaya todo

estamos pretendiendo ponerle fin a

eso que nos desagrada.

Pero ¿de qué nos avergonzamos?

¿A qué le tememos?

Reprimimos lo que le pasa a

nuestra mierda así como

reprimimos nuestra muerte. El hoyo

de la taza del baño parece la puerta al

inframundo, intentamos no mirarla y

salir rápido, intentamos olvidarnos

rápido de la podredumbre y la

descomposición, cuando en realidad es

precisamente lo opuesto, pues es con la

mierda con lo que la vida comienza".

Así abreMierda Sagrada, un ensayo
de puño y mente del señor LugarRelajado

Cienaguas o Friedensreich Hundertwasser
para sus paisanos austriacos.

Un artesano multifacético que se
inmersó en los mares de la pintura,
escultura y arquitectura. Nacido de

seno judio y pene católico, este vienés
quien llamaba a sus creaciones trans-
automatistas (corriente que según él
significa concentrar la experiencia
de la obra en el espectador y no en la
percepción del artista) fue capaz de
amalgamar la arquitectura y el diseño con el
medio ambiente, algo que parece
estar vetado por la gran mayoria de
ingenieros y arquitectos en occidente.

Él se preguntó: ¿a dónde va toda la mierda
que a diario expulsan nuestras portentosas
retaguardias? Lo más probable es que a
algún río o al Atlántico; si viven en Beverly
Hills quizá transporten sus delicadezas
a plantas "purificadoras" o a costosas
instalaciones de composta, pero una cosa
es cierta, no se van al subsuelo de los
campos donde se siembra la comida
que después solo será bodrio.

Nuestros deshechos
corporales tienen una razón
de existir: el sudor nos enfria,
los mocos limpian la suciedad nasal,
los orines en la vejiga se reabsorben
dándonos electrolítos y mejorando la
homeostasis; y la mierda.. . es ese bolillo o
pan bimbo que crees que nutre pero en
realidad sale intacto por tu recto. Razón por
la cual huelga aclarar lo siguiente:

El hecho de que la mierda
sea innecesaria para
nuestro cuerpo,
no significa
que sea inútil. . .
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por tal razón, este don
propone reutilizarla
-en abono y composta-
a través de un sencillo
bañito hazlo-tú-mismo

el cual es higiénico
funciona sin electricidad,
ni agua, ni tuberías:
"El humus toilet".
Diseñado por él mismo,
quizá sea difícil ponerlo
en práctica en la ciudad,
por eso aqui otras alter

-nativas:
Retrete vietnamita,

CCD-Center of clean

development toilet

Letrina Kirimitri

Alternativa, Excusado

Africano de composta,

el Clivus Multrum, etc.

En fin, no estamos
aquí para dar cátedra
de como comportarse
con la Pachamama, ya
suficiente tenemos con
los véganos, gluten-free
y demás hipsters de su

comunidad.

Sino que esto pretende
ser una introducción a
alguien que nos recuerda
que en este mundo todo
es curvilíneo, pandeable,

lleno de espirales,
cosa que el humano ya

no construye,
pues todo lo hace
plano, soso, aburrido.

Les desafio a que
observen a su alrededor y
encuentren una línea
recta que no haya sido
diseñada, confeccionada
por el humano... ¿la
encontraron?.. . Yo
tampoco. La planicie es
inexistente en la
naturaleza. La presencia
de la rectitud llegó al
igual que el Tiempo: por
invención humana. Lo
cual no es necesariamente
malo, pero sí detestable.

Esos condenados
arquitectos e ingenieros
simplistas, con su rectitud

y su planicie; ¡qué
desgracia el soportarlos!
Opuestos al universo, al
mundo, donde solo hay
curvas, ondas, espirales,
círculos y burbujas; sin
embargo, el experto -lleno
de sus Especifiaciones y
Especializaciones-
recitaría:

"Claro que hay líneas rectas

en la naturaleza, todo

depende de la relatividad con

la que se perciban las cosas,

si se le observa a detalle el

crecer de una planta, notará

como el tallo que sale puede

ser rectilíneo en su primer

etapa de crecimiento, aunque

lo sea por unos pocos

centímetros solamente; o el

codigo genético, que a pesar

de ser una espiral, también es

una línea recta si se mide

solo una micronésima parte

de ésta. Además, la planicie

nos ha otorgado muchos

gustos y comodidades, como

las carreteras, mesas, sillas,

pizarras, casas, motores y un

incalculable et cétera".
¡Cállese! Tal sentencia

estaría llena de arrogancia
y con la finalidad de
contrariar la idea.

Mas lo que aquí
se propone es una

generalización, quizá
burda, que demuestra:

lo que el humano crea
-con gratas exepciones-
está lleno de pereza y falto
de ingenio, pues estamos
rodeados de diseños
perezosos y repugnantes.

La noción de que
nuestras

construcciones y
edificaciones

contemporáneas son un
portento lleno de

imaginación, ingenieria
y planeación, es hasta
cierto punto, falso;

ya que solo buscan una

construcción fácil,
eficiente y presurosa,

cuyo mentenimiento será
de igual manera, veloz y

asequible.

Miren los edificios,
escuelas, su casa u oficina
donde laboran, cocinas,
escritorios; qué me dicen

de sus libros, no vayan tan
lejos, ésta RevistaRevoltura
llena de simetría rectal
(de línea recta, no de que

sale del recto, aunque
a veces eso parezca).

Tal parece que
nos da flojera dar

forma a la esfericidad,
a lo pandeable, a lo

formidable.
Preferimos que

todo sea recto, rápido,
inmediato

e inapetente.

Hay que ser realistas,
tallar curvas, ya sea en
madera, acero u otro
material presenta una
dificultad que muchos

prefieren evadir. Pero el
Hundertwasser demostró
con éxito como es posible

realizar tales hazañas.
Todos los edificios,

departamentos, baños,
plantas recicladoras y
otras construcciones de

su autoria (imágen)
presentan muros curvos,

escaleras onduladas
cubiertas de azulejo o

cerámica que permiten al
pie y deditos saborear la
superficie, ventanas
circulares, azoteas que
albergan árboles y demás
flora que se fusiona con el
edificio y da una extraña
sensación de bienestar,
que al principio no es
evidente, pues es natural.

También es notable en sus
obras la negación a las
esquinas puntiagudas, no
solo son desagradables,

sino peligrosas:
¿cuántas veces no se han
golpeado alguna parte de

su cuerpo con esas
siniestras esquinas?

La rectitud no seduce,
no invita a la
reflexión;
no incita

a las ideas.

Por eso nos han llenado
de edificios, calles y
pupitres lineales, de

órdenes y de mandatos
directos, pues es
lo más eficiente,
lo más inmediato
y por supuesto
lo más barato.

TODO tiende a
pandearse, entonces
¿por qué no hacer las
cosas así desde un

principio?

