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Prologuillo
El desencadenante de este pequeño poemario
fué el hecho acaecido en Barcelona
a mediados de Diciembre del pasado año.
Desde entonces
me he hecho una serie de reflexiones
acerca de la violencia,
de un tipo de violencia concreto,
que quiero compartir con quienes, como yo,
se encendieron en furor
y hasta en asco
contra nuestras propias miserias
puestas en evidencia
por los hechos que denuncio.
***
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La vida de los lobos es muy aburrida

Ver EL PAÍS, 20.12.2005, pág. 28.

S on las dos de la mañana

y un cajero da acogida
a una mujer desdichada
que para albergar su vida
no encontró mejor posada
y allí se quedó dormida.
Son las dos de la mañana
cuando llega la jauría
a despertarla a patadas,
ella no se lo creía,
era una calle habitada
por la alta burguesía.

Son las dos de la mañana
cuando la dejan tendida,
dolida y ensangrentada;
ella cierra su guarida
creyendo que está salvada
sin saber que está vendida.
Ya son las cinco pasadas
cuando un menor le suplica
que le permita la entrada
y ella en el joven confía,
pero por la puerta franca
entra otra vez la malicia.

Ahora ya está sentenciada
pues llegan con gasolina
y, tras darla de porradas,
la insultan y la rocían
y la dejan entre llamas
que acabarán con su vida.

Son tres lobos la manada
que en la noche se aburrían
y en la Barcelona alta
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para alegrarse la vida
ejecutan la matanza
bárbara, feroz e inicua.

¿Somos todos inculpados?
¿Por qué somos tan crueles?
¿Son los lobos tan malvados?
20.12.2005
***
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No cabe el odio eterno

D ios hizo un día examen de conciencia,
luego llamó a Luzbel
y así se confesó en su presencia:

“Yo te hice como la más bella criatura
de todos los coros celestiales;
de la nada te hice, sin que tú lo pidieras,
y solicité tu acatamiento;
pero tú te encontraste tan hermoso
delante de mi Ejército
que a todos suplicaste
que no me otorgaran obediencia.
Y he de reconocer que conseguiste
que parte de mis Tronos y Virtudes,
mis Dominaciones y Potestades,
Serafines,
Querubines,
Principados, Arcángeles y Ángeles,
se unieran a ti para destronarme.
Tú me obligaste, sí,
a precipitarte a los Avernos,
¿qué otra cosa podía hacer Yo?

Pero aún no hemos acabado,
en el pecho de un Dios
no cabe el odio eterno;
Yo no puedo decirte que te amo
mientras que tú encierres en tu pecho
ese odio a toda mi Creación;
pero un día vendrá
(y lo sé porque soy el que soy),
en tú habrás barrido el odio de tu pecho,
y Yo te acogeré
como en aquel primer día de luz"
22.12.2005
***
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Autoestima

“Tres jóvenes prenden fuego
a una indigente”.
Los periódicos.

C rímenes tan horrendos

sólo pueden llegar a cometerse
cuando los criminales
carecen de autoestima
y a sí mismos se sienten despreciables.
Necesitamos leyes
que no hagan posible
que esto se repita,
y políticos capaces
de hacer esas leyes.

Si de locos o enfermos se tratase
deben ser internados y curados,
y si de perversión, erradicada.

Y necesitamos una justicia
y también quienes la hagan cumplir.
Necesitamos que todo hombre
y que toda mujer
tenga una alta autoestima,
y estímulos para mantenerla
y aumentarla cada día
en base a su conducta.
22.12.2005
***
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Los lobos

T u hábitat está

donde está la vida fácil,
donde nada te piden
a cambio de gozar
de cuanto hay a tu alcance;
donde nadie te señaló límites morales,
donde se aprende que todo es lícito
para que tú estés satisfecho
(y nunca lo estarás),
donde tu vida es un hastío
y la de los demás
sólo una puta mierda.
Así piensas tú, lobo,
maldito lobo humano;
y por eso haces lo que haces.
22.12.2005
***
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A

La compasión

veces escribo algún poema,
justo para que duela
con ese tipo de dolor, la compasión,
que es uno de los pocos
que nos está permitido infligir
a nuestros semejantes.
Y si a ti te duele
al leer esos poemas
es que eres digno de ser hombre.
02.01.2006
***
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La Jauría

L os lobos son tiernos y comprensivos
y sabrán perdonar nuestra torpeza
por usar su nombre en vano
cuando llamamos lobo
a un criminal vulgar.

Estas jaurías humanas
de niños pijos y asesinos
salen de familias que dimitieron
de su deber de dar
principios morales a sus hijos,
y sólo tuvieron para darles
PLAY STATIONS y MÓVILES con vídeo,
donde estas criaturitas
aprendieron sus crueldades;
los padres, inocentes,
ignoraban que el mal
pudiera tener
raíces tan profundas.
Los padres que dimiten de ser padres
y dejan el papel de educar
a la play station y al móvil con vídeo,
son los que al final del camino
se encuentran con estos resultados.
Lo más grave de todo
es que muchos de ellos
aún no han descubierto
que ellos son la causa.
02.01.2006
***
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Locos de atar
D enuncio la locura

sin generalizar
porque sigo creyendo
en esta humanidad;
creo en su buen sentido
y en su capacidad
de ganarle al absurdo
la batalla final;
un día llegaremos
a poder penetrar
los misterios que hoy
nos impiden soñar,
por fin comprenderemos
con toda claridad
este inmenso barullo
que hoy nos quita la paz,
el porqué de este mundo
se nos aclarará
y entonces gozaremos
de un sosiego total.
Mientras tanto denuncio
sin generalizar
la demencia de algunos
que son locos de atar.
03.01.2006
***
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No soy pesimista

A unque denuncio el hecho
del loco que asesina
sin razón aparente
(para la injusticia
nunca hay razón bastante)
yo no soy pesimista.
Estos lobos humanos
crecen en las familias
(ahí está el origen
y ésa es su guarida)
que olvidan su papel
y caen en la desidia.

