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Ciriado por el universo,
En mi tiempo, que debería ser todo, dibujé un corazón.
Y una flor se le cayó a la soledad, soledad, oh soledad. Oh aburrimiento, oh extraño de otros
tiempos. Oh flojera, oh cotidianidad, dulce cotidianidad. Tengo sueño y quiero salir. Tal vez salga
como sonámbulo, tal vez duerma saliendo o salga durmiendo. Tal vez vea monstruos en la televisión
o tal vez imagine una fantasía sexual con una mujer frondosa.
Quiero soñar con más cielos místicos, con más dimensiones, con más cariños nocturnos. Quiero ser
un forajido o viajar con amigos. Basta de la árida pregunta. Quiero vivir la respuesta o la duda, sin
dañar a nadie, sin que sea necesario. Quiero ir tan lejos, quiero ir tan cerca, como un circo de
emociones, como un gitano aventurero.
Animales – espíritus – animales, des doy gracias por mi hogar.
Oler mil mares,
Reírme más de mí mismo y descubrir más la joya de lo cotidiano.
Manifiesto
Amo,
Matar moscas,
Imaginar situaciones absurdas,
Adoro besar a la mujer amada.
Odio tener que actuar,
Mi tonta rigidez insiste que es lo correcto,
Amo bailar con los pájaros,
O saber que tengo mala ortografía,
Amo imaginar que hago el amor o que salvo a alguien.
Quedo en pregunta cuando por las noches tengo que dormir y sigo pensando.
Cuando analizo algo me invade la sensación de vacío, de muerte.

Que ganas de conocer al anticristo o a Jesús o a mi perro.
Continuará por siempre y para siempre, aunque algunas cosas no son para siempre.
Mentira
De ingenuo ser de vida,
Mente estructurada,
De eso a payaso, el que sabe y no actúa, el que adorna la estructura.
Todo es reflejo de mi rabia, rabia libre y poderosa,
No darme cuenta de mi verdadero ser.
Secretos íntimos,
Hay que darse una ducha de muerte,
Aguantar el dolor y no decir una palabra,
Autocontrol.
El hombre ha destruido su vínculo con la naturaleza,
Del instinto a la razón.
El error es confundirlo con diablos o infiernos.
¿Por qué guiarnos ante una letra muerta?
¿Muerta?
Al decir “no”, no quiero perder la oportunidad de conocerla,
Al decir “si”, no quiero ser dominado por ella.
¿Pasión?, pasión, ¡pasión!
-

Cerró su maleta,
El viajero abre otra maleta en otro lugar,
Viaja con su mismo equipaje,
Su corazón y su mente,
No se mueve ni un centímetro.
¿Qué pasa cuando lo que uno cree se desvanece o se quiebra?
La vida continúa,
¿El guerrero prefiere morir derrotado que cambiar su naturaleza?
La vida es un eterno instante,
Deja que la vida se exprese.
Heme aquí de nuevo,
Comiendo barquillos de helado,
En una tenue luz verde (todo es comunicación),
Predicando el sermón de la religión.
Instinto carnívoro,
Luz encandilante,
Dolor de estómago,
Vacío desconocido,
Flor danzante.
En todos los tiempos las lagañas se revelan en burbujas de locura.
No tengo nombre,
No hay tiempo,
No existe un arriba ni un abajo,
El lenguaje es sonido,
No existe el viento,
Ni la tierra,

Ni el sol,
Ni mucho menos el universo,
Y para que hablar de la política (Algo que nunca será),
Pero bueno,
Sé que todas esas cosas existen y las siento tal cual son,
Y no como deberían ser,
Ningún árbol es igual a otro.
Igor tomó su verde botella con purpura vino sagrado,
Rió, lloró durante horas, días, meses, años.
Detrás de todo ese polvo decadente,
Detrás de todas esas grises nubes de odio,
Nació el color,
El color de lo desconocido y de lo único,
Rió, lloró durante horas, días meses años.
Sonaron las campanas,
Y una botella rodó por las escaleras.
Suave y oscuro,
Rugoso al nivel de cortar,
Olor pestilente,
“Rojo” como la mentira lógica.
El dominio del propio destino,
¿Un beso?
Soy todos y nadie,
Composición mental,
Un rio sin termino,
Un rio sin comienzo,

