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Economista

Consumismo

¿De libros?, por unidad
¿De cosas?, por decenas
¿De esas?, por centenas
¿De estas?, por millares
¿De condones?, afortunadamente, por millones
¿De vídeos y discos?, por millones de millones
¿De religión y opio?, ya no consumimos, somos.
Folgar

Por qué decimos admirar, cuándo es amor.
Por qué decimos amar, cuándo es deseo.
Por qué decimos desear, cuándo es folgueo.
Por qué decimos folgar, cuándo…
¿Por qué no folgamos ya?
Barcelona, marzo del 2004
Derechos torcidos

Españolito que vienes al mundo,
De los derechos humanos oirás hablar,
Pero nunca los verás.
Tampoco entenderás por qué los derechos están torcidos,
Pero sí por qué los torcidos nunca están derechos.
Barcelona, julio del 2005
Radicalismo

Hace falta una radicalización,
en las formas de pensar y en los contenidos;
ello nos llevará a una radicalización,
de las formas de vivir y de actuar,
Principios sostenidos, empuñados, afirmados, enarbolados, blandidos.
Torredembarra, agosto del 2005
Marxismo

¿Cuándo te das cuenta que una persona es tremendamente conservadora?
Cuando te responde que prefiere más a Groucho que a Carlos.
Es curioso, la mayoría de la gente escoge a Groucho.
Barcelona, septiembre del 2005
Persuasión

La persuasión del poder es infinito. Entre los catequizados nos encontramos:
actores y artistas, burócratas, cantantes y músicos, escritores, ecologistas y feministas,
gitanos, negros, y otras minorías maltratadas, periodistas y otros contertulios,
obreros, oenegistas, burgueses radicales disfrazados de neosocialistas, y
políticos y sindicalistas vestidos sin disfraz de neoconservadores. Todos son bien nacidos.
Hasta el pobre y el mendigo agradecen la limosna que bondadosamente reciben de los poderosos.

Porque el poder es filantrópico y misericordioso con esta gentes.
Y porque estas gentes son agradecidas ante la generosa bondad y compasiva del poder.
Poder de la persuasión; gratitud de las gentes.
Barcelona, octubre del 2005
Dicen, dicen, pero sólo dicen

Dios ha muerto, dicen
Marx ha muerto, dicen
Las ideologías han muerto, dicen
Y también la Historia, dicen
Ya no hay clases sociales, dicen
Ni tampoco existe la izquierda y la derecha, dicen
Sólo hay ricos y pobres, pero estos apenas son un diez y ocho por ciento, dicen
Sólo hay legales y ‘sin papeles’, pero estos se controlan con vallas y más policía, dicen
Sólo hay blancos y de color, pero estos se mueren por millones cada año, dicen
Son afirmaciones que oímos con frecuencia. ¿Serán ciertas?
Pero sí los muertos no hacen daño a nadie, ¿por qué las repiten tanto?
Algo más que mutaciones lingüísticas

El poder nos ha cambiado el lenguaje:
Ahora, al capitalismo le llamamos globalización
A la globalización, capitalismo humano
A la humanización capitalista, otra globalización es posible
A la otra globalización, otro mundo es posible
Si otro mundo es posible, ¿qué sentido tiene hablar de imperialismo?
Alguien ya propone hablar de imperio
Y el imperio sustituirlo por otra democracia es posible
Antes de ayer, al anti capitalista lo han rebautizado como anti sistema,
Ayer, como anti social
Hoy, como incívico
Y mañana, ¿cómo le llamarán mañana?
La verdad es que no queda guay hablar de lucha de clases, explotación, socialismo
Reciclar, reciclando, reciclado

Las empresas producen la basura que yo tiro,
y reciclo la basura que ellas generan.
Las empresas reciben un premio por reciclar la basura que reciclo.
Y vuelven a hacer beneficios con la basura que reciclan
y que convierten en nueva basura.
Basura que vuelvo a comprar y reciclar,
y que las empresas vuelven a hacer beneficios
con la basura y el premio por el reciclaje.
Recicladores del mundo, ¡dejarlo ya!
Jóvenes viejos / viejos jóvenes

Cuando era joven decía: los viejos son unos intransigentes y unos carcas
Ahora que soy viejo digo: los jóvenes son unos pertinaces carcas y unos carrozas
Barcelona, diciembre del 2005
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