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Dedicatoria

 Para todo aquél y toda aquella que desee....(aunque sea un poquito)...sentir en su corazón...algo

diferente...porque si eres diferente...y te sientes diferente.......pues que tus sentires y

pensamientos........también sean.........diferentes
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Agradecimiento

 Pues ... no se.... ¿se dice a todos y a todas?
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Sobre el autor

 Soy alguien que quizás no tenga mucha

importancia...de hecho...me gusta no ser

importante...y estar  como que un poco \"debajo\"

de los demás.............porque así puedo ..como si

fuese un río....recibir de los que están más \"altos\"

que yo...todo el caudal de ellos... (ya que serían mis

afluentes je je ..y yo si que sería río caudaloso)
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Y una madrugada surgió...... Eras tú

Esa madrugada... surgiste tu

Con cada letra de tu nombre

Un sentir....pequeño

Es cierto, he estado un poco ausente en lo de publicar------------------- pero no en escribir-----------

QUERIDA MAMÀ.................Hola mamà.....- bueno, lo de saludarte con un hola es una forma nada

màs de mantenerte presente en mi recuerdo.............., ya que llevas tantos años durmiendo en la

muerte,................. que lògicamente no tienes conocimiento de todo lo que he hecho desde que

falleciste.................¡Si!.- Ya se que tu tambien creìas que todos los seres humanos tienen un alma

inmortal que cuando mueren pues,............... sale del cuerpo y etc. etc. etc., ...................pero tu

sabes que nunca ha sido asì,..................... que fue un invento de ese resistidor y calumniador

mentiroso en complicidad con estos terrìcolas,..................... pero bueno.- eso es \\\\\\\"harina de otro

costal\\\\\\\" y ya me referirè a ese tema que mantiene esclavizados a tantos y a tantos

terrestres.........................Por ahora quiero hablarle a tu recuerdo,.......... ese recuerdo que

apesadumbra a hijos e hijas,........... ese : \\\\\\\"¿Porquè no se lo dije antes?..............¿porqué no le

dije màs veces que la querìa?...............¿porquè no hice esto o esto otro?.............¿Si le hubiera

dicho?\\\\\\\".................................-- ¡Què tontos somos!...¿no es cierto mamà?...............Cuando me

dijeron que te habìas \\\\\\\"ido al cielo\\\\\\\", me quedè un poco quieto,................ creo que màs que

quieto ...petrificado, es la palabra correcta,............. ya se que no vivìa contigo, pero nos veìamos de

vez en cuando y me gustaba  sentirme tu hijo, ..............en esos momentos era como tener unos

momentos de paz infinita en mi corazòn, paz que llenaba mi vida, ...............ya que esta vida mìa ha

sido tan azarosa, tan llena de emociones, tan ...\\\\\\\"movida\\\\\\\"............................ Y ¿sabes

mamà?, .............lo ha seguido siendo por muchos años despuès de tu dormir...................... Y han
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instituido un dìa como dìa de las mamàs je je ,.................. como si ese dìa fuese el dìa que hay que

tener obligaciòn de recordar a las mamàs, pero .................. ¿què saben estos terrìcolas lo que es

recordar a la mamà?....................¿què saben lo que es recordarte?,,,................... si cada dìa

siempre estàs presente en mi corazòn, .............................si aùn recuerdo el dìa que llegaste a ese

pueblo del sur para decirme ...(a instancias de mi viejo) ......................que dejara a esa mujer

porque no solo me estaba comiendo el cuerpo si no tambien el alma y el corazòn,.........................

sin embargo cuando me miraste a los ojos, te diste cuenta de que mis ojos eran como los tuyos,

..............totalmente enamorados, y ya no dijiste nada màs...................... ¿sabes mamà? ........no te

preocupes, los hijos tenemos una cualidad que nadie màs tiene ni siquiera las mamàs ni los

papás... los hijos podemos amaros a vosotros papà y mamà a los dos por igual,............... y solo

podemos hacerlo los hijos..............................¡Vale! que de mi \\\\\\\"viejo\\\\\\\" tomè eso que le

llaman \\\\\\\"mujeriego\\\\\\\" aunque yo le llamo \\\\\\\"los deseos\\\\\\\" porque deseaba a cada mujer

que estaba conmigo, .........................y de ti tomè eso que le llaman enamoramiento porque amè a

cada mujer que estaba conmigo..............................Duele cuando un papà se duerme en la muerte...

duele cuando una mamà se duerme en la muerte,...................... de verdad que duele mamà, de

verdad que duele mucho, dicen que hay que superarlo,......... que hay que seguir viviendo,...........

que.................................¡A la mierda lo de superarlo!................................. ¿Acaso no saben estos

terrìcolas que es ahì cuando el corazòn comienza a morir?, ..............es ahì cuando se quiebra, se

rompe y agoniza y busca el lugar oscuro de la noche para llorar de rabia,.............. del porquè te

fuiste, del porquè me dejaste solo en este mundo oscuro,................ y te reprocho mi angustia, mi

desazòn, mi arrastrarme por la vida, ..................y de repente recuerdo esos momentos cuando

reìamos, cuando tomabas mi mano y yo me sentìa el màs felìz y orgulloso de los

hijos............................A veces mamà, ...........sentado allì....... cuando la noche se traga las

ilusiones,............ mis recuerdos de ti brillan , algunos como sol de medio dìa, ........y otras veces se

ennegrecen màs oscuros que la lùgubre y ensombrecida noche,................... por eso mamà
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.................te recordarè como cada dìa con amor....................pero como cada dìa de mi vida desde

que te dormiste................me pintarè de negro ¡Si!.............hoy me pintarè de negro ¡Si!...............

El otro día leí en un libro .....algo que me interesó mucho.....decía en ciertas partes de dicho libro

allí en ....Santiago capítulo 1: versos 14,15,16;  ....."Cada uno es probado al ser provocado y

cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo cuando se ha hecho fecundo produce el pecado.

A su vez el pecado, cuando se ha realizado... produce la muerte." .............Y en   Ezequiel capítulo

28: versos 13,14,15; (refiriendose a cierto fulano)...."En Edén, el jardín de Dios resultaste estar

¡Toda piedra preciosa fue tu cobertura:  rubí, topacio y jaspe; crisólito, ónice y jade; zafiro, turquesa

y esmeralda; y de oro era la hechura de tus engastes; El día que fuiste creado, fueron alistadas.  

Tu eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios

resultaste estar: En medio de piedras de fuego te paseabas.   estuviste exento de falta en tus

caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló injusticia en ti."......................  

Ezequiel  capítulo  28: verso 17..." Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura.... ". ...........Y en

 Proverbios capítulo 12: verso 15 ....."El camino del tonto es recto a sus propios ojos...." .......Y yo

digo je je   capítulo  1: verso 1 ...."La persona orgullosa dice: "Soy humilde""........." La persona altiva

dice: " Soy humilde""...... "La persona desleal dice: " Soy humilde""..........." La persona infiel dice: "

Soy humilde"":............" La persona mentirosa dice: " Soy humilde"".....................   Hijos e hijas del

padre de la mentira que se convierten en "dioses" y "apóstoles" falsos y engañosos que se

transforman en apóstoles de cristo y... ..........2 Corintios capítulo 11: versos14:15; " no es maravilla,

porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz, por tanto no es gran cosa que sus

ministros tambien sigan transformándose en ministros de justicia."..............   Porque 2 Timoteo

capítulo 4: versos 3,4; ....."es el período que no soportan la enseñanza saludable, sino, que de

acuerdo con sus propios deseos, acumulan para si mismos maestros para que les regalen los

oídos. Y apartarán sus oídos de la verdad, porque serán desviadas a cuentos

falsos."......................................................   Y Dios le dijo a Satanás: "¿Dónde andabas?" ........Y
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Satanás le contestó: " Pues.... por allí " ..............Y Dios le dijo:...... "¡Que me digas dónde andabas!"

..............Y Satanás le contestó:...... " ¡Ya! ¡Ya!... no te enojes........si no es para

tanto....(farfabulló)................................. Estaba charlándo con Eva, con Caín, con Esaú......, con la

mujer de Lot, con los hermanos de José, con Abrahán, con Sara, con Job, con Marta, con Pedro,

con Herodes, con Nabucodonosor,......... con tu hijo mimado, con Judas.....".......................  

¡Espera! le interrumpió  Dios......¿con Judas?...... ¿Ese Judas Iscariote?.................. Si.- contestó

Satanás.. con "ese Judas Iscariote"...  "pero nada importante.- continuó diciendo Satanás.- 

teníamos un trato comercial acerca de la fidelidad y la traición, pero este Judas también quería

quedarse con el burro, la corona, los clavos, el manto.... me dijo que podía sacar de ellos...............

algo de dinerillo vendiéndolos como souvenirs en el templo.   ..........................de los demás...

algunos me creyeron, otros no......pero , te diré Dios.-....... dijo Satanás.- .......Uno de los más duros,

sin contar con tu hijo, fue ese Job, pero a los demás,  sobre todo esas mujeres incrédulas, llenas de

deseos, estúpidas, que se creen todo..................... Y esos hombres ignorantes y

retrógrados........con ellas y ellos me fue bien". ..................Ahora...si tu me das permiso Dios...

¿puedo ir otra vez a la tierra? mira que acabo de ver a una mujer que es justo lo que necesito, es

tonta, ignorante, sabe de ti pero no le importas, es infiel, adúltera, es altiva, orgullosa, se crée que

sabe...tu la conoces Dios, se llama.....". ¡Basta!...-le reprendió Dios.-  "ya se de quién hablas... pero

ella será juzgada, y ya he elegido quién la juzgará... (y puede cambiar...pensó para sus adentros

Dios)..................así que tú, continúa metiéndo en su corazón la ceguedad y la tontedad hasta el

tiempo debido................. ¡Ahora márchate!". (le ordenó Dios) ...................Y Satanás volvió a la

Tierra, para poner en la lengua la estupidez, y en la boca la ignorancia, y en el corazón de aquellas

y aquellos la altivez, y hacerles creer cosas que no son. ...............................................................  El

burro, la corona, el manto, los clavos... ¿qué se creía este Judas... que me iba a engañar a mí?.

Odio las mates

Esta tarde pues parece que es una tarde de altibajos .......
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Quizás algún día de estos.....

Hoy voy a cerrar mi corazòn..........¡¡Si!!!...Voy a cerrar mi corazòn a la vida un

momento................cerrarè puertas y ventanas.........y no habrá ni siquiera una puerta trasera..........y

tapiarè la chimenea con nidos de cigueña.......y el sòtano....anegarè ....y no será con esa agua

limpia y cristalina.....esa de la que suelen beber los terrestres............y harè argamasa mezclada con

ajos y la pondrè en todas las rendijas por las que pudieran verme..........y los que estàn dentro ...se

quedaràn dentro......y los que estàn fuera....se quedaràn fuera.............Pero hoy cerrarè mi

corazòn...un momento..ya que no quiero màs palabras......ya que no quiero que me pidan que les

lleve a caminar por mis caminos......(es que a nadie le gustan mis sendas....quizàs porque tienen

muchos espinos y los cardos hacen supurar el corazòn)..............y entonces pondrè cercas en mis

caminos y los cubrirè con rocas y tamarugales, y con la arena de este desierto y con la sal de sus

rocas vivas.......... .......................es que este silencio mìo...ya se convirtiò en verso...versos que

ahogan......versos que angustian el alma......versos como la angustia de muerte.....................Es que

morir no es el problema..ni tan solo dejar de existir.........ni siquiera lo que dejarìa de amar.........pero

si pudiese morir olvidàndome.......olvidàndome ya de mi...para que asì nadie....me recuerde.......

.............. ............ Si vuestros sentires son sencillos.....y son los de todos los dìas.....¿para què

entonces buscar palabras tan complicadas para hablar del amor?................ ...Mis sentires sencillos

son.....y asì tambièn quiero mis palabras.....asì como son las tuyas........ .........¿porquè serà que

todos sufren por amor?..........¿serà quizàs porque esperan cariñó ajeno?..............¡¡¡pero si el amor

està!!!!..........ronda en la tierra chamuscada........ronda en el mar embravecido.....y abarca

todo....todito el cielo....¿porquè llorar por amor entonces?.........si el amor lo tienes tu allì.....allì muy

dentro de ti.....dentro de tu càlida mano.......... ....... Es que hoy voy a cerrar mi corazòn....un

momento.....y cuando cierre mis ojos esperarè....esperarè la mano que baje mis pàrpados

suavemente....delicadamente para que tu seas a quien mire y sienta ..esa vez......... .. .Es que la

vida golpea.....y a veces golpea fuerte....pero es malèvola....y en su soberbia tambièn
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es.-...traicionera..............¿no era mejor hacerme caer asì cuàn largo era?.............es que asì podrìa

haber descansado..............pero ¡no!.........es que le encanta ponerme de rodillas..le fascina tenerme

asì y de cara a la pared...........es que la vida es tan suya......tan innegablemente suya...........que

siempre....por muchos argumentos que yo tenga....ella siempre tiene las respuestas para

condenarme........ .por eso me gusta mi planeta....ese que hay allì al fondo del cielo...es una tierra

tan hermosa..tanto...que os encantarìa conocerla.......pasear por sus bosques.de Pinos Hayas

Cedros y Robles............chapotear en sus aguas......esas aguas limpias......de esas aguas que dan

ganas de beber solo por el placer de saborear la cristalina cadencia de su vaivèn en la boca...........

........¡¡¡Vale!!!!!.......¡¡Vale!!!!!.....ya se que es hora de marchar a mi habitaciòn......pero es que ya no

es blanca como ayer....parece que me la han cambiado.....¿o me cambiaron a mi?..............los

muros ahora son verdes....como un verde nilo......(eso me recuerda a las plagas de

Egipto)...........tambièn los cruzan trazos de color negro........son como algo

psicodèlico.............làstima que solo sean manchas de aceite....como si fuesen un montòn de

manos adoloridas pidiendo ayuda..........pero en un muro lateral hay una mancha que tiene algo

especial......es porque cada noche..es como si hubiese cambiado de forma......aunque nunca tuvo

una. ............ ............. ...Le darè un par de golpes con mis nudillos a la puerta de los

corazones.....para que me inviten a entrar a èl......Y asì poder ......sin que os dèis cuenta.........quitar

los visillos de sus ventanas y mirar hacia afuera como si viera con vuestros ojos.........¿acaso no es

lo que querèis todos....mirar a travès de los ojos del amado......mirar a travès de los ojos de la

amada ?.............quizàs hasta por casualidad resulte que podamos ver nuestro propio

corazòn................porque veo que todos tratan...no ya de subirse al pedestal màs alto.......es que ya

ni siquiera hay pedestales a los que subirse..............es que si que son raros estos

terrìcolas..........se llenan la boca con "aunque estè en desacuerdo con tu posturra o con tus

opiniiones o con tus ideales..........pues darìa mi brazo con tal de que tengas el derecho de expresar

lo que piensas""""..........y luego , en algùn momento, dejan de hablarte o de querer saber de ti je je
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¡¡¡¡pobres seres!!!!........pero ya no hay pedestales a los que se puedan subir estos

terrestres.......¡¡¡no!!!......ahora solo desean encontrar algùn lugar que les haga sentir

que...........................existen.........por eso hoy ...............

NO ES NECESARIO::::::::::::::::::::::::::::::::::QUE QUIZÀS PARA VOSOTROS NO IMPORTA

TANTO::::::::::::::::::::: Hoy no es necesario que mis sentires lleven el alma a rastras?????.., ni que

mis tristezas hagan surcos en el camino de la añoranza,????? quizàs porque hoy el corazón sueña

con màs silencios apegandose a la pena que no desea alejarse,?????. debe ser porque la tengo

atada ???¡si!.... encadenada a mi corazón,????.. porque si Dios hubiese hecho màs grande el

Universo, ??????.si hubiese hecho màs caminos donde buscarte,????????? quizàs solo habrìa

retardado la agonìa de mi alma??? ¡si!....seguramente escribo mis sentires para dar salida a la

lùgubre noche que me come el alma??????? Pero ??¿quièn sabe?....quizàs con ello no doy salida,

??..quizàs con ello solamente quiero mantener vivo tu recuerdo.-pequeña mìa.-?????????. Quizàs

el universo agrandò mi alma, ?????o quizàs es el quien se empequeñeciò,?????. quizàs no vi otros

caminos o no supe caminar por ellos,?????. serà por eso que aùn no te encuentro???????..

¿Sabes pequeña mìa?. ???????Hace tiempo dejò de importarme lo que los demàs digan??? hace

tiempo dejò de importarme ya mi pobreza???..hace tiempo dejò de importarme ese cariño que si

por alguna razòn faltas un momento en este mundo tan àvido de respuestas inmediatas??.que si

por un momento tardas en responder?..o en tu corazón dejas unas palabras que te han dicho

????.. y las dejas para màs adelante porque te parecieron muy lindas que te llegan al corazón

entonces???..es entonces cuando muchos te eliminan de su alma?????.. ¿Sabes pequeña

mìa?....tenia que buscarte??.tenia que buscarte por donde fuese?..y de la forma que fuese?..tenia

que rugir como leòn enfurecido cuando busca a su cachorro perdido???.

¡si!.......desesperadamente, con las ansias de mis ojos puestas en tu mirada??en tu mirada limpia

que cada noche llena mi corazón?..¡si!..... como leòn que ruge enfurecido?..quizàs alguno se

asuste y salga temeroso de su boca algùn camino por el que te hayan visto pasar?????. Y como
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ratòn de cloaca te he buscado??cubierto de excrementos que vierten los que nunca han

sufrido?-----asì es como te he buscado?..----y estos que desde las alturas miran y se piensan que

por el hecho de haber nacido le han hecho un favor a este mundo??y yo como ratòn saliendo de la

cloaca te digo mi pequeño tesoro????que aunque la tierra se queme y se derrita???o que los

mares se sequen allì en las profundidades??.o que las montañas se hundan haasta sus raìces??..o

que las estrellas dejen de titilar y su brillo se apague???.o que la luna se cubra con un manto

negro????o que la noche se trague al universo??..o aunque Dios me quitara mis ojos mis manos

?.mis pies???o si me quitara completamente la memoria yo siempre????siempre??..te aseguro

pequeña mìa????encontrarè el camino que me lleve a tì, ??..porque te busco tantas veces y tantas

veces te encuentro????? y tantas son también las que te pierdo, ?????.que harè caminos que

nunca hayan sido marcados, ?????..construirè sendas arroyos y quebradas en las que nunca

hayan posado sus huellas corazones que agonizan de pena, ??????corazones que llevan la

tristeza como manto sobre sus cabezas, ???????.para que cuando te encuentre y me digas otra

vez ?buenas noches papà? ???????..y sienta tu càlido beso en mi `húmeda mejilla ?? ese beso de

tus trémulos labios??????.. ??????..Entonces???.y solamente entonces plegarè mis alas, y te

cubrirè como el águila que cubre del frìo a sus polluelos??.como cuando mis ojos se reflejan en los

tuyos??..como cuando tus manitas cubren los mìos diciendo: ????.¿Quièn soy?......... .- y yo

respondo.- ?????mi Alexia?????.y tu me dices: ????..?perdiste papà?..no soy mi Alexia??soy tu

pequeño tesoro?..y me debes un beso??¡¡¡¡Me debes un beso papà!!!!!???

¡Vale!.....¡Vale!..ya se que últimamente no hemos hablado mucho tu y yo?..de hecho, que yo

sepa??..desde que tengo uso de razòn??.(y uso de razòn no creo haberlo tenido

nunca)??????pero de verdad que si que hemos charlado?(màs bien , intercalado algunas palabras

y sentires entre nosotros)??pero han sido tan pocas ?? que ni siquiera cuentan como anècdotas en

la historia de mi vida??..Yo no se lo que sentìas por mi??.pero si se lo que yo sentìa por

ti????--Saber que estabas------que estabas presente en mi corazón, me llenaba de orgullo?..me
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sentìa tan seguro??.tan protegido?..y no importa que no me hayas dicho alguna vez que me

querìas porque??..yo no recuerdo habertelo dicho tampoco pero??cuando te necesitaba en mi

corazón?..allì estabas?????????------no importa que no estuvieras presente pero allì?..te

sentìa????????..Es cierto?..se me tildaba como la ?oveja negra?, prque para los demàs??siempre

la culpa la tenìa yo???..incluso de lo que pasara en el mundo?????ya no importa que no me hayas

dicho nunca que me querìas?..porque yo si se?..que me querìas????Yo podrìa hoy hablar mal de

ti?..mandarte a la mierda desde dentro de mi corazón??mandarte a la mierda desde lo màs

profundo de mis sentimientos pero?..solo serìa engañarme??????????.Recuerdo que nunca te

tratè de ?tu?, siempre?..(las pocas veces que nos vimos y charlamos) el trato por mi parte era de

?usted????????..Si pudieras ver ahora a estos niñatos que andan tuteando a medio

mundo??tratandolos como si fueran ?amigos??..y se jactan de tener cientos de ?amigos? allì en las

redes sociales.(esto que tu no conociste)????..pero te sorprenderìa saber que estos niños????por

mucho cientos de amigos que tengan en las redes sociales.te aseguro que no tienen ningùn

hombro donde descansar sus cabezas y llorar sus penas????..de verdad que te

sorprenderìa???????.es cierto que cuando yo era muy pequeño..creaste otra familia??..y no me

importa porque era tu vida???.tus ilusiones?..y con ellas podìas hacer lo que tu querìas???..cuando

comprendì eso..te aseguro que dejò de dolerme el corazón?..dejò de llorar mi alma.y de

resquebrajarse mis huesos??era tu vida?.solo tuya???y podìas hacer lo que quisieras con

ella???yo solo era la ?oveja negra???..el culpable de los males de este mundo..hasta que

comprendì que solo lo era para tu familia??.esa que habìas creado?(es que yo les recordaba que

tu??..que tu habìas amado antes) y eso no lo podìan soportar..pero yo te he querido

siempre???cuesta entenderlo?a veces tienen que pasar años para comprenderlo??para empezar a

recordarte con cariño?..con un inmenso cariño?????Recuerdo haberte mirado de lejos cuando te

dormiste en la muerte,??es que no me atrevìa??de verdad que no me atrevìa a acercarme y

despedirme de ti??..es que estabas tan rodeado de gentes que lloraban por ti????..que traguè mis
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làgrimas??encogì mi corazón???y puse el silencio como coraza sobre mi dolor??.y me hice el

fuerte??..me hice el duro??.el ?oveja negra??lo que siempre era???????A veces?..cuando

enciendo el televisor y estàn emitiendo todos esos programa  me recuerdo de ti?.de como

despotricabas por las estupideces que decìan???..¿Sabes?.Han pasado los años y no han

cambiado nada??incluso siguen siendo tan estùpidos como cuando le bajabas el volumen o

sencillamente la apagabas?????(nunca he conocido a nadie que renegara tanto..que se enfadara

tanto con los noticieros je je )???.Parece que son clones unos de otros.----la misma noticia la

emiten en uno y otro canal???(es que ya ni siquiera vale hacer el ?zapping?)??..pareciera que

todos tuviesen el mismo dueño???y para que contarte de los periòdicos si son lo mismo?..incluso

los que tienen ?ideales? diferentes??????Pero yo guardaba en mi corazón las palabras

tuyas???.eran como tesoros escondidos??..y he vivido mi vida como yo la he querido vivir???soy el

ùnico responsable de mis palabras y de mis acciones?????????..Si supieras como està el mundo

hoy?.la gran mayorìa de estos terrícolas?.con sus ojos cegados de ignorancia?..sin saber por

donde caminar????psicòlogos de mierda que siguen enseñando que a los hijos no hay que

corregirlos con un buen correazo en el trasero??..porque los pueden traumar.- dicen?-???Y ahora

que no estàn ?traumados?..estos mismos hijos son los que se paran en las esquinas esperando a

que pase alguien y poder asaltarlo?????Quizàs està bien que estès descansando????.asì por lo

menos no ves en lo que se ha convertido este planeta?en una tierra que llora????????????..Pero

no està bien??..pero nadita de bien que te hubieses dormido riendote del mundo je je ???..pero me

habrìa gustado?..te aseguro que me habrìa gustado que hubieses conocido a mi pequeño

tesoro??ella te habrìa enamorado el alma??te habrìa hecho sonreìr el corazón???..¿sabes?  

???.La ausencia de tu vida en la mìa?.eso es lo que ha llenado mi corazón????..y aunque nunca

me dijiste que me querìas??(porque yo sabìa que me querìas)??..y que yo tampoco nunca te lo

dije?.la verdad es que siempre te he querido???.por eso mi vida està en calma contigo.y ya no me

importa si sigo siendo la ?oveja negra???..si este planeta  està lleno de ellas .¿no es
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cierto?.....................No me voy a quejar de que quedò algo por decirnos entre

nosotros?..¡no!.................ya nos lo dijimos todo un dìa (quizàs no lo sepas)?pero fue ese dìa?.en

que fuiste el ùnico que fue a buscarme cuando me sentì abandonado en esa oscura y lùgubre celda

en que estaba??????(cuando yo luchaba por la voz de la libertad)??.y fue ese dìa que me

miraste?.te mirè??y sonreìste???..esa mirada tuya me hizo comprender.que dentro de tu

corazón?..estabas orgulloso de mi???.y eso me bastaba??????????..por eso ahora???..

Sssshhhh

Hoy salí a caminar.......

Bueno.............hace unos días...............me puse a leer un poco ..............algo del libro ese que se le

llaman......................"Las Escrituras"........................mientras lo leía.......me di cuenta de que

justamente en ese momento había una reunión................era un señor que al parecer se llamaba

Adán...................y estaba reunido con todos sus hijos e hijas y nietos y nietas y bisnietos y

bisnietas y tataranietos y tataranietas y ta-ta-tara...............ya no se como se dice je je

......................Este señor Adán......estaba explicando un poco acerca de la vida.y decía:..................  

  "Hola hijitos míos.................os voy a leer la declaración que Dios me dió, para que supiésemos de

dónde venimos,??? el porqué estamos,????.. y a donde vamos...........   Por tanto abran todos el

libro de estudio y lean el Capítulo uno que dice::?????     Génesis 1:1???.. En el principio Dios creó

los cielos y la tierra..............    Adán llamó a sus hijos para que se acercaran un poco más con sus

hijos y nietos   y así  escuchar  la historia de cuando Dios comenzó a crear este bello y hermoso

hogar?????.       Y dijo Adán:???? ?En el principio Dios creó los cielos y la tierra,???. y después de

preparar otras cosas??? creó las aves en la faz de los cielos??.. y otras criaturas en las aguas

y???? a las bestias salvajes según su género???.. y a todo animal  doméstico según su género???

y a todo animal moviente que se mueve sobre el suelo y??..???.       ¡Espera abuelo!........... .-le

interrumpió  Enós  hijo de Set???.   ?¿¡Cómo que Dios creó!?.......... .- exclamó Enós..........   ¿Y la

ley del más apto? qué?.........   ¿Y la evolución? qué?..........     Porque una jirafa???. .- añadió
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Enós.-??..  tenía el cuello corto,??? pero  para poder alcanzar las hojas de los árboles tuvo que ir

adaptando su cuello,?????? y los pingüinos, las focas y casi todos los que viven en el Polo

Sur???.. han tenido que transformar y hacer resistentes algunas células de su cuerpo para crear

capas de grasa que les protegieran del frío???????????.     ?A ver nieto de mi corazón ???????. .-

dijo Adán, interrumpiéndole.-???????..   ¿Por casualidad has estado hablando con ese individuo

llamado Carlos Darwin?......................   ?Bueno?.hablar lo que se dice hablar, no?????? .-contestó

Enós.-?????   ?pero leí una de sus publicaciones donde explica la teoría de la evolución, en que

dice que el más apto sobrevive,????? y le mandé una carta por correo marítimo con una de las

tortugas de las Galápagos??????.     ?Bien?.- ?????le contestó Adán???????. (mientras por dentro

rechinaba los dientes  de rabia al pensar  en su pecado, en su desobediencia, en ?? en que  la

había fastidiado)?????..     ?Querido nieto  Enós? ???..- continuó Adán .-????..   ?Yo te daré un

ejemplo de tu evolución, y quiero que tu me des la respuesta que daría tu amigo Carlos

Darwin??????   Y dijo Adán???..   ?A la orilla de un bosque hay un ciervo   alimentándose  de las

bayas y de la verde hierba que había allí???????. Pues bien???..-continuò Adàn.-????. En el

interior del bosque, hay cinco lobos????. Uno de ellos tiene mejor olfato que los otros cuatro El otro

tiene mejor vista que los otros cuatro El otro tiene mejor oído que los otros cuatro El otro es más

rápido que los otros cuatro Y el otro, es más fuerte que los otros cuatro????????.     ?Ahora dime

tu, nieto Enós?????? .-preguntó Adán.-?????.   ?Según tu amigo Carlos Darwin, y según su libro, y

según todos sus seguidores"..........     ¿Cuál de esos cinco lobos es el más apto para cazar al

ciervo y que  este le sirva de cena?.....................   Entonces Adán vió que por allí atrás se alzaba

una pequeña mano, y dirigiendo su mirada hacia allí preguntó????..   ¿Tienes tu la respuesta

Noé?................   ¡No! .-???. contestó Noé.-?????..   ?Yo solo quiero saber si de las serpientes?.

¿tengo que meter dos o siete en el arca?.?.....................     ?Eso lo veremos después????? .-le

contestó Adán.-????.. porque aún falta mucho tiempo para el diluvio????-? añadió.-?????.      

¡Abuelo!!!.........¡¡¡Abuelo!!!!! ??????...-gritaba Enós.-????..   ¿Qué quieres nieto mío?................... .-
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le preguntó Adán a Enós.-???????   ¿Harás otra reunión mañana abuelo?...................   Claro que

si.- le contestó Adán a Enós.-???????.   ?¿Puedo decirles entonces???????.. .-le preguntó Enós a

Adán.-???????.. a mis amigos  Teilhard de Chardin, Pascal, Lemaitré, Huxley, Friedeman, Gamow,

Carl  Jung a Nietzche, a Freud, y a Newton, que vengan a la próxima reunión?????????  

?Puedes?????..- le contestó Adán.-?????. Pero sugièreles que aprendan a escuchar???????   ?y

aprovecha de decirle a  Noé, que ponga más atención cuando Dios le diga algo,??????. que de las

serpientes son solo dos????????.   Ahora??????- dijo Adán.-????.. Vayan a jugar y a ponerle

nombre a los peces del mar,????? que es la hora de que yo tenga que ir a ayudarle a Eva a

confeccionar ropa para vosotros???????. y tenemos que buscar hojas de higuera que sean

frescas, tiernas y crujientes???????.     Al día siguiente...........................muuy de

mañana...............me puse a pensar pero mi corazòn insistiò en querer sentir.........................y fue

entonces cuando Dios me dijo...................................

Yo se que todos mis escritos aburren..

Y Dios dijo?? ¡¡¡¡TE AMO!!! ....

Voy a parar vuestro descanso 

Estaba pensando que 

La otra tarde 

son genocidas todos los pueblos de esta tierra

.Estoy muy enfadado

Y me quedê mirando fijamente el papel..

Voy a reflexionar un poco acerca de mi vida

Tener que estar muriendome de a poco----

Hoy quiero pensar en el agua..................

porque de estiercolesta hoy

El árbol y la estrella............... .........
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Tengo que reconocer que te pasaste....

Esto de los recuerdos

Eso de los regalos me interesò

A los días subsiguientes......................... .......................

 Porque sigue estando lleno

Los riesgos de mi vida son......los de siempre.......¿Te importa Lilian que en otra ocasión hable

acerca de los riesgos de mi primer amor,.... de mi único amor??. se llamaba Marisol? si la hubieses

conocido, te habría gustado, solo tenía diecinueve años, .....era pequeñita y muy linda, recuerdo

que iba yo cruzando la plaza??.. en la ciudad de ???., y ella estaba sentada en un banco, .....y noté

en sus ojos, esa humedad como de lágrimas,..... como cuando ya no te queda nada màs que

llorar,..... Seguro Lilian, que si hubieses conocido a Marisol, habrías querido acariciar su corazón 

Los riesgo de mi vida son??.. mis sentires?.solamente mis sentires de la vida mía. Siempre que

ames.... que sea tu primer amor.. tu único amor.....porque así... nunca te faltará... en los sentires de

mi vida... y en los del amor. como tú... que ahora eres mi primer y único amor. Me detuve y me

acerqué a ella, y le dije.......  Me detuve y me acerqué a ti, y te dije??????????.¿Puedo sentarme

junto a tí y haber si pasa algún amigo que nos escuche y sepa de nuestro llanto?........ Tu

...Marisol... giraste tu cabecita y me miraste con esos ojos......¡Si! esos que me enamoran, esos que

llegan a mis entrañas....Y me dijiste................. ----------------- ----------------------------------------------------

eres divertido .- me dijiste.-...... y sonreíste.................................. !Sí!.... recuerdo muy bien ese

momento...... ¿Cómo te llamas niña?............... Marisol ....¿y tú?............................. yo me llamo

José................. ¿Tienes hambre Marisol?...................... !Sí!.................. y mucha................................

pues vamos a comer algo (no se porqué rara razón, pero siempre que conozco a alguien que me

interesa....pues en ese momento tengo poco dinero encima......................., vaya m....... je je..... y las

veces que estoy con mi soledad, pues tengo bastante....................... otra vez vaya m.... je je

.................................. Así que fuimos a un pequeño bar y pedimos un par de bebidas y un Barros
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Jarpa y un completo.....(el completo era para mi je je.... ¿o se dice hot dog?).....(bueno... tambien se

dice perrito caliente)..............es que son mi debilidad, sobre todo esos que lleva

chucrut........................................ Luego que quedamos relativamente satisfechos, nos fuimos a

caminar por las calles hasta llegar a la playa,...................... esa que es muy brava, y nos sentamos

allí en la arena mirando al horizonte y conversamos de muchas cosas,............................ entre ellas

de que habìas venido a la ciudad con tu hermano, pero que éste discutió contigo y se devolvió a la

capital............................................... Cuando ya se hacía de tarde, caminamos hacia la

casa.............................................. voy a obviar un poco eso de las presentaciones y demases (es

por si a mi hermana se le ocurre leer esto y sería capaz de decirme.................................... "Y no

dijiste esto o lo otro......................... o esa vez que.... o cuando el dìa que la................... y cuando te

dije que...... y acuerdate de ........y bla bla bla............................... y más bla bla je je

"................................. y se convertiría en la historia interminable............................... pero debéis

saber que así son las hermanas................ ¿no es cierto? ......................porque para eso son las

hermanas-..........................., para cuidar tu corazón, para examinar con quien andas y mirar de

reojo si cumple aquella con las expectativas,............................... si es que es buena chica, si te hará

felíz, si es hacendosa, si es cariñosa contigo............................. una sola mirada... y las hermanas

ya saben todo eso de la chica a la que uno ama.............................. y es que mi hermana es

eso....pues...... mi hermana je je 

Los riesgos de mi vida.....señora Lola.....¿no te importa mi -Marisol, que dentro de poco hable de

Lola....la señora Lola.... es que es mi primer amor ......mi único amor.... mi latido primero..... mi

profundo respirar..... si la hubieses conocido, te aseguro que te habría gustado, ........es mayor que

nosotros pero tan especial......tan hermosamente especial...........   Recuerdo que tenía siete hijos y

que su marido trabajaba o tenía una hotel por allí en el sur ........de esos que son para turistas... y

llegaba a casa más o menos cada tres meses... habían rumores de que era lunático.....(o sea que

cuando la luna entra no se en qué fase,..... pues a él le daba por gustarle a los de su mismo
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sexo).................. Es que me sorprendería entonces que si fuese siempre homosexual o gay.. o

como se diga..... haya sido padre de tantos hijos, aunque yo solamente lo vi una vez pues.... no me

pareció que fuese lo que decían que era... pero conversar con él fue muy interesante......... Pero la

señora Lola...¡¡¡Qué maravilla de mujer!!! .......................me gusta decirte señora Lola y no Lola

porque es así como eres en mi vida...................... Recuerdo que me invitaste a vivir a tu casa,

...................(necesitabas como una persona que fuera amigo para tus hijos.... pero a la vez que

ellos le respetaran) .........¿Sería porque siempre andaban detrás mío como para sentirse

protegidos?......... porque el barrio no era malo pero en esos tiempos yo tenía fama de bueno para

las peleas callejeras....Yo no se de donde sacaban eso je je ... (si solo hacìamucha gimnasia y

otras hierbas )........Pero como la casa no era muy grande pues no cabíamos todos, ............así que

se contruyó un cuarto (una pieza) allí detrás,,, en el pàtio trasero, .................y allí era la habitación

mía y de Francisco al que apodábamos Kaki..................(el era el hijo menor tuyo ,,,señora Lola)

........Él.. supuestamente era la oveja negra de la familia pero siempre conversabamos acerca de la

vida,....... de los sueños ........y mi corazón le entendía...(es que yo miraba mi pelaje y también era

de color negro)..................... Pero el chico ya se estaba juntando con "amigos" que no le convenían

demasiado...................... pero yo le quiero mucho .......................Recuerdo que por esos tiempos yo

hablaba mucho con una niña ..........(tendría ella unos quince años), y nos sentábamos en el prado

que hay allí en la villa .........entre las casas y las torres que dominaban las alturas como si fuesen

Atalayas. ......................Yo le hablaba del futuro, de cuando terminara sus estudios y del amor con

la familia, ...............sin embargo ella me dijo una tarde,.............. me contó de sus tristezas y que

algo en su corazón le hacía doler el alma, .....................yo no percibí en ese momento, el dolor que

mi preciosa amiga sentía en su corazón................. tenía que haberme dado cuenta de que parte

era por el rechazo de Francisco (Kaki) ...............................Francisco era un chico muy buen mozo y

ella... pues ella, era como esas chicas más que bonitas pues muy bellas, ....................es que de

verdad que mi linda amiga era bellísima. carita redonda, ojitos entre café y un color como de té no
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tan cargado, casi transparente, y su cabello........ es que no había cabello más hermoso que yo

haya visto................. solo el de ella. .....................mi linda y preciosa amiga, de verdad que yo la

quería con todo mi corazón. pero ella era tan inocente......tan sencillamente inocente.........Yo se

que muchos dirán que yo la amaba pero si..... si que le amaba, y lo sigo haciendo, .........pero no

con ese amor del que hablan todos,............ si no con ese amor que quizás supera los límites de los

sentires... ese que solo los amigos sienten. .........................es que creo que ese amor no está al

alcance de todos,,, y creo que no se nace con él si no que se aprende. ..................¡Oye Raúl!.-

.........me dijo una tarde .................Dime.. le contesté.- ..................¿Porqué siento tanto vacío en mi

vida y a la vez estoy tan llena de dolor? ......................Dime Raúl....¿porqué? ................

Los riesgos de mi vida...Elizabeth............¿te importa señora Lola que más adelante hable de mi

primer amor ................de mi único amor, ......de mi primer latido, ......de mi respirar profundo?

.............Se llama Elizabeth.. estoy seguro que si la hubieses conocido................ Es que si la

hubieses conocido... tambien te habrías enamorado de ella,............ es tan sencilla, tanta humildad,

.............es de esas chicas que siempre están queriendo hacer algo para agradar y ser

agradadas.............       ..Porque fue ese día allí por las Alemanias en que te acercaste a mi stand

Elizabeth,......... y me dijiste que te    interesaba mucho el producto que yo comercializaba............ y

me pediste una tarjeta indicandome que más adelante me llamarías........... Conversamos un rato y

quedamos de ir a comer a un restaurant que conocías, ..............eras casi de mi edad, tu cabello

castaño. tus ojos almendrados.. ................Así que fuimos a comer y allí........... En esta vida

asumimos riesgos.... tu... el.... ella.... todos vosotros..... de una u otra manera... asumimos

riesgos...... ..es que creo que es la manera de estar vivos........de tener los sentires allí en el alma

???? ??????? ?????? ???????. Los riesgos de mi vida son ............ los mismos

diferentes.......quizás lugares. ... quizás tiempos.... . me comentaste de que te gustaría comercializar

esas cosas que yo fabricaba ... y que podías abarcar una pequeña región ....... como para

empezar... ................... pero haberme dicho que tu región comercial abarcaba Alemania, Italia,
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España, Suecia, Holanda, Bélgica,Dinamarka, Portugal, Suiza, Francia y por esos New York, y etc.

etc. etc... . es que ya no me acuerdo de más "alcances" tuyos.... ........es que tuve que ponerme a

trabajar como loco je je ....pero resultó bien ¿no es cierto mi Elizabeth?. ...........Dijiste que estarías

en tal parte esperandome............. y yo pues me tardé unos dos meses en llegar.........(es que tenía

que arreglar algunos asuntos, de esos que uno cree que ya no existen.......... pero que su sombra

sigue poniendo oscuridad por esos lados del corazón...esos que son secretos.. .es de esos que

cuando crees estar de pie... y sin embargo te encuentras de rodillas.......... A propósito je

je....recuerdo las cuentas telefónicas.. esas de continente a continente..)..........si con lo que

gastábamos alcanzaba para alimentar a una familia de cinco personas durante un año

entero).............Siempre has sido muy trabajadora mi Elizabeth................................... yo de verdad

que alucinaba cuando te veía trabajar........tu me decìas .....compra para vender lo que le gusta a la

gente ......no lo que te gusta a ti......y así también te dabas tus pequeños lujillos je je... No se me

olvida ese día que desapareciste por tres días.. y cuando volviste me dijiste.... ....!José!...!Mira el

regalo que traje para nosotros! _ Qué trajiste_.... te pregunté yo intrigado.-.. Y sacando de tu

bolso... y con mucho cuidado una bolsa que contenía !Voalá!... Un single de Los Beatles. !Pero qué

precioso Elizabeth!.. ..Y _ de dónde lo sacaste_.-.-preguntè.-...... Pues.- me contestaste.- ... En una

subasta allí en Londres por eso.- me perdí .. ?Y cómo supiste de la subasta.?-........ Pues me la

encontré.- me dijiste, poniendo esa sonrisa... esa que te sale siempre cuando quieres darme una

sorpresa pero cuidando que yo no me enfade je je ........(es que recuerdo que llegamos al acuerdo

de ahorrar)........ porque sabías que ahora llegaría la pregunta peligrosa.. Y...._?Cuánto te costó

Elizabeth?_ Pues .... no mucho. solamente ............dos mil quinientos dólares.... pero tú no te

preocupes que yo pongo la mitad.- me dijiste. .......Casi me desmayo je je _ ?o se dice .- casi me

caigo de c..._? .........Pero ¿para qué empañar esos momentos con un enojo... si yo también estaba

contento de tener ese disco?. ............Así que !Gracias amor! ............Y la pequeña también estaba

contenta.................. Recuerdo que en el piso _(o departamento)_ en que vivíamos ...................era
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una segunda planta y daba a una plazita pequeña. (es que me gusta escribirla con zeta je je )

.................Teníamos un amigo en común _ creo que era panameño)............ Y cuando recorríamos

las regiones comercializando los productos pues, él ...........nos acompañaba porque también tenía

cosas para vender. .................Así que íbamos a las mismas ciudades y pueblos... nosotros en

nuestro furgón y él en el suyo. ................En una ocasión yo tenía que ir a pagar un permiso a una

ciudad que quedaba a unos ochocientos kilómetros de nuestra casa,..................... pero en ese

mismo día había que ir a trabajar a otra ciudad, ................y las dos eran un buen punto de venta.

así que decidimos que yo fuera a una en el furgón ...............y que tu fueras a la otra con nuestro

amigo y así pues aprovechar la buena racha. ...................Luego el que yo fuera a una ciudad o

pueblo y tu fueras a otro se hizo costumbre.............. pero ya pasado el tiempo.. un día estando en

casa .......... fue nuestro amigo a visitarnos y durante la cena me comentó que había discutido con

su esposa y que nos quería pedir un favor. Pues dime .- le contesté.- Es que quería saber si me

puedo quedar en vuestra casa un tiempo hasta arreglar los asuntos con mi mujer.- me dijo nuestro

amigo. Recuerdo haberme metido la mano al bolsillo... sacar las llaves de casa... y pasándoselas a

nuestro amigo le dije.... toma.. quédate el tiempo que necesites. .....................!Vale...vale!!!...Que fui

un imbécil... _ ¿o se dice estúpido?_ Pero si no me enteraba pu´´ .........................Bueno .. ahora

que lo recuerdo.. pues lo recuerdo con una sonrisa, pero cuando me enteré... pues como que no

me hizo ninguna gracia je je .........................

Los riesgos de mi vida... Rakel

Y no hay caso??seguís igual que siempre, terrestres

Satas y su renuncia

Porque entras despacio en mi corazòn  

Seguro que fue el 23 de Octubre. ¿o no?

¡Sí!.....Debierais ir quitandoos las vendas, yo .................

¡Oye!........que yo también escribo poemas ??
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Voy a tener que reclamarle al.... 

Lo que màs me sorprende de esta  Iglesia Catòlica

Esto ya me está cansando más de la cuenta.............

Yo no se lo que pasa, 

¡¡¡¡Y de què va este!!!¿¿

¡Sabes pequeño tesoro mío?................

Por eso......no os preocupéis...............que el campo está arado y el abono...........

Algún día voy a hablar algo acerca de mí.................

Voy a probar el silencio del alma........ ese que no hace ruido......

 el Lobo la Oveja, el León deja de rugir y los Cuervos dejan de graznar mientras el Águila 

el Lobo la Oveja ??. y se acerca el tiempo en que todos dirán... 

Es importante esto de la salud,..... ¿no es cierto? 

Cuando al día siguiente ya por la mañana, 

Realmente no quisiera deseo ni quiero con esto, despertar conciencias??? 

Y me detengo a pensar otro momento más?  ¡So!. Me maravillo de que todo esto haya sido por

?casualidad?. 

Decía anteriormente..porque hoy otra vez quiero pensar Je je 

La otra tarde me quedé un buen rato esperando en la esquina

Y continúo pensando...¡Vaya!! 

Divagando?. ¡No!. ¿Elucubrando?. ¡No!. Es que sigo pensando?  

Rompiendo lanzas a favor de la Iglesia Catòlica. Siempre  me reclaman ..

Y tal como ayer, ¿o fue hace unos dìas atràs?....

Pero romperè otra lanza a favor de la Iglesia Catòlica..

Para acallar los llantos de mis niños violados??

Es que  ya hacìa  unos cuantos años 
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Me agrada que haya pasado por

Yo no se  si vivir en esta tierra es algo bueno para mi, pero no sabìa que el amor tiene nombre de

mamà

Bueno?.esta vez vuelvo a hablar contigo?. 

Este escrito va a ser quizás un poquitín largo

El amor tiene sonrisa de mamà?

Eso de los regalos me interesò je je?.

El Lobo y la Oveja 9

Mi cielo negro

En este claro dìa

Yo?..si que creo en los extraterrestres 

Me duele esta vida

Esa noche fría

Mis cosas sencillas

Otra vez  quiero sentir que.....

Dame una mirada

El raspadito de la olla

El nudo

Tengo sueño

El mas triste de los versos

Mis chismes con Dios

El Instante 007

Buscando palabras

Parodiando a Neruda - La niña

Mentira o verdad
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Mis chismes con Dios -10

Nostalgias

Cerrando
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 Y una madrugada surgió...... Eras tú

Porque nunca pudo el corazón limpiarse 

del estiércol que anidó...  

de la vida misma 

 

y hubo llanto tristezas y risas 

porque jamás hubo  

respirar más profundo 

que al momento  de sentir.....  

tu amor 

  

Porque con cada letra de tu nombre 

se va formando tu imágen 

allí al alba...  

cuando los pájaros trinan 

allí al ocaso...  

cuando duerme el dolor 

 

  

Calma en mi corazón has logrado poner 

Ansias de quererte mi alma dispuso ser 

Mirando tus ojos que se llenan de mi reflejo 

Ilusión de amor de tu inocencia de niña 

Libre eres de amar y yo libre de quererte 

Así es tu corazón.... así el mío.... así 
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 Esa madrugada... surgiste tu

Si por lo menos estos muros fuesen blancos 

pero están viejos y raídos 

llenos de escaramuzas 

pintarrajeados de sentires de otros corazones 

  

Y no te importó que fuese así 

ni te importó mi pobreza 

ni siquiera te importaron los surcos de mi vida 

solo te importó cuando mis dedos rozaron tus mejillas 

  

Porque te conocí un día.... te conocí 

y yo fui todo tuyo... y tú.... 

tu fuiste toda mía 

  

Porque el ocaso se junta con el alba  

cuando estoy contigo 

y cuando esa noche me miraste  

con esos ojos de niña 

húmedos de pasión y de inocente  

ternura esperada 

entonces....  

entonces lo que hubo entre el ocaso y el alba 

fue la eternidad del amor 

  

Suavidad inesperada de tu piel 

envidia la seda tiene de ella 

es que jamás mis manos habían acariciado  

tanta suavidad 

tanta ternura, tanta inocencia  

esperando ser deseada 

  

¿Es que acaso naciste para que mi corazón palpitara así? 
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¡Cuídame! .- me dijiste susurrando 

¡Cuídame tú! .- te dije yo,  

mientras tu cuerpo se apegaba al mío 

buscando anhelante y trémulo  

ser acariciado por mi vida 

y allí........ 

allí, entre el ocaso y el alba, 

 hicimos que la noche..... 

que la noche fuese siempre....... eterna 

  

Y aunque estos muros  ya no son blancos 

porque están viejo y raídos llenos de escaramuzas 

pintarrajeados de sentires de otros corazones 

esa madrugada, allí..... 

simplemente de la nada......... surgiste tu
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 Con cada letra de tu nombre

Porque se va formando tu imágen 

con cada letra de tu nombre 

como si a mi corazón hubieras logrado poner 

(ansioso de quererte), 

 una palabra...un verso...un poema... 

