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PREFACIO

Necesaria como el viento en África, donde los números no importan 
y es el hambre quien late entre huesos y sangre, soñando con una libertad 
que se resiste, naufragando entre promesas en el desierto.

Necesaria como la esperanza y las estrellas, caminando hacia una paz 
minada de espejismos, alzando el velo y gritando al viento hasta ahogar 
fusiles e intereses, enterrando coltán, uranio y níquel, sobreviviendo a 
multinacionales, enfermedades,  miserias.

Necesaria como el canto en la mañana, la risa de un niño cada tarde, el 
amor en los océanos, eliminando fronteras entre pieles y labios, abrazando 
continentes, desahuciando ayuntamientos y casas reales.

Necesario el bombardeo de un sistema inhumano donde es el capital 
quien decide quién vive y cuanto, poniendo precio a nuestros sueños, 
pisoteando indiferente toda esperanza posible hasta el desgarro.

O tal vez no.

Tal vez estos versos nos despierten del letargo, motor necesario para 
salir a las calles anudando esta crisis sistémica y enviándola al destierro, no 
por redundante, menos necesario.

No se venden estos sueños. Y Pedro Verdejo con su poesía, su fuerza, 
con ese latir constante, es necesario. En los locales nocturnos, plazas, calles, 
bibliotecas o mercados, abrid bien los ojos: un alud de versos puede atraparos 
y, una vez despiertos, nunca más estarán a la venta vuestros sueños.

Beatrice Borgia
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EXORDIO
(ex horror de dios: adiós)

NOTA: (he) dudado –brevemente- si realizar un prólogo 
académicamente correcto: Un prólogo en el que destripar la poética de 
Pedro Verdejo.

 Quién duda, recapacita más tarde:
            re-dirige la atención hacia el objeto a observar, esto 
es,
  la poesía de P.
su poética se mantiene en pie entre África y España:
la hambruna atroz del desierto y la tradición hispanista que parece aún no 
haber despertado todas las conciencias desde el 36.
� a esto, justamente es a lo que no pretendía llegar (…)
 (He) vuelto a dudar
 Quién duda, re-
   capacita, he aquí, porque (he) decidido hablar de 
este poemario desde el mismo lenguaje con el que Pedro Verdejo y (yo) 
nos hemos hecho entender –comunicar(nos)-desde hace algo más de 
quince años. Esto es, la POESÍA.

NOTA PARA LA CORRECTA LECTURA                                                  
 de este PRÓLOGO-POEMA

1. Leer en voz alta su totalidad. A viva Voz!
2. Se ruega respetar los silencios entre versos. NO es gratuito que 
hayan espacios entre los versos: SI HAY UN ESPACIO SE HA DE 
REALIZAR UNA PAUSA ENTRE ELLOS (UNA RESPIRACIÓN 
HONDA DEPENDIENDO DE SI ES UNO O DOS ESPACIOS)
3. Por sinergia con el autor de esta Crisis Sistémica se recomienda extender 
estas breves anotaciones                                                    

                         acotaciones (1 y 2 anteriores)                            
 para la correcta lectura de su Poesía.
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«En el futuro, si la humanidad debe comenzar de nuevo, lo hará con sus desechos, 
con la basura de todas partes, con la morralla de los continentes; aparecerá una 
civilización caricaturesca, a la cual quienes produjeron la verdadera  asistirán 
impotentes, humillados, postrados, para acabar refugiándose en la idiotez, donde 
olvidarán el esplendor de sus desastres.»

E. M. Cioran

Pedro=
piedra.
Toda Piedra hace pared. Pero P. no es muro, si acaso
     Piedra de Alta Tensión.
Tensión= tensó los pedestales sistémicos de lo adscrito al canon.               
Esto es, profanó los límites de la poesía.
Los atravesó a pedradas (los, ahora, atraviesa ante tus ojos, lector)
pedrada=
f. Acción de arrojar la piedra dirigida a alguna parte / Golpe dado con la 
piedra así tirada / Señal que deja/  fig. Expresión dicha intencionadamente
(no han o tienen que herir necesariamente)

Pedro.
Piedra.
Piedra electrificada
 (que no alambrada
que no muro
que no pared)
        al contrario,
campo a través (sin traspiés)= Pedro
no campo yermo=campo en constante barbecho
campo donde P. abre sus brazos
   (brazadas, llegando a tierra:)
a pedradas contra el sistema
a plumazos en desbandada –queda el vuelo, el aletear, la polvareda
(no el pájaro,
no su nido = sino su sonido = los brazos braceando de P.,
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llegando a Occidente, pasando preñado por Oriente)
(re)tomando
re-
cogiendo los guijarros, cantos rodados (no las grullas, sino las grúas)
para lanzarlos por el lenguaje
P. es quién los lanza
  a pesar de la crisis (sin embargo:) él anuncia

in-forma
forma la neblina, su suceder encima del poema, su aleteo,

la polvareda, la pedrada
atraviesa el campo (lo dicho, lo

por Decir)
lo apedrea

  -sin romper espejos: mo(n)strándonoslos-
en-
señando
las señales que nos harán hombres.

hombre=
casi sombra
 hombre del siglo XXI=en crisis sistémica sis sis sis: the number of 
the beast  
P. ilumina ese res-quicio
alumbra
a-
lumbra lo lumbre
a-
nuncia la luz=
  lo crítico de abrir los ojos tan acostumbrados a la sombra
  lo cítrico= P.

Pedro
piedra lanzada
 (no ha o no tiene que herir necesariamente -o si-)
sólo
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ha
de revisitar
a-
lumbrar la manera de VER:
   escuchar, quizás sea nuestra piedra.
   escribir –sin quizás-
sea nuestra piedra para lanzarla contra el muro de la incomunicación 
  abrir la brecha en el muro a pedradas
   traspasar el muro.
Pedro
Piedra=señal con la que guiñar los guijarros de nuestros ojos,
       enjugar
       este VER que nos 
avisa
         nos 
alumbra

para Pensar:
para, en

definitiva: SER!

Eddie ( J.Bermúdez)
Benicalap, otoño 2011
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áfrica xxi
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Corte Penal Internacional (CPI)

Aquí se hablan otros 115 lenguajes africanos
los lenguajes africanos son pobres y analfabetos

lenguaje 43
golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado 
golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado golpe de estado 
golpe de estado golpe de estado

lenguaje 28

refugiadosfugiadosfugiadosigiadossigiadosogiadosdosogiadosdosogiadosinog
adossinogadosinhogados dos dos dos sinhogador sinohogador sinoghador sin 
hogador sin hogador sin hogar sin hogar sin HOGAR SIN HOGAR. 

lenguaje 3
níquel y uranio níquel uranio uranio y níquel y uraníquel niquelura niquelura 
niquel uranio uranio uranio uranio uranio níquel uranio níquel níquel niquelura

lenguaje 74
conflicto conflicto con flicto ra con flicto ra con flicto ra flicto ra flicto ra raflicto 
aflicto flicto flicto onflicto ra go onflictorago onflictorago onflictorago ragó ragó 
ragó ragoga ragoga ragoga gagorré gagorré gagorré gorré gorré guerré guerré 
ga guerrega rega gue regague guerre guerre guerrega guerrega garre garregarre 
regagué regagué regagué ragagué ragagué guerraga guerraga guerra guerra

lenguaje 107
presidenteconhogar presidente presidenteresidenteresidente sidentere 
sidenterepre sidenterepresión represión NATO NATO NATO represionatal 
presionatal presionatal presional presional regional regional reginera reginera 
regineral regineral regeneral regeneral GENERAL conflicto GENERAL 
conflicto 

General Omar Al Bashir1 lenguaje propio: 

GENOCIDIO

1 Omar Hassan Ahmad Al-Bashir es el presidente actual de Sudán.
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Poema viento

número 7
mmmmm mmmm m m m  mmm mmmm sssss  m mm mssm mmsmsms msm

Poema viento número 23
sssssmmmmm   sssssssrrrrrrmmmmmms  sssrrrrrmmmmss 
sssrrrrmmmmmmmmm

Poema viento número sáhara
Sáhara – Sáhara Viento Sáharam Viento Haramm Arammm
Viento poema viento poema viento número no importa.

