Otra vex la cantinela del escritor fracasadoLas fauces de la derrota otra vex mordiendoEstoy en pelotas y en sana posición fetalPodria cambiarPodria ser otroQuien no ha deseado ser otro perro con otro collar??No me puedo y no quiero reirLa risa arruga La risa obliga a la payasada bohemiaLa risa  es mentira y verdad inoportunaPodria ser otro ser , otra cosa, otro tipo de esclavoPodria pero no se me antojaeN un abrir y cerrar de ojosLas marcas del asco y las fantasias del apestadoTodo se resume a esoBreves momentos de euforia entre tonelladas de mierda Amor, asco y necesidad de ser querido por un perro o un amigo(o un hurón)Amor, desilusión, amor según los que saben y lo practicanMariido mujer y muerte-Industria , amor de cuatro años y pesteCuantos organismos en todos estos siglosSe habrán sentido exactamente igualLo peor, lo que ofende es la total y completa falta de novedadLa cantinela se acaba y vuelve a sonarEl odio envejece La lengua se hartaY los ojos se cierran Porque no quieren pensar.Que todo esto es mecánico y no tiene final felix.Tiene un final y punto.Odio a mi paisY la argentina , bajita y eléctrica me dijo:YO SOY FOTOGRAFA PROFESIONALY pensé hasta que punto estaba tan harto y enfermo de soportarOrganismos pluricelulares educados para ser profesionales y únicosCuánta mierda trasvestida de orgullo y metódica preparaciónCuánta miseria lastimosa y heredada,cuánta pasión muertaCuánto complejo de inferioridad en tan poca masa corporal La niña, con 32 abriles malparidos era PROFESIONALY por supuesto dotada de exelencia y preparada para frases psicobolchesDe bolsillo porteño,aunque la mujer era de la todo conservadora provincia de córdobaPiojo resucitado diría la sabiduría vecinal y barrial, cabecita negra diría el buen vecino racistaMexclas raras de mi  puto pais de fracasados ilustres e iluminados artistas de ocasiónSi cortazar se levantara de su mugrienta tumba opinaría de ella, los mismo que borgesQue no ven –-una mujer , ven un boceto mal garabateadoFotógrafa profesional, pero la cosa no se ancla ahí, no,no,no…Profesional y bailarina contemporánea…profesional y actriz de las que ya no se consiguenProfesional y profesora de talleres de integración y psicomerdas de alta profundidad humanaProfesional y modelo ,quimera y espejismoProfesional y argentina!!!! Bajita, eso si, fea de una fealdad mas o menos standart, digeriblePero jamás lo asumirá, ese es su secreto, ser un hermoso y soberbio bagarto Ser erudita , intelectual nietzchiana y posible putita una noche loca ,quizas futura madre progreEsa es la semblanza típica de muchas mujercitas de mi estupendo paisArgentinolandia–campeones del mundo en dos mundiales!! Y algunos subcampeonatosAhora deambulan dejando cadáveres por españa y alrededoresSi las ve o las escucha(es muy fácil oirlas diciendo algo relevante y en vox alta sin complejos)Cruce de acera, no las mire a los ojos pues lo pueden convertir en piedraEvítelas , ignórelas, o  sobreestímelas, que les gusta pero protégase a conciencia y alejese ráudo…Se lo digo como argentino de pura sepaSe lo aconsejo como apátrida resentido que soy desde que me crié con ellasSe los confieso porque no son inmigrantes ni merecen serloCuidado….o las odiará hasta sentirse exhausto , y ensuciarán su tiempo y buena predisposiciónY usted , no se merece la argentinización de su vida, nadie se lo merece.AnormalidadY para qué hay que ser normal?Porque la normalidad es la espada de la moralPorque el de aca al lado es normal y mis padres son normalesY mi abuelo también , aunque terminó anormalmente muertoEn forma y métodoPorque los normales son la mayoría moral y políticaPorque lo normal es biológico y ser diestro tambienPorque la normalidad trae beneficios básicosPorque dios quiere que seamos normales y obedientesPorque el blanco tiene que seguir