  

  

mil sentimientos que reflejan tus ojos 

cuando ilusionados con la inocencia de niña 

que libre se va sintiendo 

cuando te haces mujer y 

  

  

ahora te amo como antes...como ayer....  

como siempre 

porque llegaste un día ....allí....  

una madrugada 

y me diste tu amor 

  

  

ese que..... en que cada sentir tuyo 

revoloteaba por tu cuerpo... como cuando 

las estrellas danzan allí en el cielo 

esperando cubrirte del color de tu piel 

  

  

Es que no hay nada que pueda decir cuando 

las palabras sobran 

cuando solo hace falta una mirada de amor 

  

y no es que tu no me comprendas 

es que sin darme cuenta.....  

no te he comprendido yo 
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Se que estás llena de vanos intentos 

de querer comprender tu propia verdad 

que sola en el mundo te sientes callada 

y buscas de día... donde descansar 

  

  

Que tienes los años.... esos complicados 

donde nadie te entiende.... donde hay soledad 

y esa madrugada acurrucada en mi pecho 

rodó una lágrima de tu corazón 

  

y fui acariciando.... tu pelo de niña 

tu corazón que quiebra...... todos los dolores 

ese....que acaricia el alma 

ese..... ese que una madrugada.... 

te hizo sentir ........ amada 

  

Y con cada letra de tu nombre........ 

mi Camila.......... 

 

  

Calma en mi corazón has logrado poner 

  

Ansias de quererte mi alma dispuso ser 

  

Mirando tus ojos que se llenan de mi reflejo 

  

Ilusión de amor de tu inocencia de niña 

  

Libre eres de amar y yo libre de quererte 

  

Así es tu corazón.... así el mío.... así 
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 Un sentir....pequeño

Hoy estaba pensando...en tu vida y en la mía, 

y me dije: 

Tu vida y la mía....siguen el mismo camino 

  

Tu juventud recoge las mañanas y yo...... 

yo en los atardeceres....  

te amo. 

  

Me gusta recorrer los deseos de tu vida 

y me gusta quererte así. 

  

como si fueras Luna que acompaña mi calma 

como rayo de Sol... que alumbra mi ventana. 

  

Mirarte en los atardeceres 

soñar contigo cuando mi alma descansa 

poner mi huella en tu mismo camino 

ese que en cada paso de mi vida se cruza...... 

contigo
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 Es cierto, he estado un poco ausente en lo de

publicar------------------- pero no en escribir-----------

  

  

es que este motorcito llamado corazòn quiso jugar un poco (y aùn sigue el
pesadilla)------------------un sin fìn de medicinas prescritas (no proscritas) me han tenido un poco
"cansado" tanto en el respirar como en el caminar--------------------y como hasta no hace
mucho---------este corazòn mìo se puso a latir como sistema morse pues--------------estaba un poco
incòmodo-----------------------Ahora con las medicinas pues respiro mejor pero el cansancio sigue  sin
terminar y encima este corazoncillo se ha puesto a  aprender-----------------------el sistema
binario-----------------(no hay manera de que se regule je je ---------------------pero siempre he sentido
esa necesidad intensa de escribir mis sentires--------------------ese ardor que quema dentro y que te
insta a coger el lapicero -------( ¿o se dice pluma?)---------------------------...¡Vale! que volverè a "tirar
mierda" para todos lados-------------------pero es que soy asì---------------no puedo negarlo-------y por
ello ahora tratarè de que los tìtulos de mis escritos sean màs cortos y encierren en pocas
palabras-----------------------lo que vendrà en el cuerpo del texto-----------------------(que serà màs
largo)-----------------------------------Llevarà el cuerpo del escrito los sentires de mi vida-----pero poner
un tìtulo corto que encierre o englobe todo un sentir del alma es algo que hay que sacar desde
dentro del corazòn--------------------------Pero si el tìtulo no solamente englobara el cuerpo del escrito
si no que informara la razòn del escrito-------------------entonces el cuerpo del escrito estarìa
demàs------------------------por esa razòn en este escrito pondrè un tìtulo en una o dos
palabras-------------------y como los terrìcolas con su "inteligencia" captaràn inmediatamente el
sentido del texto porque---------------------------------¿què es lo importante en un
escrito?.----------------------¿El tìtulo o el Cuerpo?----------------------es que por ello-------------------para
evitar ese aburrimiento que les suele pasar a los terrestres cuando hacen lectura en que el cuerpo
del texto es demasiado largo--------es que-----------------------yo trato de minimizar ese "golpe bajo"  a
las neuronas----------------------------------porque un tìtulo en un escrito pocas veces dice
algo-----------------------rara vez llama la atenciòn y curiosidad  del cerebro------------------------y muy
esporàdicamente motiva al corazòn------------------------por eso-------------------para evitar conflictos
entre el cerebro y el corazòn-------es que hoy me referirè a los terrìcolas con un tìtulo
corto------------pero que encierre en gran medida lo que ellos muestran hacia el
universo-------------------por tanto------------------------mi escrito de hoy llevarà por
tìtulo-------------------------------------IGNORANCIA------------------------------------------y el cuerpo del
escrito----------hablarà acerca de las cualidades de estos terrìcolas y terminarà diciendo : 

  

Orgullosos y Estupidos
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 QUERIDA MAMÀ.................Hola mamà.....- bueno, lo de

saludarte con un hola es una forma nada màs de mantenerte

presente en mi recuerdo.............., ya que llevas tantos años

durmiendo en la muerte,................. que lògicamente no tienes

conocimiento de todo lo que he hecho desde que

falleciste.................¡Si!.- Ya se que tu tambien creìas que

todos los seres humanos tienen un alma inmortal que cuando

mueren pues,............... sale del cuerpo y etc. etc. etc.,

...................pero tu sabes que nunca ha sido asì,.....................

que fue un invento de ese resistidor y calumniador mentiroso

en complicidad con estos terrìcolas,..................... pero bueno.-

eso es \\\\\\\"harina de otro costal\\\\\\\" y ya me referirè a ese

tema que mantiene esclavizados a tantos y a tantos

terrestres.........................Por ahora quiero hablarle a tu

recuerdo,.......... ese recuerdo que apesadumbra a hijos e

hijas,........... ese : \\\\\\\"¿Porquè no se lo dije

antes?..............¿porqué no le dije màs veces que la

querìa?...............¿porquè no hice esto o esto otro?.............¿Si

le hubiera dicho?\\\\\\\".................................-- ¡Què tontos

somos!...¿no es cierto mamà?...............Cuando me dijeron

que te habìas \\\\\\\"ido al cielo\\\\\\\", me quedè un poco

Página 35/403



Antología de JoseRaul

quieto,................ creo que màs que quieto ...petrificado, es la

palabra correcta,............. ya se que no vivìa contigo, pero nos

veìamos de vez en cuando y me gustaba  sentirme tu hijo,

..............en esos momentos era como tener unos momentos

de paz infinita en mi corazòn, paz que llenaba mi vida,

...............ya que esta vida mìa ha sido tan azarosa, tan llena de

emociones, tan ...\\\\\\\"movida\\\\\\\"............................ Y ¿sabes

mamà?, .............lo ha seguido siendo por muchos años

despuès de tu dormir...................... Y han instituido un dìa

como dìa de las mamàs je je ,.................. como si ese dìa

fuese el dìa que hay que tener obligaciòn de recordar a las

mamàs, pero .................. ¿què saben estos terrìcolas lo que es

recordar a la mamà?....................¿què saben lo que es

recordarte?,,,................... si cada dìa siempre estàs presente

en mi corazòn, .............................si aùn recuerdo el dìa que

llegaste a ese pueblo del sur para decirme ...(a instancias de

mi viejo) ......................que dejara a esa mujer porque no solo

me estaba comiendo el cuerpo si no tambien el alma y el

corazòn,......................... sin embargo cuando me miraste a los

ojos, te diste cuenta de que mis ojos eran como los tuyos,

..............totalmente enamorados, y ya no dijiste nada
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màs...................... ¿sabes mamà? ........no te preocupes, los

hijos tenemos una cualidad que nadie màs tiene ni siquiera

las mamàs ni los papás... los hijos podemos amaros a

vosotros papà y mamà a los dos por igual,............... y solo

podemos hacerlo los hijos..............................¡Vale! que de mi

\\\\\\\"viejo\\\\\\\" tomè eso que le llaman \\\\\\\"mujeriego\\\\\\\"

aunque yo le llamo \\\\\\\"los deseos\\\\\\\" porque deseaba a

cada mujer que estaba conmigo, .........................y de ti tomè

eso que le llaman enamoramiento porque amè a cada mujer

que estaba conmigo..............................Duele cuando un papà

se duerme en la muerte... duele cuando una mamà se duerme

en la muerte,...................... de verdad que duele mamà, de

verdad que duele mucho, dicen que hay que superarlo,.........

que hay que seguir viviendo,........... que.................................¡A

la mierda lo de superarlo!................................. ¿Acaso no

saben estos terrìcolas que es ahì cuando el corazòn

comienza a morir?, ..............es ahì cuando se quiebra, se

rompe y agoniza y busca el lugar oscuro de la noche para

llorar de rabia,.............. del porquè te fuiste, del porquè me

dejaste solo en este mundo oscuro,................ y te reprocho mi

angustia, mi desazòn, mi arrastrarme por la vida, ..................y
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de repente recuerdo esos momentos cuando reìamos, cuando

tomabas mi mano y yo me sentìa el màs felìz y orgulloso de

los hijos............................A veces mamà, ...........sentado

allì....... cuando la noche se traga las ilusiones,............ mis

recuerdos de ti brillan , algunos como sol de medio dìa, ........y

otras veces se ennegrecen màs oscuros que la lùgubre y

ensombrecida noche,................... por eso mamà .................te

recordarè como cada dìa con amor....................pero como

cada dìa de mi vida desde que te dormiste................me pintarè

de negro ¡Si!.............hoy me pintarè de negro ¡Si!...............

Hoy me pintarè de negro 

como el color de la noche 

no quiero que nadie me vea 

porque hoy mi vida se esconde 

  

Me sentaré en la esquina 

la esquina de los reproches, 

y dejaré mis recuerdos 

 

apoyados en el borde. 

  

  

Veré pasar la nostalgia descalza con la tristeza, 
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veré pasar la añoranza acompañada de la pena, 

todas pintadas de negro como el color de la noche, 

todas sabiendo que son las dueñas de mis reproches. 

  

  

Dicen los entendidos 

que fue causa de un dolor, 

algún trauma adquirido 

por no se sabe que razón. 

  

  

Hoy en ésta esquina oscura, que tiene el color de la noche, 

me quedaré esperando, ésta vez sin ningún reproche, 

traeré esa tarde al presente, la viviré como entonces, 

la más feliz de mi infancia, la que me llenó de flores. 

  

  

\\\"\\\"\\\"Era una tarde clara con estrellas de colores, 

la luz me encandilaba me sentía entre algodones, 

mis bolsillos llenos estaban, de caramelos y flores, 
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junto a mi la que yo amaba, mi mamá de mis amores\\\"\\\"\\\". 

  

  

Hoy me pintaré de negro 

como el color de la noche, 

puede que venga a buscarme, 

puede que sea ésta noche. 

  

PD. 

  

Es cierto que para muchos fuiste 

una mujer comùn y corriente 

pero para mì.... querida mamà 

eres la màs hermosa de las reinas 

la màs bella de las princesas. 
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 El otro día leí en un libro .....algo que me interesó

mucho.....decía en ciertas partes de dicho libro allí en

....Santiago capítulo 1: versos 14,15,16;  ....."Cada uno es

probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo.

Entonces el deseo cuando se ha hecho fecundo produce el

pecado. A su vez el pecado, cuando se ha realizado...

produce la muerte." .............Y en   Ezequiel capítulo 28:

versos 13,14,15; (refiriendose a cierto fulano)...."En Edén, el

jardín de Dios resultaste estar ¡Toda piedra preciosa fue tu

cobertura:  rubí, topacio y jaspe; crisólito, ónice y jade; zafiro,

turquesa y esmeralda; y de oro era la hechura de tus

engastes; El día que fuiste creado, fueron alistadas.   Tu eres

el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la

montaña santa de Dios resultaste estar: En medio de piedras

de fuego te paseabas.   estuviste exento de falta en tus

caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló

injusticia en ti."......................   Ezequiel  capítulo  28: verso

17..." Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura.... ".

...........Y en  Proverbios capítulo 12: verso 15 ....."El camino

del tonto es recto a sus propios ojos...." .......Y yo digo je je  

capítulo  1: verso 1 ...."La persona orgullosa dice: "Soy
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humilde""........." La persona altiva dice: " Soy humilde""......

"La persona desleal dice: " Soy humilde""..........." La persona

infiel dice: " Soy humilde"":............" La persona mentirosa

dice: " Soy humilde"".....................   Hijos e hijas del padre de

la mentira que se convierten en "dioses" y "apóstoles" falsos

y engañosos que se transforman en apóstoles de cristo y...

..........2 Corintios capítulo 11: versos14:15; " no es maravilla,

porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de

luz, por tanto no es gran cosa que sus ministros tambien

sigan transformándose en ministros de justicia."..............  

Porque 2 Timoteo capítulo 4: versos 3,4; ....."es el período que

no soportan la enseñanza saludable, sino, que de acuerdo

con sus propios deseos, acumulan para si mismos maestros

para que les regalen los oídos. Y apartarán sus oídos de la

verdad, porque serán desviadas a cuentos

falsos."......................................................   Y Dios le dijo a

Satanás: "¿Dónde andabas?" ........Y Satanás le contestó: "

Pues.... por allí " ..............Y Dios le dijo:...... "¡Que me digas

dónde andabas!" ..............Y Satanás le contestó:...... " ¡Ya!

¡Ya!... no te enojes........si no es para

tanto....(farfabulló)................................. Estaba charlándo con
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Eva, con Caín, con Esaú......, con la mujer de Lot, con los

hermanos de José, con Abrahán, con Sara, con Job, con

Marta, con Pedro, con Herodes, con Nabucodonosor,.........

con tu hijo mimado, con Judas.....".......................   ¡Espera! le

interrumpió  Dios......¿con Judas?...... ¿Ese Judas

Iscariote?.................. Si.- contestó Satanás.. con "ese Judas

Iscariote"...  "pero nada importante.- continuó diciendo

Satanás.-  teníamos un trato comercial acerca de la fidelidad y

la traición, pero este Judas también quería quedarse con el

burro, la corona, los clavos, el manto.... me dijo que podía

sacar de ellos............... algo de dinerillo vendiéndolos como

souvenirs en el templo.   ..........................de los demás...

algunos me creyeron, otros no......pero , te diré Dios.-....... dijo

Satanás.- .......Uno de los más duros, sin contar con tu hijo,

fue ese Job, pero a los demás,  sobre todo esas mujeres

incrédulas, llenas de deseos, estúpidas, que se creen

todo..................... Y esos hombres ignorantes y

retrógrados........con ellas y ellos me fue bien".

..................Ahora...si tu me das permiso Dios... ¿puedo ir otra

vez a la tierra? mira que acabo de ver a una mujer que es

justo lo que necesito, es tonta, ignorante, sabe de ti pero no
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le importas, es infiel, adúltera, es altiva, orgullosa, se crée

que sabe...tu la conoces Dios, se llama.....". ¡Basta!...-le

reprendió Dios.-  "ya se de quién hablas... pero ella será

juzgada, y ya he elegido quién la juzgará... (y puede

cambiar...pensó para sus adentros Dios)..................así que tú,

continúa metiéndo en su corazón la ceguedad y la tontedad

hasta el tiempo debido................. ¡Ahora márchate!". (le

ordenó Dios) ...................Y Satanás volvió a la Tierra, para

poner en la lengua la estupidez, y en la boca la ignorancia, y

en el corazón de aquellas y aquellos la altivez, y hacerles

creer cosas que no son. ............................................................... 

El burro, la corona, el manto, los clavos... ¿qué se creía este

Judas... que me iba a engañar a mí?.

Y cuando Dios estaba reprendiendo a Adán 

por haber comido del fruto 

Adán le respondió............. 

¡La mujer que me diste 

para que estuviera conmigo 

ella me dió del fruto! 

  

Y cuando Dios estaba reprendiéndo a la mujer 

diciéndole. ¿Qué es esto que has hecho? 

La mujer respondió.............. 

¡La serpiente, ella me engañó 

y por eso comí! 
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Y cuando Dios estaba reprendiendo a la serpiente 

La serpiente contestó............. 

¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!.... 

siempre la culpa la tengo yo.
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 Odio las mates

  

¡¡¡¡¡Odio las mates!!!! je je je ......................... ........................... ......................... Por eso....lo que voy
a hacer es razonar...porque la teoría de los conjuntos no me entraba,,,,ni me convencìan... de
verdad que no me entraba...  (a lo mejor lo que necesitaba era un profe que me enseñara como
correspondìa..o que me diera una pauta por lo menos je je ).................  porque eso de los
conjuntos........(excepto los trajes de baños de las chicas je je )......es que no había manera de
entenderlo..........  era como cuando a un terrestre le dicen la verdad en su cara...si hasta le
abofetean en sus mejillas pero si no quiere entender o la cabeza no le da pues nada de nada.......
 pues no hay manera..........incluso si le acarician con la verdad.....pero ....nada de nada je je
.........cuando no se quiere reconocer la verdad  ............o verla....puedes sacartela piel a jirones que
quien no quiere....pues no querrá................      Es que el otro día me tocó hacer ¿o se dice
efectuar?.........¡Bah!....me da lo mismo como se diga............la cuestión es que me encargaron
 contar una serie de rodamientos que había en unas cajitas .....y que la primera cajita.  conrtenía
seis rodamientos.........la segunda cajita contenía nueve rodamientos.......la tercera cajita contenía
doce rodamientos.........  .la  última cajita......pues no se sabía cuantos rodamientos tenía      pero  la
cantidad de rodamientos que había en cada cajita se diferenciaban de la siguiente cajita en tres
unidades..........siendo la última cajita...  la número veinte......y el jefe quería saber cuántos
rodamientos habían en total allí  en las veinte cajitas.......¡¡Vaya oasis de espinos y cardos en que
me metí je je !!!!!...........  Yo...que apenas se el resultado de multiplicar tres por seis y me meto en
tremendo cacao................(Tres por seis son diecinueve..¿no es cierto?)  Quise recordar....  y de
veras que quise....lo poco que sabía y había aprendido  de mates.je je ........y me recordé de ese
tiempo...de ese que me dió  por emular a un Pitágoras je je ..aunque sea ser un pequeñito
Euclides................pues fue esa ves que quise saber la altura de un   triángulo equilátero sabiendo
solamente lo que medía uno de sus lados  je je je ........¿hipotenusa se llama ese lado que
normalmente se toma como refrerencia?..............¡Si! je je .......ahora me acuerdo....y los otros lados
se llaman catetos..............eso de catetos me recuerda cuando mis  .........( me inscribieron para ver
si aprendía algo de la vida) ...me llamaban así....que yo era un cateto)..................¿habrà sido eso
un insulto?...porque yo me sentìa orgulloso je je de que me llamaran cateto  aunque nunca supe del
porqué me decían eso hasta que le pregunté a un profe...........y allí me enteré je je je...........¡¡¡¡Así
que era un tonto retardado!!!!....¿eh?............... pues recuerdo que me devanaba los sesos por
conseguir sacar la altura de un triángulo equilátero.............. .....  -----Creo que un triángulo
equilátero es un triángulo que tiene los tres lados iguales je je ----------------  La cuestión es que me
puse manos a la obra................(o al lápiz je je )........y os aseguro........de verdad... que estuve tres
noches...   y gran parte de sus días  sacando cuentas......llenando hojas de cuadernos con
 números para arriba y números para abajo.........  ..la cuestión es que quería sacar el
resultado............no tenía ningún libro que contuviese fórmulas matemáticas o de cualquiera con el  
que yo pudiera ayudarme..................pero a la tercera noche.............¡¡¡¡¡¡Voalá!!!!! lo logré.............si
hubiéseis visto como me brillaban los ojos.....  ...¡No!....no sabéis como me brillaban los ojos....era
ese brillo como cuando miras más allá del horizonte.....como cuando alzas las manos y sientes que
una de esas estrellas....de esas que están por los cielos...se acerca a ti...y te......acaricia la
vida............  ....es que sentí un calorcito tan rico acá en mi corazón..............y sin embargo me
temblaban las piernas je je je.............-------quizás era la felicidad  de haberlo logrado
solito.....---------. ............ ..... Ya se que para los que conocéis la fórmula es más fácil que comer pan
pero yo............es que  en ese tiempo no tenía ni pan  para comer je je je .................. ................. Me
recuerdo que hice......(después de haberlo logrado)....  pues un montón de experimentos. con
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diferentes medidas....................un triángulo equilátero de lado 8....un triángulo equilátero de lado
diez......  uno de lado doce..............uno de 16......uno de 18 etc. etc. etc.....................y el resultado
era lo esperado...........claro que la medida no era exacta...  ...........ya que el resultado suele ser
aproximado nada más.........pero la definiciòn infinitesimal je je ....................es que ¿sabìais que
todas las lìneas naturales  son curvas?.  ¡Pues si!!!!.....todas las lìneas son curvas porque la tierra
es curva......... .  Hasta allì pues ....todo bien...pero habìa algo que no me gustaba....no era algo que
viera sino algo que sentìa........... ..... y era que los lados y la altura de los triàngulos equilàteros que
 dibujè en los cuadernos.........pues todos tenìan cifras........ ...........por allì me enterè de la fòrmula
para encontrar la altura........  (un libro de fórmulas algebraicas creo que se llaman).  pero tampoco
la sentìa................es que yo querìa "sentirla""......porque lo del àlgebra ..pues està
bien..............pero como que pone todo en abstracto........algo  muy volàtil............ y me dediquè otra
noche a comprender lo que yo querìa....(si hasta soñaba con nùmeros je je .....nùmeros volando
sobre mi cabeza como pajaritos ...otros ...revoloteando como mariposas..... incluso hasta una abeja
apareciò en mis sueños.........  y un zancudo que quiso al parecer ,, unirse a la fiesta jejeje......(-ese
parece que era de verdad porque a la mañana siguiente..........tenìa una roncha de padre y señor
mìo je je je ))).................. .............. Hasta que llegò el momento....... esos que llegan sin
querer....esos que vienen después de una noche de insomnio en que  dices..."ahora cerraré mis
ojos y  dejaré de pensar unos momentos"....y te pones a hacer otra cosa jejeje..........como por
ejemplo , te pones a mirar el horizonte tratando de halarlo con una cuerda de esas invisibles para
que él no vea que lo quieres atraer a ti...................(pero siempre se da cuenta y ....se aleja un poco
más)................. ............. y me entretuve  con otras cosas como por ejemplo....... .."si este artículo
cuesta 450 pesos y ya tiene  en su precio  el recargo de un impuesto del veinte por ciento..............y
el comprador desea que le haga descuento y le  rebaje ese veinte por ciento.......¿en cuánto
debiera de vendérselo?.................... .Como yo soy un ""As " de las mates jejejeje...lo que hago es
 los 450 multiplicarlo por veinte...... y después , dividirlo entre cien  ..............O sea ....tendría que
vendérselo en 360 pesos jejeje........ ¡¡¡Qué fácil ha resultado!!!!............... solo tenía que descontarle
90 pesos jejeje.......... ...............¿Cómo?..........¿que la fórmula esa no es así?.............¿que perdí
dinero me dices?..................¡¡A ver!!!!.......¡¡¡a ver!!!!! Díme porqué dices que perdí dinero
!!!!..........................¿Que el artículo que yo vendo a 450 pesos ,,,, como ya tiene en ese
precio....incluído el impuesto del veinte por ciento....entonces en ese momento el artículo vale un
120 por ciento?....................¿ y que lo que tenia que haber hecho cuando el cliente me pidió el
descuento,  ,era..........dividir los 450 entre 1.2 que es como dividirlo por el cientoveinte por
ciento??.........................¿y que entonces el resultado no serían los 360 pesos...si no que ahora
serían 375 pesos?...............................¡¡¡¡¡¡¡¡Jodeeeeeeeeeeeer.....que es
cierto!!!.........................entonces al cliente no tenía que haberle descontado 90 pesos.....si no solo
75 pesos jejejejeejejje............................ Y yo  queriendome creer un Newton
jajajajaja......................................once miserables años ..y yo queriéndo ser un Pitágoras,  un
Euclides, un Galileo, un Einstein..... .. ...........¡¡¡¡¡mierda.........que me dolía la cabeza de tanto
pensar.....jejej!!!!!!.................  pero así di con la solución a mi problema del triángulo
jejejeje....(llevando mi mente por otros mundos, recordando mi planeta) .......... .....................Así que
volví a dibujar unos triángulos  equiláteros...........con diferentes medidas..................es que tanta
fórmula no me  interesaba jejejeje..........................(que saca el área....que multiplicala por
dos......que divide el área por la nueva hipotenusa.......que ........¡Buajjjjjj!!!! jejejeje)....................yo
quería algo sencillo..................tan sencillo como  saber el tanto por ciento de uno de los
lados...................................pero ahora sacando la relación de que si el cateto......(y no hablo de mi
jeje)......... o lado medía X, entonces la altura era el ............¡¡¡¡Cha chaaaann!!! jejejeje..........el
86,666666 por ciento jejejejeeje...............¡¡¡Por fin!!!!!!!..............¿Cuánto mide la altura de un
triángulo equilátero?............................jejeje....siempre el 086.66666666 por ciento de cualquiera de
sus lados ..jakjakajakajak....................................Allí estaba lo que yo quería jejejeje...no importaba
cuanto midieran los lados de un triángulo equilátero....pero siempre la altura sería ese 086, 66666
por ciento de lo que pudiera medir  algún lado........................................Allí....en ese
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momento...........fue cuando me dije..........(y lo recuerdo muy bien, porque ya tenía once años
jeje............ya sabía luchar por ese trozo de pan duro que había en el contenedor de basura
...............ese de la esquina jejeje......ese al que no le quitaba ojo de encima jeje............es que era
mi territorio jeje))..........................y me sentí contento,,,,,,me sentí felíz como nunca me había
sentido...felíz............felíz de verme allí....allí con ese resultado que era lo que yo quería
alcanzar.............felíz de haberlo logrado.... yo solito, algo tan insignificante para este universo,,,,
pero tan importante para mi corazón...................... .....Y miré mi 086,66666 por ciento , y allí
dije....allí fue cuando dije:................:"Afírmate Newton.............afírmate Pitágoras.............afírmate
Einstein................afirmaros bien en las pasarelas de la razón.........y temblad..............porque este
"cateto"..............ya comenzó a levantarse y caminar.................... .................................y en ese
momento entonces , tendí las mantitas ....esas con las que me cubría.................y las puse
ordenaditas en el suelo de aquella habitación........¡¡¡Opssss!!!! jeje ....perdón.................¿dije
habitación? jejeje...............en el suelo del portal de ese edificio tan bonito que había allí en la
Alameda.........entre  la calle  Ahumada y  la calle Estado.al costado del cafè Carioca
jejejejeej.....................y me tendí  sobre mis mantitas y me puse a escribir mi primer y único poema
de mi vida............................. ......... .....  Hidrógeno  Helio, Litio, Berilio  Boro, Carbono, Nitrógeno,
Oxígeno,Fluor , Neon,   Sodio, Manganeso,  Aluminio, Solicio, Potasio, Azufre, Cloro,
Argón.......................  ......................  Y hasta no se cuantitos jejeje....veinte versos......cinco
estrofas, y me los aprendí toditos, toditos, toditos........................(es bonito aprenderse cosas en
versos je je ) ............................ ................  Y como soy muy inteligente pues reunì todas las veinte
cajitas y contè los rodamientos....... (las bolitas) que habìan en ellas y las contè una por una y me
diò la cifra de.....bueno, ..........pero yo querìa saberlo de una manera màs sencilla por que.......... ¿y
si hubiesen sido mil quinientas cajitas con rodamientos jeje?...........................  Y tomé en mis
manos la cajita número veinte, y le resté uno...................y al resultado, que fue 19, lo multipliqué
por la diferencia del número de rodamientos que había de cajita a cajita..........que era de
3...............................y me dió que 19 por tres  pues salió 57................y a ese resultado...  le
agregué la cantidad de rodamientos que había en la primera cajita..............que eran
6......................así que 57 más 6....me dió como resultado...pos 63.........................¡¡¡Ahora ya
sabía!!!!!.....................¡¡¡Ahora ya sabía cuantos rodamientos había en la última cajita....la número
20 jejejejeejje!!!!!.............. ..................... ............... Entonces solo me quedaba por averiguar  la
cantidad total de rodamientos que había en todas las cajitas...........jejejeje.................así que a la
cantidad de rodamientos que había en la última ........(63)...cajita le volví a sumar los rodamientos
que había en la primera cajita.(6)........... y me dió como resultado  la cifra
69.........¡¡¡Opssss!!!....perdón jejeje .............. salió de casualidad esa cifra jejejeje................pero
ahora a ese resultado de 69 lo dividí por dos jejejeje.............¿porqué por dos?........pues porque se
me dió la gana jejeje............y me dió como resultado 34,5 jejeje.eso si que no me lo
esperaba........34,5 no era una cifra que me gustara precisamente jeje.................así que conté la
cantidad de cajitas..que eran 20 ........y esa cifra de 34,5 la multipliqué por 20 jeje....y me dió
pues-.........690.......¡Ahora si!.....¡¡¡Ahora si que estaba listo!! jejeje allí estaba la cantidad total de
rodamientos que habían en todas las cajitas jejejeje..................Ya lo habìa visto antes cuando contè
una por una las bolitas je je   ..............  Una preguntita.......solo una preguntita...........¿le habrá
salido humito de la cabeza a ese chico Einstein...como a mi jejeje????........................¡¡Te lo dije
Euclides!!!!!!!!!!....¡te lo dije!!!! que cuando me pongo...pues me pongo jeje................ ............ ........
Ya cuando la noche se despedía del alba que llegaba a refrescar mi alma....se me acercó un profe
....y me preguntó...¿qué estás haciendo?...........yo le respondí que estaba multiplicando seis por
tres.......................y me dijo el profe..................¡espera!!! ya te digo yo cuanto es 6 por 3.............. y
metiendo la mano a su bolsillo sacó una calculadora y................¡¡¡Plop!!!!........... .................. 

  

Por eso cuando veo las estrellas allí en el negro cielo, 
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.siento un calor tan grande aquí dentro de mi 

.¡Si! aquí...muy dentro de mi.... 

esas brillantes estrellas que me hacen subir a las montañas más altas 

esas de las nieves eternas........y miraré desde allí .lo grande que sòis vosotros 

y lo pequeñito que soy yo 

y me acercaré al tímido horizonte.un poco antes que éste, temeroso.. 

se aleje otra vez de mi. 

¿porqué será que mis caminos siempre...están plagados de espinos???? 

.¿será quizás para que los vuestros sean los que tengan las flores????. 

porque si es así.puede ser entonces ésta la razón de mi tanto dolor. 

 porque si es así. 

puede ser entonces ésta la razón del porqué la vida me engaña 

.porque mi silencio se ha llenado ya de tantas palabras 

.que estas ya sobran aquí en mi corazón. 

  

PD 

Y me dijo el profe...después de pulsar las teclas de su calculadora....."Pues mira
muchacho"........"seis por tres son diecisiete"""....y yo.. 

yo lo miré....lo miré a la cara desde mi pequeña altura,,,,,como cuando 

 se mira una alta montaña desde abajo. 

.desde muy abajo...y él a mis ojos. 

.poco a poco se fué................empequeñeciendo.. 

....................y yo volví a decir............. ..¡¡¡¡Plop!!!!!!!

Página 49/403



Antología de JoseRaul

 Esta tarde pues parece que es una tarde de altibajos .......

.........como desde cuando comenzò Mayo. ...................Los dìas amanecen y se mantienen
nublados, ....................pero hoy, precisamente hoy, como que el sol les pide permiso a las nubes,
es como si abriera sus ojos .................... entonces las nubes se esparcen por el
firmamento...................(pero solo un poquito nada màs)........ para que esa mirada entibie esta
tierra, y porque no decirlo tambien al corazòn.......................... Estoy en la esquina, esa esquina que
me permite mirar allì, relativamente cerca el mar.............. Recuerdo que por las noches, ya de
madrugada cuando el silencio camina por las calles de la ciudad ...................siento como golpes en
ese silencio y retumban como los ùnicos que alzan la voz................. Son las olas que se acercan
libremente a las laderas rocosas de esa esquina donde dejan sus versos...........(a veces me
parecen latigazos en las rocas como si las olas pudieran estar un poco enfadadas por el mal que
tanto le hacen estos terrestres)....................... pero esta tarde, por no se que rara razòn, ese
silencio casi es el mismo... .........deben ser las cosas sencillas que atraen el alma, las que se dan
por sentadas las que ahora esta tarde acallan su voz........ A lo lejos escucho...los comentarios de
relatores de fùtbol por el acontecimiento de un enfrentamiento de los dos equipos que dirimen el
que serà campeòn del àmbito nacional.......................... Me los imagino ya a estos jugadores
terrestres dentro del campo persignandose algunos, haciendolo como pidiendo que dios les haga
ganar el partido.................. Uno que otro haciendolo para que no tenga alguna lesiòn,
.....................y allì es cuando me surge la pregunta,............... si la mayorìa de los jugadores de los
dos equipos se persignan como pidiendole a Dios algunos deseos,............... entonces mi preguntita
es ..............................¿de què parte està Dios?......................Esto me recuerda un enfrentamiento
no muy lejano......(digase segunda guerra mundial),...... en que recuerdo haber visto un documental
en que un clérigo de estos terrestres que se dicen católicos,............ (creo que era un obispo)
..........estaba frente a las tropas de una de las partes en contienda , y los estaba arengando y
bendiciendo a la vez que les decía: "Id con Dios , porque Él està con vosotros".........................Lo
que me sorprendió fue que a los pocos minutos pero en el mismo documental, aparecieron las
tropas de la otra parte en contienda, formadas muy marcialmente y delante de ellos un
clérigo..........(creo que era un obispo)....(yo pensé que era el mismo y que estaban repitiendo el
documental), .....................y este estaba arengándolos y bendiciéndolos diciéndoles : "Id con Dios,
porque Él està con vosotros"..................... Es sorprendente como estos terrícolas se arrogan el
derecho, ........(algo que no tienen ni se les ha concedido) .........de tomar a Dios como si este fuese
un amuleto de la suerte................. En todo caso lo que màs me causò sorpresa esa vez fue que no
pude averiguar de què parte estaba Dios............... ¡No!............. No hablo de esa batalla en que se
enfrentarìan las tropas si no que hablo acerca de que parte estaba Dios en el partido de fútbol,
.............porque eso es lo que màs os interesa..... ¿no es cierto?............. ¿Os dàis cuenta terrícolas
lo ridículos que sòis?,......... por eso esta tarde, esta ¡...........Si!................ La que tiene tantos
altibajos, (ya cubren otra vez el cielo las nubes)..........pero hay claros que indican que le darán al
sol la oportunidad de entibiar un poquito màs este hermoso planeta. .................Y ¡Si!.......... Digo
este hermoso planeta porque por màs que estos terrrìcolas se esmeren en arruinarlo y
afearlo....sigue luchando mi tierra por mantener su hermosura.... .............Creo que la envidia corroe
tanto el corazón de estos terrestres, que no pueden soportar que esta tierra sea tan hermosa,
...................porque si la dejaran tranquila, si dejaran estos terrícolas de pisotearla sin descanso
como se pisotea la uva en el lagar después de la vendimia,............ entonces, entonces es cuando
mi tierra hace brotar en el desierto gardenias, mientras los tamarugales se sienten enamorados de
estar rodeados de rosas y violetas,................... por eso en esta tarde, en que ahora veo a mi sol
mirando de reojo a estos terrestres, ................sintiendo làstima por ellos, ..........pero no de esa
làstima que se siente por alguien que merece compasión............ si no de esa làstima que se siente
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por alguien que tiene esa infinita ..................(lo único infinito que tienen estos terrestres)
.............capacidad de ser estúpidos, ......................por eso en esta tarde, acà en esta
esquina,............ 

  

  

  

Voy a sentir la vida como si fuese la primera vez 

dejarè que las cosas sucedan y las mirarè desde fuera 

y tocarè las cuerdas de alguna guitarra 

queriendo de ella sacar algún tono....alguna suave melodía 

  

Y buscarè el rincón màs oscuro de mi vida 

y llorarè en silencio para que nadie sepa 

que mi risa es una mueca de llantos profundos 

que mis ojos el reflejo......de mi vida loca 

  

Que mis versos ....si es que son versos 

reclaman el silencio de esta boca mìa 

y juntando sentimiento a sentimiento 

voy llenando en mi corazón esta tristeza.... 

....esta pena mìa. 

  

Que mi corazón es joven....losè 

o si no ella.... no estaría conmigo 

que mi alma se deshace....tambien lo sè 

o si no ella.....no estaría conmigo. 

  

Pero acà en lo muy profundo de mi vida 

ella sabe ....y yo lo sè 

que este corazón està muerto.... 

como un muerto que agoniza. 

  

Y ella lo acaricia....... y lo mima 

y suaviza con amor ... las aristas de mi vida 

y no le importa si camino lento 

porque ella 

ella aquieta del caminar sus prisas. 
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Y no le importa si mi boca es una larga pausa 

porque sabe que el silencio...  

es un instante nada màs, 

quizàs un momento....quizàs la vida....quizàs eterno.
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 Quizás algún día de estos.....

¿de qué van estos terrestres?... 

¿de sabios quizás?. 

porque ayer me causabais pena y 

tristeza 

pena de vuestro caminar 

por este planeta 

y tristeza por saber de vuestro duro corazón..... 

más ahora...me causáis asco...... 

asco de saber que vuestra vida es un letargo, 

y vuestro caminar solo un arrastre de pies encadenados 

por vuestras estúpidas creencias. 

. 

.Os imagino como esos pollitos encerrados 

en jaulas tan pequeñas, 

que casi no pueden moverse, 

al que solo alimentan con ese afrecho que los engorda, 

los engorda, y los engorda, 

que los inflan 

para después mostrarlos como si fuesen 

un alimento apetecible... 

. 

. 

cuando realmente estás solo lleno de 

agua y de aire, pero totalmente vacíos  

de consistencia... 

de esa que hace que uno se acerque 

a vosotros  

para adquirir algo de conocimiento.... 

  

  

y de repente aparecís 

diciendo:.."-------- --------"..... 

"Somos buenos"""""" 
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es que llegáis a ser ridículos... 

pobres terrestres.... 

  

  

¿porque mejor no le decís *-------- ------* 

a mis niños de Nigeria,,,o de Etiopía... 

o de Mauritania, o de Somalia, 

o de Filipinas, o de Ruanda, 

o de Mauritania, o de Filipinas, 

o de Indonesia, o de  Haití, 

o de Guatemala, o de Brasil, 

o de Colombia, o de Venezuela, 

o de Perú, o de Uruguay, 

o de Bolivia, o de Paraguay, 

o de Ecuador, o de Guyana, 

o de Panamá, o de Honduras, 

o de Argentina, o de El Salvador, 

o de Puerto Rico, o de Cuba, 

o de Chile, o de India, o de Mongolia, 

o de Sudán, o de Espania, o de Nicaragua, 

o de México, o de ................... 

  

¡Vale....ya me callo¡¡¡ 

Ya sé que esto os aburre...pero decídme: 

  

¿qué no os aburre ahora? 

¿que os digan quizás que sóis vosotros 

los bondadosos de este planeta? 

  

¿que sóis vosotros los misericordiosos?.... 

  

  

  

porque solo con el papel de regalo 

con el que envolvéis algun  

perfume...podría  comer durante tres días 
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N´go Diop......mi niño de Mauritania...... 

  

  

¡No.....no es que quiera bajar vuestra autoestima 

y hecharos a perder vuestra bondad..... 

porque para eso....no necesitáis mi ayuda 

  

ya lo hacéis vosotros solitos 

  

Ni tampoco quiero cerraros la boca porque 

ya hace mucho tiempo que estáis 

amordazados... 

  

  

Creo que buscaré a alguien que tampoco 

sea de este planeta. 

o a alguien que desee dejar de ser estúpido... 

o sencillamente a alguien que esté simplemente... 

en su locura............. 

  

  

Es que sóis para mi...como aquellos que 

se suben a la banqueta para poner allí... 

en la punta del árbol...... 

vuestra famosa estrellita de Jerusalén 

(y con sonrisa y todo) 

  

  

Es que algún día voy a bajar a ese.... 

ese que va montado en el burro... 

¡Opsssssss¡¡¡¡....perdón 

quise decir ese que va montado en el 

papamóvil...ese el del anillo..... 

  

  

porque sóis tan ridiculamente inteligentes 

Página 55/403



Antología de JoseRaul

que preferís avalar  las mentiras 

con tal de no reconocer una sola verdad 

  

 ¡Bah....¡¡¡¡¡....Seguid poniendoos de puntillas 

para alcanzar la punta del árbol y poder  

poner la famosa estrellita.... 

  

que mientras lo hagáis 

  

seguís asesinando una vez más 

  

a ese chico...a ese del burro.... 

a ese que dijo: 

`` Conocerán la verdad, 

y la verdad os libertará``...... 

  

  

Quitaros las vendas de vuestros ojos por una vez en vuestra vida 

 y tomad vuestro corazón en una mano.... 

y sentid....sentid el ardor de lo que quema en el alma
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 Hoy voy a cerrar mi corazòn..........¡¡Si!!!...Voy a cerrar mi

corazòn a la vida un momento................cerrarè puertas y

ventanas.........y no habrá ni siquiera una puerta trasera..........y

tapiarè la chimenea con nidos de cigueña.......y el

sòtano....anegarè ....y no será con esa agua limpia y

cristalina.....esa de la que suelen beber los terrestres............y

harè argamasa mezclada con ajos y la pondrè en todas las

rendijas por las que pudieran verme..........y los que estàn

dentro ...se quedaràn dentro......y los que estàn fuera....se

quedaràn fuera.............Pero hoy cerrarè mi corazòn...un

momento..ya que no quiero màs palabras......ya que no quiero

que me pidan que les lleve a caminar por mis caminos......(es

que a nadie le gustan mis sendas....quizàs porque tienen

muchos espinos y los cardos hacen supurar el

corazòn)..............y entonces pondrè cercas en mis caminos y

los cubrirè con rocas y tamarugales, y con la arena de este

desierto y con la sal de sus rocas vivas.......... .......................es

que este silencio mìo...ya se convirtiò en verso...versos que

ahogan......versos que angustian el alma......versos como la

angustia de muerte.....................Es que morir no es el

problema..ni tan solo dejar de existir.........ni siquiera lo que
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dejarìa de amar.........pero si pudiese morir

olvidàndome.......olvidàndome ya de mi...para que asì

nadie....me recuerde....... .............. ............ Si vuestros sentires

son sencillos.....y son los de todos los dìas.....¿para què

entonces buscar palabras tan complicadas para hablar del

amor?................ ...Mis sentires sencillos son.....y asì tambièn

quiero mis palabras.....asì como son las tuyas........

.........¿porquè serà que todos sufren por amor?..........¿serà

quizàs porque esperan cariñó ajeno?..............¡¡¡pero si el

amor està!!!!..........ronda en la tierra chamuscada........ronda

en el mar embravecido.....y abarca todo....todito el

cielo....¿porquè llorar por amor entonces?.........si el amor lo

tienes tu allì.....allì muy dentro de ti.....dentro de tu càlida

mano.......... ....... Es que hoy voy a cerrar mi corazòn....un

momento.....y cuando cierre mis ojos esperarè....esperarè la

mano que baje mis pàrpados suavemente....delicadamente

para que tu seas a quien mire y sienta ..esa vez......... .. .Es

que la vida golpea.....y a veces golpea fuerte....pero es

malèvola....y en su soberbia tambièn

es.-...traicionera..............¿no era mejor hacerme caer asì cuàn

largo era?.............es que asì podrìa haber
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descansado..............pero ¡no!.........es que le encanta ponerme

de rodillas..le fascina tenerme asì y de cara a la

pared...........es que la vida es tan suya......tan innegablemente

suya...........que siempre....por muchos argumentos que yo

tenga....ella siempre tiene las respuestas para

condenarme........ .por eso me gusta mi planeta....ese que hay

allì al fondo del cielo...es una tierra tan hermosa..tanto...que

os encantarìa conocerla.......pasear por sus bosques.de Pinos

Hayas Cedros y Robles............chapotear en sus

aguas......esas aguas limpias......de esas aguas que dan ganas

de beber solo por el placer de saborear la cristalina cadencia

de su vaivèn en la boca...........

........¡¡¡Vale!!!!!.......¡¡Vale!!!!!.....ya se que es hora de marchar a

mi habitaciòn......pero es que ya no es blanca como

ayer....parece que me la han cambiado.....¿o me cambiaron a

mi?..............los muros ahora son verdes....como un verde

nilo......(eso me recuerda a las plagas de

Egipto)...........tambièn los cruzan trazos de color

negro........son como algo psicodèlico.............làstima que solo

sean manchas de aceite....como si fuesen un montòn de

manos adoloridas pidiendo ayuda..........pero en un muro
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lateral hay una mancha que tiene algo especial......es porque

cada noche..es como si hubiese cambiado de

forma......aunque nunca tuvo una. ............ ............. ...Le darè

un par de golpes con mis nudillos a la puerta de los

corazones.....para que me inviten a entrar a èl......Y asì poder

......sin que os dèis cuenta.........quitar los visillos de sus

ventanas y mirar hacia afuera como si viera con vuestros

ojos.........¿acaso no es lo que querèis todos....mirar a travès

de los ojos del amado......mirar a travès de los ojos de la

amada ?.............quizàs hasta por casualidad resulte que

podamos ver nuestro propio corazòn................porque veo que

todos tratan...no ya de subirse al pedestal màs alto.......es que

ya ni siquiera hay pedestales a los que subirse..............es que

si que son raros estos terrìcolas..........se llenan la boca con

"aunque estè en desacuerdo con tu posturra o con tus

opiniiones o con tus ideales..........pues darìa mi brazo con tal

de que tengas el derecho de expresar lo que

piensas""""..........y luego , en algùn momento, dejan de

hablarte o de querer saber de ti je je ¡¡¡¡pobres

seres!!!!........pero ya no hay pedestales a los que se puedan

subir estos terrestres.......¡¡¡no!!!......ahora solo desean
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encontrar algùn lugar que les haga sentir

que...........................existen.........por eso hoy ...............

Hoy.....voy a cerrar mi corazòn 

¡si! voy a cerrarlo por un momento 

de esos momentos eternos.. 

como cuando se ama 

como cuando se vive 

como cuando se camina por las sendas buscandote 

buscàndote por los caminos de este mundo 

buscàndote por las sendas de otros mundos 

buscàndote por los caminos de este universo 

y hasta por la vida de todas las gentes que 

miraban mi corazòn herido... 

como cuando agoniza en su lamento 

como cuando llora de pena un niño 

como cuando ya no importa el hambre 

y solo se busca una mirada de esperanza..... allì... 

quizàs en el fondo de unos ojos profundos 

quizàs en la blanca luna que enamora el alma 

quizàs en el sol que brilla para un corazòn sencillo 

quizàs en el titilar de alguna estrella que invita 

o quizàs màs allà del horizonte.... 

allì donde todas las tardes mis ojos 

siguen mirando algùn camino por descubrir..... 

para seguir buscàndote.... 

y aunque misteriosamente 

sin saber porquè razòn..... 

sin poder encontrar una respuesta del porquè... 

para mi y para ti...... 

mi Dios està.... 

. 

. 

