POEMA AL MIGRANTE
Campaña por la hospitalidad - 18/12 “Día del Migrante”
Migrante labrador de sueños
¿Qué termina? ¿Qué comienza?
Vamos cerrando caminos, abriendo nuevos rumbos,
Son enigmas palpitantes, esplendor divisado.
¿Sortija del tiempo?, ¿circulares eventos?
Avanzamos a otro rumbo por pedregosa senda.
Son latidos del tiempo nuevo, estupor del alma y pródigo afán.

Dedicado a los migrantes que sueñan y
luchan por una vida mejor.
En agradecimiento a la amabilidad y la
hospitalidad recibida tan generosamente.
En memoria de las aprox. 5.000 personas
que murieron en 2014 en las rutas de la
migración.

Incendiaria disputa interna, estupefacta ventura,
Estocada de amor, brisa, estirpe y espiga,
Soledad y orgullo, compañía y afecto,
Fugaces ventarrones del alma, extravíos sonoros,
Herida y lanza, sonrisa y cómplice mirada, ráfagas de tiempo ido
Vaivén del alma, brocado de recuerdos gratos, espiga de luz te llevamos dentro.
Hijo de mi esperanza, hija de la ternura, divina presencia.
Tu mirada franca, tu figura frágil es motor que empuja.
Desafía sucesos y contrariedades, invita a seguir, en marcha, siempre adelante.
Buscando del abanico de posibilidades, el que te haga más feliz.
Deseando que los sueños no sean ilusión, ni flor de temporada
Sino permanente canto a la vida, realización e hilo de ensueño.
Todo esto pronto será recuerdo, trueno, temblor, penumbra superada.
Quedó atrás el abrazo tierno, la fugaz despedida y lágrimas no enjugadas.
Se rompe el dolor y el remoto silencio, en medio del frenesí de llamadas,
Pronunciamos palabras, cierran ventanas, abren las puertas.
El relámpago cegador de banalidades dice presente.
Queriendo enmudecer los más hermosos sueños.
La amada tierra y gente quedó en la enredadera de recuerdos gratos.
Hoy es otro día, sonrisa renovada, acrisolada mañana.
En la comodidad ausente e intemperie implacable,
Migrante avanzas de vida rebosante, deshojando misterios,
Compartiendo abrazos, esfuerzo, alegría, plenitud,
Construyendo un mundo nuevo.
Gente nueva, encanto amigable y hospitalario
Abre un manantial de ternura, diamante y amabilidad.
Gracias compañera de sueños. Gracias amigo de mano firme
En nosotros queda tu presencia inefable, perenne y continua.
Migrante y transitoria vida que gratamente compartimos.
No es crepuscular despedida, ni agonía del tedio,
Migrante eres fragmento inolvidable de abrazo profundo arrancado al olvido.
Tu incesante propósito de un mundo mejor, sea renovada luz de nuevo día,
Deseo y espacio donde crece perenne el robusto cedro del árbol de tu amistad.
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