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Te quiero Eze.        





 

Ezequiel es un gran tipo. Tiene una bonita 
sonrisa y siempre está de buen humor. Le gusta 
mucho dormir y mirar cosas en internet. Toca 
la guitarra mejor que el resto de mis amigos y 
también me cae mejor que ellos. Es generoso y 
muy guapo. Viene de Albacete y su familia es 
incluso mejor que él. Mi ordenador está lleno de 
fotos suyas. 
 Lo conocí en Granada en el año 2015 
por casualidad al coincidir en el mismo piso de 
estudiantes. Al primer sitio que fuimos juntos 
fue a pillar droga a un barrio al que jamás volví.
 A Ezequiel una vez lo atropelló un bus al 
salir de clase. Todavía no nos conocíamos y me-
nos mal... porque  asesinaría al busero ese hijo 
de la grandísima pute. Y me da igual el culpable.
Primero mataba al busero y luego preguntaba. 























































2 poesía

en cedeira marinera
hay muchos pescadores

unon pescan peces
y otros percebes

los percebes no se pescan
puto subnormal

se recogen de la piedra
y se comen sin piedad

viva cedeira
viva 

viva cedeira
viva

































Artefactos Nativos es un laboratorio 
editorial especializado en internet 
en el que se explora la poética de 
la web y se imprimen pantallas en 
forma de fanzines, libros experi-
mentales, ediciones piratas y obras 
de escritura no-creativa.

EZEQUIEL SORIANO es mi amigo.

Hiperpublicación 100/24 es un 
encuentro de 24 horas en el que se 
crean, maquetan y editan 100 libros 
utilizando técnicas de escritura  
no-creativa y material apropiado 
de internet.

Barcelona, 2020.