. 
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tan ausente
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 NO ES NECESARIO::::::::::::::::::::::::::::::::::QUE QUIZÀS

PARA VOSOTROS NO IMPORTA TANTO::::::::::::::::::::: Hoy

no es necesario que mis sentires lleven el alma a

rastras?????.., ni que mis tristezas hagan surcos en el

camino de la añoranza,????? quizàs porque hoy el corazón

sueña con màs silencios apegandose a la pena que no desea

alejarse,?????. debe ser porque la tengo atada ???¡si!....

encadenada a mi corazón,????.. porque si Dios hubiese

hecho màs grande el Universo, ??????.si hubiese hecho màs

caminos donde buscarte,????????? quizàs solo habrìa

retardado la agonìa de mi alma??? ¡si!....seguramente escribo

mis sentires para dar salida a la lùgubre noche que me come

el alma??????? Pero ??¿quièn sabe?....quizàs con ello no

doy salida, ??..quizàs con ello solamente quiero mantener

vivo tu recuerdo.-pequeña mìa.-?????????. Quizàs el

universo agrandò mi alma, ?????o quizàs es el quien se

empequeñeciò,?????. quizàs no vi otros caminos o no supe

caminar por ellos,?????. serà por eso que aùn no te

encuentro???????.. ¿Sabes pequeña mìa?. ???????Hace

tiempo dejò de importarme lo que los demàs digan??? hace

tiempo dejò de importarme ya mi pobreza???..hace tiempo
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dejò de importarme ese cariño que si por alguna razòn faltas

un momento en este mundo tan àvido de respuestas

inmediatas??.que si por un momento tardas en responder?..o

en tu corazón dejas unas palabras que te han dicho ????.. y

las dejas para màs adelante porque te parecieron muy lindas

que te llegan al corazón entonces???..es entonces cuando

muchos te eliminan de su alma?????.. ¿Sabes pequeña

mìa?....tenia que buscarte??.tenia que buscarte por donde

fuese?..y de la forma que fuese?..tenia que rugir como leòn

enfurecido cuando busca a su cachorro perdido???.

¡si!.......desesperadamente, con las ansias de mis ojos

puestas en tu mirada??en tu mirada limpia que cada noche

llena mi corazón?..¡si!..... como leòn que ruge

enfurecido?..quizàs alguno se asuste y salga temeroso de su

boca algùn camino por el que te hayan visto pasar?????. Y

como ratòn de cloaca te he buscado??cubierto de

excrementos que vierten los que nunca han sufrido?-----asì es

como te he buscado?..----y estos que desde las alturas miran

y se piensan que por el hecho de haber nacido le han hecho

un favor a este mundo??y yo como ratòn saliendo de la

cloaca te digo mi pequeño tesoro????que aunque la tierra se
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queme y se derrita???o que los mares se sequen allì en las

profundidades??.o que las montañas se hundan haasta sus

raìces??..o que las estrellas dejen de titilar y su brillo se

apague???.o que la luna se cubra con un manto negro????o

que la noche se trague al universo??..o aunque Dios me

quitara mis ojos mis manos ?.mis pies???o si me quitara

completamente la memoria yo siempre????siempre??..te

aseguro pequeña mìa????encontrarè el camino que me lleve

a tì, ??..porque te busco tantas veces y tantas veces te

encuentro????? y tantas son también las que te pierdo,

?????.que harè caminos que nunca hayan sido marcados,

?????..construirè sendas arroyos y quebradas en las que

nunca hayan posado sus huellas corazones que agonizan de

pena, ??????corazones que llevan la tristeza como manto

sobre sus cabezas, ???????.para que cuando te encuentre y

me digas otra vez ?buenas noches papà? ???????..y sienta

tu càlido beso en mi `húmeda mejilla ?? ese beso de tus

trémulos labios??????.. ??????..Entonces???.y solamente

entonces plegarè mis alas, y te cubrirè como el águila que

cubre del frìo a sus polluelos??.como cuando mis ojos se

reflejan en los tuyos??..como cuando tus manitas cubren los
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mìos diciendo: ????.¿Quièn soy?......... .- y yo respondo.-

?????mi Alexia?????.y tu me dices: ????..?perdiste

papà?..no soy mi Alexia??soy tu pequeño tesoro?..y me

debes un beso??¡¡¡¡Me debes un beso papà!!!!!???

Y la Quena sonaba con trozos de tristeza 

y el Violín lloraba las notas de ella 

porque el Piano pulsaba su propia melodía 

al rasguear la Guitarra su hermosa canción.  

  

  

Y el Mar le pedía un atardecer al Cielo 

para que la Luna tuviera el amor de las Estrellas 

y poder ser al instante, en un mismo momento...

una palabra, un verso.... o un poema. 

 

 

 

Porque siempre hay una mirada 

porque siempre hay una palabra 

siempre un gesto..... un cariño 

hasta un poquito de amor
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 ¡Vale!.....¡Vale!..ya se que últimamente no hemos hablado

mucho tu y yo?..de hecho, que yo sepa??..desde que tengo

uso de razòn??.(y uso de razòn no creo haberlo tenido

nunca)??????pero de verdad que si que hemos

charlado?(màs bien , intercalado algunas palabras y sentires

entre nosotros)??pero han sido tan pocas ?? que ni siquiera

cuentan como anècdotas en la historia de mi vida??..Yo no se

lo que sentìas por mi??.pero si se lo que yo sentìa por

ti????--Saber que estabas------que estabas presente en mi

corazón, me llenaba de orgullo?..me sentìa tan seguro??.tan

protegido?..y no importa que no me hayas dicho alguna vez

que me querìas porque??..yo no recuerdo habertelo dicho

tampoco pero??cuando te necesitaba en mi corazón?..allì

estabas?????????------no importa que no estuvieras

presente pero allì?..te sentìa????????..Es cierto?..se me

tildaba como la ?oveja negra?, prque para los

demàs??siempre la culpa la tenìa yo???..incluso de lo que

pasara en el mundo?????ya no importa que no me hayas

dicho nunca que me querìas?..porque yo si se?..que me

querìas????Yo podrìa hoy hablar mal de ti?..mandarte a la

mierda desde dentro de mi corazón??mandarte a la mierda
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desde lo màs profundo de mis sentimientos pero?..solo serìa

engañarme??????????.Recuerdo que nunca te tratè de ?tu?,

siempre?..(las pocas veces que nos vimos y charlamos) el

trato por mi parte era de ?usted????????..Si pudieras ver

ahora a estos niñatos que andan tuteando a medio

mundo??tratandolos como si fueran ?amigos??..y se jactan

de tener cientos de ?amigos? allì en las redes sociales.(esto

que tu no conociste)????..pero te sorprenderìa saber que

estos niños????por mucho cientos de amigos que tengan en

las redes sociales.te aseguro que no tienen ningùn hombro

donde descansar sus cabezas y llorar sus penas????..de

verdad que te sorprenderìa???????.es cierto que cuando yo

era muy pequeño..creaste otra familia??..y no me importa

porque era tu vida???.tus ilusiones?..y con ellas podìas

hacer lo que tu querìas???..cuando comprendì eso..te

aseguro que dejò de dolerme el corazón?..dejò de llorar mi

alma.y de resquebrajarse mis huesos??era tu vida?.solo

tuya???y podìas hacer lo que quisieras con ella???yo solo

era la ?oveja negra???..el culpable de los males de este

mundo..hasta que comprendì que solo lo era para tu

familia??.esa que habìas creado?(es que yo les recordaba
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que tu??..que tu habìas amado antes) y eso no lo podìan

soportar..pero yo te he querido siempre???cuesta

entenderlo?a veces tienen que pasar años para

comprenderlo??para empezar a recordarte con cariño?..con

un inmenso cariño?????Recuerdo haberte mirado de lejos

cuando te dormiste en la muerte,??es que no me atrevìa??de

verdad que no me atrevìa a acercarme y despedirme de

ti??..es que estabas tan rodeado de gentes que lloraban por

ti????..que traguè mis làgrimas??encogì mi corazón???y

puse el silencio como coraza sobre mi dolor??.y me hice el

fuerte??..me hice el duro??.el ?oveja negra??lo que siempre

era???????A veces?..cuando enciendo el televisor y estàn

emitiendo todos esos programa  me recuerdo de ti?.de como

despotricabas por las estupideces que

decìan???..¿Sabes?.Han pasado los años y no han cambiado

nada??incluso siguen siendo tan estùpidos como cuando le

bajabas el volumen o sencillamente la apagabas?????(nunca

he conocido a nadie que renegara tanto..que se enfadara

tanto con los noticieros je je )???.Parece que son clones

unos de otros.----la misma noticia la emiten en uno y otro

canal???(es que ya ni siquiera vale hacer el
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?zapping?)??..pareciera que todos tuviesen el mismo

dueño???y para que contarte de los periòdicos si son lo

mismo?..incluso los que tienen ?ideales?

diferentes??????Pero yo guardaba en mi corazón las

palabras tuyas???.eran como tesoros escondidos??..y he

vivido mi vida como yo la he querido vivir???soy el ùnico

responsable de mis palabras y de mis acciones?????????..Si

supieras como està el mundo hoy?.la gran mayorìa de estos

terrícolas?.con sus ojos cegados de ignorancia?..sin saber

por donde caminar????psicòlogos de mierda que siguen

enseñando que a los hijos no hay que corregirlos con un

buen correazo en el trasero??..porque los pueden traumar.-

dicen?-???Y ahora que no estàn ?traumados?..estos mismos

hijos son los que se paran en las esquinas esperando a que

pase alguien y poder asaltarlo?????Quizàs està bien que

estès descansando????.asì por lo menos no ves en lo que se

ha convertido este planeta?en una tierra que

llora????????????..Pero no està bien??..pero nadita de bien

que te hubieses dormido riendote del mundo je je ???..pero

me habrìa gustado?..te aseguro que me habrìa gustado que

hubieses conocido a mi pequeño tesoro??ella te habrìa
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enamorado el alma??te habrìa hecho sonreìr el

corazón???..¿sabes?   ???.La ausencia de tu vida en la

mìa?.eso es lo que ha llenado mi corazón????..y aunque

nunca me dijiste que me querìas??(porque yo sabìa que me

querìas)??..y que yo tampoco nunca te lo dije?.la verdad es

que siempre te he querido???.por eso mi vida està en calma

contigo.y ya no me importa si sigo siendo la ?oveja

negra???..si este planeta  està lleno de ellas .¿no es

cierto?.....................No me voy a quejar de que quedò algo por

decirnos entre nosotros?..¡no!.................ya nos lo dijimos

todo un dìa (quizàs no lo sepas)?pero fue ese dìa?.en que

fuiste el ùnico que fue a buscarme cuando me sentì

abandonado en esa oscura y lùgubre celda en que

estaba??????(cuando yo luchaba por la voz de la

libertad)??.y fue ese dìa que me miraste?.te mirè??y

sonreìste???..esa mirada tuya me hizo comprender.que

dentro de tu corazón?..estabas orgulloso de mi???.y eso me

bastaba??????????..por eso ahora???..

Dèjeme decirle, por favor dèjeme decirle a usted 

que haya usted querido hacer lo que haya querido hacer 

que haya querido vivir lo que usted haya querido vivir 

que haya querido formar lo que haya querido formar usted 
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nunca ha dejado de ser en mi vida................................ 

mi querido y adorado papà 

Y en esta esquina a la que he vuelto a deshojar lentamente mis recuerdos 

yo........no le acuso 

no le juzgo 

ni tampoco le condeno 

solamente................le siento en mi corazòn
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 Sssshhhh

Sssshhh
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 Hoy salí a caminar.......

Hoy salí a caminar............(como casi todas las noches),...... fui a
caminar,...... quería encontrar algún lugar, lugar escondido, lugar
donde pudiese deshojar mis sentimientos,................ caminé por
las calles, esas que nunca terminan de pavimentar porque
siempre están, o poniendo unas tuberías para las aguas
residuales, ...............o ductos para el sistema eléctrico, o las
famosas líneas telefónicas,.............. o reparando las tuberías de
esa agua que dicen que es potable.,................... Estas calles
tienen ese alumbrado amarillento,........... (dicen que alumbran
mejor), y que hacen que los ojos descansen, (tambien dicen
eso)............... Las veredas son casi inexistentes, y hay que buscar
laas calles donde los pies puedan dejar sus huellas sin tastabillar.
............... Quiero encaminarme hasta llegar a la orilla del mar,
quizás la arena sea una buena compañera,.......... me sentaré en
una roca, y miraré el horizonte, se que casi siempre está el cielo
nublado,......... (aunque la temperatura es casi cálida, y la luna no
está, ¿será que supo que venía y se escondió?.....................
Llegaré a esa playa en que casi siempre sus aguas están en
calma, así que caminaré hacia la otra playa, esa en que sus olas
siempre están abatiendo, tratando de llevar con ellas un puñadito
de esa arena que parece oro.............. A veces las calles me
parecen interminables, pero encontraré ese lugar, porque es el
lugar en que mi corazón descansará unos momento................. Es
que no quiero pensar en mí, ¿para qué?. ya me conozco
demasiado, quiero pensar en las personas de este mundo, en las
que he apreciado ...........a las que he amado, ..........a las que
estoy apreciando, ...........a las que estoy amando, ............incluso
a las que deseo............ ¿Y porqué no?........ ¿Acaso existe algún
escondite dentro del corazón donde esconder los
deseos?.............. Porque en mí.... no existe. ...................... Al
doblar una esquina, ya unos pocos metros antes de llegar a una
avenida, cruzan la calle dos jóvenes, se que vienen hacia mí, así
que tengo presente las respuestas a sus preguntas.......(es que ya
es de madrugada)...... Les hablaré en su mismo idioma, para que
perciban que soy de ellos, (siempre da resultado ser amable y
comprensivo). aunque haré algo que para ellos será inesperado
(tambien siempre da resultado). eso les sorpenderá y entrarán en
mi terreno.-.----¡Oiga hermano!...¿tiene fuego?... (aunque no fumo,
pero ellos no deben saberlo). .....................No niego que el
corazón comenzó a latir más apresuradamente a cada paso que
nos acercaba, pero lo escondí detrás de mi alma para que no
vieran lo que sentía. (necesito salir de ese paso ,, pero con
tranquilidad, y sin tener que mirar hacia atrás). ¡No hermano.. no
tenemos!! ...............¿Y alguna media o por lo menos un mono?...
Estamos igual hermano- me contestan. Bueno hermano,,, seguiré
buscando.- Así........... que ellos siguen su camino y yo cruzo la
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calle, así en diagonal, (necesito calmar esos latidos de mi
corazón). es que parece que se escuchan hasta lo alto de los
cerros................. Es que es un barrio peligroso, muy
peligroso..................... Diviso allí un pequeño parque porque,
(antes , en otras partes solía pasear por los montes.. es que
estaban llenos de bosques y de verde y de arroyuelos y de
animalitos y de aire puro y de ... paz... pero acá tambien tiene su
encanto, (es buscar con el corazón el momento y el
lugar).................... Cruzo el pequeño parque caminando hacia la
playa, es que veo en la semi oscuridad un grupo de rocas
reunidas hablando quizás acerca de la vida, o de sus amores... se
nota que están enamoradas de las olas porque las veo jugándo y
zambulléndose en ellas para para luego emerger frescas y tiernas.
........................ Solicito tímidamente a una de ellas, (quizás la más
anciana, porque su lisa textura me hace ver que tiene muchos
años, (a diferencia de los seres humanos en que sus señas
personales se cuentan como surcos en las mejillas). así que pido
sentarme para acompañarlas...están solas.. (no se porqué nadie
aún ha descubierto ese maravilloso lugar. ..........................Ya ha
pasado más de una hora, así que a la tenue luz de esas farolas
lejanas vislumbro mis huellas, y me digo:............... Algún día.-
............Sí... algún día solo quedarán mis huellas, y serán también
borradas quizás por los vientos nocturnos, o por las mismas olas
enamoradas, pero no importa porque este es un momento
especial. ................. Se que se espera un poema, o quizás alguna
narración de alguna historia que sea interesante, pero acaso ¿no
es interesante ver las huellas de uno en la arena, y de allí ir
recorriendo con la mirada surcando el mar hasta llegar al
horizonte?. ..............Es un largo camino... dura casi toda la vida...
pero es que quiero enseñarle a mi corazón. Y sigo mirándo el
horizonte, hasta que mis párpados se cierran... es que quiero
soñar para ir acercándolo a mi corazón......................... A veces
tengo que retomar el camino porque se me confunde la realidad
con los sueños, la verdad con las ilusiones... quizás soy el único
loco que guarda su locura para ocasiones especiales................ Se
que se supone que este lugar es para escribir poemas pero,
¿cómo voy a escribir algún poema teniendo.............. teniendo el
horizonte tan lejos de mí y tan cerca de mi corazón?.
....................... A veces creo que la noche siente miedo de mí y se
esconde, ¿o será que me alcanza el alba cuando aún estoy
despierto?. Dicen que la locura se expresa diciendo
incongruencias, pero creo que hay locuras silenciosas, esas que
acallan los gritos del alma, ¿será que prefiero caminar por las
sendas de tierra gredosa, antes que caminar los caminos de
baldosas amarillas?. ......................... Debe ser que me encanta
encontrar corazones en los que pueda entrar, esos que se niegan
a ser buscados pero anhelan ser encontrados. ................. A veces
me pregunto ¿porqué perdí el temor?. ..........¿Será acaso porque
lo he perdido todo?................ ¿Cuál es la ganancia entonces para
mi vida?. ............. Quizás he ganado la libertad.............. ¡Sí!.... ¡Es
cierto!!!...-la he ganado, pero no por ello se me ocurriría
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zambullirme en este mar y nadar hacia el horizonte, .. y no es
porque no pueda llegar.....(es que el agua está muy
fresquita)............. La marea está un poco baja, pero las olas
alcanzan a mojar tenuemente mis pies, y cuando lo hacen... las
más pequeñitas se retiran sonriendo entre ellas y hablando acerca
de mis sueños.... es que les causa gracia, ya que los sueños de
ellas es besar esas montañas allá a lo lejos, algo que muchas olas
mayores consideran imposible. ...................... Hoy no miraré hacia
atrás porque cada vez que lo hago ... me duele el alma , el
corazón y la vida y la mirada es más lenta que ir muriendo, es
como un agonizar eterno que a la vez te das cuenta de que solo
es la mitad del camino, por eso... hoy no miraré hacia
atrás.............................. Por eso miro hoy el horizonte con otros
ojos, con otra mirada, con la libertad de mi alma. ...................
Porque este es lugar que prometí buscar, para que a quién he
invitado... ¡Oh......ilusión mía!!!........sienta descansar un momento
su corazón................ Y mire el horizonte y sienta que puede llegar
a lograr sus sueños,...... ya que poco a poco la neblina deja un
claro para que pase el reflejo tímido de algunas estrellas y le
acompañen en su viaje. mientras sigo con mi melancolía que
inunda mi corazón
 

  

--------------------------------- 

Es que el dia se contagia 

de mi melancolía 

si  hasta la noche llora sus penas 

y la madrugada... ya se está durmiendo. 

  

Es que contigo se fue...  todo lo que yo tenia 

se fue la ilusión se fue la esperanza, 

se fueron mis sueños, el cariño que sentía, 

se va borrando el corazón, se fue toda mi vida. 

  

Quizás tu nunca supiste, 

o a lo mejor si lo sabias, 

que cuando yo despertaba 

la vida era tan linda, 

o cuando yo dormía 

mis sueños eran tu vida. 

  

Pero ahora te has ido.... ilusión mía, 
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y el día me acompaña y la noche llora 

y la madrugada duerme recordando el amor 

que un día te di... ilusión mía 

  

Me habría gustado saber si tu... 

si tu también me correspondías 

quizás era cierto y me amabas 

y yo era tu ilusión, y tu la mía 

  

Pero ahora estos días que se han vuelto grises  

en que arrastro mi pena con la melancolía 

yo sé que te amé, 

y no me importa si fue como niño 

  

Pero yo se que te amé 

  

Y volveré a crecer y volveré a volar, 

volveré a sentir mi corazón latir, 

y cuando ame otra vez 

yo te recordaré 

y le diré a mi corazón: 

  

¡Viste!... eso también era amor 
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 Bueno.............hace unos días...............me puse a leer un poco

..............algo del libro ese que se le llaman......................"Las

Escrituras"........................mientras lo leía.......me di cuenta de que

justamente en ese momento había una reunión................era un

señor que al parecer se llamaba Adán...................y estaba reunido

con todos sus hijos e hijas y nietos y nietas y bisnietos y bisnietas

y tataranietos y tataranietas y ta-ta-tara...............ya no se como se

dice je je ......................Este señor Adán......estaba explicando un

poco acerca de la vida.y decía:..................     "Hola hijitos

míos.................os voy a leer la declaración que Dios me dió, para

que supiésemos de dónde venimos,??? el porqué estamos,????..

y a donde vamos...........   Por tanto abran todos el libro de estudio

y lean el Capítulo uno que dice::?????     Génesis 1:1???.. En el

principio Dios creó los cielos y la tierra..............    Adán llamó a

sus hijos para que se acercaran un poco más con sus hijos y

nietos   y así  escuchar  la historia de cuando Dios comenzó a

crear este bello y hermoso hogar?????.       Y dijo Adán:???? ?En

el principio Dios creó los cielos y la tierra,???. y después de

preparar otras cosas??? creó las aves en la faz de los cielos??.. y

otras criaturas en las aguas y???? a las bestias salvajes según su

género???.. y a todo animal  doméstico según su género??? y a
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todo animal moviente que se mueve sobre el suelo y??..???.      

¡Espera abuelo!........... .-le interrumpió  Enós  hijo de Set???.  

?¿¡Cómo que Dios creó!?.......... .- exclamó Enós..........   ¿Y la ley

del más apto? qué?.........   ¿Y la evolución? qué?..........     Porque

una jirafa???. .- añadió Enós.-??..  tenía el cuello corto,??? pero 

para poder alcanzar las hojas de los árboles tuvo que ir adaptando

su cuello,?????? y los pingüinos, las focas y casi todos los que

viven en el Polo Sur???.. han tenido que transformar y hacer

resistentes algunas células de su cuerpo para crear capas de

grasa que les protegieran del frío???????????.     ?A ver nieto de

mi corazón ???????. .- dijo Adán, interrumpiéndole.-???????..  

¿Por casualidad has estado hablando con ese individuo llamado

Carlos Darwin?......................   ?Bueno?.hablar lo que se dice

hablar, no?????? .-contestó Enós.-?????   ?pero leí una de sus

publicaciones donde explica la teoría de la evolución, en que dice

que el más apto sobrevive,????? y le mandé una carta por correo

marítimo con una de las tortugas de las Galápagos??????.    

?Bien?.- ?????le contestó Adán???????. (mientras por dentro

rechinaba los dientes  de rabia al pensar  en su pecado, en su

desobediencia, en ?? en que  la había fastidiado)?????..    

?Querido nieto  Enós? ???..- continuó Adán .-????..   ?Yo te daré
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un ejemplo de tu evolución, y quiero que tu me des la respuesta

que daría tu amigo Carlos Darwin??????   Y dijo Adán???..   ?A la

orilla de un bosque hay un ciervo   alimentándose  de las bayas y

de la verde hierba que había allí???????. Pues bien???..-continuò

Adàn.-????. En el interior del bosque, hay cinco lobos????. Uno

de ellos tiene mejor olfato que los otros cuatro El otro tiene mejor

vista que los otros cuatro El otro tiene mejor oído que los otros

cuatro El otro es más rápido que los otros cuatro Y el otro, es más

fuerte que los otros cuatro????????.     ?Ahora dime tu, nieto

Enós?????? .-preguntó Adán.-?????.   ?Según tu amigo Carlos

Darwin, y según su libro, y según todos sus seguidores"..........    

¿Cuál de esos cinco lobos es el más apto para cazar al ciervo y

que  este le sirva de cena?.....................   Entonces Adán vió que

por allí atrás se alzaba una pequeña mano, y dirigiendo su mirada

hacia allí preguntó????..   ¿Tienes tu la respuesta Noé?................

  ¡No! .-???. contestó Noé.-?????..   ?Yo solo quiero saber si de

las serpientes?. ¿tengo que meter dos o siete en el

arca?.?.....................     ?Eso lo veremos después????? .-le

contestó Adán.-????.. porque aún falta mucho tiempo para el

diluvio????-? añadió.-?????.       ¡Abuelo!!!.........¡¡¡Abuelo!!!!!

??????...-gritaba Enós.-????..   ¿Qué quieres nieto
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mío?................... .- le preguntó Adán a Enós.-???????   ¿Harás

otra reunión mañana abuelo?...................   Claro que si.- le

contestó Adán a Enós.-???????.   ?¿Puedo decirles

entonces???????.. .-le preguntó Enós a Adán.-???????.. a mis

amigos  Teilhard de Chardin, Pascal, Lemaitré, Huxley,

Friedeman, Gamow, Carl  Jung a Nietzche, a Freud, y a Newton,

que vengan a la próxima reunión?????????   ?Puedes?????..- le

contestó Adán.-?????. Pero sugièreles que aprendan a

escuchar???????   ?y aprovecha de decirle a  Noé, que ponga

más atención cuando Dios le diga algo,??????. que de las

serpientes son solo dos????????.   Ahora??????- dijo

Adán.-????.. Vayan a jugar y a ponerle nombre a los peces del

mar,????? que es la hora de que yo tenga que ir a ayudarle a Eva

a confeccionar ropa para vosotros???????. y tenemos que buscar

hojas de higuera que sean frescas, tiernas y crujientes???????.    

Al día siguiente...........................muuy de mañana...............me

puse a pensar pero mi corazòn insistiò en querer

sentir.........................y fue entonces cuando Dios me

dijo...................................

  ¿A qué vienes tu aquí?.

 "Necesito un corazón".-........ dije yo.

 "Necesito seguir amando,
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 quiero ser perdonado y quiero poder perdonar.

 

 

 "¿Y el tuyo dónde está...el que un día te entregué?

 

 "Es que se lo di a ella... y parece que lo perdió,

 o no lo supo cuidar, o lo pisoteó".

 

 Yo.- me dijo Dios

 Yo el mío no te puedo dar,

 lo necesito para entregar amor y para la humanidad.

 

 Y me fui de allí.

 Y vagué por las ciudades por los campos por los montes

 y hasta crucé los mares más allá del horizonte

 y cuando cavaba mi fosa

 en la que maldigo mi vida

 se acercó la oscura noche

 la que rompe las heridas.

 

 Y me dijo:

 "¿Buscas un corazón?

 Toma el mío...te lo doy yo.

 Tú ya....no le pidas nada a Dios. 

 

 !Y lo tomé en mis manos, 

 y su roja sangre me manchó

 estaba lleno de ira, de enojo, de rencor,

 de sentimientos podridos

 lujuria marchita por el calor del sol.

 

 Y le dije a la que lastima la vida:

 "¡No lo quiero!. ¡No lo quiero!

 

 Aquí no hay nada de perdón.

 yo quiero que vuelva a amarme
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 perdonarme ella mis errores

 y sus errores perdonarle yo.

 

 Disculpa, pero aquí... no hay nada de amor."

 

 Y la que llora profundo se acercó y me dijo: 

 "¡Shhhhhhhisss!.  

 Tu no hables tan alto para que no te escuche Dios,

 pero éste es el que tengo...

 el que te doy yo,

 es el que necesitas.... el que no tiene perdón.

 

 Y ahora........¡Shhhhhhissss! 

 Tu no hables tan alto....para que no te escuche Dios. 

 

 "Porque Él sabe lo que sientes,

 que mueres cada día, cada noche...cada instante.

 

 Y me alejé, 

 me alejé allí donde nadie me pueda ver

 para asfixiar mis recuerdos,

 para anudar mis venas

 para sentir que no vivo

 para enterrar mi voz

 porque hoy.

 hoy otra vez quiero sentir...que muero  
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 Yo se que todos mis escritos aburren..

  
Yo se que todos mis escritos aburren....(creo que eso ya lo dije en
algún escrito anterior).................y aburren de veras.............es que
creo que no hay ninguno que no aburra...........tambien dije....(en
otro escrito)........que no le tiraría mierda a nadie en particular...y le
tiré mierda a todo el que se me cruzó por el camino...(es que
estoy aprendiendo a conoceros a
vosotros...terrestres).............................Es que soy así......queréis
bondad en mis palabras..pero....... ¿porqué queréis
bondad?...¿acaso ya no os llenáis la boca de la palabra "bondad"
que decís tener vosotros?............... Si ni siquiera tenéis palabras
para contra-argumentar mis argumentos..... .......Tambièn se que
este tìtulo ya alguna vez lo habìa publicado en alguna
parte...........(creo que en mi cuaderno)..........Pero sin embargo
vosotros creéis que estoy en vuestra contra pero ...no es así......
¡¡No!!!..........Solo estoy en contra de vuestra ignorancia....en
contra de todos esos prejuicios que tenéis...............eso que os
salen hasta por..... ... los poros............... y ¿sabéis lo que sucede
con vuestra ignorancia?........... que cada vez....ponéis más
candados en vuestra propia celda.............. que cada vez ...ponéis
otra venda más sobre vuestros ojos..........que cada vez que
acogéis en vuestro corazón, una ignorancia más....un prejuicio
más...una mentira más.....y es cuando más os recogéis como feto
mal parido en lo profundo de vuestra agria ....burbuja.........esa de
la que no queréis salir......... ............... Ya se que os molesta que
hable acerca de ese.....el del anillo....ese cómplice del genocidio
humano.................del que os mantiene encarcelado en vuestros
dogmas y creencias ...esas que os sirven en vasos de oro pero
que están llenas de gusanos y cresas.................y la bebéis como
si fuese agua fresca................... no fijandoos que es solo amargo
ajenjo con sabor a bilis.................También se que os parece mal
que hable de esos clérigos....esos de parroquia de pueblo
pequeño.......................y os parece mal también que hable de
esos...esos obispos de ciudades grandes...esos que os dicen a
vosotros que les llevéis vuestros hijos y vuestras hijas para que
ellos...... les "purifiquen"................. También se que miráis como
muy lejano esos días.....esos tiempos en que quemábais a las
gentes solo por el hecho de.....................querer leer estas
escrituras..............ese tiempo....ese de la Inquisición....y ese del
oscurantismo que fue unos años antes.............y es que Calvino no
tenía nada que envidiarle a Torquemada.........ni Lutero tenía nada
que envidiarle a sixto....¿hay que poner en mayúsculas el título de
estos depravados y asesinos????... .¡¡¡Bah!!!!!...me da lo
mismo...................pero así , por lo que he llegado a conocer de
vosotros.......estoy seguro........... que si hubieseis vivido en esas
épocas........seríais de los primeros que en vuestras manos
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flamearía una antorcha........(y no precisamente
Olímpica).................. olvidando....porque queréis olvidar...........que
si no hubiese sido por esas gentes....esas quemadas en las
hogueras...esas torturadas hasta descoyuntar sus brazos y
piernas....esas que solo querían leer en su propio idioma...ese
libro............................. ......pues si no hubiese sido por
ellas.......vosotros no tendríais en el estante de vuestra
sala....allí......llenándose de vuestra ignorancia...¡¡¡Opsss!!!
perdón...... quise decir llenándose de polvo.... ¡¡¡Si!!!! no tendríais
ese libro que dice:...............""Y conocerán la verdad y la verdad os
libertará"""............ ........... Tambien se que os molesta que le tire
mierda a estos evolucionistas...................es que no saben ni
donde están parados je je ............ no os habéis dado cuenta pero
estos creen por fe......y solamente por fe.........que vosotros
descendéis del mono............(pobres monitos.......que tremenda
ofensa y humillación)..¿qué hicieron ellos para humillarlos de tal
manera???............... .y vosotros terrícolas....que estáis llenos de
prejuicios y supersticiones............vosotros...en que el peso de
ellas no os deja ..no siquiera caminar erguidos.................. ......
¡¡No!!!...de veras que hoy no voy a tirarle mierda a ellos ni a
vosotros...........es que a veces...no vale la pena....... ............ .
............... ...........Debe ser que hoy...¡¡Si!!! hoy....quizás necesite
descansar, y estar solamente conmigo y mis locuras.... porque
acá....¡¡¡Si acá!!!! con los terrestres con los que trabajo.....con los
terrícolas del barrio este...........esos que cada atardecer me miran
de lejos. .preguntándose de porqué miro tanto el
horizonte.............y callan....y murmuran entre. ellos....diciendo que
yo soy un loco.........y me miran así........como si yo fuese un
extraterrestre, alguien de otro planeta................y a veces cuando
oscurece la noche....les digo...
 

 

  

  

  

  

y les muestro allá a lo lejos....allá al fondo del cielo................. 

un planeta pequeñito que casi no se ve.............. 

que tiene rìos y valles.... 

que tiene selvas y montes............. 

que tiene islas y mares........................... 

y un lugar para mi.......... ................. ................. 
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y mientras mastican su cólera..... 

  

yo camino hacia mi cuarto......yo camino hacia mi cuarto.............. 

  

.porque se supone que acá alguno o alguna .... 

podría querer leer algún poema......... 

quizás uno de esos que hablan de la vida..... 

o de esos de amor........ o de esos donde uno llora de penita......... 

o de esos que marcan la soledad......... 

o de esos cuando se está enamorado......... 

.o de esos...donde solo se quiere.....agonizar................ 

  

.(quizás debiera de escribir algún poema)......... ........... 

  

pero es que hoy quiero leer un poco con Filón y con Heródoto.... 

.y con Euclides....y con Pitágoras... 

(es que con él,, quiero discutir algunos teoremas 

que no me quedan claro jeje)............ 

  

y con Sartre....y con Freud... 

y con este Galileo.........¿qué es lo que se mueve?............ 

¿y porqué no???....con un poquito de Fidel..je je je ............. 

  

.y con Nietzche... 

(es que quiero que me diga sus argumentos 

del porqué para él...Dios está muerto...... 

porque el único muerto que veo..pues es él).......... 

  

y hablaré con Buda...y le preguntaré porqué su vida fue tan triste.... 

(es que tampoco encontró la verdad).............. 

y hablaré con Confucio y le haré la misma pregunta.... 

.(es que tampoco encontró la verdad).............. 

y hablaré con esos gurús que pululan por este planeta.. 

.(que lo único de gurús que tienen es la g...de guev...... 

y de esas niñas de corazón inconstantes...inocente...... y traicionero...) 
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.............. 

y hablaré con Mahoma y le diré que cuáles son sus argumentos,, 

para que él....él que se creía un profeta de Dios 

que predicaba la paz....... 

¿porqué entonces invadió por las armas..la ciudad "Santa"???.... 

  

  

¡¡Vaya paz!!!!! .... 

  

Igualita a la de las cruzadas.......... 

y hablaré con Ghandi (que amoros él)....... 

y con esa chica Teresa...(buenas gentes todos).... 

pero tampoco comprendieron la verdad....................... ......  

  

  

.Es que dicen los terrestres que no importa cuantas veces te caigas.... 

lo que importa es las que te levantes............... 

  

Pero yo digo:.... 

  

"Si este es jefe en una empresa y la empresa no puede hacer 

transacciones sin su firma.................. 

  

¿porqué cuando lo mandan a limpiar los retretes... 

.los demás se piensan que ha caído????......... 

incluso él piensa que ha caído........ 

  

¿Caido de dónde?.......... 

  

.¿de algún lugar especial quizás???....... 

  

porque entonces me digo....... 

"y el que siempre ha trabajado limpiando los retretes.......... 

.¿de dónde cayó?.... 

.¿o siempre ha estado caído?????........... 
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¿Acaso en esta vida existen posiciones unas altas otras bajas?".................. 

porque eso me recuerda a los Hindúes jejeje....... 

con sus castas.......¿o se dice karmas?...je je je ......................... 

  

. 

Entonces no hay niguna diferencia con vosotros......porque a ese jefe................ 

... ¡¡¡¡¡Solo lo trasladaron de trabajo nada más!!!!!... 

  

y quizás el "caer" solo está en su mente.... 

quizás ese pedestal en que se encontraba... 

.solo estaba en su cabeza y no en su corazón.......................... 

  

. ..es que vivís solo de frases hechas 

¡si! vosotros ...terrestres...... 

.frases hechas dichas por otros... 

y ni siquiera sóis capaces de sacar de vuestro corazón. 

las vuestras propias................. ........Por eso 

nadie de este planeta .................. 

  

 

Página 88/403



Antología de JoseRaul

 Y Dios dijo?? ¡¡¡¡TE AMO!!! ....

Y Dios dijo...... ¡¡¡¡TE AMO!!! ........- el Lobo la Oveja ?................ y
le quitó sus alas al Águila dorada -................ y del León su trono
de estiércol lo cubrió ?............. y cortó la lengua de los graznidos
del Cuervo ?............... y la piel de la Serpiente ? ..........con ella
dentro la pisoteó ? ...................y a los Cerdos les puso narigueras
?................ y del Toro sus poderosos cuernos desgajó ?
..................porque va sintiendo el Lobo la brisa en su cara
...............la que refresca la mañana cuando llega al campo que
está sobre los hongos-................ allí en el despeñadero que llegó
a ser el lugar de las tortillas ? ...............allí a la orilla de la ciénaga
donde está el agua de los pájaros ................en el lugar de las
ollas de barro ................donde abunda la piedra mezclándose con
los terrones de tierra sobre la esfera del agua .................donde los
dioses se ausentan vestidos de guerreros,................... porque ya
se acerca la Loba desde el bosque frondoso ...............donde está
la ciudad de las aguas alegres................ allí donde los cráneos
rotos sirven de abono para el lugar del agua delgada
......................que el Lobo mira fijo de noche y de mañana cuando
corre por los campos ................o atraviesa las montañas o le aúlla
a la luna para que ésta se esconda................. temblorosa detrás
de nubes que parecen de algodón .................siendo de lana ?
.................porque el Lobo va buscando lo que fue enterrado allí....
bajo los árboles.. allí... entre los dos àrboles allì.............donde
està el columpio allì..........bajo la ventana
 

  

  

  

CANTARES 

  

Te dije esa noche  que buscaría palabras para  decirte amor,  

lo que siento 

que cruzaría estepas  y bosques      

montañas  valles  y desiertos 

que iría al fondo del mar y a  lo más profundo de la selva 

quería  encontrar  un 

"TE AMO"   

de esos que abren el cielo 

palabras que nunca se han dicho.. 

esas  llenas de sentimiento 
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de esas que   tienen............   sabor a  ti. 

  

Y seguí buscando palabras 

  

Y me dirigí  a los confines del mundo 

y me acerqué a la orilla del universo 

hablé con ángeles y demonios 

y no encontré ni un solo verso 

  

Es que se terminaron las palabras me dijeron 

las ocuparon todas en un momento 

quizás cuando naciste tú 

quizás en otros tiempos 

  

Y le pedí a Dios que hiciera mucho más azul el cielo 

y que a la luna le cubriera la cabeza con un velo 

y que pusiera una puerta allí al final del universo 

para seguir buscando palabras  y  decirte lo que siento 

  

Es que el "Te Amo" se me hace tan corto 

¡Mira tú!!....   si  ni siquiera es un verso 

son  dos palabras que nunca....   

se pronunciaron a tiempo 

y seguí buscando palabras para decirte lo que siento 

  

"Te Amo"... 

y  dentro de mi vida te  tengo 

cuando  te miro y te acaricio, cuando te hablo y te deseo 

cuando te beso  y te siento  y cuando me dices... 

"Te Quiero" 

es que la verdad... amada mía 

así son mis sentimientos 

  

Porque  te deseo ... es cierto 

Porque te quiero  ....  también  es cierto 

porque  eres mi compañera amada... y es cierto 

Página 90/403



Antología de JoseRaul

Porque  eres mi mujer  y  mi anhelo.... y es cierto 

  

  

Y te diré otra vez que fui al confín del universo 

y que puse mi pié en el peldaño   

de la escalera que va al cielo 

y de allí grité a todo el que me escuchara, 

incluso al sordo y al ciego 

que  yo 

TE AMO  a ti, 

que esa es  mi verdad, y eso  lo que siento 

  

  

¿Buscar más palabras...para qué? 

  

Si tú eres    ..... el TE AMO.... que yo quiero 

  

  

¡¡¡TE AMO!!! 

  

----- -----  
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 Voy a parar vuestro descanso 

Voy a parar ya vuestro descanso...........que esto tan solo era una tregua........... ¿o què pensàbais
vosotros terrìcolas?........... ¿que por el hecho de que me puse malito os ìbais a quedar libre de mis
sarcasmos?.......... pues estàis muy equivocados........que una batalla no es una guerra..............es
solamente una batalla.................por ello, de ninguna manera os habrìa dejado sin mis
verdades........esas mismas verdades que vosotros siempre habèis querido ocultar.........incluso
poniendo algunas a la vista de todos...........es que vosotros terrìcolas sòis tan light.............que llega
a dar vergüenza ajena veros como por ejemplo..............sin ir màs lejos cuando hacèis una
huelga................¡Si!.....cuando hacèis una huelga...porque.......¿porquè duran tanto
algunas?........pues porque sòis light.........son tan livianas vuestras huelgas que con un soplido ya
se desmoronan..............(y no necesariamente con el soplido del lobo).....................como por
ejemplo............... una huelga de transporte pùblico................(dìgase autobuses, micros, taxis,
colectivos etc. etc. y demases) pero dejàis.......lo que se os ha dado en llamar "servicios
mìnimos".......................entonces ¿para què mierda entonces hacèis una huelga si vàis a dejar
servicios mìnimos?....................porque al final de todo..........se mantiene funcionando igual el
sistema solo que un poco ralentizado.........................pero no ha parado.................¡si serèis
bobos!..........por eso las huelgas de ahora duran tanto tiempo, incluso algunas
meses.......................ya no son como las de antes.................antes al dìa siguiente ya tenìais al
gobierno o empresa de turno tratando de arreglar el problema..................porque la huelga era sin
esos fastidiosos servicios mìnimos que no hacen màs que ser burla y que los demàs se rìan de los
huelguistas.................Imaginaros lo de las Urgencias en los hospitales.............si paràrais
completamente.............¿cuànto creèis que tardarìa el gobierno de turno en sentarse a una mesa a
negociar vuestras demandas?....................Y asì ....... en todo ejemplo que expongàis....los
"servicios mìnimos" son vuestra vergüenza..........................y encima..............vuestros gobernantes
os meten el dedo en la boca...........aliàndose con las multinacionales para que vosotros hagàis
parte del trabajo y ...........gratuìtamente...........para que ellos sigan haciendose màs poderosos y
ricos.................................¡¡¡¡Si serèis bobos terrìcolas!!!!............................Es
cierto.......................sòis los seres vivientes màs bobos del universo..........................las latas vacìas
de las cervezas que bebèis ponèdlas en el contenedor donde van las latas y los deshechos
inorgànicos...............los envases de cartones y similares como el periòdico o la revista del Domingo
etc. ponedlos en el contenedor de color marròn que ese es para los cartones y demases
similares...............las botellas y cascos de vidrio...................ponedlas en el contenedor verde que
ese es para los vidrios y similares...................Y asì....al final de todo................lo que estàis
haciendo no es cuidar el planeta.................si no................dejar cientos de terrìcolas sin
trabajo......porque antes de ello...........................las empresas de recolecciòn de basura ............eran
las encargadas de tener el personal que efectuaba esa labor de reciclaje.........Y asì ahora estas
empresas se ahorran de tener que pagar personal ya que el trabajo lo hacèis vosotros
y..........................gratis...........¡¡¡¡¡si serèis b....!!!!......¡no! ya no sòis bobos terrìcolas..................ya
pasàsteis a la etapa de estùpidos.........................me encanta esta vuestra etapa...................sòis
"pan comido" para los que os meten el dedo en la boca je je ....................Y encima os acercàis a
esos que se proclaman gurùs........¿gurùs de què?.....pregunto yo..................¿que enseñan a estos
terrìcolas quizàs la parte còsmica de la vida?.porque lo ùnico "còsmico" que yo conozco son los
payasos de circo..........¿o lo de los payasos es còmico?.............iguales como dos gotas de
agua........................porque eso es lo que son estos gurùs ciegos......................y en base a estas
pocas cosas pues hoy yo me declaro pùblicamente..............como un extraterrestre que soy....pues
me declaro solemnemente antigurùes.........anticlèrigos pederastas.............antimonjas sàdicas de
los claustros....................anti pastores idòlatras del dinero................anti cura de parroquia de
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pueblo pequeño................................Yo no os pido que tengàis en cuenta lo que digo............ni que
porque..............................."por seguir sus consejos" y vayàis poco a poco averiguando la verdad de
la vida.........................sea yo culpabilizado por vuestras "desgracias".............................porque si
comenzàis a averiguar la verdad y alzar vuestra voz...............................tened por seguro que màs
de una desgracia os acaecerà..................asì que por lo pronto a lo ùnico que aspiro de vosotros
terrìcolas................. es a que la mayorìa no siempre tiene la razòn..............ni la
verdad....................... 

  

  

¡¡¡¡¡Ahhhhhh!!!!!! La verdad....... 

y vuelve a aparecer la verdad.........

y vuelven a aparecer las burbujas de colores. 

¡¡¡Ah!!!...Es que vuelven a aparecer las burbujas,....

cada uno de estos terrestres dentro de la suya...

respirando su propio aliento... 

bebiendo su propia orina...

degustando y alimentándose con sus propias defecaciones...

y lamiendo sus propios prejuicios

como si fuesen mermelada de.....................

(pues la que gustéis je je ).....  

a mi me gusta la de mora................

.

.

.¿Porqué no mejor  

me dedico a alzar mi mano al cielo y

coger palabras del universo  

y bajarlas a mi corazón para 

armar versos y estrofas???.. 

Quizás así pueda yo escribir eso que le llaman poema......... 

Podría quizás plagiarle el mejor verso a Neruda 
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o la estrofa más bonita de Gabriela 

o escribir con la pluma de Alfonsina 

contando siempre con mi amigo Benedetti 

y besando suavemente a mi Camila 

le digo a Nervo que me preste un momento..un verso 

y a Campoamor.... un latido de su pecho 

mientras le pregunto a Bequer por su amada 

y si es verdad que cuando el cerró sus labios.... ella........ 

¿ella de verdad que no lloró?........------
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 Estaba pensando que 

  

Estaba pensando..............(porque a veces pienso)..............que en escritos anteriores...(que no
recuerdo donde fue que los dejé)............juntaba mucho estiércol......heces putrefactas.......y mucha
mierda sobre las cabezas de estos enfermos terrícolas.................recuerdo que ya me declaré
solemnemente anticlérigo violador de niñas...............también anticura de parroquia de pueblo
pequeño.¡Si! ......de esos pederastas que se esconden tras las sotanas...................incluso me
declaré antimonjas de claustros lésbicos.................no recuerdo si es que me declaré
anti-evolucionista.............pero si no lo hice pues........lo hago ahora................ahora que también
declaró ese del anillo y de la tiara.............(en base a un posible ataque de E.E.U.U. a
Siria)..........que esa guerra solamente serviría para fines comerciales..................... ¡¡¡¡¡putas!!!!!!!
Que es sabio e inteligente este nuevo pederas.....¡¡¡¡¡perdón!!!!! este nuevo papa..................¡¡¡A
nadie en este planeta se le habría ocurrido tamaña verdad!!!!.......¡¡¡A nadie se le habría ocurrido
que "esa guerra" solo serviría para fines comerciales....................¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es que no me cabe en la
cabeza!!!!....De verdad que no me cabe en la cabeza que el del anillo haya tenido esas lumbreras
en su testa..................y que se haya tomado la molestia dentro de sus muchos
que-haceres.......(porque eso de atender a los pobres del mundo pues como que le quita mucho
tiempo) porque ir a las chabolas de mi amado Brasil o a las barriadas de mi lindo Buenos
Aires.................o si se le ocurre por mera casualidad ir a mi amante Nigeria..................o a mi
preciosa Mauritania.............o a mi bella Somalia..................o a mi Biafra....¡¡¡Ohhhh!!!!.....mi
candorosa Biafra......................es que de verdad que eso le quita mucho tiempo................Me
sorprende.................de verdad que me sorprende esa inteligencia superlativa que tiene este del
anillo y la diadema.......y toda la parafernalia con que se viste........ocupando horas en ello para que
ahora venga a decir que los feligreses no debieran de usar tanta
pompa...................Pero.....¡¡¡¡¡¿¿¿¿Quién se cree que es este terrestre
ignorante!!!!!!???............porque seguro que ha buscado en lo más profundo de su corazón,.....en lo
más recóndito de su alma............ para darse cuenta de que "esa guerra" solo tiene fines
comerciales......................¡¡¡¡Pobres terrícolas!!!!que tengan que estar siendo guiados por alguien
tan indocto e ignorante.......................como si los terrestres no supieran que la mitad de las guerras
de este planeta solo son con fines comerciales....................y la otra mitad.................son completas
del odio religioso...................y encima estos protestantes...........(llámense evangélicos
Presbiterianos Metodistas Pentecostales Anglicanos.....etc..........etc............etc........) vienen
después de cuarenta años a pedir disculpas....(que no perdón)por no haber hecho lo que tenían
que haber hecho en la época de cierto dictador de una nación que amo..incluso se aliaron con
aquel represor).............................pero por ahora...no temáis terrestres.......que no voy a tirarle
mierda a estos terrícolas..............porque ahora voy a hablar contigo...................quiero hablarte de
la belleza del universo.......................de como la otra tarde apenas y sin querer..............me quedé
embobado.....extasiado..........mudo.............mirando ese disco grande y todo rojo que poco a poco
se iba acercando a la superficie del horizonte de ese mar azul ..................si lo hubieses visto se
veía como cuando ves esas revistas de ciencia-ficción................le dije a unos terrestres que
pasaban cerca de mi.........de que vieran lo hermoso de ese maravilloso Sol.........................y
¡Bueno!!!!...................me miraron de arriba hacia abajo..........como cuando se mira con
desprecio........como el desprecio que se utiliza para alguien que solo habla de cosas sin
importancia..................pero no me importó..............(estarían muy ocupados)................yo no quería
perder nada de lo que veía porque sabía que duraría unos pocos minutos y quería guardar esa
imagen no solo en mis ojos si no.....tambien ponerla dentro de mi corazón para enseñártela a
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ti...................ya que se que nunca he podido bajar estrellas para ti................ni regalarte la
Luna................ni decirle al horizonte que se acerque y refresque tus pies.......es porque cuando
hablo contigo........tal como te sucede ......me sucede a mí...................... 

