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Miraba pero no te veía;
diálogo entre ojos.

… ¡menos mal que inventaron el espejo! –

Anuncio al ingreso de un aula de una escuela de teatro: “Nada como
una espontaneidad bien practicada y perfeccionada”
Llegué (nací), subí, subí, bajé, bajé, subí, bajé; ¡todavía estoy aquí!
Aunque tanto fue el cántaro al agua … ¡jamás le vieron los pies!
Llorar es clamar en silencio por la paz perdida.
La flor más bella no es la rosa; … es la que aún no ha sido segada!
Sobre hembras tiernas: Quince zánganos, unos tras otro, van muriendo
emasculados a medida que copulan a la abeja reina. Ay, ay, ay!
Enamoramiento es una rueda dinámica que siempre nos retrotrae al
punto inicial: juntos y unidos, .. o nada tiene sentido.
En Internet hay un mundo participativo, solidario, fascinante, delicioso,
instructivo y ameno; el quid es saber descubrirlo; el tesoro estar,
está!... ¿serás tú, ….. ?
Aplicando ingenio, sano humor, buen gusto, optimismo, compartiendo
saberes y haciendo sentir bien y feliz a la gente ¡es la receta cierta!
¿Es cierto que pájaros, trinan? ¿Es cierto que almendros, florecen?
¿Será por ello que tú y las rosas, riman?
Ayer pasé por tu casa y reías, reías; con tal que seas feliz siempre
pasaré desnudo … aunque el bozal apriete mucho mi hocico. Guau!!

Cuanto más oscuro parezca el futuro .. tanto más puede brillar nuestra
estrella!
¡Vamos, que la ha pillado ahí! —Los cierres Zipper y su proverbial
maldad desenmascarados al rojo vivo por un gallego furioso
Miré tus ojos, y me enamoré. Miré tu piel, y me excité; cuando busqué
tu alma, … ¿por qué no te hallé?
Cuentan los isleños, que la luna y en noches de estío, desciende
lentamente y chapotea alegre y clara en el río.
Mientras hacían el amor, le advirtió el macho: No olvides que eres
religiosa! Ni por un instante!, le respondió la Amantis, …mientras le
asestaba la cimitarra final
¿Tienes amante? ¿Eres libre como el viento? ¡Entonces ven y sopla en
mis ventanales antes que mi alma, de pena, muera!
Amo la informalidad y adoro la formalidad, … ¿seré un bígamo
intelectual?
Quise mirarte, tartamudeé. Quise hablarte, sólo miré. Cuando quise
tocarte, … eyac… eyayasefué.
Si 2+2 son cuatro, y 0 y 1 base binaria, … nueve veces tres, ¿es
principio central del eco?
La palabra bien dada es como ensalada de pepino y tomate; siempre
deja semilla.
Ella era fugaz y esquiva como salario de jornalero, y sus ojos tan
díscolos ¡que al final huyeron!
Miraba pero no te veía;
Diálogo entre ojos.

… ¡menos mal que inventaron el espejo! –

Sonreír es como ingerir alimentos: suma salud.
Sabios eran los de antes, ¡Sabían mejor! -Reflexiones de un anciano
Caníbal
Era el tipo más feliz del mundo: Tenía dos mujeres, dormía con cinco,
no alimentaba a ninguna, ¡y no perdía ni un juego de fútbol x TV!

La miró largamente; triste partió; la remera quedó en la vidriera; el
dinero no alcanzó.
Es hija de la desdicha y de la pasión: ¡por eso le llaman Nación!
Le dijo tantas veces te quiero, te quiero, que ella al fin le creyó; … ¡Así
le fue!
De una hormiga a otra: ¡hoy trabajé como una mula!
Diplomacia es como tejer: impera quien trama mejor.
Decididamente: Mejor que un millón de amigos es un millón de dólares.
La mujer más feliz es aquella nunca defraudada.
Nada como ser esclavos de la libertad.
Era tan buen tío, que le decían … papá!
Implacable el sol, calma la luna, miran pasar millones de sacos de
huesos temblorosos y matrechos, línea recta al desguazadero
Le miró profundamente; extendió suavemente sus dedos, … y la
basurilla del ojo le quitó.
El tipo era tan hijo de perra que le llamaban: Rin, Tin Tom
--------------------------
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