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Desapareció en el fuego
entré en la llama

para llegar al origen
materia de estrellas

muertas
se desveló en la ceniza

la simbiosis
prenatal
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5

Germen
no quiebres
la simbiosis
que alberga

el cero
él y yo
en el
aún
no

aparta
de la onda
el asomo

presto
luz divide

y suma sombra
luz divide

y suma sombra
¿Cuál es

la velocidad
de la

sombra?
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Desmembrarse
en fragmentos

deshacerse y hacerse
alimento en su aliento

solo
para la boca
que invoca

materia térrea
onda de materia

carnal
mordida por los estratos

surcada
por las vetas
con nombre
sin nombre
sin número

entremezclados
siendo estiércol

humus
para el insaciable

celo
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Lapislázuli
o

luto
laguna

medrosa
que una hebra

de oro
tiende

al albur
de la vía

hacia
el Tártaro

y
fi ja el
llanto

en
azul
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Y ¿qué pide
Mnemósine?

generar
la secuencia

que será
forma mortal
reconociendo

el origen
uranio
previo

a la huella
en la tierra

y a la presencia
del eros

que nacerá
del mar
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Mas yo
dentro
mismo

de la tierra
acudo

a los presagios
insisto

en quedo
capullo

para que estalle
así en mí
el secreto
oracular

de
un

sueño
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Hervor
hacia el origen

sumirse
en pos del cristal

inviolable
latente

en la previa
helada

armadura
e irrumpir

en hipóstasis
éxtasis

estallando
una sola
burbuja
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Tierra
que el celo
ha sumido

en blandura
sinuoso barro
que anuncia

el ardor
sostén

del volcán
amante
voraz

que tus humores
nutren

nutriendo
con lava

mi infi erno
de amor
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Agua o sangre
el espíritu

el río subterráneo
el fuego vivo

beber tu fuego
beber el agua
que te mueve

y recrea
la búsqueda
de la trama
que entrama

el verbo
lluvia

para mi espera
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Desarenada
tal hoja

tal arroyo
que sus orillas

ignora
cierta

ante tus
parhelios

y tus órbitas