A los ojos de los niños Saharauis el número / los números
NO IMPORTAN.

Sá – ha –ra – hara – ra –sa – sa har –a – saha –ra-
gran elogio monarquía de corte Occidental 
sáharar sajarar jara ra sajar sar jarajara jará
Mohamed VI VI VI es mohamed con un puño de hierro.

Otros también con sus puños de hierro.
Fosfatos sangre fosfatos muerte.

La cometa de sangre surca los cielos azules, límpidos.
Los huesos quedan limpios, lamidos con cuidado por los vientos.

Aquí nos comemos hasta los huesos.
Sáhara huesos viento sangre-mi poema viento
Número no importa.

Sájara Mohammed VI vi VI vi a golpe de puño de hierro
Como su padre. Un niño también. Sáhara muerte
Sáhara niño-muerte. Mohamed. Fosfatos
Muerte. Viento y Muerte.
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Sobre las dunas los huesos lívidos.
Las tiendas de campaña como una inmensa ciudad de barro.
Nunca llegan las lluvias sin sangre. Sáhara sangre.
Sajara sangre jara - jara sangre. Jara sangre. Sangrejara.
Jarsangre.  Jarsangre. 
    Sólo Jarsangre.

Mohammed el otro, Polisario, espanta las moscas 
como si nada, en silencio, sus ojos miran, hacia el horizonte
El Sáhara siempre se extiende. 
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VERFRANVÉS

Bereber francés franbereber bereber ver franceses ven bereberes eres eres berber 
ver francés bereber y ver franvés. 

Abdelaziz Belkhadem amnistía.
Todo se olvida. La Cabilia se olvida.
Las promesas no se cumplen.

Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Yo prometo prometer: libertades civiles, bereber.
Abdelaziz y Belkhadem y Bouteflika y belkhadem y bouteflika y bouteflika y 
belkhadem khadem bereber ver khadem no abdelaziz 
Delatores traidores bombas mártires violencia HAMÁS palabra maldita
jamás digas HAMÁS ante un prestigioso mundo occidental
jamás digas HAMÁS servicio secreto balas bereber y ver franvés
HAMÁS franvés HAMÁS franvés HAMÁS Harakat Moushtama Issilm.

¿A quién se enseñó a leer?
¿A quién se olvidó entre arena?

yo prometo conceder libertades yo prometo conceder libertades
yo prometo conceder libertades prometo me arranco la lengua 
y prometo ver franvés HAMÁS ereenede, efeefeese, erecede 
jamás erenedé o efefesé o erecedé 

siglas políticas siglas siglos siglos glosas siglos y muertos miles en nombre de 
políticos opulentos políticos en su nombre opulentos glosas muertos de

Bereber francés franbereber bereber ver franceses ven bereberes eres eres berber 
ver francés bereber y ver franvés. 
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OPERACIÓN ESPERANZA

Mogadiscio nada.
Matanzas nada.
Saqueos nada.

Soldados estadounidenses arrastrados como cerdos,
cuerdas de cáñamo en sus tobillos, 
los Jeep de Los Señores de la Guerra
bien engalanados para su estreno ante las cámaras del mundo.

Antes nada.
Mogadiscio nada. 300.000 muertos son nada. 
Matanzas nada. Saqueos nada. 
Nada humana humanidad. 
300.000 muertos deshumanizados. 

Sólo 18 rangers americanos arrastrados como cerdos
son humanos, humanos CNN, en directo, patrocinados
desde Houston porque están orgullosos
de la contribución al esfuerzo humanitario
de sus intestinos abiertos pacificados:

son soldados que pacifican la zona
soldados que pacifican de esperanza 
de bala solpacífica pacidada, soldados
que esperanzan de pacífica granada 
pacidados y así solpacican 
hasta que Mohamed Farah Aidid2

coloca acertadamente las pacíficas cámaras:

mejor estrella internacional televisiva
que nada pacificada. 

2 Líder militar somalí, señor de la guerra.
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Lo que hice fue para no perecer

Vertidos nucleares
Expolio marítimo
Capturas suprimidas

Vende fusiles y lanzagranadas 
Poseidón imperial
desde su trono

a buen recaudo.

Huracán sangriento vertedero generador
de Malformaciones

Malmuertes hambrientas malvivientes.

Subvención de la infamia,
la marina de guerra apoyando la marina mercante
contra Guardacostas Voluntarios defensores
de sus aguas territoriales,
trocados en Piratas sangrientos,
aliados de abogados en el centro del mundo,
financiados por Señores de la Guerra y Señores de blanco guante,
siglos pasados revividos, por obra y gracia
del poder redentor.

Equivocaron su papel en la coreografía,
dejaron de mirar hambrientos los grandes barcos
en medio de los residuos nucleares
soñando con los platos top chef
en Londres, Roma, París o Madrid.

Coreografías de resoluciones
y resoluciones como patíbulos
erigidos a 300 millas de la costa
o en la costa misma, 
bombardear tampoco se descarta,
aunque resulte más CARO. 
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“Lo que hice fue para no perecer».3

Las palabras enlatadas del ahorcado
hoy oferta en ristras de tres. 

GENERAL «Lo que hice fue para no perecer».
COLA «Lo que hice fue para no perecer».
FRUIT «Lo que hice fue para no perecer».

3 Últimas palabras del pirata William Scott, antes de que lo ahorcaran. Siglo XVIII.
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VIVIR

Vivir por debajo del umbral de la pobreza 
sobrevivir por debajo en la cola del mundo 
sobrevivir bajo el umbral de la pobreza,
en los pulmones, en el estómago,
ese peso muerto,
sobremorir, infravivir
esperanza de malvivir hasta los 44
malmorir por VIH 3 de cada cien
boletos decenas de boletos
cientos miles de cientos 250.000
boletos para malmorir 
o malmorir son estadísticas
sin estado. 

Donde Pierre Nkurunziza4

acuerda el reparto de poder
de migajas de poder
reparte boletos marcados de poder
para sobremorir o infravivir reparte
hutu-poder, tutsi-poder hutsi-poder rhutsi-poder
reparte rhutsi gajo poder migajas poder remigajas parto poder migaparto rajo 
poder parto migajas boletos poder parto boletos migajas VIH parto migajas 
parto VIH poder gajas parto poder migajas parto reparto VIH morir migajas 
malmorir 

migajas malmorir 
migajas por migajas

malmorir. 