Esta Revista por ejemplo,
la enrollas para que en tu
bolsillo entre, la encorvas
y deformas para leer la
siguiente página, razón

por la cual no
desistiremos de imprimir
ejemplares palpables,
pues la rectitud de la
pantalla del móvil o

computadora no llena la
expectativa de quien
busca lo tangible, lo

pandeable y acabable.
Pues eso somos: seres
con cuerpo finitos y

podribles; y aunque nos
guste imaginarnos

nuestra inmortalidad, lo
cierto es que

pereceremos y en el
futuro lejano nadie nos

recordará.
Volveremos a la mierda
de donde -literalmente-

venimos.



eambulaba

contoneándose más de lo de un

caminar común, sus pasos lo

delataban, se sentía el muy muy,

su mirada altiva y arrogante lo

confirmaba, tenía sus ojos con

arrugas profundas en sus

rededores, ojos cansados; los

típicos ojos que ocultan algo.

Su ropa no podía llamarse así,

aquello que usaba eran harapos

sucios, todo él era un andrajo,

un miserable; quizá en su vida

había leído a Nietzsche, quizá

un poco de existencialismo

Sartreano.

Hablaba y hablaba, en buena

forma su plática era decadencia

y constante incongruencia; su

cabeza no planificaba su discurso,

no existía el guion de su vida para

actuarlo, todo era improvisación y

lástima. Cuando hablaba repetía

en sus sin sentidos discursos el

poema “Embriáguense” de

Baudelaire, lo clamaba con

excesivo furor, lo tenía grabado

en su mente como está

grabado en un libro de la

biblioteca.

En su discurso no existía

contexto, era como si no lo

necesitara, como si uniera

lenguaje y materia; tenía

un lema y ese era bien

sabido por todos “Si vas a

intentarlo ve hasta el final”

citando a Bukowski, ese lo

clamaba más para él que para

el público.

Hacía de las calles las cantinas

más grandes de este mundo,

creía que tener una cerveza

en la mano le otorgaba la

razón; se contoneaba y

se sentía la gran caca y así entre

miradas de compasión y lástima

cargaba su desaseada y orgullosa

figura, era notorio que su

infortunio era su fortaleza.

Cuando quería divertirse un poco,

las personas lo miraban y él les

ladraba, después carcajeaba y

volvía a tomar un trago de

cerveza, robada o comprada con

la caritativa limosna de aquellos

buenos hombres que abundaban

en su cercanía.

“Está loco”, es lo que

siempre se escuchaba de él y

tenían razón comprendiendo

el significado de locura.

Su alcoholismo lo mantenía

en ese necesario marasmo de

alcohólico, intentaba no beber los

viernes como lo hacían los demás,

aunque su salvaje velocidad de

vida lo hacía fracasar casi

siempre en su plan.

El Redentor
caras



Se sentía especial, inigualable,

ni los mejores trajes, ni los

mejores autos, ni las mujeres

más hermosas de suave cutis

y nalgas enormes que cruzaban

frente a él lo corrompían; se reía

de eso, porque él sabía lo que

quería. Quería ser nadie, quería

ser el culo del mundo construido

por los hombres, quería ser el

inigualable, al que su madre lo

odiara, al que, si existiera la

señora sociedad, lo estuviera

buscando para patearle los

testículos; al primer hombre

que ni Dios con toda su bondad

pudiera perdonar. En su alma

mantenía la idea fáustica de

experimentar dentro de él lo que

ha experimentado el conjunto de

la humanidad. Era como un

pavorreal haciendo su acto de

cotejo, era único y valiente, era

hombre y no dinero, era hombre

y no un traje, era hombre y no

un número y no un lindo

peinado, él era el daño colateral

de la presuntuosa señora

sociedad (al menos eso

pensaba él mismo).

Los abogados saben lo que tienen

que hacer y los médicos y los

maestros y las prostitutas y las

madres de familia y los

delincuentes y los pederastas y

los egocentristas escritores

(como si se tuviera algo

bueno que decir) y todos

saben qué hacer por eso la

vida resulta tan fácil.

Hago esto y recibo

aquello, bang, bang, dinero y

más dinero, adiós tiempo, adiós

vida, adiós razón, vivir muriendo,

vivir muerto antes de estar bajo

tierra. Pero ya hay plan para

todos, quizá hecho por ese inexis-

tente Dios o por Engels o por

Bachofen o por los mesopotá-

micos, nadie lo sabe pero ya hay

un plan para cada vida y así es

fácil vivir, doloroso pero fácil

(amamos las cosas fáciles). Pero

los súper héroes solo aparecen

en los comics, en las películas, en

Hollywood, en las historietas y en

la biblia igual de fantasiosa. Los

súper héroes reales ¿esos dónde

están?¿Cómo se fabrican?

Pues bien,ese sujeto era uno de

ellos, él era el drenaje de la

moral, él era el héroe y lo sabía.

A veces llegaba y vomitaba todo

lo que absorbía del mundo,

se cansaba de curar males pues

él no era de acero, tampoco era

hijo de ningún Dios; él era

terrenal de carne y hueso. Así

era el redentor, así era nuestro

redentor, que una vez que nadie

lo veía se derrumbaba en el sofá

con su espalda encorvada y sus

aspiraciones y exhalaciones

profundas como las de un atleta

después de una competencia y al

día siguiente se preparaba para

volver a salir a las calles sin

cargar una cruz, sin portar una

capa y sin usar sus calzoncillos

por encima de los pantalones, no

lo necesitaba porque sabía que él

era el redentor del mundo.

Es demasiada cansada la vida de

un héroe, por lo tanto sabía que

debía ser corta; no se puede

tener tanta gloria durante un

largo tiempo y eso él lo

comprendía, porque la gloria

cobra su factura y algo tenía que

hacer, no lo quería, pero era

necesario.

Se había convertido en la persona

que con su miseria curaba

cualquier dolor, cualquier acto,

cualquier pensamiento, se

convirtió en esas personas que

duelen más a su entorno que el

dolor que uno puede llegar a

sentir para sí mismo.

Amaba los excesos, cuando

caminaba lo hacía hasta

ampollarse los pies, cuando

bebía lo hacía hasta que el

cuerpo no le permitía mas,

que por cierto, eso lo hacía con

singular frecuencia. Todo lo

hacía sin medida, se podía

desmayar por correr debido a la

agitación y todo lo disfrutaba

porque los cuerdos no hacen eso,

los cuerdos son prudentes y

medidos en sus actos, como si los

cuerdos supieran de todo y a él

poco le importaba quien nos

colonizo. Poco le importaba el

precio del barril de petróleo o

cuánto aumenta el INPC,

poco le importaba si el pan

engorda, poco le importaba si un

presidente mata a su pueblo o si

a una prostituta le desgarraban

el ano, poco le importaba el

amor, un sacerdote, la separación

de Escocia del Reino Unido, el

amor, las tristezas, el odio o las

alegrías, poco le importaba la

moral o un perro callejero, poco

le importaba una madre

golpeadora o un dentista, poco le

importaba el mar, el cielo, la

tierra, poco le importaba el

universo y poco le importaba la

vida. Al menos no le importaba

como a nosotros los cuerdos nos

importa.

Estuvo caminando todo el

día pensando lo poco que le

importaba que poco le

importara, sabía que era el

momento de su retiro, estaba

exhausto de todo

o más bien de mucho. Se sentó

en la banca de un parque con su

andrajosa figura, no había nadie

cerca, los hombros se le colgaron

de cansancio y pensaba y

pensaba y no hallaba cómo

hacerlo o por qué hacerlo, más

allá de su cansancio.

