
URRACA NO ZANJA (v. 6699)
 

0/
 
declare: {
    
    meterse aquí en las comillas
    soldar a pelo
    matarse y tumbar la línea
    encajar la pluma
    o no meterse y cortarse
    a hierro:
    callar o picarlo todo.
 
    lo que aquí uno no se dice dos se urraca tres
 
    deszanjar
    cerrar paréntesis o decirlo todo
    abrir paréntesis sin avisar
     
    if TRUE goto: 29]
 
}
 
 
1/ 
 
Se abre a ojo y pico:
esto no es una zanja.
Ni es lo que se cava
a ocho nombres sin manos.
 
O al través.
 
Es un cuerpo que escala,
que es ala,
puede que de qué,
que quede
que no ¿de qué?
de urraca o qué
 



negro sobre blanco sobre hierro
repicado
iridiscente al envés.
ni es qué ni quién:
pero con pico.
 
 
2/
 
Nos urgen perder
paréntesis imantados,
aluminio,
brillantes galvanizados.
Clavan de a ocho en los nombres 
machacando miembros.
 
Nombres hachas 
incandescentes
nombres sin comillas,
broches raros.
 
Ni son guiones ni puntos ni se imantan:
presencia urracán: carné de pico:
y aparte.
 
  
3/
 
Tú 
 
te morís.
 
La mayoría de las veces da igual el cómo, el porqué y el cuándo.
 
Aquí no nos lo dicen:
Nos no
            n o
                  no nos lo cortan,
lo pican.
 
Metal rabioso de sal
Hartmetál
Trashmetál
Heavymetál
Trancementál
No galvanmetál
 
¿Saben de lo que hablamos? No.
Saben lo que cortamos, ¿eh?
 
 



 
4/ 
 
Yo son gatos que hablan y Vd. perros que escuchan.
( o bien)
Yo son perros que escuchan y Vd. gatos que hablan.
(tú mal)
 
El juego continúa y un ave,
zanjada,
así de sencillo,
lo hace tambalear.
 
Todo no se ve. Se ven.
Todo no se ve.
Tensan lo discreto y lo desmienten.
Todo: no se ve.
 
 
5/
 
existen
: uno el metal
: y dos la carne continua
 
(la mayoría de las veces se dan igual)
 
así de sencillo 
: uno empiezan los jevis
: y dos saben de lo que hablan ¿oyen?
 
se opacan Carnes & co.
se metalurgen se carnopacan se crujen se urracan
dejan ver
se dejan se pican
: se urracan
  
 
6/
 
la carne quinientos cuarenta y pico
                                                     / e  m  i   t  i  d  a
se arroja a discreción:
 
     matunga meté metal
     metal matunga en lo tierno
     meté matunga metal.
 
Se desmienten la carne
precipitada 
      precipinchada



          precipintada
                 precipicada
pero el juego continúa
y es sencillo contar.
 
 
7/
 
Tu nombre no cierra
 
    : ahora ya no da 
    ni el tiempo
    ni el metal
    para galvanizarse
 
y ya solo cavamos
 
 
8/
  
Mordieron y lavaron y mordieron y zanjaron
en la carne, las carnes / los picos, las palas
meté metal matunga
meté lengua matunga
aquí
en carnes que se urgen y se urracan 
se urgen y se opacan
y se urgen y se urracan y se atascan.
 
Todo no se ve. Mordieron pero mienten.
Tapan.
 
 
9/
 
lo que aquí no se dice 
se urraca
 
return(0);

cf. http://seminarioeuraca.wordpress.com/2013/03/22/zanjita-6-urraca-no-zanja-v-6699