4 Es el presidente actual de la República de Burundi.
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YACIMIENTOS

Un Mugabe5 de platino entre
los seis millones de mugabes,
hambrientos hijos de Mugabe
reclaman tierras a Mugabe
los hijos de los terratenientes
europeos reclaman tierras
a los hijos de Mugabe
los seis millones de hambrientos
comen esquirlas de platino
de ZIMPLANTS
una compañía IMPLANTS
come hijos de Mugabe
regurgita Mugabes de platino
hasta el centro de Sudáfrica
respeta los derechos de la gente
a morder esquirlas de platino
a plantar sangre de platino
aún en contra
de las sanciones promovidas
por sus hermanas multinacionales. 

5 Robert Gabriel Mugabe es el presidente actual de Zimbawe.
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NEGRALUZ

En sueños canto una cierta Angola

llenaluz negraluz bellaluz

Angola mi enamorada, flor madura,

¿qué será de tus bosques tropicales
cuando los riegue el oro negro
desde las entrañas de los hombres?

Uranio Diamantino Devorador
Desentrañado sovibiético MPLA
         MPLA
          MPLA UNITA y MPLA UNITA 
surmericano surmericano estadosuriético diamantino devorador contraluz 
contraluz contraluz

¿dónde soñarán soñaremos nosotros / vosotros
sin entrañas sólo oronegro soñaremos sólo oronegro soñaremos
           amaremos aún así?

Estamos juntos
Una cierta Angola
Contraluz aún así 
Mi enamorada, flor madura
Pitanga madura
Estamos Juntos
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CUMBRE MUNDIAL 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

naciones unidas 1-9-2, mandan 8, a lo sumo 20

12 nuevos ricos, 1 y 2 = 3
plenitud, totalidad trío-tres-trino, 

PRESENTE – PASADO – FUTURO

G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1

naciones unidas encumbradas de BMs 
allá van los efemeís UN 
y van nuestros cascos UN

UN CASCO UNICASCO CASCO G1 
CASCO G2 

CASCO G3 
G4 

G5 
GPRESENTE 

PASADO 
FUTURO

NO FUTURO
infuturo
imposibles cascos ONÚ
imposibles cascos OTANÚ
otanun triple futuro infuturo
en tren trino-G8-turo
tren trinoturo casco 
tren trinoturo de cascos 
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azules soñados

azules soñados cascos 

cascos soñados azules como

el mar

como el mar

         comoel mar

     comoel mar

           comoelmar
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FRONTERAS

independencia 
fronteras prohibir
independencia fronteras prohibir a la carrera
más rápido que el hambriento
prohibir fronteras refugiados prohibir fronteras 
más rápido en prohibir fronteras en prohibir
prohibir pro-hombre primer productor mundial cacao prohibiendo
fronteras refugiados a la carrera huir
correr huir de sólo yo único yo-partido
único yo prohibir fronteras unión en prohibir
fronteras fronteras profronteras profronteras prohibir
democráticamente prohibir
primero primer cacao mundial productor
primero prohibir primero a la carrera
prohibir fronteras más rápido
los hambrientos más rápido refugiados como viento 
ladrones de ojos-viento ladrones prohibir ladrones
fronteras mundial primer productor cacao contra los ladrones inmensa 
fortuna personal ladrones refugiados hambrientos como viento ojos 
hambrientos prohibir ojos ladrones primero prohibir más rápido
más rápido prohibir más rápido prohibir más rápido
contra gran ladrón siempre hambriento
un millón de ojos-viento en sus miradas
democráticamente en sus miradas sin fronteras
refugiados hambrientos sin nada por perder
tu inmensa fortuna personal
forjada con las miradas de sus ojos
arrojados en campos elíseos de cacao
tu inmensa fortuna personal
más rápido prohibir
contra el viento
más rápido
fronteras
contra 
el
viento. 
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Liberia 

LAP - LUP - ALCOP

LAP - LUP –LUP - ALCOP - LPP

NPP UPP UP LUP ALCOP – AL LAPLUP PLUP PALCOP LPP NUP 
PUPP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP LUP 
LUP LUP 

Liberia nufication parti Liberia Taylor6 parti milosevic áfrica milosevic Taylor 

propio milosevic propio milosevic

UP aspas  UP uspas UP aspas UP aspus UP aspas UP uspus UP uspas UP 

uniti parti uniti p

200.000 asesinados
700.000 desplazados
800.000 refugiados

6 Charles McArthur Ghankay Taylor fue el 22º Presidente de Liberia (1997-2003).

uniti parti uniti                          uniti parti uniti  
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti                          uniti parti uniti
uniti parti uniti uniti parti uniti uniti parti uniti
uniti parti uniti uniti parti uniti uniti parti uniti
uniti parti uniti uniti parti uniti uniti parti uniti
uniti parti uniti uniti parti uniti uniti parti uniti
uniti parti uniti uniti parti uniti uniti parti uniti

uniti parti                                           uniti uniti
uniti parti uniti                                   uniti uniti
uniti parti uniti                                   uniti uniti
uniti parti uniti pa                              uniti uniti
uniti parti uniti par                             uniti uniti
uniti parti uniti part                           uniti uniti
uniti parti uniti parti                          uniti uniti
uniti parti uniti parti un                     uniti uniti
uniti parti uniti parti uniti                  uniti uniti
uniti parti uniti parti uniti parti uniti uniti uniti
uniti parti             rti uniti parti uniti uniti uniti
uniti parti                  uniti parti uniti uniti uniti
uniti parti                  uniti parti uniti uniti uniti
uniti parti                    niti parti uniti uniti uniti
uniti parti                      iti parti uniti uniti uniti
uniti parti                            arti uniti uniti uniti
uniti parti                              rti uniti uniti uniti
uniti parti                                   uniti uniti uniti
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 IDH del PNUD

6   13   123    flujos 3.642   10.588   38.623     559.869 finan
flujos 7.410.328       56.821.999 financieros      424.383.211  
8.566.104.832 94.566.104.832 flujos 998.566.104.832

80,5  
81,4  
81,7  
80,6  
79,7  
79,8  
80,8  
81,0  
81,7  
82,7  
79,4  
79,5  
79,1  
79,9  
80,7  
78,2  
79,5  
81,1  Tendencias de Vida al Nacer

53.433 par 
e34.923  35.742
44.613 e38.694 pib
36.712  33.674  40.658  33.632 
cápita 79.485 e34.526  PPA 45.592 e37.370  31.560  
36.130  34.935  30.353 paridad  85.382 e27.336  35.130   
34.401  49.704 e42.306  28.517  24.801 USA 26.315  41.235 

TENDENCIAS del IDH del PNUD 



30

con tendencia Peanudeate
con Intendencia Peanudeate
con flicteza con flicteza con flicteza

go 0,389   47,6   EVN 67,2           298 PIB p/c en ppa del USA 

Malí    0,371   48,1   26,2  46,9   1.083   0,385   0,331   0,398   -16
República Centroafricana   0,369   46,7   48,6 28,6 0,361   0,419   0,328  
Sierra Leona    0,365   47,3   38,1 44,6   679   0,371   0,403   0,320   -5
Afganistán    0,352   43,6   28,0  50,1 d,g  1.054 d,ag 0,310   0,354   0,393   
Níger    0,340   50,8   28,7  27,2   627   0,431   0,282   0,307   -6

..   . 0   ..   ..   ..   . 0,001 .. . . . . .   0,00000000001 .. . . . . .. 0,000000000001
0,0000000000000000000000001111111111111  
----------111111 -1 -1- -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1–1–1-1-1-

IPH-1
IPH-1 del PNUD

con pobreza peanudeate
con presteza peanudeate
con flicteza ideachate

conflicteza indeachate 

Ideache por debajo bajo-bajo aún más bajo en Casamancé

Oh TREN pro-desarrollo ven a ganar
un ideache del penud,
ven raudamente peanudado

con tu TREN AVE

Indeachado, en lindos colores
peanudado, a la última.
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IDH del PNUD, 
oh, IDH del PNUD
conflictado de presteza, con pobreza
INDEACHATE, indepeanudeate en Casamancé. 

