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Al quemar la aldea, el niño siente el calor que no tuvo.
La vida tiene muchas vueltas,
Las vueltas tienen muchas vidas.
Zarpando al Cairo…
La suave y húmeda lengua de un chimpancé.
Excéntrico: fuera del centro.
Los penseques y los creíques son el padre del equivoque.
Poema básico número tres
Hombres: horripilantes
Mujeres: bellas
El Kama Sutra de la derecha:
¡Traigan la merca y pintenle los labios a los niños.
Mi mujer está catalogada estrechamente con mi presupuesto.
Frigido.
¿Y la guerra cultural internacional?
-

La nada no existe, puesto que si existiera sería algo.
La eterna transformación de la materia.
En la vida todo es pulso, es ritmo.
El espacio es femenino, el tiempo masculino.
¿Y si “Todo” es un ser vivo?,
¿Somos naturaleza?
Niños en probeta. Faltó en amor del acto amatorio.
Si quieres hacer negocios personales en la política, mejor dedícate a la empresa. Los políticos
serios te lo agradecerían.
Cuando la cosa se tuerce un poco nacen las leyes y los sabios.
El Show
Con tu chupete de oro, tusi y tus pañales Luis Vuitton.
La Ecósfera es una esfera, no hay adonde arrancar. O nos ponemos de acuerdo o nos vamos a la
mierda.
El silencio en la música.
El aullido de la manada.
Organismos mono celulares, nuestros antepasados.
Los niños son flexibles, los cadáveres rígidos y tiesos.
-

El amor al igual que la locura y al igual de un montonsisimo de cosas, no
tienen lógica.
Cuando amas u odias a alguien es porque te importa, cuando te da lo mismo ya no queda nada.
Pídele permiso a tu mamá para tírate a alguien!!!
Ce la vié…
Ou revoir mon amis!!!...
¿El orden natural?
La obsesión del artista…
An homage ou Inmabrotorista en acción! An homage ou Tren en acción! Rito ce an poyect….
La flauta dulce suena por toda la playa, su sonido llega a todos los seres, pájaros, lobos de mar,
incluso al vino tinto y a los tallarines con atún y crema.
Mis ojos pintados de ladrón toman el vino en las costas inmemoriales en mi juventud incipiente,
milenios veo a mi alrededor y me sorprendo como se sorprendería una polilla o una oruga. Traigo
leña para el fuego y escucho historias y vivencias, mi ansiedad no me deja estar y me rio. Rio y me
rio. Danzamos un baile raro y cortado donde solo el tiempo es testigo. Vino tinto a través del verde
vidrio, me sorprendo y me callo, las llamas se ven a través del vidrio, rio. Playas viejas, tan viejas
como el nacimiento puro. Me callo y veo las estrellas, no son las mismas de ayer. Nítidas como el
celeste venus. ¿La celeste venus? Me importa mucho y muy poco, aunque quedo con la
incertidumbre cuando me meto al saco dentro de la carpa, ebrio y me olvido de mí mismo.
Otro día milenario, así como todos los días de la historia de las costas del sur, viejos como el
nacimiento puro. Una luz tenue alumbra los bosques, hogar de seres, del canto ceremonial de la
naturaleza. Pájaros y gaviotas, rocas y huiros, tallarines con atún y crema, nos reímos y algo de vino
queda. Sus huiros y sus inciensos más su lectura sacra en el interior de la carpa, llueve a torrenciales.
El chancho se comió la otra carpa. Llueve como llueve la vida, llueve viejamente como el nacimiento
puro. Me puse fome, se terminó la función y me voy a trabajar, mañana me levanto temprano.