siendo blanco a cualquier precioPorque la normalidad se educa  y es leyPorque lo anormal es crimen y castigoLas palabras deben ser normales, y suaves, manipulables putas de ocasión, un método y nunca una pasiónPorque ser normal es ser fiable Porque para ser polica o médico, arquitecto o presidente hay que serloPorque la apariencia normal es reina y señora de estos díasPorque ser anormal ya no es moda ni vendePorque lo anormal fue asimilado hace mucho tiempo y ahora es parte del show de los normalesPorque amar es normalPorque callarse es normalPorque comprar es normalAcostumbrase y cumlir es muy normalPorque vender y venderse es normal y corrientePorque tner fe debe ser normal, en el mercado, en bipartidismo o en los periodistas o en el tarotPorque si no se es normal por la causa que fuera , la carcel te espera y no es leyenda Porque los anormales somos la excusa para que todo siga siendo normal y único.Amor lunes y martes No.Pero como se te ocurre que te voy a amar un lunesO incluso quererte un martes?Tu ilusión es demencia de esa que nos enseñan a tener y manifestarComo sanos sentimientosLo recíproco es un puto equívocoComo se te ocurre que a cambio de mi amor podes darme sonrisas y lágrimas?Quién te dijo que soy el hombre menos peor para tus intereses epidérmicosMe tomo un diazepan y las manos quietas están, mis ojos drogados se cierran y muerenTu líbido me adormece úan mas,me clava el puñal y tus suaves y predecibles insultos son operetas  de hospitalHasta el miércoles no esperés nada , absoltamente nada de mi ni de mis miembrosEllos solo cumplen órdenesY la orden general es que se acabó el amor standart de´los lunes y los martesY sino, ahí está la puerta , tan fría , hermosa y cómplice como siempre.Yo me quedo en mi aguas, aca todo es mejor.Ahí llegó, ahí está El poeta que  ya no fuma ni bebeLa noche es joven y tiene ganas de ser putaPero ÉL viene a recitar en vox baja sus antiguas miseriasEs un krisna del versoY un ex pervertido del sexoSu culo ahora está cerrado e inaccesible como el de las estatuasSu boca ya no engulle carne ni huesosTampoco consume quesos ni huevos, solo clorofila y pastillas de curso legal recetadasEs el poeta del perdónUN   sacerdote del arrepentimientoEs la rima hecha misaEs un hombre sin corbata , calvo y con camisaEs un tipo que nos va a deprimir con su salvación.Nos aconsejará sobre la donación órganos post morten Y No hay nada peor y más repugnante en este mundo que un poeta lleno de esperanza.Un poeta haciendo gárgaras con su estùpida nueva Fe.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1- PODRAN PARCTIPAR EN EL FESTIVAL TODOS AQUELLOS RESIDENTES EN EL ESTADO ESPAÑOL Y EN EL RESTO DEL MUNDO, SIN LIMITE ALGUNO DE EDAD(a partir de los 18 años) Y SIN RESTRICCIIONES DE NINGUN TIPO.El festival acepta la inscripción de gente que tenga o no trayectoroa audiovisual o simplemente sea amateur sin que esto incida directamente en la selección del material.2-Las obras deben estar realizadas a partir del año 2000 y ser enviadas en formato DVD STANDART-PAL – compatibles y reproducibles en España-Siendo la única formalidad que estén subtituladas al castellano o al catalán si su versión original(V.O) fuera en ingles u otros idiomas.3– las categorías son 4 y es fundamental que los realizadores se anoten en la que crean conveniente , pero al ser ctegorías abiertas y de conceptos amplios puede darse el caso de una recatalogación del material para que sea incluido en el certamen.Es decir, puede que una obra que sea inscrita en la categoría video art/creación sea trasladada a otra categoría se es necesario y en beneficio de que entre el festival y no quede afuera.4-Nombres del festivalIndepenVideos festival de videocreación y otrosVideoramapluralVideoLiberVideolaborVideoLaboratoris LaboratoriumVideonostrum
