Ni una caca de perro
Tengo la capacidad de contramimetizarme con mi entorno. Si estoy en la hipócrita Europa,
languidezco, en el sentido de adelgazar mi percepción, solo veo aquello que me molesta
el lado b, esta tonta diatriba con la intención de sentirme mejor, tendre que acudir a los
ansiolíticos en breve. Tengo una paranoia aguda de que se me engaña constantemente, dudo
de todos, no confío. me pondre a leer, es lo unico que distrae mis pensamientos, claro que sé
que mi actitud es totalmente burguesa, lo tengo todo y solo puedo pensar en lo que me falta. y
me siento fatal por ello. Ahora el jamón con hongo ha jodido las lentejas, esa es mi vida. una
putas lentejas jodidas. Creo que se me han agotado las palabras. La represión, o la auto
represión. en realidad si tengo más frases todas abotagadas en el estómago, me dan reflujo,
suben hasta la boca y las vuelvo a tragar, me esfuerzo en hacerlo, no quiero airearlas, no
tienen importancia, y si la tuvieran a quien le importarían. mi desilusión con la vida tiene que
ver con mis delirios de grandeza. Todo el mundo quiere ser grande, aplaudido, admirado, a mi
nadie. yo nadie. y que. a quien le importa. mi cerebro razona que no debe estar triste. soy
racional. mi corazon está oprimido. que és lo que me hace tomar la mano de la escritura cada
vez que estoy mal? mal mal? perversa de lo mal? cuando digo corazon oprimido no es
meramente una forma de decir, es una sensación física, siento como se encoge,se aprieta,
como convirtiéndose en piedra, y cuando el proceso circulatorio le obliga a distenderse,
empiezo a llorar. contracción, lágrima, contracción, lágrima, contracción, lágrima, y así sin
parar. La hipócrita Alemania, perros alemanes que no se mueven de su camino, solo si les
gritas, PERRA ALEMANA QUITA DEL MEDIO CABRONA, entonces pegan un saltito a un lado
y despejan la vía. Son unos imprudentes y unos desconsiderados los alemanes, y no los
soporto. Tienen todo en sus manos, y miran por encima del hombro al resto de la humanidad,
son unos nazis de pensamiento superior, esto no ha cambiado desde que el nacional
socialismo surgió en las calles de la entonces proletaria charlottenburg. Han visto las calles de
charlotenburg hoy febrero del 2013, no hay ni una caca de perro, y las cubre un tapete de
blaquecina nieve que enternece la mirada, que vida mas bonita tienen en charlottenburg. Al
parecer deshaucian de sus casas unas 9 familias de Berlin al día. Me gustaría ser una de esas
familias, o por lo menos estar en uno de esos deshaucios, me hace falta mi fix de porno
miseria. Tengo cera acumulada en los oidos y entre las piernas. ya casi es pus putrefacto.
tambien tengo una represa de contrafuertes ahi abajo. me gusta más la palabra para
contrafuerte en inglés: Buttress. me recuerda a buitre, la represa de los buitres es lo que te vas
a encontrar si te animas a follarme, cabrón europeo de mierda. a la tienda de licores le llaman
getranke aca en Berlin, yo le digo el atranque, pues eso es lo que ha causado esta vil ciudad,
un atranque, y está atrancada en sus ínfulas de hipsterismo histerismo, sus barecitos, sus
manadas de artistillas, musiquillos de pacotilla, arquitectoartistas, skaters y video instaladores.
Ayer me sumergí en el submundo de la Berlinale, existe en un pasillo oscuro de los cineplex de
la postdamer platz, todo el mundo estaba divino, con ropa cara, y bien maquillados, portando
orgullosamente sus escarapelas de la berlinale y mirando como si fueramos caquitas a los que
no teníamos aquella oficial identificación. Habrán entregado unas 10mil , creeís que me
importaría tener una? en absoluto claro que si. en este pasillo se hacen los negocios sucios del
cine, es decir en los lavabos se lamen el ano unas a otros para sellar compras de películas,
asegurar papeles protagónicos, y obtener una promesa para ser considerado como parte de
este importante festival el próximo año, porque, oígame bien, este es el más importante festival

a nivel cultural que se realiza en Alemania, o al menos en esta apestosa ciudad examurallada
y dividida llamada OSO. Se hacen descuentos en el tren, en el avión, para que vengas a ver
buen cine, buen documental y recordad nuestros maestros. Volvamos al jamón con hongo.
david dice que los hongos no estropean las cosas, estropear que palabra mas castiza, no me
vengas a cambiar mi discurso. no quiero tu español europeo, tampoco estoy molesta por lo de
Bárcenas, ni porque el Papa ha dimitido. estoy triste porque mi amante ha destruido las
zapatillas que le regalé el año pasado. Claro, que haría mal, si no me pienso lo del feria en
México, es un puto room project, que asco. me encantaría sellarlo y que nadie pudiese
acceder. no tengo las tetas lo suficientemente grandes como para atreverme a hacer eso... vete
a cagar hongos. Lo bueno de todo esto es que ayer me robé del Karstat,o Bastard como yo le
llamo, un pañuelo de seda de la marca SHE con corazones y una palabra en rojo: LOVE.
ps. me pregunto si la calidad literaria de este texto es nula o casi nula?

