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Dejemos crecer la selva por debajo de los monos.
¡Hay que ilegalizar Podemos!
¡Podemos no, hay que dejar crecer todo!
Que el tallo crezca, la flor de lys florezca, la enredadera 
enrede,
que al suelo llegue de cuando en cuando un átomo de nada
y se lo repartan entre todos.
¡Hay que enredar!
Que nadie vea qué todo es ese.
No digas todo, di tó, como mucho,
¡no aprendas a leer, no aprendas a pensar,
no aprendas, quédate abajo, subnormal!
Sub- lo normal.
¡No subas, sé sub,
no digas todo, di tó como mucho, sub,
di
tó.

¡Quédate ahí! ¡Mira qué mono tó!

Monorkía.
Parlamonomento.
Presidente del Gobiérmono.
Tribunal Suprémono.
Demonocracia,
desinformonoación,
capitalísmonomonomonomonomonomonomonomó

Monosterios, monostros,
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monondial de fútbol, monondial de balonmono,
pormonografía...

Monomentos conmemonorativos de nuestra legitimidad 
monórkica...

¡Un mono ecuestre en la Puerta del Sol!
¡Un mono ecuestre en la Plaza Mayor!
Un mono emérito campechámono,
un mono monolítico, monodélico, con estudios,
con barba y ojos azules,
sin barba y ojos azules,
un mono que contrae matrimono con una princesimia 
asturiámona
y tienen la niña más mona del mundo
¿Leo? ¡Nor! Yo soy monórkico, no leo.
¡Que nos gobierne un mono!
¡Vámonos! ¡Va, monos!

Que el himmono de España sea
“Yo soy el rey del jazz a go-go,
el más mono rey del swing,
más alto ya no he de subir
y eso te hace sufrir”

¡Subvencionémonos! ¡Retransmitámonos!
¡Autoalabémonos, lucrémonos!
¡Amémonos mientras los súbditos nos aclaman,
nos aman, nos amamantan!
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(mamo)

“¡A tu salud, -súbdito-
dímelo a mí, -súbdito, di tó, di-
si el trono a mí,
me lo traerías tú!”



25

IV

Cobardía o miedo

Y vio Dios que la luz era buena
y tuvo que ir y separarla de la tiniebla.

Dos hemisferios,
dos ojos, dos brazos dos oídos.
hágase la luz,
y la luz se hizo.

Y vio dios que era buena
y la separó de la tiniebla.

Blanco o negro
ángel o demonio
cielo o infierno.
Noche o día
húmedo o seco.

Hombre o mujer
padre o hijo
niño o adulto.
Alto o bajo
gordo o flaco
guapo o feo.

Rubio o moreno ¿Y tú?
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¿Tú a quién quieres más?
¿A mamá o a papá?

¿Aprobado o suspenso?,
¿Español o extranjero?
¿Del Madrid o del Barça?
¿De qué bando era tu abuelo?

Contra mí o conmigo
dionisiaco o apolíneo
rojo o azul
morado o rojo
negro o morado
parado o ciudadano de provecho
inocente o culpable
con papeles o sin ellos.

Marque una cruz, no hable,
no me cuente su vida.
sea un número: uno o cero,
sea una hormiga: reina u obrera.
Sea una de dos,
o aquí o allí
o dentro o fuera
o ahora o luego.
¿A qué hora cierra la oficina?
¡Inspire! ¡Respire!
¡Sístole! ¡Diástole!
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¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Izquierda derecha izquierda!

Dos pies, una huella
dos caras, una moneda
dos partidos, un sistema

¿Vivo o muerto?
¿Vivo o muerto?
¡Vivo o muerto!

Si vivo
coleando o quieto
si coleando
cárcel o multa
si multa
en efectivo o con tarjeta
si en efectivo
ahora o nunca
si nunca
cárcel o destierro
¿desde dónde quieres ver lo barrotes?
¿desde dónde quieres ver las concertinas?
Cobardía o miedo.

Dos hemisferios
dos ojos dos brazos dos oídos
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un cuerpo.

Siempre la misma pregunta
con nosotros o con ellos
esto o aquello
lo tomas o lo dejas
cómplice o víctima.

Creyente o ateo
nuevo o viejo
del norte o del sur
de Alá o de acá.
CocaCola o Pepsi
Adidas o Nike
Santander o Bilbao
Burger King o Mc Donald’s
El País o El Mundo.
Marque una cruz,
no me cuente su vida.

Casado o soltero
de usted o de tú.
No me cuente su vida
no me cuente su vida
yo ya no existe
diga y/o.

Siempre la misma pregunta
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CocaCola o Nike
Santander o Mc Donald’s
El País o creyente
blanco o demonio
noche o seco
guapo o gordo
rubio o feo
español o suspenso
apolíneo o culpable
parado o azul
rojo o rojo.
¿De qué bando era tu padre?
¿A qué hora se muere tu abuelo?

Hágase la tiniebla.

No me cuente su vida.

Marque una cruz.






	Pablo1
	pablo 2
	pablo3
	Pablo4

