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El fuego muere con la vida del aire,  

y el aire vive en la muerte del fuego.  

El agua vive de la tierra que muere,  

y la tierra vive por ausencia de agua. 

 

Es muerte para las almas volverse agua  

y muerte para el agua hacerse tierra.  

Pero el agua procede de la tierra  

y del agua brota un alma. 
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Los cerdos se satisfacen en la inmundicia  

mucho más que en el agua clara,  

pero si la felicidad consistiera en los placeres del 
cuerpo,  

llamaríamos felices a los bueyes  

cuando encuentran algo que comer.  

  

El deseo se compra con las monedas del alma 

y en la satisfacción se pretende descansar,  

esperando que al fin, a las grandes penas  

les correspondan  

mayores recompensas.  

 

Sin embargo, el camino hacia lo alto  

y el camino hacia lo bajo  
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es uno y el mismo. 
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El sol no sobrepasará sus medidas  

ni las Erinias lo descubrirán.  

Todas las cosas se cambiarán en fuego  

y el fuego en todas las cosas.  

Los buscadores de tesoros cavarán muy hondo  

y encontrarán muy poco.  

Es difícil esperar lo inesperado,  

pero el hombre debe acordarse del hombre  

que olvida a dónde conduce el camino. 
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Si todas las cosas fueran como el humo,  

las narices las distinguirían  

y los asnos ya no preferirían la paja,  

sino el oro.  

Pero el fuego al avanzar juzgará  

y lo condenará  

todo todo todo. 
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Sibila usó sus labios delirantes  

con palabras melancólicas,  

sin adornos y sin unción,  

su voz se pudo oír durante miles de años  

a causa del Dios que habita en ella.  

 

Es el orden cósmico más bello 

como basura  

esparcida al acaso. 

Sus ojos en blanco frente a la profecía. 

En el vapor narcótico que se filtra  

en las grietas de una montaña. 

 

Ella no exhibió ni ocultó su significado.  
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Más bien lo manifestó mediante señales. 

 

Ocurre que casi todo lo divino se sustrae  

al conocimiento  

por falta de fe. 
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Es difícil luchar contra el propio ánimo  

que como el fuego es, fue y será  

un mundo vivo, inquieto y llameante,  

que se enciende y se apaga con desmesura.  

 

Así como una araña que está en el centro de su tela  

siente de inmediato  

cuando una mosca destruye alguno de sus hilos  

y corre hambrienta,  

rápido hasta el quiebre, doliéndose del corte, 

así también va el alma del hombre,  

lesionada en alguna parte del cuerpo. 

 

No importa la dirección de sigas,  
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no hallarás brújulas en el alma.  

Hay en ella una razón abismal. 
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A los seres que contemplan la noche  

y adoran al fuego, a los brujos, a las iniciadas:  

al misterio se ingresa  

sin consagración. 

 

Estamos y no estamos en él,  

somos y no somos.  
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Algunos prefieren lo invisible a lo mortal,  

aunque también las almas se evaporen en el agua. 

 

El señor del Oráculo de Delfos  

sugiere que no es posible conversar 

con imágenes fabricadas. 
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El único sabio quiere 

y no quiere 

llamarse con el nombre de Zeus. 
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El dominio del rayo es majestuoso. 

Gobierna sobre todas las cosas,  

también las  

que se arrastran.  

 

Cuando creí conocer el día y la noche,  

indagué dentro mío.  

 

Todo lo que hemos visto y apresado,  

lo soltamos.  

El resto va con nosotros. 
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El sol es nuevo cada día,  

aunque un día sea igual a otro.  

 

Diversas aguas fluyen  

para los que se bañan  

en los mismos ríos. 

 

Cuando el tiempo es un niño  

que juega a los dados  

el bien y el mal  

son lo mismo. 

 

La naturaleza simplemente  

aprecia ocultarse. 
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Es la enfermedad lo que hace a la salud,  

como el hambre a la saciedad  

o el cansancio al reposo.  

 

Armonías no manifiestas,  

tensiones opuestas, 

en trémula latencia de mar y tierra.  

 

Soplos ardientes son las lenguas del sol.  

 

Las estaciones que producen  

y reproducen  
todas las cosas. 