El cielo se había

mantenido empedrado buena

parte del día, después se tornó

grisáceo, justo como se sentía

en su interior. La primera gota

de lluvia cayó sobre su vencido

cuello, empezó a llover como

pocas veces lo había visto en su

vida; eran gotas enormes y frías

que lo lavaban por todo su ser y

es que la naturaleza siempre es

sabia, siempre tiene la respuesta

y esa escena no podía ser la

excepción ya que nuestro

redentor vio cómo frente a la

banca en la que estaba

sentado había una enorme

defecada de perro que el agua

también comenzó a lavar y que

en cuestión de minutos

comenzó a tomar otra forma a

la que tenía originalmente. Ahí

estaba el secreto, se paró de la

banca, elevó su vista al cielo y se

quedó bajo la lluvia por horas, la

lluvia no cesó hasta la noche y

aquel el hombre dejó de ser

nuestro redentor.

revoltura
* * *



Bebo sin presteza
lo que conmina
en mi nobleza

Conteniéndomesin gritar
dolosa

abrazándome.

Leeré sin ver
al imaginar

que vas a volver.

Ledo pensante:¿por qué erestan distante?

Te necesito
demasiado

y constante,
te cito.

Te recuerdosin sollozartepor mi acuerdo.

Sí, te extraño
(y mucho)

pero vive el daño.

Queriéndote
amar sin amar
olvidándote.
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Sedienta del soto;me sumerjoen tu corazón roto.
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A Fernando lo
conocí el 19 de septiembre. Al
reflexionar que pude haber muerto
en ese instante, me pregunto:
¿Por qué a él y no a otra persona?
Casualidad o causalidad. Una u
otra, creo que las dos derivan de
la willenskraft. —Comenzaba
su soliloquio sobre la vieja
tumbona de mimbre, mientras
limpiaba la pequeña cámara de
cuarzo—. Al igual que lo
acontecido en nuestro último
encuentro: reírme en su cara,
en su funesto rostro de
explotador, como nunca
antes lo había hecho.
Suelo hacer eso cuando
me dominan los nervios

o cuando la sandez de mi
interlocutor se vuelve insoportable.
—Expurgó el pequeño cogollo,
rellenó la cámara
y guardó la semilla en su bolsillo—.

Su rostro me pareció muy familiar.
Quizá por las máscaras utilizadas
en una entrevista de trabajo;
quizá porque me recordaba al
arquetípico patrón hambriento
de codicia; o por el simple
hecho de que al inicio de la
catástrofe, nos encontrábamos
negociando las obligaciones y

beneficios de la vacante solicitada.

El trabajo "perfecto" no se puede
obtener si buscas en la misma red
de la dominación.

“Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente... porque polvo

eres, y al polvo volverás”.

—Oprimió el botón para que la luz
roja se volviera verde y así exhalar
el blanquecino vapor de su flor. Su
mirada se detenía en el destellante
azul celeste—.

La droga más peligrosa no es la
heroína, tabaco, alcohol o el sexo.

La droga que ha aniquilado
culturas enteras, quizá desde

aquellos tiempos
en que tal sentencia se profirió,
o inclusive antes, es el D-M-D.

Fernando, junto con su familia y
otros miles de adictos, comienzan
con una devoción al M-D-M’. Con
la plena convicción de que nunca
verán, ni se verán, como utensilio
desechable. Esa devoción es una
trampa al ser el complemento,
como lo indica la dialéctica
hegeliana, que te llevará
a la irrevocable fe
en el Dios Dinero.

e l cr ip
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Fernando, consumado
en el arte del troquel,
antepone lo escatológico,
en ambos sentidos, y
confunde el anverso por el
frente, al fin caras de la
misma moneda,
interpretando
la sentencia
así:

Ganarás el pan con el sudor
que tu culo genere, porque el
que pagamanda.

Embustero mamón. En el
corto tiempo que pasé en su
engañosa empresa, no pude
distinguir si él se creía los
números, las manecillas, el
mainspring, o peor
aún, el tiempo mismo.
Después de todo,
qué se puede esperar
de alguien que vive
para trabajar (y si
es en familia mucho
mejor). De alguien

que reduce el amplio
concepto de vida a un
mecanismo de
reloj en perfecto
funcionamiento.

—Flexionó su rodilla
izquierda y llevó sus manos
debajo de su cabeza. La
pose le fue muy cómoda y le
dio pauta para escuchar al
mundo pasar durante unos
segundos—.

·
¡El tiempo es el enemigo!
—Rápidamente irguió su
columna y apretó el
vaporizador con su mano
izquierda—.

O al menos, hay ocasiones
que se vuelve un adversario
difícil de vencer —Su torso
se relajó, dejando el ceño en
aguda tensión—

¿Cuántas veces tendremos
que cometer los mismos
errores de nuestros
predecesores? ¿Cuánto
tiempo tendrá que pasar
para abolir el círculo del
amo y el esclavo? ¿Cuántas
muertes se necesitan para
conseguir la paz?

—Se preguntó con
premura y un dejo
pesimista.

Observando de
reojo al oxidado
candil que iluminaba,
desde que tenía memoria, el
balcón en el que esperaba—.

Un hombre sensato. . . Un
humano sincero, replicaría
en el Cynosargo.

¡Habrá que derribar todas
las fronteras para hallarlo!
—Se levantó y descansó su
peso sobre sus antebrazos
apoyados en el pretil. Giró la
mirada tras de sí y la
enfocó en su reflejo. En
silencio y sin parpadear
mantuvo la retorcida pose
por algunos minutos.
Hasta que un nuevo
mensaje interfirió la
reflexión—. Habrá que
romper la jaula de oro en la
que nos situamos o morir
como ave domesticada: sola
y en silencio.

·
—Miró hacia el centro de la
ciudad y pronunció con
suave ahínco, sin apartarse
del pretil—. ¡El tiempo es un

cai s
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i invento para justificar la
dominación! Le llaman
progreso al andar en
círculos, a superar
arbitrarias metas impuestas
por el frenesí del control, a

alcanzar baladíes magnificados
por el despotismo, a obtener
superfluos triunfos a costa del
martirio. Se toma como ley
natural la destrucción de los
ecosistemas, el sometimiento de
las especies, la miseria
coercitiva hacia los
otros, el beneplácito de
Moloch para sobre - vivir.
¿En qué vuelta vamos si el
eterno retorno es nuestro
inexorable devenir?

¿Qué instantes quisiéramos
perpetuar hasta la eternidad?
¿Con quiénes compartiremos
el finito infinito?
—Con los labios ligeramente
separados exhaló el
blanquecino vapor.
Bajó su mirada y la clavó en
las grietas trazadas por el
crecimiento de un
robusto laurel sobre la sucia
banqueta de enfrente,
provocándole un vértigo
nunca antes
experimentado—.

·
De los instantes distantes y la
ciudad de hierro. —Se apartó
de la barandilla.Checó la hora.
Releyó el mensaje, dando pasos
de un lado a otro, con los
acústicos arpegios raspando su
memoria, apaciguando el recién
sobresalto. En cuclillas, con la
espalda recargada en la
barandilla más corta,
continuó su ejercicio
introspectivo—.

