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El Justiciero Xa Xa Xa y  su serba Tanita curativa
(narratiVita en versos bajo influjo de Félix Féneon),

by Chris Teenojeador

Los ríos del mundo amanecieron sin sol Apas  HOY:(

Los bandoneones nos iluminan con su fría luz mañanera

Los zurdos exhuman sus fantasmas de derecha

TenemoS obligatoriamente ke salir a salar la vida

En nuestras motomoxilas: Soldier of flesh y Emily de Fairfield Palour

Camino a la alegría alejamos las agrias minas de la fatalidad, esas travestidas

Vamos a despiojar la telaraña de la vidavigilia mientras palpita Elegya a Moscú en la 

notebook con batería en rojo

Vestidas de minishirt llamadas sonrisas y leotardos de piel de yaguareté nossas minas 

nos aman

Las vulvas eternamente mojadas del Ser no tachado vienen a robar los marcianitos-añás

Como integrantes no oficiales de Urban Sex nuestra pinta choka y hace sonreír a los 

alienígenas de mal genio y de mail’s truxos

Mi arma oficial del ejército no-rojo es la concertina chemnitzer

Ella iluminaba fríamente nuestras perversiones infanto-juveniles ese camino del bien

Infante-literarias ya en su inminencia silenciosa de calma chicha embriagante en su 

guarapo guarani El enemigo 

En su penetrante olor a sapo de otro charko en su perversiones aun venales el 

marcianito-aña

El paisaje ke nos toka pisar: un écran sin fin de Tarkovski 

Nos revisan los celulares-obscenos en El pub nazi y en el el pub Secta moon y  en el 

Pub oroso,  etc.



Las capas nos cubren de la caspa-smog ke cae de las cabezas amargas de los citoyen 

agogonizantes

Capas feitas de telaraña tejidas x arañas-ñandutï no capadas aun 

Sentimos la nariz blanka de los aña-marcianitos fría de agujeros negros

Tenemos jpg’s de los aña: gastan cara de chavez en sus traseros de kirzner en su 

ombligo y orejas de obama ke salen del torso sin cabeza

En medio del fragor de la nada visalumbro a mi yiyi: prima donna y a su desnudo 

cortejo de cupiditos riendo en un giro de derviches

Mi pene erecta eruta: ave cesarina! Te doy mi ocarina para ke la animes con tus soplos!

Salvarla del derrumbe iniciado con el big bang: sueño

Lalita, gopis-mbya de mi vida sukulenta de vid ke la músika del rey David da 

Los aña-marcianitos la acosan cosifikan y yo disparo las ondas martenot de mi celular-

bandoneón alemán como aureola vital

Mi vida no es más ke ir lanzando aureolas x el mundo ancho y ajeno como pompas de 

jabón

Burbujitas de aureola para curar con la sorge-panakeia la belleza del ser ke no deviene 

sino decae

Lanzando globos con cerbatanitas e irisarlas con los tonos cromáticos de las ondas 

martenot: vivir

Flechitas de nada hácenme una suerte de cupido ontológiko

Mi heartland no es Lambaré ni Paraguay sikiera sino la infancia infinita

Inmarcesible ante la tempestad de cualeskieras marchas de la paz o del amor

Es indemne al tiempo y al registro científiko es real en suma yes en su más profunda 

esencia 

Es inatakable por ciempiés y aun x la patota de cien científikos!

Aki stoi con maaskara antigas y mono de amianto

Tomando klandé la posta al bandoneón alemán ke había dejado Féneón, ese feo Fédon



La huelga es imposible

- Ve a nuestra barraca, a la olla común, los muchachos te darán de comer - lo ayudó el

albañil -. Aunque no podrás entrar con nosotros enseguida, porque vives en libertad y,

por lo tanto, no eres nadie. Primero deberás entrar en la unión de trabajadores, pasar

por la inspección de clases.

a.platonov

         Imposible porke ergo nunca luego 

hemos aceptado trabajar a destajo del patrón. Siempre luego hemos sido 
followers de lafargue antes del tweet o mayo del 68. Inconscientemente nos 
hemos  agremiado  ab  initium  al  proletariado  del  savoir-vivre.  Buditas 
sedentes o patricios reclinados en la hamaka de la resignación al ahora. 
Subtropikales utopías han marchado x nossas cabezas repletas de obreritas 
en short nevado y patines como actrices -o mejor felatrices- porno de los 
80’s,  cris cassidys de la disciplina pre-gonzo han embanderado nuestras 
apetencias  banáusikas.  Aumento  de  salario  amoroso,  vacaciones  en  las 
playas  del  cunnilingus  rojo  y  negro,  disminución  de  las  ocho  horas  de 



