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Fue el pecado original que fracturó el alma de la tierra.Arrastra grilletes y harapos. Escapó del infierno y se enquistó entre los
hombres para dividirlos Los ha repartido por difusas soledades que se fagocitan, trastorna las almas en locura de egoísmo. Es
la codicia.Miente, miente que algo queda. Arrastra alforjas de oro, financia guerras, captura territorios, masacra y gira de
cuentas cifradas. Expropia a los comuneros, quema el bosque nativo, se inventa subsidios, extiende plantaciones de ácidos
pinos que asesinan coleópteros obreros. Compra trenes de segunda mano. Engaña. Desmaleza asfaltos. Escritura mentiras,
come en la mano de los poderosos, traiciona proyectos, atesora sin pausa, corrompe, escala hacia el poder, lo maneja, es la
codicia.Hipócrita ayuda, expropiatoria garra, entrenadas vocerías, flautistas y sirenas. Fumarolas en la tierra, napas milenarias
violentadas, tentáculos de cianuro genocida, el oro justifica romper los equilibrios. Sicarios custodios, tinterillos finos de la
bestia, demuele templos. Es invasiva. El odio fructifica. Reditúa el egoísmo genocida. En la city porteña es princesa la
codicia.Debilita los nobles hierros. Usa corbatas de seda, zapatos relajados. Roba cemento de las obras públicas. Sus fuerzas
mercenarias invaden, crean muros y ghettos. Los sicarios que impone venden la vista al mar, expropian los bordes costeros.
Confabula, realiza negociaciones incompatibles, trafica influencias. Es la codicia.Se inclina pragmática ante el poder, se
prostituye sonriente, luce mentiras de diamantes, engoladas mentiras, puentes colapsados, tierras usurpadas. Con blanco
guante escribe sus propios decretos. Malsana criatura, es la codicia.Gárgolas de falsía, coimas del rastrero, Impúdico
servilismo, conventos convertidos en expendio de comidas, es la codicia.Es tiempo de frenarla. Que espíritus fraternos
procuren reconquistas.Blindaje de oraciones desmonte sus mentirasSembrar con sacrificio un campo necesario.Vayamos con
el viento hermanando un compromiso.Un nuevo fundamento que rompa la avaricia.Publicada en libro Cable a Tierra, 2010