No me equivoco al decir que
traigo puesta la misma ropa
que en esos dos días tan
enigmáticos y distanciados
entre sí. O al menos de la
cintura para abajo
no hay duda.

Pero ¿y eso qué? No por nada
me han dicho que visto como
caricatura. En dónde dejé esas
fotografías. El motivo,
contexto de la visita y
ubicación de los dos recintos
me hacen verlos casi como
un misterio, casi como un
sino. En uno la exhortación
dirigió nuestros pasos; en el
otro la coincidencia reinó sobre
nuestro andar. En los dos eran
remembranzas historiográficas.
Aunque, en uno me sitúo
delante de la lente; y en
el otro, detrás de ella.

El silencio re-tiembla en las
monocromías expuestas: las
dos le gritan al olvido. En el
primero me multiplico y tomo
múltiples formas.
En el segundo me transfiguro
en su hierática instancia. Uno
en esquina con el pueril andar;
y el otro al amparo de las
ruinas. Revelación ofuscada por
el desvelo. —
Con la respiración en lozanía,
cerró sus ojos e intentó
abstraerse de lo imaginado
e ignorado por su saber—.

·
Llego en tres minutos. Besos
chimallísticos. —Leyó el nuevo
mensaje al tiempo
que por tercera vez el suave
aroma salía de su nariz—.
Chimalpopoca. “Brigada
Chimalpopoca” —Su rostro
dibujó una sonrisa con un
toque de melancolía—.
Ese fue el nombre que dimos
para entrar al área del
derrumbe. Era un pequeño
grupo, de seis o siete
estudiantes agrupados
en la tarde que llegamos.

Entramos juntos pero
salimos por separado.

Pasaron un aproximado de 8 a
9 horas, entre constantes
martilleos y estáticos silencios
con el puño en alto. Todo el
ambiente de solidaridad y
esperanza se esfumó.

Ningún sobreviviente.
Ninguna trabajadora rescatada
de las toneladas de concreto
destrozado. No estábamos ahí
para salvar vidas. Hicimos el
trabajo sucio y pesado que

rescatistas y demás fuerzas de
apoyo no podían realizar

con tal eficacia.

Los militares sólo estaban para
salvaguardar la mercancía,
enormes rollos de tela, y
documentos que pudieran
poner en evidencia semejante

atropello al derecho de una vida
digna como trabajadora
extranjera. —Se levantó y giró
en dirección al centro de la
ciudad. Observó con
detenimiento y en silencio
intentó situarse nuevamente
en el lugar del derrumbe—.

No fuimos un escudo protector,
sino una cortina del gran show

gubernamental.

Y a todo esto. . . —Rápidamente
deslizó la puerta del balcón
para dirigirse a la mesa, tomar
las llaves y bajar las escaleras
tan rápido como su alterada
psique lo permitiera;
olvidando el celular en la vieja
tumbona de mimbre—.

(Alerta sísmica -
alerta sísmica - alerta sísmica).

* * *



H ay g ente q u e d efin i tivamente tuviéramos q u e morir,
g ente q u e n o servimos para mu ch o ,
n i para n osotros mi smos,
d e m en os esa g ente como yo tuviéramos q u e vivir en otro si tio ,
en Marte o mej or en Plutón , q u e ah ora n o es plan eta
y q u e la s nu evas g en era cion es n o lo con ocerán ,
ah í d on d e na d ie los ha l l e, d on d e huyamos d el amor,
d e los sa lu d os, d e la l impieza , d e la pied a d d e los D ioses
d on d e n o estemos preocupa d os p or na d a , n i p or nu estra mu erte
d on d e p erd amos el i nterés d e n osotros mi smos,
d on d e n os hun d amos tan profun d o
para olvi d arn os d e la fin i tu d
y enton ces sab er los q u e es vivir.

H ay d ías q u e es m ej or
n o levantarse d e la cama ,
hay mañanas q u e n o tuvieran
q u e convertirse en tard es,
hay tard es en q u e n o hay q u e pararse
en la ban q u eta eq u ivoca d a
y hay ban q u etas en la s q u e
un o n o pu ed e rep etir na d a d e lo anterior.

caras.

Hay noches qu e mu erden , q u e mu erden como

perros hambrientos, q u e te detien en , q u e te

retrasan la luz d e la mañana , q u e se quieren

qu edar con parte de ti , n och es qu e na dan en

tu l lanto, q u e se burlan de tus su eños,

n och es de l luvia qu e te empapan para

siempre, n och es de aban dono,

n och es de gozo, n och es de alcohol ,

n och es dol ientes, n och es turbias,

n och es oscuras, n och es furtivas,

n och es fel ices, n och es en las
qu e es mej or qu e no se alej e el d ía .
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C uando la
conocimos estaba bien chiquilla y
chapiadita. La frecuentabamos no
tan a menudo, pues eran otros
tiempos, uno tenía que estar con la
familia, la máma, el pápa y los
hermanitos, todo ese jolgorio. Pero ya
más creciditos uno se otorga más
libertades, entonces sí, ibamos en su
busqueda. Muchas veces la
encontrabamos y ya nos estaba
esperando, imagínense. Pero otras
veces ella se creía la honorable y era
difícil encontrarla; ahi va uno, se peina
el gallo, se lustra el coco y el zapato,
pero aún así, de ella ni sus luces.
Aunque también se aprende a tenerle
paciencia, ella te hace así ¿vez? Más
sereno, a veces hasta parsimonioso,
ja. Con el paso del tiempo se
estableció una amistad larga y leal,
intentabamos en la medida de la
posibilidad humana, estar con ella
con frecuencia.

Para lograr eso, muchas veces
teníamos que ir a visitarla a
lugares que no son muy
amigables ni agradables, y
precisamente una de esas
veces, acordamos ir a su
encuentro a un barrio
que me recuerda el

pedorro de la ex
de un compita:
oscuro,

oloroso, difícil de llegar y para
rematar, decepcionante ¡Todo sea con
tal de estar a su lado! nos deciamos
para convencernos. Ya que llegamos
nos hicieron esperar, como siempre;
dizque trato muy amable pero canalla
en realidad. Lo peor es que el rufo y el
que escribe estabamos bien tiernos, no
sabiamos de otro lugar para ir en su
busqueda, por eso estabamos ahí, por
no tener alternativas.. . pero al final
todo salió bien y cuando la vimos
dijimos:

¡Pero Maria! ¡Mira nomás, qué
grandota te pusiste, qué alegría
volver a verte! Tan perfumada,
qué se va a comparar con lo
chiquilla.. . así mira.. . de este
tamaño... pero bueno ¡Qué sorpresas
nos da la vida! ¿Verdad? Jamás
imaginé que fueras a lograr estar tan
grande. No sé ni como te vamos a
llevar. En fin, ya idearemos algo.

Bien contentos nos la llevamos al
depa, le agarramos de todo y la
fundimos de lo lindo. Hubo ruido y
aromas, es natural, inevitable. Más
tarde, ya relajados, descansados y
alimentados, despertamos del letargo
provocado por la amable visita de
nuestra querida. El rufo tenía que irse
a su rancho y era mi turno de
burócrata al día siguiente. Por lo que
acordé acompañarlo al subterráneo y
decidimos cada quien tomar lo que
nos correspondía de nuestra querida
amiga Mari, ella accedió,
naturalmente.