Sigo, en secreto, pero sigo. La gaviota se ríe. ¿Tendrá huevos? El vino tinto es el tótem de la tribu,
más otras cosillas, nos costó un mundo llegar acá. Un Doom ruso. Amigos, cartas. Llegando a la casa
a media luz después de un viaje que no tiene explicación. Papas con caracoles de mar. El calor del
hogar joven. Rio. Cagando en el bosque lo más ecológicamente posible. La quila y el trono de un
árbol caído. La meditación drogada de la lluvia torrencial, nuevos amigos. El calor del hogar joven.
Y un violín me recuerda cabalgatas imaginarias. Lugar mágico y “sin nombre” jajajajajaja. No sé si
estoy viejo o no. Ballenas y lobos de mar, cavernas misteriosas, jungle beach, murciélagos sobre los
ponchos húmedos, caminatas nocturnas, las piras cotidianas, donde el fuego habla sin palabras.
¿Cotidianas? ¡No! Las brujas me saludan en las noches como chispas bailarinas. Otra tribu amiga.
Jajajajaj, me rio y me rio. La carpa, los chanchos y el toro loco con su amigo el caballo. Pantanos y
bosques. Lugar primitivo, donde la energía no cambia desde años inmemoriales. Papas con
caracoles de mar, arroz con algo… Rio y rio… Hablo con las plantas, con el bosque.
Aire prístino, las olas, el tiempo…
Me rio en el metro, me rio en la calle desierta, nadie nos ve y nos reímos a carcajadas. El amarillo
de los focos de las calles. Un mundo sin explorar.
Entre canelos y quila, hojas mojadas por la lluvia anterior. Ahí estoy yo, entre la tierra húmeda, negra
y fértil. Donde el chucao canta su canción de gnomo. Nos observa y se acerca cautelosamente.
Hongos y rocas nos dan la bienvenida, como otro más, único e irrepetible, pero igual que el resto.
Un té caliente.
El calor de un hogar joven. Luces a media luz y el fuego que entibia todo.
La pipa de diente de cachalote, ¿me la merezco?¡No aún! Jajajajajaja….
Un perro se acerca, trae consigo historias miles y me mueve la cola, tiene hambre, quiere amistad.
Noche sin fin, estrellas en el firmamento, mi ser y el fuego, mis amigos y el amor, las olas como una
respiración marina…
Bojour primor!...
-

Solo conocen el pasado. El futuro no está escrito!!!...
La rosa de los vientos en la brújula, el destino nos guía a lugares inimaginables…
Dictadura mental.
1,2,3,5,8,64 y los 10.000 seres…
¿10.000 es a 1?
¿Se parece a Fibonacci?
Los nueve (9) orificios del cuerpo.
En proporción, la hormiga es el animal más fuerte del mundo.
Ola ke ase,
Ola ke ermoza…
12 Soles,
13 Lunas,
Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol.
¿La naturaleza tiene conciencia?,
La manzana de Adán y Eva, la razón,
Hay razón en otros animales de mayor a menor grado, pero todos tienen conciencia.
La gallina de huevos de oro.
…Ponle color ahora…
-

Mucha tele…
¿Quién fiscalizará a los fiscalizadores???
En el noticiario de hoy
…pasando a otro tema, el famoso bajista del grupo Komplot cumple hoy 74 años de edad, tenemos
un enlace directo con su familia… Cuuumpleeeañoooossss felizzz!!!!...
A veces me siento como un niñito posmoderno de ciudad.
En la vida, la naturaleza se “alimenta” de muerte.
El pájaro azú!
En el desierto de Gobi el escarabajo pelotero titán recorre la planicie con su esfera de estiércol,
acarreando en ella su linaje, su descendencia.
Hay animales que son reyes,
Hay árboles que son reyes.
La gran rata Antártica angora de primavera, nos deja ver sus sinuosos pelajes entre el matiz del
blanco. Su pelaje se confunde con la blanca nieve de comienzos de mayo.
La hembra deja su rastro por kilómetros, los machos viajan de todas latitudes para su encuentro por
la ruta nupcial. Llegando el nido está tibio y cómodo. Se huelen, se aparean. Después de un par de
meses sus crías abandonan el útero para pasar a la lactancia y posteriormente cazar pequeñas
carnes que sacian el hambre de esa hermosa y dócil bestia de las profundidades de la luz blanca y
fría.
Polizonte.
La electroestática de la noche.
-

