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Para Abdel Mumim Aya
El más bobo de todos los amorosos
Haiku del Amor, sin acritud.
A ti Abdel Mumim Aya
O Vicente si este nombre eliges
Que cada uno se nombra lo que es.
En Haikus te lo digo: ¡Cátalo!
Y no te llames mi hermano
Hasta que así lo seas
Mientras tanto
Confórmate con ser sincero.
Y por sinceridad revisa
Los errores que los amigos encontramos
Entre tus erráticos escritos
Ignorantes de aquello que describen
Para darse importancia despreciando
¡Que alma tan hermosa cuando
hablas del Haiku y del amor!
¡Que horrorosa la otra
que niega la existencia de todo lo creado!
No sigas por senderos contrarios
Al Siratal Mustakim

Que es el camino de nuestros muminines
No sigas malvendiendo tu fe por un poco de fama
Si eres creyente de verdad
No sigas enterrando Verdad y Conocimiento
Puro Tawhid cuyo secreto es acción sincera
En montañas podridas de palabrería hueca
Que es un argot de añeja clericalla
Apestando a basura elitista
Fermentada por siglos de mentiras
Algarabía ignorante de aquellos
Que hace mas de tres siglos armaron
La de Dios es Cristo para imponer su idolatría.
Abdel Mumim nuestro querido compañero
Puede que sólo estés buscando
En los oscuros sótanos del No
La experiencia, por fin, del Amor alto
Que ahora niegas por desesperación
Ese amor que es camino del Si
Y que tú, tal como escribes, aun no has encontrado.
Puede ser que en esta búsqueda frustante
Te hayas detenido en la posada
De la reacción de escandalosa iconoclástia
Y estés paladeando la furia ocasionada
Si es así pido en nombre del Amor
Que Él te libere de la ceguera que te asola.
Te escribo esta respuesta sencilla y clara

Que no es una condena, ¿quién es Juez?
Para obtener la satisfacción de Mi Señor
Que llamamos Amor los que saboreamos
Y que yo nombro Alá
Por cariño al Profeta del Islam
Y no es reproche sino consejo fraternal
Al amigo perdido en confusión.
No recibí respuesta a otra carta enviada
Para que comprendieras tu error y tu ignorancia.
Como muestra de tu sinceridad la espero ahora
Para seguir llamándote el creyente
Con amor, sin acritud, pero con justicia.
Esto te responde Jadicha la Amante de Alá.
Madrid, 23 de enero de 2003
Fdo. Jadicha Candela Castillo
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