Así que nos
preparamos
para salir del
departamento, el
problema es que nuestro
no era, un amigo que estaba
fuera de la ciudad nos daba
chance de pasarla ahí. Y quizá una
de las vecinas escuchó el escándalo,
o puede que al vigilante le llegó el
aroma del amor y se puso celoso,

PRODIGIOS

MARIAVILLOSOS
o la vislumbre del suceso inmaterial trivialmente llamado ¨milagro¨



porque
miren,

mientras
caminabamos

hacia la estación
del metro y

estábamos a una sola
calle de ll eegar, la policia

municipal se lanzó en ssuu

metal rodante de cinco toneladas
contra nosotros, pobres sacos de
huesos. Estabamos desconcertados,

fue un golpe sin aviso, ruín y de
mal gusto.
.
Abatidos, vimos como
nueve bestias descendían
del metal rodante, y con
toda la amabilidad que
rebosa en estos seres, nos
exigieron el contenido de
hasta nuestros calcetines;
creo que es porque les
agrada el olor.

Para nuestra desgracia, no
hubo tiempo de conversar o
afilar nuestra historia, todo
aconteció en diez
segundos. Mientras nos
revisaban cada bolsillo de
nuestros jeans, yo miraba
al rufo a los ojos y sin
hablar nada le decía:

-¡No jodas rufo, cómo es
posible, cabrón! Así nomás,
sin una copita ni una comida
nos van a llevar al baile estas
bestias, no me chingues, yo no
creo poder resistir su simpatía,
su sencillez. Ya vez que a estos
les encanta la carne de color
café.

En el mismo instante, él con sus
ojos me decía sin hablar:

-¡Ya valió madres! Ahora sí se va a
enterar mi jefesíta y no voy a tener
perdón de Dios. No debí traerme ese
recuerdito de la Mari. Pero es que está
bien buena la condenada, cómo le
voy a decir que no... es que también
no debí tomarle tanto, es unmonte,
pero cómo le voy a decir que no...

Las bestias, mitad chancho mitad
can, continuaban olfateando,
husmeando, escarbando. Hurgaron
tanto en mis bolsillos que toda
la pelusa le sacaron.

Ellos estaban segurísimos de
que inocentes no eramos,

tan seguros que nos miraban
con desdén; aunque ahora que

lo pienso, así miran a todos.

El rufo y el que escribe parecíamos
únicamente esperar por la frase
condenatoria; ya no deseabamos

nada, ni fantaseabamos ni teníamos
ilusiones, habíamos desistido de

añorar libertad o incluso corrupción,
pues los souveniers de la Mari eran

tan henchidos y colmados en la
mochila del rufo que en un instante

aprendimos modestamente a
esperar por nuestro destino,

cualquiera que fuese.

Pasaron otro par de minutos, las
preguntas y el manoseo continuaban,

ahí a mitad de la calle. Se nos hizo
raro que sus anchos y peludos olfatos
no hubiesen detectado nada... aún:

- No tienen nada, mi
comandante. dijo uno
- ¡Cómo chingados no!

se escucho el grito desde el interior.

Y salió del metal con ruedas el
último y el mayor de las bestias.

Repitió el proceso de cateo y revisión
con respiración agitada y mirada

sobrada. Sorpresivamente el
resultado fue exactamente

igual. Entonces, el comandante,
tan admirado como nosotros, gritó:

- ¡Déjenlos, ahorita
encontramos otros!

Rápido caminamos con la frente en
alto y sin voltear atrás. No hablamos
ni dijimos nada durante varios pasos
pues el latir del corazón ensordecía y

nublaba la mente con su doble
bombo, pero no pudiendo

contenerlo más, quitamos el
rostro de estupefacción y

pusimos el de gratitud... desde
entonces nadie nos lo quita.

* * *
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En la Revoltura quetenemos en el buzóndestacáron tres textos quea continuación exhibimos:
Adolfo Reyna nos ofrece unanarrativa audaz en: Chevy 94,el relato largo del número.

Belyzel Arashimascontribuye al Poemario conversos titulados :Bebo sin Presteza. p, 18

Sutra 49 colabora tambiénal Poemario con su textoManicomio Sagrado
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N o recuerdo el año ,
no se recuerdan los años
cuando se es un cobarde ;

lo que se quiere es o lvidar.
Pero s i echo mano a la memoria ,
hab lamos del 98 al 2002 . Aquel o

aquel los años donde todo eran autos :
las pe l ículas , la escuela , la ca l le

y la p laza .

Si era en una pel ícula , e l reto era en una
avenida inmensa de Times Square ; s i era en
la escuela , era e l Gordo ‘ Ibáñez ’ que sub ía a

todas las morr itas de pr imer grado a su
camioneta y el resto nos quedábamos
mirando; s i era en la ca l le , los vidr ios

temblaban cuando las boc inas y los
estrobos pasaban por la ca l le de la
pres idenc ia , con la mirada de las
otras chavitas a l pasar la carroza
moderna y ‘La gasol ina’ a tope.

Tenia un auto metido
en la cabeza .

Me tronaba los dedos
cuando las chicas esperaban al
fi lo de la banqueta en la p laza y
los engominados su j e tos so lo tenían
que or i l lar e l auto y levantar e l dedo
para e legir a su presa :

- “Maldita sea , por que he de ser
hi j o de padres pobres” .

La desesperac ión crec ía cuando las histor ias
de sexo , a lcohol , amigos y autos se contaban
por e l pueb lo . Deb ía tener un auto y en
algún momento lo dec idí . Tardé algunos
años , y la fieb re hab ía pasado , pero logre
tener mi prop io carro . Trabaj é dos años s in
parar en la marisquería de Don Baltazar,
y aunque tuve un par de trop iezos , un
concier to y una buena borrachera ,
conseguí 28 ,000 cambiados por un
Chevy 94 en perfec to estado .
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Fuego ruge en dagas de hielo que hierven la sangre agolpada en mi siniestraManía hermosa de demoler la vida a golpes de tubos que se bañan de rojos y risasMírame, que cambia la muerte por la vida que se destroza a cada minuto de augurios enfrentadosYo pienso que la roca cae de la superficie hasta estrellarse en el cielo donde la esperaba ansiosaNo creo que robes a tu instinto cada sudor que emanas desde tu pechoRevoloteo sobre las estrellas mientras voy rompiéndome en el agujero de tus entrañasSon buenas navajas que queman las venas pues cicatrizan al momento de rebanar los sueñosPerras malditas que vociferan a los ojos las torturas de negros simientesPuta madre de hierros que no se combinan con el oro del ensueño en duermevela

Sutra 49
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Ladra perro de las calles torcidas hasta que exprimastu primer y único
aliento en el horizonte

Baja de ahí puerco que gusta de revolcarsedentro de nuestros fangos
Tiembla y sacude las fronterashasta despezarlas en noches sin lunaque se abren al infinito
Mira bien pequeña estúpidaque ahí se cava la tumba de todas nuestras oraciones

Observa
Contempla
Medita

Porque medito toda la pulcritud del eclipseque viene debajo de las bóvedas
Big bang es el principio del universo

Baby baby, corre tras la acera pues la noche durauna jodida mutilación de ilusiones
La finalidad es voluntad de volver a dormir una pestaña deBrahma Pues que creías, el hombre nunca fue cosa aparte de lanaturaleza

Enorme estúpido ahí tienes la cabeza de tu madreAhí tienes tu acicateAhí tienes esa vida que cruza por la cuerda flojaResbala, tírate, rómpete la columna, lloriquea y ponte de pie
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Era mi turno . Sa l ía cada tarde
a l impiar e l auto con cubeta y
trapo a la mano . Tomaba una
revista y esperaba que el a ire lo
secara para dar e l último
trapazo . Cogía e l auto para ir a
las torti l las de la vuelta , pero
c laro , daba toda la vuelta a la
manzana .