Se alimentan y engordan
de toda la bruticia
que por las ondas llega
a su cubil sin VIDA,
y salen a la calle
con la mecha encendida...

Pero esos lobos son
sólo una minoría,
y está en nuestras manos,
al menos todavía,
el pararlos a tiempo
y frenar su crecida.
03.01.2006
***
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Cuídate

Q uédate mudo, sí,

cuando ves a unos locos
abrasando a una indigente,
mas no te quedes quieto;
no quedes impasible
cuando alguien que tiene tu genoma
actúa como una fiera;
si no te movilizas
un día puede tocarte a ti.
Evítalo desde hoy.
04.01.2006
***
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A

Mea culpa

mí me caben pocas dudas
de que somos culpables
de la violencia reinante
a nivel personal y familiar
por el ejemplo y educación que damos,
y también a nivel social.
Que cada uno mire en su conciencia
y vea la basura
que tiene acumulada,
y que todos hagamos
examen de limpieza
y propósitos firmes
de mantener encendidas las alertas.
¿Cómo es que no está ya prohibida
la circulación de esos juegos
en que prima la violencia
y esos programas
de la tele-bazofia?
¿Por qué no hacemos el boicot
a las cadenas que los emiten
(que son casi todas)?

¿Por qué seguimos estando
más de tres horas diarias
ante un televisor
que cada vez nos envilece más?

¿Por qué no exigimos a nuestros gobiernos
que saquen de nuestras casas la basura?
¿Por qué...?

Todos somos culpables,
mea culpa.
04.01.2006
***
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Violencia gratuita
H oy ya es una pandemia,

la violencia gratuita
se ha establecido entre nosotros
y la agresividad
es moneda común
en nuestra sociedad.

Si entre todos logramos
que cada día haya en este mundo
más hombres y mujeres
que no quieren mirar para otro lado,
pues conocen las causas de ese mal
y luchan contra ellas,
no hay razón para ser pesimistas.
Y cada uno somos
un granito de arena
en un inmenso mar,

y hemos de ir buscando
nuevas complicidades
en gobiernos y organismos sociales,
pues ellos son los únicos
capaces de cambiar
el rumbo de la historia.
La lucha no es sencilla
y hay que proseguirla sin descanso
hasta que todos juntos,
como dique de arena,
detengamos las olas de ese mal.
04.01.2006
***
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Edad moral
L a edad física

de cualquier ser humano
está en el calendario;
la edad psicológica y moral,
sea hombre o mujer,
está en cada uno de sus actos.
Ya sé que socialmente
se ve de otra manera
que tampoco comparto.
04.01.2006
***
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Ser fiera es un riesgo
E lla, la musa que me inspira,

no es perfecta,
yo tampoco lo soy;
somos simplemente humanos,
como tú
y como todos
los que cada día nos esforzamos
por seguir siéndolo,
pues eso tampoco lo regalan,
y si no cultivas tus deseos
de ser cada día más humano
acabarás en fiera
con corazón de piedra.

Un riesgo que corremos y que es
hoy mayor que ayer.
04.01.2006
***

17

Tropelías

V erdugos y víctimas

hubo siempre en el mundo,
lo que no justifica
pero ayuda a comprender
nuevos atropellos.

Este mundo es así
desde que lo parieron;
la diferencia está
en quienes son las víctimas
y quienes los verdugos,
y también
en cómo vuelan las noticias.

Estas tropelías
hoy son menos explicables que nunca
en nuestra sociedad
y llevadas a cabo
por unos niños pijos
que de todo tuvieron en su vida
menos principios éticos...
Y por ahí, por ahí se comprende...
06.01.2006
***
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Exhibir el horror

N adie nace con la marca en la frente
porque la libertad existe
para guiar nuestra conducta.

Con la creencia ciega en el destino
podemos decir que los pobres asesinos
ya nacieron con la marca en la frente
y nada pudieron hacer por evitarlo...
No, no quiero creer en las marcas,
yo creo en voluntades, circunstancias
y decisiones que toman seres libres
(dentro de lo que cabe, eso sí).

Ahora toca esperar
a que esté la justicia a la altura
para que otros posibles lobos réprobos
opten por dimitir
y vivir como hombres.
Y a nosotros no nos cabe otra cosa
que exhibir el horror
para que almas sensibles como tú
vomiten al oir
tales atrocidades
y se encuentren incómodos
ocultos en su piel.
07.01.2006
***
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Cuando de nuestros hijos
surgen monstruos

C uando de nuestros hijos surgen monstruos
no es que no les queramos;
tenemos en un error
sobre lo que es quererlos
y les damos de todo,
pero no un código de conducta,
y dejamos que ellos se lo hagan
con lo que van viendo
en la calle,
en la tele,
aislados en sus juegos...
pues tampoco les dimos
unos buenos amigos
y ellos se los buscan como pueden.
En fin. que los culpables
sólo somos nosotros
por haber dimitido de ser padres.
08.01.2006
***
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