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la llamé
y le conté que en la tele
pasaban un documental
de una mujer que cruzó
la frontera de las Coreas
me dijo “yo te pedí que lo bajaras”
le dije que no me acordaba
y le pregunté
cómo estuviste?
qué tal el laburo?
qué cocinaste?
“bueno, contame algo
sin que te pregunte”
miraba  los dientes
de esa mujer coreana
“que querés que te cuente?
si todo es la misma mierda!”
le dije que bueno
que después hablamos
miré el techo de mi pieza
y escuche que cantaban
borrachos y alegres
en Corea del Sur.

tohxi

quise escribir un poema
con la palabra trombón la palabra serrucho
pero no hago otra cosa que mirarme los pies
en esta casa que no tiene sótano
por fortuna sí techo
desde ahí miro las plantas en los cables del teléfono
se llaman bromelias
también una bicicleta apoyada contra un árbol
flores amarillas de aquí para allá
por el envión de los autos y los colectivos

nunca vamos a alimentar plantas carnívoras en mi
[patio,

lo supe desde aquella vez que me abrazaste
y yo soñé que te ibas por el resumidero.
Si aún así me querés,
te dejo que me invites a escribir los bancos con liqui

[peiper.

Gabriel
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Vos y yo

Tom Waits

bicicletas
rotas



El viejo miraba la tele. Vivía prendido de ese aparato infernal que
siempre traía malas noticias. Nadie se atrevía a disputarle el
control remoto, al fin y al cabo, era el único entretenimiento que le
quedaba a aquel viudo cascarrabias enemistado con el mundo. Lo
dejábamos mirar las noticias, y despotricar contra el gobierno,
contra los delincuentes, contra los turistas, los jugadores de fútbol
y la chica tetona del pronóstico del tiempo. Sólo lo
interrumpíamos para darle la pastilla de la presión, que a veces se
le subía de tanto despotricar.
"Hijos de puta", se le oía decir. "Invierten en esas boludeces en vez
de pavimentar las calles."
Por suerte, yo casi nunca estaba en casa. La que sí se quedaba era
mi mujer, que cuidaba al bebé y limpiaba, o cuidaba al bebé y
cocinaba, o cuidaba al bebé y lavaba la ropa. Al viejo, ni lo
miraba. Lo odiaba, siempre lo había odiado, desde que él se opuso
a que me casara con ella porque decía que la habían "arrancado
verde". Yo no le hice caso y me casé igual, después me arrepentí,
pareciera que las mujeres esperan a casarse para metamorfosearse
en monstruos terribles que se alimentan de tu energía vital. Pensé
en separarme, pero entonces llegó el niño y tuve que aceptar que
mi destino y el de esa mujer se habían unido irremediablemente.
Juntos conformaban un grupo abrumador, mi mujer, el niño y el
viejo, todo mi existencia se diluía en una mezcolanza de llantos,
reproches, quejas y despotriques. Mi forma de huir era salir a la
mañana y volver a la noche, lo suficientemente cansado como
para ignorar todo y dormirme rápido. A veces buscaba trabajo.
Otras veces sólo recorría las calles masticando pensamientos
deprimentes, sobre cómo uno despierta un día y se da cuenta de
que al tiempo que tenías ya lo pisoteaste, lo escupiste, lo cagaste y
ahora es irrecuperable. A veces me sentaba en una plaza y
observaba a los padres con sus niños, y odiaba todo eso, las plazas,
los niños, la paternidad. Luego se hacía de noche y emprendía el
regreso a casa, donde miraría mi propia realidad con el mismo
asco con el que había observado las realidades ajenas.