¿Qué nombre tienen todas las cosas?
Inconsciente alegría.
-

Junto a ti lo puedo dejar todo,
Junto a ti los secretos son respuestas,
Junto a ti puedo ver el sol y el viento que sopla,
Junto a ti me interno,
Junto a ti lloro,
El crepúsculo,
La primera estrella tintinea suspendida en la bóveda purpura en una tarde de verano,
La luna llena se asoma,
Golondrinas y murciélagos,
La verde luz tras la hoja.
De un pensamiento infinito he muerto un millar de veces,
El vuelo de un pájaro,
Los rayos del sol,
La forma de las nubes,
Árbol tótem, las tribus del mundo te saludan.
Miles de gusanos asesinos bajaron de las colinas, todos con sus gorros de copa amarillo sol, pidiendo
un solo ojo (ojalá purpura). Camuflados de niñas exploradoras, estudiantes, monjas. De mil peos se
infectaron cayendo al gran cauce del mundo (esa energía los absorbía). Un solo beso de un dado
salvaba sus gusanas vidas. En cambio, ellos, los seres gusanos conciencia, hablan y hablan: “De qué
color querían su tumba”. Un dado dio ocho y a todos les creció mucho el cartílago de la oreja
izquierda, llegando a medir tan solo trecientos cincuenta mil kilómetros y con un peso aproximado
de ochocientos cincuenta y cuatro coma setenta y tres toneladas y de una densidad de… No lo
podían creer puesto que escuchaban muy bien, a tal grado que un sector de su cerebro comenzó a
desarrollarse al grado de deformar su cuerpo. El creador del universo: ¡Pétalos oxidados! Se dieron
las manos en son de despedida, otros se abrazaron con gran fuerza. En fin, todos se fueron a dormir
a sus lindos e iguales hogares, tan iguales que no se parecían en nada entre sí. Haciendo crujir las

bisagras alguien cerró la puerta de la existencia. El infinito se determinó en una caja de cartón y por
fin, como si fuera un trabajo monótono, se acabó todo. Moraleja: …
Miles de cuentos contó mi abuelo, de niños con insomnio, de recuerdos del futuro, de dibujos tontos
como las tardes en el fondo del océano, de un lápiz loco, de un pulpo ciclista.
La que más me llamó la atención fue la de la bolsita de género, que en su interior siempre regalaba
la duda ¿La duda de qué? Preguntaran unos. La duda de todo respondería mi abuelo.
Mi estómago suena como un contrabajo,
Hay mucho trabajo que hacer,
Imágenes compradas,
Muere el pájaro a lo lejos,
¿Cuántas personas en el mundo estarán haciendo el amor?
Esa flor parece un edificio en demolición,
Caucho mojado,
Trombones acaramelados se enamoran de paraguas miopes,
Elegantes como ellos mismos,
Rayos de nubes electrodomésticas,
Miles de ceños fruncidos,
Zapatos alegres,
Lenguas danzantes,
Y como ya lo mencioné telepáticamente: ruedas fantasmas,
Ruedas que no avanzan nada,
Cajas de tomates último modelo con cinturón de seguridad,
¿Qué será de nosotros sin nosotros?
…Creo que nosotros,
¿A quién le escribo?
-

Detrás de un espejo hecho de pollos muertos veo un instante frugal,
Mordisco, Jugo sintético,
No puedo mirar,
Mi alma está inquieta,
Mucha luz,
El vacío,
Mascada,
Pata de gallo,
El teatro cotidiano.
Números impares de magia celeste cubierto por rayos amarillos,
Más lento que un caracol y que el crecimiento de un árbol,
Más lento que una sinfonía,
Ojos fuertes, infinito perdido, apretando los dientes.
Noche de neblina y yo como zombi frente a la caja negra,
En mi mente formas abstractas,
Abstractas y perfectas.
Sus sombras son perfectas, nítidas.
Mis ojos se desvían y todo pasa rápidamente.
Mi espíritu está confundido, no reconoce mi propia carne, mi templo, mi unidad.
Poco a poco surge el espejo amigo del tiempo y la armonía,
De las dimensiones y los ritmos del pulso,
Silencio.
El tiempo transcurre, se erosiona la paciencia,
Vi la acción, el proceso, el pacto de la vida,
No puedo pensar en mí,
Pulsos cósmicos,

