
Poder. Sentir. Poder
sentir. Poder sentir

el poder.

¿Eselequilibriosuma
detododesequilibrio?

“Teníaqueserasí”.
“Teníaqueserasí”.
“Teníaqueserasí”…

Laforma.Desacuerdo
conlaforma.In-con-
forme.Nopelearconla
formaporque“esnece-
saria”.

Laformaessujeción.
Mayoromenorsujeción
siguesiendosujeción.

Poderesrodeodela
obediencia.

Ah, claro, al que
adoran lo creen El eter-
no, pero si lo fuera no
podría ser dualista; no
es El eterno, sino el que
se hace adorar.

Bueno, de poder-
poder-poder, podría;
mas, ¿con qué fin?

Entonces, ¿por qué
permite El eterno que lo
suplante el dualista, el
que se hace adorar?

Hay cosas que
tienen una
terrible carga
eléctrica...

Hay cosas que
tienen una terrible

carga eléctrica. Como
ratas de laboratorio,
procuramos evitarlas
luego de la primera

Sexo.Sexo.Sexo. Algomásque
lucha,algomás
queausencia
delucha...

A
lgomásquelucha,
algomásqueau-

senciadelucha.¿Cómo
llamarlo?

¿Paz?Pazespax,
surgedelalucha,esla
florquecoronaelrecio
talloherido.
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Pero el poder es inne-
cesario. Trazado sobre
trazado, y todo trazo
una simulación de lo
simulado.

Hay quien opta por el
consuelo de ser co-
fabricante, se con-forma
con su oficio, lo llama
necesario. “Lo creamos
porque necesitábamos
experimentarlo”.

Necesidad.Estasería
larespuestaaunanece-
sidad,esteelmodo.De
todaslasposibilidades,
¿esteelmodo?

¿Quéhayconla
posibilidaddequeno
hubieranecesidad?¿O
acasoesinamoviblela
necesidad?

Gnosticada

C
omoesosactores

quehacentambién
desugemelo,muchas
vecesdesugemelo
“malo”.

Elmismoactorhace
losdospapeles,ysiem-
preresultaalgocómico.
¿Lohansentidocomo
algocómico?“Hola,soy
elactorprincipal,yharé

el papel de John y el de
su gemelo”. No puedo
tomar en serio algo así:
“Seré Antígona y la her-
mana gemela de Antí-
gona, que huye y se sal-
va para regresar luego a
cobrar justa venganza”.

Habría, entonces, otro
más allá de la dualidad.
Mejor decir que habría
otro que Es. El eterno.

descarga. ¿Se nos puede
culpar?

Retornamos a la re-
compensa, la deseamos;
la mayor parte del
tiempo es lo único que
deseamos. Si no está allí,
la recreamos; la memo-
ria nos da el placer
buscado y no encon-
trado.

Lafantasíanosbrinda,
enesteinstante,elpla-
ceranticipado.

Elplacer,elesquivo,es
quizáelmejordetodos.

Alfinyalcabono
podemossaberlo.

Saberessaborear.

“¿Aquésabe?”“¿Có-
mosería?”“¿Quépa-
saríasi…?”

Algocomoelsilencio
originario,

comoelÉter,
sincontraparte,
algocomoelsilencio

originario,
algosinnombre,
sutilhastaelpunto

enqueelDestino
nopuedaimponerle

sutrazado.

Contracara de la luz y
de la oscuridad,

sin ser luz ni oscuridad,
paradoja reconciliada

pero nunca expresada,
movimiento

sin tiempo…

Si no viviera en este
Paraíso, aceptaría que se
debe luchar.

La lucha es otra forma
de la Nada.
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