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"Cuando me pasearon frente a las cámaras esposado, me 

sentía como aquel león que es paseado frente a una plaza 

dentro de una jaula por parte de sus captores del circo.

El león ruge con fuerza intentando espantar a quienes se 

encuentran mirando como un espectáculo de 

domesticación, pero que remece el espíritu de quienes 

aman la libertad, animándolos a seguir luchando."  

Una compa me pidió unas bases de hiphop, 

descargué el ableton y empecé a jugar… al 

poco tiempo me senti tentado y busque 

entre los textos que tenia en la computadora 

para ver si podia ponerle algunas rimas, lejos 

quedo del hip hop, así que jugué con esto 

de hip pop… y de ahí ya tenia nombre el 

proyecto con un animal que aunque sea 

herbívoro no deja de ser agresivo e imponer 

su respeto, como lo está mostrando el mono 

desde las jaulas en santiasco, a quien 

conocí hace unos años y dedico estas 

experiencias sonoras con textos que el pone 

en practica en su cotidiano y la actitud de 

miles de otrxs compas esparcidos como 

semillas, enemigxs del sistema, conocerán 

las prisiones como dice tiqqun, pero igual asi 

salen a arriesgar sus vidas, porque es la 

unica forma de sabotear los roles impuestos, 

y nunca dejan de gruñir, maullar, atacar, 

recordandonos que la vida es bella. A 

ustedes, nosotrxs, estas canciones que bien 

pudiesen haber sido solo pistas, sin 

arruinarlas con mis desafinaciones, y bien 

podria haber editado los textos en papel a 

modo de zine… pero, de saber mezclar 

estos elementos se trata… y para aprender 

hay que salir a hacerlo, y ahí nos esperan lxs 

verdugos, defensores y falsos criticxs del 

sistema, y ahí estan las carceles, y ahí 

adentro vos mono… que espero lleguen 

estas palabras intentando contagiar cariño, 

porque la vida es bella si la desafiamos a 

duelo como lo estas haciendo. 
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