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Lo inminente no acaba de llegar

Nostalgia proyectada hacia el futuro,
esperanza, rayo próximo que nunca llega,
sacrificio, presencia vacía, faro encendido

algo
pero no del todo
mitad



El placer es mío 

La mirada me puede
puedo saber que está diciendo
sin una palabra

Siempre la misma fascinación
desesperación, indiferencia
manteniendo la espera

A mí me dice:
¡ciao, apágate!

Lo que nunca he pensado
es lo que hice a propósito

No, no puedo hacer algo adrede
sin ser consciente de ello

Siempre hay una primera vez,
más momentos felices

¿Cómo es que fallé?, ¿por qué?,
¿tenía en cuenta que era un error?,
lo olvidé

Una orden directa y seria,
el famoso ¡se acabó!
Sólo por estupidez
fallaré mañana
¿Qué pasará?

El golpe se convierte aquí
en la imagen acústica de la palabra
Es el compuesto radiactivo que te deja
sin fuerzas, a merced
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Anonymus

Recuerda quién eres,
en la tele no lo ponen
Si alguien sabe algo
que me avise por favor

Cuando era jovencita, esta canción,
una de las banderas del sueño

¡Lo que no nos destruye
nos hace más fuertes!
Si quieres llamarlo así llámalo así,
sólo tienes apoyo por tu belleza

No me fío un pelo cuando alguien dice
tiremos primero la basura
y luego hablemos

¿Cómo queremos que se nos recuerde?
Esa es la pregunta

Hay mucha información pero la gente no la busca
Los ojos de los antepasados están observando,
esperan que su legado no se pierda

¡Tumben las puertas si es necesario,
pero no duden!

Desgraciadamente no todo el mundo
es precavido. Lo que quieren
es que seamos anónimos
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El feed está caído

Endeudar a un país
para que no pueda salir
de la deuda y extorsionarlo

¡Eres un apasionado de la difusión de la ciencia
y colaboras en los programas de la televisión!
Impresionante lo que hace un líder

Que el deseo siempre busca lo complejo y no lo simple
Que la felicidad es dietética tanto como erótica
A partir de ahora la dieta política tal vez quede
en manos del estrés y la depresión

Perdona, ¿para cuántas personas te da con esta receta?,
¿hasta dónde estás dispuesta a llegar?

Si no lo ves es un problema
de configuración del widget
o un problema en sí del propio widget.
Intenta borrarlo y volverlo a poner
Error 404. No existe el fichero
que ha sido pedido

Los jóvenes deben tener paciencia
si quieren empleo

El gobierno no puede dar trabajo
a todo el mundo de un día para otro

La pega es que uno lo tiene difícil,
no es capaz de valorar lo que sabe
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por eso, sólo después de muchos años,
las cosas realmente nuevas son asimiladas
primero por unos pocos y más tarde...
ya no es lo mismo

Esta insensibilización progresiva
se denomina tolerancia
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