Puentes 62
1
Caer desde el Sol
Hasta los abismos insondables
Del Océano
Sin ojos y sin luz
Y con el recuerdo vivo
De la imperiosa Luz
De la Libertad sin límites.
2
Reconstruir con sombras
Un nuevo sueño
Para volver al Sol
Con la propia bestia
Hambrienta y ciega.
3
Es la historia de Satán
Y el retorno del Ansat.
4
La propia historia
Del precio de la dignidad
De tener conciencia
Para poder saber
Lo que es la Luz
Del infinito potencial del Ser.
5
Es salir hacia la selva
Y conocer el dolor
Del fuego y las sequías
De las plagas y las hachas
Y crecer sereno
Y florecer y dar frutos
Y esparcirlos por la tierra
Como nuevas esperanzas.
6
Es reptar largas jornadas
Para tener alas y garras
Y afrontar las tormentas
De las cumbres de las montañas
Hasta alcanzar la cima
Del Tlahuizcalpantecutli
Que anunciará al nuevo Sol.
7
O caminar sobre el desierto
Y vislumbrar la Ciudad Prohibida

1

De jardines aromados
Y de murallas impenetrables
Hasta que abra sus puertas
Y acepte como ofrenda
El anhelo que nos alienta
Para que otra vez lo mande
A la oscuridad insondable.
8
Hacia fuera
Planetas y Soles
Nebulosas y galaxias
Y al final el silencio oscuro
Con pequeñas y lejanas luces
De brillantes esperanzas
OM
9
Hacia dentro
Conjuntos de conjuntos
De vibraciones y de ondas
De partículas y de átomos
En el vacío oscuro
Poblado de pequeñas luces
De posibilidades puras.
10
Y en medio del vacío y del silencio
De la OMnipresencia
Y de las posibilidades puras
Late mi corazón
Hacia fuera y hacia dentro
Repitiéndome siempre
Que soy una obra inconclusa
Del vacío y del silencio
Del infinito potencial de Ser.
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