  

¡Si!...........se me cortan las palabras, es que de verdad que 

cuando hablo contigo se me cortan, 

 se me bloquea la mente, se me traba la lengua... 

(pero solo cuando hablo contigo) 

.porque cuando te beso........¡¡¡¡Huyy!!!! cuando te beso!!!!. 

 No queda nada de ti que mi lengua no recorra..... 

  

Pero cuando hablo contigo siento cosquilleos en mi estómago, 

 y hasta los silencios que hay entre nosotros cuando no sabemos que decir, 

 hasta esos silencios llenan mi alma y me quedo muy atento escuchando tu respiración, 

 tratando de inhalar tu aliento y allí, en esos momentos acaricio tu vida, 

 acaricio tu alma, acaricio tus sentimientos. 

  

Y luego de mi sale un Te Amo y de ti un Te Quiero. ...Y anoche, 

 cuando hablamos anoche yo esperé y en mis labios, fuera lo que fuera que tuvieras que decirme... 

...había un Te Amo para tí. 

  

Porque desde el día que pusiste tus huellas sobre las mías, 

 desde el día que me dijiste: "Quiero conocerte saber más de ti". 

 Desde ese día......yo te estoy amando..... 

.Se que no he bajado estrellas del cielo para ti, 

 tampoco he detenido el girar de la tierra para ti, 

 y no he dejado quieto el sol en el ocaso para ti,  

y tampoco al mar lo he puesto en calma para ti......... 

  

Tampoco aún te he llevado a pasear por un parque 

 ni siquiera hemos ido a una playa, ni hemos hecho castillos de arena, 

 ni jugado con la espuma de las olas........ 

¡¡Ya ves!!! El Sol sale y el Sol se pone, las estrellas siguen en el cielo, 

 la tierra gira y gira como cada día y el mar.......... 

 el mar sigue acariciando las rocas y la luna......la luna siempre hace su vigilia........ 
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Porque el Sol abre los ojos y la Luna pone su oído 

 y los árboles retienen sus hojas para que no caigan y hagan ruido, 

 y el rayo guarda su espada y el relámpago su rugido 

 y hasta el cielo se inclina para escuchar mejor........tu voz......... 

  

  

Quizás el cielo aplaudió.....pero no me enteré......... 

quizás las estrellas cantaron.............no las escuché................. 

quizás hasta el mar bailó............yo no lo miré.............. 

quizás todo eso pasó pero yo................. 

yo solamente escuché el Te Quiero de tu voz................... 

  

  

Y esa noche te amé con todo mi ser, con toda mi vida, y respiré cada poro de tu piel, 

 cada latido de tu corazón ....yo amé.......y el respirar de tu boca....yo inhalé........ 

y sentí que te entregué mi vida a ti.......amada mía............... 

¿Supiste de como te amé anoche?.....¿¿¿¿Supiste de como mis labios recorrieron tu cuerpo?..... 

¿de como mi lengua.....de como mis manos...de como todo mi cuerpo y mi vida....de.... 

.como era .....tuyo...?????........ 

  

Seguro que sí......porque en mis sueños te amé..... 

en mis sueños me aproveché de ti...otra vez.... como cada noche, como cada día.... 

y mis manos viajaron presurosas, mi boca ansiosa de tus mejillas de tu cuello de tu boca de
tus........ 

.Si tan solo supieras de como te amé anoche.... 

.y aunque se que no he bajado estrellas del cielo para ti....ni le he dicho al Sol ¡¡¡Deténte!!!..... 

Ni a la Luna ¡¡¡¡¡¡Ven!!!!.............en mis sueños yo te amo....y te deseo.........mujer..... 

.

.

.

.Quizás el amor no es así......pero así lo siento yo
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 La otra tarde 

¡schhhhhhhh!
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 son genocidas todos los pueblos de esta tierra

Son genocidas todos los pueblos de este planeta...........¿lo sabíais?.....................A lo mejor no
habéis entendido............................os lo diré de otra manera...................¿Sabíais que todos los
pueblos que habitan este planeta son genocidas....excepto los que
pierden?.....................¡Claro!....quizás vosotros os referiréis quizás a los Tutsis o a los
Hutus................... O quizás os referís a los Serbios y Croatas y Bosnios...................o quizás os
venga a la memoria Atila y sus hunos.................o Hitler y sus nazis...................o quizás algo más
reciente como los judíos y Palestinos.......¡¡Qué!!!!   ¡¡¡¿Que los judíos
no......decís?!!!....................pues para que sepáis terrestres.......ellos ....(los judíos) le están
haciendo a los Palestinos exactamente lo mismo de lo que ellos se han quejado durante tanto
tiempo..........de lo que "supuestamente" les hicieron los nazis a ellos........................¡¡¡¡Si serán
mentirosos!!!!Porque arguyen la famosa frasecita de...."para que nunca más"...........................y
vosotros terrícolas.....os ponéis de rodillas ante ellos  y les laméis el trasero en símbolo de
sumisión...............mientras matan .....violan.....asesinan....torturan.......denigran.......¡¡¡¡¡Pobres
desgraciados!!!!......(los judíos digo).......y vosotros también terrícolas..............pero como
dije............todos los pueblos que habitan este planeta son genocidas.....excepto esos que
pierden......................es que lo llevan en su sangre........lo piensan..........lo sienten a cada instante
de sus vidas.....sea amanecer o atardecer....sea de noche o sea de día...........................pero todos
lo son....no hay un solo pueblo que no lo sea...................y pueblo que aún n o lo a hecho es
porque...............no ha tenido la oportunidad...............¿Qué me decís vosotros terrestres de
vuestras naciones?.......¿dónde están vuestros aborígenes?........¿dónde vuestros pueblos
originarios?..............¿no los véis por allí en algún rincón de la vida?.....¿quizás con la espalda
encorvada de tantos golpes recibidos?............................Pero de rodillas ¡¡¡¡¡Jamás!!!!.....es que eso
es lo que tienen estos pueblos aborígenes de este planeta...................jamás los han obligado a
arrodillarse ante nadie que haya querido doblegarlos.......como esos
Palestinos.......¡¡¡Vale!!!!....¡¡¡vale!!!!ya se que otra vez vuelvo a hablar de los judíos pero es
que......¿¿no os dáis cuenta terrestres ignorantes???.....¡¡¡¡Si!!!! me dirijo a vosotros....a los
ignorantes de este planeta.........a los que llevan impregnadas esas vendas en los ojos del
corazón.....a esos..........¿¿¿¿no os dáis cuenta acaso de cómo están llenos de mentiras y
victimismo??..............¿¿¿¿no os dáis cuenta de que mientras asesinan.....mientras
violan.......mientras torturan.......vosotros....¡¡¡Si!!!! vosotros......leéis en los periódicos que
lamentablemente han tenido que defenderse.....que han tenido que protegerse de esos "letales
´proyectiles" lanzados por las manos de un niño?????.........¿¿un trozo de tierra dura
quizás???................................Por eso hoy desconozco tu holocausto........por eso hoy también tu
sufrimiento.............................porque el pueblo gitano sufrió más que tu ......y nadie habla de
él...............porque el pueblo polaco sufrió más que tu.......y nadie habla de él..........porque una
religión minoritaria sufrió más que tu.....(dígase Testigos de Jehová)......y nadie habla de
ella....mientras vuestros próceres.........y mientras vuestros amigos de sacerdocio apoyaban y les
lamían el trasero a los nazis.........pero nadie habla de ello...............quizás en este planeta haya en
el aire........un elemento químico que a la mayoría de los terrestres les produce Alzheimer....para
ciertas  cosas ....¡¡¡Claro!!! solo las que no desean recordar.............................Por eso hoy
desconozco tu "exterminio final" porque los homosexuales sufrieron más que tu y ....nadie habla de
ellos............porque los comunistas sufrieron más que tu......y nadie habla de ellos.........porque los
discapacitados sufrieron más que tu........y nadie habla de ellos............Por eso.... Hoy te
digo.....¡Yo!....¡¡Si!!!! ¡¡¡Yo!!!!....hoy  desconozco tu vida pueblo judío.....porque eres
asesino........porque eres genocida......porque al igual que el del anillo y la diadema.....----ese que se
viste con tanta pompa y boato....es que eres genocida.....pueblo cobarde y ladrón...............aunque
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se que no te importa nada........ 

  

Si.....se que os importa poco lo que os voy a decir,

 pero voy a recordar el día que lloré por ti.

 Pueblo sufrido y valiente-- decían,

 y yo mis lágrimas derramé.

 Fuisteis los más golpeados-- decían,

 y yo mis lágrimas derramé.

 Pero si lo hubiese sabido,

 que seríais peor que las hienas,

 tened por seguro que os digo.

 Me habría reído de tí.

 Pueblo orgulloso, arrogante,

 que te burlas de la vida.

 Hay que ver que has aprendido.

 ¿Para que nunca más-- decíais?

 Si yo lo hubiese sabido,

 que tu odio era así,

 por cada uno de vosotros.

 Me habría reído de ti.

 Pobre de nosotros-- dijisteis,

 nos están exterminando,

 mientras robabais las armas

 de quien os estaba aplastando.

 Pueblo orgulloso y cobarde,

 ya no creo nada de tí,

 y si me cuentan del holocausto

nada más  cuentos... para no dormir.

 Se que os importa poco
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 lo que acabo de decir,

 menos importáis vosotros,

 pueblo cobarde y ladrón.

 Asesinos del niño enfermo,

 asesinos del amor.

 ¿Que todos callan?. No me importa, 

será que son iguales a vos.

 Te rodeas de cobardes,

 por que cobarde eres tu.

 ¿Para que nunca más-- decíais?

 Pueblo cobarde y ladrón. 

  

PD.

 Porque también son nuestros hijos,

 y les están aplastando su corazón.

 ¿Por qué lloras poeta?

 ¿Porque te dejó tu amor? 

  

Quizás debieras de llorar por aquellos..... 

 que realmente desean recibir tus lágrimas......
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 .Estoy muy enfadado

Estoy muy enfadado........de verdad que estoy muy enfadado pero........¡no! con vosotros
no.....terrícolas......porque vosotros no merecéis que yo me enfade.........ya que lo que hacéis
solamente es causarme pena y lástima.......pena y lástima ¡si!....por toda esa degradación moral
que lleváis cargando en vuestro corazón desde la fundación del mundo hasta
ahora...........¡no!......con vosotros no estoy enfadado.............con quien estoy enfadado es con ese
chico del burro que....¡¡Vale!.....¡vale! que ya se que no era un burro.....que era un pollino de
asna....o sea.....un asno jovencito............pero....¿qué de malo hay en darle un poco de dignidad al
burrito ese que tan denostado está?......Pero sí.........de verdad que estoy pero que muy enfadado
con ese chico porque yo....de pequeñito.....arrodillado al costado de mi cama....rezandole a la
virgen de no se cuantito........a veces dirigiéndome a ese mismo chico con el que estoy
enfadado.............otras....dirigiéndome a los dieciocho mil y un santos que hay por allí
pululando.........alabando a pastores del alma......repitiendo diez ave maría y cinco padre nuestros y
cada día con las cuentas del rosario..........encendiendo una velita sobre la mesita de noche donde
está la figura de la virgen del Carmen.......y estando muy atento....llevando la mano presta para
haciendo la señal de una cruz....persignándome...........y con los ojos cerrados y con cara de
piedad...pidiendo que el nombre de Dios sea santificado......(aunque no tengo ni idea de cual es el
nombre de Dios).............y pidiendo que venga su reino.....(del cual tampoco tengo conocimiento de
cual puede ser ese reino).................y pidiendo que se haga su voluntad acá en la tierra así como se
hace en el cielo.....(aunque ni por lo más remoto se yo cual puede ser la voluntad de Dios allá en el
cielo como para pedirla que la haga acá en la tierra)................y pidiendo el pan de cada día......(si
es posible con mantequilla y mermelada...)........y por favor no me andéis mostrando imágenes de
esas de los niños de Biafra.....esos que miran con esos ojos negros y profundos.....esos que son un
trocito de piel a un huesito pegada.... 

  

...porque este chico del burro no puede llegar  

y hacerme esto.....¡¡¡No!!!!... 

no puede hacerme esto así de primeras a cambio 

  

  

porque yo.....toda la vida "sacando la cara" por mi país 

 con su glorioso ejército..lleno de capitanes generales... 

.almirantes. y etc. etc. etc...... 

poniendo la bandera de mi país allí en lo más alto de mi casa 

 durante todo el año.... 

  

(igualito a como lo hacen los estadounidenses). 

  

.¿sabíais vosotros que no existe ninguna película 

 estadounidense 
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 en que no aparezca la bandera de dicho país?.. 

  

¿¿Á que no os habíais dado cuenta?.. 

Ved cualquier pelìcula estadounidense  

y verèis que siempre aparecerà  

la famosa banderita... 

eso es patriotismo... 

  

  

¡¡No!! eso significa patrioterismo.. 

  

toda mi vida arrodillándome ante el paso del pederas.... 

¡¡¡¡¡Opssss!!!! perdón.....quise decir que toda mi vida  

arrodillándome ante el ...papa...... 

dándole las gracias por habernos enseñado no solo a ponernos 

 las vendas en los ojos.........esas que ocultan la verdad........  

si no también en nuestro corazón...... 

  

y todo eso cuidando que no se me cruce un gato negro 

 por delante de mí............. 

ni que se me ocurra pasar por debajo de una escalera........... 

o que por casualidad se me quede las tijeras abiertas....... 

.o peor aún.....que se me caiga la sal....... 

o que al levantarme por la mañana..... 

no se me pase ni por la mente  

poner en el suelo primero mi pie izquierdo............. 

y lógicamente que antes de salir de casa....... 

mirar urgentemente mi horóscopo para saber  

lo que me deparará ese día....... 

  

  

así que antes de salir de casa.... 

¡¡no!!! mejor antes de despertar voy a persignarme pidiendole 

 a Santo Tomás....¡¡No!!! mejor a San Pancrasio..... 

¡¡No!!! mejor a la virgen de la Macarena..... 

¡¡¡¡Ya sé!!!! le pediré a la virgen del Puy......... 

Página 103/403



Antología de JoseRaul

¡¡¡No!!!!! primero a la virgen del Carmen..... 

¿¿¿¿y si le pido a la virgen María mejor?..................... 

  

quizás a quien tengo que rezarle y pedirle es a ese 

 chico del burro...pero...... 

¿porqué entonces el chico del burro me dice que él  

es solamente el intermediario  

y que a quien debo dirigir mis oraciones no son a nadie ... 

ni Virgen ni Santo ni Papa.................  

si no solo a su padre que es Dios?...... 

  

entonces me digo yo ...... 

y me digo muy enfadado.... 

"¿todo lo que he hecho durante toda mi vida 

 ha estado equivocado?" 

  

  

........¿todo lo que me enseñaron eran solo mentiras?????.. 

.¿¿¿todo un montaje nada más?????........
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 Y me quedê mirando fijamente el papel..

  

Y me quedè mirando fijamente el papel cuadriculado de mi cuaderno y nada venìa a mi
mente................(debe ser que estaba esperando que algo saliera de mi corazòn).....................y me
acordè de ti.....................de cuando leìa tus escritos............de como me llenaba de emociòn el
saber que mucho de lo que escribìas salìa de muy al fondo de tu corazòn...........................y tambièn
leìa los tuyos......y los tuyos poetisa.................esos que refrescaban mi alma......y leìa cuanto
escrito o pòema cayeera en mis manos.....allì....al alcance de mis ojos................y me imaginaba
siempre que todos esos versos de cariño.......de amor......de deseos.........eran para
mì....................................Hoy dejarè descansar ese terremoto que suele invadir mi
corazòn.........ese que me hace hablar acerca de estos terrìcolas....y sentirè.......sentirè como
cuando el dìa que estuvimos tu y yo....mezclando nuestros sentires................¿Sabes amor?.....es
que eres tan preciada para mì.......que si no hubiese estado contigo..................al final de mi
existencia yo habrìa hechado de menos algo.............quizàs el amor................quizàs los
deseos..............quizàs la suavidad de tus susurros..............pero sin ti.....mi vida..habrìa sido
incompleta............................................recuerdo que mientras tu le escribìas a la luna ............yo le
cantaba a las estrellas............la cuestiòn es que casi nunca nos ponìamos de acuerdo en como
habìa que amar porque tu..............anhelabas ser toda mìa y yo..............anhelaba ser todo
tuyo.....................................sin embargo......la ùnica forma de ser yo...completamente tuyo....era
hacerte a ti.....completamente mìa..................Ha pasado tiempo ya de todas esas
sensaciones............pero siempre estàn presentes en mi vida..........¿què habrìa sido de mi vida sin
mis deseos por tì??..............¿¿Què habrìa sido de mi caminar por esta tierra sin
ti????................................Cada dìa.....leo escritos poemas y versos que le hablan al amor......y son
tan bonitos.....tan hermosamente lindos...........llenan el corazòn y el alma...................que a mi me
da vergüenza tratar de escribir algo asì.......................por eso quizàs escribo tan
burdamente............quizàs por ello tan sarcàstico....es que no me salen versos
bonitos....................quizàs mis sentires son màs de mis entrañas que de mi corazòn...pero
hoy.................hoy que estàs por allì....paseando por el jardìn de la vida.....deseosa quizàs de ser
amada....yo entrarè sin hacer apenas ruido porque............. 

  

 te veo allí sentada, quieta, pensativa,

tus ojitos cerrados, soñandole a la vida,

y me acerco por detrás como Lobo en celo, 

buscando mi presa, agazapado, en silencio,

y te miro extasiado, y te amo, y te deseo.

Y extiendo mis brazos y rodeo tu cuerpo

tu cintura en mis manos tengo... 

y ya no la suelto.
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Tanto la soñé... tanto la esperé

y cuando tus manos toman las mías, 

tus cálidas manos...

o cuando están frías,

y les muestran el camino por donde va la vida.

Y mordisqueo tu cuello por detrás de las orejas

y te produce cosquilleos... un placer.. 

y tiemblas.

Y mis manos vuelan raudas a coger tus pechos

tan suaves como la seda de tu piel

tan tiernos como pan... recién hecho.

Y los cojo entre mis manos, los estrujo, los aprieto

y me puede mi deseo, no me contengo...

y los beso.

Tus pezones... 

¡Oh... tus pezones!!

.- que a la vida dan sustento.-

tienen sabor a miel, 

tienen lo que yo quiero.

Y no hay nada que le impida a mi boca ser la dueña,

de tus deseos, de tu tiempo y de tu espera.

Y fui bajando la quebrada que había entre dos colinas,

desde tu cuello a tu ombligo,

desde tu ombligo a la vida.

Y como si fuese una súplica, yo me puse de rodillas

quería acortar distancias entre tu vida y la mía.
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Y mi boca ya entreabierta

que buscaba una salida

se hundió entre tus dos piernas

allí... 

allí estaba la vida.

Y mi lengua recorría de arriba abajo tus esquinas

hasta encontrar el tesoro... el que me daba la vida.

Y escuchando desde lejos tu gemido entrecortado

yo tomaba entre mis labios...

era la fruta.... escogida.

Y tu danza me decía...

" ¡Sigue ... sigue... tú no pares!,

¡sigue .., sigue... tú no pares!

que quiero tenerte muy dentro 

porque te elegí en mi vida...

sigue sigue... tú, no pares 

¡Ahhh!... sigue... más... más... ahhhhh!!!

Enséñame lo que es la vida..

enséñame lo que es amar""

Y te enseñé de la pasión,

y te enseñé de los deseos

y te enseñé de los placeres

y te enseñé lo que es un te quiero.

Y yo aprendí de ti......

el amor

.....el màs completo amor
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 Voy a reflexionar un poco acerca de mi vida

  

Voy a reflexionar un poco acerca de mi vida....................voy a sentir que nada de mi corazón es
cierto..............................voy a pensar que todo es una burda mentira..................voy a cubrir de lodo
todo mi cuerpo......................................  Quizás alguien me amará... así...............................Ya que
estudié la vida desde la cordura y adorné de amor mis sentimientos.......................fui rey en algunas
historias y adorné de caricias todo mi cuerpo...............................  Quizás alguien me amó...
así...........................  No entiendo de verdes jardines llenos de claveles, llenos de rosas, ni de los
dolores del alma, esos que matan, esos que agotan............................................, pero si de la tierra
agrietada,  y también de la hierba seca,................................. esa que busca agua, a la que nadie se
acerca.....................................  Quizás alguien me esté amando... así.......................................  Hoy
violaré con saña mis sentimientos............................desgarraré cruelmente la coraza de mi
alma...........................penetraré a fondo todos mis pensamientos..................... y mis deseos los
encadenaré... a mi espalda......................................  Quizás alguien me ame...
así.....................................  Voy a reflexionar acerca de mi vida................... porque cuando vuelvo a
amar siento mi cuerpo joven.................., mi corazón se alegra.................., la hierba crece
verde......................, la tierra no está seca,....................... y otra vez soy doncel y fuente de agua...
limpia y fresca.......................Quizás alguien ................pueda llegar a amarme....... así 

  

es que me extasía sentir como danzan tus palabras

allí en el cielo de tu corazón.

Construyes versos allí en tu silencio

y como palomas blancas los haces volar,

y mientras... vas mirando la vida con nuevos colores,

porque así es el cariño, la amistad y el amor.

Y el dolor de la vida que consume el alma,

se convierte en un solo momento

cuando lo cubre el cariño de todos tus versos

que son como bálsamo al corazón.

Extraño es el momento,

extraña es la vida,

extraño es el encuentro entre almas perdidas,

que buscan el momento, que buscan una razón.

Y esa melodía que son tus palabras,
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esa que conviertes en una canción,

inundan mi alma inundan mi vida

y hago mío el poema que nace de tu voz.

Porque en silencio pedías un cariño limpio,

el mismo cariño que pedía yo

porque extraños somos en este mundo raro..

extraña tú... extraño yó.

Y la arena que se escurre por entre tus dedos

cada grano es un verso que alegra mi corazón

porque el viento los lleva y cruza los mares

y cada letra que llega... aquí la guardo yo.

Me gusta estar en tus noches,

como estás en las mías

me gusta saber que puedo saludarte cada día.

¡Si!... soy extraño yo en tu vida,

pero el cariño no se domina

el cariño nace de dentro,

de muy dentro de la vida.

Tu recuerdo es mi presente,

tus palabras son mis versos

tu vida nunca es ausente

para este cariño sincero

el cariño que siento yo,

que robo de tu corazón tus versos.

Yo se quien soy, aprendí a saberlo,

soy el que roba palabras

soy el que cuida tus sueños

soy el que estoy en tus noches a tu lado sonriendo

duro soy, porque me enseñaron a serlo

pero cuando me encuentro contigo
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algo pasa conmigo, que este mar embravecido

se vuelve un mar sereno. 

  

como si fuese.........un extraño cariño
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 Tener que estar muriendome de a poco----

Tener que estar muriendome de a poco.....eso me causa rabia....eso me causa ira............y tambien
un  poquitín de impotencia je je ....pero es cierto....es que me está quedando muy  poco tiempo
para seguir  vertiendo estiércol sobre las cabezas de estos terrestres y su
ignorancia.................recuerdo que desde hace tiempo había prometido escribir acerca de la mentira
más grande que hay en el universo.........esa que  habla acerca de ...................pero bueno....ya lo
haré algún día....es que  con esto que me pasa como que me está costando un poco.........por eso
voy a dirigirme unos momentos hacia lo que me sucede......(o sea a esto que hace que me falte la
respiración)...................hace un tiempo comenté acerca de lo que uno siente cuando sabe que está
muriendo je je ................muchas respuestas fueron ....(o comentarios) de que cuando eso sucede
uno se preocupa más de disfrutar los momentos ....de que toda la vida comienza a pasar por
delante de uno y etc. etc. etc....................yo se que esas cosas las dicen con buenas
intenciones.......................pero quienes las dicen jamás........y repito....jamás han sentido que están
muriendo..................que realmente están muriendo................imaginaros que queréis dormir cuando
os acostáis pero ..............el estar constantemente preocupados de tener que respirar pues no te
permite dormir....(el respirar normalmente es automático como el pestañear).......y no por miedo a
que durante el sueño pueda uno dejar de respirar ¡no!..........la desesperación entra en esos
momentos en que estás casi adormeciendote ya.............y de repente  te sientas en la cama
 echando hacia atrás las cobijas............. y sentandote para poder tragar aire que  no es capaz de
llenar tus pulmones.............porque  respiras.......aspiras con fuerza pero no eres capaz de  llenar
tus pulmones y te quedas a las dos terceras partes nada más....................luego te das cuenta de
que tus pulmones son como una bolsa a la que hay que inflar pero que.........en su parte inferior
existe algo que no deja pasar el aire hasta el fondo.........y que en la parte superior tambien existe
algo que no deja entrar ese aire que llenaria tus pulmones.......................o sea solo tienes una
tercera parte de tus pulmones en el que puede entrar el aire.....................allí abajo tu estómago se
hincha y no permite que pase el aire..........y encima duele como si hubieses corrido mucho y  los
abdominales casi revientan .................por arriba pareciera que  a la altura del pecho existe
algo....como un tapón (esa es la sensación que se siente) que tampoco deja pasar el
aire.......................solo tienes esa tercera parte.....................y tratas con desesperación de respirar
más profundo pero....las piernas  te duelen y te sientes fatigado como cuando  se corre una
maratón .....así que el dolor al costado derecho del estómago y el cansancio de las piernas es
 tremendamente desesperante.... y te levantas de la cama y abres más aún la ventana y sacas la
cabeza y tratas de  que te llegue esa brisa fresca de la noche pero a la vez te das cuenta de que
esa brisa está cargada de humedad y cuando respiras entonces empieza a gorgorear tu pecho allí
en lo profundo.........como si te entrara en vez de aire pues....agua en los pulmones................ y
cierras la ventana y caminas de aquí para allá y te concentras en querer respirar suavecito y cada
vez más profundo pero no hay caso....y te acuclillas doblando tus piernas y tocas el suelo con las
rodillas y te levantas.........y te vuelves a inclinar..............y te vuelves a levantar  para calmar un
poco el dolor de tus piernas pero...................todo sigue igual y aspiras fuertemente dos, tres y
cuatro veces pero nada.......hasta que en una de esas respiraciones (ya se que se dice aspirar) te
resulta..... y llegas al casi fondo de tus pulmones.......pero solo es una vez ...cada  cierto
tiempo........porque ni siquiera se logra bostezando.........................por eso desespera.................por
eso se siente la muerte......................y por eso  se pierde todo deseo de conseguir algo en la
vida..............por eso ya todo pierde interés..............¿para qué?.......camino media calle y tengo que
detenerme a calmar mi respirar agitado que no me deja dar un solo paso más............y veo como
dos perros pelean allí en la calle y yo nada puedo hacer ......no puedo ir a separarlos porque casi no
respiro y tengo que concentrarme poco a poco para ir regulando mi agitado corazón y poner algo
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de aire a mis pulmones.......así es como se ha puesto mi vida cada día.............y cuando me
acuesto.......si me pica algo o me roza una pluma .............solo con mover la mano ya me cansa y
vuelve otra vez la incomodidad de respirar sin poder llenar mis pulmones..........y con solo girarme
hacia el otro lado  vuelve otra vez la desesperación de no poder respirar y cierro mis ojos y siento
que los muros de esa habitación  me dejan más vació el cuerpo de oxígeno que ya no llegan ni a
mis piernas y vuelvo a fijarme en  los muros de mi habitación y siento que 

  

  

Esas paredes que me molestan, 

esos rasguños que hay en mi piel, 

y me saco los ojos, veré si estoy ciego 

,me arranco las uñas me duelen los pies. 

Un velo negro me cubre la cara 

,está mojado y puedo beber, 

aunque no sepa que es lo que trago 

pero parece que sabe a hiel. 

Doy cuatro vueltas sobre mi cama, 

estoy tan cansado y duele la espalda, 

guardo mis ojos bajo la almohada 

,¡Si todo es oscuro! ¿Qué quiero ver?. 

  

¡Ruido de golpes que martillean!, 

siento los clavos bajo mi piel, 

en el bolsillo tengo las llaves, 

solo que ya no me puedo mover. 

Llamo a mi padre, llamo a mi madre, 

le imploro al mundo ¡Es que quiero salir!. 

  

Me falta el aire ya no respiro, 

si estoy soñando lo quiero saber. 
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Esos murmullos de voces lejanas 

que yo escuchaba tras la pared, 

ya se han marchado y no me acompañan, 

me quedo solo con mi deber. 

Cierro los ojos y callo al silencio, 

se duermen mis penas, ya no tengo sed. 

  

Las cuatro paredes que me aprisionan, 

tienen un suave aroma a ciprés. 

No siento temor a ser olvidado, 

solo es el miedo a no ser recordado. 

¡Pero! ¿Qué es lo que digo? 

¡Si todo es lo mismo!. 

Ya que el día que muera,no me enteraré.

Por eso en este día

día de mi agonía

en que mis huesos se desparraman

hoy...

hoy estoy sintiendo que muero
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 Hoy quiero pensar en el agua..................

 ...........de verdad que una de las cosas que más me sorprende  de estos seres humanos  es saber
que tienen unos prejuicios tan arraigados,.................  tan profunda y sólidamente impuestos en sus
corazones................. que viven queriendo demostrarle a los demás que ellos ......y solo ellos tienen
la verdad.............   Realmente me apena ver que la ignorancia reina en este planeta..............    Se
le siembra, se le riega, se le cuida para que crezca, se le cosecha,  y se prepara como un plato
exquisito con el que satisfacer el paladar de los oídos, y tan solo para poder satisfacer el
ego...................    Se gusta de rodearse de seres que están dispuestos siempre a alabar esos
oídos.................  se gustan de pertenecer al lugar donde se sientan los sabios a
deliberar....................   Sin embargo si se les pregunta ¿cuál es ese lugar?...................   Contestan
con evasivas o doble sentido, porque están tan perdidos, tan inapetentes del verdadero
conocimiento, que no saben ni siquiera donde pisan.................... porque cansa aprender... ¿no es
cierto?..................  es que no soportan el fruto fresco de la libertad y el agua limpia de la verdad
que puede satisfacer realmente su espíritu....................   Es tanta la oscuridad en ese cuarto en que
se encuentran, que una velita encendida o tan solo una cerilla (fósforo), les parece que es la luz del
conocimiento................. pero de tantos miles de millones de estos terrestres  encuentro
algunos......muy pero muy poquitos.............. que si que estàn deseosos de saber....de quitarse
vendas de los ojos y vendas del corazòn...................... que estàn cansados de las mentiras en que
viven.............. sin embargo algùn dìa hablarè acerca de la mentira màs grande jamàs
contada................. ya lo harè algùn dìa............. es que ahora   recuerdo que una vez por esas
europas........................., 

  

asistí a un congreso de esos que hacen los científicos, 

habían también biólogos y astrónomos y filósofos.   

  

¡No! ....No temáis que yo no soy nada de eso, 

ya quisiera yo haber estudiado je je. 

 yo solo fui porque era el encargado de limpiar los retretes  

y lavamanos y barrer los pasillos pero je je . 

limpiaba muy rápido los retretes para  terminar pronto 

y poder ir a barrer los pasillos del salón donde ellos estaban, 

 y poder escuchar lo que ellos decìan.   

  

Claro que lo hacía muy sutilmente, 

tan sutilmente que estoy seguro que yo para ellos....  

no existía.   

  

Pero allí escuchaba yo esas disertaciones de todos esos ... "posiblemente", "pudiera haber sido
así", "probablemente,". 
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Si se parecían a esas personas tan lindas que cuando éramos pequeños.... nos contaban cuentos
como: 

"Erase una vez, en un país muy lejano etc."   

Entonces pude entender, quizás percibir tenuemente, 

la ignorancia del ser humano y su hipocresía. 

  

 ya que eran capaces hasta de torcer las palabras y sus "descubrimientos", con tal de hacer valer
sus teorías.   

¿Cómo es posible?. 

¿Cómo es posible que estos sabios científicos, pensadores, matemáticos, filósofos... 

declaren que no tienen respuestas a preguntas tan sencillas, 

y sin embargo sus "probablemente", sus "posiblementes"  

los enseñen como hechos verdaderos?. 

  

Ya se que el otro dìa . de tanto escribir me dió una sed enorme, 

 pero siento ese baño, ese zambullirme de sentires.   

  

Muchas personas muchos millones de personas 

se vanaglorian de que odian la hipocresía  y la mentira. 

  Y cuando a algunas de ellas les pregunté 

de porqué le enseñaban a sus hijos que existe Santa Claus,  

el Viejito Pascuero, papá Noel, los Reyes Magos, 

  que no se les queden la tijeras abiertas, 

que no pasen por debajo de una escalera, 

 que  hagan el rito correspondiente y adecuado  

por si se les cae la sal al suelo etc. etc. etc. etc. 

 y una seguidilla de miles de etceteras   

  

¿Acaso eso no es mentir? 

¿acaso eso no es hipocresía?. 

 

 es que vosotros mismos abonàis el camino para que  

se sigan fomentando las mentiras   

Porque cuando esos niños crecen, y se dan cuenta 
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 de que estos personajes no existían, 

y que eran sus padres quienes realmente les  

entregaban los regalos, pues esos niños.... 

  

 y que lo de las tijeras y lo del gato negro que se cruza   

y de vestirse de negro (luto) cuando fallece un ser querido.... 

y el ritual de la sal cuando se cae y etc. etc.   

cuando ya grandes, cuando tienen sus hijos, 

¿porqué les vuelven a enseñar las mismas mentiras?. 

  

 ¿Os dàis cuenta de que les enseñàis  las mismas mentiras que os enseñaron a vosotros? 

  ¿Quizás les enseñàis porque la mayoría lo hace? . 

¿Quizás porque si les decìs la verdad, se les puede crear 

 un trauma a los niños?. 

 ¡Si trauma se le crea cuando descubren que eso es mentira!.   

  

Quizás porque se le romperían sus ilusiones? 

 ¡Pero si vosotros, sus propios padres les estáis creando 

 esas ilusiones que son meras mentiras, 

en vez de hablarles la verdad!. 

  

Bueno.... pero dije que hoy me dedicaría a pensar en el agua. 

  ¡Si! Esta misma agua en la que años atrás podía yo beber directamente de la orilla del río, esta
misma agua que cae sobre mí, y resbala por mis mejillas, aunque de vez en cuando siento y
percibo que tiene cierta acidéz. 

 .-Es que antes no era así.- 

 ¿Porqué será?. 

 Es que ya no me refresca como antes.   

Yo no sabía que el 97 por ciento del agua  

que existe en nuestra tierra es salada, 
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y del otro 3 por ciento que es agua dulce, 

pues el 98 por ciento es agua congelada que está en los polos,  

en los glaciares y en las montañas nevadas.   

  

  

Eso significaría que el agua dulce utilizable,  

es casi una mínima expresión del total.   

  

  

Ahora voy a hacer un experimento je je . 

  

 Llamarè a una de mis  neuronas para que se complemente con otras y me ayuden a entender esto.

  

 (es que tengo muchas pero debo ir aprendiendo  a como debo utilizarlas je je)  

  

Por ejemplo: 

Si toda el agua de la tierra fuesen  mil litros (1.000) 

pues 970 litros serían agua salada,   

ahora de los otros treinta litros que quedan que son el agua dulce, 

pues veintinueve litros con cuatrocientos centilitros (29.400 centilitros) 

serían lo que corresponde al agua congelada, 

  eso nos dejaría unos seis cientos centilitros (600 centilitros) 

o sea..... poco más de medio litro de agua dulce   

que podemos beber, lavar ropa, regar nuestros jardines, 

regar esos inmenso campos de golf, 

(que la verdad no se para que sirven). 

dejar correr el grifo 

 (porque no cierra bien  o la llave del lavamanos, etc. etc. etc..   

  

  

¡Ufffff! .........me cansé con esto de sacar cuentas, 

voy a tener que utilizar las sinapsis más seguido 

para que se conecten  con las neuronas, 

menos mal que tengo unos cuantos billones de ellas en mi cerebro... 
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 que si no...je je    

  

Pero....¿para qué tengo tantas neuronas? 

.- me pregunto cada día.- 

 si ni siquiera al morir algunas de ellas pues no  

son reemplazadas por otras como sucede  

con los demás órganos de nuestro cuerpo, 

incluso las de nuestra piel tienen ciclos de renovación pero.   

  

mi cerebro no.  

siempre son las mismas  

  

¡Vaya incógnita!! 

 Ya razonaré acerca de esto más adelante 

porque ahora estoy bebiendo unos sorbos  

de esa deliciosa y límpida y refrescante.... coca cola.. 

  

 ¡¡¡Opppppsss!! perdòn................Quise decir  agua.
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 porque de estiercolesta hoy

Porque de estiércol está lleno hoy::::: el conocimiento............., de larvas cresas y heces lo
está........................................(je je creo que esta frase pertenece al final de otro escrito )
¡Uppssss!!!.................................... ........................... (¿porqué será que cuando escribo la palabra
heces, ésta toma su verdadero significado,......................................................... y cuando la
pronuncio.....................................pues lo pierde y se convierte en esas ... eses.... de
sapo?).............................................................................. Es que debieran de prohibir la lengua
española porque mira.....................................- para el idioma inglés solamente se necesitan dos
estados............................................... el ser y el estar................................................................. "yo
ser Raúl"...."yo estar muriendo"............................................................... Es
que...................................... ¿acaso estos ingleses no tienen un verbo que diga "yo soy" o " yo
estoy"?................................................................................ Pues no.... no lo
tienen........................................................ y es entonces cuando los demás toman como símbolo de
ignorancia a un indígena que dice..................................................................... levantando su mano
en forma de saludo.............................................................. " yo ser"...." yo
estar"............................................... asì como en esas películas de vaqueros e
indios................................................................ Pero si vosotros ingleses no tenéis más verbos que
esos dos, entonces......................................... ¿quienes son los
ignorantes?............................................................................ Bueno... .................................eso de
ignorante no creo sea la calificación más idónea... debiera de decir.............................................
¿quiénes son los estúpidos entonces?............................................ porque puedes ser ignorante al
no tener conocimiento de algo,........................................ pero no por ello eres
estúpido.................................................... ya que solamente ignoras que ese frasco tiene un líquido
venenoso........................................................... Pero estúpido eres............. si llegas a tener
conocimiento de que el líquido que hay en ese frasco es venenoso,...................................................
y aùn sabièndolo................... lo bebes...................................................................
......................................................... Así son estos seres humanos en su grandiosa e imponente
estupidéz,.......................................................................... es que son tan pagados de si mismos que
hasta les falta dinero ..........................................para seguir pagando su
necedad..................................................... .¿o es gratis?............ .porque dime por favor,      contesta
tú si puedes... esta pregunta............     ¿Cuál de tus tantas creencias tiene  un fundamento real y
verdadero?.l..................        ¿Será el amor quizás?.....................     Pero si amas a los que te
aman........  ¿qué mérito tienes?..........  porque hasta los criminales más terroríficos  aman a sus
familias ....................        Dime algo de tus creencias,,,,...........  dime de tus valores.... de tus
ideales,..........  algo que realmente tenga argumentos,.......  que lleve en si mismo un   fundamento
sólido............  pero por favor...primero pensad bien,.........  y  no seáis como los que utilizan solo su
emotividad.........     como aquellos  que ven en un muro algo que se asemeja a un rostro............,  y
al día siguiente hay allí,    veintemil "emotivos" ............arrodillándose y orándo  hacia esa
imágen.............    

  

  

o esos otros  "emotivos"... 

esos que  desentierran 

un hueso y lo adornan con yeso 
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y lo pintan para que se vea más viejo 

y así lo presentan como eslabón perdido 

de la evoluciòn 

engañando a los crédulos.... 

  

¿desde cuando fue??? 

  

¡MMMMmmmmmmnnnn! 

Creo que desde 1908 hasta 1953.... 

humanos estùpidos e ignorantes 

y encima... pues necios. 

Màs de cuarenta años estos terrestres creyendo que el hombre 

De Piltdown era parte de la cadena evolutiva. 

  

Màs de cuarenta años creyendo esas mentiras 

Y haciéndolas formar parte de sus vidas 

  

Hombres de Piltdown que no saben nada.... 

¿cuàntos màs habèis cubierto de yeso 

para seguir engañando a los crèdulos? 

  

Y asì tantos otros engaños 

(¿o se dice "verdades"?) 

  

  

  

o esos otros "emotivos" 

que creen que este mundo va a cambiar a....... 

¿mejor? 

y tratan de concientizar a gran parte 

de estos seres humanos , 

  

sin darse  cuenta  de que lo único 

que está preocupada esa 

gran parte de la humanidad es de...... 

saber si en la teleserie 
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de turno, la niña pobre  que no se 

pudo casar con el niño rico, 

y fue rechazada, pues...... 

  

ahora que es rica  ....¿podrá casarse con él? 

  

  

  

O esos otros "emotivos" que se creen que 

sus "valores"  

son mejores que los de sus vecinos 

solamente porque el auto 

(carro), (coche), (automóvil), 

(y vaya a saber que otro nombre 

le han puesto a ese artefacto 

que se mueve sobre ruedas circulares, 

sujetas a unos ejes 

  

y cuyo rodar o avance se basa en la explosión 

 que sucede cuando dentro de un 

habitáculo pequeño, pues una parte 

del combustible ..(dígase gasolina), 

se mezcla con una parte de aire 

  

  

que da como primer resultado 

que un movimiento lineal 

se convierta en un movimiento rotacional.... 

¿será debido a los pistones 

junto a la biela y a los cojinetes y el cigueñal y.........) 

¡¡¡¡¡¡Ufffffff!!!!!!...¡¡¡¡Ya me cansé!!!!¨ 

  

  

O tu Fé......-¡Sí...tu Fé!!! 

esa que dices tener, 

porque no me digas que no crees en nada, 
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ya que puedes creer en Dios 

o en un dios o en un Hacedor, 

o en un Diseñador, o en Matrix, 

o en Nivel Trece  o en la evolución, 

o en la simulación o.....pues 

en tantas cosas que puedes creer, 

incluso en la evolución biológica... 

esa de que se habla mucho, 

porque la evolución mental pues te diré que...  

deja mucho que desear porque a fin de cuentas,.... 

  

  

le llamáis fe a la credulidad, 

porque ni siquiera sabéis lo que es la fe, 

  

  

es que...... generación de estos momentos... 

yo os digo. ¡Sí... yo!. 

es que dáis pena, 

de verdad que dáis pena... 

vuestros temas de conversación 

 son tan vanales, tan irrisoriamente planos, 

y encima idolatráis a  

personajes de este planeta, 

personajes que solo se alimentan  

de satisfacer su ego 

recibiendo de  ¡Si! De vosotros y de vosotras 

el alimento que les satisface....:::::: 

  

  

alabanzas, halagos, idolatría, sumisión..... 

de verdad que dáis pena. 

  

  

porque basta que utilicéis un par de neuronas más 

de las que 
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normalmente utilizáis 

para adquirir conocimiento de las cosas, 

pero no queréis 

¿no es cierto? 

  

  

es que es demasiado trabajo, 

ya que consideráis que es más fácil  

pertenecer a los borreguitos... 

y no digo ovejas porque ellas están 

reservadas para ese joven que hace un tiempo atrás, 

  

  

cuando cumplió treinta años comenzó a enseñar 

acerca del verdadero motor que tiene 

que mover este mundo. 

¡Si! El chico ese del burro 
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 El árbol y la estrella............... .........

  

El árbol y la estrella............... ................ ........................... .....................Eso me pasa por prometer
que escribiría algo acerca del árbol de navidad o de la estrellita de Belén je je ................... ¿cuándo
voy a aprender que las promesas en estos tiempos nada valen?................y no es porque no se
quiera cumplir...........es que a veces.............sencillamente no se puede cumplir................El año
pasado ya les hablè yo acerca del árbol y la famosa estrellita esa.............pero ahora otra vez debo
hablaros .....es que vosotros me incitàis........vosotros con vuestra ignorancia volvèis a hacer las
mismas cosas.........a veces pienso que de nada valen las palabras que os
digo.........................¿Cómo hablo yo ahora acerca del árbol de navidad otra vez?.........¿Cómo digo
que antes de que naciera ese chico.(ese que dijo que era Hijo de Dios)............(ese que todos
esperaban que fuese un Rey que lo libraría de la opresión romana.........)......... y que al no
satisfacer sus expectativas....sencillamente hicieron lo que mejor saben hacer........... lo
asesinaron..............¡Si! de ese chico del burro es de quien hablo..............¿Cómo decir que ese
árbol era parte de la adoración de los nórdicos en lo que concierne a la fertilidad?........¿Cómo decir
que ese árbol...originalmente fue un abeto que crece en Suecia y en Noruega......(allí por los nortes
de las Uropas)...... y que siempre está verde...de allí que se le adorara como un dios de la
preservación también?............ ¿Cómo decir que ya 1500 años antes que naciera ese chico......ese
que no se lavaba las manos ni para darle la vista a un ciego.....(seguramente porque no lo
necesitaba).....ese árbol ya era adorado... por casi todos los terrestres de las Uropas?............Cómo
decir que por allí.....por los años 1540 más o menos....la casa real de Inglaterra puso a la entrada
de palacio.....uno de esos abetos para usarlo tambien en sus decoraciones de
navidad?...........¿Cómo decir que desde esa fecha en adelante.... comenzaron los terrestres a usar
ese arbolito como parte fundamental de lo que comúnmente se le llama navidad....y hasta
ahora?......................(es que estos terrestres son tan copiones y dejan tanto de desear
que.........¡Bah! Mejor me callo)................... .Pero es mejor que no diga muchas cosas acerca de
ese árbol....de ese abeto.....y es mejor que hable acerca de la famosa estrellita de Belén je je
.........¡Si!...Esa misma que ponéis allí en ese árbol.......¡allí...arriba!......... ..... ....... ...Solo que para
hablar acerca de esa estrellita tendría que hacer un poco de historia je je ....y para lo que es
historia...pues ..soy rematadamente malo je je ............... pero para ayudarme...voy a abrir ese libro
que estoy leyendo je je ¡¡si!!! je je .......ese que le dicen---- Las Escrituras................¡Si! porque es de
la única parte de donde sale la historia de la estrellita.................Por ejemplo...lo abro y busco algo
que me denote cierto contexto con esa historia...y así veo que allí....en esa parte que dice
Deuteronomio......creo que Dios dejó dicho que.............. "no se hallara en ti nadie que hable con
adivinos ...y nadie que consulte a las estrellas....y nadie que hable con los muertos etc. etc.
etc."......pues eso de que no son aceptables para Dios esos terrestres que "hablan con las estrellas"
...o sea ...lo que comúnmente se llaman astrólogos...me llamó la
atención.......Deuteronomio..capitulo 18....versos 10 y 11.... ..................En todo caso...todo eso lo
dijo Dios para que los terrícolas no se desviaran de la adoración a Él y siguieran tras dioses que
nada valen.........porque por lo que dice este libro que leo....tal como existe Dios....pues también
existe su Hijo.....y también millones de espíritus a los que se les llama...ángeles........y por
lógica..pues también existe Satas y otros espítitus que lo siguen...... a los que se les llama
demonios................ ...Esto me recuerda de inmediato la declaración que hizo Dios allí en ese
jardín..............cuando dijo ....(buscaré en qué parte lo dijo je je ¡¡ahhh..si...ya me acuerdo!! je je es
que esta cabeza mía je je ...pues lo dijo allí en una parte que se llama Génesis...capítulo
3.....verso.15..... donde dijo que la descendencia le aplastaría la cabeza a Satas................por
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tanto...este Satas,,,ha estado desde el principio de los tiempos .........(hasta antes de que naciera
este chico)............preocupado por saber quien sería ese que le aplastaría su tierna y hermosa
cabecita...como jugando al corre que te pilla..............para así... eliminarle ....(ya que la cabeza que
estaba en juego ..era la de él je je )......... .... .y era lógico.....porque quien le aplastaría su cabeza
era este chico.....este que acababa de nacer..... ............................... .Aclarado estos puntos je je ...
y os cansèis mucho que esto es historia y ya se que no os gusta mucho pero.................  

