Siluetas de tu amor - El suspiro de
Dios
20/12/2003 - Fuente: Webislam

Bismilláh ir Rajman ir Rajim

Siluetas de tu amor

He bebido de Tus labios el dolor fresco de mi vida
y sin poder mirar a ningún lado imperfecto
me pregunto en esta agonía, Alláh, si Te escondes
entre la luminosidad de Tu infinita presencia
o Te muestras lloviendo nuestro anhelo por Ti

Agonizamos de Amor eterno cada segundo por Tu mirada
mirando con los ojos inundados y tibios del Mensajero
- a quien la Paz cubre y quema nuestro corazón en Ti…y con un poco de lluvia blanca en el cuenco de Tu mano
basta para nosotros, siluetas de Tu amor, como el mar entero

Tus palabras crean antes de ser sonido y danzan como lirios,
antes de soñar ya nos ha dado el vino, escasiado en yerbas,
y antes de dormir haz colocado Tu amanecer en nuestro silencio
¿Puedes darnos un paseo entre Tus mieles y Tu no de Vida?
¿Pero donde está el Rey? no los castillos y las vides.

Hemos pensado en la fiestas de Tu morada que las princesas
son las bailarinas que gustan a nuestro Soberano y al pueblo,
pero las princesas en realidad no están en los comedores
sino con el Amado a solas, y el alma de Amina busca una cueva
donde decir secretos y no dormir ni por un segundo;
su palpitar ensoñando y rítmico canta salmos en la Unión

Y hoy diremos si a la alegría, Señor de los mundos,
y cantaremos como Aisha y Omar las aleyas de Tu victoria
consumidos en la hoguera y en el río de toda alabanza para Ti

Y que salga todo almíbar de nuestro pecho, toda sal y berenjenas de temporal.
Vacía la casa, que ha llegado el Dueño.

El suspiro de Dios

Un olor de almizcle arden los caballeros del Amor
agrupados en filas estrechas al canto luminoso perdidos,
y avanzando al filo de los mundos con fuego invisible en los ojos
en sus manos la espada no brilla, pues son de su llama, rosa mistica
caballeros danzantes en un silencio suspendido y parecen artesanos
no aman el agua vacía, pero si el vacio anhelante que sacia la sed
no buscan oro o venganza
¿cómo no agradecer las espinas de la rosa?
y mueren un día de si, son tierra de la pasión que es vuelta a la Vida.

No han tenido un nombre nunca, y sus armas son el silencio y la lluvia
no son hombres o mujeres, ni siquiera tienen techo o calor propio
porque no duermen ni viven, porque El es Quien está vivo y quien hace vivir
porque no cicatrizan sus heridas ni les duelen pues aman con Su Amor
porque no se quedan callados ni respiran siquiera
¿como podrían soñar si son el sueño?
Gacelas del alba con rocio en su torzo refrescando los Caminos
manto divino que cubre nuestro dolor humano de huesos del deseo
¿y cómo desear si El es quien besa, y cómo no hacerlo, si lo miramos con Sus amores?
...gacelas de olivo milagroso para el hambre infinita que arde nuestro pelo
...osos de paso suave que abrazan el corazón que se sana en la Unidad
...guerreros del amor con oceanos por cruzar en una sola de sus benditas lágrimas
...un Si vivo
...un canto sin música
...una música que ilumina
...Luz sin estrellas, se prende el alba, se cruza el filo de los mundos
...y una voz de un niño dice Alláh!
...el bebé del corazón secreto de la humanidad
...Muhammad es la Paz viva de los mundos, su tierna alma.
...guerreros del amor, bajo su manto, ámbar en esencia
...huele a Almizcle la sombra
...se escucha el mejor de los recuerdos
La Vida misma, Su Escencia, y Quien La ama, a Muhammad le creó un cuerpo:
La creación entera.... Su suspiro.
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