El beso de una mujer,
El tiempo transcurre,
La mente reluce,
Le mente opaca,
Una risa y una estrella,
La trama universal,
El tiempo transcurre.
Las fabulas de un capitán herido comienzan con la pérdida de su tripulación,
Buscando la sirena por los siete mares se ha metido,
Ya no sabe ni quien es,
Cada instante es una eternidad y su vida se ha borrado en cuestión de segundos,
Imagina los remolinos en las profundidades del océano, sus corrientes y espíritus,
Vaga sin rumbo en busca de su tierra, tierra de libertad y sueños,
Tiburones, loros, patas de palo, botellas de ron, mascarones, sirenas, calamares gigantes fingen ser
inofensivas criaturas, muchas lo son, pero el ojo de la experiencia y la constante meditación
descifran los jeroglíficos de la vida.
El un ostión de amor eterno se desvanece como cometa.
¿Qué hace esa criatura de frio a pleno sol?
Espera a los nobles tigres.
Rugidos fantásticos del inconsciente marchan vestidos de negro. Algunos hacen ruidos de vaca,
otros se limitan al vacío, otros se ríen de la vida, otros descifran símbolos, otros se masturban.
El lento andar de un geométrico caracolito,
El canto al amanecer de un pequeño pajarito,
El aire transparente y fresco,
El silencio de la mañana (con sus pequeños ruidos),
Una hoja extendida,

Un manantial de vida,
El viento,
Una gota de agua,
El fuego y el humo,
La tierra humeda,
El gran bosque, expresión de lo mágico, de lo divino, de lo natural; catedral de vida donde el
presente se fusiona con las cortezas de sus árboles, abuelos ancestrales, voces celestes,
Miradas de peces, rocas vivas, cangrejos y algas,
Ríos y cerros, lagos y montañas, olas y desiertos,
Ese puntito tintineante en el crespúsculo moldea las almas de los hombres,
Insectos, sacerdotes imperiales, caminan a paso marcial esperando futuras generaciones,
Copula animal,
Fraternidad social,
Huelo el profundo bosque,
Grillos de luna, Canciones cristalizadas,
Erosionado por los años va naciendo la vida, unión y respiro, silencio,
Tierra madre fecunda, abundancia, esférica, suspendida y orgánica, bailas el compás cósmico
suspendida por el movimiento del equilibrio de los espejos,
Elementos estelares,
Un beso,
Perdónanos, nos diste la vida, mi sangre es tu sangre donde palpita la vida,
Pulsos, ritmos, armonías,
Hermoso planeta salvaje tu hermoso canto silencioso nos murmura tu presencia, No hemos
aprendido a oírte,
Universo infinito, movimiento de espejos, de espacios, de vacío, de multiplicaciones, de diferentes
dimensiones.
Ojo cósmico,
Una gota se suspende en la hoja de un árbol,
El universo te escucha.
-

Dependo de la liberación.
La carne y el espíritu hacen que imagine nubes en un perímetro calmo,
Caos armónico, Se nubló y atardeció, el rio fluye,
Dibujar con palabras, el azar y lo sincrónico,
La moral universal nos observa desde lo alto de nuestra arquetípica inconciencia colectiva,
El pasado se fue y no se fue, él ahora es una consecuencia del pasado,
¿Estás en el ayer? ¿Estás en el mañana? ¿En el inicio? ¿En el fin?,
Siempre estarás contigo, no te apegues a las cosas,
¿Qué es lo que no es? ¿El instante?,
¿Atlántida? la puerta, la escalera, la ventana, la torre y el puente,
Una ola se funde en este preciso momento.
Es preciso callar algunas veces,
La libertad,
Tus labios,
Tu ser gravitante.
Una hoja con gotas de rocío.
De respiraciones que excitan,
De tus besos imaginarios,
De tu mirada y tu deseo,
De nuestra alegría,
De nuestros olores,
Del calor y del cariño,
De las risas,
De la vida.
-

A toda velocidad, jaque mate, tortuga durmiendo al pie de un árbol, Edificios que se mueven con el
viento, cadenas y caricias, la mirada de un niño, cucarachas y ratones, vaquero de supermercado, el
beso de un ángel, un gobierno ladrón, comida y ducha, frio, camión de basura, barba roja y sor
teresa, Ruanda, gatos gordos, ídolos, un piano fantasma, una pausa, el tren, amantes, lo sacro y lo
profano, pasteles y diamantes, todos.
Una voz se escucha en el infinito,
¿Eres tú?, o sea yo,
La anarquía, la paz, la libertad,
Conocimiento e instinto fusionados,
¿Te quieres hundir para saber que hay más allá?
Es la nada, el vacío, la muerte de la cual dependemos, al igual que la vida,
¡Un grito de libertad!
La luz y la sombra,
El acto, el instante, el infinito.
Ella es la compañía que espero impaciente en la ducha y en los días de insomnio,
El futuro ya está formado,
El pasado también,
Pero el presente no; se forma en el ahora,
¿En qué terminaré?
Que importa.
Dulce gárgola del deseo,
Dame tu sangre,
Tu miel,
Tu esencia.
Da aire al aire,
Da piedra a la piedra,
Da luz a la noche,
La eternidad, estar aquí,
Único,