IDH del PNUD = Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas por el Desarrollo. 
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Cobre, cobalto - estaño, uranio, oro - diamantes, casiterita –

Grupo minero angloaustraliano Río Tinto.

Cobre, cobalto - estaño, uranio, oro - diamantes, casiterita – wolframita

Grupo minero West Africa Gate

y UC RUSAL y Compagnie des Bauxites de Kindia y Friguia bauxite y alumina 
complex, y the Construction Company of Guinea.

Cobre, cobalto - estaño, uranio, oro - diamantes, casiterita – wolframita 
– COLTÁN

Goliath’s Alumina Company. COLTÁN Goliath Devora Company COLTÁN 
Goliath Alumina. Goliath devora COLTÁN hijos COLTÁN escupe huesos- 
COLTÁN-metal CIENO-brillante.

Cobre, cobalto - estaño, uranio, oro - diamantes, casiterita – wolframita 
– COLTÁN

Grupo Minero Alcoa-Alcán, Joint Venture Junta Militar Golpista Alcoa Alcan 
- Dian Dian - Guinean/Ukrainian bauxita bauxita bauxita.

Cobre, cobalto - estaño, uranio, oro - diamantes, casiterita – wolframita 
– COLTÁN

aluminio bauxita COLTÁN alumina company COLTÁN devora 
                Gea Guinea Gea 
Guinea Gea devora
        devora alumina bauxita gold company oro 
Anglogold. Oro. Diamantes. casiterita – wolframita – COLTÁN-metal 
CIENO-brillante.
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Anglo-América, De Beers, -Standard Chartered Bank, Nokia, Ericsonn, 
- Siemens, Sony, - Bayer, Intel, - Hitachi, IBM Joint Venture Junta Militar 
Golpista IBM Gold Fields of Ghana IBM – Joint Venture Junta Militar 
Golpista IBM Gold Fields HI-TA-CHI

Gold Fields forever HI-TA-CHI Gold Fields IBEMEHITACHI 
Golpistas IBEMEGold Fields 

HITACHI MULTICRONO HITACHI CRONOS 
HITACHI CRONO COLTÁN IBEMEHITACHI 
URANO CRONO COLTÁN URANO BROTA 
HITACHI FOREVER URANO CRONO 

       COLTÁN  
URANIO – URANO – CRONO – COLTÁN –
MULTI – CRONO – URANIO – RANO – COLTÁN RANIO ANIO RONO 
– COLTÁN – MULTICRONORANIO - COLTÁN 

Cronos Multinacional Zeus Hyperdynamics Corporation 
      orada Gea ORADA GEA 
GUINEA GEA GUINEA GEA ZEUSGEA USAGEA ZEUSARADAGEA 
USA GEA CON URANO CON CRONOS CON ALUMINA CON 
ALCOA-ALCÁN CON DIAN DIAN CON JOINT VENTURE JUNTA 
MILITAR GOLPISTA GOLD FIELD URANO FOREVER

grandes acuerdos de comercio internacional.

Comercio URÁNICO – DIAMÁNTINO – ALUMINO AÚRICO 
CRÓNICO CRÁNICO COBRICO CRÓNICO CRÁNICO COBRI - 

RÁNICO – CRÁNICO – COBRI – RÁNICO - CRONO – COLTÁN
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Cobre
cobalto 
estaño
uranio
oro
diamantes
          casiterita 
    wolframita 
      alumina

COLTÁN
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españa xxi
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BOMBARDEE SU CENTRO HISTÓRICO
(o Qué hacer para acabar con la crisis)

BSCH BSCH BSCH BSCH BSCH BSCH BOMBARDEE BOMBARDEE 
SU CENTRO BSCH BSCH BANCO SU BOMBARDEE SU 
BANCENTRO

Exportando como Alemán también
la periferia hay que bombardear
basura esparcida, su mano perdida, buena bonita mano
mano real, verdadera, bombardeada de periferia
bien buena ganga, vengan dos manos,
oferta del día, dos manos días bien-bombardeadas. 

BSCH BSCH BANCO SANTANBANCO BSCH BSCH BANROE Y
ROE BOEROE Schroeder arroyo del norte 
cancilla roedercilla ROE BOEROE 
buenos créditos humanos 
buenos sabrosos créditos de humanos
su buen sabroso humano acreditado
buenos sabrosos humanos de saldo
sin corazón, sin corazón, sin corazón
sorteo especial de corazón de primera
corazón de primera certificado certificado certificado CERTIFICADO.

Bombardea y Certifica, 
centro histórico de periferia borracho de beneficios, 
suena el tín tín tín 
Botín rebotín, tenga botín de rebotín 
por rebotín receta reforma reboral rebora bora labora 
RELABORA receta reforma raboral raboral raboral

RABO ORAL RABO ORAL ORABO O RABO 
ALEMÁN RABO ALEMÁN RABO ALEMÁN 
exportado 
finanzado 
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bien trempado 
exportado Schroeder 
oh Schroeder SchroederCH SchroederSCH SchroederBSCH Schroeder 
BSC BCS BSC BSC BSCHROEDER BSCHROEDER SCHOREDER 

labora rederey
labora rederey recetado
labora el rey recetado su maletín
su maletín tín tín el reybotín labora en estado
de gracia el rebotín labora su maletín privado
su adorado maletín privado labora el rey
el rey labora
el rey labora
labora el rey labora labora bora bora labora bora bor
bor bor boón buum bon bum bor bum bor bum bor bom bor bom
borbón borbón borbón BORBÓN BORBÓN BORBÓN
BORBÓN BORBÓN BORBÓN BORBÓN BORBÓN BOR

bon borabo lemán BOR bon borabo lemán bon borabo lemán
bon borabo lemán BOR bon borabo lemán bon borabo lemán 
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RIN – cra 

RIN – cra – RIN RIN – cra – RIN – cra – RIN RIN – cra – RIN – cra – RIN 
RIN – cra – RIN – cra – RIN RIN – cra – RIN – cra – RIN RIN – cra 

La Rincracrisis 
rinde lindes consejeras
y simultanea
el relacionado capital

como chanchullazo
impregnado de FRAGAncia
o amigalizado, cual
organización esencial 
de la vida personal:

¡ponga un ex ministro de consejero delegado
bien apañado, y repeinado, abdominalmente
recio, o de falda tubular siempre elegante!

