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Lo inmutable es la mutación, lo concreto es el cambio,
Cada cual tiene su camino, lo mejor es seguirlo,
Toda pregunta clara lleva en sí su respuesta, aclarado con la voz interior.

Mierda de vaca, azul, silencio,
Dos espejos paralelos,
Oscuridad, rayo,
(pequeño silencio)
Volver, reconciliar,
Amor,
Punto,
Espacio cósmico,
Línea vertical,
Luz,
Silencio,
Nada,
Blanco,
Horizonte infinito,
Esfera perfecta,
Cambio,
Silencio,
Unión,
Silencio,
Todo,
Azul,
Sentido.

Jugamos en una gran ratonera,
Gobernada por otros ratones,
Ya no vamos tras el queso,
Nuestra pequeña libertad,
A las vacas no les gusta eso,
Esqueletos del futuro,
El salmón va rio arriba,
Muchas hormigas hacen grandes hormigueros.

Una luz lejos, en la oscuridad.

Los oídos tapados, los tímpanos pegados,
El cuello dormido y los pies también,
Sin poder abrir un ojo,
Todo sale afuera,
¿la voluntad del deseo?
La vida.
Un gas verdoso,
Entre todas las cosas pegadas en la nada,
Difusión.

Más grande que una galaxia,
Me topé con una hormiga.

Violento y sangriento,
Siento sanguijuelas a mi alrededor,
Volar sin volar,
El ojo parpadea graciosamente,

Y mi vida se siente vacía,
Tal vez vuelva al error sagrado,
Al gusano asustado,
A la pelusa cariñosa,
O al antiguo rayo de luz,
Mis piernas tiritan por no creer,
¿hasta cuándo?
Degrades y fantasía,
No quiero nada,
Te amo,
Zapato veloz,
Gato fresco,
El pasto verde,
Lo sagrado y lo desconocido,
El olor a diluyente,
Oscuridad imbécil,
Grandes cambios,
Me asusto de la gran corriente,
¿el pájaro habla por teléfono?
Me dibujo antenas y me salvo del vacío,
¿y si el zapato enfurecido vuelve a su guarida refunfuñando como un loro glotón?
Podría llegar al cielo vestido de nube.

Sé cómo matar el instante, cuando no pasan cosas que no debieran pasar,
Aunque en mi silencio medito sobre el instante.

Al poner la cabeza en el pedestal sentí que un amigo hablaba, estaba vestido igual que yo, él
también tenía la espada negra,
Él me decía que lo habían traicionado, de alguien cercano,

Enérgico respondí que lo ayudaría,
Dos difusas figuras aparecen: mujer y hombre respectivamente,
Brutalidad, la espada cortaba carne, buscando el cuello,
Ellos se transformaron el él, en mi amigo.

Destrucción, aniquilación, desintegración.

Existencia, realidad, infinito, dimensión (macro y micro), equilibrio, armonía, palabra, tiempo,
espacio, mutación, naturaleza, tierra, familia, cosmos, planetas, vida, muerte, sexo, todo, nada,
vacío, lleno, luz, sombra, creación, alegría, tristeza, crudo, verdad, mentira (falso), yo, todos,
futuro, pasado, metamorfosis, común, ordinario, sincronía, azar, uno (unidad), crecimiento,
nacimiento, forma, función, estructura, nítido, confuso, amor a todo, odio a todo, humanidad,
evolución, arte, peos y chocolates, suerte, miedos, instinto, razón, juicio, justicia, sobrevivencia,
relatividad, mala suerte, diferencia, igualdad, imaginación, fantasía, inocencia, conciencia, fe,
respeto, pureza. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento. Meditación, contemplación,
fluir, espontaneo.

¿las palabras tendrán significados reales o imaginarios?

