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En el principio, más allá del sentido es siempre el Verbo.
¡Oh, rico tesoro donde el principio engendra al principio!

¡Oh corazón paterno, del que con gozo sin fin fluye el Verbo!
Aunque aquel seno el Verbo en sí mantiene, en verdad es así.

De los dos un río, 
de amor el fuego, 
de los dos el lazo, 

a los dos conocido fluye suave el espíritu muy semejante, inseparable.
Los tres son uno.
¿Sabes qué? No.

Solo él se sabe todo.

Mis pies son fósiles
—arcaicas formas que preceden al tiempo mismo
niegan la posibilidad, siquiera hipotética
de dejar más que restos genéticos sobre el colchón abandonado en la calle
y que los laman los gatos.

Y así es como esa positividad a la que nos rendimos mediante lo cotidiano  me integra
una vez más 
otra vez más

como en una plegaria, ahora, difusa y al límite.

De los tres el nudo es profundo y terrible,
de aquel contorno no habrá sentido:

allí hay un abismo sin fondo.
¡Jaque mate, al tiempo, a las formas, al lugar!

El maravilloso anillo es un brote, inmóvil es su centro.
El punto es la montaña a escalar sin acción.

¡Inteligencia!
El camino te conduce a un maravilloso desierto, a lo ancho y largo, sin límite se extiende.

El desierto no tiene   ni lugar ni tiempo, de su modo tan solo sabe él.
El desierto, ese bien nunca por nadie   pisado, el  sentido creado jamás allí ha alcanzado:

es y nadie     sabe qué es.
Está aquí y está allí, está lejos y está cerca, es profundo y es alto, en tal forma creado que no es esto

ni aquello.

Al otro lado, la silueta inalcanzable y tenaz
aquel sentido del ser-yo
se refugia en la mentira terrible
la forma compuesta, el felino aristocrático del saber estar, mordisquea la gelatina 

adherida en sus garras, está sucediendo ahora, a su alrededor: el campo visual se pela, las 
descripciones dejan de ser posibles, todo son asideros, soy aquello a lo que nadie se acoge, como un
sollozo, no carente de razón pero sí desarmado, superficial, como todo, el acto de terror sagrado 
transmitido en directo y que paraliza frente a medios que, de repente, ya no se sienten arrebatados, 
el sentido de este ser-nada en comunidad mordisquea la gelatina del ojo arrancado por la garra del 
gran felino 

arrancado como hemos sido arrancados del mundo
Al otro lado, la profunda oscuridad

que aún debería contarse con metáforas
el agujero, la cuenca, el desfiladero, el hielo, la boca estrecha,
quién juega a la parsimonia
no yo, desde luego; ser-yo, empachado de jacintos en la tierra ahuecada de 



corrupciones urbanísticas y obsesión por la gominola y la purpurina y endulzar la mostaza
nada-
ser
más que una excusa, los sonidos que revientan ante la fortísima conciencia 

del final continuo. Uno distinto por cada madrugada. Digo algo a quien despierta hoy a mí lado:
Dios no lo quiera para sí

Es luz, claridad, es todo tiniebla, innombrado, ignorado, liberado del principio y del fin,
yace tranquilo, desnudo, sin vestido.

¿Quién conoce su casa?
Salga afuera y nos diga cuál es su forma.

Hazte como un niño, ¡Hazte sordo y ciego!
Tu propio yo ha de ser nonada, ¡atraviesa todo ser y toda nada!
Abandona el lugar, abandona el tiempo, ¡y también la imagen!

Si vas sin camino por la senda estrecha, alcanzarás la huella del desierto
¡Oh, alma mía, sal fuera, Dios entra!

Hunde todo mi ser en la nada de Dios.
¡Húndete en el caudal sin fondo!

Si salgo de ti, tú vienes a mí, si yo me pierdo, a ti te encuentro.
¡Oh, Bien más allá del ser!   

Mi gigante es hermoso
—de cartón piedra, lleva un martillo y baila, golpea el caudal estrecho de mí
cuando llego a él, mi única pertenencia es un espejo de mano
el gigante, el martillo, el espejo, el martillo, el gigante
mi amor y el menstruo de un Verbo que fue progresar
la virgen, en mí
compulsada por la siniestra ola que trae a las redes sociales 

a los de comedores de muérdago.
De la línea de código, justo esa, que hace pedazos esta lujuria

añicos, el vidrio de aquel ser, la nada subyacente, que no puede ser
de aquella línea en mí se extrae un proceso que no puede durar
de su modo tan solo sabe aquello, de lo suyo y sus tres facetas tan solo sé yo,

se expresa
apenas en mi misma corrupción.

El futuro no existe. 
Ni en España ni en ninguna parte. 
Sucede. No es-qué; puede entenderse, si acaso, como la costa de Dirac 
en la que broncear la epidermis del yo mientra el acontecimiento inasible migra. 

Esa playa estaría formada por las cenizas de las páginas de nuestra(s) historia(s) 
tras el incendio de la apropiación íntima 
junto con la propaganda, el diseño ideológico y los términos y condiciones 
que hemos decidido aceptar. 

Allí no habríamos «escrito juntos nuestro destino»; no nos habría hecho falta. El destino sucede. 