---------------------------- ------ 

hubo por allí en el Oriente....la aparición de una estrella 

(que se iba trasladando de quizás Oriente a Poniente)..., 

unos astrólogos 

(llamados también vulgarmente magos), al verla.. 

dedujeron que era una "señal"...pero 

¿una señal de qué?. 

  

Como se supone que los astrólogos....allí en su tiempo... 

eran terrestres sabios..........pues, 

consultando los escritos antiguos, 

más otras informaciones contemporáneas.. 

.percibieron que esa estrella era la señal de que 

había nacido un Rey.... 

averiguando un poco màs....se dieron cuenta de que quien 

supuestamente había nacido era 

el Rey de los judíos... 

(esos judíos que esperaban que llegara el rey... 

(pero para liberarlos del yugo romano)) 

  

Así que estos astrólogos o magos., 

se pusieron en marcha 

y siguieron a esa estrella la cual los fue guiando y. 

  

cruzando valles , ríos, desiertos y montañas...... 

  

notaron que la estrella se detenía sobre una ciudad 

era la ciudad de Jerusalén.. 

al entrar a la ciudad se dirigieron directamente a un establo 

donde se suponía había nacido ese Rey de los judíos..... 

  

¡¡¡Ooopppppssssss!!!!.....perdón je je !!!!............... 
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a un establo no je je .... 

(esta cabeza mía......debe ser el Alzheimer,,,o algún pequeño 

derramito cerebral je je ). 

  

  

Comienzo de nuevo je je .. 

  

al entrar a la ciudad..por lógica se dirigieron para hablar con los gobernantes 

de ella... 

¿porquè con los gobernantes? 

Porque ellos al ser astrólogos eran de por sì personas 

prominentes y no se iban a rebajar a hablar 

con cualquiera 

  

y así fue como los recibió..........el rey  Herodes... 

  

Al estar ya reunidos y con los saludos de rigor. 

pues......los astrólogos (magos).....le informaron al rey Herodes...que venían 

a ver al Rey de los judíos....que había nacido.... 

  

(Mateo capítulo dos versos 1 y 2)............ 

.para darle los regalos correspondientes y rendirle un inclinarse.. 

  

el rey Herodes al escucharlos...como que se quedó medio pensativo. 

porque se decía para sus adentros: 

  

"pero 

¿cómo tienen estos astrólogos la patudez de venir a preguntarme 

a mi........¡¡A mi!!!! ......que les diga donde está el rey de los judíos '?.. 

cuando el rey de los judíos ...soy yo"....¡¡¡Yo soy el rey de los judíos!!!!! 

se repetía Herodes.----...... 

.(esto ...como que no me gusta....-se decía Herodes..)..pero en todo caso 

se guardó sus pensamientos y con cara de inocente..... 

  

(la misma que suelen poner los criminales cuando 

traman algo).... 
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y les dijo a los astrólogos:..... 

"Esperen un momento,,,,, 

ahora mismo les digo dónde nació el rey 

de los judíos".... 

  

y mandó urgentemente a llamar a los "maestros" de la Ley...... 

y a esos sacerdotes judíos que estudiaban   Las Escrituras... 

..y Herodes les consultó a ellos... 

qué es lo que decían Las Escrituras 

acerca de un rey de los judíos...... 

  

.Estos maestros de la Ley y algunos sacerdotes...le mostraron a Herodes 

algunos versos de algunos capítulos de este libro que estoy leyendo.. 

..(creo que esos maestros le mostraron a Herodes esa parte  de ese tal Miqueas capítulo cinco
verso dos).....donde dice: 

  

"Y tú...oh Belén de Efrata,,,, de ninguna manera eres la más pequeña.....etc.etc.....)".. 

  

.y así supo Herodes... que ese  que había nacido allí en Belén... 

.(creo que queda a unos casi quince  kilómetros de distancia 

de Jerusalén)............. 

.era hipotéticamente el que le iba a destronar........ 

  

  

Entonces...ya Herodes con esta información, les dijo a los astrólogos: 

"Oigan...que ha nacido en Belén...así que vayan allí y dénle los regalos 

e inclínense  ante él ....como el rey de los judíos... 

  

.Mateo...capítulo dos versos siete y ocho) (creo) je je ... 

  

((((((((((((((((¡Oye! Cuando yo cito algún texto de las Escrituras......... 

¿vosotros la abrìs y buscáis para 

verificar que yo no os estè mintiendo?)))))))))) 

  

  

Ahhhhh vale!!!!!     Me parece muy bien......porque estoy 

Página 127/403



Antología de JoseRaul

cansado de que os metan el dedo en la boca creyéndoos todo lo que 

os cuentan sin vosotros averiguar si es asì o no))))))))))))))))))))))))) 

  

.entonces continùo je je ...y Herodes continuò diciéndoles a los astrólogos.- 

pero después vuelvan acá a informarme para que yo también vaya 

a inclinarme ante él." 

  

Así que los astrólogos (magos)...partieron supercontentos.......... 

y vieron que la estrella .....(que estaba detenida aún sobre Jerusalém)..... 

.nuevamente comenzaba a moverse, ya en dirección a Belén... 

  

.cuando los astrólogos 

llegaron a Belén...la estrella se detuvo allí... 

y éstos comenzaron a buscar un establo en donde podía estar ese 

chico que había nacido......... 

(ahora es cuando tenían que buscar el famoso establo je je ...¿o no?) 

  

.pero no lo encontraron en ningún establo.. 

pero si que hallaron al niño en una casa...... 

porque desde que esos "magos" vieron la estrella allá por Oriente... 

habían pasado 

casi dos años. 

¿o no lo sabíais? 

  

.así que es lógico que ya estuvieran viviendo José ...María y el chico... 

en una casa......... 

(todo papá desea lo mejor para sus hijos...¿no es así?... 

¿o pensáis terrestres que José era un inválido que no podía trabajar 

y tener su casa?... 

  

. .Bien..........cuando llegaron estos 

"magos" donde el niño...se inclinaron ante él y le ofrecieron los regalos que 

traían para él....(no para Herodes je je ). 

  

.Es lógico que los astrólogos..después de ese viaje estuviesen cansados 

y se quedaron esa noche a pernoctar allí en Belén 
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(a pasar la noche je je )...... 

.para marchar ya por la mañana............. 

.pero mientras dormían...algo sucedió.......quizás tuvieron un sueño 

que les decía que cuando se fueran..no volvieran por Jerusalém.... 

.sino que marcharan por otro camino...... 

  

((Mateo...capítulo dos....versos del  nueve al doce))..... 

  

..Al despertar...seguramente hablaron entre ellos y decidieron  hacer caso 

de aquél sueño....... 

(como buenos astrólogos que eran je je ) 

y volvieron a Oriente por otro camino... 

  

.Al saber Herodes que...los astrólogos no volvían a Jerusalém.. 

y que encima ya  se habían marchado por otro camino....se llenó de furia... 

.de esa furia incontenible...de esa ira que enceguece el corazón.... 

.y mandó a sus soldados que fueran a Belén y sus alrededores y ...... 

.mataran a todos los niños de dos años hacia abajo............ 

  

.Imaginaros terrestres a lo que podía llegar ese odio.. 

  

..La cuestión es que justo antes de esos acontecimientos en que murieron 

  mis niños...... 

.José había recibido información.......quizás un sueño....... 

quizás una visión............quizás.....no sé.... 

.pero algo hizo que José tomara 

a María y al chico y se fuera rápidamente a Egipto.. 

  

...Y así se salva...el futuro Rey ....... 

el que le iba a aplastar la cabeza a Satas........................... 
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 Tengo que reconocer que te pasaste....

Hoy salí a caminar............(como casi todas las noches),...... fui a
caminar,...... quería encontrar algún lugar, lugar escondido, lugar
donde pudiese deshojar mis sentimientos,................ caminé por
las calles, esas que nunca terminan de pavimentar porque
siempre están, o poniendo unas tuberías para las aguas
residuales, ...............o ductos para el sistema eléctrico, o las
famosas líneas telefónicas,.............. o reparando las tuberías de
esa agua que dicen que es potable.,................... Estas calles
tienen ese alumbrado amarillento,........... (dicen que alumbran
mejor), y que hacen que los ojos descansen, (tambien dicen
eso)............... Las veredas son casi inexistentes, y hay que buscar
laas calles donde los pies puedan dejar sus huellas sin tastabillar.
............... Quiero encaminarme hasta llegar a la orilla del mar,
quizás la arena sea una buena compañera,.......... me sentaré en
una roca, y miraré el horizonte, se que casi siempre está el cielo
nublado,......... (aunque la temperatura es casi cálida, y la luna no
está, ¿será que supo que venía y se escondió?.....................
Llegaré a esa playa en que casi siempre sus aguas están en
calma, así que caminaré hacia la otra playa, esa en que sus olas
siempre están abatiendo, tratando de llevar con ellas un puñadito
de esa arena que parece oro.............. A veces las calles me
parecen interminables, pero encontraré ese lugar, porque es el
lugar en que mi corazón descansará unos momento................. Es
que no quiero pensar en mí, ¿para qué?. ya me conozco
demasiado, quiero pensar en las personas de este mundo, en las
que he apreciado ...........a las que he amado, ..........a las que
estoy apreciando, ...........a las que estoy amando, ............incluso
a las que deseo............ ¿Y porqué no?........ ¿Acaso existe algún
escondite dentro del corazón donde esconder los
deseos?.............. Porque en mí.... no existe. ...................... Al
doblar una esquina, ya unos pocos metros antes de llegar a una
avenida, cruzan la calle dos jóvenes, se que vienen hacia mí, así
que tengo presente las respuestas a sus preguntas.......(es que ya
es de madrugada)...... Les hablaré en su mismo idioma, para que
perciban que soy de ellos, (siempre da resultado ser amable y
comprensivo). aunque haré algo que para ellos será inesperado
(tambien siempre da resultado). eso les sorpenderá y entrarán en
mi terreno.-.----¡Oiga hermano!...¿tiene fuego?... (aunque no fumo,
pero ellos no deben saberlo). .....................No niego que el
corazón comenzó a latir más apresuradamente a cada paso que
nos acercaba, pero lo escondí detrás de mi alma para que no
vieran lo que sentía. (necesito salir de ese paso ,, pero con
tranquilidad, y sin tener que mirar hacia atrás). ¡No hermano.. no
tenemos!! ...............¿Y alguna media o por lo menos un mono?...
Estamos igual hermano- me contestan. Bueno hermano,,, seguiré
buscando.- Así........... que ellos siguen su camino y yo cruzo la
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calle, así en diagonal, (necesito calmar esos latidos de mi
corazón). es que parece que se escuchan hasta lo alto de los
cerros................. Es que es un barrio peligroso, muy
peligroso..................... Diviso allí un pequeño parque porque,
(antes , en otras partes solía pasear por los montes.. es que
estaban llenos de bosques y de verde y de arroyuelos y de
animalitos y de aire puro y de ... paz... pero acá tambien tiene su
encanto, (es buscar con el corazón el momento y el
lugar).................... Cruzo el pequeño parque caminando hacia la
playa, es que veo en la semi oscuridad un grupo de rocas
reunidas hablando quizás acerca de la vida, o de sus amores... se
nota que están enamoradas de las olas porque las veo jugándo y
zambulléndose en ellas para para luego emerger frescas y tiernas.
........................ Solicito tímidamente a una de ellas, (quizás la más
anciana, porque su lisa textura me hace ver que tiene muchos
años, (a diferencia de los seres humanos en que sus señas
personales se cuentan como surcos en las mejillas). así que pido
sentarme para acompañarlas...están solas.. (no se porqué nadie
aún ha descubierto ese maravilloso lugar. ..........................Ya ha
pasado más de una hora, así que a la tenue luz de esas farolas
lejanas vislumbro mis huellas, y me digo:............... Algún día.-
............Sí... algún día solo quedarán mis huellas, y serán también
borradas quizás por los vientos nocturnos, o por las mismas olas
enamoradas, pero no importa porque este es un momento
especial. ................. Se que se espera un poema, o quizás alguna
narración de alguna historia que sea interesante, pero acaso ¿no
es interesante ver las huellas de uno en la arena, y de allí ir
recorriendo con la mirada surcando el mar hasta llegar al
horizonte?. ..............Es un largo camino... dura casi toda la vida...
pero es que quiero enseñarle a mi corazón. Y sigo mirándo el
horizonte, hasta que mis párpados se cierran... es que quiero
soñar para ir acercándolo a mi corazón......................... A veces
tengo que retomar el camino porque se me confunde la realidad
con los sueños, la verdad con las ilusiones... quizás soy el único
loco que guarda su locura para ocasiones especiales................ Se
que se supone que este lugar es para escribir poemas pero,
¿cómo voy a escribir algún poema teniendo.............. teniendo el
horizonte tan lejos de mí y tan cerca de mi corazón?.
....................... A veces creo que la noche siente miedo de mí y se
esconde, ¿o será que me alcanza el alba cuando aún estoy
despierto?. Dicen que la locura se expresa diciendo
incongruencias, pero creo que hay locuras silenciosas, esas que
acallan los gritos del alma, ¿será que prefiero caminar por las
sendas de tierra gredosa, antes que caminar los caminos de
baldosas amarillas?. ......................... Debe ser que me encanta
encontrar corazones en los que pueda entrar, esos que se niegan
a ser buscados pero anhelan ser encontrados. ................. A veces
me pregunto ¿porqué perdí el temor?. ..........¿Será acaso porque
lo he perdido todo?................ ¿Cuál es la ganancia entonces para
mi vida?. ............. Quizás he ganado la libertad.............. ¡Sí!.... ¡Es
cierto!!!...-la he ganado, pero no por ello se me ocurriría
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zambullirme en este mar y nadar hacia el horizonte, .. y no es
porque no pueda llegar.....(es que el agua está muy
fresquita)............. La marea está un poco baja, pero las olas
alcanzan a mojar tenuemente mis pies, y cuando lo hacen... las
más pequeñitas se retiran sonriendo entre ellas y hablando acerca
de mis sueños.... es que les causa gracia, ya que los sueños de
ellas es besar esas montañas allá a lo lejos, algo que muchas olas
mayores consideran imposible. ...................... Hoy no miraré hacia
atrás porque cada vez que lo hago ... me duele el alma , el
corazón y la vida y la mirada es más lenta que ir muriendo, es
como un agonizar eterno que a la vez te das cuenta de que solo
es la mitad del camino, por eso... hoy no miraré hacia
atrás.............................. Por eso miro hoy el horizonte con otros
ojos, con otra mirada, con la libertad de mi alma. ...................
Porque este es lugar que prometí buscar, para que a quién he
invitado... ¡Oh......ilusión mía!!!........sienta descansar un momento
su corazón................ Y mire el horizonte y sienta que puede llegar
a lograr sus sueños,...... ya que poco a poco la neblina deja un
claro para que pase el reflejo tímido de algunas estrellas y le
acompañen en su viaje. mientras sigo con mi melancolía que
inunda mi corazón
 

-------- ----------------------------- 

Ayer por la tarde me fuí caminando entre la hierba, 

 quería saber si es verdad todo lo que me cuentan. 

 Nadie me molestó. ¡Déjala!.-Que es la lechera.- 

 así que llegué a la plaza sin que nadie me viera. 

 Era una huerta grande tan grande como mi huerta, 

 solo que estaba rodeada toda toda, de madera. 

 Me había dicho mi dueño que era como en las ferias, 

 que le esperase tranquila que pastara por la verja, 

 ya vendría él por la tarde todo cargado de estrellas. 

 Me dijo la yegua alazana... ¡Tu no vayas!.-¡Que no es la feria! 

 ¡Que mi hermano me lo dijo! ¡El que come yerba-buena!. 

 ¡Tengo que ir!...- contesté, él debe saber que tengo, 

 que en mis entrañas llevo el más lindo de sus sueños. 
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 Cuando le ví salir hacia el centro de la plaza, 

 mugí con todas mis fuerzas para que él me escuchara. 

 La gente toda aplaudiendo.- toda era gente buena, 

 y tranquila me quedé esperando muy risueña, 

 ya le diría después que de sus sueños yo era dueña. 

 Al poco salió un joven vestido de mil luceros, 

 en una mano.-la espada en la otra.-manto nuevo. 

 Yo me dije: "Debe ser, el que le dará los premios, 

 muy segura estoy ahora que le nombrará Caballero". 

 Acercóse el muchachuelo muy despacio y con tiento, 

 y cubierta la llevaba bajo su manto nuevo. 

........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

.......................... 

...........................

 Hoy entierro las orejas de mi dueño enamorado, 

 que en la arena de la plaza abandonadas quedaron. 

 Las enterraré profundo, para que él no escuche mi llanto, 

 mi nombrado Caballero semental... de mis encantos. 
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 Esto de los recuerdos

  

Esto de los recuerdos.......es que a veces este subconciente....(dependiendo de la clase de
recuerdos).........a veces.....y solo a veces.....sobre todo esos que han dejado muy profundas
heridas...heridas ìntimas----.....esas que el cerebro....(muy inteligente èl) pues bloquea para nunca
màs ser recordadas..............pero están allì......quizás bajo siete llaves.....pero siguen allì.....y
cuando existe un terremoto en la vida de uno....un respirar entrecortado....un  mundo que te
aplasta........entonces es cuando se abren las tumbas y salen esos muertos......... esos recuerdos q
     ue nunca tenìan que haber salido......y llegan a herir otra vez.......como la primera vez....y con
tanta profundidad.....que duele hasta el fondo.....hasta lo màs hondo de la vida......... y aparecen
otra vez los recuerdos que estaban muertos como si fuesen el raspadito de la olla....ese recuerdo
que siempre ha dolido en lo màs profundo del alma.....ese que cuando uno cree que està muy
muerto.....vuelve a hacer doler el corazón.... como cuando raspas la olla esperando en ese
raspado.... poder encontrar un granito de arroz blanco.......y como la maldad es una "cualidad" màs
del ser humano.........y nadie lo puede negar............siempre habrá algunos que la tratan de
esconder bajo la forma de la mojigatería..............a lo mejor quizás.........no lo sè......pero quizás
deba una perla seguir estando encerrada dentro de la ostra....para que nadie le dañe la belleza de
su corazón y tenga que cubrir su brillo con excrementos.........pero los recuerdos muertos duelen....y
duelen mucho....aùn ahora....... 

  

  

¡Oye Pepè!. Ven a comer. 

  

Ya voy "mami" 

  

Y me acerqué a mi lugar preferido,  

y me senté en la silla de madera 

 donde en su respaldo solían estar colgados los "trapos" 

 con los que se limpiaban las alacenas  

y con los que se secaban los utensilios de cocina,  

silla que, o ella era alta, o yo era muy pequeño. 

  

Cogí la cuchara con mi mano izquierda, 

 mientras con la derecha 

 cogía el asa de la olla para inclinarla lo suficiente 

 y poder así raspar 

 el arroz "quemadito" que había quedado en el fondo. 
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Siempre rogaba que mi "mami" me hubiese puesto la cuchara de metal, 

 es que las de metal eran más fuertes que las "modernas" cucharas que tenían el mango de
plástico, 

 ya que las de metal no se doblaban, (aunque esta estaba con el mango un poquitín oxidado). 

  

Mientras mis otr@s "herman@s" estaban alrededor de la mesa del comedor, 

 ya comiéndo ese "soso" arroz blanco, al que mi "mami" le había puesto un par de huevos fritos
encima, adornándolos con una salsa roja,  

salsa que yo nunca había probado, (no me interesaba probarla). 

  

No hacía mucho, yo había ido a comprar el pan, 

algo que mis "herman@s devoraban con ahínco, pan que a mi, realmente tampoco me interesaba
comer, 

 yo prefería el que tenía en ese momento dentro de mi boca, 

 pan que sabroso como un chicle se revolvía entre mis dientes y mi paladar,  

si hasta sabor tenía. 

  

Como me había tocado "poner" la mesa (como todos los días), 

 en la que comían mis herman@s, yo sabía que en algún momento,  

cogerían sus vasos de cristal transparentes, y verterían en ellos, esa bebida tan dulce,  

llena de gas, que seguramente beberían con avidéz. 

  

  

Yo prefería beber de esa agua pura transparente y cristalina que salía del grifo, 

 (ese que se movía de izquierda a derecha) como queriéndo huir de ese fregadero. 

  

¿Beber yo de esa relajante bebida del color de las cerezas?.  

¿esas cerezas tiernas, cerezas sabrosas, llenas de carne, 

 esas que se deshacían en mi boca, cuando me subía a lo más alto del árbol a contemplar las
estrellas?. 

esas que eran "picadas" de pajaritos 

...tan deliciosamente sabrosas y dulces???--- 

pero con cuidado que nadie me viera-- 

  

¿Beber yo de ella?. Ni pensarlo siquiera. 

  

El comedor era amplio y espacioso, 
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 pero yo prefería estar aquí, ya me acompañaban en mi suculenta comida, 

 el fregadero de loza vieja en el que se lavan los platos,  

la cocina, media de gas media de leña, 

 el armario con sus despensas donde se guardaban los implementos 

 (ollas, cucharas, cloro, etc.). 

  

 Si. Me gusta estar aquí. 

  

Cojo la cuchara, inclino la olla, veo al fondo una capa de arroz entre blanco y dorado, 

 y me lanzo al ataque, mientras tanto, 

 el chicle va alargándose por mi garganta para ir dejándo poco a poco espacio en mi boca. 

  

Ese era mi momento de gloria,  

ese era solo mi momento,  

no le pertenecía a nadie más que a mí, 

 los demás estaban engullendo esa "bazofia" de arroz blanco con huevos fritos 

 untados de fresco y tierno pan recién comprado, 

 mezclandolo en sus bocas con esa agua de color de las cerezas. 

  

  

Si. 

 Ese era mi lugar, por quince minutos, ese era mi mundo entero, 

 ese era el cuarto en que soñaba, 

 ese era el cuarto en que bebía mi agua cristalina y pura en ese cacharro que un día  

se vanagloriaba de ser de blanca porcelana, 

 y que se estaba haciéndo viejo, 

 ese era "mi arroz quemado",  

"mi raspadito de la olla". 

  

Una y otra vez hendí la cuchara traspasándo esa capa de arroz entre blanco y dorado,  

y cuando desgajaba con la cuchara, 

 raspándo hasta el fondo de la olla un buen trozo, 

 me llenaba el corazón de alegría ver que debajo de esa capa entre blanca y dorada,  

la que estaba pegada al fondo de la olla,  

ese arroz entre blanco y dorado se transformaba en un marrón brillante,  

con mezcla de negro azabache. 
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¡Oye Pepè! 

  

Si, "mami" 

  

¿Ya terminaste de comer? 

  

¡Ahora mismo termino! 

  

¡Termina pronto para que vengas a recoger la mesa,  

y te lleves los platos a la cocina para lavarlos.......... 
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 Eso de los regalos me interesò

Eso de los regalos me interesò je je.....es que supe que en estos
dìas la gente hacìa muchos regalos........y esos son mi
debilidad.......(los regalos digo)......es que una vez una chica me
regalò un beso en la mejilla y .......me enamorè je je ............... Es
que los regalos siempre gustan .....y aprovechando que en estas
fechas hacen un montòn de regalos a los niños Porque
recuerdo...........(que inocente era yo cuando pequeño.....era tan
inocente que alguna vez alguien ponìa su mano sobre mi cabeza
acariciandola y yo.....en ese momento cerraba mis ojos y soñaba
que me querìan.........solo que al abrir mis ojos me encontraba
mirando fijamente una escoba que esa misma mano ya me estaba
tendiendo......... y con una voz melosa me decìan......vete a barrer
el patio........no tenìan para que poner sus manos sobre mi
cabeza..........bastaba que me dijeran que tenìa que ir a barrer el
patio.......yo lo habrìa hecho igual...........y me habrìa evitado el
dolor de soñar) Pero recuerdo que una tarde me encontraba
acostado porque tenìa algo de gripe.........(de pequeño me
gustaba mucho caminar por dentro de la acequia donde corrìa un
"tumultuoso" rìo de aguas que habìan pasado ya por varias
partes.....sobre todo por donde criaban vacas...asì que el agua era
muy rica en abono orgànico........y era muy fresquita........asì que
casi vivìa con gripe je je .....pero no me importaba) Aunque yo no
tendrìa màs de siete años (en ese entonces vivìa yo donde la
abuelita)........ y de repente entran al cuarto en que me encontraba
unos tìos......... (hermanos de mi papà, y el marido de una de mis
tìas) y riendo y cantando porque era ya cerca de estas fiestas a
las que le llaman Navidad..........yo que estaba acostado..........me
siento en la cama y veo con alegrìa y regocijo como uno de mis
tìos abre una caja medianamente grande y saca un aparato y
unas hèlices..........luego otras cosas màs ........mientras yo veo
embelesado como de repente asì...........como casi por arte de
magia aparece volando por la habitación ..............un
helicòptero........¡Què maravilla!..........No sabèis....no tenèis la
menor idea de lo que en ese momento pasò por mi
corazón.........era precioso......y volaba y volaba....y. con una caja
que uno de mis tìos tenìa en sus manos parece que lo dirigìa por
medio de unas pequeñas palancas......yo no cabìa de gozo al
pensar que era el regalo màs hermoso que un niño podìa
tener.........era todo blanco con algunas franjas azules y por debajo
tenìa dibujada una pequeña cruz roja........era un
helicòptero-ambulancia....(es que en esos tiempos al parecer aùn
las personas no tenìan en su mente y en su corazón lo de los
helicópteros con misiles je je )....es que ha pasado tiempo...mucho
tiempo desde que vivì ese momento..............de repente mi tìo lo
hizo bajar lento y muy suavemente se depositò en el suelo allì.....a
los pies de mi cama......yo me encontraba en una nube
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¡No!....¡dentro de mil nubes!....Vi que le sacaban la hèlice ......la
plegaban......y junto al todo armazòn le metìan en una caja de
cartòn........escuchè a mi tìo dirigirse a otro de mis tìos
diciendole......que lo guardarìan hasta mañana porque aùn era dìa
24..........Asì que yo....volvì a tenderme en la cama y cerrando mis
ojos me puse a soñar de todo lo que harìa al dìa siguiente con
...mi helicòptero.........¡¡¡¡----!!!!
 

  

Y por la mañana muy temprano..... 

cogì mi carretilla  de juguete con la pala el azadón y el rastrillo    

y el balde....... 

(que habìan dejado a los pies de mi cama)............. 

me las encontrè por casualidad  

allì debajo de mi cama 

  

(esas como para jugar  haciendo castillos de arena en la playa)............. 

 y me fuì al patio a llenar la carretilla de tierra  

y trasladarla al otro extremo del patio.... 

.para ir poco a poco  construyendo un cerro de tierra mezclada  

con hojas resecas 

 y  excremento de cerdos y............................  

de los sueños de mi corazón.............. 

  

  

un dìa..... 

unos seis meses después.....me mandaron a buscar a un desvàn..... 

algunos artilugios para no se que cosas......... 

y al ir removiendo algunas cajas.... 

me encontrè con la caja......con esa........ 

esa que un dìa vi en la que guardaban  

ese helicóptero tan hermoso.... 

  

  

.y sacando fuerzas de flaqueza  

y venciendo mi miedo....la abrì 

y lo vì.................lo saquè de la caja...... 

lo acariciè con mis manos........ 
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lo arrullè junto a mi pecho....... 

despleguè las hèlices........ 

las volvì a plegar......era hermoso...... 

impresionantemente hermoso..... 

  

  

lo volvì a meter a su caja ...la cerrè.... 

y la puse en uno de los lugares màs seguros de ese desvàn 

  

  

(supe al tiempo después.... 

por uno de esos comentarios que los grandes  

hacen delante de los pequeños........ 

 pensando que nosotros  no nos enteramos de lo que dicen  

o que no le ponemos atención)................ 

que el helicòptero jamàs lo habìan vuelto a sacar de su caja......... 

  

  

y me sentì contento....algo en mi corazón me hizo sonreìr........ 

yo habìa sido el ùnico...... 

yo era el ùnico pequeño que habìa recibido el hermoso  

regalo de haberlo visto ........ 

volar.............. 

  

  

Yo creo que los regalos que a uno le hacen  

de cuando pequeños pues....... 

.mucho tienen que ver con el futuro de un niño...... 

quizàs si a mi me hubiesen regalado el helicòptero.... 

habrìa sido con el tiempo....quizàs un buen piloto de aviones 

o de helicòpteros......... 

  

  

pero al no haber sucedido asì........ 

me convertì en uno de los mejores 

. 
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. 

. 

. 

. 

peones de obras de construcciòn......... 

nadie era mejor con la pala y la carretilla que yo........je je 
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 A los días subsiguientes......................... .......................

...(que puede ser cualquier día).............Ya llevaba un par de días Salomón dirigiendo las
reuniones............... fue entonces que éste......invitó a Ester (que aún no era esposa de Jerjes el
persa)......... a que subiera a la tarima que habían construido especialmente.......para desde allí
dirigirse a los reunidos..... es que de allí , los demás a la distancia podían escuchar mejor............
pero para subir a ella, Ester tuvo que poner el pie en el primer escalón de los cinco que habían
hasta la parte superior de la tarima....... pues al hacerlo....recogió un poco su vestido que le llegaba
hasta los tobillos.......... y lo levantó a la altura de la pantorrilla........ los que estaban adelante,,,,
mostraron un inusitado interés por ver como lo iba a hacer Ester con el último escalón..... (que era
un poco más alto que los demás)...........Cuando Ester llegó a ese escalón se dió cuenta de que si
quería dirigirse a los reunidos y hablarles desde arriba...................entonces recogió un poco más el
vestido tomándolo de las orlas que adornaban su caída..... y lo izó hasta un poco más arriba de sus
rodillas..............(Debéis saber chicas que cuando descubrís parte de vuestra anatomía,........ o
sencillamente os ponéis algo sensual como esas vestimentas que marcan esas onduladas
curvas............ (porque he averiguado que no existen las líneas rectas jeje)......... es que nada se
dirige en línea recta hacia un punto central je je .............(((ya os lo explicaré algún
día))))................................ Bueno...pero volviendo a lo que estábamos.......el resultado es que
............ los ojos de estos terrestres adquieren un brillo especial...diferente........un tono diferente a lo
normal...............(está comprobado que cuando un terrícola mira a una terrícola...pues los ojos
 tienen un cambio......y uno de ellos es que brillan más) es como si algo se activara dentro........ no
me preguntéis porqué pero es así jeje................... Así que todos estos varoniles terrícolas se fijaron
más en los atributos físicos de Ester....que lo que ella podía decir............. entonces Salomón en su
sabiduría...invitó a Ester amablemente a bajar y mezclarse con los allí reunidos......y comentar
desde allí. lo que hubiese en su corazón.....................¡¡¡Por eso entonces es que este chico Pablo
dijo en no se que parte del libro que estoy leyendo.................... (por octava vez
jejeje))))....................!!! ¿que es lo que dijo:??? ...................... jeje dijo: "No permito que la mujer
enseñe........etc. etc."........................ ¡¡¡Ajá!!!! ......................Asi que era por eso,,,, no era ni
machismo ni nada...............la razón era el tremendo revuelo que se armaba... y nadie ponía
atención.................Y hablando de revuelo.....me acuerdo de una vez que fui citado a un tribunal
para un juicio sobre............... ¡¡Bah!!!!.........no tiene mayor interés el porqué jeje............pero me di
cuenta de que el juez.....pues era jueza..........los abogados eran ........ pues...abogadas...........el
secretario era pues........secretaria.................estaban todas sentadas en sus sillas con respaldo
alto.... esas que usan los jueces.............y detrás de ese "estrado" en forma de U en que toda su
parte delantera estaba cubierta.......... (era como esos escritorios antiguos "cerrados" por todos
lados jeje)...............y la jueza que estaba sentada allí detrás, pues apenas se le veía....... pero casi
nada...nada...nada jejejee.........y encima se puso esa "peluca" como en esas pelìculas de reyes y
reinas ambientadas en los 1.500 jeje......... .......... .............................. .¿¡¡¡¡¡¡Cómo es
posible!!!!!!!!!!!!?.............¿de qué váis vosotras???????............................¿no sabéis que al
veros............ aunque sea algo.....aunque sea un poquito vuestros tobillos........vuestras
rodillas.......................vuestros muslos............................. (lo de muslos me ha recordado que no he
comido jeje)................................pero ¿cómo es posible??....¿Cómo es posible?........¿no sabéis
acaso.....que solo veros un poquito de vosotras hace que lata más rápido el corazón y alegra el
alma?????..................y no estoy hablando de que se os mira como "objetos" jeje.......
¡¡No!!!...................... solo que al parecer...a los terrestres varoniles..........(y a algunas varonas
también)...............algo se les puso quizás en el corazón que hace que se les vea siempre hermosas
a nuestros ojos jeje................. (¿serán cuestiones químicas como dijo un pesado por
allí?)))..............Por eso...aunque no creáis chicas................. de verdad que sóis hermosas y
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tenemos que "aprovechar" cuando no estáis en "esos días" jejejeje........................ ¿será por eso
que la jueza se enfadó, y se enojó tanto conmigo?......... es que casi me manda a fusilar....(y no lo
hizo porque acá ya abolieron la pena de muerte je je )................Y todo por una simple
pregunta..........tan solo por una simple pregunta................. ........................... ........¿Puedo hacerle
una pregunta al tribunal su señoría?............SI don José Raúl......diga...¿qué desea
preguntar?........... ................ ......... "Pues señoría.-dije yo.-..(un poco nervioso)...................Estoy
consciente su señoría que ....y me baso en estudios científicos, médicos y psicológicos que
vosotras..................las damas.........cuando estáis con "el períoo" ................(y no me refiero al
periódico je je )..........pues no solamente ...su señoría..... se altera vuestro organismo.............sino
también vuestro "humor", y eso afecta lógicamente a vuestro comportamiento...............incluso su
señoría...a cambios aleatorios de vuestro "humor".................................."Pues si....-me dijo la
jueza.-.-y añadió.-...............................hay estudios que corroboran lo que usted dice Don José
Raúl.-..pero.............................¿cuál es su pregunta Don José Raúl?.............Entonces. su
señoría....-le dije...- ..................... Bajo esa premisa, y se lo digo con todo respeto...quisiera
saber........ porque depende del estado de ánimo en que usted se encuentre su señoría.............de
verdad que quisiera saber si por casualidad...........................................¿¿¿¿está usted su
señoría....con el período????.............................Lo pregunto su señoría porque quisiera eso no
afectara a las decisiones que pueda usted tomar..................y pueda ....de alguna forma
...perjudicarme en su juicio........su señoría......... 

  

Resumen:::::............. 

  

.¡¡¡Ya les vale a estos humanos de estar echándome de todas partes.... 

y encima...poniéndome multas por insultos o desacatos......... 

o etc. etc. etc...............!!!!!!................ 

  

¡¡¡Jueza y la mad....que te....p..!!!!! 

¡¡¡Me echan del ciber....porque cierran a las once y yo me hago el desentendido 

y estoy hasta las doce!!!. 

  

¡¡¡¡me echan del trabajo porque le digo al jefe que es un ....... pùes eso je je !!!!!................... 

  

¡¡¡¡me echan del autobús porque se me ocurrió cederle mi asiento a una anciana.............. y me
quedé de pié............y no aceptaban pasajeros de pie....¡¡¡¡¡Haaaaagggg!!!!!...!!!.......... 

  

  

¡¡¡¡¡me echan del metro...(subway),,, porque no aceptan que pinte una franja amarilla  en el borde
 de la parte alta de la escalera....... 

(es que la otra vez me resbalé y me saqué la "contumelia" je je ))!!!!....................... 

  

.¡¡¡me echan de la "Sagrada Familia" allí por las Barcelonas....(esa que no terminó
Gaudí)........porque allí en las ventanas de lo alto.......pegué unas fotos de mis niños de
Etiopía!!!!....(de esos niños que nada más miran con sus ojitos grandes,,, muy grandes del color del
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azabache)............. . 

  

  

¡¡¡me echan del museo Picasso porque quise sacarme una foto con...... 

(mejor no lo digo je je )!!!!!............... 

  

.¡¡¡¡¡¡me echan del museo del Prado,, allí por los Madriles...porque reclamé 

de que me cobraran la entrada completa.....habiendo dos salas con cuadros...cerradas....!!!!!...(será
que tenían secuestradas a las Meninas je je ).............. .... 

  

  

¡¡¡¡me echan de Nigeria porque jugaba con mis niños al "ta-te-ti  o tres en raya.!!!!!!.................. 

  

  

.¡¡¡¡¡¡me echa de su corazón la familia... 

porque soy "raro",,,estoy "medio loco",,, soy la "oveja negra".... 

y encima tengo una novia que casi es menor de edad!!!!!!!! 

(yo creo que es pura envidia)..... 

  

  

  

...¡¡¡me echa de su corazón alguna amiga porque al parecer ha encontrado el amor.. 

.y mi amistad como que ya no le sirve.............o dejó de interesarle..... 

.........(es que no sabe aún que un amor solo es para siempre 

y un amigo es para toda la eternidad).............!!!!....... 

  

  

.!¡¡¡¡¡¡me echa de su corazón 

aquél o aquella que al no pensar yo igual que ellos pues... 

¡¡¡A la hoguera!!!....... 

¿acaso no hay millones de flores diferentes en este jardín de la vida?..!!!!! 

  

  

.........¡¡¡¡me echa de su corazón quien me mira de arriba hacia abajo 

porque sin conocerlo....le saludo con un "Buenos días"...... 

allí..cuando nos cruzamos por la calle o en la tienda!!!!!!!!. 

.¿qué tiene de malo saludar a quien no conoces???.............¡¡¡!!!. 
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...¡¡¡¡¡¡¡me echan dela Catedraldel Pilar ....... 

allí por las Zaragozas.......porque quería tocar el órgano... 

ese que tienen allí que es grande,,,,grande....grande...del verbo grande............ . 

...... .y no hablo del "órgano" del sacerdote, porque 

como ya no soy un niñito...pues como que no le intereso..... 

ya que solamente le interesan niñitos y niñitas de catorce para abajo... 

total....como son "líderes espirituales"................ 

y pertenecen al "país del Vaticano"...... 

  

  

así que ya se encargará el "Sumo Pontífice" de regañarlos 

e imponerles la sentencia  más dura y aleccionadora.......... 

.como por ejemplo ....."cinco años de oraciones matinales cada mañana... 

y la suspensión de  ejercer sus "atributos espirituales" desde el púlpito... 

por los mismos cinco años........................ 

  

  

Es igualita la sentencia a los catorce años de cárcel por abusos sexuales   

a menores  y a los veinte años de cárcel por violación 

a  menores.....(porque el niño se suicidó)........................ 

  

  

muy Salomónico todo........ 

me cag. de la risa..........¡¡¡Opsss!!! perdón.......... 

  

  

y estos terrícolas siguen guardando silencio.. 

aún cuando estos  "piadosos" les siguen 

violando a sus propias hijas...pero.... 

  

¡¡¡Qué terrible sentencia es la que te han dado sacerdote de parroquia de pueblo
pequeño!!!!!!............... 

  

¿Y qué me dices tú....Obispo de la ciudad de........que apareciste dos días en las noticias y luego te
escondieron........? 
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desapareciste por arte de magia.............. 

¡¡¡¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está!!!!.....¿¿¿¿lobo estás????? 

  

(porque debéis saber vosotras y vosotros terrestres que la magia existe)............... 

si no lo creéis solo debéis hablar con vuestro mago.....el Papa.................. 

ese hace desaparecer a los pederastas y violadores.... 

y los manda a otros lugares para que continúen sus periplos de "confesar a
niñas"....................................... 

.y tan solo con chasquear los dedos... 

sobre todo ese dedo que lleva 

el anillo que hace que se tele-transporten 

 sus esbirros a lugares seguros.......................... 

. donde no puedan ser hallados............ .......... 

  

  

.Aunque es mejor que vosotros sigáis guardando silencio....... 

.porque si habláis....os podrían acusar de estar regalando vuestros 

 pequeños hijos e hijas a estos lamedores de estiércol.................. ............. ....... . 

 . 

 . 

 . 

 . 

.  

¿Me excomulgarán por todo esto?.......... 
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  Porque sigue estando lleno

Porque sigue estando lleno........................de estiércol el pozo........ese que váis llenando con tanto
esfuerzo........................................... .............Pero así era de sedicioso ese joven cuando estuvo acá
en este planeta......................... , trastocando y echando a perder las buenas relaciones
humanas.............................. mandando grupos de ayudantes por la tierra para que enseñaran a las
gentes esas ideas tan revolucionarias, tan faltas de sentido común. .................................. !Es que
seguro que este joven no era de este planeta! !Mira que amar al prójimo como a uno mismo je je !
................. Pero !Qué ridículo!. ...................... Lo malo es que cuando murió el último de los
ayudantes que habían estado con él desde el principio,-................... entonces es cuando las cosas
comenzaron a volver a su cauce natural para estos humanos. .................... Y empezaron a querer y
a desear que sus "títulos" fuesen venerados públicamente................. mientras que en la oscuridad
de la noche....cuando la verdad puede ser tergiversada y escondida entre las sombras usando el
rincón donde las niñas se arrodillan........................pues ponen boca abajo a hombres mujeres y
otros niños y otras niñas...............para llevarlos a sus aposentos privados y ser "convertidas" (os)
en esclavas (os) sexuales... disfrazandose de amorosos "padres " que se arrogan el derecho de ser
salvaguardas de la verdad. ............................ Pero....::¿qué verdad?----::¿de la que hablaba este
joven sedicioso. o.... la que ellos robaron y torcieron para que no fuesen descubiertos sus
crímenes?.............!Si!. Las que ellos robaron. Y así se constituyeron en guardianes de su propia
verdad,......... esa misma a la que llevan a niños y niñas adolescentes (y no tan adolescentes) a sus
confesionarios privados para que les llamen ...padres................. !Vaya misterio!....¿No es cierto?
......... ¿Qué fue lo que les dijo este joven a sus ayudantes? ............. !Ah si!...." No llamen padre de
ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su padre" .................. Pues si que este joven
tenía visión de futuro je je ¿no les parece? 

  

 Es que me recuerdo ahora de esos ¿obispos creo que se llaman?  creo que son los que se supone
se encargan  de salvaguardar la espiritualidad de los habitantes  o gentes que habitan una ciudad o
región.... 

 Por eso... por allá en los años trescientos  (según no se qué calendario, si el Gregoriano o el
Juliano.. el chino seguro que no.. je je ) ..... 

 Pues ese señor que eligieron como obispo de Roma  (creo que Roma es una ciudad que está en
Italia) .... pues comenzó a hacerse propaganda,  de que todos los otros obispos  de otras ciudades
y regiones debían de dirigirse a Roma  (más precisamente donde él),  para dirimir cualquier
problemilla que pudiera acaecer,... y así este obispo de Roma...¿verdad que Roma queda en
Italia?....... 

 Es que tengo la duda.. ¿Porqué no me habrán dejado sacar ese adoquín  de aquella plaza...? si
solo quería empezar a levantar un  muro como el de Berlín o el de los Israelitas allí...  o como el que
hay en vuestros corazones 

 No se... no sé.... voy a tener que averiguarlo en el mapa,  es que soy tan malo para la "geometría". 
que me parezco a veces a esos niños y niñas de enseñanza media,  de aquellos que están a punto
de graduarse... 

 ¿querrán ir despues a la Universidad quizás?  pues estos ...precisamente estos,  allí por los
Estados Unidos de NorteAmérica les hicieron un cuestionariio ¿o se dice encuesta?..  para un
estudio de conocimiento general...y ..... !Vaya sorpresa!  

 El ochenta por ciento de todos ellos y ellas, y los otros,y los demás.... no pudieron indicar en un
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mapa geográfico ...  pues dónde quedaba Estados Unidos de Norte-América,  

 Y menos aún el estado en que ellos residían....  (debe ser que por allí son muy sabios e
inteligentes, porque el único estado que si que pudieron indicar fue el de Facebook)  

 Pero a lo que iba... estos señores obispos, comenzaron a tener (era lógico ya que Roma, al
parecer era la capital del Imperio)  pues ese "alter ego" y tenían ellos todas las de ganar,  ya que
ese señor obispo a la vez era "íntimo"  amigo del Zar...!opss! perdón... quise decir Kaiser..  !opss!
otra vez je je ... es que quise decir César.. y !claro!  comenzaron a subírsele los humos a la cabeza 
e indicó y sugirió ( más seguro que lo ordenó),  

 a que de allí en adelante se le llamara Santo Padre... Vicario de Cristo.... Sumo Pontífice....sucesor
de Pedro....  siervo de los siervos de Dios...  Su Santidad y unos cuantos etcéteras... y aquí me
acuerdo de ese sedicioso joven que habia dicho "porque todos ustedes son hermanos"...  

 Y así fue pasando el tiempo, nombrando desde allí hacia  otras partes y regiones a sacerdotes , 
clérigos, monjas, novicias...... y demases, poniendolos (creo que a muchos clérigos les ha gustado
eso de las novicias)  en esos edificios que creo sirven de aposentos  "confesionarios" y alguna vez
(pero muy rara vez)....  como lugar de oración...  

 

 Y así fueron.... poco a poco adueñándose del corazón  de las gentes de esas a las que les fueron
lavando el cerebro ,  mientras aprisionaban sus corazones..  pidiendo a los progenitores que les
dejaran a sus hijas  y a sus hijos para ser "enseñados", limpiados..  y lo más
importante...."purificados".
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 Los riesgos de mi vida son......los de siempre.......¿Te importa

Lilian que en otra ocasión hable acerca de los riesgos de mi

primer amor,.... de mi único amor??. se llamaba Marisol? si la

hubieses conocido, te habría gustado, solo tenía diecinueve años,

.....era pequeñita y muy linda, recuerdo que iba yo cruzando la

plaza??.. en la ciudad de ???., y ella estaba sentada en un banco,

.....y noté en sus ojos, esa humedad como de lágrimas,..... como

cuando ya no te queda nada màs que llorar,..... Seguro Lilian, que

si hubieses conocido a Marisol, habrías querido acariciar su

corazón  Los riesgo de mi vida son??.. mis sentires?.solamente

mis sentires de la vida mía. Siempre que ames.... que sea tu

primer amor.. tu único amor.....porque así... nunca te faltará... en

los sentires de mi vida... y en los del amor. como tú... que ahora

eres mi primer y único amor. Me detuve y me acerqué a ella, y le

dije.......  Me detuve y me acerqué a ti, y te

dije??????????.¿Puedo sentarme junto a tí y haber si pasa algún

amigo que nos escuche y sepa de nuestro llanto?........ Tu

...Marisol... giraste tu cabecita y me miraste con esos ojos......¡Si!

esos que me enamoran, esos que llegan a mis entrañas....Y me

dijiste................. -----------------

---------------------------------------------------- eres divertido .- me
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dijiste.-...... y sonreíste.................................. !Sí!.... recuerdo muy

bien ese momento...... ¿Cómo te llamas niña?............... Marisol

....¿y tú?............................. yo me llamo José................. ¿Tienes

hambre Marisol?...................... !Sí!.................. y

mucha................................ pues vamos a comer algo (no se

porqué rara razón, pero siempre que conozco a alguien que me

interesa....pues en ese momento tengo poco dinero

encima......................., vaya m....... je je..... y las veces que estoy

con mi soledad, pues tengo bastante....................... otra vez vaya

m.... je je .................................. Así que fuimos a un pequeño bar y

pedimos un par de bebidas y un Barros Jarpa y un completo.....(el

completo era para mi je je.... ¿o se dice hot dog?).....(bueno...

tambien se dice perrito caliente)..............es que son mi debilidad,

sobre todo esos que lleva chucrut........................................ Luego

que quedamos relativamente satisfechos, nos fuimos a caminar

por las calles hasta llegar a la playa,...................... esa que es muy

brava, y nos sentamos allí en la arena mirando al horizonte y

conversamos de muchas cosas,............................ entre ellas de

que habìas venido a la ciudad con tu hermano, pero que éste

discutió contigo y se devolvió a la

capital............................................... Cuando ya se hacía de tarde,
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caminamos hacia la casa.............................................. voy a

obviar un poco eso de las presentaciones y demases (es por si a

mi hermana se le ocurre leer esto y sería capaz de

decirme.................................... "Y no dijiste esto o lo

otro......................... o esa vez que.... o cuando el dìa que

la................... y cuando te dije que...... y acuerdate de ........y bla

bla bla............................... y más bla bla je je

"................................. y se convertiría en la historia

interminable............................... pero debéis saber que así son las

hermanas................ ¿no es cierto? ......................porque para eso

son las hermanas-..........................., para cuidar tu corazón, para

examinar con quien andas y mirar de reojo si cumple aquella con

las expectativas,............................... si es que es buena chica, si

te hará felíz, si es hacendosa, si es cariñosa

contigo............................. una sola mirada... y las hermanas ya

saben todo eso de la chica a la que uno ama.............................. y

es que mi hermana es eso....pues...... mi hermana je je 

........................................... La cuestión es que nos preparó como una habitación 

 adyacente a la de ella y su marido y solo separadas por una cortina que hacía de muro .... 