¡Enchufe su ex ministro a la línea de FENOSA Y:

rindalinde y chanchullize y rindalinde
aboguice rindalinde relacrice
lindo orín lindarindado
populado de Tocino,
Matutado y enRatado
de felipismo asociado,
de Sierra que te Serra, 
cual narciso al pique

vuele, Piqué! , converja!!
ya le llame la Zaplana
o aznarice en los Mass Media. 
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Crisis Sistémica

La crisis reduce las operaciones de estética
Por la crisis económica un 27% menos de operaciones estéticas

Mi rinoplastia plastia rinada
habrá de esperar y desperar porque
no hay crédito para operar.

Aumentarme las tetas en la crisis sistémica
Aumentarme las tetas por la crisis sistémica
Aumentarme las tetas de la crisis sistémica

crisis directa a mi 
tan 

necesitado
de bisturí 
miembro viril, 

rinoplastia subvencionada,
viriloplastia promocionada
mamoplastia prosubvenciada
mamoviriloplastia promosubcrisistanciada
mamoviriloplastia sistêmica
mamoviriloplastia sistêmica

No dejemos más
que nos recorten
nuestros derechos

más estéticos.



41

VALOR

Informa el embajador de los USA
que el chocolate es ajeno a la crisis,
que se deben fomentar con gran vigor
las chocolaterías nacionales,
los gobiernos de chocolate nacional,
¡que viva el nacional chocolatismo!
chocolatados anticrisis y
encholatados hasta la médula,
bien abiertos a la iniciativa privada,
recortando la ayuda al desarrollo
de los sobrevivientes del cacao,
porque mejor cacao en plantación 
mejor cacao planta planta cola planta cacao planta cola planta
planta cola en tu casa planta cola en tu casa
colaplantacoca colaplantacoca colaplantacoca
en tu casa por ayuda
a la ayuda anticrisis
la ayuda bien informada
vía los C-I-AeFBeC
(centros de inteligencia americanos a favor del buen Chocolate)

Oh,buen chocolate anticrisis
bienvenido don señor chocolate nacional
que bienviva el nacionalchocolatismo
bendito nacionalcholatismo
divino nacionalcholatismo
informado nacionalcholatismo
plantacolado nacionalcholatismo

nacionalcholatismo     el cholatísimo
nacionalcholatismo    el cholatísimo

nacionalcholatismo   el cholatísimo

nacionalcholatismo
nacionalcholatismo
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Pide libre ración

en la barra del despido.

Paga tu libre ración
con préstamo

personalizado.

Aunque sin préstamo hay despido.

La ración de despido libre
viene con hipoteca de regalo. 

Con los intereses de tu préstamo
hay que pagar a Manuel Pizarro
casi 30 millones de euros
por compromiso de diputado.

Con los intereses de tu préstamo
hay que pagar a consejeros
ejecutados familiar sanahujamente.

Con los intereses de tu préstamo
son quinientos golpes al hígado

del salario medio. 

Por si el beneficio es insuficiente
financia tu despido libre
aumentando tu edad de jubilación:
pide también libre ración
de acero toledano, 
rebaja tu pensión
y trabaja por más años. 

También puedes recurrir
ante el Tribunal de Justicia Europea:
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en los despachos de Moody’s
archivan todos los recursos
con un cuidado exquisito. 

Manifiéstate por tu ración
de despido libre
bien interesado
con hipoteca de regalo,
un pie vendado,
la cara enclausada,
pancartas de letra pequeña
y un diferencial en la mirada.

Reclama tu libre ración
Suplica tu libre ración
pide libre despido libre pensión
pide despide libre jubilapide libre
despide libre jubila libre pide libre júbila
pide libre júbila júbila libre júbila libre
júbila libre júbila libre
SIN INDEMNIZACIÓN.
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Cochinos matados millones

colgados en los secaderos

llegó la crisis
y se hundió el consumo
se hundió la bellota
en la tierra seca
de campofrío. 

Campo frío crisis frío campo frío 
de bellota 

sin socializar
ven a disfrutar
en el secadero
para pata negra 
y pata Revilla
y pata a pata
hundidos
en el pozo de los precios 

fríos.

Millones de manos en los mataderos
no encuentran comprador por falta
     de dedos
      dedos
            dos dedos dedo
se hundió dedo se hundió dedo se hundió dedo 
dedo consumo
dedo de bellota
 bella fría cortadedo cortazuña cortadedo
cortacuello bello frío cuello de bellota consumido hundido
sin comprador

sin falta de tiempo revive Revilla su bellota
en el círculo sagrado de la gran patronal
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todas sus uñas bien cortadas
a la moda de lo ibérico
las uñas en los dientes
más delicadas con incrustaciones
a prueba de rigideces del mercado laboral
para acabar rompiendo los listones
podridos escasos los más baratos
del milagro del crecimiento económico
contra las espaldas
a golpe de listón inmobiliario
las grandes piaras patasnegras
bailando al son
de los tiposimpositivos reducidos.
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SUBELUZ

Solbes sorbe soberano colocón
comecón colomecón sorna
cololuce comesorna sol
sol sorna luz
sol sube luz
subeluz subeluz subebel sube sube subeluz lucebel lucesu lucebe 

subeluz sube sube belcebé ubeluz subelú subelcebé

subeluz sube sube subelcebé sube sube subelcebú sube

sube subelcebuz sube sube BELCEBÚ 

Millonario lucero sube a los cielos
severos ajustes empalma lucero alma
ajusta su soberano tarificado corazón
tarifica y sube
deuda soberana
cortafuegos cortalana
recorta forma reforma cata rescata corta forma corta cata
Solbes Sorna suelta justa sarna

millonaria sarna

severa lucida sarna de mercado

de mendesa drola nosa metra canta
Energicanta desa fenedesa y ON ON ON ON
Solbes ON
Taridrola ON 
ENERGI-ÓN subeluz ENERGI-ÓN subeluz ENERGI-ÓN subeluz 
ENERGI-ÓN subeluz no cortes el resplandor
de los luceros del alba
tarifica al alba
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más luz más alba
amor al alba tarificada
tarifica
el ENERGIÓN. 
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ROSCÓN DE REYES

Casco la crisis
con huevos y harina

Crisiscasco, cascocriso ovocriso rinacaso, crisiscasco ovocasco y cascocriso
Crisiscasco, cascocriso ovocriso rinacaso, crisiscasco ovocasco y cascocriso
Crisiscasco, cascocriso ovocriso rinacaso, crisiscasco ovocasco y cascocriso

y Casco Cascos melacasco me la casco me la casco
entre huevos y harina
me casco el roscón tradicional
con huevos de auténticas
gallinas asturianas
en la noche de reyes

melacrisiscasco como cascocriso, crisísimo
cascado, cascado y desgastado
ya no gasto no consumo
ni harina nianina nianicilina
ningún tsunami de votos por llegar
me reafirmo en la tradición de Jovellanos
pienso dulcemente en Jovellanos
y me la casco me la casco me la casco
entre Jovellanos y Karina
y como mi capacidad tiene un límite
dejo gotear 
la caradura
la caracascos
la criscocara
la caracrisa
la crisiscara
la Cara Crisis

hasta que el roscón tradicional
alcance el tamaño adecuado. 
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«La España de finales del XV también era una época de crisis»

Flacas vacas reforman
vacas gordas deforman
fladas cavas maforan
gorflas y dasflas
foreman y foreman
hasta un 70%
desorejadas
que creen 
empeorará
la calidad
del heno
en el pesebre. 

