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Mis días son algo así:
Me levanto me engaño, 
y animándome a encarar el día
hago cosas que se supone que debo hacer, 
deambulo, pierdo el tiempo, hablo, divago sin rumbo.
Me refugio en personas y conversaciones,

 en libros e historias ajenas.
Pero las únicas cosas que realmente aglutinan trazas de realidad

       son las físicas: 
        
        cuando defeco, orino, como o me masturbo,

                     
                     cuando corro hasta perder la consciencia de mi ser

   a través del cansancio y el dolor,
                                   

 cuando limpio mi semen y añoro un sexo.

Lo demás es pura neurosis.

Insomnio.
El corazón me late demasiado rápido.
Busco refugio, amparo en una circunferencia opiácea de medio centímetro.
Sin hacer preguntas me acoge, me acuna y calma.

Medio centímetro de paz.

Tres poemas
Extraídos de “17 poemas y un presentimiento o Poemario incierto”

Antonio Flores Valcárcel
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La voz rasgada del desencuentro.

La única satisfacción en lo que construyes a través del papel,
el miedo a lo real,

                   a temer,
                                 ¿a sufrir?

La neurosis la depresión la mentira compadecerte y olvidarte de vivir.

Este es el resumen de mis últimos días.
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