Un corazón

13 de Mayo de 2018

A todo aqueL y aquella, en contra de la guerra y las innecesarias armas :Un corazóN
María Natividad Salazar Sánchez
.-Un corazóN que aprende a saborear el precio de la mentira como un carameLo que se
deshace entre las papilas de su lengua y el cielo de su boca.
Un corazóN que daría su vida si con ella lograra estinguir de tu mirada la indiferencia a la que
hacen honor tus pestañas, frente al espejo de la diferencia y haciendo referencia !
A la profunda sequía de tus pupilas.
Un corazóN que busca y rebusca entre el baúl de sus letras, la tecla exacta para desenredar
milímetro a milímetro cada enredo, atrapado en la dulce raíz de tu pelo.
Un corazóN que prefiere hablar con el silencio del viento, a tener que hablar con las notas
musicales que nacen de las grietas vacías de tu techo.
Un corazóN que sube el volúmen
de la palabra para escuchar gritar el compás de las cuerdas vocales desde tu garganta al
sonido de mi pecho.
Un corazóN
incapaz de sentir el no sentir de la herida y capaz de sufrir por no sentir el dolor, de la rabia
contenida.
Un corazóN que se deja acariciar por el algodón de los suaves pétalos negros, y a veces
sueña estar volando atrapado entre los brazos de unas desconocidas alas blancas.
Un corazóN que se evapora al calor del fuego, bajo el sigiloso suspiro del miedo ..Donde la
corriente lo arrastra a la desembocadura de la miseria.
Un corazón de barquito velero y tocino de cielo, una extraña mezcla de sal y arena que
navega con el depósito lleno de pompas de jabóN.

Un corazóN que piensa y siente, y se lamenta y se entristece, en la búsqueda desesperada
de una frágiL sonrisa escondida, entre la calle de tu sombra y mi soL.
Un corazóN que vive y muere, pero no un corazón muerto.
Un corazóN, un torpe corazóN que tropieza con la misma piedra del muro de tu vergüenza,
eso soy yo !
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Y no tú.

Un corazóN que late, y a latir empieza entre corazones que mueren y otros corazones que
bostezan.
( Natividad Salazar Sánchez, derechos reservados de autor )
En nombrE de esos Pueblos que no conozco, de sus gentes, que aún a pesar de mis
esfuerzos por endurecer éste corazón, pierdo la batalla y me rindo cada día ante la simple y
llana sensibilidad de la vida.
No puedo evitar sentir vuestro dolor, porque vuestro dolor irremediablemente, también es el
mío.
En honoR, al altavoz de la Paz y la Esperanza, como único árboL y monumento al que me
agarro con fuerza cada segundo de nuestro reloj.
Dedicado, al Valor, y NO al alto precio que vale la inocente y libre sonrisa de un niño, que
vuela bajo ..
Con todo mi Amor
~ BANDERA BLANCA ~
En Solidaridad silenciosa y únicamente
en posición de ~ Paz ~
Como ser
humano no tolero la indiferencia ante otros Pueblos que están en fase crítica y dolorosa.

Siria, Palestina, y su interminable etcétera ..
No puedo considerarme, ya no sólo española, sino del deL mundo, cuando mi propio País y
su Comunidad Internacional, incumpleN sus propias Leyes.
No me siento persona.
No puedo estar más que a favor del Pueblo, más que a favor de la única bandera y la única
Comunidad InternacionaL existente en mi Mundo

~ BANDERA BLANCA ~
Nosotros, los Pueblos somos la única Esperanza en el futuro.
UNIÓN, sembrar Paz y regarla es obligación ética y moraL de Todos, para poder Crecer.
Amar y Respetar cada Cultura, como parte de una sola ..
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Para enriquecerse.
Esa debería ser la única riquezA, la unica ruta y el único camino a
seguir y perseguir, por el hombre.
~ BANDERA BLANCA ~ Somos
TODOS
&quot; Todos somos
seres Humanos ~ NO existen diferencias y NO existirá muro ni Derecho ni guerra en el Mundo,
que pueda y logre cambiar esta Ley &quot;
BANDERA BLANCA = NO ! NO A LA ARTÍFICE COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS ~

NO ! AL ROBO A MANO ARMADA DE LOS DERECHOS HUMANOS ~NO ! A LA
INDIFERENCIA.
Mis condolencias y TODA la solidaridaD, de éste corazóN ..
Mi más sincero lamento y fuerzas desde mi tierra, Andalucía.
Mis miLLones de gracias a esos corazones voluntarios ~ Valientes, que salen a la caLLe en
protesta, no guardan silencio ante las injusticias y se juegan la vida ..para poder salvar otras.
Sanluqueña, andaluza pa ' más señas.
Un placer y si así me lo permiten, hasta la próxima ;
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