Con placer y con dolor,
Eterno y dulce,
Palabras al vacío,
A mí mismo,
A nadie,
Al ritmo,
A la estrella roja,
Al blanco papel,
A mi madre,
A los cráneos y a los trenes,
Al perro,
Nada nos pertenece,
¡Libertad!
El universo infinito,
El canto de lo que no existe,
El triciclo de plástico amarillo muere por el deseo,
Todo nuevo, hasta el aburrimiento.
Y estos peces no me dejan tranquilo,
Con sus lenguas ásperas y sus emblemas de soldados rusos muertos,
Se me secó la sangre,
Cuelgo por siempre en el alma de una piedra,
¿Conoces las flores?
¿Te conoces?
Se trizó la estatua,
Me mira fijamente en el centro de mi alma,
Me lleva con ella.
-

¿Te imaginas el momento?
El mágico momento,
Sentirás el universo,
El niño pez vuela en cenizas,
¿Has bailado al compás de la mariposa?
¿O del color verde?
¿Has bailado tu propia danza?
Danza única, inmunda y purificante,
Los colores juegan con nosotros,
Bailan.
Encontrar la salida,
Yo conozco la salida,
El sudor se hace fiesta,
Todo vibra,
Es día del otro,
Los desconocidos se besan,
Un trance,
El fuego se une hasta el infinito,
El éxtasis,
El goce.
Necesito fusionar la fuga en mí,
Lo conocido y lo desconocido,
La piedra y el aire.
Actúa en la acción.
-

Libertad y unión,
Un grito por aquellos que aman,
Y por aquellos que no aman.
La fuerza de la unión,
Del amor,
Abrir los ojos y el corazón,
El milagro del amor gente amada,
La unión, el amor, el infinito y la libertad nos llaman.
Sentado en la arena de mi imaginación,
Pienso en la historia del mundo,
La evolución y su gente, pensamientos y actos.
No me crean,
No estén sordos.
Una gran ola ríe en una esquina del mundo,
La arena la escucha y una gaviota a lo lejos se lo imagina,
Todo ocurre en un lugar donde el tiempo transcurre lentamente,
Donde la mayoría de las miradas han sido olvidadas,
Donde las cosas tan solo suceden,
El juego, la serenidad y la comprensión.
El sol ilumina exquisitamente anaranjado,
¿La espalda del mar?
Aquí no existen palabras, ni pensamientos,
Solo existen como los caracoles.
La inmensa roca a lo lejos canta,
Un lugar cualquiera,
Así lo llamo yo,

De simple hermosura infinita,
Lugar de hechos cotidianos y sublimes,
Un lugar cualquiera,
Donde el pensamiento no ha tocado nunca las entrañas,
Y donde tan solo los niños pueden habitarla,
Un lugar cualquiera.
¿Qué se puede hacer con el aburrimiento? ¿Con la apatía?
¿Enfrascarla? ¿Guardarla en el cajón de los recuerdos?
¿Pintarla de azul para que sepa de su presencia?
¿Espantarla? ¿Comerla? ¿Secarse con ella? ¿Reírse con ella?
¿Por qué juegas conmigo hombre de carne y hueso?... de sentimientos nobles,
… Libro grueso, luz incolora.
Las moscas son perdonadas en la religión del futuro,
¿Anarquía y paz?
El presente irrepetible, el ahora.
Un día se aburrió de hablar con las calles y las lámparas,
No dijo nada,
Las moscas de la ciudad se volvieron a reunir como de costumbre,
Resucitado con los pantalones abajo… un mal momento,
Pasaron por múltiples dimensiones,
A las 1.30 volvió a escuchar los secretos de su imaginación,
Dejó flores en cada zapato.
¿A dónde se fue mi tribu?
¿Estaré ciego?
-

Me siento solo,
No sé si nací atrasado o adelantado.
-

Quiero detener el tiempo, pero que siga fluyendo,
Sentirse bien, mal, incomodo, insatisfecho, dependiente…
Recuperar algo que se fue oscureciendo,
¿Qué se puede hacer para sentirse bien?
Algo que todavía no encuentro.
Un gato me pregunto la hora de mañana,
Yo no entendí y él se rio: No sabes que mañana no existe…
Bosquejos en mi mente,
El sentido de la naturaleza,
El sentido del no sentido,
El hacer silencioso,
Pertenecer,
Querer leer la verdad,
Sentir la verdad expresada sin palabras en el libro de la vida,
Errante,
Amigo de las estrellas,
Amigo del no sentido,
Armonía y ritmo.
Un ciudadano,
Un número,
Desequilibrio y caos,
Lo negro es necesario en cada ciclo,