Recortar Rederechar Prodesechar 
Preformar Contrabilizar Desreanimar
Prencrisar Recrisar y Encrisar como

pesimista luna de escaparate,
fragmentando sus sueños
en luminosos estallidos
radiados a pie de tienda,
establo concreto hormigonado
de dulce hilo musical 
sintónico financiero
flagorflo orejado
rema reforma
rerederecha,
porque nuevo 
Siglo de Oro
resurgirá. 
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Basta de deuda 

su basta de deuda subasta de deuda subasta de deuda

dinero hay dinero en el largo plazo hay dinero financiero buen dinero
construye el reparo reconstruye paro reconparo de
los buenos bravos valientes 
los bellos bailongos velludos
los beatos bíblicos vulnerados
amigos
los buenos bravos valientes amigos 
los bellos bailongos velludos amigos
los beatos bíblicos vulnerados amigos
los bbvmigos
los bbvamigos
los bbva
los bbva
LOS BBVA LOS BBVA LOS BBVA LOS BBVA LOS BBVA LOS BBVA 
LOS BBVA BASTA DE DEUDA SU BBVA BASTA SU DEUDA BBVA 
LOS DEUDA BASTA SU BBVA BASTA DE BBVA BASTA DE BBVA 
LOS BBVA LOS BASTA SU DEUDA BASTA DE DEUDA BASTA DE 
DEUDA BASTA DE DEUDA SUBASTA DE DEUDA SUBASTA DE 
DEUDA

velluda bolchevique bombardeada
SUBASTA DE DEUDA
vieja bohemia bolinga
SUBASTA DE DEUDA 
volada y laborada 
reformada 

y
contrapensionada

por 3000 millones de empréstitos
escrupulosamente
bien buenamente 

venerados. 
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CRI – cri – CRI

CRI  --- cri – cri -  CRI
CRI – cri – CRI – CRI – CRI

Sí
Sí, quiero
Sí, quiero

cri cri cri sis sis sis cri cri cri sis sis sis cri cri cri sis sis sis
sis crí sis crí sis crí sssssí sssííííí sssssssssssíííííííííííííííííííí

Sí, quiero crisis
SÍ QUIERO CRISIS
SÍ QUIERO CRISIS

hasta que la deuda nos separe
hasta el fin del capital
por el interés
todo el interés
su interés su interés su interés su interés su interés su interés su interés su interés 
su interés su interés su interés su interés su interés su interés su interés

CRÍ  ----------    CRÍ   -----  CRÍ  -  - - - -  - -  - - sssssss sssss sSSsSsSSsSsS

En la guerra de los clases
 entre medidas de amor descompuesto

 SÍ QUIERO crí - sis
SÍ QUIERO crí - sis
 SÍ QUIERO crí – sis

En la persuasión de los medios
 por el amor descompuesto
 mediante el interés impuesto,
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siempre sí siempre sí siempre sí quiero cri siempre sí quiero cri sis siempre sí 
quiero crisis siempresíquierocrisis siempresíquierocrisis siempresíquierocrisis

siempre sí

hasta que el vencimiento

nos separe. 
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Impedir por ley el déficit de drogas

de las Comunidades Autónomas, 
propuesta compuesta
pensada reafirmada
por la plana de la plana
de partidos populares.

Inspectores contra el déficit
entrenados por Guardiola
presionan deslumbran
preguardan providan
prospeccionan antológicas
prospecciones Gerontológicas
petróleoañejas fomentoras
contrabandadas en la red

comunotónoma

de residentes colocados
movil-reducidos de megáfono
de Botella de diseño,
eufóricos
en prospección: 

¡Petróleo no saltes no huyas no corras!
¡Petróleo no mermes no manches no llores!
¡Petróleo no olvides no culpes no enfermes!

Lengua de fuego de devaluación competitiva,
balanza de juicio y saldo final
impiedad de bando de partido
divisa de tripa de noche
y bolsa impresa con las firmas digitales
del consejo de accionistas
del Alto Asilo de Hormigón. 
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¡Petróleo no olvides no retengas no arrodilles!
¡Petróleo no bebas no cantes no juegues!
¡Petróleo no silbes no comas no bailes!

**** ANUNCIOS PUBLICITARIOS & PATROCINADORES ****

Déficit de petróleo
en las raíces del cabello:

ataque al corazón
prospectando

        en silencio. 

**** ANUNCIOS PUBLICITARIOS & PATROCINADORES ****
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Malas lenguas bombardean Madrid

puentean Madrid
embriagan Madrid de 
panfletos con el angélico rostro
de Jennifer, los pendientes perlados&CO de Jennifer,
los labios de fresa-Chanel de Jennifer dejados caer
sobre las caras impertérritas de los policías
antidisturbios

la YEI LO besa y lovea y ama
la YEILO disturbea con sus caderas
la YEILO es el ABC de la crisis del día
solo hay crisis en la YEILO
cuando Madrid es recorrida
desde la Casa de Campo
al Puente de los Franceses
por pancartas de corazones
aguerridos, un solo corazón
en el rostro:

no hay ángeles con rostro
ni sin rostro no hay ángeles
de las bombas se ríen7

de las bombas se ríen
cuando venza Madrid
aún en contra de los años. 

7 Coplas de la Defensa de Madrid.
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Mira mira el euro

Santa Bárbara bendita:

¿Sobrevivirá el euro,
o no sobrevivirá?

Mira mira María Luisa de
qué hablan los banqueros

que los grandes bancos aseguran
que ya no hay dudas
hay deudas que no dudas
no dudan de que hay deudas
María Luisa, pero mira sí
sobrevivirá el euro
pese a quien pese, 

con deudas y sin duda

impulsará la consolidación
de todas las ataduras, mira mira
María Luisa, mira mis ataduras

mira como vengo yo8

de la fiesta de los banqueros

que traigo la camisa roja
de sangre de compañero.

Más disciplina María Luisa
más disciplina mano dura más
mano de euro deuda pura

8 Canción popular: El Pozo María Luisa.
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buena deuda sin cortar más
disciplina María de euro
más látigo puro televisivo
bondage laboral disciplinado
más euro duro en guante-
látex, más carnosa
dominante austeridad.

Mira mira María Luisa
es la dura disciplina fiscal
de siete nudos comunitarios,
suspendido cabeza abajo,
golpeado con severa vara
estructural y mis tendones
atravesados por largos clavos afilados 
como préstamos al consumo:
 

Empeña la camisa roja
de sangre de un compañero
que traigo la cabeza rota
me la rompió un banquero.
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En la plaza del polígono 

hay empresas de todo a cien
trabajadores de a saldo
vigilantes de seguridad
bien entrenados
y un único árbol
de ramas gruesas y robustas
ideales para los ahorcamientos. 

Verás a hijos de obreros
carpinteros mecánicos carniceros
publicistas panaderos
camioneros costureros
telecomunicadores
químicos ingenieros
zapateros curtidores
papeleros recicladores
farmacéuticos comisarios
cajeros y fontaneros,
mirando a sus padres en lo alto
meciéndose en círculos
al capricho de los vientos. 

