MONSTRUOS VERSUS BESTIAS / ET VICEVERSA
de Fede James Tarántola
Monstruos son
los Poderes, las Dictaduras,
y las Democracias
encubiertas de Democracias.
Monstruos son
la Envidia, el Miedo, el Odio,
la Manipulación, y
la Hipocresía.
Monstruos no son el Mal,
sino los que hacen Daño,
los que Usan y Abusan,
los que Roban,
Mienten,
Empobrecen,
y los que se Enriquecen de todo eso.
Monstruos son las Estafas,
los Ladris de Techo y Alma.
Monstruos son los que Vencieron
pisando Cabezas
y Vaciando mentes,
Dividiendo.
Monstruos son los Psicópatas
que la juegan de Corderos,
que engañan a los Libres,
que tuercen la Realidad
para borrar la Verdad.
Son los que arrastran Imbéciles
para volverlos Huestes de sus Miserias sembradas.
Monstruos son los que Ven
y Callan.
Son los que Permiten a los Asesinos Cotidianos
tirar de los hilos de la Conquista de Derechos,
que acaban en sus Planes
de Poderío y Re-conquistas-farsantes.
Monstruos son los Enmascarados,
los que tras un Carisma Cegador
arrebatan Vidas, Confunden,
se quedan con las Palabras de las Ideas
traídas a Tierra por Seres Libres a los que someten.
Monstruos son la Transa: negociar por monedas radioactivas
que te quemarán el bolsillo del alma.
Monstruos son los Disfrazados
en la Era de lo Disfrazado.
Monstruos son los que lanzan la Piedra,
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señalan un Defecto y desvirtúan lo Físico.
Monstruos son los Argumentos y Excusas
tejidas de Espaldas a la Realidad,
para Posicionarse en la Cima.
Son los Monstruos
los que Crean y Culpan a las Bestias.
Bestias son los Parias,
nacidos bajo la Luna de los Monstruos.
Las Bestias son Silentes Creadores Silenciados.
Bestias son los Errantes sin Justicia,
los Vaciados a los que una vez quitado el Techo,
son expuestos como Bazofia.
Bestias no tienen Casa, Techo, Plato,
y la Dignidad ha quedado
atrapada en un Espejo sin Tiempo.
Bestias son los Caminantes lanzados al Bosque
o al Asfalto Caliente y a 300 por hora,
a la Cruz,
la Hoguera del Prejuicio,
el Reflejo de la Ignorancia.
Bestias son los Seres vueltos Entes
que giran como Bichos libres
entre bandadas de Pájaros antagonistas,
todos ellos alrededor del Gigante Espanta-Almas,
el Monstruo que los ha Creado,
el Núcleo dinamitado.
Bestias son los que luchan
a base de Pluma, Verdad y Creación
para Derrocar a la Miseria de lo Confuso
que ha sembrado en el Paraíso sus raíces de Monstruo
para tomar lo Bello de la Bestia:
algo que el Monstruo copia
y derrapa su vida en Karmas
tratando de Derrocar esa Libertad e Ideas
que nunca,
nunca Monstruos,
nunca Poseerán.
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