(es que no te esperabamos je je ) ............ 

así que tu te acostaste con ropa  

y te la sacaste bajo las mantas quedandote solamente con una malla o "body"  
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(esa que es parecida a los trajes de baño que utilizan las nadadoras). .. 

 

Cuando yo me acosté a tu lado, tu estabas de cara a la pared  

así que te abracé suavecito por la cintura y me acerqué a ti como un poco tembloroso  

cuidando que no te asustaras y posé mil labios en tus hombros llegando 

 a besar delicadamente tu cuello, tu mejilla, hasta que giraste un poco tu cabecita 

 y me ofreciste tus carnosos labios tan dulces como la mermelada de alcayota. ....................... 

 

Es que tus labios parecian fresas, tan tiernos, tan suaves, de verdad que eran como  

esos caraqmelos que uno saborea y saborea sin parar. ...................... 

 

Y mientras te besaba comencé a acariciarte de a poquito por todas partes 

 (tratando de encontrar el cierre...cremallera, para poder abrir  

esa malla...body que tenías puesto) .......................  

 

!Maldita malla, o body... 

 

o como m..... se llame....no había manera de encontrar como abrirla y así despojarte de
ella......................... 

 

!Odio esas mallas !!!......................  

 

¡¡¡¡¡Si hay algo que odio en este planeta son esas mallas!!!!! .........................  

pero así de repente, con tu manita cogiste la mía y la guiaste por esos caminos  

por esas sendas para indicarme el modo de abrir tu body..................................  

¿cómo iba a saber yo que el famoso cierre estaba allí?...si allí..... entre tus piernas 

 

Más de media hora buscando el famoso cierre je je.. 

 y estaba je je je al alcance de mis deseos Cuando logré despojarte de 
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 esa tenida entonces sentí.... que te apegabas a mi, (aún seguías de espaldas a mi). 

 es que cuando sentí tu piel pegada a la mía, no solo escuché tu respirar, no solo sentí tu palpitar, 

 es que supe de tu ardiente sangre, supe de tus deseos, y esa mirada....  

era imposible negarse a esa mirada tuya.... es que me enamoraba.  

 

Esa noche Marisol supe que eras mi primer amor supe que eras mi único a amor supe que 

 eras mi palpitar primero supe que eras mi respiración profunda toda mía.... todo tuyo.  

Así pasaron unos pocos días, saliendo a pasear y acariciarnos en nuestro corazón hasta  

que un día una empresa a la que le había ofrecido mis servicios... pues... requirió de ellos.  

era trabajar en el interior de la región.. (catorce días de trabajo...tres días de descanso),  

así que alquilamos una habitación a unas cuantas calles de la casa de mi hermana  

y tuviste que quedarte solita unos cuantos días...  

 

(m.... de trabajo...ya podría haber sido en la ciudad)  

 

Así que al poco tiempo me retiré y después de un tiempo nos fuimos a la capital.  

Allí en la capital ya entonces alquilamos una habitación donde una señora que 

 era conocida mia mientras iba a trabajar a una empresa en la que había estado  

hacia un tiempo y que siempre estuvieron esperando que yo volviera con ellos  

 

Lo pasamos bien mi Marisol.... de verdad que lo pasamos bien... eres muy tímida.. 

.siempre has sido muy tímida tu cuerpecito menudo y exitante a la vez, y tu forma de ser, 

 esa forma que tienes de siempre mantenerme enamorado... y esa manía tuya  

de llevar la cuenta en un cuaderno las veces que hacíamos el amor...  

¡Hay que ver de cómo te entretenías!  

¿Cúanto era la cuenta? 

 

¡Ah si!!... trecientas setenta veces por........ trecientas cincuenta y ocho veces por........ 

 trecientas ochenta veces por........ je je ...es que eres de lo que no hay mi hermosa Marisol 
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Te gustaba mostrarle a los demás lo mucho que nos amamos, 

 y lo mucho que nos deseamos. Por eso... esa vez que subimos al funicular...  

ese que nos llevaba cuesta arriba por el cerro hasta llegar al zoológico quisiste que nos 

 fuesemos al último asiento... ese de allí atrás (es que había seis pasajeros más)  

 

Luego cuando bajamos... esa señora que se enojó mucho y nos trató de degenerados.....  

menos mal, porque eso me hizo recordar que en el asiento allí arriba del funicular se  

nos había quedado algo de género (ese par de prendas interiores tuyas je je ). No se  

si la señora hizo caso a los consejos que le diste de hacer el amor con su marido allí  

alguna vez porque eso le daría vida a sus quereres. Siempre decías que la gente tenía  

que probar hacer cosas diferentes en la relación para que el amor y los deseos siempre 

 fueran de la mano Por eso ... en ese funicular las gentes oyeron... pero no escucharon...
miraron.......  

pero no vieron... sintieron... pero el sentir lo ahogaron dentro de si..... 

 porque le habían puesto cadenas a sus corazones 

 esos prejuicios que hacen agonizar al amor. 

 

Porque el amor nuestro fue suave...  

¿te acuerdas Marisol? 

 si hasta el silencio selló sus labios para no molestar a tus deseos. 

 Es que así eres mi Marisol... libre en tu corazón... libre en tus deseos.  

 

Yo no se si el funicular lo han remodelado, o han reemplazados los asientos, 

 tampoco se si ese corazón que dibujaste en el respaldo con esa flechita  

con dos puntas je je ... no se si existe aún... pero lo que si se .. es  

que nunca se borrará la libertad de nuestro amor.....  

 

¡¡¡Maldita malla o body!!! ... 

Es que solo de acordarme me entra una furia je je ....  

  

  

Y la señora albina.. esa señora que nos alquilaba la habitación, buena señora,  

aunque un poquito entrometida... por eso me sentí muy bien cuando le dijiste  
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que la apreciabas pero que era importante que viviera su vida y que nos dejara  

a nosotros con la nuestra. Eso fue algo que me llenó de orgullo, me hizo sentirme importante. 

  

Escuchar de ti esas palabras... 

 ¡¡De tì!! 

 je je que no matas ni una mosca ni levantas la voz porque siempre son susurros de tu corazón. 

  

El otro día pasé por la plaza.. aún sigue el mismo banco en que estuvimos sentados 

 cuando nos conocimos donde mi corazón sintió que eres mi primer amor mi único amor.  

mi primer latido mi respirar profundo de mi vida mi Marisol  

  

Se que durante todo el tiempo vivimos muchas cosas,  

pero tendría que referirme a esas cosas íntimas nuestras je je, pero eso lo  dejaré para otra
oportunidad... 

  

------ ¿no te importa mi -Marisol, que dentro de poco hable de Lola.... 

la señora Lola....  

es que es mi primer amor mi único amor mi latido primero mi profundo respirar  

si la hubieses conocido, te aseguro que te habría gustado, 

 es mayor que nosotros pero tan especial.. 

tan hermosamente especial.
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 Los riesgos de mi vida.....señora Lola.....¿no te importa mi

-Marisol, que dentro de poco hable de Lola....la señora Lola.... es

que es mi primer amor ......mi único amor.... mi latido primero.....

mi profundo respirar..... si la hubieses conocido, te aseguro que te

habría gustado, ........es mayor que nosotros pero tan

especial......tan hermosamente especial...........   Recuerdo que

tenía siete hijos y que su marido trabajaba o tenía una hotel por

allí en el sur ........de esos que son para turistas... y llegaba a casa

más o menos cada tres meses... habían rumores de que era

lunático.....(o sea que cuando la luna entra no se en qué fase,.....

pues a él le daba por gustarle a los de su mismo sexo)..................

Es que me sorprendería entonces que si fuese siempre

homosexual o gay.. o como se diga..... haya sido padre de tantos

hijos, aunque yo solamente lo vi una vez pues.... no me pareció

que fuese lo que decían que era... pero conversar con él fue muy

interesante......... Pero la señora Lola...¡¡¡Qué maravilla de mujer!!!

.......................me gusta decirte señora Lola y no Lola porque es

así como eres en mi vida...................... Recuerdo que me invitaste

a vivir a tu casa, ...................(necesitabas como una persona que

fuera amigo para tus hijos.... pero a la vez que ellos le respetaran)

.........¿Sería porque siempre andaban detrás mío como para
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sentirse protegidos?......... porque el barrio no era malo pero en

esos tiempos yo tenía fama de bueno para las peleas

callejeras....Yo no se de donde sacaban eso je je ... (si solo

hacìamucha gimnasia y otras hierbas )........Pero como la casa no

era muy grande pues no cabíamos todos, ............así que se

contruyó un cuarto (una pieza) allí detrás,,, en el pàtio trasero,

.................y allí era la habitación mía y de Francisco al que

apodábamos Kaki..................(el era el hijo menor tuyo ,,,señora

Lola) ........Él.. supuestamente era la oveja negra de la familia pero

siempre conversabamos acerca de la vida,....... de los sueños

........y mi corazón le entendía...(es que yo miraba mi pelaje y

también era de color negro)..................... Pero el chico ya se

estaba juntando con "amigos" que no le convenían

demasiado...................... pero yo le quiero mucho

.......................Recuerdo que por esos tiempos yo hablaba mucho

con una niña ..........(tendría ella unos quince años), y nos

sentábamos en el prado que hay allí en la villa .........entre las

casas y las torres que dominaban las alturas como si fuesen

Atalayas. ......................Yo le hablaba del futuro, de cuando

terminara sus estudios y del amor con la familia, ...............sin

embargo ella me dijo una tarde,.............. me contó de sus tristezas
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y que algo en su corazón le hacía doler el alma, .....................yo

no percibí en ese momento, el dolor que mi preciosa amiga sentía

en su corazón................. tenía que haberme dado cuenta de que

parte era por el rechazo de Francisco (Kaki)

...............................Francisco era un chico muy buen mozo y ella...

pues ella, era como esas chicas más que bonitas pues muy

bellas, ....................es que de verdad que mi linda amiga era

bellísima. carita redonda, ojitos entre café y un color como de té

no tan cargado, casi transparente, y su cabello........ es que no

había cabello más hermoso que yo haya visto................. solo el

de ella. .....................mi linda y preciosa amiga, de verdad que yo

la quería con todo mi corazón. pero ella era tan inocente......tan

sencillamente inocente.........Yo se que muchos dirán que yo la

amaba pero si..... si que le amaba, y lo sigo haciendo, .........pero

no con ese amor del que hablan todos,............ si no con ese amor

que quizás supera los límites de los sentires... ese que solo los

amigos sienten. .........................es que creo que ese amor no está

al alcance de todos,,, y creo que no se nace con él si no que se

aprende. ..................¡Oye Raúl!.- .........me dijo una tarde

.................Dime.. le contesté.- ..................¿Porqué siento tanto

vacío en mi vida y a la vez estoy tan llena de dolor?
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......................Dime Raúl....¿porqué? ................

Quizás.... quizás .- le dije yo.-  es que a veces se juntan muchos dolores en un solo instante  y
como que el corazón necesita un poquito de ayuda  para soportar el peso de esos dolores que van
envueltos en soledad. 

 

 

 

 O quizás, porque hay gente en este mundo  que ha nacido para cargar en el corazón con el peso
de su vida... 

 pero nadie puede hacerlo sola mi niña...  

es que hay gente que camina más ligero y quizás  han aprendido a dejar gran parte de su carga
allí....  

al borde de sus caminos y quizás...  pues habrà que aprender a hacerlo.  

 

 Y ¿cuáles son los bordes de mis caminos Raúl?  

¡Oh mi chica! . 

 pues todo aquél que entre a formar parte de tu corazón.... 

 tu mamá, tu papá, tu hermano, 

 alguna amiga de esas a las que solamente a ella le cuentas  

tus secretos,  esos que son solamente tuyos,  

porque siempre tiene que haber alguien en tu corazón. 

 

 ¿Y tú Raúl?.. 

¿Tu tambien eres el borde de mis caminos?  

Si tú quieres mi chica... yo tambien lo soy. 
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¿Y yo soy algo del borde de tus caminos Raúl? 

 ¡Oh mi amiguita linda!!..  

No lo sé...  solo se que cuando necesito recoger alguna 

 flor  para adornar mi alma pues......... 

 me acerco a ti, 

 

y seguramente es porque tambien tu  formas parte de mis caminos. 

 

 ¿Puedo acurrucarme aquí juntito a ti Raúl?..  

es que quiero que se haga ya de noche.  

 Claro que si mi chiquitita... 

descansa un ratito.  

pero recuerda como es la gente y habrán mal pensados. 

No me importa Raúl... 

 es que ya no me importa.-  

 

 Al día siguiente, después de llegar de un trabajo  

que fui a hacer a una empresa, supe...  

cuando pasaba por el parque  que mi chiquitita y hermosa amiga  

se había lanzado desde la azotea  de una de las torres  

de veintisiete pisos.. esas que sirven como atalayas.  

 

 Ese fue el momento de mi silencio....  

del silencio de mi corazón,  

del silencio de mi alma, 

del profundo llanto que no derrama lágrimas, 

 solo un pesar tan profundo..  

como el peso de la vida cuando decide aplastarte. 

como el peso de unas palabras  que te dice la amiga  

que aprecias  desde lo màs profundo de tu corazòn.... 

esas palabras que quizàs no escuchaste 
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 Sin embargo Francisco no se enteró que una de las razones era él,  y siguió su vida como siempre.
 

 

 La otra razón.. creo que esa por ahora no hay que decirla acá...  

es que necesitas descansar.  

Si mi amiguita.... tienes que descansar.  

 

 

 

 Recuerdo que en una de las ocasiones señora Lola,  

en que te ponías a planchar la ropa,  encontraste en uno de los bolsillos de Francisco...  pues un
pitillo de marihuana. 

 Yo.. que llegaba en esos momentos, te vi y me dijiste... "Mira Raúl lo que encontré en el pantalón
de Kaki".... ¡ya se va a enterar este niño!....-- 

 Yo me acerqué y te dije que me lo pasaras...  (es que no quería que castigaras a Kaki porque yo
sabía que resultaría peor... era mejor hablar con él...siempre me daba resultado) 

 pero tu... me volviste a decir que no me lo pasabas 

y te lo introdujiste allí bajo tu blusa azúl..  allí...  

entre tus senos y mirándome desafiante... 

(pero con una mirada un poco especial) me dijiste  

"¡¡¡Quítamelo si puedes!!!"  

 

 Y como estabas en el pasillo donde sueles tener la tabla del planchado,  me acerqué a ti ,  

y tu te pusiste tus manos en tu pecho  

pero a la vez como yo estaba por detrás tuyo  pues  

no me quedó más remedio que cogerte de la cintura  

para que no huyeras,  porque habías empezado a  

escabullirte para ir a tu habitación,  
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pero cuando te rodeé por la cintura tu te apegaste 

 a mí fricionando  tu cuerpo contra el mío, 

 mientras seguías cubriendo con tus manos tus pechos  

pero como incitándome a buscar allí.  

 

 Así que de esa manera llegamos a tu habitación.. 

yo siempre abrazándote y tu caminando  

como queriendo huir de mi abrazo,,,  (aunque no querías) 

 

 Íbamos tan pegados entre si que al llegar cerca de la cama, tu te tumbaste sobre ella 

 y yo que te tenía cogida por la cintura  

pues por casualidad, caí sobre ti.  

(si... fue por casualidad . porque la casualidad existe ¿o no? je je ).  

 

 Yo trataba de separar tus manos mientras 

 tu te acurrucabas más y más a mi hasta  que cogiste  

mis manos con las tuyas y las llevaste a tu pecho, 

 poniendolas entre tus senos,  y demás está decir que yo por más que buscaba y buscaba ese
pitillo,  

y por más que rebuscaba tocando, acariciando,  

y volviendo a acariciar pues no lo pude encontrar 

(es que ya ni me interesaba encontralo je je )..  

(el pitillo digo mal pensados).  

 

 

 La falda que llevabas puesta era como faldita escocesa,  tan ajustadas que llevabas puesta esa
falda que de repente no se como ,, ... no se si subió o bajó... pero solo supe de la calidéz de tu piel
que se pegaba a la mía como una sola piel. 

  ¡¡Qué hermosa eres señora Lola..  nunca me imaginé que tu piel fuera tan sedosa tan tersa y tus
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piernas...  es que realmente eres una delicia de mujer,  y tus senos....¡Mmmm!  de verdad que eres
una delicia de mujer.  Y a tu edad...  ¡¡¡Qué importa la edad cuando se ama!!!  

 Recuerdo tus susurros, tus susurros a mi oído..  esos que hablaban de amor  

 Ese día señora Lola... mi linda y especial señora Lola  te convertiste en mi primer amor  en mi
único amor  en mi respirar profundo,  en mi primer latido  

 

 

 Y tu hija Sandra...(Sandrita) con sus ........ años...  ella pasó ese día por el patio.. y nos vió por el
ventanal,  pero no dijo nada...  se hizo como que no vió nada, y por la noche,  ya cuando todos
tenían que acostarse, Sandrita me llamó,  y cuando fui a su cuarto ya estaba acostada en una de
las literas  (la de arriba) y me dijo que le dolían los pechos.  

 

 Claro.. a esa edad pues a la chicas creo ,  como se van desarrollando las glándulas mamarias
pues ocurren ciertos dolores  y tomando mi mano la llevó a uno de sus senos,  esos que recién iban
naciendo,  y me dijo que le hiciera masajes.  

 

 Yo estaba un poco sorprendido, porque a Sandrita la conocía desde que tenía siete años  y era de
esas chicas que nunca están quietas pecosita de cara,  con esa cara de nariz respingona....  

 Siempre andaba detrás de mi.. si yo iba para allá,,, allá iba ella,,,  si yo iba para acá,,, para acá iba
ella,  así que quitando despacito mi mano de sus senos, acaricié su carita,  su nariz  y con el dorso
de mi mano sus mejillas  mientras le decía que yo siempre le querría, y que ahora tenía ella que
dormir y soñar muy lindo.  

 (secretos del corazón de Sandrita.. secretos del mío)...... mi señora Lola  ¿te importa señora Lola
que más adelante hable de mi primer amor  de mi único amor,  

de mi primer latido,  

de mi respirar profundo?  

 Se llama Elizabeth..  

estoy seguro que si la hubieses conocido 

Es que si la hubieses conocido...  

tambien te habrías enamorado de ella, 

es tan sencilla, tanta humildad,  

es de esas chicas que siempre están queriendo  

hacer algo para agradar y ser agradadas. 

 

 es que por allì, Elizabeth...por las alemanias...  

te acercaste a mi stand y me 
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 Los riesgos de mi vida...Elizabeth............¿te importa señora Lola

que más adelante hable de mi primer amor ................de mi único

amor, ......de mi primer latido, ......de mi respirar profundo?

.............Se llama Elizabeth.. estoy seguro que si la hubieses

conocido................ Es que si la hubieses conocido... tambien te

habrías enamorado de ella,............ es tan sencilla, tanta humildad,

.............es de esas chicas que siempre están queriendo hacer

algo para agradar y ser agradadas.............       ..Porque fue ese

día allí por las Alemanias en que te acercaste a mi stand

Elizabeth,......... y me dijiste que te    interesaba mucho el producto

que yo comercializaba............ y me pediste una tarjeta

indicandome que más adelante me llamarías........... Conversamos

un rato y quedamos de ir a comer a un restaurant que conocías,

..............eras casi de mi edad, tu cabello castaño. tus ojos

almendrados.. ................Así que fuimos a comer y allí........... En

esta vida asumimos riesgos.... tu... el.... ella.... todos vosotros.....

de una u otra manera... asumimos riesgos...... ..es que creo que

es la manera de estar vivos........de tener los sentires allí en el

alma ???? ??????? ?????? ???????. Los riesgos de mi vida son

............ los mismos diferentes.......quizás lugares. ... quizás

tiempos.... . me comentaste de que te gustaría comercializar esas
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cosas que yo fabricaba ... y que podías abarcar una pequeña

región ....... como para empezar... ................... pero haberme

dicho que tu región comercial abarcaba Alemania, Italia, España,

Suecia, Holanda, Bélgica,Dinamarka, Portugal, Suiza, Francia y

por esos New York, y etc. etc. etc... . es que ya no me acuerdo de

más "alcances" tuyos.... ........es que tuve que ponerme a trabajar

como loco je je ....pero resultó bien ¿no es cierto mi Elizabeth?.

...........Dijiste que estarías en tal parte esperandome............. y yo

pues me tardé unos dos meses en llegar.........(es que tenía que

arreglar algunos asuntos, de esos que uno cree que ya no

existen.......... pero que su sombra sigue poniendo oscuridad por

esos lados del corazón...esos que son secretos.. .es de esos que

cuando crees estar de pie... y sin embargo te encuentras de

rodillas.......... A propósito je je....recuerdo las cuentas telefónicas..

esas de continente a continente..)..........si con lo que gastábamos

alcanzaba para alimentar a una familia de cinco personas durante

un año entero).............Siempre has sido muy trabajadora mi

Elizabeth................................... yo de verdad que alucinaba

cuando te veía trabajar........tu me decìas .....compra para vender

lo que le gusta a la gente ......no lo que te gusta a ti......y así

también te dabas tus pequeños lujillos je je... No se me olvida ese
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día que desapareciste por tres días.. y cuando volviste me

dijiste.... ....!José!...!Mira el regalo que traje para nosotros! _ Qué

trajiste_.... te pregunté yo intrigado.-.. Y sacando de tu bolso... y

con mucho cuidado una bolsa que contenía !Voalá!... Un single de

Los Beatles. !Pero qué precioso Elizabeth!.. ..Y _ de dónde lo

sacaste_.-.-preguntè.-...... Pues.- me contestaste.- ... En una

subasta allí en Londres por eso.- me perdí .. ?Y cómo supiste de

la subasta.?-........ Pues me la encontré.- me dijiste, poniendo esa

sonrisa... esa que te sale siempre cuando quieres darme una

sorpresa pero cuidando que yo no me enfade je je ........(es que

recuerdo que llegamos al acuerdo de ahorrar)........ porque sabías

que ahora llegaría la pregunta peligrosa.. Y...._?Cuánto te costó

Elizabeth?_ Pues .... no mucho. solamente ............dos mil

quinientos dólares.... pero tú no te preocupes que yo pongo la

mitad.- me dijiste. .......Casi me desmayo je je _ ?o se dice .- casi

me caigo de c..._? .........Pero ¿para qué empañar esos momentos

con un enojo... si yo también estaba contento de tener ese disco?.

............Así que !Gracias amor! ............Y la pequeña también

estaba contenta.................. Recuerdo que en el piso _(o

departamento)_ en que vivíamos ...................era una segunda

planta y daba a una plazita pequeña. (es que me gusta escribirla
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con zeta je je ) .................Teníamos un amigo en común _ creo

que era panameño)............ Y cuando recorríamos las regiones

comercializando los productos pues, él ...........nos acompañaba

porque también tenía cosas para vender. .................Así que

íbamos a las mismas ciudades y pueblos... nosotros en nuestro

furgón y él en el suyo. ................En una ocasión yo tenía que ir a

pagar un permiso a una ciudad que quedaba a unos ochocientos

kilómetros de nuestra casa,..................... pero en ese mismo día

había que ir a trabajar a otra ciudad, ................y las dos eran un

buen punto de venta. así que decidimos que yo fuera a una en el

furgón ...............y que tu fueras a la otra con nuestro amigo y así

pues aprovechar la buena racha. ...................Luego el que yo

fuera a una ciudad o pueblo y tu fueras a otro se hizo

costumbre.............. pero ya pasado el tiempo.. un día estando en

casa .......... fue nuestro amigo a visitarnos y durante la cena me

comentó que había discutido con su esposa y que nos quería

pedir un favor. Pues dime .- le contesté.- Es que quería saber si

me puedo quedar en vuestra casa un tiempo hasta arreglar los

asuntos con mi mujer.- me dijo nuestro amigo. Recuerdo haberme

metido la mano al bolsillo... sacar las llaves de casa... y

pasándoselas a nuestro amigo le dije.... toma.. quédate el tiempo
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que necesites. .....................!Vale...vale!!!...Que fui un imbécil... _

¿o se dice estúpido?_ Pero si no me enteraba pu´´

.........................Bueno .. ahora que lo recuerdo.. pues lo recuerdo

con una sonrisa, pero cuando me enteré... pues como que no me

hizo ninguna gracia je je .........................

  

Pero Elizabeth... si llevabáis más de un año ya ..  

 y yo no me enteraba de nada. y me enteré porque según nuestro amigo,  ya no podia soportar
tenerlo así a escondidas y me lo dijo.. que si no...  aún estamos je je .  

 

 

 

 Moraleja:::: nunca metàis a un amigo o amiga en vuestro hogar.....  como mucho.... que vaya de
visita.... y cortita 

 

 

 

 Es que a veces soy, pues eso... de otro planeta  y los de otro planeta pues como que somos un
poco màs lentos.  

 

 Ahí me enteré de que a veces los chicos y las chicas que son lo que se dice ...  infieles a su marido
o esposa o pareja...  al considerar a aquellos unas buenas personas pues como que mejor  no le
dicen que están a la vez con otra persona. - 

 

 

 ¿Ha sonado a algo real lo que he dicho_ je je ?  Pues a mi me parece que es una tamaña
estupidez pero  

 !!A que quedó bonita la frase! _¿no es cierto?_....  

 Pero dentro de todo... !!Hay que ver que conocimos lugares y que viajamos,  

 y los museos y los festivales de cine, y las obras de teatro,  

 y los conciertos musicales, y ..... _  

 

 ¿Cuánto es lo que te costó el single de los beatles?_ !!!Me cachi en la pera!!.....si casi me caigo de
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c...... 

 

Sin embargo no importa, porque mi Elizabeth.. tu  siempre eres mi primer amor, mi único amor.. mi
respirar profundo,  mi latido primero.. el de mi corazón 

!!Pero que no me haya enterado en más de un año!!! !!!Grrrrrr!!!. 

 

 

-¿No te importa Elizabeth que más tarde hable acerca de Raquel...perdón Rakel... ?

_(es que así le gusta escribir su nombre)

Si la conocieras Elizabeth.. 

te aseguro que toda esa energía que tiene mi Rakel,

toda esa gracia y esa belleza en su corazón

seguro te habría enamorado. 

 

Rakel....mi respirar profundo.....

mi latido primero.... mi primer amor....mi ùnico amor

porque yo si que me he enamorado de ella

y la he amado de lo profundo de mi corazón.
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 Los riesgos de mi vida... Rakel

Los riesgos de mi vida....Rakel...........Aunque el stand de la señora Pepa solia estar junto al mìo en
la feria de los Domingos....... allì por la regiòn vasca..........te vi por primera vez allà por la feria del
pueblo de Elizondo........ en esos entonces creo que tenìas unos 16 años...............eras una
jovencita muy bella y ...........al pasar el tiempo .... allì en la ciudad....en la feria de los
Domingos........ te vi por segunda vez......(ya tenìas veinte años....y estabas preciosa....tu juventud
llenaba mi vida de sueños)...... estabas atendiendo el stand de tu madre y lo hacìas con tu hermano
que por entonces solìa ir a mi casa ....(caserìo)....a pasar algùn fin de semana con su
novia..................recuerdo que ese dìa..... despuès de cerrar los stand a eso de las tres de la
tarde........ quedamos tu hermano y yo en ir a bebernos un cafè a la estaciòn de
ferrocarril..............por lògica tu tambien fuiste......y ya sentados alrededor de la mesa tu hermano
me comentò que si acaso.....podìa ir con su novia el fin de semana siguiente......yo le dije que
si....que no habìa problema............luego me dirigì a ti y te dije::::::" Y a ti no te digo que vayas
porque seguro que te aburrirìas .... ya que es puro campo y cerros.....y no hay nada interesante
para ver....."" a lo que tu me contestaste:::: :"¿còmo que no hay nada interesante?...estàs tu......-me
dijiste.-.... me quedè.....¡plop!!.............es que me sorprendiò que tu dijeras eso de mi......es que yo
con mis años y tu con los tuyos........ asì que fuiste ese fin de semana............como estàbamos tu
hermano ....su novia....tu y yo solamente... pues hicimos de comer......nos acomodamos a escuchar
mùsica y a ver televisiòn.....y ya cuando se hizo de noche y tarde......tu hermano y su novia se
fueron a acostar a una de las habitaciones.......nosotros nos quedfamos conversando hasta que nos
dieron como las tres de la madrugada.........y como solo habìa en la sala un solo sillòn de esos
largos..... (los otros dos eran los tìpicos para uno...).......me invitaste a recostarme a tu lado.....y asì
nos dormimos ....medio abrazados y acariciandonos.........cuando.....no se a que hora se abriò la
puerta de la sala y apareciò tu hermano diciendo.....que ellos iban saliendo a una piscina de un
pueblo cercano........y se fueron........... asì que lo que hicimos nosotros fue ....ràpidamente ir a
ocupar la cama que habìa quedado vacìa je je....... y allì nos quedamos toda la tarde......y toda la
noche.....y toda la mañana del siguiente dìa y toda la tarde de ese siguiente dìa y ya por la noche
como que nos diò un poquitìn de hambre ....asì que no quedò màs remedio que bajar a la cocina y
prepararnos algunos spaguettis....... y luego de comer ....volvimos a la cama....(a nuestros
quehaceres) je je je .......ya por el cuarto dìa........algo me susurraste al oìdo........y yo te
dije....enamoradìsimo que SI......................... porque ya...... .....porque ya no importaba si era azul o
rosa...................(es que no me acuerdo)lo importante era que nuestra (o) hijita (o) habìa llegado a
existìr. ............................................ Allì fue que es que aparecimos ya a los meses por la tarde en la
casa de tu madre para darles a tu familia le hermosa noticia............ ...................... ¿porquè no se
habrà alegrado tu mamà cuando le diste la noticia?. ................................ ..... Lo digo porque cuando
estàbamos allì,,, se acercò a mi y me pidiò que le acompañara a comprar unos remedios .......
..............(medicinas) para una de tus hermanas, (que estaba en cama).............y fuimos en el auto,,,
pero ya a unas pocas calles hizo que detuviera el coche y desde el asiento,.... allì sentada en el del
copiloto empezò como a gritar, dicièndome que ...... ............................¡còmo podìa hacerle eso....
que tu eras la pequeña......................... que no podìa aceptar que yo... un hombre ya..... que como
se me ocurrìa hacerle eso a su hijita ..................la pequeña... que.. ..... - y encima tener un hijo ....y
porquè ......-...- Yo. Y yo.....arrinconado allì en el asiento del conductor, ...............
....agazapado.....màs que para atacar.....como para defendeerme de los zarpazos.....que ya me
veìa venir....... solamente le contestè que , pues que te amo con toda mi vida..................... y luego
callè, guardè silencio, es que a veces hay que guardar silencio en el alma para no manchar el
amor..................., pero... . .-.-.-.- .-.- que ¿còmo se me ocurrìa hacerle eso a su hija... y encima la
pequeña?.. ¿y porquè no se queja .-digo yo.-.......de lo que su hijita pequeña le hizo a mi
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corazòn?..................... porque le susurrò, lo acariciò, lo estrujò, lo lanzò a los cielos,....... lo utilizò
de vestimenta para el suyo, ......lo abriò en dos para meter el suyo dentro y se instalò allì....dueña ,
señora ...Princesa y Reina de mi corazòn.......eso hizo su pequeña hijita en mi vida. .............(asì
que no alegue mucho señora).............pero a fin de cuentas allí los dos en el automòvil, pues ella es
tu madre, y diga lo que diga, la respuesta se la darà a su debido tiempo, nuestro
pequeño...................¿o nuestra pequeña?.. ....... ......... Y asì fueron pasando los
meses...tres....cuatro....cinco.....seis....siete.....ocho.....nueve je je y casi hasta el ùltimo dìa
pues..................¿còmo se dice? ¿pues sexo?...¡No!...................Yo le llamarìa .... amor, amor del
bueno, amor de ese que nace dentro porque...... ¿desde cuando tu y yo hemos respetado las
reglas?............................ porque yo no me acuerdo je je ...Aunque realmente no me acuerdo en
que fecha fuimos a la ecografìa y............ supimos que ella era él je je . ......... Recuerdo cuando
pegaba mi oìdo a tu barriguita y sentìa cuando se movìa.............."¡.Mira Josè!.- decìas tu ....¡mira
como se mueve! es que anoche no me dejò dormir de tantas pataditas...pataditas por aquì y
pataditas por allá". ....... ..... Y las canciones que le cantaba je je .. fuera del arrorrò mi niño, arrorrò
mi amor....................... (aunque era una versiòn màs personal la que le cantaba yo je je
)........................... Y la de "los pollitos dicen.,,, pìo pio pio cuando tienen hambre y cuando tienen
frìo" ................................. Y la del pobre pollo je je "El pobre pollo....enamorado....llora de pena....
desconsolado.... porque su novia... que es la gallina... la han metido en la cocina .....erase un pollito
enamorado... que llora de pena desconsol....." je je .............................. y la del "patito chiquito que
no quiere ir al mar....porque en agua salada no sabe nadar". ................................ .... o la del "gallito
de la pasiòn... que canta el cocorocò... que va cantando por la vida siempre siempre su canciòn.. .
cocorocò...cocorocò...cocorocò... y este es el cuento del gallo pelado que salta la tapia y se queda
encerrado" ..... ........................... ¡Uffff! que de canciones que le cantaba allì pegando mi boca a tu
barriguita jeje......... ........................ Y tu con una semana 57 kilos,,,, ..............otra semana 60
kilos....otra semana 65 kilos . .....................otra semana 71 kilos... otra semana......... recuerdo que
un dìa en la consulta, le preguntamos a la chica de la bata blanca que ¿cuanto realmente va a
pesar màs o menos?. ........................... Es que yo ya me estaba asustando porque tu eras casi una
bolita.... 

------------------ -------------------------------------------------------------  

pero eras tan sensual,

tan tremendamente excitante...

es que no podìa

soportar verte sin que naciera ese deseo incontrolable

que me comìa por dentro...

ese querer acariciarte entera,

besarte cada poro de tu piel.....

¿le gustarà la mùsica que le hacemos escuchar?.......

porque tu le ponìas a Mozart mientras

yo le ponìa a Elvis, ......y tu le ponìas
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 a Paganini mientras yo le ponìa Led Zeppellin

y tu le ponìas a Bethoven mientras

yo le ponìa Los Beatles................

y tu le ponìas a Shubert mientras yo

le ponìa a Bob Marley

y tu le ponìas a Liszt con sus sueños de amor

y yo a Violeta Parra con sus gracias a la vida ....

¿te acuerdas de la lista que hacìamos

cuando aùn no sabìamos si sería

nuestro o nuestra?

yo hacìa una lista con nombres de chicas

y tu una lista con nombres de chicos

y aùn creo que las listas estàn por allì

guardadas je je 

Hasta que dimos por casualidad con ese nombre

que nos gustò a los dos...

ese que significa

"Valiente de corazòn...

leal de sentimientos"...

ese del jefe huanche de

por allì esas islas Canarias...

valiente de corazón...ese era nuestro pequeño.
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Aunque lo que hacìa dìas que me

tenìa intrigado eran esos dolores

e indisposiciones que tenìa yo a

cualquier hora, sobre todo en mi barriga

y encima con mareos je je ....

(Si la que estaba encinta eras tù je je )

¿te acuerdas de como salíamos todas las tardes a pasear los tres ?

Así por los caminos le enseñàbamos

con nuestro ojos...

las flores, las ovejitas, los cerdos,,,

incluso viajamos a ver ese zoològico tan grande

allì por los Madrides

para que conociera a todos los animalitos....

Ya faltaba poco tiempo, y esa noche...

esa noche me dijiste que te dolìa mucho,

que las contracciones eran màs continuas,

asì que preparè el automóvil...-

tu ya no aguantabas màs,

pero tus ojos mi Rakel.... esos ojos que me enamoraban....

esos profundos ojos en que mi vida

se reflejaba

y tu solo sonreìas porque sabías

que era nuestra vida la que llevabas dentro....

solo esperábamos que los ejercicios

de tanto tiempo,,,

esos que ibas a hacer con otras pre-mamás...

Página 173/403



Antología de JoseRaul

más los alimentos........

¡Cuidado con lo de la espina bífida!!.-

nos dijeron...

así que mucho hierro, fósforo y calcio...

y esta pastillita todos los días.......

pero tu, desde el quinto mes empezaste

a quejarte de acidéces estomacales..

pero...¿cómo no ibas a quejarte mi Rakel..

 si cuando naciò salió casi con más cabello

que tu y yo juntos je je ?

.

Dos horas tardamos en llegar al hospital

(y eso que fui por autopista)

pero es que fuimos despacito para que no pasara nada....... 

y es que tu querìas que naciera allí

en tu ciudad y eran ciento treinta kilómetros

de distancia ...así que

cuando llegamos-

inmediatamente te ingresaron a una sala

(creo que es esa donde te observan)....

ya tus contracciones eran casi constantes...

y te ofrecieron inyectarte la epidural,,,

Página 174/403



Antología de JoseRaul

(creo que es esa inyección que te duerme

de la mitad para abajo y no sientes nada de dolor)

pero tu te negaste...

es que decías que no...que querías sentirlo...

querías realmente sentir a nuestro pequeño.......

 eras mi niña valiente..

mi Rakel.-

Desde las once de la noche que llegamos

hasta las cinco de la mañana estuviste allí

con contracciones y jadeando

y de vez en cuando gritando un poquito,

y cuando ya te negaste por tercera vez a la epidural... 

entonces te trasladaron a la habitación..

esa blanca y te acostaron en esa cama ..

(o camilla) y te pusieron las piernecitas allí

en esos brazos que salían de esa camilla

(en esos soportes)...

para que según ellas fuese todo más fácil....

sería fácil para ellas .- digo yo.-

porque así son estos y estas médicos....

todo lo hacen

para que a ellos les salga todo màs fàcil je je ....

y cogías mi mano con fuerza.... 

¡Oye amor!!! Eso de los insultos..

pues ya hablaremos 

más adelante je je ..
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.pero te veías tan hermosa..

¿sabías que así es como más hermosa eras?.

La señora esa .. la de la bata blanca te decía

que pujaras y que respiraras profundo

y que pujaras y que lo fueras haciéndo

cada vez más rápido...

(el respirar digo, mal pensados ).

pues esa señora llegó un momento

que tomó unas tijeras especiales

y tomando parte de tu vagina.....

- me dijo que tenía que hacerlo

para que no te desgarraras

porque parece que venía grande)

y te cortó una parte de ella,

para que pudiera salir esa mata

de pelos je je que se asomaba tímidamente

y me dijo la señora de la bata blanca:

¡Acèrquese y cuando vaya apareciendo cójalo

suavemente de la cabeza para que le ayude a salir...

pero no presione mucho...

¿pasó una hora quizás...o fueron dos?.....

quizás fueron minutos pero no me enteré...

solo se que de repente me encontré
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entre mis brazos lo más hermoso que podía tener....

tan hermoso como lo fue ella...

como mi pequeña....

como mi pequeño tesoro......

La de la bata blanca siempre estuvo allí

viendo que el pequeño no se diera vuelta

o se cruzara o se le enredara

su cintita umbilical en el cuellito...

siempre estuvo atenta a todo,,,

por eso cuando salió y lo tuve entre mis brazos

ella me lo quitó rápidamente

 y lo envolvió en una mantita

como la de los pañales y le cortó esa cintita

y le hizo ¿un nudo?

je je es que no me acuerdo je je .

es porque parece que estaba

yo en otro mundo..

(seguramente en mi planeta)

con mi pequeño de ...ojos negros....

como los tuyos

negro el cabello.... como los tuyos

mirada inquieta.... como la tuya

es que era verte a ti amor... y era todo nuestro 

y le pertenecíamos ya para siempre.

Lo tuviste un ratito en tu regazo...

si te hubieras visto mi Rakel je je ,
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de verdad que si te hubieras visto...

tu carita brillaba de felicidad....

Luego

una chica de esas de batas tomó a nuestro

pequeño diciendo que había que llevarlo

a una sala donde estaría en

observación unas horas para después

traerlo nuevamente.. así que se lo llevó

y yo la seguí a esa sala ...

y aunque no pude entrar había un

ventanal grande de donde podía

ver todo..

así que esa chica le puso en la muñequita

un brazalete con su nombre y

 en el tobillito otro con su nombre 

y el tuyo, y la

hora (07.19 del....)

madrugador el hombre je je ,,

así que la chica lo metió en una cuna de esas

de cristal y que eran medio cerradas

y allí lo dejó junto a otros pequeños.

en otras cunas repartidas por esa sala..

eran como cofres más que cunas

je je pero el perla. ¡adivina Rakel!..

el perla se quedó

inmediatamente dormido...
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lo iban a tener allí unas tres horas 

nada más para prevenir alguna 

complicación o cualquier cosa extraña.......

No me moví de allí mi Rakel...

de verdad que no dejé de mirarlo....

nunca quité mi vista de él... tal como me dijiste.-..

no le quité el ojo de encima 

hasta que fueron a buscarlo

y te lo llevaron....y lo cogiste en tus brazos

y lo acurrucaste allí en tu pecho,

y ya no se separó de nosotros.

Tu naríz ...tu boca.... tus labios ... tu pelo....

tu mirada

(según tu... era mi mirada...como diciendo 

¿dónde estoy?...¿dónde he nacido?.

¿habré nacido antes.. o habré nacido después?......

¿me habré equivocado de planeta?... 

¡No!....no me equivoqué de planeta porque

mamá y papá están conmigo)..

Luego llegaron tu madre y tus hermanas,

y yo para respetar tu intimidad con ellas,

y evitar alguna posible tonta discuciòn

me retiré hacia la ventana de la sala,

para mirar a través de ella... el horizonte,,,

ese al que yo nunca he podido llegar , pero que él...

algún día lo haría 
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Te dieron de alta a eso de las tres de la tarde..

(la señora de la bata blanca en un momento

de la mañana me dijo que tu eras una

chica muy valiente,

pero que recontra valiente..)

(la misma que te puso los puntos allí donde

te había cortado)..

Me dijo

que la gran mayoría de las chicas elegían

la inyección,

pero que tu eras una chica muy valiente.

.(eso yo siempre lo sabía)

cincuenta y nueve centímetros de estatura (59)....

(3.948) tres kilos con novecientos cuarenta y

ocho gramos de peso

y encima el test ese que le hicieron..

creo que es ese de Apgar......

yo se que nada de esto interesa...pero a mi...

a mi si que me interesa...
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 Y no hay caso??seguís igual que siempre, terrestres

Y no hay caso......seguís igual que siempre terrestres
ignorantes........ yo pensaba publicar algùn escrito que hablara de
amor.......... como esos escritos que publican algunos poetas y
algunas poetisas...... que hablara acerca de los sentimientos que
se siente por la persona amada.......... Muchos de vosotros
terrícolas terrestres.......escribìs acerca del amor........ y està
bien..... pero muchos de vosotros terrestres....os olvidàis de
escribir acerca de los dolores del alma...... ..pero no de esos
dolores que tienen que ver con la persona amada.... si no con
esos dolores que sienten mis niños......... esos dolores que
produce el hambre..... (¿sabìais que cada vez que pulso una
tecla...... es un niño menor de cinco años.... que acaba de morir
por causa del hambre?..... ¡¡¡¡Si!!! yo se que lo sabìais...... No
importa.....no os atemoricèis...que no os voy a decir que aùn
asì....no hacèis nada........... ......¡¡¿Y què me decìs de esto
otro?!!!!....cada vez que os sentàis a desayunar.... y cada vez que
os sentàis a comer...en esos momentos..... en esos precisos
momentos un niño o niña està siendo abusada.....
violado.....sodomizada.......bajo el peso de la pedofilia de estos
sacerdotes que siguen sintiendose protegidos por vosotros
mismos....terrestres ignorantes.......... aunque ahora por lo
menos......... la "justicia seglar" declarò culpable a uno de estos
sacerdotes pederastas y violadores...... (es que a lo mejor era muy
notorio su delito..... y por ello el mago que està en Roma (el del
anillo) no pudo hacer gala de su magia......... aunque hizo lo
imposible y algo le resultò.....porque de cinco delitos .... uno.....
algo es algo dijeron por allì).......... ahora lo declaran culpable, y en
un tiempo màs......... pues le dicen cual es la pena......... ¿serà
verdad que le impondràn una pena?........ ¿y cuàl
serà?...........¿serà una pena de càrcel?........no me lo creo.......
serìa demasiado bonito para que fuera verdad.............. quizàs le
impondrán una pena como esas de las que se rìen hasta las
vìctimas...... .- arresto domiciliario.....que abarca desde las veinte
horas del dìa tal.... hasta las ocho horas del dìa siguiente....
durante tres meses............ .¡¡¡¡Jua!!!!...¡¡jua!!¡¡jua!!......me
excremento de la risa......¡¡jua!!¡¡jua!!........... ¡¡Desgraciados
pederastas y violadores!!!.... Porque encima....ahora te han puesto
a ti...¡¡¡si...a ti!!!...tu que has protegido y cubierto a tus
pederastas....te han puesto en el banquillo...donde los polìticos
interrogan...(la ONU)....y allì recièn has reconocido que bajo tus
sotanas está el sufrimiento y el llanto de màs de cien mil niños y
niñas violados.....abusados por tus miserables
sacerdotes..........(solo la puntita... y muy pequeñita del iceberg),
................(espero que ahora no me censurèis por eso..... por lo de
la puntita digo.....no vaya a ser que ahora en toda vuestra
inteligencia le encontrèis alguna connotación sexual)................. y
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vosotros terrestres....seguìs entregàndoles vuestros hijos e
hijas.........¿cuàndo vàis a abrir los ojos?......¿cuàndo vàis a ver lo
que le hacen estos a vuestros hijos e hijas?......¿no escuchàis
acaso el silencioso llanto de esos pequeños
corazoncitos?...porque hasta pienso que el famoso Facebook es
còmplice de estos pederastas....¿por què? ........dirèis
vosotras......porque quise poner una imagen de una niña llorando
en silencio.... (quizàs tendrìa tres años)....en mi Facebook...e
inmediatamente el Facebook me la quitò de allì aduciendo que no
se pueden insertar imágenes que atenten....y desnudos....etc. etc.
etc..........siendo que la imagen que habìa yo insertado es una niña
llorando....y con su correspondiente comentario acerca de los
pederastas y pedòfilos..........al ver que esa imagen o foto me la
censuraron pues.......insertè otra menos agresiva.....y no pasaron
ni diez segundos cuando me volvieron a hacer lo
mismo....indicàndome que ya era segunda vez que lo hacìa ...y
que por tanto me quedarìa siete dìas sin poder subir fotos a mi
Facebook..............una imagen vale por mil palabras ...es lo que
dicen.....pero creo que yo tendrè que utilizar esas mil palabras
`para ir denunciando a estos religiosos....y quedarme sin poder
poner esas imágenes que pudieran impactar en los corazones de
estos terrícolas y motivarlos a levantar sus voces y gritar....gritar
eso que mis pequeños no pueden hacer........
       »    

La imagen de acà es la primera imagen que quise insertar en facebook......... 

¿Vèis la carita de tristeza de la pequeñita? 

.................... 

..................... 

.................... 

....................... 

Y esta es la segunda imagen que quise insertar... 

¿escuchàis su llanto? 

¡No!.....Se que no lo escuchàis..... 

el ruido que produce vuestra vida.......

no os deja oìr ese grito........ 

pero es que tampoco podèis ver esta imagen 

porque acà solo se puede insertar una sola.............. 

asì que esta la insertarè en mi galerìa de imágenes.... 
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Y por eso Facebook las censurò........ 

¡Jua! ¡jua! ¡jua! .........Y otra vez me vuelvo a excrementar de la risa......

 

Resulta que ahora el Facebook es còmplice de estos curas pederastas, 

escondiendo las denuncias......

escondiendo las verdades..... 

a lo mejor esas imàgenes dañarìan los ojos de mucha gente "buena"......... 

esa misma imagen que aparece en televisión, 

donde un niño està muriendo de hambre.......

y tu, terrìcola.....como te duele tanto verla..... 

pues apagas el televisor............ 