Pero dime compañero,
¿dónde están los que trenzan 
las sogas? ¿dónde están los que
señalan y marcan al hierro ardiente?
¿dónde están los que manipulan
el lenguaje, comercializan procesos
de crisis, imponen su movimiento
sus soluciones, reclaman diferencias
culturales, conciertan un mismo orden
cambian todos los números y
describen tus heridas
con estadísticas perfectas?
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¿por qué nunca los hemos visto
trabajando en el arado?9

Se ven otros árboles y otros pastos
más allá de la plaza del polígono.

Con mi arado abro los surcos
con mi arado escribo yo
páginas sobre la tierra
de miseria y de sudor.

Aún se ve el mar
y también las nubes altas

en el cielo.  

9 Canción popular: En la Plaza de mi Pueblo.
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Sapo Tragabanda  

vive entre afiliados
y todas las mañanas
baja al alcantarillado.

Cándido Sapo Tragabanda
comisiona trapos bándidos
comitraga bandos patrios
traga sapo tragabanda
come sapo tragabanda
devora sapo tragabanda 
cándido sapo tragabanda

siempre en busca 
de asalariados
se los come crudos10

sin convenios 
ni manifestaciones
y mientras los devora
vende negociaciones. 

Cándido Sapo Tragabanda
comitragado Sapo Tragabanda

los fines de semana
invita a sus veinte comisionados
revolcándose entre esputos y almorranas
a un gran lodazal de pacto adulterado

porque sapo tragabanda 
traga comevora sapo 
tragabanda cándido 
sapo tragabanda

10 Canción Comeranas, de Seguridad Social.
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tiene en su nevera congelados
obreros a millones
y en las noches
que no hay luna
se desliza entre las naves
del polígono y pone trampas
en las máquinas:
que no se escape ni uno.

Sapo tragabanda 
traga comevora sapo 
tragabanda cándido 
sapo tragabanda.

Después de cada comida
se acerca a mi cama
predispuesto favorable
y susurra con tan sólo
un fino hilo de conciencia:
«Porque pienso en los trabajadores
y sólo en los trabajadores
es por eso que me los como
tan a gusto por su interés
y sólo por su interés».

Sapo tragabanda come
sólo por interés devora sapo
tragabanda por interés cándido
sapo tragabanda por interés
comisionado comitraga 
ugeteado de tragabanda
sapo sapo tragabanda
come sapo ugeteccoomibanda
come sapo ugeteccoomibanda
come sapo ugeteccoomibanda
sólo come por SU interés
sólo come por SU interés
sólo come por SU interés. 
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AVE, MILTON

El buen español
fuma menos
bebe menos
muere menos
jubila más sin
resistese nos
sueña igual
igual de disque
de garrafón al DÍA
especial Diageo
díaD díaH díaK Walker Día,
cualquier día todo día
trina que trina que hay
bebe lo que hay
trinca lo que hay
bebe Tanqueray
trinca lo que debe
bebe debe trincha 
tu debe José, cuerva 
tu trincha José, trincha al día 
tu cuervo como trinchas tu cuerpo
ante los que tiran de etiqueta azul
a la diestra del trono en los cielos: 

hasta se les saltan las lágrimas
como índices de precios
revueltos hombre Cuervo porque
 
ya llegan a los grandes almacenes
los alambiques individuales
las prensadoras certificadas
los pulmones desechables
ese hígado de rebajas
tanta garganta con párpados
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de ganga, bien dorados
con ese olor a sofrito
que lo impregna todo, 
porque no hay más paraíso
sin pecado original
alabado sea Milton,
Milton frío Milton fríe
fríe milton frío milton
milton frío milton Fried–man
pecado de mercado original
fríe Milton Fritangamáxima
Milton Mercado Tanga
fríe Milton Tanga
tangaGEO, cangaGEO
mundoGEO caciGEO
pampero cique pero
cacique

sin 
pero

cacique bala
bala guinnes
guines bala
losa bala
balarquero
dice al barquero
los neoliberales
no pagan dinero

mar
mar anegado mar de pilas
de desechos
de corazones destilados
en alambiques clandestinos. 
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Crisistemo

Temo tierra de semana santa
santa Pascual Santa Siro
Santa Gullón Santa Ebro
Santa Alba Santa DuqueS.A.
Santa PAC sobre tierra
Santa PAC carbonizada
azotada, flagelada
10.000 veces hectarizada
especular por las mañanas
y en el cuerpo tener llagas
en las manos tener llagas
en los intestinos tener llagas11

temo llagas tierra de llagas
llagas rebosantes de plusvalías
de tierra rústica a
urbanizable
tierra mártir
tanta tierra mártir
santa tierra mártir
¡quiero ser Ebro quiero ser Siro quiero ser Gullón
quiero ser Duque SA Cual Gullón en las manos
en los pies y en el costado!

Efluvio mana y emana
desde el duodeno
de la crisis
junto al esternón
sangrado
con piedra de molino
lobotomizando
las miradas del hambre:

11 Canción Quiero Ser Santa, de Parálisis Permanente.
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y es que quiero ser urbanizable
ya venga Siro o venga el Papa,
quiero que cuando me edifiquen
mis plusvalías vuelen libres
y que todos los que me especulen
de puro susto martinicen
duquesables martinicen
pascualsiro martizables
duquesa martinabla

Quiero ser martinizable Quiero ser urbanizable Quiero ser martinizable

Quiero ser urbanizable
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S-I-C-A-V12

Voy a cazarme unos buenos amigos
al menos cien y de ahí en adelante
un mínimo de capital, 
mercantil soberano
publicado en el BORME
privatizando el ahorro
en cajas de buen ver,
y cantando a pleno pulmón
sobre la mesa del Fisco
porque cantando se alegran
capital lindo, los corazones,
capital lindo de contrabando
patio de inversión en sociedad
de bando de mi bando
porque no pasan los años
no cambian las cosas,
si parece que fue anoche
cuando férreos puñales de fraude
te regalé, y es por eso, 
que voy a calzarme unos buenos
amigos al menos cien nombres
de hombres de pobre paja
descorazonados hombres paja
de corazón asado en salsa de Alazán
caramelizado y Gramela,
para patrimoniar mi capital 
porque me lo consiente hacienda
gobierno comisión diputado
bajo mano de Gramola nacional
de valores me la consiente
a pleno pulmón mi Alazán

12 SICAV: Sociedad de Inversión de Capital Variable.
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zán zara zánzán zara zán
zán zara zánzán zara zán
zán zara zánzán zara zán

al 1% tributará y tribucará 
y currucará 
cucurrucará
cucurrucucú sicav,
cucurrucucú no llores
los pobres jamás, Rosalía
que van a saber de inversiones!!!
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El cine jaula

Proyectan la crisis
en versión original

sobresale el metal
por el principio
del cerebro,

cadenas garfios y anzuelos
para todos los públicos,
zombies estructurales
alabando el reino de los bonos
en la autopista junto a las palas
de la expropiación me sacudo todos los días
contra el suelo y los bordes apolillados
de las miradas en 3D

entre las cejas
sólo careta
careta y faldón
ben alí viame 
alíviame ven 
alíviame
yo te lo pagaré
con lujuria bursátil
de ribetes masoquistas

me autoflagelo a los pies del rating,
sabiendo que más allá de la jaula
los bonos a largo plazo 
esperan pacientes 
en la oscuridad.
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OBAMITA

Crecen españoles en el extranjero
dónde queda Roma

apuntalan muros de perfil cartaginés
hasta ocho metros de altura 
en la Gaza casi sin españoles
el extranjero crece hasta salirse del padrón
mientras suevos y vándalos sacrifican vestales
en honor a Deustche Bank
y Obama se encofra la careta.

