El espejo del anti - lider
Esto es una deposición en la lengua y en la grama/gramá-tica verde green y de esa
descomposición nace una plantita, tan cursi, tan clisé
pero que ya es otra vida /o es tan sólo un simple trozo de KK/
dos letras que un coleóptero hace rodar como el mundo /hasta
traerla a esta hoja donde hiede/donde te hiere a ti Hipócrita
lector/en tu alma en tu corazón que ahora es un simple emoticon
en el Chat / en pleno silgo XXI con Messenger/Facebook/twitter
y Hi 5 a cuestas ¿que pesan tanto o más que tu alma? o sea unos
miles de miles de GYGAS más punto KYLOBYTES en pleno
siglo XXI/ yo tengo una necesidad escatológicamente necesaria/
yo soy un yo que conjuga todos los tiempos:
yo Antes del Big Bang
Implosionando hacia a-dentro palabras sin sentido
y explosionando hacia afuera sin sentido las palabras
Yo después del Pre-Cámbrico
fosilizado en una roca mientras mi alma se evapora por una hendidura
donde crece el pasto a lo Withman
Yo Q’ conjugo/verbos/personas/tiempos
conjugo ahora mi primera persona en el siglo XXI
y es él quien me escribe y me harta
Justo ahora que la compu dice 0 y 1/0 y 1...
y el monitor me muestra lo que escribo
procesado, pero nunca censurado
justo ahora que aplasto Delete en vez de Suprimir
que al final es lo mismo/ o sea borran la mierda
letra x letra: mierda/ierda/erda/rda/da/a/ /
hasta dejarnos solos/ con el vacío entre slashes
/
/
Hasta decir nada/ hasta dejarnos en el vacío que hiede
que te hiere a ti (suprimido) lector
Yo soy un poeta del siglo XXI más autista que chofer de auto
en la carretera central pisando muertos que vivían
o siguen muriendo de la vida / poetas puristas/ sociales
que vivían caminando sin Auto/cad(a) uno con su pista
afirmada/asfaltada/negada/cada uno con su miseria
con su presupuesto con su poder de la palabra/
con su lucha con el lenguaje con su lucha social
con su lucha íntima y personal frente a la vida
poetas muertos de tanto vivir/ yo también como Uds
me estoy muriendo/ yo no tengo jauría y si la tuviera
nos faltarían colmillos a nosotros los distinguidos
perros de la poesía/ yo no tuve publicaciones hasta este día
en que lees este texto/textículo/ hasta este día en que me
entiendes/porque a buen entendedor pocas palabras
y a muchas palabras pocos poetas.

I soy (Yo am) poeta del siglo XXI esta es mi generación

Heredero de bibliotecas incompletas y huesos hecho polvo hasta la omnipresencia ósea heredero
de una miseria que no tiene precio, pero vale mucho más/entendedor/emprendedor/
marketero ambulante saco mis libros en cualquier calle del Perú
sobre un plástico de 2x1 metro’s precios de oferta y espero
que me los compren a 2x1=2x1=2x1=2x1=2x1=2x1 n veces
hasta llenarme los bolsillos o tener mínimo para el pan
pero nada ni siquiera el alumno más aplicado me los compra
él me pregunta si tengo el espejo del líder de Fishman
y yo le respondo que sí, pero lo tengo en mi casa
y hace tiempo que no lo leo/y él no me compra/
él no pudo reflejarse en mi…espejo del anti-lider