 

Atención a la evidencia: 
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Lo divergente  

está de acuerdo  

consigo mismo. 
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Pensar es común a todos 

¿de qué les sirve? 

No conocen a los Héroes ni a los Dioses. 

Quieren lavarse con el mismo lodo 

en el que han nadado siempre. 

Enfermedades sagradas 

que confunden los sentidos, 

para luego resucitar y ser vigías 

de lo vivo y de lo muerto. 

 

Dionisio es lo mismo que el Hades. 

Las almas huelen como él. 
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Con deficiencia y saciedad se llamó 

remedio 

a los usos más vergonzosos del culto a los misterios.  

 

Pero las opiniones humanas son juegos de niños;  

el reino entero es de un niño,   y no 

de un perro que ladra a lo desconocido. 
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Homero es un astrólogo, aunque según algunos, 

Tales fue el primero en indagar las estrellas. 

El resto obedece a poetas populares 

y en la multitud encuentra 

un maestro 

que ignora que a los muertos 

se los debería arrojar pronto como basura. 
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El hastío de trabajar y obedecer a los mismos 

someterse a la voluntad de uno solo 

hasta hartarse como ganado. 

O bien ser enemigo de lo cotidiano,  

la mano que agitó al brebaje 

alertando su futura descomposición. 
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No es conveniente ser y hacer 

como quien va dormido 

engendrando destinos 

e hijos 

que engendran destinos 

e hijos 

que engendran destinos 

e hijos 

al estilo de sus padres. 

 

Repetirán con firmeza lo que les han dicho, 

hasta que la justicia descubra 

a los testigos preñados de falsos artificios. 

 

Está en el poder de todos ser sensatos 
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y conocerse cada cual es su fondo. 

Esta es la mayor virtud. 
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Ignorando sus propios pasos,  

con el alma húmeda y tambaleante,  

un borracho es conducido  

por un muchacho imberbe.  

 

Piensa que puede tapar el sol con un pie,  

que esa es su medida inmutable.  

 

Algunos no saben lo que hacen  

cuando están despiertos,  

así como otros  

se olvidan  

de lo que hicieron en los sueños.  

Sin embargo el que duerme  
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se reduce a un mundo propio. 
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Las almas secas son las mejores,  

las más sabias, las más sanas.  

Aunque su carácter  

sea demonio para el hombre. 

 

Para ellas convertirse en agua es gozo o muerte.  

o muerte. 

o muerte. 
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Inútilmente se purifican si se ensucian 

con otra sangre. 

Si no hicieran procesiones dionisíacas 

ni cantaran himnos fálicos 

sería un rito muy vergonzoso 

en el cual deliran y se agotan 

sin discordia ni necesidad. 

 

Los cerdos se lavan con lodo, 

las aves de corral con polvo o ceniza. 

 

No es mejor para los hombres  

lograr todo 

lo que desean. 
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El indolente se inquieta con cualquier palabra,  

pero debemos saber  

la guerra es común a todos  

y la discordia   también es justicia. 

 

No juzguemos superficialmente.  

La naturaleza humana no tiene conocimientos,  

la divina sí.  

Ella es el canal del caudal  

en el que nadie puede sumergirse dos veces. 
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El hombre prende una luz  

para sí mismo  

durante la noche,  

cuando ha muerto pero todavía vive.  

 

Siempre es uno y lo mismo en nosotros,  

lo vivo y lo muerto,  

lo despierto y lo dormido,  

lo joven y lo viejo.  

 

Uno se transforma en otro 

y otro se transforma en uno. 

 

Aproximación atenta a las mutaciones del fuego. 
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Muerte es todo lo que vemos  

cuando estamos despiertos;  

más lo que vemos estando dormidos  

es sólo sueño.  

 

Las cosas se dispersan y se reúnen,  

se aproximan y se alejan.  

 

El soñador ilumina desde la muerte  

lo que no espera ni se imagina;  

el que está en vigilia alumbra desde el ensueño.  

 

Muchos no lo comprenden aunque lo encuentren,  

ni lo entienden cuando lo aprenden.  
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A penas lo imaginan pero no saben  

hablar, leer o atender a todo aquello  

 

que 

 

cambiando 

 

 

descansa. 
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¿cómo puede uno  

 

ponerse a salvo 

 

de aquello 

 

 

que jamás    desaparece? 
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