Mi vida ya no es la de antes –Kevin Castro

Mi vida ya no es lo de antes
hay una mesa en mi cuarto
encima de la mesa hay una plato lleno de hormigas
encima del plato hay un monumento en honor a una batalla que aún no se ha peleado
con estatuas de héroes que aún no han caído
encima del monumento hay un coliseo y en el coliseo hay un concierto de rock donde
tocan arctic monkeys & the strokes & the deathset & white stripes
encima del coliseo hay 3 edificios: uno se llama ‘yo soy el hombre del clima’ / otro se
llama ‘los niños todos deben ser sacrificados’ / otro se llama ‘cesárea tinajero’ o ‘meg
white’
encima de los edificios hay un campo de fútbol donde juegan ‘los amigos del sr
presidente’ contra ‘los amigos de la excma sra primera ministra’ y el score parcial es
1969 a 476
encima del campo de fútbol hay 1 pagoda de 19 pisos dentro de la cual hay 19 orgías (1
por c/ piso) que constan básicamente de 1 hombre heterosexual + 1 hombre bisexual + 1
mujer homosexual + 1 lagarto por c/ orgía
encima de la pagoda de 19 pisos hay una piscina inmensa cuya agua negrísima no es oro
negro sino el llanto o la meada de los niños del futuro (los niños del futuro lloran por
sus abuelos que somos nosotros)
encima de la piscina hay una antena de 1km de altura que provee de tecnología digital a
todo el continente de laurasia
encima de la antena hay un planeta llamado ‘todos mis amigos han muerto y yo he
venido a ti para besar tus piernas’
encima del planeta hay niño tiritando en la más profunda y mierdosa de las soledades
todo en perfecto equilibrio