Era e l chofer de todos ;
que gusto da saber que algo es
tuyo . Cogía e l te lé fono e
invitaba a todos a pasear, y
cerraba dic iendo : "No te apures ,
yo voy por ti” espec ia lmente s i
eran muj eres . Pero lo me j or
venía los domingos , cuando
todos van a misa . Las
morr itas de las rancherías
vienen al centro y antes de

volver a casa , giran por la
p laza para que alguien les eche
e l lazo . Sí , caray, era mi turno .

Así conocí a Pamela . No fue
domingo, fue sábado , pero igual
cuenta . Cómo olvidarla . Es más ,
de no ser por e l susto , seguro
nos hub iéramos casado , o no sé .
Esa día me mandaron al súper.
Era cumpleaños de la tía Glor ia

y fa ltaba refresco . Cogí las
gafas y e l disco de Sin

Bandera ; codo en la ventana
y los oídos zumbando . Al l legar
a Neruda con Independencia me
da el ro j o . 10 segundos después
aparec ió . Me vio y la ví . Yo la
miré y el la miró e l carro .
Llevaba unos j eans aj ustados y
unos botines ro j os . Una camisa
b lanca y una franela en las
manos ; hab ía sa l ido de trabaj ar.

La verdad es que no le
recuerdo el rostro , no en ese
momento , pero cuando el verde
l legó , d i vuelta la manzana y
baj ando el vidr io la invite a
sub ir. Ni me volteo a ver.

Apreté e l ace lerador y la l lanta
rechinó . Di otra vez la vuelta a
la manzana y cuando la volví a
tener a la vista , ace leré y frené a
su derecha . Tomándose e l pecho
me miró enfurec ida :

- ¿A dónde vas? le di j e .
- Id iota . respondió .

- Te l levo , súbete -s i lenc io-
guapa , súbete . Además ,

tienes que volver por que se te
cayó un papel de la bolsa , a l lá
atrás .

Se detuvo en seco , d io la vuelta
y antes de que volviera , le di j e :

- Mentira , estoy bromeando .

Me volvió a maldec ir pero en el
momento en que me llamó
idiota so ltó una sonr isa y ese ,
ambos lo sab íamos , era e l se l lo
de nuestra amistad .

Pamela trabaj aba en el centro
comerc ia l . Su caj a s iempre tenía
co la , sobre todo hombres que
corrían con cualquier pretexto
para verla . Sa l ía a las ocho ,
pero yo pasaba a las ocho y
media . Me esperaba j unto al
macetero de la entrada
pr inc ipal y sus compañeros
que miraban mientras

fumaban s iempre le gr itaban:

- ¡ Adiós , Pamela , te espero a
cenar. Adiós mi amor. en coro .

E l la intentaba dis imular e l co lor
ro j o en su rostro y sub ía al
coche con la mandíbula rígida .
Yo lo dis frutaba .

Pasaron dos semanas .
Pamela suponía eramos novios ,
pero yo la quería manosear.
Como los sábados tenia permiso
para l legar tarde , fuimos al
baldío que está detrás del
hosp ita l . La luna refle j aba e l
tab lero y la música era
perfec ta . Nos besamos .
Pasamos al as iento de atrás
y de poco me de j ó que le
chupara las tetas .
Estábamos tan exc itados que
no vimos las torretas de la
patrul la ; nos atraparon con

los panta lones en las rodil las .

Siempre somos rebe ldes ,
por eso no hice mucho caso
al p r imer to letazo . Nos
quedamos quietos con
esperanza de que se fueran.
Eran cuatro . Rodearon el
Chevy y uno más esperaba
en la patrul la . Ins istieron:

- Bá j a te o te baj amos .

Me quedé quieto . Pamela
estaba aterrada , me decía :

- Haz lo que te dicen o nos
van a l levar.

Trataba de tranquil izarla ,
hac iéndole saber que a el la no
le harían nada, cuando tronaron
el cr ista l de l carro de un
chingadazo . Pamela gr itó y a mi
me llevaron a los separos .

* *

Soy un hombre de revanchas .
Tuve que dob lar turno para
pagar e l cr ista l roto , e l
corra lón y el aj uste a l motor
por e l tiempo que estuvo el
carro parado baj o e l so l .

De noche , la marisquería de
Don Baltazar se vuelve una

cantina para los vie j os
hacendados . Llegan confiados
uno a uno después de que la
puerta c ierra y las prop inas
son buenas . Juegan cartas ,
a lbures o dominó .

Cuando las noche era larga ,
miraba desde e l balcón del
negoc io a la p laza .
Las pandil las reñían, se daban
hasta con tubos y las
ambulanc ias l legaban cuando
el p le i to hab ía terminado, y
los pol ic ías miraban desde la
delegac ión y parec ían estar
so ldados a la entrada .

Cuando sal ía del trabaj o les
pasaba enfrente , no reconocí
j amás a uno que me hub iera
l levado , pero estaba
enfadado con todos .

Ocas ionalmente br incaban a la
patrul la . Caminaba por la
avenida y cuando hab ían
pasado unos 20 minutos volvían
hechos pelota en la parte trasera
con algún borracho entre
patada y patada , y esto
al imentaba mi rab ia .

Medio año , y yo neces itaba
algunas cosas : una muj er
temerar ia , un traj e para e l
coche y un buen abogado .



Pero , mientras esto sucedía ,
pasaba con alguna muj er por sus
nar ices , nos dabamos algunos
besos y sub ía e l volumen al
estéreo con la canc ión de Blur
‘Song 2 ’.

Les ca lenté los huevos a los
cabrones . Como si lo mío fuera
un asunto de estado , busqué los
tipos de b l indaj e en la web . E l
grado más baj o es para armas
cortas , pero como también soy
hombre precavido , e legí e l
numero 4 por cualquier cosa .

En tres meses pasó Nayel i ,
Caro l ina , Ruth, Alma y Vanesa .

Todas con horar io de sal ida y
l legada . Inúti l . Por lo menos para
mi venganza .

Después conocí a Gabr ie la . Fue
esca lando peldaños . La señal
definitiva fue cuando me invitó
al hote l y le di j e :

- No tengo para e l cuarto
- Co j amos en el carro

Por supuesto que el auto estaba
l ib re , pero quise saber s i era la
indicada y le respondí:

- No está disponib le , se lo presté
a un compañero del trabaj o .

- No importa , vamos a caminar,
tra igo vestido . respondió .

Era e l la : tenía la sangre fr ía .

Cuando pasé por e l la me llamó
mentiroso y yo encontré una
excusa para no dar demasiadas
vueltas . Beb imos un se is de
cervezas y fuimos a bai lar.

