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Mi corazón
es un billete sucio

algo como un partido de
fútbol
narrado por

william vinasco ché
o los dientes

de mi amigo basukero
del centro

Soneso.

Unintentodeanclacon
alas
oelespacioentre

elasfaltoyLaMuerte
osonunapatinetaen
mediodeunflip

queserompe
ounalombriz

quitándoseelcasco
cuandogana

eltourdeFrancia:

esoscaracoles
sonunmeteoro

paraquedarmequieto,
siempremequitanelfrío.

Emprendimiento

Quise
volar
pero
me
he
quedado
solo
Ahora
ni
siquiera
el
viento
agita
esta
bandera
que
llevo
por
cuerpo.
☹

era Una Persona

había una vez una tribu
de animales

que descifró La Paz
y se arrancaron

el corazón en silencio

ahí estaba El Árbol
más Grande de La Selva

y era una estatua
que no paraba de tiritar

en El Planeta
con las piedras más
suaves de La Galaxia

había una vez
Una Línea Recta

en medio de
todas las estrellas

que nunca dejó de ser
un conejo saliendo
de un sombrero

casi fue una letra hecha
de magma y Vacío

y a millones de
kilómetros de distancia

pero era solo
una neurona tocándose

en su aburrimiento

había una vez algo feliz

habíaunavezUnaSola
DireccióndeElViento
yunasolacordillerade
ideas
yunasolaformade
gritarlealasrecámaras
enlasgrutasdelas
montañas

solohabíaunformade
nombrarlosdolores
yunasolaformade
palparlasfrutasenla
lengua

habíaunavezun
Horizonteabrazandola

siluetadeunaVentana
yqueríandevorarse
comodosmetáforas
queseasesinanaltiempo

habíaunavezundecreto
queexigíarecoger
lascometasquese
enredanenelaire

unaleyparadevolverle
losglobosalosniños
robadosporelviento

habíaunavezalgo
queporfinvaliólapena
peroselarobaron.
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la última pluma
de las alas cae ante tus ojos
mejor
se deja caer en su último

respiro

último sorbo de cicuta
en un instante

de resurrección alada
última oportunidad

para volar
y de repente
eso es lo último que piensas:
el último cielo
sobre el último hombre



aparte de esto
sangro palabritas

todas bonitas
cuando me caigo

de los zapatos

me recargo de amor
con una genkidama
de chocolate

pero solo cuando
mis amigos

están salvando el mundo.

Antizapatos

Suszapatossonuna
caída

desaltobungee
unparacaídas-
locomotora
quesederrama
enmilmontañasrusas

Sonlaúltimanave
sobreviviente

deLaHumanidad
quealgunavezquiso
volar
perocayeron
irremediablemente
enuncharco.

Sintítulo

Algosedicedeotracosa
cuandoesetalcual
seatodopara

losnuestros
ynosotrosestoaquello

quenoestodavía

precisamentedetodoeso
queninadanunca

hastaqueclaro
alfinal.

Este poema no existe

había una vez el centro
de un mundo de gelatina
fantasmas de troncos

en la niebla
como una mermelada

de Un Dios que Sí Existe

había una vez un Centro
Monumental

de fuentes y orquídeas
en la única ciudad

de todo El Universo

era Un Poema

era Una Voz

había una vez
un mundo en el que

la felicidad de mis amigxs
valía más que
cualquier droga

había una vez
una Oportunidad

aterrizando en la palma
de nuestras manos

o al fondo del martillo
que rebota en un

acelerador de palabras

había una vez un poema
antibalas que salvó

al mundo

enelúltimomomento
antesdeuna

catástrofeambiental

eraunaguerrillaurbana
desardinasenlatadas

quesecomunicaba
atravésdecanciones

dereguetón

habíaunavezunavida
enlaquesonreían

losmuertos
yelinfiernoera

unmalviaje
quenadiesoñaba

Últimopoema

elfindelaúltimacerveza
elúltimoplonúltimobeso
últimorespirodelanoche
elaireacabándose

entuentierro
elúltimocogollodelabolsa
últimaoportunidad
noladesperdiciesporfavor
últimosalvavidas
últimoparacaídas
últimorayogotadeagua
últimatansolo

laúltimavez
queunojomiraelotro

último orgasmo dios
antes de la muerte
tres. dos. uno.
última salida
del laberinto de fracasos
último amigo última voz
que escucharás antes

del encierro último

último siempre
de primeras

último poema
último fin para reírse
con los últimos dientes

y ahí en el último escalón
antes del precipicio
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