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SINOPSIS:
Esta obra se trata de un trabajo en marcha que crece a los
empujones que nos pega la realidad acelerada que vivimos, esta especie de futuro continuo. Responde a los estímulos que las noticias nos lanzan yendo un poco más allá
en el tiempo, así que, si bien la orientación está clara (vamos hacia territorios desconocidos como especie —lo que, por otra parte, el ser humano lleva haciendo desde que empezó a ser eso, humano—),
la ruta está aún haciéndose, y con ella estos poemas que cantan/cuentan uno de los futuros posibles.
Poesía, una forma de creatividad tan vieja como vigente que va ajustándose a todo cambio en la vida
humana, y hasta a la propia deshumanización, porque forma parte del corazón del lenguaje. Y tal
vez por eso mismo sobreviva a la humanidad, porque no de otra cosa estamos construyendo la Inteligencia Artificial: de lenguaje; por tanto, de alguna manera, de poesía, escondida tal vez, dispuesta a
aflorar como la yerba en las grietas del asfalto.
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