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(re-escrito ) 4 Enero
1999

                                                                                      1 otro sí
como calce que oculta un pie
                                                    enmudece la voz
                                                                                 el advenimiento
y aún un designado y puro
                                                   a quien
                                                               guarda sus plazos
si hombre al dios
                  enhebra con personas
                                                y hombres el decurso
cual eternidad
                          celada en el tiempo
                                               pues
                                                     así yace el misterio
     (donde la palabra “misterio”
                                                       acucia
                                                                 el sin tiempo
     desde siempre tácito
                                            hasta siempre siendo?)
     si
         en la esteril protege el nacimiento

     y avizora
                    el anuncio liado al parentezco
     de ascenso en ascenso
                                              hasta la aparición.

Tales juegos
                    de esquives
                                       o sorteos
                                                     para que la historia
       de argumento
                            en argumento
                                                      se convierta
                                                              en anuncio y custodia
     y de los recatos
                         suceda la inaprensible
            humanidad
                                de la diosura
     tanto
             en lo llano y simple
                                             amanece la deidad
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¿Fuese?   Fuese y Fuese
                                         Fué y simpre siendo
         y el cuerpo
                            que ahija en su cuerpo
                                                    se hizo palabra
  (¿La voz guarda la palabra o la palabra
                                                                guarda la voz?
          el himno declara
                                       y atrae voces
             signos propios en los hechos
                                                    de la historia cotidiana
          pues que
                         en ella se asumen
                                                       todas las concurrencias
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