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Poesía. Valores familiares

Eternos son como el centro del diamante,
y tienen la belleza de los reflejos,

y cuando no están hay señales de devastación, como humo herido,
como arpegio lamentable.

El cuerpo que vibra respira vida impregnado esta de ti,
en las manos resplandecientes de alegría regala jazmines, nardos, frutos y girasoles,

en la cabeza la actitud de libertad, como gaviotas con desnudez que fluye.

En la boca, las voces del mundo, donde se vive atraviesa el diálogo de la prudencia,
de la amistad, del espíritu de transparencia que rodea el día,

y noche duerme en paz, sin raspaduras.

Cada centímetro andas por las calles ávido de errores para morir con arma blanca,
o llenar de tinieblas la fe y la esperanza.

Eres música, poesía, arte, teatro, cultura, familia, enriqueces el patrimonio,
dueño de la economía y del valor material, de la tecnología,

en ti nacen los derechos y las garantías del tener dignidad, salud bienestar, juicio y cordura,
procuras el pan, el trigo y el hambre satisfecha, trasciendes en las reglas del juego social.

Eres un sueño impersonal de la ola hechizada del gozo y de la finitud ciudadana,
de la limpieza y de la elegancia desordenada.

Los porto, los tengo, me da templanza, los aprendí en mi corta infancia,
y en la edad madura me envuelven, sellando como murmullo mi humanidad, mi estima, mi ser.

Reaparecen con risa, alegría felicidad, sino están aparece la angustia, la tristeza, el dolor 
y el sufrimiento nos hace presa y hay huella de enfermedad.

Tu destino es liberar del homicidio, de la guerra,
que no haya niño en harapos, ni desesperados, ni miseria,

ni fatal anemia, tu misión es brindar seguridad, ser altruista,
solidaria, dar calidad, autonomía, justicia y armonía,

eres el sabor dulce del ocaso,
esqueleto de los deseos que despliega  chispazos de bondad,

eres mimo que salta que construye, eres miel pura, eres caudal,
eres puente que sujeta metamorfosis cotidiana, eres tesoro abundancia,

conciencia de la razón de la experiencia.
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Aunque eres frágil tienes poderío, existes de antaño, imperas en el grupo,
en el modo de conducirse de comportarse, en la limpieza, en el gozo,
en la ternura del erotismo en el orgasmo, en el control, en el dominio,

eres el límite entre la audacia del pensar y del actuar,
eres Filosofía que guía mi paso vagabundo que da sentido a la vida
eres siega después de la siembra, eres la voluntad que cesa el fuego

eres el rincón apartado de las preocupaciones humanas.
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