
‘Merlín
Vidente de la Noche
El que escribe el código del cristal
cuya túnica espectral
es la escalera de fibras en espiral
por la que los 13 rayos galácticos descienden 
hasta el lago subterráneo de Camelot 
donde incalculables fragmentos de un sueño 
se arremolinan en auto-absorción luminosa 
emitiendo cargas eléctricas extrañas 
atrayendo entre sí
sus propios orígenes olvidados

Merlín
Entregándome a ti
siguiéndote
por fin llegué
al punto más profundo de tu reino 
la Tierra más recóndita
que es también la cabina de vuelo 
de la poderosa nave cristal 
Excalibur

Y ahí
en el Templo
llamado Refugio del Dragón y del Grial
los aprendices de Merlín
Andor, el ingenioso guerrero dragón
y Vi-El, la princesa tejedora del Grial 
nacida en una estrella lejana 
remueven en el caldero del amor incondicional
una mezcla poco común y sin embargo 
este brebaje al pulsar con la armonía
de todas las estrellas que alguna vez llamamos hogar 
burbujea y se filtra a través de las portillas 
conectando el gran cuerpo-alma colectivo 
de esta querida Tierra
con sus innumerables cuerpos de sueños individuales, 
nosotros mismos.
ahora atrapados en nuestras posturas
de agresión, conflicto y confusión

“¡Removed! ¡Removed! ¡Removed!” 
clama Merlín
Aseguraos que la mezcla sea la correcta 
mezclad en ella la fórmula
que se registrará en los soñadores 
como la alquimia del amor 

y el deseo de la magia
tan ceremonial
como puro es el Sol!
¡Removed! ¡Removed! ¡Removed!"

"Oh Andor y Vi-El, 
cocinad con júbilo la poción que 
devuelve toda la memoria 
porque ahora debo 
despertar con todos 
en el gran sueño
o no despertar".'

M E R LÍ N
Un Canto de la Tierra Cristal

     José Argüelles, Los Sur�stas de la Zuvuya

Esta Tierra está rota de dolor, sacudiendo
su cuerpo inquieto del sueño del dragón 
para emerger agazapado en el límite de lo conocido 
esperando ese momento preciso 
para aparecer en todo su esplendor arco iris  

Oh aprendices de la cabina cristal de vuelo 
de Excalibur
Refugio del Dragón y el Grial,
de Andor y Vi-El,
os llamo desde mi sueño
en nombre de todos los soñadores
de este planeta
removed bien la poción 
para que pueda aparecer el Grial 
desde el interior de la cola enroscada del 
dragón 
estallando en sus bancos de nubes 
con una luz nunca antes vista
por los ojos de la carne

Oh Merlín
desde las rocas de los reinos de las islas más 
remotas de la Tierra apareces 
simultáneamente en todas tus formas 
cambiantes
hablando en el amanecer
escribiendo el poder del sueño
con tu lenguaje cristal
ahora
yo te invoco
ahora
a lanzar tu encantamiento pan-armónico 
para despertar a todos los soñadores 
y detener su marcha 
a través de este infierno viviente