Todo era una mierda.
Un día me levanté y ya estaba el viejo viendo televisión. Desayuné
con él mirando las noticias: había hambre y desempleo, la
inflación se había disparado y el pueblo había optado por desatar
el caos absoluto. Cientos de personas irrumpían en los comercios
y se llevaban todo lo que era posible llevarse, dejando a su paso un
reguero de destrucción. El viejo se quejaba, como siempre.
- Basuras, malparidos, porqué no los cagan a tiros, son como una
plaga- gritaba, golpeando la mesa para enfatizar cada
expresión.Decidí que sus accesos de ira eran mi pie para
retirarme, así que me levanté de la mesa, pero el viejo me retuvo.
- La Miriam me dejó anoche una lista de cosas que dice que tenés
que comprar. Que no te olvides los pañales, dice.-
Después me soltó y siguió quejándose de las noticias. Yo miré la
lista que había hecho mi mujer, no eran muchas cosas y era todo
necesario, pero lo cierto es que yo no había conseguido hacer
changas en esos días y no tenía un mango en el bolsillo. De todos
modos, me guardé la lista y salí. Volví tres horas después, el viejo
seguía mirando televisión, esta vez despotricando contra las
mujeres que aparecían semidesnudas. Entré a la cocina con paso
firme y puse todo lo que había traído sobre la mesa: dos bolsas de
pañales, dos mamaderas, tres chupetes, un sonajero, cuatro
desodorantes, cinco cajas de leche, tres paquetes de fideo, arroz,
polenta, porotos, pan, queso, galletas, un aire acondicionado
split, dos celulares liberados y un pollo.
El viejo apartó la mirada del televisor para mirarme con
desconfianza.
- ¿Para todo eso te alcanzó?-
- Sí- le contesté sin mirarlo. - Estaba todo de oferta.-

Ivanna Di Bello

Las tazas guardan todos los secretos de la familia. Nunca
serán develados pero si acercan el oído tal vez escuchen
una historia del verano...

Ada-Karina Cueto

http://espacioada.blogspot.com.ar/
(secreto: en facebook también publica cosas lindas)

Para darnos cuenta del verdadero carácter del sentido común
tenemos que pensar, ¿a quién favorece?, ¿cuál es su utilidad
práctica?, ¿cuál es su razón de ser en la sociedad? Tomemos como
ejemplo a la frase “mi libertad termina donde empieza la del otro”.
Empecemos por analizarla lógicamente. Esto dice que si mi
libertad no es limitada, puede violar la libertad del otro. Pero, ¿es
esto posible? ¿Por qué mi libertad puede ser dañina para el otro?
¿Puedo ser libre si limito la libertad del otro? ¿Es libre el carcelero,
el explotador, el violador, el asesino, el golpeador? ¿La libertad
individual es compatible con la violación de la libertad del otro?
Aquí es cuando sospechamos de la fidelidad de este razonamiento,
que antes nos parecía tan esencial, simple y perfecto. Pero
analicémoslo ahora según el contexto social. Si la libertad de cada
uno debe terminar donde empieza la del otro, si debe ser limitada
para no violar la del otro, entonces necesariamente tiene que haber
algo que vigile que no nos excedamos de ese límite: tiene que haber
gobierno, leyes, policía, cárceles. Aquí ya encontramos la utilidad
práctica de este pensamiento, y su beneficiario no es “el
ciudadano”, sino los que tienen el poder. Pero una libertad que es
regulada desde afuera, desde una autoridad pública independiente
de mi voluntad, ¿es realmente libertad? No, es una parodia de
libertad. La verdadera libertad es aquella que se autorregula. O sea,
que es regulada libremente por cada un@. Lo que hace esta
sociedad es concedernos derechos (“ustedes pueden hacer tales
cosas de esta manera”), y esto no es libertad. La libertad no puede
ser concedida, la libertad debe ser por hecho y no por derecho. Si
sos libre porque alguien te lo permite, es porque no sos libre. Por lo
tanto, la razón de ser de la frase “mi libertad termina donde
empieza la del otro” es que tengamos un concepto falso de la
libertad, para que pensemos que somos libres cuando no lo somos,
y para que seamos nosotr@s mism@s quienes nos encarguemos de
asegurar que esto siga así.

Ricardo Fuego - Por que estoy a favor de la anarquía (frag.)


