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Lo que está siendo, va a ser destruido, para volver en un grado más elevado, fuera de las dimensiones conocidas de tiempo y espacio, 
fuera de una visión cartesiana, con un brillo nuevo y sabiendo que el tiempo es una esfera.

“Cualquier fenómeno del que tengamos consciencia, tiene lugar en nuestras mentes, de modo que el lugar al que habremos de 
prestar toda nuestra atención es la mente.”1

- ¿Cuántos años tienes?
- Tantos como la energía cósmica.
- Te pareces a la de ayer...
(No se cómo puedes sentir un miedo tan claro y convertirlo en nada).
- No hay nada... energía... sin imagen....
¿Te acuerdas?
Tú también lo sabias.
- Pero no puedes dejar todo en sus manos.
- Tiene que sentar bien decir “todo”, y poder seguir mirándote al espejo.

Son MIS manos. Por eso no necesito que me hagas reír.

Arriba y abajo es lo mismo.
No espero.

- Pero sigues estando aquí...
- ... ¿Aún escribes poesía?
- Es algo que no puedo dejar, me define y nos necesitamos.
- Yo puedo dejarlo todo, porque nunca tenemos nada.
No hay nada que dejar,
somos el brillo de lo que hay a nuestro alrededor.
Definidos por todo,
no necesito,
atravieso para ser fuerte
aquello que amo.
El amor se atraviesa, no se tiene.

¿Y tú me dijiste que veías el tiempo?
- Lo vi una vez.
Estaba justo detrás de mi amor por ti. Era una esfera luminosa,
y pensé que estaríamos juntos para siempre.
- La esfera era... el tiempo...
Ya habíamos estado juntos toda la vida...

El tejido cósmico es mi único credo 
Lehior Bilbao
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Y también habíamos sido desconocidos toda la vida...
no había nada que apresar, ya estaba todo “sucedido”.

- Es como andar por un camino recuperado por la naturaleza.
- Es como dejar un cazo de agua puesta en el fuego.
Va a llover.
- Pero no será el mismo agua, lo que dejas ir ya no volverá.
- El agua siempre estuvo en la lluvia y en las nubes.

El cazo quiso obligar al agua a enamorarse.
Y no entendió nada.

La unión de quien ve con lo que es visto: el espacio entre ambos, el único lugar real.

No soy yo, y tampoco es ello, sólo es la mente, y esta es diferente al cerebro, la mente está más allá y más acá de lo que llamamos Yo, la mente 
trata de liberarnos de ello, y así liberar a todo lo demás de la dictadura de nuestro Yo.

Una vibración que todo lo une. Cuando la has sentido, sabes que no habrá otra manera de estar.

La magia no es sobrenatural, se encuentra en la posibilidad de potencia poética de los actos humanos.

La palabra, nunca da cuenta de lo que aparece. El brillo del sonido, los puntos intermedios, el círculo sin circunferencia, recorrido, 
búsqueda del fondo que no tiene nombre y es pura luz.

En el camino habrá luz  y habrá oscuridad, pero lo que es seguro es que habrá riesgo. Aparecer en el círculo para exponerme. 
Conectaré la corriente, con la sala vacía, mientras suenan todos los sonidos. Encenderé cada dispositivo, y la electricidad los llenará 
de energía, de posibilidad infinita.

Campos electromagnéticos donde todo podrá suceder. Todas las combinaciones, inundaciones y fuegos. Empezaré desde algún lugar 
señalado en el mapa, un lugar al que llegué antes, mientras recorría los caminos, un lugar en el que supe que podría descansar, en el 
que encontré cierta armonía, pero del que salí sin dudar, para poder caminar un rato más.

Abandonaré ese lugar antes de que mi seguridad me encuentre, antes de que el miedo a no poder volver a coger aire me impida 
levantar las manos de las teclas. Se trata de alterar los modos y formas del pensamiento, no de satisfacer el deseo expresivo.

“El objetivo del músico será, debilitar la capacidad cognoscente humana implicada en la necesidad de sujeción, para fortalecer la 
vital. De este modo se permitirá que, como enseña el budismo zen, la experiencia pueda pasar a través del muro que es el ego.” (Pardo, 
Carmen, La escucha oblicua. Una invitación a John Cage, p.41)

1 Ocho lecciones de Yoga, Crowley, Alesteir, p.12, melusina ediciones, ISBN 978-84-96614-72-7.



13



· abendua · diciembre · 2017
Iván Gómez · Lehior Bilbao · Claudia Rebeca Lorenzo
Chantal Maillard · David Pavo Cuadrado · Amable Arias
Maru Rizo · Mikel Larratxe Berazadi · Laida Lertxundi
Iker Perez Goiri · Isusko Vivas Ziarrusta · Jorge Oteiza 
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga · Abigail Lazkoz  
Niño de Elche · Urtzi Canto Combarro · Borja Gómez
Beñat Krolem 

2. alea


