Botones tiernos
Gertrude Stein

Objetos
Una jarra, es decir, un vidrio transparente
Una especie de vidrio y una prima, un espectáculo y
nada extraño un único color herido y un arreglo en un
sistema para apuntar. Todo esto y no ordinaria, no desordenada en no parecerse. La diferencia se esparce.

El paraguas de Mildred
Una causa y sin curva, una causa y lo suficientemente
ruidoso, una causa y extra un estrépito ruidoso y una
carreta extra, una señal de extra, una bolsa una bolsa
pequeña y un color establecido, un gris esbelto y sin
moño, esto significa una pérdida una gran pérdida una
restitución.
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Método de un abrigo
Una sola escalada a una línea, un intercambio directo a
un bastón, una desesperada aventura y coraje y un abrigo, todo lo cual es un sistema, tiene sentimiento, tiene
resignación y éxito, todo hace un atractivo gris negro.

Un vestido largo
Qué es la corriente que hace a la maquinaria, que la hace
crujir, qué es la corriente que presenta una línea larga y
una cadera necesaria. Qué es esta corriente.
Qué es el viento, qué es.
Dónde está la serena longitud, está ahí y un lugar
oscuro no es un lugar oscuro, sólo un blanco y un rosa
son negro, sólo un amarillo y un verde son azul, un rosa
es escarlata, un moño es todos los colores. Una línea lo
distingue. Una línea sólo lo distingue.

Agua que llueve
Agua asombrosa y difícil en conjunto hace una pradera
y un trazo.

Una enagua
Un blanco ligero, una desgracia, una mancha de tinta,
un encanto rosáceo.

Una pluma
Una pluma recortada, recortada por la luz y el bicho y el
poste, recortada por inclinarse un poco y por toda clase
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de reservas montadas y volúmenes altos. Es ciertamente cohesiva.

Una mesa
Una mesa significa acaso no mi cielo significa una
estabilidad entera. Es probable que un cambio.
Una mesa significa más que un vidrio incluso un espejo
es alto. Una mesa significa lugares necesarios y una
revisión una revisión de una cosita significa de verdad
significa que ha habido una posición, una posición
donde sí tembló.

Un irse
En medio de un lugarcito y casi descubierto hay una
cosa linda que decir que la muñeca dirige. La muñeca
dirige.
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