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herradura de mula herradura de mula suma

quel alm            a nula

herra  herra                                                                   dura   dura
del alma que sud ah! 

herradura de mula herradura de mula      acción  acto  efecto                                                                                           
ierroh i lamento
algo              
ciento s

herradura de mula

quel alm        a nula

nada      nada 

quel mundo in                                                          un                  da
ocupa                                                                      erra           i errah

suelo                                                         cielo h     i des    consuelo
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alguien  anda por los límites de la casa               de cualquier casa 
la casa es un lugar  puede tener un árbol                que pende de las                 estaciones

shhh  ssh
sh shh                                                shh                 sh sh                                              

sh   s    h

los perro        s mero de an borde                   s lado   s i   costados
elemento no metálico    número atómico 8                  ozono ozono
empieza  a ser retorno                                   de una víctima posible 

{ la poesía anda la policía }

género de unos 25 cm   orejas  ojos pintados          manitos de bebé
negro grisáceo  blanco  también     el cuerpo  del   género        vivo 

{ a simple vista  visto con alguna distancia  desde la altura de la casa
puede verse   puede leerse   puede ser un libro de sal                mos  

donde habla dios        tirado           en el parque delantero de la casa 
de cualquier                                                                                 casa }

«mustela nivalis»            «mustela ibérica»              «mustela frenata»
«donosilla      satandera       villería »  
« basáride            chucuru         quique» 

manitos de bebé { cuitas                                                     anodinas }
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ovejas tranquilas pastan por verdes lugares húmedos fértiles verdes     

claros               débiles                                                             verdes
ovejas               tranquilas        lo mismo                                 pastan

nadie    es ajeno a esto al mismo  tiempo   todos   lejanos  al                e p i s o d i o                

ovillo blanco    ovillo marrón   oh! ovillo negro  

ovejas se intranquilan        cuando      una  rama      desprende  _  se     
de  árbol              i cae                         a tierra                    con  ruido

cuando  esto sucede [en el pensamiento esto es pensado  por ovejas          como una batalla campal ]

ovejas         se disipan          contraídas            fuyen                  equi                      
distante       mente                 algo                     don         ísticamente 

ovejas! por favor  ovejas! _ con la fragilidad del asunto  _
por el favor dios 

ovejas! sigan dando  pulloveres                        

sigan  con los  pulloveres  sigan con los chalecos  con las bufandas       
sacos  sacones  medias  guantes                                  i     escarpines
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pájaro   pasa volando       canta ligero    se va     se pierde      se cae

parece

pájaro    pasa volando      canta ligero    se va     se pierde      se cae

perece
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amarillo  amarillo   el trigo en suspensión   el horizonte  del llano
real      el pavo         o     linda                                            la oveja          

el caballo                   no está triste    está con la cabeza baja 

e inmóvil   

la vaca no sabe          que el avión está          descendiendo 

con                                                                                  dificultades 

la cabra    en la montaña    veeeeeeel río  que viene crecido    arrrrr         
rrastrando tamaños de                              tutores 
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