Palabras absurdas,
El miedo al cambio,
Sentir la vida,
¿No hay tiempo en el interior del ser humano?
Los amo.
Siente el infinito al interior de la cueva,
Siente la naturaleza del fuego,
El instinto natural,
¿La quietud del alma?
El universo,
Amor.
El insecto mata para poder vivir.
El grillo interior canta en esta hermosa noche.
Quiero averiguar los secretos de los mágicos astros,
Sentir el éxtasis,
Ver más allá.
Sin amor no hay nada.
Una flor voló por el espacio,
Todo el universo la acarició,
En un círculo sin fin,
… la acarició sin tiempo,
Se hicieron uno.
-

Los niños bailan y ríen,
No existen las palabras,
Son diferentes cada uno de ellos,
La música suena,
El instante es su eternidad,
Los animales sus hermanos,
Su juego es el de la simpleza,
Viven entre sueño y realidad,
Somos ellos.
Conocer la naturaleza de cada cosa a través de la experiencia. El conocimiento y la variedad de las
sensaciones nos harán sentirnos más plenos, sin olvidar el eterno amor y la energía infinita.
No es lo más correcto saber nuestra determinación en el comportamiento, siendo nuestra propia
naturaleza la que determina. Saber transmutar la energía negativa en positiva nos expandiremos
personalmente.
Acepta lo variable, cree en ti, disfruta el momento y la vida entera, da de ti sin agotarte.
El pensamiento se come el espacio de la realidad,
Único y cósmico,
Todo está relacionado, aunque no lo crean, No lo sé… pero lo creo,
Todo.
Volver a ser animal,
Los grillos y perros conversan bajo la azulosa madre noche,
Océano de pensamientos, y sensaciones,
Misterioso y amado instante.
Hay amor en cantidades y todos se preocupan por la flor que crece a su lado.
-

¡Hola gente del futuro! ¿Cómo están las cosas por allá?
…Te escribo desde un instante del pasado.
Esperando estoy,
He decidido tomar vacaciones de mí y de mis complicaciones,
Son como las cosas,
Son hermosas.
El universo nos saluda a cada instante,
Alguien trata de quebrar una rama.
Las cosas salen,
¿El agua es azul?
… tal vez me había olvidado del simple fluir de la vida.
Mariposa negra,
El roce de la muerte,
Lo que incubó en mi alma al fin mutó.
Del infinito y sus dimensiones,
Infinitamente pequeño el ser humano es.
¿La diosa madre?
¿El dios padre?
Darle tiempo al tiempo,
No lo sé,
Se van sin mí,
Todos los carros rojos,
Me dejan aquí.
Las nubes observan,

El camino está en uno,
Nos pertenece,
Único e irrepetible.
Rugosidades en las sabanas que no me dejan dormir.
El búho comienza a sentir la noche,
Rapaz,
La sabiduría estalla por sus ojos,
Aparece en nuestros sueños,
Ese pedazo de universo,
Nos quiere avisar algo,
Esconde los enigmas de nuestro inconsciente,
La vida es el libro del destino.
El universo es nuestro aliado,
El amor nos llama,
El amor nos quema.
Explorando en mi realidad me doy cuenta de mi verdad,
Una molécula,
Un sentido,
El instante olvidado,
Los cambios.
Escuché los gallos,
Escuche las olas,
Escuche los perros y el cielo,
Las hojas caen,

El ritmo,
El corazón.
Viendo la luna,
Los recuerdos,
La miel,
Respiro y vuelvo a respirar,
Ella,
Nada nos pertenece,
Todo nos pertenece.
Lo difuso se hace nítido,
Las estrellas titilando.
¿Los ritos?
Los pensamientos se escapan,
Solo queda el ahora,
El todo infinito,
Los errores ríen y el amor une,
Rezo, desde el simple instante de mi ser,
Aunque mis movimientos sean torpes,
Esto ya pasó antes.
De calor se llenaron mis venas,
Y el tiempo del vacío.
Gritos del silencio y de mi origen,
De la vida,
Plasmados en la música del viento,
Las hojas danzan,

Silencios cósmicos y abismales,
No necesito más piedra que la piedra misma,
No necesito más amor que el amor mismo,
¿Y si he perdido el camino?
El águila flota en el tiempo,
Verdes y ondulantes adornan la fiesta,
Y es inevitable ser animal,
Ojo en mi ojo,
Respiración en mi respiración,
Mariposas de mar acaricien mis pensamientos.
En ti veo la libertad,
En ti veo la existencia,
En ti veo los mil colores,
El ti veo la justicia del cielo,
En ti veo la bondad infinita,
Creo en la vida,
Creo en la naturaleza.
Libélula sin nombre,
Con agua y sal,
Con viento y nubes,
¿Me crees hijo tuyo?
El asesino recuerda el calor entre tanto frio y lluvia,
Zonas que no hay que ver,
Que no hay que sentir,
Las imágenes cambian y el silencio las llena,
Se han pintado solas.

