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LA CARNE

Explosión discriminada y dispuesta 
a ser acallada incluso con la muerte.
Pasos transportados
inalterables
Hechos futuros
La carne
Nueva carne
La nueva carne electrificante
La enfermiza blanca carne arrolladora
... Y no soporté...
Llegue a matar el extremo
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DILEY

(briza lo máz elada pozible kon la kual la bazura
ke ay en la ziudad ze eleba a la altura
de las kaniyaz El ruido de loz beikuloz ez
inzoportable al igual ke laz infinitaz prédikaz del
bendedor de berdadez)
¿Zabez kuantoz añoz yebo kaminando entre
mákinaz y kámaraz polizialez enzendiendo un
zigarriyo kon otro apartando loz problemaz ke no
tengo para konozer alguno?
¿Zabez kuantaz prostitutaz an zukumbido en mi
regazo dejandoze obzerbar por máz de diez 
minutoz? Kon eyaz la koza ez diferente debería
kazarme pero dizen ke kazadaz kambian y ya no lez
guzta ir a ezperar zubmarinoz nuklearez a puerto
¿Pazará el inbierno largo largo invierno ke noz
piyó zólamente a algunoz eza eterna mañana de
agozto? Ke paze luego ke pretendo zakar el wolkitolki y 
komunikarme kon la niña ke en la ezkuela
primaria ze zentaba lado mío krear florez
¿Zabez kuantoz añoz yebo kaminando al máz ayá?
(De pronto apareze el zol
Él ze dezpoja de zu abrigo y komienza a zaltar kon la 
multitud zaka wolki-tolki para komunikarze kon la
niña de la primaria ke lo ezpera kon rika kazuela
Propaganda) 
A bezez ezto de kedarze mirando díaz eternoz la
pantaya gigante de telebizión en medio de la ziudad
te zaka de ti por algo puedez zoñar zi azta
me dio kalor
(ze aleja kon pazo azuztado kabiz bajo zozteniendo
del kueyo zu abrigo ke ba arraztrando y ríe
exageradamente
Dezdicha Felizidad).
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INTERAKCIÓN KON EL SUBCONCIENTE KOLEKTIBO

Mientraz zolo la noche ze entera ke me lamento
con voz kebrada, el úniko konzuelo ke puede
parezer eterno es saber ke aun me puedes encontrar
entreabriendo rekuerdoz, kuando la ezpeza niebla
anida en mi pecho el antiguo yamado, el antiguo
llanto amargo o laz antiguaz palabras
no zabiendo zi te conozko  o  no
Mientraz al planeta le aze falta un orgazmo
máz, dono mi memoria quebrada a la kruzifikzión
el disket pronuncia a modo de sorpreza:
Baztarán mil pezarez moribundoz ke ze rekojan 
unoz a otroz roziando el desierto que see avecina.
Aun no olbido el akariziar y zuzpiro zozteniendo 
mi kabeza en miz doz manoz androidez.
Déjame ke te kante la última kanzión ke memoriza 
mi mente.
Kuando zolo la noche ze entera ke me lamento kon
boz kebrada, zabiendo ke el agua ke rekorre laz
mejiyaz de kriztal ez zolo yubia kímika
¿Qué me impide decir que a modo de chacota fumo
paciencia entre labios partidos y amarillos dedos
cerrando las conztelaciones con un peztañar largo,
desahogándome telepáticamente alegre?
Déjame ke te kante lo último ke memoriza mi mente.

Que pena que no hayas venido
Justo ahora que las comunicaciones 
están más conectadas que nunca
¡Ah! Tengo mascota nueva
me divierte, conversa conmigo, me sonríe
aunque no lo creas me sonríe.
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Que espectáculo he dado en mostrarlo
al barrio entero, dicen que dan buena suerte
y me olorosa y me deja libre y yo le dejo libre.
Qué pena que no hayas llegado
¿Sabes? Me hace preguntas extrañísimas
sobre la vida, me pregunta si algo pasa en mí
últimamente, si no me canso de escribir 
sin razones, me dice que si tuviese los dedos
más largos y pudiese sostener un lápiz
escribiría mis consuelos
¿Sabes? Me sonríe
aunque no lo creas me sonríe.
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