Para ese momento los pol ic ías
del pueb lo conocían el Chevy

color Oxford modelo 94 . Estoy
seguro que cuando pasaba las
veces anter iores , corrían para
atraparme en el baldío del
hosp ita l nuevo , pero esa noche ,
fui yo quien los invite a
seguirme . Beb í hasta e l fondo,
besé a Gabr ie la y los reté con la
mirada .

Cuando rechiné l lanta , las
torretas a dos cuadras de
distanc ia se encendieron. Los
de j é por unas c inco cuadras ,
tomé la avenida y fingí no
darme cuenta y seguí hasta

la puerta . Fingiendo estar
sorprendido , besé la entrada
con la l lanta derecha y viré
para seguir, y e l los , c laro
que andarían por ahí .

-¿Qué haces? , me preguntó
Gabr ie la .

Sub í por los hab itac ionales que
bordean el campo ab ier to de
pasto y luna , paré en una
tienda de esas donde te atienden
por una ventani l la de metal . Pedí
un se is de cervezas más y unos
c igarros . Sub í a l auto y mordí los
lab ios de Gabr ie la . Metí las
manos por debaj o de su vestido
azul y toqué sus lab ios
suavemente . Estaba húmeda .

- Quítate la ropa inter ior, le di j e .
- ¿Qué?
- Me exc ita saber que vas
desnuda a mi lado , quítate los
ca lzones . Lo hizo , estaba l ista .

Di vuelta a la manzana . Volví a la
entrada del baldío a sab iendas de
que la patrul la estaría escondida
por entre los matorra les ,
camuflaj eada entre la noche .
Conduj e unos 500 metros , hasta
e l fondo, donde los edific ios
lucen pequeños y los autos no se
escuchan. Detuve el auto y en
segundos estaba sobre Gabr ie la
que no de j aba de ta l larse las
p iernas , deseosa . Eché e l as iento
hac ia atrás y me monté en el la
s in j uego previo . Desabotonó mi
bragueta y guió mi palo hasta su
vagina dilatada .

Con la música , los gemidos y
la noche negra , Gabr ie la no
dio cuenta de las patrul las .
Eran cuatro , una en cada faro
del carro , cerrando el paso .
Las torretas se encendieron
y eso provocó en el la un
ligero br inco .

Trató de moverse , pero le di j e :
- Tranquila no te va a pasar

nada .
Encendieron la torreta y en
segundos estábamos rodeados .
Seguí. Como estaba de
espaldas , uno de el los se paró
en el medallón trasero y lo
golpeó con fuerza .

- ¡ Para ! me dij o con la voz
quebrada pero l lena de p lacer.

Seguí con más fuerza y lo miré
con vileza , enfermo de poder,
como una hiena en cautiver io . En
poco tiempo la l luvia de to letes y
p ies coronaron el evento . Baj é e l
r i tmo y al auto nada le pasaba ,
eran los rasguños de un niño ,
quería re ír pero estaba j adeando .
Gritaban llenos de bravura .
Aquel lo , aunque i l íc i to era
mucho más erótico para e l los
pero tampoco lo sab ían.

Con la cacha de la p isto la , e l
que estaba atrás trató de
cuartear e l cr ista l . Nada . Y
como le dir igí una mirada
soberb ia , se volvió loco y tiró
del gati l lo . Con el rebote se
dio en el hombro el imbéc i l .

Seguí y seguí y Gabr ie la no
de j aba de gemir, gr i taba ,
p robab lemente su vagina
estaba desgarrada , pero e l
momento era otro , no era
para tenernos p iedad a
nosotros mismos , e l la lo supo
en un momento . Había
olvidado todo a su alrededor.

Los golpes crec ieron. Con
un par de embestidas frenéticas
terminé y di un gruñido salvaj e .

Por un momento , para nosotros
y los de afuera , todo fue calma;

terminamos todos , no me hub iera
sorprendido que alguno se
masturbara en ese momento .

Pero , la revancha no
hab ía terminado .

Sub í mi panta lón, besé su frente
y encendí e l auto . Un par de los
1 2 que estaban ahí se paró al
frente y la escena era perfec ta .
Metí ve loc idad , los amenacé con
el motor y como no se movieron
solté e l freno ; volaron por e l a ire
y sus cuerpos recorr iendo el
coche entero ; las patrul las de
papel cedieron ante e l
pequeño Chevy 94 .

500 metros de ventaj a . No paré
hasta l legar a la casa de Gabr ie la .

Por supuesto que me agarraron,
pasé medio año en el tambo, pero
e l Chevy está intacto , baj o una
lona en el corra lón, esperando
que tenga dinero para ir a por é l .

* * *



Qué es el robo?
Una pregunta muy interesante,
precisamente porque el Robo
constituye una parte medular de
nuestra realidad, no se le puede
comprender si no tenemos claro
cuál es el papel del robo en nuestra
cotidianidad. Es un concepto
necesario para ubicarnos en el
mundo y dentro de una red de
interacción humana. Hoy se puede
decir que sin el robo, simplemente
no existimos ¿cómo ha llegado a
instituirse de esta manera nuestra
sociedad?

El robo puede definirse como el acto
de quitarle a un hombre su trabajo;
el tiempo que tarde en concretizar
una idea, ya sea para satisfacer sus
necesidades materiales o
espirituales. Así pues,
históricamente, el robo se ha
institucionalizado como la forma
por medio de la cual los hombres
subsisten.

El trabajo es lo que hace a un
hombre ser lo que es. Cuando se le
roba su trabajo se le roba parte de
su ser. El capitalismo ha
demostrado que la fórmula del robo
es su ley, ya lo han explicado con la
teoría de la plusvalía y muchas
otras.. . como el patrón que no le
paga al obrero el dinero equivalente
a las mercancias que produce; le
roba. Pero no te sientas ajeno de este
cuestionamiento, tú que trabajas tras
una serie de pantallas (la
computadora, el celular, el automóvil, el
vidrio transparente de tu sofocante
oficina) pues eres el nuevo tipo de
obrero que carga con el peso de
entregar su tiempo de vida a un
patrón de mil cuerpos, un patrón
incluso sin cuerpo, un patrón que es,
a veces sólo un nombre o una marca.

Efectivamente, el robo constituye
una parte fundamental del
capitalismo. Y siendo el capitalismo
la base de nuestra cotidianidadad, el
robo nos atraviesa. Cruza nuestros
cuerpos y mentes, nuestros hábitos y
malestares. Sin embargo, caben aún
preguntas perversas:

¿Hay posibilidad de que el robo
sea una protesta en contra de dicho
sistema?

¿Habrá una forma de
reivindicarnos con el robo?

Tendríamos que robar en sentido
inverso al hurto que perpetran

todos y cada uno. De esta manera
entrando en un estado
de homeostasis, nivelación,
ecuanimidad, tendríamos cada
uno lo que le pertenece. Lo que
nos han institucionalizado como
robo no es más que recuperar
nuestro ser.

Entonces, este robo inédito,
a la vez que se fundamenta en el
mercantilismo, también se puede
volver escencial a la hora de
encontrar una forma de
transición hacia vías
no capitalistas.

