MODOS DEL VERBO ESTAR
Yo estoy
Tú estás y no estás
Él no está.
Nosotros quizás estemos
Vosotros aún no estáis
Ellos no están.
Ello parece estar
Y así vamos estando y cambiando el modo de estar,
qué hartura,
hasta la muerte final.
Miércoles 1 – 1 – 2012

“CHIC”
De noche la flor se esconde,
la conciencia se esconde de noche.
He observado algo que nos sacude, que nos sucede y que ahora expongo.
Nos gusta utilizar formatos de palabras que suenen chic,
nos gusta utilizar palabras para exponer ideas, que procuraremos que
también sean chic.
Nos luce pues explicar, para obtener reconocimiento, ser tope guays y
aportar algo útil para uno mismo y para los demás.

Pero percibo que no acostumbramos a profundizar, pues es más difícil,
esto último lo considero más excitante, más chic, más interesante y
conmovedor.
Ponte a pensar, piensa, que también te lleva a lugares chic.
Martes 24-1-2012

LA NOCHE
Ha caído la noche, y, a estas horas me acurruco en el colchón, me
envuelvo entre las sábanas y la cama ha dicho sí; cierro los ojos y me
vienen a los ojos imágenes de la realidad; sin darme cuenta, el
pensamiento se agota y se adentra en el país de los sueños, donde todo es
posible incluso ir más allá.
A este país vamos todos, todos los días, para reparar y prepararnos para
el día siguiente.
Al despertar, algún sueño para recordar, harto difícil de interpretar.
Para terminar, decir que es agradable dormir y soñar, y que los sueños
pertenecen a otro extenso peral, donde la imaginación no parece tener
final, donde a menudo el reloj suele ser el enemigo principal.
Miércoles 25-1-2012

CAOS
Estoy triste. Estoy triste, por mí mayorment, y por las sensaciones que
capto de tantos otros con los que me rodeo y relaciono.
Observo un devenir racionalmente caótico.
Me he sorprendido y no es una agradable sorpresa, que estoy usando
temáticas y palabras propias de personas de edad adulta, cargadas,

cargadas, de nimiedades como por ejemplo el fútbol, la política, la moda,
los coches, los negocios, etc…y donde no podemos hacer nada más que
cascarla, conversar, sin entrar en muchas razones, esto me llena pero no
me satisface.
Así pues, estoy triste.
Más.
Cuando era chiquillo me aprendí las jergas, los entretenimientos, las
burlas,
etc… propias de un zagal.
Esto me llenaba pero no me satisfacía, era lo que se llevaba y se
aprendía y con esto me dejé llevar.
Más.
Me he dado cuenta que a los 35 años, soy un ser educado, eres un ser
educado, donde cabe el malestar y a ratos la felicidad.
Estamos llenos de automatismos donde no cabe apenas el reflexionar,
inmersos, pues, en el caos y la racionalidad, donde las costumbres dan
forma al estar.
De mientras, ¡Vaya asco! Siempre las mismas palabras y temas.
Mi cerebro tiende a no renovarse y mi cuerpo a cansarse.
Nos debemos cuidar.
Miércoles 25-1-2012

REACCIONS
Ara poc m’ enriqueixo el coneixement quan t’escolto, ara però paro
atenció i et responc.
Continuo escoltant-te, passa el temps i canvio el xip, aquest cop les
sensacions són unes altres, extrec un suc dolç de la conversa, m’ enriqueixo
i visc un estadi de comfort que estava latent.

Aquest cop m’estimules i em fas activar, entrar en un sentiment de
benestar que em deixa somrient i en pau.
Així doncs, he canviat el meu parer inicial despectiu vers a tu, per un
altre de proximitat; essent així algú amb qui puc compartir i xerrar.
Hem parlat força durant una bona estona, tot fent vàlids els nostres
pensaments, les nostres aportacions, buscant una entesa i una explicació
amb alguna cosa per aprendre, per a dir, quelcom més interessant a
saber, recordar si es vol, abans d’anar a dormir.
Dilluns 30-1-2012