En el oscuro mar tranquilidad,
Emociones no deseadas,
Sensaciones incomodas,
Vuela todo en armonía entre las cenizas de un fuego próximo.
Durante muchas vidas he sentido,
He creado,
He borrado,
El azul y las burbujas,
La incertidumbre,
Los antiguos sentimientos,
El cambio del sol entre las nubes,
La pasión, la transparencia, el ritmo,
Llega la noche.
Creo en el instante, el inconsciente, en dios…
En el arte veo amor,
Veo en la naturaleza la simplicidad de la vida.
Espacios y sombras,
El tiempo duele y yo no sé qué pensar.
Bueno, ya se me olvidaron las otras cosas,
Veo los autos pasar,
Me gustaría escribir caminando,
Me gusta andar en micro,
Detenerse,
Esa típica sensación de infierno conocido, cómodo.
Entiende, entienda.

Tanta hipocresía para nada,
Falsas miradas,
Y nada.
Tangible, endiosable, no sé,
Tiro la caña y nada sale,
No se puede llorar por el destino,
Mil novecientos noventa y ocho, Santiago de Chile,
Una banca de noche,
¿Y si desaparezco?
“Creo en lo que creo que creo” (Palabras prestadas, sentidas y vomitadas),
¡Basta de farsas!,
El rio de automóviles no para,
De pequeño pensaba que, si todo el mundo parara al unísono por treinta minutos sin hacer ruido,
¿Qué escucharíamos? ¿Qué sentiríamos?,
También pensaba (imaginaba) cuanta gente está haciendo el amor en todo el mundo ahora,
O muriendo, naciendo o llorando,
Incluso cosas idiotas, como limpiándose el poto en este mismo instante,
Sería como una coreografía instantánea masiva.
La verdad sería como una rueda.
El poeta murió y nadie se enteró,
Sus poemas están siendo pisoteados, mojados por la lluvia o quemados para generar calor a alguien,
La historia ya tiene sus héroes,
Ser un defecto con pequeñas virtudes.
Que fluyan tus sentimientos como lo hace el rio, siente en cada sensación, siente en cada
pensamiento, libre como el pájaro al vuelo, déjalo ir como se va tu vista en el cielo. Espíritu, alma y
cuerpo fusionados en uno, en ti. Convive en armonía y pasión. Eso es la verdadera vida. Macro y
micro universos, equilibrios totales en constante movimiento. En todo encuentras el misterio.
“Vida”, así lo llamo yo, vida y nada más que eso. Vívela sabiamente. Eres único y múltiple. Enfrenta

todo sin vergüenza ni mentiras, se tú mismo. Siente el flujo de tu sangre por tus venas, como la
misma tierra, como el sol. Observa todo, no te quedes con solo ver … Me siento bien hoy.
Caza, anda tras tus presas más preciadas. Admíralas, respétalas, porque de ellas vives. Sé un buen
guerrero en esta vida.
Mariposa de vomito amarillo, con tu rancio olor me destapas el cerebro.
Flor de helado rocío, me bañas de estrellas celestes, como tu olor a nacimiento.
Ojos con reflejo a alma.
En un círculo de una muerte ya transcurrida nació el árbol amarillo, de tronco gris. Nos mira y nos
escucha, haciéndose dueño y servidor de nuestras ilusiones.
Luna, con tu agudo sonido de cristal naciente, me haces volar por el cosmos de los sentimientos.
¿Los excesos materiales hacen mal? ¿de sentimientos y pensamientos?, no lo sé.
Miel dorada que chorrea del sol, me siento viento coagulado, energía, nacimiento, verdad, la verdad
del sol, con sus pájaros de fuego, con sonidos eternos. Necesito el silencioso grito helado de la luna,
para que me saque de este lento, eternamente lento, sueño de nacimiento.
Todo expresa, pero el lenguaje se puede expresar en los números, en las miradas, en palabras, en
ladridos, en movimientos, en pinturas, en poemas, en estar… en fin, es expresar. Es estar y tener la
intención de comunicar la sabia de la vida, sentimientos. La flor habla, se expresa, el viento, el árbol,
la piedra y el hombre, el cosmos.
Palitos y ramitas se juntan todos, ebrios, bebidos, riéndose embriagados.
Soy un pájaro volando entre árboles.
Hay que observar la manzana cuando se la está comiendo.
-