Aún así, no podemos decir que
todo robo sea una forma
de reinvidicación; para que
así sea, el robo necesita estar
fundamentado en un por qué
y un para qué.

Necesitamos conocer las
causas de nuestro robo.
Hay que saber que no solo
nos han robado a cada uno de
nosotros como individuo, sino
que se está consumando un
robo a la posibilidad de ser, de
crear y realizarnos.

Si decidimos robar para apropiarnos
de los objetos siguiendo motivaciones
individuales, solo estamos
reproduciendo el esquema actual.

El propósito de robar al que roba
no es entrar en un circulo vicioso,
sino encontrar nuevas rutas.

Cada uno de nuestros actos,
pensamientos y sentimientos dará
lugar a una micro-expropiación:
robar lo suficiente para procurarnos
un banquete gratis fruto de nuestros
hurtos coordinados.
¡Salvaje hedonismo que nos reúne!
Finalmente queremos celebrar la vida
desde la vida misma, robar comida,
robar música, robar símbolos, robar
internet, robar libros, robar besos,
robar conocimiento.. .

Sin embargo, el robo-reivindicación
no puede ser estéril, es necesario

que éste se comparta y que se genere
algo a partir de ello;

Robo Masivo
Apología por el robo

o
Reflexiones sobre el robo

o
Robar para dejar de robar

"Plagiar es aceptar públicamente

el envejecimiento y el devenir
con honor y dignidad"



que las mercancías robadas sean socialmente
disponibles y que participen directa o
indirectamente en la producción de
otras otras nuevas. Si el sistema se
esforzó por hacer de toda nuestra
vida una mercancia, ahora se
hará la revolución de las
mismas y ya no del
proletariado. Y como el
robo es el principio de la
mercancía; ahora será
también su final.

De nada sirve
reapropiar
nuestro
trabajo para
después
volver a
privatizarlo.

Hay que
robarlo
de nuevo,
robarle su
significado,
robarle su
valor por
completo.

Si se roba
alimento
hay que
plantar
sus semillas
en cerebros,
si se roban
libros hay que
evitar que
toquen un
librero, si se
roban ideas
hay que
replantearlas,

si se roba
es para producir
y para dejar de
hacerlo, para detener el
despojo de todo lo que
nos constituye como
cuerpos afectivos.

Robar para dejar de robar.
Quitar para repartir, compartir
y dejar no morir.

Texto robado de "El Fanzine" Crater InvertidoTexto robado de "El Fanzine" Crater Invertido

"Plagiar es aceptar públicamente

el envejecimiento y el devenir
con honor y dignidad"



N o esperaba verla y
darme cuenta que sería un hombre,
y es que en castellano la muerte es

palabra femenina, y yo todo
pendejo esperando a “la santa
muerte”. Mientras que en lengua
náhuatl, Mictlantecutli es
masculino, en otras lenguas es
una palabra neutra, pero después
de lo sucedido, creo que no es ni
masculina, ni femenina, ni neutra;
es la santísima trinidad de todo
esto…

La primera vez que nos
encontramos queriéndome hacer
una entrevista fue en un autobús a
plena luz del día, apuntándome
con su pistola me preguntó….

- ¿Eres avaro niño?

Inmediatamente mi subconsciente
me respondió que sí lo era y yo lo
sabía , pero mi instinto de
supervivencia me abofeteó
al instante haciéndome escupir un:

entrevista
con
la

Muerte

FRANCO AUGUSTO



- ¡No! Desde luego que no su
señoría.

Mictlantecutli sonrió sin
pronunciar palabra alguna, con
su mano me pidió las cosas más
valiosas que en aquel momento
yo traía, una billetera con dinero,
tarjetas de crédito y débito,
tarjetas de identidad, un celular y
un puto reloj para metrosexuales.

Los di siempre con la vista abajo,
para no faltarle al respeto y
provocar su ira.

Los metió todos a su saco y acto
seguido le metió un cachazo en la
testa al de enfrente por mentiroso,
al haber descubierto el dinero que
pretendía guardar entre los
asientos, justo después de haberle
hecho la misma pregunta que a mí
un minuto antes. Mictlantecutli ni
se rió ni reclamó, sólo siguío su
protocolo entrevistando al resto de
los pasajeros. El pendejazo de la
testa rajada parecía haber
aprendido la lección al ver su
sangre derramada, ese día se la
dejaron barata, un cachazo es
mejor que un plomazo.

Pero otro mentiroso provocó su ira
más culero y fué ahí donde soltó el
primer plomazo, a este segundo
pobre diablo no se la perdonó y le
dejo ir un balazo entre ceja y ceja,
y yo sin deberla ni temerla, recibí
en mi cien izquierda el roce de la
bala disparada y la sangre en esta
embarrada se juntó a la mía recién
sacada.

Diría que repentinamente se me
apagó la tele, pero la verdad era
que veía todo cada vez más
blanco, blanco, blanco,
blanquísimo… hasta que quedé
inconsciente.

De pronto otra voz hablaba…

- ¿Y a este qué le pasó?

Otra entrevista con la muerte
me pensé…

Ahora sí que veía todo negro, o
más bien no veía, me sentía
atrapado en un cuarto totalmente
oscuro, negro, negro, negrísimo,
escuchaba todo, pero no podía

hablar ni sentir, solo esa voz…

- ¿Cómo te llamas?
me preguntó esa voz
femenina que no lograba ver.

- Rubén Darío. respondí

Pero parecía que no escuchaba.

- ¡No reacciona, creo que ya
está muerto! dijo la voz.

- ¡No estoy muerto!
grité bien emputado.

E inmediatamente abrí los ojos y
respirando una gran bocanada
de aire comencé a enfocar el rostro
de lo que parecía la doctora que
me acababa de inyectar una
buena dosis de adrenalina
para revivirme.

Dos entrevistas con este personaje
en un día, parecía mucha
coincidencia, o me pongo pilas
o se me va a seguir
apareciendo, pensé.

La doctora se acercó a mí y
susurró…

- No seas tan avaro, págate un
seguro médico, aquí en el hospital
no te querían recibir porque no
tienes seguro. Ahorita regreso
para tomarte los datos. Cuando te
demos de alta te va a llegar la
cuenta de la ambulancia, los
primeros auxilios y esta inyección
de adrenalina.

La miré a los ojos y le dije:

- Cuando en verdad me toque la
entrevista final, ni el puto seguro
médico más caro me va a salvar
de esa.

Aún mareado,
pero con adrenalina de sobra,
me coloqué mi calzado,
salí por la entrada principal
del hospital y me pensé:

A ver a quién le llega esa factura,
mis tarjetas de identidad, mi
dinero y mi tiempo; ya los había
puesto Mictlantecutli en su saco
en la primer entrevista.

¡Avaro tu puta madre!

* * *
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.

ssoomos todavía lo heterogéneo de la masa,
lo que no se acabará de diluir,
lo subversivo ante la finitud,

Somos la desesperación ante el tiempo,
los gustos complejos,
los actos imprudentes,

las aspiraciones utópicas,
somos

Un llanto misero de creatividad
frente a la estupidez y a la destrucción,
una revuelta individual y colectiva

contra la banalidad.

[6]A continuación nuestro ejemplar número seis[6]

... una niebla de ideas que exhiben
el andar del enemigo:

el hermano humano.
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