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La Tierra es un triángulo. La 

Tierra es un triángulo.

¡Lo vi!

El campo era naranja y los frutos se llamaban verdes.

Me tiré en trampolín al océano y nadé. 

Nunca llegué a tocar el agua.

Entonces fui un árbol, 

Nunca fui tan noble,

Nunca un ser humano tan noble.

Sólo crecer y crear, en el altruismo superlativo de la autotrofia.

Entonces estalló la guerra, Y 

todo era más fácil,

Pues había un Enemigo.
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Pero el Enemigo era negado desde su naturaleza, Y la

supuesta guerra nacía muerta.

La confusión, mayúscula, Toda 

una nueva era…

El libro más bello jamás escrito se llamaba Vía Láctea,

Y una madre de la Grecia Antigua alimentaba con él a su bebé, En 

la dichosa ignorancia de que un día lo artificial,

Nos privaría de lo más precioso.

.Y llovió sobre el desierto, 

Primero bosque,

Luego parque.

Madres paseando a sus hijos,

Los jóvenes guapos nos guiñábamos el ojo, Y 

algo nuevo se abría en nuestras mentes.

Estaba escuchando la radio,

¿Por qué no iba a estar en estado de vigilia? 
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Sólo que al terminar la canción,

Comprendí que nunca existió.

¿Eso lo hace menos real?

Sólo son sueños,

Estados alterados de conciencia, No 

es distinto del ácido.

Eso le decía a Dios:

“¿Es esto tu sueño?”

Él no respondió, no creo que pueda presumir de hacerlo. 

Entender el conjunto de la Creación como el sueño de Dios.

No es tan disparatado, en lo sueños todo es posible, Y 

esto es mi sueño.

Mi sueño en vigilia.

.Veía imágenes, escuchaba sonidos, Veía 
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pinturas, escuchaba música.

Eran todo lo mismo.

El Sol no era más que un limón, Y lo 

tocaba con los ojos,

Pero me caía una gota. 

Demasiado fuerte,

Me hizo llorar.

Sólo un extraño pensamiento: todo es tacto. 

Justo al momento, el llamado resto:

Oído, vista, gusto y sí, hasta el olfato, Se 

desvanecieron.

Todo era tacto.

Y yo tenía conciencia, aunque se suponía que no debería tenerla,

¿Estaban por nacer o no lo harían nunca?

Luego los deseos, “el que tiene hambre con pan sueña”, Bien 

reza el refranero.
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En su día soñé con que todo el mundo expresaba su corazón, 

Con la misma facilidad con que ocultaba su belleza.

Salí gravemente herido, eso en la vigilia, Este 

sueño, en cambio, sencillamente…

Estoy sentado a un piano, bueno, vale, ahora es un portátil,

Pero mañana dejará de ser este piano y lo escribiré en este portátil.

.Nunca he dado clases de música, ni siquiera en este sueño, 

Pero toco, y suena música.

Y no sólo eso, tocaba música que no había oído nunca.

Era melódica, tenía sentido pero sobre todo era extremadamente compleja.

Puedo traerla a la memoria, a voluntad.

Ahora sé que esas notas reflejan lo más profundo de mi mente.

Pero es que no sólo eso, había un libro en mi cuarto, un poemario. 

Este poema era tan sólo el primero de ellos.
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Debo coger un folio, un boli…

Transcribirlo, mientras dura el sonambulismo…

Antes de que pasen los efectos.
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