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1. UTOPIAS
Abul Naser Albarabí
Trató de reconducir
El inevitable cambio
A la Ciudad Ideal.
A la Utopía.
Que es como un cielo,
Un lugar de reunión
Para la familia humana
En nunca jamás.
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2. GUERRA
Todo cambia..
Por la guerra permanente
Entre los opuestos.
-Dijo Heráclito de Éfeso-

Si la vida es cambio,
Huir del cambio es la 
muerte.
No se detiene la guerra.
Paz eterna es utopía.
Tortura que no termina.
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3. VERDAD
Cambio, vida, guerra,
Entre seres y pensares,
Entre formas y apariencias.
No hay substancias, 
No hay esencias.
Solo el hombre es la medida
De todas las cosas.
No tiene fin la dialéctica.
No hay verdad.
Solo duda y aporía.
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4. REALIDAD
Explora nervioso el hombre
El cósmos inaccesible.
Siempre hambriento
Por su pobre dieta
De solo fisica y lógica.
Porque, 
-Dijo Protágoras-
“El hombre es la medida
De todas las cosas”
No ese cruel y lejano dios, 
El logos cósmico.
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5. ANTHROPOS
 Habeis inventado el alma
Y la habeis adornado 
De pretendida belleza,
De supuesta virtud, bondad,
Secretamente aspirando 
A la Inmortalidad!
Pero huis horrorizados
De la imagen reflejada en el 
espejo.
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6. VIRTUD
Virtud, ética, belleza, 
No están solas.
Se unen a la Vanidad
Y a la insaciable ambición.

La virtud es el disfraz
De la ira, y la traición.
El uniforme de gala
Del guerrero sanguinario,
Del colono,
Del imperio.
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7. MUERTE
La eternidad
Es la vida que sigue.
Tu no la entiendes,
Por eso temes la muerte
Y haces al alma, inmortal.
Nada permanece igual, 
cambia, pero vive.

No se puede detener 
El eterno fluir vital 
Del cosmos.
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8. JUSTICIA
“Dar a cada uno
lo que le corresponde”
Hay pues una justicia
Para cada hombre.
Una guerra de justicias.

La cinica demagogia
Promete Justicia Universal.
Otra piedra más 
Al saco sin fondo
De las utopías.
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9. POLIS
Quedó atrás para siempre 
La casa originaria.
La Nunca Ideal Metrópolis,  
Derribó al fin sus fronteras.
Ya la guerra entró en la casa 
de los hombres.
Una misma para todos.
Ya el encuentro, el choque, 
La anhelada convivencia,
Guerra permanente, cambio,
Vida eterna.
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