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En el principio no había principio
Sólo había posibilidades
Y una posibilidad se dio cuenta
De que las posibilidades eran diferentes
De las otras posibilidades
Y tenían una sola posibilidad
De seguir siendo posibilidades
Uniéndose en conjuntos de conjuntos
Para tener mejores posibilidades.
Las vibraciones se asociaron
Para convertirse en partículas
Con particularidades distintas
De átomos y de moléculas
Y formaron células y órganos
De hierbas, flores y semillas
De gusanos, mariposas y serpientes
De hombres, mujeres y cuenteóricos
Que llenaron el vacío otra vez
De infinitas posibilidades cuánticas
A cuatrocientos mil millones
De bits cerebrales por segundo.
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Con estas reflexiones comprendo
Que me falta sólo un bit
Para tener posibilidades
De alcanzar un arreglo
Con el dulce tormento
De ser tres Seres distintos
Y un solo Ser verdadero
Frente a la otra mitad de mi ser
Que juega con el vacío
De infinitas imposibilidades
Para hacerme ser total
En un abrazo cuántico
De ochocientos mil millones
De bits por segundo
Sin tú ni yo.
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Cuando la otra mitad
De mis infinitas posibilidades
Se hace presente
La banda de moebius gira
Con dos giros distintos
Y un solo giro verdadero
Mis cuatrocientos mil millones
De bits por segundo
Se aceleran hasta ochocientos mil
Millones y uno solo verdadero
Se prende el fuego y alumbra y purifica
Se calienta el agua y hierve
Y el aire sube a la estratosfera
Y más arriba del vacío cuántico
El Sol y la luna hacen eclipse.
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La diversidad vuelve a la unidad
Con dulzura de brisa suave
Dominando inmensos cataclismos
De instintos, de pasiones y de mitos
Que mezclan las voces de los cielos
Con los rugidos de los infiernos
En una inmensa lasitud amorosa
Que concentra ochocientos mil millones
De bits de información en un instante
Y los lanza de nuevo al vacío
Como polvo de nuevas posibilidades
Que se asientan en las grietas de los montes
Y los campos del alma y vuelven a florecer
Para repetir su historia siempre
Más arriba y adelante del cero infinito
Que siempre sigue siendo uno.
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