
Utopías rotas ventanas flotando sobre mesetas a la orilla del tiempo ofrezco 
utopías rotas con muy mal aspecto se entiende que el producto está 
descompuesto y no se ofrece garantía quién lo toma bajo su propio riesgo está 
consciente de que las reparaciones correrán por su cuenta  
atención recolectores de chatarra aficionados a reconstruir antigüedades se 
regalan utopías viejas todas incompletas desarmadas rotas como puede 
apreciarse en las imágenes tuvieron momentos de gloria entre palacios jardines 
monumentos llegaron a costar tanto riquezas trabajo vidas hoy no valen un 
centavo han sido reparadas tantas veces en los talleres de la política y el 
progreso que ya no encajan más sus trozos astillados el frankestein de los 
grandes intereses va dando tumbos por los agujeros del mundo y en la 
oscuridad del fondo se asoma el futuro 

No es un capricho tampoco es un favor es la estrategia de la desmovilización no 
es un Mesías tampoco un dictador es el viejo truco del menos peor 

En mi billetera se reúnen todas las cara de la utopía Bolivar Marx Juárez Lincoln 
apenas alcanzan para la despensa de la semana pero el que tiene que poner la 
cara frente a la cajera soy yo ausente de heroísmo soy yo batalla perdida soy yo 
futuro impredecible soy yo desempleado de mierda 
en los pasillos de la oficina del desempleo la utopía se mezcla con el surrealismo 
Franz Kafka al extremo del circulo que se junta con la ayuda social es un sistema 
circular por eso los extremos se juntan como en el Tao Franz Kafka viene del 
pasado y arrastra consigo a los agentes de la STASI Tao Franz Kafka descubrió la 
única utopía posible la plasmó de manera gráfica para que no se desvirtuara en 
los pasillo de Bolivar Marx Juárez Lincoln STASI Tao Franz Kafka KAfKA son las 
iniciales de una iniciativa ciudadana para evitar la venta de Alcohol a menores 
en Berlín Kein Alkohol für Kinder Aktion 

No es gracioso, No no lo es, Perdón aún no acababa la frase, No hay porque 
disculparse, Es una forma de hablar, Es una forma de manipular, Da igual no te 
parece gracioso que las religiones se parezcan tanto a las utopías, En qué 
aspecto, En que sirven de sostén moral mientras que nadie practica sus 
dogmas, Falacia, Mercado, Necesidad, Cultural, Realidad, Da igual, No me 
parece gracioso 

Yo os exhorto los exhorto les exhorto por el orto oh dios orto cuánto porto yo os 
importo los importo les importo a continuar avanzando para construir las bases 
de un futuro sobre nubes 

Sobre los restos del mundo florece una nueva especie de insecto 

¡Salve! 
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