.----gracias Señor.-dices.- por no ser igual a los demàs ...... 

gracias por ser màs justos que aquellos que pasan hambre.....

porque algo tendràn que haber hecho para que estèn asì............ 

..-----quizàs terrícola....no lo digas con palabras.... 

pero yo las escucho dentro de tu corazón.............

¿dònde entonces queda 

lo de que una imagen vale por mil palabras?......

¿dònde entonces queda 

ese buen corazón que dices tener?......... 

sacerdotes, clèrigos, curas, obispos, arzobispos, 

monjas de claustro de pueblos perdidos, 

vicarios, papas Sumos Pontìfices....... 

pederastas todos, pedófilos todos, 

violadores todos, sàdicos todos...... 

porque para Dios...
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..(y es una de las muy `pocas cosas en que yo y Èl estamos de acuerdo).... 

es que aunque seais còmplices nada màs.... 

para Èl ...para mì....y para mis niños y niñas....... 

vosotros todos sòis hechores de la maldad de vuestro corazón...............

 

.............. ........ 

........... ...............

...........................

Arrorrò mi niña....arrorrò mi amor

ya pasò.....ya pasò....... 

nadie harà màs daño a tu vida

duermete pedazo....de mi corazón

¿quieres que te cuente...lo que ayer pasò?

Mientras tu dormìas....te cantaba yo.....

Ya pasò.....ya pasò.....

arrorrò mi niña.....arrorrò mi amor

duermete pedazo..... de mi corazòn 
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 Satas y su renuncia

  
¡Ùltima hora!...Satanàs el Diablo, renunciò a su cargo... ¡Si! es
verdad.......aunque no lo creàis........ es que ya no pudo màs......
completamente rojo de agobio se le viò entrar a la sala de
reuniones presidida por Dios .... allì donde se reunen los àngeles
................caminaba cabizbajo y utilizando su tridente como bastòn
para no tastabillar........ Asì ayer, a las 6 horas con 6 minutos y 6
segundos.......(666...en el horario universal)...... puso su cargo a
disposiciòn de Dios .............................Cuando Dios le preguntò las
razones para tan dràstica resoluciòn un argumento de peso que
adujo fue........(quizàs el argumento màs importante)
...................que el otro dìa al recibir en el infierno al enèsimo
sacerdote....... pues tuvo que dejar por unos momentos la puerta
cerrada del averno para atender a sus hijos que al ver al
sacerdote.... se lanzaron a llorar
desconsoladamente.....secàndose las
llamaradas....¡¡¡¡opssss!!!...perdòn......quise decir làgrimas...con
sus pequeños rabos terminados en punta de flecha..... (es que la
punta de lanza està reservado para su padre)
..............................La mujer de Satas.- Diablilla.- ........... tuvo que
llevarse los niños al dormitorio y calmarlos contàndoles un cuento
de la Caperucita Roja...para que se pudieran dormir tranquilos (es
que es el color preferido de los niños de Satas)...... . .
...................-----------.......................... Este escrito està basado en
el escrito anterior ya que en ese.......(en el escrito anterior digo) no
hubo quièn derramara una sola làgrima por mis niños y mis niñas
violadas por estos Obispos y curas de parroquias de verdad que
no hubo ni uno que derramara una sola làgrima por mis niños
sodomizados..... ni uno que derramara una sola làgrima por mis
niñas violadas entonces.......... ¿còmo entonces vàis a escuchar
sus llantos? ....................¿còmo entonces vàis a acariciar sus
corazones?..................... a lo mejor pensàis que eso no ocurre en
vuestro barrio .....No........si solo le ocurre a los hijos de los demàs
y en partes muy lejanas ....................¿no es cierto mamà de niño
que lo mandas solo al catecismo? .....................¿no es cierto papà
que dejas sola a tu hija con el cura que se supone le enseña para
la Primera Comuniòn?..... ¡¡¡Vale!!! ¡¡¡que sì!!!! .........que yo
solamente hablo tonterìas.... y seguramente estoy màs loco que
una cabra ...............................¿serà que cuando vosotros os
miràis en el espejo.....vèis solo vuestro reflejo y cuando me miro
yo pues....veo a travès de el?..... Pero bueno.....ya vendrà un dìa
el chico del burro a secar las làgrimas de mis pequeñas y acariciar
sus corazones... por ahora seguiremos viendo los argumentos de
Satas para su renuncia como Diablo.....
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dijo Satas,....  que al estar esos curas en el infierno 

èl ya no podìa salir a recorrer la tierra  como lo hacìa cada dìa

para seguir engañado a mujeres ignorantes..... y a hombres estùpidos..........

y eso hacìa que se redujeran  notablemente sus honorarios..... (y para què hablar de su ingreso per
càpita) 

 

Ahora  .- continuò Satas.-  estos curas pululan por todos lados  acà en mi casa.......

se esconden tras las llamas  que mantengo encendidas allì  por los alrededores en el jardìn...

al acecho de si pasan algunos jovencitos o niñas  por el camino del purgatorio

para saltar sobre ellas y violarlas..... 

 

se ponen unos cuernos en la cabeza  haciendose pasar por mis demonios.... se pintan la cara de
rojo.....etc.etc.etc.....

yo tengo que estar constantemente  vigilàndo a mis hijas  de que estos no se les acerquen 

 

Al principio llevaba la cuenta  de cuantos obispos pederastas...... curas pedòfilos......  clèrigos
abusadores sexuales......  sacerdotes violadores.......  Papas sádicos y demases entraban pero es
que....... en algùn momento ya perdì la cuenta..... incluso la capacidad de mi computadora
colapsò....... 

 

 

 

¿Porquè mejor no te los llevaste al cielo Dios? .- le dijo compungido Satas a Dios.-  a lo que Dios le
contestò.-

¡¡¡Estàs loco!!!..........¿còmo se te ocurre?.... ((((¡¡¡¡Vaya cacho que me quiere meter este!!!....  
pensò Dios para sus adentros.-))))))

.

.

.

.

En la reuniòn de urgencia que sostuvo Satanàs  en los cielos con Dios......

Página 186/403



Antología de JoseRaul

Satanàs le presentò la carta de renuncia como Diablo..... (por triplicado para que no hubiesen
dudas).....

se dice que los testigos por parte de Satas  que asistieron fueron...... Hitler....Rasputìn.....

Pinochet.....el Papa Sixtino..... el Obispo de Tenerife.....Torquemada.....

un pastor Luterano.....un pastor Calvinista..... otro Anglicano.......

el mormòn John Smith....un pastor Pentecostal..... un pastor de la Iglesia de Dios.....

Nietzche.....Freud (se pronuncia Froid)..... Busch.....Carl Jung.....etc. etc. etc. 

 

 

y por parte de Dios el Arcàngel Miguel el àngel Gabriel...... algunos Serafines......y uno que otro
Querubìn........

màs los doce apòstoles.......Marìa Magdalena.....Raquel.... Ruth.....

los hijos de Jacob...los niños de la Segunda Guerra Mundial...... los niños de la Primera.......

etc. etc. etc..... 

 

Satas se opuso terminantemente a que los niños fuesen  testigos

y le dijo a Dios que los niños no podìan ser testigos porque  eran menores de edad

y no tenìan sus facultades preparadas para el uso de razonamientos..... 

 

.-a lo que Dios le contestò con firmeza.-  que los niños y niñas eran las principales vìctimas 

de estos sacerdotes... Obispos y Papas pederastas.... pedòfilos.....violadores.....

manchas del universo que ensucian la vida....... que rompen los corazones inocentes

de esos que nunca son escuchados
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 Porque entras despacio en mi corazòn  

  
Porque entras despacio en mi corazòn para que yo no despierte y
te vea Se que muchos en muchas partes no comentan algunos de
mis escritos.....se que mis palabras para muchos y muchas
son....ofensivas.......como dejadas a la orilla del rìo....para que el
caudal de este...... las reparta por el mar y lleguen hasta lo màs
profundo de los corazones........... Se que he recogido sus
excrementos....(es que me dijeron eso de atrapar las
moscas)..........sus propias heces y se las he tirado sobre sus
cabezas.....se que muchos y muchas consideran calumnias todas
las acusaciones que me permito hacer......muchas veces...(la gran
mayorìa de las veces) no escribo las cosas en tono
coloquial.....como ese tono que se utiliza para atraer mentes y
corazones.............quizàs debiera utilizar palabras que sean dulces
como la miel y no amargas como el limòn pasado....Seguramente
algùn dìa me tendrè que retractar de andar hablando que hay
cientos de miles de niños y niñas que han sido violados y violadas
por estos señores curas.........seguramente la Acciòn Catòlica y la
Protestante y los Evolucionistas pondrán sus certeros ojos en mi
corazón ........y traspasaràn mi alma queriendome hacer
callar...¡Si! Quizás algùn dìa me tendrè que retractar hasta de la
vida misma que me sostiene....quizàs deba retractarme de haber
dicho que los curas de parroquia de pueblo pequeño son
abusadores sexuales......pederastas......pedófilos.....violadores de
mis niños y mis niñas inocentes.......quizàs tambien deba
retractarme de haber dicho que los Obispos de ciudad grande son
pederastas y violadores..........de mis niñas de corazón
inocente....a las que estos no solo les han traspasado sus
genitales si no que tambien su mismìsima alma.........quizàs
tambien deba retractarme de haber dicho que el del anillo y la
diadema (el Sumo Pontìfice...para que lo entendàis) es un mago
que hace desaparecer a estos pederastas y violadores....al
trasladarlos a otras sedes....para que la gente se vaya olvidando
de sus violaciones a mis niños y a mis niñas
inocentes...........porque mis pequeños si que son
inocentes.......porque mis pequeñas si que son
inocentes............quizàs deba retractarme de haber dicho que
ninguno de estos terrícolas levanta su voz para hablar en nombre
de mis niños violados y de mis niñas sodomizadas por estos
sacerdotes.....quizàs si levantaran su voz...entonces se
escucharìan los llantos y gemidos de mis niños violados y de mis
niñas traspasadas..............quizàs deba cerrar mi boca y esperar
que ya tarde en la noche.....no se vuelva a abrir esa puerta y que
aparezca una sombra reflejada en el suelo en forma de cruz...esa
que me aterroriza la vida........que me alcanza.....que me
alcanza.........quizàs hasta tenga que retractarme de mi propia
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vida......¡Si! ..... Y lo harìa gustoso.....màs nunca........jamàs ....me
retractarè de todo lo que he dicho en cuanto a estos sacerdotes
pederastas y curas violadores y obispos sodomizadores y Papas
abusadores sexuales............No levantèis la voz terrícolas...... para
defender a mis niños violados y a mis niñas sodomizadas.......ya
no hace falta.....no os molestèis.....vuestra vida es demasiado
ocupada para preocuparos de esas pequeñeces............no lo
hagàis....... porque los llantos de mis niños sodomizados......los
llantos de mis niñas violadas ya han sido escuchados.....¡Si!..... Ya
han sido escuchados allì........¿Os habèis dado cuenta
terrícolas.......de lo mala que es esta gente?.....¿Os habèis dado
cuenta terrícolas de......vuestro silencio?......No importa..........se
que hay gentes por algunas partes que si que levantan su
voz..........para que el llanto silencioso....ese que atraviesa la
garganta de mis niñas abusadas....las escuche el chico del burro y
el entonces le diga a su Padre que hay que acariciar el corazón de
mis niños.......ya que vosotros terrestres......no derramàsteis
ninguna làgrima por mis niñas violadas.....ninguna.........quizàs
algùn dìa despertèis de vuestro letargo......quizàs algùn dìa
....caiga alguna venda de vuestros ojos.....¡No!....no de esos
ojos......os hablo de los ojos del corazón.................
 

  

----------- ------------------ ------- 

Y entrarà casi sin hacer apenas ruido

y me susurrarà al oìdo que no me preocupe

y pondrà sus manos en mi cuerpo de niña

y sentirè su aliento en mi boca y en mi mejilla

Manos que se persignan

manos que bendicen

Manos que cuentan las Ave Marìa

Manos que rezan los Padre Nuestro

Manos sucias....que manchan mi vida

Manos que hacen que el resto de mi vida

Yo solo tenga .....penitas en mi corazòn
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 Seguro que fue el 23 de Octubre. ¿o no?

  

creo que va a ser mejor crearme un calendario para mi... porque los que existen en este planeta....
como que no los entiendo mucho).......................... fue algún sentir de lo que escribí..pero esto
es..... (es que esto de otra vez meterse en mi cuerpo estos que parece que les ha gustado ¿Qué
pasa?.......... ¿Qué no hay otros cuerpos adónde podáis ir que tenéis que fastidiarme a mí?... ¿O es
por que no soy de acá?.. porque estos virus al parecer eligen de lo mejor je je )...................... al
parecer que esta vida me eligió je je ..pero para fastidiarme ....................... pero no
importa..........................porque como cuando sueño....... seguiré en mis sentires......... ....................
............ porque sigue aumentando el estiércol que van acumulando cada vez allí en la mente y en
el corazón de los inconstantes que viven respirando su propio aliento dentro de sus propias
burbujas. ..................................... Recordad que yo solo soy el que lleva la aguja ¡Pobres seres
humanos! .............. ya hace unos cuantos escritos creo que me declarè solemnemente.......anti cura
pederasta de parroquia de pueblo pequeño..... anti clèrigo pedòfilo......anti Obispo de ciudad grande
violador de niñas inocentes....... y anti evolucionista, que no saben ni siquiera donde estàn parados
porque son tal para cual................ Porque pareciera que todo es malo .. pero ¡no!...................... no
todo es malo en este planeta, porque mientras algunos millones de seres le entregan sus hijos y
sus hijas a esos piadosos, pederastas, depravados, violadores, esclavizadores y asesinos, a esos
sádicos que siempre son disculpados.....que siempre son escondidos..... que siempre son
protegidos por los demás piadosos y por los no tan piadosos... ........................... a esos que cuando
se les exponen sus crímenes allí frente a sus narices, frente a sus mismos ojos,................................
allí delante de sus corazones entonces... entonces vienen los "mea culpa".......................... (esto de
los mea culpa me recuerda de como estos piadosos se orinan sobre el corazón del niño que tiene
su boca traspasada....................., y de la niña a la que le han desgarrado su vientre allí.... donde
muere su alma,,,.................) mientras éstos.. son excusados por aquellos.... idolatrados por la masa
terrìcola disculpados por los mismos terrestres que les han entregado a sus hijos e hijas para ser
sodomizados........... ¡Y no me vengàis a decir que no es asì!!!........................... porque estoy en
desacuerdo contigo chico del burro.... ¡Si!..... la c....... con la frasecita esa de que "dejad que los
niños vengan a mì"......porque estos clèrigos, curas, obispos, sacerdotes, arzobispos, Papas y
demases ...... se lo tomaron muy en serio.....y a su manera.......¡¡mira que la c...... chico del burro....
es que nunca parece ser que te imaginaste que estos curas, estos pederastas utilizarìan tus
palabras de cariño y amor para sus excrementales planes......... A ver si te das prisa....chico del
burro.....y vengas ràpido para que cuides el corazòn del niño sodomizado....de la niña violada.... a
ver si te das prisa....nada màs..........solo.....date prisa en venir.................................................... .. 

---------------- -------------- 

porque allí... .........................en un abrir y cerrar de ojos así

nada más que en un parpadeo..... en uno solo.... 

serèis aplastados junto al que lleva la diadema y el anillo dorado,

(porque ya fuísteis avisados.............¿o se dice advertidos?)

pero ni aún así.... pues no os importa, porque para eso están los creadores de laberintos........¿no
es cierto?....... 
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esos laberintos en donde por más que busquéis la salida,  no la encontráis,

y si por esas cosas raras que tiene tu silencio ,.....  y por casualidad la encontráis,.......

seguramente estará cerrada con algún cerrojo de metal............

esos que son parecidos a los que existen en esos confesionarios allí... 

quizás bajo los altares..... 

 

¡No!!!...... No todo .- mi niña.- es malo porque .... 

 

¡¡¡No dejes de escribir niña, tus poemas de amor,...............

sigue haciéndolo,.......... recuerda que son los sueños del corazón,.............. 

 

 

porque mientras sigas soñando tus versos,............. (y no importa si son tristes o son alegres... o
melancólicos........... 

 

 

o de esos que llaman sociales,  o esos que sueles ponerles un espejo delante  para convertirlos en
estrofas surrealistas,.............  

 o esos que les dicen sonetos....  si hasta los haiku son deseables al oído que escucha con el
corazón)  

 

 

  escribe niña a la Tierra, al Sol al Universo,.........  y a la Luna dile que es tu preferida,..........  y
engalana tus versos con las estrellas del cielo.........  y sin temor expresa tus sentires niña,  que el
mundo está lleno de poemas...........  solo hay que levantar las manos y coger de allí del firmamento
,  las palabras que cuelgan en cintas de algodón............  

 

 y eso es bueno para este planeta.  si que es bueno para esta tierra............  pero no te vanaglories
de tu saber niña,  ni siquiera te vanaglories de tu soledad,......  porque las palabras cuelgan
allí..........  desde el cielo y cualquiera puede tomarlas  y ponerlas en versos..........  versos que son
de todos.... versos que son tuyos y de ellos....  versos que siempre son de los inocentes........ 

 

 

 

 

porque va terminando la historia

la que no escriben los vencedores
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porque son las que escriben los caídos

aquellos que nunca han ganado.

Porque cada ser de este planeta

tiene pensamientos únicos...propios,

individuales pero..... cuando están juntos....

¡Pobre tierra!!!

¡Cuando están juntos!! os convertís en "la masa",,,

en una manada de bisonte despavoridos

guiados solamente por las huellas  que han dejado otros despavoridos y es allí entonces.... 

 

cuando peligra vuestra ignorancia 

y comenzáis a caminar por la senda de la estupidéz porque aquella quizás...

te satisfaga los oídos y el corazón...

porque en tu corazón les diste permiso para esclavizar tus sentimientos....

¿Cuándo hice eso"?...-Dirás tú..-

¿Cuándo?.......¿preguntas tù? 

Pues cuando en tu credulidad y en tu ignorancia  decidiste en tu alma ......

convertirlos en dioses..... 

porque el niño sodomizado....porque la niña violada.... no son ganadores

Ya que vosotros terrícolas estùpidos e ignorantes (y hablo de muchos) 

 

 

habèis convertido en ganadores a aquellos "piadosos"

haciendole ver al mundo como si ellos fuesen las vìctimas..... 

 

aduciendo que por el hecho de ser su "voto" un "voto de castidad"  es que entonces pasan esos
errores..... 

fuera de que esos mismos niños y niñas los provocan  como dijo el Obispo de Teneri........ 
¡¡¡¡asqueroso de mierda!!!! 
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Allì es entonces cuando los convertìs en vìctimas Y los protegèis....como se protege un tesoro... 

¡¡¡¡Dàis asco, terrestres....de verdad que dàis asco!!!!

Ahora duerme niña.....y sueña muy lindo

es que es para que la mañana se levante con una sonrisa...

¿¡Quién sabe!?

A lo mejor quizás... alguna mañana.....

cuando yo despierte....

puede.... que también sonría.....
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 ¡Sí!.....Debierais ir quitandoos las vendas, yo .................

...............normalmente me las quito escribiendo y leyendo je je ............................................ menos
mal que la vez pasada no os recomendé "El Señor de los "Anillos""..en versión
completa,................................... por eso lo del twitter está bien.................porque..... ¿os imagináis
que os diga que leáis "La Metamorfosis"?.............................. (yo la leí unas cuantas veces je je )..es
de un tal Frank Kafka...(de allí la palabra Kafkiano je je ).................. ¡¡Es bueno el libro
ese!!!....................o El Proceso............¡¡¡de verdad que es bueno!!!..............................................
aunque el ignorantillo de Freud quizás diría acerca de la Metamorfosis.......que "es la manifestación
típica de un yo interno que deja al descubierto el sentido de culpabilidad que........" je je
................................................................. o el ignorantillo de Nietzche, .......que quizás diría que "la
manifestación.............(no la que hacen los trabajadores el 1 de Mayo je je )............................ de la
necesidad de sentirse aprobado en la sociedad, ya que la inferioridad que le causa su existencia
hace que deba en su subconciente crearse ideales que conjuguen el alma y el cuerpo para
inventarse un dios que....... je je "".................¡¡¡Ufffff!!!!! me cansè.............................. ¡¡Gente
ridícula esta ....... que ha matado el amor!!!........................... ¡¡¡Mira que decirme a mi!! ...............¡¡¡A
mí!!!!.................... que la luna no era de queso......................... si a esos debieran de haberlos
llevado al paredón.......................... y fusilarlos con balas de gardenias y de
violetas................................pero de esas marchitas....(para que sepan ) porque ¿Cómo no va a ser
de queso?...........................¿Acaso no véis allí en su superficie como corren los
ratoncitos?................................... ¡Opppssss! perdón........................no sabía que erais vosotros je
je ..................................... pero es que como dicen que en estudios posteriores
.................................,, dada la capacidad cerebral de los ratoncitos en comparación
............................... con la del ser humano pues....................... que posiblemente...descendamos de
aquellos je je ........................(así que no os ofendáis)................................................. Pero es
cierto..............................ya dije anteriormente que mis escritos aburren................................y es
verdad que aburren........................... son
quizás..................banales........................indiscriminadamente simples............................sin ninguna
profundidad............................... de hecho.....................................me he dado cuenta de que no son
nada de interesantes como yo creía je je................................. fuera de eso..............................como
dije en el escrito anterior.................................pues a más allá de dos o tres
"masoquistas"........................ que se atreven a leer estas cosas.................. pues no creo que tenga
ninguna posibilidad de ......................... ¡¡bueno!!!!...¡¡Vale!!!...ya me voy callando je je
......................... pero si me conocierais.......................veríais que soy igualito a mis escritos je je
,....................Silencioso completamente....solo hablo cuando me hablan........ pero no es que me
crea sabio ,,..............................., ni que siempre sea sarcástico ni otras zandeces...¿sandeces se
escribe con zeta al principio?................................. ...lo que sucede es que...................mis
emociones muchas veces superan a mis pensamientos ...............................y cuando converso con
alguien, sin yo querer,,........................., sin siquiera yo proponermelo......................................ya
aparecen en mi mente tres o cinco argumentos de posibles respuestas a alguna pregunta o
requerimiento que me estén haciendo...........................................¡¡¡Qué
raro!!!!-................................................Me acabo de dar cuenta de que todo esto que estoy
escribiendo,..................... más lo anterior a este escrito...........................pues debiera de haberlo
puesto en mi perfil je je.................................. pero......................................¿Quién de vosotros o
vosotras lee el perfil de alguien??.......................... porque cuando yo veo o me acerco.................. a
algún escrito,,,........................... inmediatamente me voy a ese lugar que dice "Informacion del
poema" ............................y allí en "Autor" ......................pues está el seudónimo y allí pues pulso
con el cursor.................................. y ¡¡Recáspitas!!!....................................... ¡¡ya estoy en algún
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perfil vuestro je je !!!...................................... ¿Cómo lo hacéis vosotra(os)?
...................................................................... Es que ...aunque yo considere que los escritos son
universales............................... siempre hay alguien que los escribió...............................................
alguien que los sintió...................................... y a mi me gusta saber de esos
sentires................................... Si habéis llegado leyendo hasta acá
,,.................................,seguramente os habréis dado cuenta de las tonterías que escribo je je
..............................(ya aparecerá quizás ese tal Forrest Gump diciéndome que no es
cierto,,............................, que solo los tontos escriben tonterías...........................(que inocente era
ese chico je je ) por eso.. y para aprender de la inocencia ....................... estuve por allí por las
Uropas...........................pues visité un montón de pueblos (dígase
países)................................................................... ¡No os imagináis la cantidad de seres humanos
con tantas diferentes formas de pensar....................................diferentes
culturas.............................diferentes ideales.................................diferentes maneras de
alimentarse..diferentes maneras de hablar......................................diferentes maneras de
comunicarse.........................etc...etc...etc..... pero ¿sabéis? todos esos seres..............................por
muy diferentes que fuesen...tenían algo en común............................................ tenían los mismos
sentimientos..........................................eso es lo que los hacía.....................únicos para
mí....indivisibles................................. nuchos eran arrogantes, otros muchos , pagados de si
mismos, otros muchos, envidiosos, otros muchos sin cariño natural, otros muchos sin
..bondad..otros muchos, prejuiciosos, otros muchos, amadores de si mismos, y
así................................es que sería incontable la de "cualidades" que tenían
pero.....................................había una que enamoraba mi corazón...................................todos...pero
todos tenían escrito en su vida la frase........................................."Libérenme de estas cadenas que
ahogan mi vida"""................................................................ ................................personas
necesitadas de amor....de cariño.....de comprensión................................. Ya se que escribo muchas
cosa acerca de las creencias..........................como de la evolución y sus
"teorías".......................................... o acerca de los protestantes....................................o acerca de
la iglesia católica............................................. en realidad acerca de las creencias en general..pero
................................por favor.....¡¡no me váis a decir que no es cierto ...............................lo que digo
acerca de todas estas!!!................................. Que primordialmente la iglesia católica es con
mucho............................"la piedra angular" en lo que a guerras......................... crímenes... quemas
en la hoguera a gentes vivas........................asadas a fuego lento....................................(porque
hasta ese grado es su odio por los que piensan y sienten diferentes)...................................(lo siento
por los que creen sinceramente en ella...............pero esa sinceridad no significa que estèn en la
verdad).............................................. Y aún así...vosotras y vosotros...sabiéndolo....seguís
participando de sus crímenes...................................seguís siendo cómplices en ellos,....................
por tanto............................ ¿cómo queréis que no os clasifiquen como cómplices
entonces?.......................................... ¿quizás diciendo que esas cosas sucedieron hace mucho
tiempo?....................................¿o que son cosas puntuales?............................................ ¿tenéis
quizás argumentos para exculparos?.........................................................Ya se que pensáis y os
"convencís" de que vosotros en vuestra conciencia,........................ estáis limpios y
tranquilos...............................pero ¿realmente lo estáis?......................................... ..........................
Imaginaros que hoy se os cite a un tribunal a todos.......................................tanto creencias como
ideales . como valores .......................................para ser juzgados.........................................
..................... En una sala del tribunal pues existe un juez........................abogados tanto de la
defensa como de la acusación,........................ también hay un secretario o secretaria y un
fiscal..-............................ Ahora decídme...................................ya que vosotra(os) tambien habéis
sido citada(os) ...........como supuestos cómplices de las atrocidades y crímenes cometidos por esas
creencias.....................................................¿Os consideráis libres de
culpabilidad?...........................................¿Acaso os consideráis libres de culpa solamente por el
hecho de que .................................."El Señor de los Anillos"................................¡¡Opssss!!!
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perdón..quise decir ...................... "El Santo Padre".......................................pidió perdón por los
actos deleznables cometidos allí por los tiempos ..................................de las Cruzadas y de la
Inquisición?.........................................porque ¿qué me decís de la Primera Guerra
Mundial?................................¿Y que me decís de la Segunda Guerra
Mundial?......................................¿Acaso no veíais a un capellán ..frente a un ejército
bendiciéndolos y arengándolos ....................................de que fueran a la guerra porque
......................................"Dios está con nosotros"...................................................................pero es
que en el bando contrario también había otro capellán............ que frente a un ejército ..les decía a
los soldados............................................"Vayan que Dios está con
nosotros"?.........................................¿O será que Dios juega al billar a dos bandas.....o lo que desea
es que los seres humanos estèn constantemente en guerras porque hoy....aùn hoy....no existe
ningùn paìs o naciòn que no tenga conflictos....sean estos guerras con sus vecinos .....o guerras
internas?.................................... Porque entonces-........................................... ¿dónde está el pedir
perdón por haber quemado vivos a Hus, a los valdenses.................................. a los albigenses, a
Miguel Serveto,................... a tantos y tantos que dieron su vida por .............................lograr que el
conocimiento pudiera llegar a vuestros hogares............................................ Porque el perdón que
pidió este "Vicario de Cristo".........................................lo hizo con la espada bajo la túnica y con la
mano ....................................esa que lleva el anillo de oro y diamantes.................................. (¡¡¡Qué
vergüenza sentiría si lo viera..ese chico que decía ................"no se afanen de lo que traerá el día
de mañana..porque miren las aves de los cielos........ellas no se afanan pero mi Padre nunca les
deja sin comer"....)......................................................¡Si!!!...... ese anillo que a veces me pregunto..
.......ya sabéis que yo me pregunto muchas cosas ..pero a mi mismo...je je . ..pero ¿cuántos litritos
de leche podría comprar con ese diamante allí........ese que está al centro del anillo...?
....................................¿y cuántos pancitos podría quizás comprar con ese rubí que está
allí......................................... a un costado del anillo..------------------------- ese que parece como si
fuese una lágrima?......(es que se parece a la lágrima de las que derrama uno de mis
niños......cuando tiene hambre)........................ 

  

  

............... pero que no se preocupe ese,  que nadie vió como con su mano atrás  cruzaba los dedos
cuando pedía perdón...  

 solo que los cruzaba para que su anillo no se le cayera  pero bueno...en ese tribunal sóis todos
.........acusados...  y a vosotras y a vosotros se os acusa de ser  cómplices de aquellos que han
degradado a la humanidad, 

 

 cómplices de aquellos que han torturado  a miles y miles de personas y animalitos....  solo por
vuestro estúpido fanatismo de...........  creer que solo vosotros soís dueños de la verdad............ 

 

 culpables quizás de degradar a tal grado vuestro corazón  que no os importa humillar  a estos
animalitos de este planeta o  ¿porqué creéis que el chimpancé muchas veces  se cubre la carita
con sus manitas?... 

 ¿lo sabéis??..  

 pues ..para que los otros animalitos de este planeta ..  no vean el sonrojo que le produce,,,,  la
vergüenza que le produce saber que vosotros  lo habéis puesto como ascendiente de los seres
humanos... . pero ¿cómo se os ha ocurrido tamaña estupidéz???.  ¿No pensásteis nunca la
vergüenza que esto acarrearía  a los chimpancés???.  
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 porque ahora son el hazmerreír  de todos los animalitos........  y aves y peces de este todo planeta 

 

 Pero no os preocupéis..que vosotros y vosotras sois muchos......tantos ... que casi llenáis este
planeta..... así que cuando estéis en la sala de ese tribunal... seguramente seréis absueltos todos.. .
porque habrá quizás....un solo acusador...  

 

 ¡Fijaros allí!!!....¡¡Sí!!! .. en ese rincón.... donde casi nadie lo ve. .es pequeñito....... casi tan
pequeñito como un niño de  cinco años recién cumplidos...  ese que os mira con esos ojitos
negros..... tan negros como el azabache... profundos y grandes....  tan grandes como su carita.... . 
esos ojitos que solo dicen...  "Tengo hambre"........  ¿porqué no lo miráis?.... ¿quizás os da
vergüenza....?..  ¿La misma vergüenza quizás que tiene el chimpancé.  el que le acompaña allí de
rodillas. .  y de cara a la pared...allí..en el rincón de la vida???.......  

 

 

 ¿que le váis a decir al tribunal cuando ese niño  levante su piel a un huesito pegada?... 
¡¡¡perdón!!!!...quise decir...dedito...... je je es que siempre me equivoco .....  ¿diréis que el niño
miente?.......  

 Vosotros creo que no sabéis lo que habéis hecho........ de verdad que no lo sabéis...... y esto me
recuerda esa vez que uno dijo....  mientras lo asesinaban......  en que justo antes de expirar
exclamó: .....  

 

 ..."Padre....perdónalos...porque no saben lo que hacen"....... 

 

 ¡¡¡Venga terrícolas!!!!-.........¡¡¡Despertad de una vez!!!!.......¡¡¡Enfrentaros de una vez por todas a
vuestro corazón y mirad........mirad a ese que hay allí en ese rincón de la vida...... 

 ese que cuando el juez dijo......:"que levanten la mano los que acusan"........  ese
niño...tímidamente levantó su dedito y lo dirigió  directamente a vuestro corazón.........  ese niño que
os miraba fíjamente con sus grandes ojitos  que parece que decían :..... .. 

 "Padre....perdónalos...porque no saben lo que hacen"....  

 

 Y mientras os clavaba su dedito en vuestra burbuja...... ¡¡¡Opssss!!!! perdón je je ...otra vez me
equivoqué je je ........ es que quise decir, en vuestro corazón...  

 

 Como digo........ mientras las lágrimas rodaban  por sus resquebrajadas mejillas....... de abajo...... 
¡Si!.... de abajo........surgió un orangután...  un enorme orangután...... poderoso como son los
orangutanes ....... y lo alzó en sus poderosas y tiernas manos...... y lo montó sobre el gran tigre
blanco........ mientras un inmenso oso pardo les protegía las espaldas  de quizás .....¡¡¡quien sabe!!!
....... quizás de humanos que no desean responsabilizarse de sus crímenes...... mientras todos los
peces del mar.....  y todas las aves del cielo .... y todos los animalitos terrestres......... (esos que ya
no existen...esos que fueron exterminados....... ¿por el vecino quizás?....  porque vosotros no
habéis sido ¿no es cierto?)......  rodeaban al único que levantó su manita........  y que extendió su
dedito apuntando a vuestros corazones ..... y a vuestra vida........ 

Página 197/403



Antología de JoseRaul

 

 

 Y así se dirigieron a la puerta de salida del tribunal..  para ir a buscar una nueva tierra y un nuevo
cielo........ esa en donde quizás pueda existir...... por quizás mera casualidad ...... algo de
bondad.......  

 

 Así que cuando volváis a vuestros hogares...... ¡¡porque seréis absueltos!!!!......  porque siempre
sóis absueltos..... pues cerrad muy bien las puertas y ventanas........ ponedle de esos cerrojos de
metal antiguo....... de esos que no se pueden abrir.......  no vaya a ser que alguno de estos
aparezca por allí....... e incomoden a vuestros hijos......... a vuestra "seguridad"...... a vuestro
corazón... y os mire con ojitos grandes....... de esos que suplican......de esos que gimen... de esos
que callan...... de esos que desean que de vuestra mesa se os caiga......  quizás en algún momento
hoy a lo largo del día ..... o a lo largo de mañana ....... o a lo largo de toda la vida...... quizás.... una
miguita.... de pan......  

 

 Porque hoy hablé de vuestra estupidéz........ pero no de esa que se ve todos los días......  sino que
hablo de esa que no se ve...... de esa que está escondida en lo profundo de vuestra ..... vida.... así
como en mis sentires veo mi beso en tu mejilla.....mi pequeña 
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 ¡Oye!........que yo también escribo poemas ??

 ¡que te piensas tu!.........¿que no escribo cosas bonitas tambien?.................lo que pasa es que a
veces no se nota mucho porque soy un muy mal poeta............. Y generalmente termino tiràndole
mierda sobre sus cabezas a estos terrícolas...........pero es cierto..... escribo poemas de amor...de
ilusiones......de esperanza.......de cariño......de risas..... de sueños.......pero mirad vosotros..... fijaros
por favor en algunas paginas de poemas...............¿no es cierto que casi el ochenta por ciento de
ellas hablan de amor?..................... y yo también escribo así....yo también escribo acerca del
amor.................escribo acerca del amor de la niña..................ese amor que ella espera llegue algún
día y la saque de las garras del cura pederasta que la viola................. yo escribo acerca de las
ilusiones de mi niña violada por esos médicos mundi que se supone van a sanarla........¿sanarla de
qué?......... escribo acerca de la esperanza que tienen mis niños de Nigeria y de Biafra, y de
Mauritania, y de Somalìa, y de Haitì, y de Uganda, y del que està a tan solo a dos calles de tu
hogar........ etc. etc. etc............ esos que son huesitos a una piel pegados.....porque es tanta el
hambre que tienen..........que ya no piden pan...........ya solo piden.... soñar.....................y escribo
versos acerca de la niña que vive sodomizada por el Obispo de......... durante ......años.....ilusionada
de que algùn dìa..........existan personas que alcen su voz .......que solo alcen su voz....nada màs
que eso............... Y escribo acerca del amor de la mujer....esa que vive poniendo la otra
mejilla......... esperando que algùn dìa......aunque sea algùn dìa ....pueda recibir un te amo.........
Bueno....y para què hablar de mis animalitos.......los bebès de Dios.....tambien hablo acerca del
cariño que ellos les tienen a estos terrestres...........y del "cariño y amor" que los terrestres les tienen
a ellos.............es que es tanto el amor que los terrícolas le tienen a los bebès de Dios
que...............solo los cazan cuando se abre la veda.......y tambien escribo acerca de este
planeta.......de esta bella y hermosa tierra que està enfermita por ahora.......casi agonizando....pero
ella espera que su Dios le proteja de las garras de estos depredadores.......¡Si!.......yo tambien
escribo acerca del amor....lo que pasa es que....... apenas se nota.....porque hablar del amor es
hablar de la grandeza del ser humano......de la grandeza de Dios........ de la inmensa comprensiòn
que se tiene de lo creado.......tambien del amor que duele ..... de ese que no es
correspondido......pero tambien de ese que lo es.........porque el amor parece que a veces te
angustia......aunque te estèn amando.......sin embargo....igual le escribo al amor.....al amor
ganado.... al amor perdido.....al que nunca dejò de amarte aunque no te enteraras.......al que nunca
se enterò de lo mucho que le amabas..........escribir del amor no es cosa fàcil.....porque uno tiende a
sacar sentimientos profundos del alma.....pero para que sepàis.....yo tambien escribo acerca del
amor........¿Os habèis dado cuenta de que el amor de un amado o de una amada puede durar para
siempre?...........¿pero el amor de amigo.........suele ser eterno..............?.................porque hay
palabras que duelen y causan mucho dolor....... pero un amigo.....un amigo solo escucha al
corazòn......... 

  

Escucha ven aquí... quiero hablar contigo

y mírame a la cara... que soy tu amigo. 

Me dijiste que apreciabas mis palabras

que me tenías cariño

que al universo le pediste
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un mensaje divino

y aparecí yo... dijiste tú... como tu amigo. 

Y te di mi tiempo y mis sueños, y te compartí mi destino

y me sentí orgulloso de ti, y te entregué mi cariño

eras mi niña pequeña, eras agua y fuego en las venas

eras la luna que calma... eras sol que quema con fuerza

eras de limpia mirada, eras huracán en las venas 

Pero a lo mejor tu no sabes lo que es ser un amigo

a lo mejor crees que es alguien al que acudes

.....solo cuando tienes hambre... 

solo cuando tienes frío 

. Escucha no te vayas... ven aquí

que quiero hablar contigo

quiero que aprendas de la vida

lo que es ser un amigo

y mírame a los ojos... 

No es el que te da flores que adornen tus vestidos

ni el que te regala con historias... tus oídos

tampoco quien te escribe versos... o te susurra bajito

ni tampoco el que dice SI a todos tus caprichos. 

Escucha no te vayas... ven aquí

que quiero hablar contigo

y mírame a la cara... 

que soy tu amigo. 
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Es el que te da fuerzas para seguir en el camino

es el que cuando sufres el también sufre contigo

es el que cuando lloras el también llora contigo

es el que coge tu mano a la orilla del camino. 

Es quien te levanta en sus brazos

cuando te sientes pequeñita

es quien cuando llega el alba... aún está contigo

es el que recoge todas, todas tus preguntas...

esas que cada día tu lanzas al infinito 

Es el que te dice No, cuando estas equivocada

es el que habla por ti... cuando ya no tienes nada

es el que te da un beso tan solo con su mirada

un beso de cariño, el que se da dentro del alma. 

Escucha no te vayas... ven aquí

quiero hablar contigo

y mírame a los ojos... 

que soy tu amigo 

Es quien saca por ti... sus garras afiladas

es quien nunca llora para no entristecer tu alma

es quien está en pié por ti... cuando la vida te aplasta

es quien se levanta por ti... el primero a dar la cara

es quien te allana el camino, para que no tropieces y caigas

es quien sabe acercarse cuando te duele el alma

es quien no se aleja aunque le hiera tu mirada

es quien sabe esperar que le mires a la cara 

Escucha no te vayas... ven aquí
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que quiero hablar contigo

y mírame a la cara...

que soy tu amigo 

Es el que está siempre atento a que no te pase nada

es el que está presente cuando tu vida se acaba

es el que nunca te pide para el día de mañana

es de quien tu te alimentas... del amigo que te ama 

Escucha no te vayas... ven aquí

que quiero hablar contigo

preguntarte algunas cosas...

de las que has vivido

y mírame a los ojos... que soy tu amigo 

¿Dónde está ese amigo... que decías querer tanto?

¿Lo abandonaste a su suerte ... lo dejaste allí callado?

¿Te aburría ya su charla... te cansaban sus escritos?

¿Lo tenías como otro más... de esos que llamas amigos? 

  

¿Tus palabras eran falsas... tus sentimientos mentiras?

¿O solo querías llenar...los vacíos de tu vida?

¿Qué pasó con su cariño... ya no te valía tanto?

¿Ya bajó del pedestal... lo pusiste con otros tantos? 

Escucha ven aquí... quiero hablar contigo

quiero decirte algo

y mírame a la cara... 

que soy tu amigo. 
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El solo te quería... como quiere un amigo

Y te perdonó tu desprecio, porque conoce la vida

y te perdonó tu desprecio, por no saber tú que querías

y te perdonó tu desprecio, cuando lo ofendías

y te perdonó tu desprecio... ese día. 

Escucha no te vayas... ven aquí

quiero hablar contigo

debes aprender de la vida

que sepas lo que es un amigo

y mírame a los ojos... como miran los amigos. 

Devuelve a su mirada la ternura de sus ojos

la sangre de su corazón devuelve

la que derramó por ti.

Devuelve la caricia... que te dio en tu amanecer

devuelve su sonrisa... cuando estabas junto a el

devuelve su cariño... ese de todos los días

devuelvele la vida.... porque yo

...................................... yo si necesito de él 

  

Escucha no te vayas... ven aquí... 

que quiero hablar contigo
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 Voy a tener que reclamarle al.... 

voy a tener que reclamarle al Shoa.....(esos que dicen si viene un Tsunami o no.....)porque el
Domingo anterior (ya no se cual es el anterior je je )))) ....yo estaba en lo mejor sentadito en una
roca escribiendo....... allì a la orilla del mar.... y esta roca que se me mueve para todos lados y al
poco rato .....estos chicos me lanzan las sirenas a la cara y me tengo que marchar camino
arriba.......(el problema es que por la calle que iba no era cuesta arriba je je ......solo empezaba a
subir cuando ya casi llegaba al cerro...a unos 1200 metros je je ........y el tsunami me habrìa pillado
je je )...........pero resulta que ahora este Domingo (no el del grado 6.7) sino el del grado 6.1...o sea
este .........otra vez estoy en la playita y se me mueve la arena asì como cuando ciernes la harina en
el cedazo je je ....pero ahora yo.... que soy muy inteligente....me vestì...... cogì mis pocas cosas y
me fui de la playa sin esperar sirenas ni nada que se le parezca je je ........prefiero hacerme cinco
caminatas al mes que correr el riesgo de que algùn dìa llege el Lobo je je je .......... ---------y otro dìa
que pasa....que me he detenido acà en el ciber unos momentos camino a la playa.....(espero que
cuando estè en la playa no me echen otra vez las sirenas....... y no hablo de las que cantan je je
))))................................Y llegò el lobo.............Ya lo dije el otro dìa.....voy a reclamarle al Shoa y
encima tambièn le reclamarè a la Onemi.....miren que darme estos sustos...ahora se me viene este
8.2 y al dìa siguiente este 7.4......aunque no se cuàl realmente ha sido màs fuerte...porque el del dìa
Martes...(el segundo))....fuè con mucho ruido.........y yo que estoy enfermito del corazòn......miren
que la mayorìa...(por no decir todos ) mis vecinos y casi de toda las calles de alrededor...... , ya por
la tarde cuando se entra el sol pues cojen sus cosas...su aguita....su linterna....sus mantas... y
parten a dormir al cerro....creo que les diò mucho miedo el terremoto.....y parece que
antes...realmente no tenìan una clara conciencia de lo que significaba un terremoto..........ahora
creo que ya lo entienden.....y todas esas pruebas de sirenas y evacuaciones anteriores pues han
dado resultado...............la cuestiòn es que.....podrà no venir un terremoto en cincuenta años màs
pero si en el corazòn de la persona existe la sensaciòn de miedo y temor.....podràn cantarle
misa...que el miedo lo tiene allì metido como lanza en su corazòn.......por eso.....cuando se les vaya
esa sensaciòn....podràn retomar sus vidas con màs tranquilidad.....(porque aùn lo tienen)........y ha
servido para que las personas ahora miren con màs detenimiento cuàl es el lugar màs seguro en
una calle ..........por si acaso.....yo por ahora.....cuando camino miro bien donde piso je je ......no
vaya a ser que en una de esas ...me hunda en la arena.....porque entonces...ahì si que se las verà
conmigo este Satas................y ya se han ido tranquilizando poco a poco las rèplicas.....que ahora
ya son unas seis al dìa de esas que se sienten....asì como un ruido de camiòn pesado que pasa por
la calle y luego un remezòn que te hace levantar de la cama medio atento......medio
asustado......medio despierto......con la vida a medio.....camino............................y en este momento
acaba de temblar otra vez.....¡¡¡me ca..... en la leche!!!!!.......pero corazòn calmado hace bien....asì
que tranqui.......muy tranqui......que no se note..........creo que los pueblos del interior son los que
mas han sufrido....... porque en realidad son los de menos recursos.....asì que espero que les llegue
pronto esa agüita que han donado ........((((((gentes y empresas de buena voluntad))))........para que
puedan refrescar un poquito sus almas.....un poco de calma en el corazòn les hace falta..... mucha
falta.........asì que mejor mañana escribo el poema........... 

------------------------ - ----------------------------------------------  

ya les dije.....mejor que mañana escriba el poema 

porque debo hoy....visitar a unos vecinos 

porque el temor a veces atenaza el corazòn 

y a ellos les gusta que yo estè allì
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 Lo que màs me sorprende de esta  Iglesia Catòlica

Lo que màs me sorprende de esta Iglesia Catòlica................. es
que le tome tanto interès a la famosa estrellita que se dice que
guiò a los magos o astròlogos a Belèn.....olvidandose que esa
estrella primeramente los guiò a Jerusalèn donde estaba reinando
Herodes....asì que dìgame usted ......imagine que usted fuese rey
de alguna naciòn y que de repente se le aparezcan personajes
importantes venidos desde muy lejos preguntandole por un
susodicho "rey" de su pueblo al que supuestamente vienen a
adorar y encima a darle regalos entre los cuales se encuentra el
oro......................¿Qué dirìa usted si fuese usted ese rey ante el
que estos personajes importantes se presentaran preguntandole
aquello?.................. En el Evangelio del apóstol Mateo .......¡¡¡Allì
señora!!!!....¡¡¡¡En su Biblia!!!!.....¡¡¡¡¿¿¿O nunca a abierto su Biblia
señora???!!!!.......si.... allì en San Mateo aparecen esos datos
acerca de la estrella que guiò a estos personajes......y por lo que
dice el relato.....esa estrella se les apareciò a estos allì...... en el
Oriente......y esta estrella los guiò en su caminar llevandolos
a....(no donde habìa nacido el susodicho rey del
pueblo.....((Belèn))....sino a Jerusalèn la capital que es donde
moraba Herodes ...rey del pueblo)...luego que Herodes pudo
averiguar preguntandole a los sacerdotes acerca de esta
situación.....donde habrìa de nacer dicho rey.....................les dijo a
estos personajes que fuesen a Belèn..porque allì habìa nacido y
que despuès de presentarle sus regalos y adorarle....regresaran a
Jerusalèn para comunicarle a el (Herodes) y asì poder ir...el
tambièn a adorarle.................Bueno.- según el apóstol Mateo en
sus escritos nos muestra que este susodicho Herodes averiguò
diligentemente de estos personajes importantes ....la fecha en que
les habìa aparecido la estrella y asì pudo deducir y saber que ese
"rey de los judìos"...o sea que el niñito ya tendrìa cerca de dos
años.............por esa razòn cuando se supo burlado por estos
personajes, magos o astròlogos,.... mandò a asesinar a todos los
niñitos de la regiòn incluyendo al pueblo de Belèn que tuviesen de
dos años para abajo.............¿quièn habrà instigado todo
eso?.....¡¡Miren que hacer aparecer una estrella para guiar a unos
magos o astròlogos a la ciudad de Jerusalèn para presentarse
ante el rey de los judìos (que era Herodes).....¿porquè mejor la
famosa estrella no los guiò directamente a Belèn?....!!!!A lo mejor
alguien querìa que Herodes se enterara.............porque a fin de
cuentas....la respuesta que diò Herodes a todo esto
fue....sencillamente mandar a asesinar a todo niñito de Belèn y de
sus alrededores que tuviese dos años y de allì para
abajo...............Aunque quien estaba detràs de toda esa intriga
querìa asegurarse de eliminar al niñito....y no le importò asesinar a
todos los demàs...............
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Esto dicho anteriormente es lo que narra el Evangelio del apóstol Mateo.......y 

 los comentarios al margen...esos que hay en las Biblias... 

por ejemplo en esta que es la versiòn de 1961 Nacar ?Colunga... 

perteneciente ala IglesiaCatòlica....pues dice acerca de estos hechos........... 

que Dios se aprovechò de sus tratos  entre estos personajes y los judìos... 

