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Y ¿Usía?
               No tengo nada que
               ver
                         ni nada que decir

( Sócrates me dijo
                                   cómprame
  un terreno:   Me acordé que
  un conocido llamado Academos
  vendía uno.   Se lo compré
               después de la adquisición
  todos somos AKADEMIKOS.
  ¡Brrrrr...! Cómprate
  un auto Perico.    Spots
Spots [; L’espace, Le Temp...!]
                                           Joaquín
                                                         di Fiore
                      Dominicano
        Wilfred Owen, otro encuentro?

Al fondo del henil
                                   pasa la
                                           historia

Mira y pasa
                    descuídate
                                     de ellos.

Ay de los que se casan
  Ay de los que no se
                                      casan
     que viajen –husmeantes
  los que quieran–
         alrededor del cuarto
  o de países. [Altamira
  y Lascaux están vedados
                     –
Válido? Pasajero sin
  rutas, sin destino
       Sólo oh ser mereodadores
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       Invitemos
                             para nada más
                             que estar estando
                     a Osar Nymeier
                             y al ya ido
                                      Burle Marx

[ ¿A Teófilo Folengo?
                                            Por cierto
                 Pues la silva-estrofa-
                        viene de Selva
                                          Bosihereggia
                           ( selva selvática, no jardines
                              ordenados... etc... etc... ]

¡Última Noticia! La Travesía
  ha muerto. Queda la vía
        Traversa. La gran China
  que inventó los tallarines.
             Ni armonía  Ni desarmonía
               Silba y el perro viene.
El nuevo Encuentro. Atrás cenizas sin Fénix

Ya no poemas
sino volantes

Una vez
           me dijeron
                       que Percy
También
                dejaba
                           caer
                                por
                                    su
                                       ventana
                   (¿poemas?)
                                        como
                                                volantes
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Pero
           estos que tú recoges
                            sólo volantes

Percy Shelley       Bien «una vez más»


