
                                                
 

 

 

A modo de saludo en el 1ero de mayo 2007 

 

por que ya mismo me voy a la oficina 

y llego tarde de pura choreza 

- claro que el sol invita a otra cosa - 

estoy pensando todas maneras que hoy es 1ero de mayo  

y en la manifestación que nos falta 

no por puro romanticismo 

más bien por tantas justas razones y otras tantas 

que no nos cuesta nada imaginar 

- en creatividad no nos ganan - 

aún cuando en la realidad  

nos den duro 

por eso era el 1ero de mayo 

para dejar constancia  

que todo lo que es 

puede ser distinto: 

el clima por ejemplo 

bonito el sol 

pero estamos cagando la naturaleza 

y para que referirse a la guerra contra  

lo que uno quiera: 



taliban 

terrorista 

islamita extremista 

radicalizados 

indocumentados 

exiliados 

marginados 

amariconados 

infectados 

latinos 

extranjeros 

cesante con prontuario 

izquierdistas jubilado 

guerrillero virtual 

des-integrados 

poeta en vías de desarrollo 

latinos plus  

rebelde cibernético 

y cuanto otra cosa que se les ocurra 

a los señores de la guerra 

  

1ero de mayo 

simplemente para no olvidar 

que todo puede ser distinto 

para recordarlo más tarde 



mañana 

y cada día 

aún cuando brille el sol 

como ahora 

y yo me tenga que ir 

de todas maneras a la oficina 

en este primero de mayo 

y que mi viejo ni se entere 

que donde este 

estará cantando la internacional 

que nunca me la aprendí muy bien 

que malo he sido para los coros 

será por es oque trabajo 

también el 1er de mayo 

pero no lo olvido 

por eso este saludo improvisado 

  

¡Viva el 1ero de mayo mierda! 

  

Un abrazo 

Juan de Rotterdam 
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