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Amanecer absurdo  de ElEfectoDoppler 

 
amanecer absurdo 
anochecer idiota 
trasnochar abyecto 
versos que nacen muriendo   
 
tiempo, supercuerdas 
persiguiendo mi espinazo 
me entra por un oído, 
 y sale por la luna del horario de verano 
me des  
                              miem  
  b 
     r      o 
me recobro pixelado, 
 
 como somos 
 
no fue Dios 

la eternidad 
no fue mi pequeña capacidad de querer amar 

la inocente certidumbre de transpolar mi sentimiento 
  
me asalta entonces 
el [pequeñopuntopensamiento-percepciondeluniverso] 
microcosmos absurdo del cada quien 
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teta-chan 
dedes honesto 
esimperativo 

nomentir 
noengañar 
nosernegro 
nopobre 
nogordo 



nomoreno 
  nitú | nitushijos  

[sesufremenos] 
 
séinsincero 
dí [ a tuesposa ] soyfiel 
esdecir | miente 
 
séhonesto 
 | miente 
dí que 
el | per | verso | esel (de)  |  alado 

[ lahonestidad ... pues 
eselarte 
dede | cantar | ser 
unhijodeputa ydisimularlo] 

 
organiza | tusorgasmos 

compramudadecalzones  
tenlos enlacajuela | enlamochila 
 

dí-ala-puta-asímiamor | así | ¡que buena estas! 
quetedeasco | lamujer que-te-proporcionó-placer 
 

calcula  |  duerme  |  al menos  |  6hrs 
asiste a juntas [o (importante) dí que lo estas cuando te llamen] 
 

escoge  
   tu  

sé gerente 
compra revistas que incluyan la palabra business 
habla con anglisísmos y demás pendejadas que te dan status 
 (todos lo creen aunque sepan que es mentira) 

ten tema | llega temprano 
concluye tu día vomitando 
[en lo] absoluto 
irremediable 
exitoso 
miserable 
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