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Un poeta y no precisamente el poeta de los poetas,
debe seguir el paso de un poeta que ha decidido 
dignificar el discurso de forma ignara. 
 
Para salir de dualidades,  
enaltezco enderezado  
sin prorroga la palabra que se corporaliza, 
que se hace vista,  
que se hace Poetry Slam  
y también que se hace rentable y politiza. 
 
Estoy enfangado. 
enfangado con inmundicia,  
y esto es sinónimo de pasar sin pesar  
y no por no querer balanza,  
sino porque la comida que trago y no como,  
es la misma que le doy a mis hijos 
con el corazón en rojo y dolo cojeante,  
vivo y no me detiene, 
ni el caudillo, 
ni la "subversiva" opinión de un izquierdo centrado escritor de cursiva.  
 
Gentes praxis desmembrando al mando por naturaleza. 
 
Renacer es sinónimo  
de salir cada día de casa 
con un signo tatuado de forma diferente.  
No hay horma para este zapato que calzamos con miseria,  
ámpula de la inopia lengüetea al insulto en las calles. 
 
Renacer es sinónimo  
de salir cada día de casa  
con un signo tatuado de forma diferente. 
Querían un motín lejano a la libertad,
porque la adolescencia les duro lejos, lejos,  
hasta después de los treinta. 
 
Un gesto lo dice todo.  
Florecer, es salir de casa con el decoro característico de frente. 
 
Encarnecer, es conocer realmente tu condición, tu comuna y el porqué de 
respirar tu realidad y crear para ella con tus medios.  
 
El acto subversivo no es una persuasión de la palabra, 
son quehaceres existentes que al volverse reales 
alteran el eufemismo.
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