La monotonía no existe.
Vida y muerte se juntan en un sonido vacío donde se contiene al todo.
Para que se limpie el mundo, tiene que limpiar tu alma,
Para que se calle el mundo, tiene que callar tu alma,
Para que crea el mundo, tiene que creer tu alma.
Quiero taparme un ojo y que el otro se cierre solo,
Quiero taparme un oído y que el otro deje de escuchar,
Sentimientos que se aquietan…
Un tallo, pétalos blancos, polen sol cromático,
Fascinado por su exótica y única existencia,
Me elevé más y divisé un gigantesco campo,
Pasto verde y miles de flores con los colores del arcoíris,
Todo se puso confuso y mi viaje quedó inconcluso.
Palpitaciones de vida que corroen tu ser,
Ser sabio, paciente e infinito,
Hogar de amigos,
Misteriosa y misericordiosa verdad, de insaciable sabiduría,
Honesto, puro y verdadero, desnuda nuestra alma,
Acogiendo tu representación;
Árbol, eres el pájaro universal.
Eres el fuego incomprendido de la vida expresado en la tierra,
El viento vuela zonas de mi ser,
Nos reiteras nuestra existencia con tu presencia,
Crece sin cesar, hasta la piedra, hasta la estrella,

Rio de nacimiento,
Tú deshaces los límites y unificas los rencores,
Amigo y hermano árbol… te admiro,
Hipnotiza a los incrédulos, has sentir su pleno ser,
Eres la expresión del circulo universal,
Tus dulces ramas acarician mis pensamientos.
En este instante de clara luz de mi vida,
En su raíz palpita la oscuridad,
La búsqueda del calor,
Espías del ocio,
Ideas calientes, húmedas.
Sudor cristalizado,
Turbio pensamiento,
Todo gira en torno a lo mismo,
La oscura caverna de ecos infinitos,
Pensamientos que no afloran nunca.
Jerarquizar, graficar, enumerar, determinar lo indeterminable,
Manías del mundo moderno.
Explotar… y que de mi alma fluya un grito eterno.
Puedo transformar las nubes a pájaros,
Pero en este instante las palabras sobran.
Paciente templo, que la vida ha construido,
Templo del rito.

El colibrí es ángel,
La oscuridad quema,
¡Encontré diamantes de transparente frescura!
Pero… ¿De qué me sirve tener tal riqueza si no puedo compartirla con nadie?
A nadie le interesa lo invisible, su conocimiento.
Busco miradas y encuentro carreteras, brillos como un cometa,
Miradas verdaderas,
Pura, como la fruta,
Honestas como el rio,
Vivo en el profundo eco infinito,
… Busco miradas,
Ojos de brillo purpura.
Mi mundo se achica cada vez más, ya son solo ideas, aire suspendido sin velocidad. Necesito viento,
los barrotes de mi jaula no se ven. Vivo en la plena sensación de carne y vacío. Llego a convertirme
en rubí, rubí de hediondo aceite, que refleja cosas sin definición, el rubí tan puro que desaparece y
se hace soledad, llegando a ser putrefacción. Al ver la base del pilar oxidada, deseo oxidar mis
plumas. Mis ojos perpendiculares me llaman a comer, comer sin ganas, con gusto a lagrima, lagrima
que fue dulce y se vuelve amarga. ¿A quién puedo matar si no es a mí mismo? ¿A quién puedo
resucitar? Quiero ser comido, procesado y excretado. Por los álamos del camino (Amor). Necesito
formar parte de un enlace y no quedar con ninguna pluma, pelo, carne, alma. Es la punta del alfiler
invertido lo que hace verme el oscuro cráneo, qué bello es, pero necesito el complemento perfecto,
la hoja ausente. De mendigo satisfecho a duque hambriento. Los felicito por su marea. Llegar más
lejos del final.
El ritmo se apodera de mí,
Convertir la ilusión en realidad,
Más simple que ser feliz,

Ritmo infinito,
Alumbrar al mundo,
El éxtasis del nacimiento,
Convertirse en música,
Conformar parte del rio, ser él.
Comer del mismo trozo de alegría,
Palabras de regocijo reflejan el sonido de la luna y el sol,
Hermanos del universo,
Viva el instante, el aquí y el ahora.
…Y me quedé callado repentinamente acordándome de la lluvia,
Ese momento que nunca ocurrió, pero permaneció en mí,
Pensé que la ilusión y la realidad eran una sola,
La soledad voló como un pájaro.
Ser un animal.
Buscando la perfección me puse tirano. La perfección no hay que buscarla, es. Y es una hermosa y
perfecta imperfección.
El hombre está sometido a tres grandes influencias: Lo genético, lo ambiental y lo histórico.
¡Energía!
Vuelo y vuelo en una marea de visiones. Lo único que hacen es que la braza del moscardón se
oscurezca cada vez más. Ya está tuerto, Ya está muerto, Ya no es compatible. Pero sigue volando
innecesariamente distancias infinitas, de palpitaciones variadas. No sabe que comer de la basura,
es la basura.
-

