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DEI. DIA
lZ.dste el cicio del dla.

Su rueda nos arras·

T'odos los dias nact'mos indecisos y coleeti.
l] despertar. como el alba, nos arroja al
10 ~nvueltos tn eI "ientrt' de la norhe. nes·
hay una inf:mda -·tOl.loS los pajaros la co·
R - pero en ('sa t'cliddad inidal ~tel dia ~ay
10 de incon.. denda. de disohencla del \ O.
Ibi, el sol. me vov hadendo. Vo~' reuoieodo
:ato!i de Illi pers"ma. La luz vuelve a defi·
e totalmentt'. 1-:1 dia es otra vez el cncuen·
,e 10 propio y de 10 individuo. Se p'!'!ila 10
rtidpable. Ahora subo coo el.sol (Sisti,! c.o.
tlO cargo OJi peso. 'iea que aSClendli opt!mls:
~II que comience cltnsado, es hora de sublr ml
I ••. ).~scielldtl. Y ai lIegar la tarde el Y()
a, Sit ac"mulad(lD hs lIegado al maximo. A'll,
.rdc del horizonte --en cl crepilseulo-- nun·
I hombre es tan solo, tan 'II mismo, con 'ill
,ta 0 con su triunfo. Pero se hs lIegado al
:mo de 10 iodividuo. Tras el crepusculo. las
lras comienl.an su labor de despersonalizsr.
'ienl.o a ~r cole<:tivo. Los grandes placeres
I noche son placeres de disolvencia.
Vas per·
tlo tus fronteras. Vuch'es al seno del sueiio
.odole el traje iodividuo. Acuestas to YO en
OSOTROS. No duermes. Dormimos ...
;Extrano poema el del sol que te saca todos
has del mar primigenio. y diariamente te dtw
H' Y arroja al oceano cosmico inmemorial )'
ctivo! •.•

OCI.O DE I.A NATVRAtEZA
f::dste el cicio anual de la naturaleza. el reo
ido ciKular y estaciollal de la tierra movien·
, con el sol. 'Ia luna. los planetas 'Y las estre·
ell la fabulosa danla del cosmos ...
')ero entre nosotros -t'n el tropico- el pro·
estadonal pareee IOlis printitivo y elemfntal.
H'Z de la t'!fcala I(radual que tleva de la ,-ida
: muerte de I. naturalela: prima\era-'era·
-otono--inviemo; aqui hll~- ulla Inche dual en·
-, agua '! el fuego. de vida y muerte. 0 polvo 0
,0, que produce otto temperamcnto en el hom·
~

fwbnavera brota bajo el fuego. La
No tene·
tiempo primave"'l sino infiemo primaveral,
:rra florida". Ni ,'el otono ni el invierno des·
an los arbol~. Ira)· una re'iistencia a la ley
decreeer. Nuestra (naturaleza es engano'la. in·
a la improvisaci6~. a la agresion. Dos diotuchan noestra batalla aooal: AGlJA v FUF.y tras esos dios~'
nicaragiiense vhe 'su ago..6smiat. Realmente. solo dos meses teoemos
Jaz. de armisticio entre esos dos dioses anta~6
": los II1t"SfS de Diciembre v Enero, meses del
Oiciembre es el buen hu~or del aire, mes de
:. y enero so c6lera. mes de "ientos fuertes).
r • ese ~~1o el hombre incorpora lIU ,'ida.
:nOOo de las aguas. en su reino de fango,
ese carac:ter lirtual. germinativo: ese carae·
gennen y latencia de tOOo. Nuestro invier·
1 las ~ndes aguall del cao~. EI predominio
lmalonable. de 10 Informe. En eJ hombre
mina la pashidad de la nostalgia y del pro·
o. Recuerda y soena hajo las a~as ...
Loegu, terminada la estacion de las Jluvias,
,Ieoza el hombre a reaJilJu. Sol e-s acti"idad.
odo 10 que es FORMA se manifiesta por endde las aguas. separado de las agua~". En el
10 del fuego, que~. eldel sol, Ia.~ cosas adquie·
Ifmite. emplu8n • tener' 2Jlstoria. Los cami·
a abreD<L SalilllCM de la
a Ia crea-

ha verde brota debajo de la ceoiza.

el

""ria
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Pero 81 poco tiempo I. cread6n comienza •
lint, el camino nue-.o se eDftjece y Ie hact
roo Todo se corrompe y desgast8. Todo se
hacieudo (ffti7.'ll bajo el sol y bajo la histo-

EDtonces comenumos otra TeZ • anorar las
as. NeceNifamos regenerarnos por inmersio\ por nuyias. por Inunda('iones~ necesitamos
el retorno af. momenfo lustral del uni.

I, -..

" cuando estaba bajo las .a5, antes del GiIi.Es el maravilloso simbolo f6smico del Bau•
.-; JlteetItamos
vez las
\.' ~/y .. <Dos mo,emos, asi DOS 1nco1'pora,v~eOlltagiamosde' eseritmo de fuego y
• • ldearapnse 4ft trahajo, de fiestaI, de
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- VIENE DE LA SEGUNDA PAGIHA
Por eso el hombre celebra eJ "acabose" del
con todos los elementos posibles de la fie·
.H gorros, serpeotioBS, gritos, Ucor, bailee Con
'e1, alcohol y mUsics se recubre el ano muerto.
Aubre el cadaver de una feeha. Y un filo.
'"enta:
I si entramos a perciblr qui hay m1is den·
lOS que por debajo de la diversion hay
bay miedo. Poede sonar extraiio, pero
, fa no(he de fin de ano los hombres han
.n...>do en el\fondo, miedo at acabamiento
10 han tapado con '*us fiestas •••
'l.

. . tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores,
tlI ••elo de mi c:orazon, triste de fiestas •••)
-El Ano Nuevo eS el di8 de Is transitoriedad.

ro. DBa transitoriedad que no esta penetrada por

...... misterio, ni de la vida natural ni de Is vi·
, relJgiosa, sioo desnnda transitoriedad: paso un
c,). ~mpieza otro nue"o.
Algo inconsolable se
ese dis".
No es la flor qoe se tierra, Di la primavera qae

presa

lie.....

No es el fa sangre que

Ie

derrama pero

"semilla. Ni el sol que .. pone, Di Ia bop
.. cae.
Ea u nOmero muerto.
La frfa eODStanci. del dempo •.•
Ile
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