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LA BIMAL IRRUMPE EN LA HISTORIA 

 

Cual viajera incansable  

Te has visto a ti misma rodando por el mundo  

Y te preguntas:   

¿Quién soy, de dónde vengo?  

¿Y quién me acompaña? 

Y tú y solo tú, estás ahí. 

Si piensas que no eres inmortal 

Te equivocas,  ¿Acaso no eres tú el retrato  

De alguna travesura de la naturaleza 

Y por ello no sabes de dónde vienen 

Las luces milenarias que te hicieron fluir? 

Retorna a los confines de la densa materia 

Que originó tu esencia y guía tu destino  

Hacia las vibraciones 

Que por eones adornaron tu aura corporal. 

¿Cuál fue tu gran pecado mente Bimal? 

¿Por qué te has extraviado? 

¡Concilia con la historia!  

 

Construye nuevas glorias con obras 

Que  engrandezcan la tierra en la habitas… 

Naciste de una rama del árbol de la vida, 

Cuando parió la Luna sensaciones, 

Y alumbraron estrellas en tu sino. 

Y aun así, negaste una cobija 

Al coloso de la tercera raza;  

Tuvieron las consciencias de Venus 

Que tu lugar tomar y pidieron entonces  

Al ente de la piedra de lanza, emplazado 

En las cuatro confines de la Tierra, 

Que le diera esperanzas de vivir, 

Para que en un instante toda la infinitud 

De la maldad que fuiste procreando 

Quedase para siempre sepultada 

Y las mentes Dolmeidas pudieran renacer. 

Creciste  prohijada por los Pitris 

Y los Devas modelaron Tu ego,  

Y luego te guerreaste contra el ánima mundi    
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Desatando en las eras interminables Guerras; 

Guerras que te empeñaste en infundir  

Como una distorsión de tu naturaleza  

 Guerras que aún  sigues librando, 

En el plano sutil de las ideas;  

Sólo  por no habitar en el tesoro  

Que para ti forjaron las estrellas. 

Mas no sabías,  ni advertiste  

La presencia de la mente Dolmeida; 

Tu mente compañera, que junto a ti 

Se procreó bajo los cielos 

Derramando bondad y alegría    

Entre los hombres y mujeres eternos.  

¡Pero de pronto¡ Con tu frágil destino; 

Trajiste rebelión al pensamiento 

 Y Antes que el hombre rojo, 

Aleado mentalmente, apareciera; 

Como  virus mortal invadiste los cuerpos 

Con miles de emociones; mitos, ideologías 

Sarcasmos e ilusiones; poniendo en desventaja, 

Si saberlo, al hombre milenario  

Que junto a la mujer, era dueño del mundo. 

Ahora… Las mentes del presente  

Tendrán que reinventarse en el futuro; 

Y dejarán las guerras y se alearan 

Bimales y   Dolmeidas, 

Porque tú, mente Bimal,  

Cuando te  viste acorralada  

Trajiste el sufrimiento a los cuerpos 

 Que te dieron origen. 

Y así te hiciste dueña, sin hablar de verdad. 

En cambio desvirtuaste el camino  

Que llevaba toda una humanidad. 

Arrastraste la conciencia del mundo 

Al insondable abismo de la disolución 

En vez de disponerla a la odisea 

 De la buena virtud y voluntad 

Para alcanzar la paz. 
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II 

 

Mente Bimal, Pudiste a la razón  

Dotar  de entendimiento: 

¡Que conociera el mundo y su inmanencia! 

Y que una chispa, con fuego de conciencia, 

Cual idea y principio,  

Se encendiera en  las mentes del futuro 

Pero, en vez emprender el rumbo ya sabido; 

Viéndote poseída de la imaginación 

Hiciste que el hombre decidiera vivir 

En una esfera azul,  

De entre tantos colores que pudiste escoger, 

Demostrando con ello  

Tu universal destreza para engañar; 

Y echar a un lado tu fama de rebelde, 

Conflictiva y adversa. 

Mas, cuándo revestida  

Te viste del  poder de la imaginación 

 

 

 

Para tocar las puertas de toda infinitud, 

Llenaste de arrogancia el porvenir 

 Y la perversidad y la malicia fueron los modos 

Con que tocaste al mundo y su ignorancia; 

Y ahora, después de tanto mal,   

Retornas a idearte en los cuerpos 

De todas nuestras razas; 

Cuerpos que otrora despreciaste 

Llevándolo a la lucha hasta morir 

En la inminente guerra. 

 

Pero ahora, en este instante, se ha iniciado  

El Éxodo de las viejas ideas y el Diluvio  

Como juicio final  de la postguerra. 

Y Estas son las recetas que nos trae  

El poder que hoy ostenta, 

 Para lavar tanta maldad y tantas muertes 

 ¡Tantas y tantas guerras!  



4 
 

Cuyas causas se yerguen de tu guerra mental 

Contra las sombras de las sombras;  

Sombras de confusiones...  

Que obligaron al mundo a detenerse. 