Las luces de la ciudad oscura, mi alma llora, ojos secos. El rocío de una hermosa mujer, sus risas,
sus llantos, su todo. Mi corazón grita a la luna, sigo observando, un instante, me confundo en el
todo y solo quiero caminar en paz, a la orilla del basto océano, océano de estrellas, de corazones
perdidos, de memorias del presente, de cada grano de arena, a cada grano de vida. En la noche
vuela la paloma del deseo y en ese momento una mujer sola, al lado del fuego, sus lágrimas, la
oscuridad de la noche, su fragilidad. No quiero dilatarme, tarde marcan los punteros del nuevo
reloj, respiro, sueño. Flor, danza erótica. Epitafios de mi corazón: vida, libertad, amor, honestidad,
justicia, vivan los milagros. Nacer en estos tiempos. Paz en la tierra. Paz para todos ruego. Soy el
reflejo de todo. Pequeños nudos mentales. No quiero ser una isla. Las cosas se clarifican en el
interior, me tengo a mi. Los grillos cantan en la noche, todo el amor del universo.

Ni me acuerdo como comenzar (el mayordomo es el asesino), pero en un plano blanco se inscriben
pequeñas formas unidas entre espacios, escribo ahora lo que se leerá después, el tiempo y el
instante, ritual del inconsciente, ¿instante continuo? Redundancia, he visto muchos ojos.

La naturaleza se ha olvidado en zoológicos, en parques, en extinción.
Sin asumir las estructuras creadas por nosotros mismos,

La sabiduría de los ancestros,
El hombre se distancia de su prójimo,
El palpitar de tu corazón no se olvida del palpitar de la madre tierra,
Polución, contaminación.

¿la existencia no será la nada disfrazada de vacío?
Todo, la unidad,
¿hay que estar vacío para comprender la unidad?
La sabiduría infinita de la existencia, sin saber nada,
Azar y sincronía en el espejo infinito.
El tiempo como mutación, metamorfosis de la vida.
La dimensión infinita, o casi infinita, del universo.
La madre tierra, hogar en el universo. Tierra, esfera sin límites.
Ciclos, vida y muerte.
La transformación de la materia, nada se gana nada se pierde.
Animales,
Acción y reacción como el vuelo de la mariposa.
Dejar el pasado para afrontar el futuro.

De los cubos, de los sentimientos, hasta el verdadero dolor de la madurez. Ver el cosmos.

Guerrero perdido, todo fluye y muta.

Escuchar, ser libre,
Cristales de humo, manos de ilusión, caminantes sin rumbo, sendero sin fin, matemáticas en
desorden, mundos diferentes, aire oscuro, leche sobre una mesa, todos los pájaros despiertan con
el rocío del mundo.

Al ir más allá del observar, saboreando el tiempo y su delicado silencio en el espacio infinito.

Camino con los gatos de la noche, esperando todo.

La verdad no tiene palabras, tan solo es, como el gallo que canta al amanecer.

Señoras y Señores, tengo el agrado de mostrar a ustedes algo antes nunca visto en la historia de
la humanidad, es casi como una pulga tocando guitarra…

La ciudad está vacía, y con ella mi soledad,
Vagando en mis sueños, recordando mi niñez,
Veo pasar el movimiento de la urbe.
El sol pega en mi cara,
Tan solo sueño,
Sueño y pienso,
En este movimiento sin cesar.

El universo tiene una infinitud de centros.

La nada reposa en su no existencia, no está aquí,
O tal vez está en la inversión de la realidad tangible,
La nada es nada.

¿Acaso las águilas no son sacerdotes?
Sacerdotes del espacio puro,
Ojo profundo y claro,
Su estela cósmica,
Su vuelo sideral.

Imágenes sutiles o grotesca en nuestro pequeño teatro interior.

Todos nacen, todos mueren,
La cantidad de caminos es infinita, como las generaciones,
La opción es única e individual,
La sangre tira al igual que el espíritu o el medio,
Voluntad o deseo se amoldan en la adversidad,
Hay caminos como estrellas en el cielo,
El camino lo forja uno.
(Medula)

El hombre es el centro del universo, al igual que la hoja de un árbol.

Algo para los pájaros, cualquier palabra,
Nunca he soñado este momento,
Vida de instantes, sensaciones, pensamientos, locuras, ritmos, amores,
Ondulaciones cósmicas, simples, azules,
Transparencia estructural, como el telar del universo,
Un silbido vuela y el perro abre un ojo para luego seguir durmiendo.

Caricia, cariño, con apostrofes infinitos.