Concéntrate en la lejanía de lo más cerca.
¿El agua y el fuego son lo mismo?
¿Qué ocurrirá cuando el sol se apague?
¿Qué ocurrirá cuando el hombre no tenga amor?
¿El sedentarismo en sillas viene desde que el hombre tiene conciencia competitiva?
El verde ojo de ese animal, de forma diferente a la mía, está viendo imágenes. Ilusiones y nada más.
Cosas que nunca fueron así. Son solo materia imantada, aguijoneando el cerebro para perder el
resto de los sentidos. Quiero nadar entre las rocas de mares purpuras y poder imaginar al amor de
espacios refractados en bellas hembras rodeadas en millones de litros de ese purpura liquido
sagrado. Mar de colores donde el purpura refresca a las almas de profunda pureza.
¿Qué sexualidad tiene la realidad? ¿Es el alfa y el omega?
¿O es la proyección de nuestra psique?
Lento, lento, lento. Cada vez más despacio, donde la intromisión llega a ser privacidad.
El tiempo va parando de épocas a segundos, sin dejar de parar, deteniéndose a tomar un respiro,
un reposo. Llegando al instante.
Quiero ser una vibración que estremezca todos los sentidos, todas las emociones, en una mutación
sin límites. Giro y giro, hasta vomitar mi alma, la cual ilumina la noche azul de mis pensamientos.
Solo tengo ganas de parar de escribir, porque estoy feliz. No se puede expresar ni con vuelos o
nados, solo estando aquí y allá al mismo tiempo, conectado con todo por mi cordón umbilical
transparente. Me gusta el ondular de las letras y el contraste del negro y el blanco.
Me gusta llenar y me gusta vaciar, porque prefiero en vez de llenar me gustaría que vaciaran para
estar desnudos y mostrar los verdaderos sentimientos.
-

Soñé que el fuego tomaba forma de culebra, culebra de color amarillo.
Ondular y ondular, ser un movimiento desnudo de perfecta energía.
Siglos, milenios, eternidades de energía en nebulosa, condensándose, contrayéndose y bailando
para formar al astro rey. Sol de energía transparente irradiada por los poros de la piel.
Cae una gota lentamente en el espacio, es el momento preciso, no para de caer, lentamente, casi
pasmada en la imagen, sigue cayendo cargada de tristeza. El silencio la envuelve, cae y cae, es una
agresión a los sentimientos, cae, va a producir tristeza, teñido de negro va a quedar mi alma, de un
color invisiblemente blanco. Teñida por esa gota que sigue cayendo cargada de tristeza. Y que no
sabe, no sabe nada.
En blanco está todo. En blanco.
El ojo es tan solo el ojo y nada más,
¿Qué quieres decir con eso? ¿Ver?
…Pero si es tan solo una imagen,
Al igual que el cuerpo,
Tú eres el eje,
El tiempo gira a tu alrededor,
Te hablo de aquí, de mi cuna, de mi tumba,
De la planta, desde adentro,
Que es lo mismo que afuera,
Es el cambio,
Lo sé,
Uno forja el destino,
Y aunque uno duerma,
Las cosas siguen igual. Pasando.
Pero el tiempo es igual aquí, allá, ayer y mañana,
Siempre fue así,
Tal vez digo esto,

Tal vez digo esto otro,
Es que todo cambia,
Y en este espiral infinitamente pequeño,
¿Nace lo que no debería nacer?,
Pero ¿hay que asimilarlo?,
Porque ya está fecundado y respira,
Como todo.
El tiempo completo de toda la eternidad es tan solo un instante.
¿Hay que pensar en nada?
Acá un muerto agradecido de la vida,
Respiramos,
Acéptalo y juega.
Gritos, llantos y risas, todos en un hermoso silencio donde veneran el amor, donde todo es más que
un murmullo.
Ayer vi pelear al fuego consigo mismo, era una lucha sin descanso, era como si bailara. Como el
árbol con el viento. Un huracán de fuego a alta velocidad. Al final vi quien venció, vi al derrotado
también. Ambos hicieron un pacto. Uno se convirtió en luz y el otro en calor. Bailaron con energía,
hasta ser la eterna braza.
Acepto correcciones de todo tipo.
-