Y aunque mente malvada eres,  

Deberías despojarte de esa vieja ignorancia 

Y vencer la soberbia que hizo ruin a la raza 

Que dominó la Tierra; desde la faz 

De aquellos viejos sueños de los pueblos fantasmas  

Que creyeron en la Revolución… 

Y Que aún representas;    

 

III 

 

Aunque sé que eres mente 

Que coronó con sangre sus ideas, 

Y a fuego y tempestad  mataste a miles  

En aquellas trincheras donde la sed de lucha 

Y la injusticia, se aliaron, mentalmente, 

Para morir después junto a la muerte, 

Aniquilando la ilusión y borrando el suspiro  

De los cuerpos con ansias de vivir.  

Pero la guerra no sació tu ambición:  

Pues te volviste maldad inteligente 

Al convertir el mal en el bien necesario 

Homologando la bondad con la miseria 

Y el patriotismo con el dolor… 

Por eso te reitero, Mente Bimal,  

¡Vuelve a tu origen! 

A ser aquella mente melodioso  

Que edifica y procrea, 

Que invierte y titubea; 

 Mente reflexiva, Voraz y altiva,  

De sentimientos llanos  

¡De corazón valiente! 

Para que tu simiente, en el mundo global 

Que procreaste, sea esparcida. 

Te sembrarán en Nueva York 

En Gran Bretaña cultivarán tu aliento; 

En Ámsterdam, en  Bonia y Ruanda, 
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Te investirán de Madre Patria; 

Ordenarás a los hombres del Japón. 

Te reconocerán en Rusia y Albania 

Dominarás en Washington y Alemania 

Y en Chicago jugarás al Rugby   

Y en China te imitarán, en el idioma inglés.  

 

Mente Bimal,  

Sabes que hoy por hoy tú mandas; 

Te has hecho millonaria; 

Pone fábricas, trenes, cárceles y cines; 

Guías a los héroes de la Patria; 

Quitas sueños, crea perversidades, 

Y ruega por los bienes celestiales. 

 ¡Nada terreno te asusta!  

Ni el viento enfurecido que viaja en la tormenta 

Ni las trombas marinas que arroparon Lemuria. 

O  el nombre Kracatoa; o el coloso de Rodas. 

Ni el genoma con que indujiste al hombre 

A degradar su propio ecosistema,  

 

Con la  gula ignorante de que en otra galaxia 

Se abrirán los  espacios para vivir feliz. 

 

                      IV 

 

Mente Bimal,  aunque fuiste moderna 

Hija del Caos y la Complejidad;  

Tu realismo no ocupó la razón 

Más bien tu mentalismo  

Alteró la pasión de los hombres 

Por un mundo mejor. 

Por eso a ti te hablo,  

Dueña y señora de la Tierra 

Junto a tus tres esclavos 

En sus distintas formas y diversas siluetas, 

¡A ti te advierto, estás a pruebas! 

El ánima mundi te contempla, 

Hoy ya no son confiables tus ideas 

Pues torciste el camino que nos guiaba 
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Al pleno entendimiento de la naturaleza. 

Hoy todos se han convertido en enemigos; 

Siendo del Universo,   

La vértebra nodal de su existencia 

Y redención de todas las ideas  

En las que vibra el verbo de la superación.   

Por tanto te conmino  

Cual si fueras una mente Dolmeida 

A que te manifiesta en las nuevas ideas 

Mente que sabe guiar la humanidad 

Sin corromperla, en su lucha vital. 

Mente que ha derramado el optimismo  

En los hombres del mundo  

Mostrando la flor de la esperanza 

Y apartando las fuerzas negativas  

Del camino mental del hombre digno. 

En vez de fomentar la genética absurda 

Por  la sangre y el sudor del obrero. 

A esas fuerzas por ti concebidas 

Porque sólo las anima la vida temporal 

Aferradas a los viejos conceptos  

No hicieron más que crear 

La confusión mental  

Que confunde la guerra con la paz  

Y el oro con el pan 

Y en malsanos dialecto ha cifrado  

El lenguaje mundial. 

La mente que forjaste en ellos  

 Ha extraviado la personalidad 

Precipitando el intelecto al vicio  

Y la malignidad. 

¡Fuiste dotada de memoria! 

Mas la usaste para dejar atrás  

La maldad y la desesperanza,  

Negando a la armonía la bondad 

Con que el ánima mundi te dotó..  

Y porque al mundo el mensaje extraviaste 

Hablándole en el lenguaje de la complejidad 

Tú última oportunidad ha llegado, 

Y si quieres volver a reinar como eras, 
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Tendrás que recordar,   

El mensaje del hombre que volvió  

Y proclamó,  ¡Nueva mente,   

Nuevo hombre, Nueva Tierra! 

 El reto tripartito está planteado; 

Mentes brillantes… Comiencen a pensar… 

Pues sólo el pensamiento equilibrado 

Nos sacará a la luz, de las tinieblas  

En las que nos metió la vanidad… 

Mente Bimal, mente Dolmeida 

¡Comiencen a salvar la humanidad! 
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