Más tarde los españoles empiezan
a vivir en Honolulu
certifican sus nacimientos a golpe de botín
y bombardean la gran manzana
con bostezos porque
en el mundo extranjero
Obama se nacionaliza español
obamita que vienes al mundo 
obamita te guarde la OTAN
te guarde la OTAN misiles
civiles misiles civiles
de botín otantín tantín vil
tantín vil vil vil tín tín 
OTAN tín OTANtín OTANtín OTANtín OTANtín OTANtín VIL OTANtín 
VIL  OTANtín VIL OTANtín VIL OTANtín VILES MISILES viles misiles 
viles
misiles helados
para los extranjeros
con o sin corazón 

crecen españoles sin corazón

dónde queda Trípoli
se pregunta Donald Trump
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si no crecen los misiles
no habrá extranjeros colaterales
no habrá españoles en Honolulú

ay obamita que vienes al mundo
entre un extranjero que muere
y un extranjero en Honolulú
ay obamita que al mundo vienes

uno y otro misil
han de helarte el corazón. 
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TURISTADOS

Los turistas principados felepísticos 
museados maristados no han faltado
 
como terremotos marsansados 
han marchado y turistado
 
al mar turista al mar turista al mar al mar al mar
turimastar tarmarsanturis tarmarsanturis san turistamar mar mar mar mar 
 
san turista al mar reactiva
nuestra balanza cual punta de lanza
entrando por el costado
de procesión 
marcha encadenaturistado sanmarturistado
sanmartiriado turistado martiriado mar mar mar mar
sandalias sobre el mar
y tablas de surf subvencionadas
vela vencionada gata nada vena gata venagata mar mar mar mar
farsamarsan corta gata real
principada muristada tarmurista
marsaturn marsaturn suntuario 
son turistas bien contados
bien ven fallas
bien ven humo,
vuelan mundo cruzan mar
marcruzalan
turistalan
principalan
palanvenan
telnaplayan
playanallas 
sus murallas
en la playa
son dispositivos entrenados
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guardiaviles pagados
para cumplir con el deber 
de la caza principesca.
 

Oh, metodología
de aeropuerto con visera
de lo efímero, oh, turistado marsansiado
pasajero, por tu acceso a la clase bien viajada, 
pernoctada, por millones familiarizada
con las escalas sin pasaportes europeos. .
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Rouco ámame y 

tócame, ámame y 
tócame como tocas
a tus monaguillos, bautízame 
raudo, eucaristízame corto,
beatifícame Rouco
beatifícame

quiero ser tu beato
quiero ser más beato
que el Juan Pablo II

Juan Pinochet
beato Opus Deis
anti liberación y anti
teología de la liberación
Juan Super SIDA
Juan PinoSIDA
Juan GenoSIDA
SIDA Deis opus SIDA
beatoSIDA MEA SIDA
Legionario del SIDA

no te puedo decir que no Rouco
viendo cómo esquivas las traiciones
y embestidas contra la sagrada familia,
confírmame raudo eucaristízame 
Rouco al galope, desbocado,
beatifícame sin pausa,
incansable hasta el final,
uno, dos, tres y así
hasta 30 Juan Pablos IIs,
porque no es posible
decirle no a Rouco,
no es posible, 
no es posible,
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no pudieron las polacas
porque es el rey
de la misa, vampiro 
varela, el uno para todos,
el evangelizador insaciable,
el maestro de casta episcopal,
el reventador de sotanas dulces
bien pagado de rosario conferencial.

Rouco, confiésate,
Rouco, confiesa,
confiesa lo de las monjas inocentes iniciadas
confiesa lo de los placeres descubiertos:

Un súcubo inmisericorde
clava sus uñas en tus sienes
practicando lascivamente a Kegel
en tu rabioso sexo

confiesa, Rouco, confiesa
Rouco no te niegues
ni una ni dos ni tres
no te niegues Rouco
Rouco Rouco Porno Rouco
Rouco Porno Rouco VARELA 
ROUCO SIFFREDI ROUCO 
VARELA ROUCO SIFFREDI
ROUCO VARELA ROUCO

SIFFREDI

qué son 30 Monaguillos para Rouco
el gran Rouco, rey de la Misa,
Aventurero de Sagrada Familia
en la Conferencia Episcopal,
Rouco Vampiro
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Rouco Varela
Rouco de fin de semana en Capri,
Rouco el de la doble descarga,
Rouco el sientacara,
Rouco el Iglesofrénico
Rouco Casanova
Rouco el insaciable
Rouco, el maestro catecúmeno
Rouco a pelo siempre Rouco 
a pelo a pelo a pelo Rouco,
(sin condón) (sin condón) porque 

Lleno eres de gracia,
Juan PinoSIDA es contigo,
la lujuria vence a tus credos
viertes ríos de espesa vida
en los sonrosados monaguillos.13

Rouco, oh, Rouco Rouco
FLAGÉLATE,
coge a tu Juan PinoSIDA y flagélate
flagélate y .... AVE MARÍA PURÍSIMA
SIN ROUCO CONCEBIDO. 

13 En cursiva versos del poema Ave María Purísima de Beatrice Borgia.
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El plan de ajuste para el recorte

de tu vello púbico se debate 
en los pasillos de la Comisión Europea.

Recortar el exorbitado gasto púbico
es el objetivo declarado ante la BBC,
se eliminarán las ayudas para las cuchillas
reutilizables, se terminarán los cursos
de corte gratuitos,
las cátedras púbicas
serán de tijera pequeña,
sólo quedarán tres hojas
públicas de uso alterno:

la ajustada tajadera del FMI 
la gruesa navaja interesada del BCE
la bien calificada guillotina de la Agencia del Rating

Pero en Atenas hay demasiado vello
púbico, y en Dublín y en Lisboa,
también lo habrá en Lavapiés
y en el Puente de los Franceses
y en la plaza de Sol
y en la plaza del 15 de mayo
el pelo púbico es el bien más preciado
tu púbico vello es mi bien más preciado
lo defenderé con fe y valor
alzaré mi bandera entre tu vello púbico
en pie presentaré batalla
solo permitiré una cuchilla Confederada
con la humedad de tu corazón. 

¡A las barricadas, a las barricadas,
por el triunfo de la Confederación!
¡A las barricadas, a las barricadas,
por el triunfo de la Confederación!
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Fuentes informativas como inspiración para los poemas:

• http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/index.html 
- Guerras olvidadas del mundo.

• Anuario estadístico de las Naciones Unidas.
• http://www.afrol.com/es/especiales/13258 , La fiebre del coltán: El imperialismo 

continúa, Ramiro de Altube.
• http://www.rebelion.org/noticia.php?id=46821, Alfredo Embid: Boletín armas 

contra las guerras nº 142 y las noticias del portal en general. 
• Ediciones digitales de los periódicos de difusión generalista en España. 

http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/index.html
http://www.afrol.com/es/especiales/13258
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=46821
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alfredo%20Embid&inicio=0



