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CULTI VO DE UNO MISMO
cultivo de sí
cuidar de uno mismo
heautou epimeleisthai
ocuparse de sí mismo
¿a qué hora, en qué día, en qué año?
preocuparse de sí mismo y de
mis almas
un imperativo
la cura de sí mismo
una conminación
replegarse y volverse hacia uno mismo
animum suum non colunt
perfeccionar el alma a través de la razón
cur non etiam animum suum ratione excolant
ni demasiado pronto ni tarde
velar por sí mismo
quienes quieran salvarse cuídense
vacante para sí mismo
sibi vacare
hacerse a sí mismo
se formare
sibi vindicare
se facere
se ad studia revocare
secum morari
acude en tu ayuda si te acuerdas de ti mismo
mientras todavía es posible
confiado al cuidado de sí
tomarse como a todo lo demás por objeto
de estudio
confiado y entregado a ti solo
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consigo mismo y con sus propios escritos
volverse sobre uno mismo
anacoresis en uno mismo
no dejarse irritar ni contra los demás
ni contra las circunstancias
ni contra las cosas
cuidar de sí mismo con la ayuda
de otros y de ninguno
no ocultar nada a sí mismo
una vida sin examen no merece ser vivida
uno de sí mismo
uno es uno suyo
potestas sui
sé feliz de ti mismo
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V EJEZ
viajera
de la noche
danzas
sobre brasas
en la región
del profundo
silencio
sombra
sin
sombra
vida de
más
tiempo de
más
tedio
derrelicción
anamnesia
temblor
pájaro sin
nombre
consuela
al caminante
en el valle de
Cachemira
¿quién
nacía
quién
moría
quién
lloraba?
alas a otros
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climas
cosas de lo
nocturno
y la
nieve
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EL DONCEL
cuenta
pero ya perdió
la cuenta
el doncel
recostado
en la capilla
por los siglos
de los siglos
inmóvil
como un ángel
del
olvido
radiante
tiende su rostro
al viento
que
no
llega
a su estrecho
horizonte
enrejado
límite puro
en la hora
conseguida
en destrucción
y el no saber
nada
de los siglos
como un saber
sin impaciencia
sostiene el libro
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que nos lee
el futuro
predecible
no escribe
nada
no hace
nada
que no entrañe
una victoria
consciente sobre
el azar
persiste
en el no saber
nuestros nombres
que él sólo
sabe
que él sólo
puede
recordar
como un ángel del
olvido
qué más
podría
aprender
qué más
podría
decirnos
el silencio
es una manera
de despedirse
continuamente
cuenta
pero ya perdió
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la cuenta
del contar
descontando
palabras
en señal
de
duelo
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