sueño-vigilia  laboral,  grafitis  x  un  1  de  mayo  desnudo,  orgíastiko,  en 
almuerzo desnudo trocaráse el asadito humeante, ese domingo de la carne 
de res trasmutado en hë con gel (no hegeliano) y ambrosías afrodisiakas 
(manteca, vaselina, logística del perez vertido al amor amor), sodomización 
de la jefa-sargento de botas gruesas de Tiempos Modernos, por una huelga 
imposible, por el fin de la vida laboral, laborintiko, sí signore Berio, tienes 
razón, es verdad tu música de maya. Imposible para la brigada sexual falar 
de  huelga  cuando  sus  falos  y  tatús  sigan  ecologizando  el  menú  de  la 
cupiditas. Stajanovistas nunca vistos del sexo con calidad larga vida somos 
solamente  y  aun en  solitario  cuando  meros  artesanos  manuales.  Huelga 
decir que no pedimos lo imposible a Lacan ni a la realité, apenas viagra 
agraz  a  los  más  viejos  casi  jubilados,  somos  no  realistas  post-ateos 
antikapitalistas,  multitud  multada  x  el  demian  demiurgo  de  turno  horas 
extras.  Nos  pagan  para  producir  ambientes  habitables  y  copularizantes. 
Ondas hertzianas trasmitidas a  través de las  altas  tensiones hormonales. 
Como  monos  con  ropa  uniformada  o  simios  enfundados  en  mono  de 
trabajador. Todo el año, no hay viernes santo ni año nuevo (con nieve) para 
nosotros. Y la huelga es, como al principio, imposible.  Armamos, eso sí, 
paros aquí y allá, paramos clicktoritos,  se nos paran penes, pijas,  tembo 
atäs, al vislumbrar la vis cósmika bajo minis como paraísos velludos, como 
bellas paraguayas paradas sobre el amanecer de la felicidad como cariátides 
guaraníes, al markar sus tarjetas de lujuria intacta, al pagar sus carnets de 
miembros colosales en/del sindikato del sexo oral o good fellas. El aguijón 
rijoso del aguinaldo es consumido cual potlatch barrial sobre la barra del 
copetín tedium postcoitum, el viátiko del orgasmo se cobra sus presas a la 
ventolera  de  las  calles  gaseosas,  pero  la  huelga  como  la  ropa  holgada 
siempre quedó votado como imposible, al no iniciar jamás el lavore ergo 
nunca habrá pausa, huelga, profanación (eso ke definiríamos como Pour en 
Finir  avec  le  Travail) del  ocio  sagrado  de  este  1  de  mayo  catacrésiko 
llamado amor mor or rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr





Semi-decálogo anarkista 
o Anarquismo extraído de Romain Gary

1 (un) 1° de mayo
by

Dirty Bogardo

A partir de la re (visión) de la peli "Lady L" (1965), de Peter Ustinov con 
Paul Newman (como el anarkista Armand Denis), Sofía Loren (como Lucía  
o Lady L), Michel Picccoli (ladrón), Philip Noiret (ministro del Interior),  
David  Niven  (conde  Dickie),  basada  en  la  novela  del  judeo-lituano-
franchute Romain Gary. La fotografía es del eximio Henry Alekan.

Mi semi-decálogo del anarkista puréte mundial:

 
1. El anarkissta parawayensis:
 No sabe manejar coches (pues el anarkista es egoísta de por sí y para sí, no 
se adapta a nada, ni a los caprichos de un ente espectral yamado Ser o 
Brahma, Estado Protector o Mercado Libre, Siglo de Oro o Futuro sin fuku, 
etc., ni a los rigorismos mecániko-cinéticos pergeñados por las neuronas de 
un freaky  yamado Benz o Diesel). Va como Armand Denis en todo caso 
sakándole  chispas  al  bordillo  de  las  calzadas  de  la  vida  squarizada, 
zigzagueando  el  orden preclaro  de  las  rutas  y  autoestradas  vanas  de  la 
conquista del desierto llevada  in progress por el bobo útil que acepta el 
greko-cuadriculado de las  calles  y  el  corte  de los  flujos anarkos con la 
policía de los semáforos. Pide urgente una city sin semáforos, sin señales 
ke  revehiculizen  sus  abismales  instintos  no-urbanizados,  meramente 
provincianos ni aun salvajes o poliperversos exageradamente. 

2. El anarka parawayensis anda pynandí o en zapatilla zapando el mundo 
karetón.

3. No sabe andar en bici ni en triciclo (los instintos ultra perezosos y anti-
utilitarios  del  cuerpo  sema-soma  de  un  anarkissta  no  se  doblegan  al 
diagrama  abstracto  de  los  movimientos  pre-establecidos  (por  ende  no 
anárkicos!) para movilizar un biciclo o sikiera el más insignifikante triciclo 
carrolliano…



4.  El  anarkissta  pynadí parawayensis:  No sabe nadar (la  societé  pútrida 
kapitalista  exige  de  sus  citoyenes  esclavizados  no  solo  ke  tengan 
abundantes yenes en las faltrikeras sino ke sepan hacer  "cosas":  falar  o 
balar  en  inglés,  manejar  objetos  culturales  petrolíferos  feroces  llamados 
coches,  sumar  ganancias  y  pérdidas,  cruzar  la  calle,  nadar,  para  ke  el 
espectáculo  atroz  de  la  vidavigilia  fallida  siga  no+  su  curso  nambré  y 
retedioso. El anarka ergo no sabe nadar, su predispositio biológiko es sin 
brazadas ni mariposas, analfabetismo-natatorio es lo suyo. . .

5. No sabe... estarse kieto como un cachorro o un mita'í en la biblioteka: se 
raska los huevos constantemente, se mesa los pelos,  silba,  estornuda,  se 
erecta ante alguna visión alada-epifánika! Tira pedos en la iglesia como en 
una novela de C.B., etc.

6. el anarkissta parawayensis siglo 21 le dice kiss my ass a la inmovilidad 
en  movimiento  constante  llamado  TV…famoso  estupefaciente  que 
bebemos a dosis altas en nuestras casas liberadas a su drug eléctriko.
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