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Nos encontramos por primera vez en este mundo,
bajo luces de un absurdo, romantizado,
de quimeras, estropajos y de fiques,
de lo líquido escurriendo sobre todos sus matices.
Con disfraces, mequetrefes, usureros y bufones
tras montañas de dopados por novatas religiones,
por dinero, culto a cuerpos = egos e ilusiones.
En un mundo indiferente, de relaciones virtuales, Facebook, Twitter, likes y seguidores,
tras vitrinas y periodos de especulaciones, hay momentos, en que es fuerte la impresión,
de estar sólido y presente en toda acción.
Silencioso inteligente cual dinámico vi,
una ruta perturbada por falacias y rocas sin un fin;
De sombras y grietas,
vitrinas con joyas,

colección de caretas
y campaña presidencial cual maniobrada marioneta.
Si te preguntan, jamás nos conocimos, ¡Somos plenos excluidos de unos mundos no escogidos!
Tú de mis caricias = yo de tus mentiras,
burlonas, sonrisas tras cortinas de neblina.
Como un par de fantasmas ya desvanecidos,
con tu actitud de Disney prin-cess ya no busco tus cumplidos.
Blanca y negra aprobación, de tibias melenas = sin colores ni pasión:
Femeninas hipergamias flagelando masculinas hipogamias sustentadas,
una mueca desencaja = soledad inesperada,
de tu hipergamo amor, por avispado preselectivo impulso presumido,
cual animal instinto y un corazón ensombrecido.
Yo quisiera que ilumines tu avenida, no del mismo modo, pero si con un sentido,
con el sol iluminando y mostrándote el camino,
sin el tibio lazo que trastoca tus sentidos.
Dile a tus esperpentos que ya no esperen más,
que tu amor condicional se regó en la capital.
¡Píldora roja! ¡Se implanta en mi cabeza! ¡Recorre por mis venas!
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Cuando por sendas ajenas vi,
lo que en reflejo de vida fui.
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