.(entre la gente de Oriente y los judìos))ya que estos "magos"   

tenìan conocimiento acerca de la esperada venida del rey de los judìos............ 

asì.- continùa el comentario dela Nàcar-Colunga.- 

fue Dios quien guiò a estos magos hacia la cuna del salvador...allì .... 

hacia el establo de Belèn............... 

pero por lo que nos relata el apóstol  Mateo... 

la estrella primeramente los guiò a Jerusalèn y despuès a Belèn  ......... 

y el niñito con ya cerca de dos años de edad no podrìa estar en un pesebre.....  

y ya estaba en una casa.... 

y encima dice el comentario que el Espìritu Santo iluminaba el alma de los magos  

y los guiaba hacia el  establo de Belèn........... 

  

¿¿¿No os parece un poco raro todo eso dicho en  los comentarios al margen o notas???..... 

  

O sea....resumiendo un poco lo que dice el comentario dela Biblia  versiòn Nàcar-
Colunga-1961....... 

"Dios guiò a los magos por medio de la estrella que apareciò allì en el Oriente.... 

aunque tambien habla el comentario de que existìa la estrella interior  

que guiaba a los magos al pesebre en Belèn..........esto quiere decir entonces que...... 

(solo divago).....la estrella que apareciòn en los cielos ....guiò a los magos   

a la ciudad de  Jerusalèn y despuès a Belèn....como haciendo escala..... 

mientras que la otra estrella...(la del interior del alma)) los guiò directamente a Belèn 

 sin tomar en cuenta las escalas............ 

  

en todo caso en la Biblia y en el relato del apóstol Mateo no aparece nada que se  

le parezca a una frase de que existìa una estrella interior que los hubiese guiado.............  

  

Y si mal no recuerdo....la Biblia es tajante en lo concerniente acerca de los adivinadores 

 de las estrellas y medium y astròlogos etc. etc............ 
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eso se puede ver en el libro de  Deuteronomio capìtulo 18...... ..... ............."""  

  

  

Asì que para una persona ...incluso una persona comùn como yo..... 

le parece ilògico que haya sido Dios quien haya hecho aparecer una estrella allì  

por el Oriente para guiar a unos astròlogos hacia Belèn ... 

pasando primero por Jerusalèn para informarle al "rey" en funciones Herodes y asì   

dicho rey (Herodes).....tener la oportunidad de asesinar a este naciente nuevo rey de los judìos... 

  

..En lo concerniente al Espìritu Santo del que hablan los comentarios de la Nàcar-Colunga...... 

.de que en el alma los guiaba etc. etc.....creo que no necesita ni siquiera un par de palabras 

 ya que cae por su propio peso....(aunque tambien puedo referirme a el))...................... 

  

  

  

En lo concerniente al pesebre...pues el mismo relato ya dice que  

el niñito ya por entonces  vivìa en una casa....... 

y se da por supuesto de que su edad se acercaba a los dos años..... 

despuès de tanto tiempo de que Josè y Marìa hubiesen llegado a Belèn... 

mal podrìan estar viviendo aùn en un establo............... 

  

en este relato del apóstol Mateo hecho de menos a los àngeles... 

porque un nacimiento ...como ese nacimiento...merece ser aplaudido por àngeles............. 

  

¡¡¡¡Vaya sorpresa!!!! 

  

 Me he puesto a leer el evangelio del apóstol Lucas......... 

y allì si que aparecen los àngeles..... 

porque el relato del apóstol Lucas habla de unos pastores que estaban  

en el campo cuidando las ovejas....y era en una de las vigilias de la noche... 

en que se les apareciò un àngel de Dios para darles las buenas nuevas.... 

de que habìa nacido el Salvador...Cristo Señor................ 

y en ese momento se juntò con el àngel....una multitud de àngeles celestiales  

alabando a Dios y exclamando: 

  

""Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad"" ......... 

Página 207/403



Antología de JoseRaul

  

..como podèis ver.......los comentarios o notas de la Nàcar-Colunga...apenas se refieren a esa gran
señal.... 

ni siquiera nombran a como la gloria de Dios envolvió a los pastores.... 

ni que se reuniò una multitud de àngeles para alabar  

a Dios allì en los campos................. 

esta versiòn solo hace hincapié en que posiblemente 

 los pastores podìan ser bletemitas etc....pero nada que  

hable acerca de que se les informò de que habìa nacido el Rey..... 

el Salvador......el Cristo.....el Señor.......el chico del burro....................... 

  

  

Esa es la señal señora....que diò Dios de que habìa nacido su Hijo...... 

  

y se la diò a unos humildes pastores allì en el campo que estaban cuidando sus rebaños en las
vigilias de la noche..... 

no a unos astròlogos....en los que Satas se tardò casi dos años en averiguar que el chico del
burro.... 

el que le aplastarìa su pobre cabecita.... 

habìa nacido allì por Belèn...........y asì.........por medio de estos astròlogos....Satas pudo averiguar
el nacimiento de Jesùs y asì... 

mandar a su seguidor Herodes a que asesinara a  

quien en un futuro le aplastarìa su cabeza..................... 

  

porque debèis saber terrìcolas......... 

que las Escrituras siempre estuvieron oscuras para este Satas...... 

como vedadas a su entendimiento ..... 

  

por eso el no supo hasta cuando llegaron los astròlogos a Jerusalèn y Herodes averiguò por medio
... 

 de los sacerdotes en donde debia de nacer el Rey....el Cristo 

... y la Iglesia Catòlica....en toda su desfachatez.....sigue enseñando que la estrella la hizo aparecer
Dios.............
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 Esto ya me está cansando más de la cuenta.............

..........¿es que nunca os váis a quedar quietos?......................................¿hasta cuándo hay que
estar poniéndoos de rodillas....sin que os levantéis?........................................................Lleváis años
con la misma cantinela....................no dejáis vivir en "paz"...................................subvertís el orden
establecido con vuestras piedras................................esas que empuñáis en vuestras adoloridas
manos y encima............................... ..........para rematarla........................les enseñáis a vuestros
hijos que lo único que vale es la libertad............................. .............¡¡¡¿¿¿¿¿ Qué libertad....tropa de
ignorantes?????!!!!!......................................¿Acaso no sabéis que en este planeta no se aceptan
esos ideales ni esos sentimientos de libertad???.......................... .....¡¡¡Mira que andar con vuestras
piedras abollando nuestros automóviles............................................y encima os ponéis debajo de
las ruedas de nuestros "go-kart".......................................¿Vísteis como dejaste mi
automóvil?...........................Ahora tengo que llevarlo a que lo desabollen y le arreglen ese raspado
allí en la puerta..............ese que dejó vuestra piedra..ese día que rebotó en un tanque que no se de
dónde salió.............................. ..................Ya me tenéis cansado de andar llorando vuestros
muertos....................................................¿Es que no sabéis acaso que vuestras piedras son como
un puñado de arena que se escurre entre vuestros dedos??......................................¡¡¡Y esos
pañuelos que utilizáis!!! ................¿¿¿No os dáis cuenta de que asustáis a nuestros
hijos???............. ..... No habéis aprendido ni en el 47 ni en el 67.........................¿Acaso no véis las
noticias???..................¿¿¿Acaso no véis como allí...allí donde quema el sol esas entrañas.-es que
acaso no véis.- como tenemos que escondernos de vuestras piedras????....¡¡¡Sí!!!! ........ Allí detrás
de nuestros misiles para no ser alcanzados por alguna piedra que hayan lanzado vuestros
hijos..................... y nos alcance la lengua y tengamos que tragarnos nuestras palabras de
"amor"................................. ...........Recordad que en los noticieros solamente aparece lo pobrecitos
que somos nosotros y lo terroristas y criminales que sóis vosotros.................
......................................... Con los Alemanes aprendimos lo que es un muro en contra de la
libertad................. y os digo que aprendimos porque ahora lo construímos para vosotros
terroristas.............................¡¡¡No os levantéis!!!!!......¡¡¡No lo hagáis!!!!.............. ¿¿¿¿Seguid con
vuestra cabeza pegada allí en la arena!!!!!!............porque nosotros somos las
víctimas.......................Vosotros solo sóis terroristas al igual que esos Coreanos que luchaban por la
libertad de su pueblo...... vosotros sóis terroristas al igual que esos Vietnamitas que preferían ser
quemados vivos allí dentro de su selva... y morir libres...................... antes que arrodillarse y vivir
esclavos............................ así sóis vosotros.... terroristas como esos Iraquíes que preferían tragar
arena de su propia tierra antes que ser humillados.............. y esclavizados..... así........ de
rodillas....................... Y vosotros..... con esos pañuelos a cuadraditos..............................nos
atemorizáis................................nos hacéis sentir terror.............................................. .......pero os
haremos desaparecer de la faz de esta tierra porque nosotros somos el pueblo
elegido........................ .. aunque haya dicho lo que haya dicho ese individuo que predicaba el
amor.... porque nosotros fuimos los que lo entregamos para que fuera colgado con otros
criminales................................porque debéis saber que todo aquél que quiera defender su
libertad...... sencillamente es terrorista............como Bolívar, como San Martín, como O`higgins,
como Hidalgo, como Sucre, como Josefa Carmelo, como Tupac Amaru, como Giap, como Nicarao,
como los niños de Hiroshima, como las niñas de Nagasaki, como las bebès de Herzegovina ...........
.......¡¡¡No os volváis a levantar!!!!.....................¡¡¡Quedaros allí de
rodillas!!!!!!............................¡¡¡Que os quedèis de rodillas os decimos!!!! ......Por
favor.....................para que yo esté de pié................... ....................... ....................... 

Yo me fui un día 
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y abandoné mi casa......... 

luego tú................plantaste jardines en su patio 

y adornaste de flores sus ventanas....... 

  

Y te vi de lejos y me dije:: 

"Mi casa está hermosa 

la han adornado..la han pintado 

volveré y echaré a aquellos.........."    ...........................
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 Yo no se lo que pasa, 

Yo no se lo que pasa, de verdad que no se lo que pasa, ................porque hay terrícolas que.......me
han dicho del porqué me puse a hablar de ese tal Isaías en algún escrito anterior......Y si es que
acaso voy a empezar a hablar de lo que se llama Biblia etc.etc. etc..........Pero ¡no! .... No voy a
hablar de esas escrituras, porque yo de verdad que no entiendo mucho acerca de la vida.....(para
hablar de la Biblia ya existen "inteligentes" en este planeta que seguramente lo harían mejor que
yo....claro que si no se dedicaran a ocultar verdades y conocimiento).......Es que solo me pareció
tan sorprendente enterarme que los antiguos ya supieran que la ..... tierra era redonda....y es que
nunca lo pusieron en duda..... es que lo daban ´por hecho.....(Isaias 40:22))....................igual que
daban por hecho de que la tierra estaba suspendida en el espacio sin ninguna cuerda de la que
colgar... ni ninguna tortuga gigante... ni ningún elefante................((Job:26:7))..........sencillamente
era todo tan claro, tan cristalino..... que ver.-....Ver que con el paso del tiempo...---- por eso me
sorprendió saberlo.-...-.ver terrestres, "doctos"...."inteligentes"....
"superdotados"...."Príncipes"...."Reyes"..... "Sacerdotes".. "Obispos"....."Sumos Pontífices"........"etc.
etc. etc. etc."... teniendo frente a sus propios ojos la información, pues............ la ocultaron.......Eso
... no solo me pareció sorprendente sino que también .....vergonzoso....y penoso.. ...verguenza de
estos terrícolas y pena por ellos.. ........Es que un día abrí esas Escrituras, y leyendo un poco me
encontré con esa información,..... y averiguando la fecha en la que había vivido ese tal Isaías, me
dije:.. .¿Cómo es posible que en ese tiempo, tuviesen el conocimiento de que la tierra era redonda..
y que no era el centro del Universo, y que nada la sujetaba en el espacio, y que más de..veinte
siglos después....no lo supieran?...........eso es muy intrigante..........Y...¿porqué entonces en esos
siglos venideros se inventaron mitos y leyendas acerca de este planeta,.....y que la gente
"inteligente" los creyera?........Yo se que muchos terrícolas no tienen la "culpa" de creer lo que
creen, porque se que están.........como cegados, llenos de prejuicios, llenos de falsas creencias, y
encima se..vanaglorian de su conocimiento...pero yo digo:. "No hay mayor inteligencia, que el
estúpido que cree serlo.....¿o era al revés?........¡Terrícolas!....Si no hacen falta tantas neuronas,,, ni
siquiera hace falta tratar de. ....pasar a Newton, o a Pitágoras, o a Marx, o a Leonardo, o a Kepler, o
a Einstein, para saber.. esas verdades tan sencillas...... .A mi.... personalmente solo me han
bastado dos.......Una que va..,......y otra que viene  

  

  

y eso 

me sirve para comprender algo y percibir  algo, 

 del conocimiento, 

de ese granito de arena que 

tengo en el ojo... 

  

  

¡Imaginaros vosotros!!... 

con toda esa gran playa llenita de arena 

esperando 

ser descubierta por ustedes. 
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Por eso... 

tan solo con mi granito de arena,,, 

 investigando un poquito más...... 

 solo un poquito más 

 comencé a ver que por allá, 

 por los años 636 d.d.C., 

un tal Isidoro de Sevilla... 

(creo que era un obispo español) 

  

sostuvo que el Hebreo, el Griego y el Latín... 

eran las lenguas "Sagradas", 

y por lo tanto las únicas adecuadas 

para esas escrituras 

llamadas ya.."la Santa Biblia", 

  

y que fue un tal Pilatos 

quien escribió la causa de la muerte 

de ese joven... 

 (del chico del burro...para que nos entendamos)) 

¡Si! allí en esas tres lenguas 

  

  

(Notad por favor que  quién escribió 

ese rótulo allí en esos tres idiomas 

 fue por decisión política, 

y no por orden divina). 

  

  

Luego...(es que me intrigó el tema je je ).... 

por eso... 

Luego más adelante, 

allí por el año 1079 d.d.C., 

un duque 
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llamado Vratislao de Bohemia, 

le pidió a un "Santo Padre" 

o "Papa Gregorio Vll", 

realizar los oficios religiosos... 

en la lengua eslava.. 

(el idioma del pueblo eslavo). 

Para que pudieran los eslavos 

leer y entenderla Biblia 

  

  

A lo que este "Obispo" o "Papa" "Gregorio Vll", 

 respondió: 

"Nos es imposible acceder a vuestra demanda 

 ya que Dios ""a querido"" quela Sagrada Escritura" 

fuese oscura en muchos lugares... 

--- y prosiguió diciendo...-  para que siendo 

sobrado sencilla y clara, 

 no suministrase motivo de error 

a espíritus vulgares presuntuosos". 

  

  

¡Vaya respuestita que dió ese tal Gregorio, 

 con tal de que la gente comùn no supiera por si misma 

 lo que decían las Escrituras, 

tratandolas de presuntuosas 

y haciendose él ....el salvaguarda 

del conocimiento.. 

  

  

  

¿Qué querían ocultar estos "salvaguardas" de la verdad? 

A lo mejor la verdad era que estos papas no sabìan 

màs que esos tres idiomas je je 
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Seguramente si el vulgo incursionaba 

en  dominios que él consideraba suyos... 

¿descubrirían quizás los presuntuosos 

pueblerinos y vulgares que a lo mejor 

las enseñanzas de 

estos "Papas" no coincidían 

 con lo que realmente decían las Escrituras?. 

¿descubrirìan quizàs todos los maquiavelicos  

planes que siempre tenìan para violar y sodomizar  

las niñas  del pueblo? 

Siempre escondiendo las culpas  

estos pobres desgraciados......... 

  

y los terrìcolas  siguiendo en la misma..... 

dàndoles el favor mientras esos  

curas y obispos violaban a sus pequeñas 

  

  

Pero luego supe...(un pajarito me lo dijo) 

que en el año 1199... 

(unos ciento veinte añitos después 

de lo anterior).. 

  

  

pues el llamado "Papa Inocencio lll" 

calificó de HEREJES a quienes osaron 

 traducirla Bibliaal francés y 

discutirla entre ellos, 

  

y les aplicó estas palabras 

 que había dicho ese joven sedicioso,,, 

ese joven  que enseñaba conocimiento, 

ese que le daba la 

vista a los ciegos, 

ese que  le contaba a la gente 

el propósito de la vida a manera 
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de cuento como si esas gentes 

fuesen niñitos necesitados de cariño y amor... 

(porque sin ilustraciones no les hablaba)...... 

¡Si!....ese chico del burro........ 

  

Ahora me entero lo que significa hereje je je.... 

o sea....un hereje es todo aquel que deseaba 

leerla Bibliaen su propio idioma.... 

  

  

¡¡¡Vaya muro que levantaron estos clèrigos y papas y obispos 

y  asquerosos que cerraban las puertas del conocimiento...... 

con razòn la gente de este planeta  es tan ignorante 

si quienes tenian y tienen el deber de guiarlas 

solo les han puesto muros piedras rocas y montañas 

 en su caminar hacia el conocimiento 

  

  

 """""Yo también  quiero ser un niñito"""" 

  

  

Y dijo este Papa aplicándole algunas 

palabras que había dicho ese joven: 

 "No den lo santo a los perros, 

ni tiren sus perlas delante de los cerdos"... 

  

  

¿Qué pretendía ese individuo Inocencio 

lll con ese argumento?... 

pues el mismo lo dijo: "Que ningún simple 

e indocto presuma tocar la sublimidad, 

 (vaya palabrita difícil de pronunciar je je ), 

 dela Sagrada Escriturani predicarla a otros". 

  

  

Pues  a menudo, 
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los que contravenían su decreto, 

 eran entregados a los inquisidores, 

 quienes los torturaban para que confesaran... 

  

  

los que se negaban ha retractarse, 

sencillamente eran quemados vivos..... 

  

  

Me encanta el amor al prójimo que tenían 

estos "Santos Padres"...seguramente no 

habían llegado  aún a leer  esa parte. 

  

  

Pues bien... luego supe.... 

(también me lo dijo un pajarito)... 

a poco de promulgar el decreto de Inocencio, 

pues comenzó la quema 

 de Biblias que estaban en lenguas 

que no fuesen el Hebreo, el Griego o el Latín.... 

y la quema también de algunos de sus dueños y 

dueñas..... 

  

  

ya que en el año 1546 d.d.C. 

el Conciliio de Trento decretó que solo 

se podían imprimir versiones de la Biblia, 

si cuentan con la aprobación dela Iglesia, 

 y solo trece años después, 

 el Papa  Pablo lV prohibió poseer Biblias 

en lenguas vernáculas.. 

(o sea en otros idiomas que no 

fuesen los "sagrados"). 

  

  

Así que estas eran confiscadas 
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 junto a sus dueños y dueñas y quemadas , 

 así que allí por el año 1559 creo, 

 el Papa Pablo lV 

promulgó un índice de libros prohibídos, 

 dentro de los cuales se encontraba... 

la Biblia en Alemán,,,, en Italiano... 

.en Ingles....en Español... 

en Holandés.... y algunas en latín, 

y los que 

se atrevían a poseer una Biblia  

o  distribuirla en su propio idioma, 

 se le acercaba , o le acorralaba 

 la ira dela Iglesia... 

  

asi que.... quemados en la hoguera.... 

 asados en varas...... condenados 

a cadena perpetua..... 

sentenciados a las galeras....... 

  

  

  

asi que....... 

¡Cuidado!... 

¡Que no os pillen leyendola Biblia! 

A menos que sea en Latín o en Hebreo o en Griego... 

  

  

(yo no tengo ahora ese problema 

porque me conseguí no hace mucho el Diaglotón Enfático je je ... 

 es una traducción literal del Griego 

al Ingles je je ...así que borré todo lo que estaba en Inglés,  

y dejé solo lo que 

estaba en Griego...... 

  

¡¡¡¡¡M......!!!! Ahora ando en busca de quién 

me puede leerla Bibliaje je 
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porque de Griego  pos  como que ná de ná. 

  

  

En esos tiempos, la gente era capáz 

de morir por leer las Sagradas 

Escrituras para adquirir conocimiento de Dios. 

  

  

Ahora, en estos tiempos, 

en que las Escrituras están al alcance de todos... 

también la gente se muere.... 

pero se muere de verguenza 

cuando tiene que hablar acerca dela Biblia, 

y se disculpa arguyendo que "de religión ni política"... 

  

y así se niegan ellos mismos el derecho 

de adquirir conocimiento... 

así que no os preocupés.. que 

esas condenas solo son para 

los que leen la Biblia... 

vosotros y vosotras estáis exent(a-o)s... 

  

  

Ya una vez creo haber escuchado 

 a mi padre (léase papá) cuando dijo: 

"La gente que no defiende sus ideales...... 

es sencillamente porque nunca los ha tenido". 

  

  

Al final mi viejo si que utilizaba 

 algunas neuronas je je ..pero creo que 

  cuando dijo eso..lo más probable es 

que lo haya dicho con el corazón... 

  

  

allí fue  cuando a mis ojos de hijo, 
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 él...sobrepasó a Pitágoras Freud, Nietzche, 

 Newton, Jung, Marx, 

Sagan, Einstein, 

 Schubert.....¡opsss! ese no je je 

  porque mi papá lo más que tocaba era 

 golpetear el volante 

 del auto cuando pasaba por delante una chica je je  

 fuera de acariciar alguna vez el corazón de............ 

  

  

  

¡Cómo me gustan estos seres humanos je je !! 

Es que son.... son.... son tan suyos. 

  

  

  

Porque ahora que ya saben que la tierra 

no es el centro del Universo, 

están más tranquilos.... 

es que la tierra..... 

 hay que ver que era una competidora de peso je je .... 

  

  

  

Tranquilos terrícolas..... 

ya habéis quedado bien... ya sóis vosotros... 

solos...  por fin..... el centro del Universo.....
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 ¡¡¡¡Y de què va este!!!¿¿

¿¿con què historia saldrà ahora????  

¿¿¿¿No se harta de cansarnos las neuronas???? 

¿¿¿A què o a quièn le va a tirar mierda ahora??? 

¡¡¡¡Es que ya le vale!!!!........................... 

¡¡¡No!!!........ No os preocupèis..... 

No harè nada de eso en este escrito..........lo que harè serà solazarme de la maravilla de luz que
nos rodea.......... 

de esa cantidad de colores que hacen que mis ojos..........reflejen el amor a quien nos creò.......... 

porque fuimos creados .....¿¿¿o no lo sabìais???..........¡Si!....yo se que lo sabèis..............  

  

Es que al mirar el horizonte me entrego a su belleza.....me doy por entero a sus colores.........  

  

Y cuando un arco iris o una aurora boreal me distrae del horizonte ......entonces es cuando veo  

la infinita belleza de esta tierra......es que los colores existen ....independientemente de si los vemos
o no.............. 

pero el cielo es azul ¿no es cierto?......y el sol a veces cambia de color...¿o no?..... 

debe ser que el sol lo vemos en distintas posiciones y por eso sus rayos no llegan de la misma
forma a nosotros......... 

y porque lo vemos a travès de esta capa a la que le llaman atmòsfera que està llenita de aire....... 

y por eso al mediodìa vemos al Sol amarillo y brillante.............mientras que al atardecer o al
amanecer............. 

cuando està muy cerca de la lìnea del horizonte........pues es naranja.....y hasta rojo............. 

pues las moléculas de gas......el agua evaporada..........y otras partículas hacen que tenga esos
colores................ 

y debido a como està compuesta la atmòsfera.....pues èsta dispersa la luz azul y violeta que
proviene del Sol....... 

produciendo el hermoso color azulado que solemos ver.............. 

  

Cuando estos dos colores quedan fuera del espectro solar.......lo que resta es el amarillo.............. 

y cuando el Sol està muy bajo, la luz viaja casi paralela a la superficie terrestre...........y tiene que
recorrer  

una distancia mayor para atravesar la atmòsfera....................y eso hace que se intensifique la
pèrdida del azul  

y el verde....................por eso al atardecer pareciera que el sol se tiñe de un rojo
carmesí...................... 
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¡¡¡¡Vaya què de cosas que aprendo je je ¡!!........ ....  

Voy caminando por un bosque.....y la claridad que traspasa la copa de los àrboles.... Se convierte
en multitud de rayitos de colores........ Ahora agradezco que mis ojos tengan esos casi seis mil
conos que le permiten a mis ojos percibir y ver los colores je je.............. 

¡Claro! estos conos funcionan solo cuando hay luz...........porque cuando es de noche....noche muy
oscura.....de esa que traspasa el alma........pues no hay colores..........¿no es cierto?..........es que
allì los conos no funcionan.............entonces es cuando entran a trabajar otros sensores... 

¿Cuáles?....dirèis vosotros........pues los bastones.......(y no son los bastones que utilizan los
abuelos o ancianos cuando cruzan las calles)........... 

¡Si!.......los bastones....esos no perciben los colores....pero son extremadamente sensibles a la
luz...............incluso bastarìa un solo fotòn para activar un bastòn.................pero entonces dirèis otra
vez vosotros.........¿con què vemos las estrellas?.....¿con los conos o con los bastones?.............je je
la cuestiòn es que las vemos con los bastones..... 

y solemos ver solo las que estàn en frecuencia corta..........(o sea las azules...que son las mas
calientes)...........las rojas que son las màs frìas....casi no las podemos ver porque no estamos
utilizando los conos je je .......pero....¿y esas fotos que vemos de Galaxias y Cùmulos y Nebulosas
que se ven tan bonitas en colores?......¿què pasa con esos colores?........... 

pues para que sepàis terrìcolas....pues no estàn fotografiadas en colores si no que en blanco y
negro....... 

y para eso existe el PhotoShop je je je y otros programas que los "expertos" en imàgenes.... 

al utilizar tècnicas modernas...pues les incorporan los colores que según su apreciación deben
tener.......... 

o sea utilizan para las fotografìas en blanco y negro....artistas que le añaden colores según sus
apreciaciones  

nada màs.............de ciencia pos nada de nada..........se parece a los artistas que contratan para
dibujar a los  

hombres antiguos o eslabones perdidos tipo Neandhertal o Cromagñon....o etc...etc....porque no
vàis a creer  

  

que a los hombres monos los dibujan expertos en panteologìa o ciencias parecidas..........¿¿o lo
creèis asì??.....¡¡¡¡què ignorantes a veces somos!!!!......................................... 

  

Pero me gustan las estrellas cuando titilan....cuando centellean...........cuando le hacen un giño al
amor...........pero.... 

¿porquè titilan las estrellas?....... 

¿porquè a veces parace que se mueven lentamente y siguen titilando embelleciendo el
firmamento..........??.................... 

  

Debe ser de porque las miramos desde acà ....si...desde la tierra......... 

Recuerdo que esta tierra tiene algo que la rodea....y ese algo es la atmòsfera...y èsta , 

 al tener perturbaciones hace que a la vista de nuestros ojos..... las estrellas titilen y centelleen.... 
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(es que las vemos junto a todo lo demàs que hay allì en el espacio...... 

y las vemos teniendo nuestra vista que atravesar toda la atmòsfera))............. 

El otro dìa hice una prueba...(¿se dice un experimento?))).........¡¡¡Bah!!! Pero eso ya es otro cantar
........................  

por eso tus sentires pequeña mía .....siempre están dentro de mi corazón-................................ 

  

es que quizás ya me cansé de escribir 

quizás el tiempo me ha dicho...¡Basta ya! 

¡Deja de buscar! 

Pero. 

 ¿Cómo puedo dejar de buscarte tesoro mío? 

Es que aunque quisiera... sencillamente no puedo. 

y no quiero dejar de hacerlo. 

  

Te lo prometí cuando estaba de rodillas 

tocando con mis dedos la húmeda tierra que 

llenaba mis venas mientras asfixiaba mi garganta 

haciendo mi respirar más lento, y así 

poder hundir mis penas en esos agujeros 

hechos con la tristeza. 

  

Porque desde que te perdí...... el cielo es negro 

sea de día o de noche el cielo siempre.... es negro. 

  

Sé que todo lo que escribo no son mis sentires 

porque siempre han sido los tuyos. 

solamente tuyos 

De cuando me preguntabas. ¿porqué papá hay gente  

que le pega a los animalitos si ellos no le hacen nada? 

¿Y después hablan de amor?. ¿porqué papá?. 

  

¿Porqué hay tantas guerras papá....? 

¿ es que la gente no ama.. no se quiere? 

¿Porqué papá hay tantas enfermedades?. 

  

¿Sabes papá? 

Me gusta sentarme junto a ti a mirar el horizonte 
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y ver como el sol que tendrá mucho calorcito 

se zambulle allí en ese mar tan lindo, 

tan lindo como el azul de este cielo. 

Porque el cielo es tan lindo papá... ¿no es cierto? 

  

Me gusta cruzar esa puerta donde tu y yo 

paseamos por los caminos del universo contando 

las estrellas. Es que es tan lindo 

¿Te gusta tambien a tí papá?. 

  

¡Claro que es lindo mi pequeña! 

Alguien que nos ama mucho lo hizo 

para que tus ojos y tu corazón 

vieran que su amor por nosotros 

es lo más hermoso que puede existir. 

  

Oye papá!.... ¿Porqué  le llamas escritos a tus poemas? 

porque yo escribo poemas papá.  

¿Te gustan mis poemas ? 

Me gusta escribir mis poemas papá,  

esas cosas que siento 

cuando estoy triste o cuando estoy alegre. 

  

Cuando sea grande papá... quiero ser como ellas 

como la señora Gabriela y como la señora Alfonsina 

y como esa señora tan linda que tocaba la guitarra solita 

porque yo también soy tu lucero ¿no es cierto papá? 

¿Tu ves tambien el negro y el blanco papito?. 

A mi tambien me gusta darle gracias a la vida papito, 

y a Dios por todo lo bonito que nos da cada día. 

  

Es que me gusta saber que eres mi papá 

me gusta mirarte a los ojos 

porque me veo allí en tu corazón cuando 

mis ojos se reflejan en los tuyos papá. 
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Me gusta poner mi cabecita en tu pecho y que 

acaricies mi pelo mientras me voy durmiendo y siento 

tu olor a papá y me gusta................
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 ¡Sabes pequeño tesoro mío?................

....... Hoy he sentido en mi corazón un rememorar de mi vida..............(cualquier día....me pasa
eso...........y ya me estoy acostumbrando ).......................... Ella....está acá conmigo mientras hablo
contigo... es cariñosa........., le gusta acurrucarse en mi pecho y sentir los latidos de mi corazón... y
la "pillita" los va contando...uno para mi.-....uno para ella....uno para ti...uno para ella.....uno para
ti.......... así es ella... sabe que eres la razón de mi búsqueda....ella sabe que eres la razón de mi
esperanza............. ..... ...........¿Sabes mi pequeño tesoro?............... ya casi no le hablo a las gentes
de ti.............. pero no porque crea que no lo entiendan....... es porque deseo tenerte yo solito en mi
corazón......... no te quiero compartir con nadie mi Alexia.......... con nadie.............. los que van
pasando por la vida juzgando.....dirán que soy egoísta......................... y yo les digo....... ¡Sí!.........
es cierto...quiero ser el ser más egoísta del universo................ solo quiero guardarte acá..... acá en
mi corazón............en ese lugarcito que es todo tuyo..........allí donde solo ella ha sabido entrar para
acariciarte................... .............. .......................... .............. Ahora esto lo estoy escribiendo acá.....en
la habitación...................porque quiero.....(como todo lo que escribo)...........que mi ella sepa de
todos mis sentires........... ................. ......... A veces....... a veces tomo una foto tuya...de esas.....de
las últimas......de las de hace tiempo............ y te miro.....y cojo un lápiz de mina.....de esos de
carbón........... y un papel............ y comienzo a esbozar algunas líneas....como queriendo darte
rasgos más del como eres ahora...... ..............pero...je je .....soy tan mal dibujante amor...pero tan
mal dibujante...como lo soy para escribir........,... .... porque jamás coincido en rimar
versos...........jamás un poema decente.............de esos que puedan gustarte............ ....
............................... .................. Es que a veces........ cuando quiero escribir algo de mis sentires
....y en ese momento.... " te acercas tú a mi corazón"........................... mis ojos se empañan....y
brotan poco a poco esas escurridizas lágrimas que surcan mis mejillas.........y llegan a la comisura
de mi boca....... paseando por mis trémulos labios cuando pronuncio tu nombre............ .y queriendo
ser sorbidas se deslizan tratando de llegar a mi garganta....para quedarse después allí...... y no
querer dejar pasar ninguna palabra de esperanza............y se me traba la lengua.......como si
estuviese atada a mis dientes............ y me tiemblan las manos mientras el lápiz resbala de mis
dedos.......y me quedo mirando quieto......un lugar en la pared............ un momento tuyo..........un
gesto de la vida............un eterno.....e infinito............... ............silencio............ .................... ............
.......................... Y siento entonces aquí en mi pecho.........una caricia que llama................................
es mi Camila que besa.......... mi escondido corazón............................ y vuelvo otra vez a
sentir...............como un latir primero............................ como un respirar profundo....................y
entonces........................ entonces cojo el lápiz y escribo............................. .............. los sarcasmos
....de mi vida...........es que son tus sentires........siempre son tus sentires......................... 

  

  

Una piedra en el corazón primero 

luego un deshacer de sentimientos 

la fiebre se hace dueña de mi cuerpo 

mis rodillas que nunca se doblaron... 

tiemblan.... se derrumban....  se inclinan. 

  

Y un latir rápido, como martilleos troquelando hierros 
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y luego, un sentir profundo de estar muriendo, 

se retuerce, se endurecen los ligamentos que 

se anudan para llenarse de desesperación, 

y ese vacío del estómago que no deja ni un momento. 

  

¿Cómo explicar ese cosquilleo que envuelve los pies 

y los adormece y los cansa y los vence?. 

  

¡Si! 

12 + 9  pero ¿Qué hago con ello mi pequeña? 

  

¿Será acaso que me he acostumbrado a 

sentir el peso de la vida 

esa que me aplasta, 

esa que me horada las sienes 

esa que me ahoga y me va asfixiando cada noche 

esa que desmenuza mis huesos y los desparrama por la tierra 

mientras mi garganta se atraganta 

con trozos de pedruzcos... 

que llevan tu nombre 

y se meten en mis venas 

y revuelven mi sangre 

y me vuelvo necio queriendo rescatar una mirada, 

un instante, un momento, creyendo que los demás... 

saben de ti. 

  

Porque en el respirar profundo de mi vida, 

eres la única razón de mi vivir, 

porque nunca dejarás de ser mi primer latido 

porque cuando naciste, recién allí supe yo... 

que vivía. 

  

  

Y me volví estúpido para preguntarle a los sabios 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti. 
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Y me volví más estúpido para preguntarle a los necios 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti. 

  

  

Y mis burdas riquezas las consideré como nada 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti. 

  

Porque si vuela un ave por los cielos 

allí voy yo detrás de ella, por si ella me lleva... .......... 

a ti
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 Por eso......no os preocupéis...............que el campo está arado y

el abono...........

...............produce tierra fértil para quienes deseen los saberes............................................¿Tan
difícil es quitaros el velo de vuestros ojos?............ entonces seguiré con mi monólogo acerca de la
ignorancia je je...............................decía que no necesita plantarse...................................ni siquiera
regarla....................................es totalmente gratuíta...............................................ella crece solita en
la mente y el corazón................................la encuentras en cada paso que das:............................. en
cada mirada que ves..................................en cada corazón
inconstante.....................................................ese que se vanagloria de sus sentires en cada mente
"inteligente"....................................esa que se vanagloria de sus saberes.........................................Y
sin embargo el conocimiento es tan distinto:.................................... primero tienes que labrar la
tierra.........................................limpiarla de la maleza......................................... y hacer los surcos
rectos e...................................... ir plantándo en ellos las semillas del
saber.......................................y regarlas a su debido tiempo................................................para que
un día florezca la verdad: .............................................que es el fruto del verdadero
conocimiento.................................y pueda yo..al fin...... satisfacerme... comiendo
....................................................¿Tan difícil es soltar las cadenas que aprisionan vuestros
corazones?..............................Que ya lo sé........................ que ya se que no es nada
fácil.....................................................Las burbujas son tan acogedoras..................tan
calientitas,,,,,,,...........................tan vuestras....................................que no es pero que nada fácil
querer salir de ellas...................................incluso apetece tanto quedarse
dentro...................................es que lo tiene todo...........................tiene vuestros ideales
(impuestos)................................tiene vuestras creencias (impuestas)..............................tiene
vuestras supersticiones...(impuestas)................................tiene vuestros ídolos
(impuestos).........................Si ya digo yo .. que lo tiene todo para que viváis esclavizada
(os).............................porque es tan difícil reventar esa burbuja desde dentro.....................es que
realmente hay que ....................querer hacerlo..................................................Y no le juzgo a quien
no quiere hacerlo porque ..........................¿Quién soy yo para andar juzgando
sentires??..............................................................¿Quién soy yo para andar juzgando a los
demás?.............Si ni siquiera pertenezco a este planeta.....................................porque ni siquiera
me entero de sus pesares.............................ni de cuando se desesperan por comprar regalos para
alguno de sus festejos...............................................o cuando 

  

casi ni duermen pendientes de las labores 

a efectuar al día siguiente allí en sus empresas 

donde trabajan................................ 

  

o cuando les baja la presión .......¿o se dice tensión?........... 

¡Bah!.... me da lo mismo............................... 

  

¡si! cuando les baja la tensión al saber que su 
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deportista favorito no podrá alinearse 

ese Domingo en el equipo que se enfrentará 

al rival de turno................................. 

  

¿enterarme yo de esas cosas???? 

¡¡¡No!!!... 

Como de cuando preparásteis  toda una parafernalia 

para que vuestra hija hiciera la Primera Comunión........... 

  

pero acaso.......¿sabéis lo que es realmente eso?.......................................... 

  

Tampoco me entero de cuando fuísteis ese día 

a bautizarla.......... 

ese día en que el sacerdote de turno vertió 

"agua bendita" en su frente.................................. 

  

esa misma con la que os laváis las manos allí 

en vuestro hogar.................... 

  

la misma que se lleva vuestros excrementos por allí.. 

por el water cuando "tiráis la cadena".................................... 

  

¿cómo sabéis que es bendita?.......................... 

  

¿será tan bendita acaso como de la misma manera 

que el vino se convierte en sangre ? ..... 

( la transubtanciación)............... 

  

¡¡¡Ufffff!!! digo yo:::: ¿porqué siempre me tocan a mi las palabras difíciles?.......................... 

  

¿o será que es lo que os han querido  hacer creer?...............................(dígase creencias
impuestas)..................................................... 

  

El otro día escuché en un programa de radio...... 

(ya me puse otra vez a elucubrar y a divagar por mis sentires je je ...... 

y saco otro tema de mi corazón y de mi cabeza... 
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¡¡¡Es que no voy a aprender nunca je je) 

  

.........................................Pues ...como decía.................el otro día en una radio
emisora........................ 

escuché a uno que decía que su novia 

  

(pareja amante mujer o vaya a saber yo lo que era).... 

que ella era una mala madre porque le decía 

a su hijo que el Viejito Pascuero pues.................................no existía........... 

  

...............(dígase también Papá Noel y Santa Claus  

y otros sinónimos je je )............................ 

  

y el uno añadía que... 

  

¡¡¡cómo se le podía ocurrir a esa mujer 

decirle esas cosas al niño ya que eso le creaba un trauma!!!................................... 

  

¡¡¡¡Upppsssss!!!!......¡¡¡¡Bendita ignorancia!!!!!..... 

  

(tan bendita como el agua del bautismo)........................................ ........ 

  

o sea que si a estos terrícolas se les dice la verdad................entonces se les crea un
trauma............................................ 

  

y después estos mismos terrestres se llenan 

la boca con la frasesita de """"yo odio la mentira""""......................................... 

cuando son los peores mentirosos de este universo.............. 

(digo peores cuando debería decir los mejores je je 

  

pero es que son tan malos mintiendo je je ) 

porque no le mienten a los demás solamente 

sino que también les mienten a su alma y a su corazón.................................... ............ 

  

  

.Bueno...................ya terminé de elucubrar je je 

y sigo con lo que hablaba de que: 
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...................................ni me entero de que cuando horneáis un pastel o bizcocho y le ponéis velitas 

para celebrar el cumpleaños de alguno 

de vuestros hijos o hijas........................................... 

  

es lo que realmente estáis haciendo............. 

(porque en origen lo que se celebra es el cumpleaños de la diosa griega Artemisa.......je je 

  

....................................en la que se celebraba con tortas hechas de miel, sobre la cual se
ponían............pues velitas je je)) .......................pues eso es realmente lo que celebráis 

  

¡Bendita ignorancia!............................................... 

  

como tampoco me entero que usar ropa negra 

en los funerales.......... 

era en principio una forma de engañar a 

los "espíritus malos" que supuestamente 

estaban al acecho  en esas ocasiones........... 

  

y que no se fijaran en los que vestían de negro.................................. 

  

  

¡Bendita ignorancia!........................................ 

  

Y tampoco me entero de que lleváis el quimono 

con el lado izquierdo doblado sobre el derecho 

porque lo contrario se deja para los cadáveres......................................... 

...................... 

  

¡¡¡Oppppssss!!!!.....perdón.....................esto 

era para los japoneses y no para vosotros 

terrícolas de la parte izquierda del planeta.....je je 

  

............pero ya que hablamos de los japoneses........................................ 

  

tampoco me entero de que al construir 

sus casas........................pues estos terrestres 

japoneses se aseguran de que ninguna 
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ventana o puerta de hacia el Nordeste,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

......................para que los demonios.. 

(que supuestamente vienen de esa dirección) 

pues no encuentren la entrada...................... 

  

  

¡¡¡¡Bendita ignorancia!!!!!................................ 

  

  

Y tampoco me entero de que los terrestres 

filipinos le quitan los zapatos a los muertos........ 

para colocarselos junto a las piernas 

antes del entierro............... 

para que "san" Pedro les de la bienvenida.................... 

  

  

¡¡¡¡Y otra vez....................¡¡¡.....¡¡¡¡¡¡Bendita ignorancia!!!!.......................... 

  

  

Recuerdo que una vez en las islas Mentawai.. 

(creo que quedan por allí por Sumatra...   

en los lados de Indonesia................................ 

(voy a tener que estudiar más geografía je je ) 

  

..............Pues los curanderos o magos o hechiceros.......podían curar eficazmente 

la diarrea........................................ 

  

¿sabíais que la diarrea es la segunda causa 

de muerte  de mis niños de este planeta 

de cinco añitos para abajo?... 

(dígase infantil)................................ 

  

  

Es que la primera.......... 

¿sabéis cuál es la primera?...... 
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No os preocupéis....................... 

ni os devanéis los sesos que yo os lo diré............................... 

  

  

La primera causa de muerte de mis niños 

terrestres es un virus muy letal.... 

se le suele llamar con el nombre de 

  

"hambre".......................... 

  

también se le conoce como 

  

"inanición"............... 

  

aunque el nombre por el que más se 

le conoce es el de la  

  

"indiferencia".... 

  

de esos huesitos a una piel, pegada................................. 

  

  

bueno......de seguro que muchos de vosotros 

y vosotras nunca habéis visto a la 

cara ni a ese virus.... 

ni a ese huesito  a una piel pegada................................ 

es que es posible que ni siquiera 

los hayáis rozado ni con vuestras manos... 

y menos aún ....con vuestro corazón...................................... 

  

  

................Pero como decía...................estos 

hechiceros o curanderos tenían su fórmula "mágica".......... 

a los que necesitaban curación.... 

les decían que se acostaran boca abajo 

cerca de cierto precipicio y que de vez 
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en cuando lamieran la tierra.......................... 

...........................pues al poco tiempo, 

quizás dos días o tres................ milagrosamente... 

o hechiceramente...........esta gente.........sanaba............................... 

  

............................lo que los curanderos no le 

decían a la gente es que en ese terreno 

existía el caolín........... 

  

que es precisamente un elemento que 

el día de hoy se utiliza como remedio 

para la diarrea.je je .......... 

  

  

¡¡¡Bendita ignorancia!!!!!............................. 

  

...........Ya se que a vosotros y vosotras.... 

lo que está lejos de vuestros hogares 

pues....... 

no os interesa mucho pero 

¿cómo sabéis que no?....................... 

a lo mejor el horizonte está más cerca de 

vosotros que lo que imagináis.................................. 

  

  

porque tampoco me entero de que 

los chinos (je je ahora me fui con lo de 

los chinos je je )..................... 

pues hacían un dragón inmenso de papel 

o de madera (el dios lluvia)............. 

y lo paseaban por las aldeas y calles 

llevándolo en procesión...... 

y sacaban de su templo al ídolo de su deidades.. 

(dígase de su dios)...................... 

y lo colocaban al sol para que sintiera calor 

y así quizás enviaba lluvia................................................. 
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¡¡¡Bendita ignorancia!!!!!.................................. 

  

..........es que tampoco me entero de como 

estos terrestres consultaban la astrología 

como base de sus vidas...................... 

  

¿sabíais  que hace dos mil años.......... 

cuando se trazaron las tablas del zodiaco........ 

el sol estaba en otra posición en  

 las Constelaciones del Zodiaco 

con respecto a estos días?........................ 

  

  

...............¡¡Pues si!!............. 

  

Por eso la astrología clasificaría como Cáncer... 

(persona muy sensible, dada a cambios 

emotivos, reservada.)... 

a la persona que naciera a fines de Junio 

y a principios de Julio....... 

  

  

pero en realidad el sol está en ese momento 

en la Constelación de Geminis... 

lo que haría que la persona fuese comunicativa, 

ingeniosa y dada a la charla.................... 

  

  

.................¡¡¡Bendita ignorancia!!!!.... 

  

mira que no enterarme de todo eso je je ................. 

  

  

Pobre corazón.......tan cargado de supersticiones...... 

Página 235/403



Antología de JoseRaul

de creencias............... 

de eso que decís cuando exclamáis............. 

  

""""¡¡¡¡¡Yo odio la mentira!!!!!""".......................... 

  

menos mal que vosotras y vosotros nacísteis 

en la parte izquierda de este planeta 

(¿o se dice Occidente?).................................. 

  

  

...y a lo mejor sóis "católicos o protestantes ...(Calvinistas, Luteranos, Presbiterianos,
Pentecostales, Anglicanos....etc. etc.).......porque 

si hubiéseis nacido por allí en la China pues 

seguramente serías Budistas o Confucionistas, 

o Taoistas...................................... 

o si en la India................... 

habríais sido Hinduístas y estaríais yendo 

al río Ganges para venerar sus aguas 

(otra vez agua bendita je je )........................ 

  

  

y bañándoos en el junto con las vacas 

y otros animalitos .... 

(que eso no sería problema... 

pero es que también os bañaríais junto a los cadáveres a 

los que las familias llevan allí para que su 

"alma" se purifique)................................ 

  

.y estaríais adorando a Visnú o a Durga o a Siva... 

o a trecientos treinta millones de dioses más 

que hay por allí................................ 

  

  

....................o quizás seríais Sikhistas 

(de los Sikhs y no de los Siux je je ) 

y estaríais adorando el Templo Dorado que está 

en medio de un lago artificial allí en   
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Amristar....(la ciudad santa) 

y seguiríais las normas de los gurús.............. 

y estaríais pensando como casi todo 

hindú de en qué os váis a reencarnar 

para vuestra próxima vida......................... 

  

  

.......¡¡¡Bendita ignorancia...que ciega la mente y el corazón!!!!!......................... 

  

  

a lo mejor hasta usaríais un turbante de color azul 

que significa tener una mente tan amplia 

como el cielo...................................... 

..o un turbante de color blanco que significa 

que serías una persona piadosa y 

que lleva una vida ejemplar.......................... 

  

  

.............o un turbante negro que hace recordar 

que los británicos...persiguieron a los Sikhs en 1919............. 

  

.....................aunque a lo mejor podríais elegir 

el color de turbante que más os 

gustara.................... 

  

  

¡¡¡Vale!!!!........¡¡¡Vale!!!!!que a veces hago 

comentarios impertinentes je je sobre todo 

 cuando pregunto........................................ 

  

  

  

   ......................................Bueno............ 

se den cuenta o no se den cuenta estos terrícolas........ 

mucho de lo que hacen está ligado con 

prácticas o creencias superticiosas..................... 
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......................................Si algún día algunos 

de estos terrícolas decidiera........ 

y si sus corazones así lo desearan........... 

quitarse una.................. 

tan solo una de las vendas que cubren los 

ojos del corazón...................... 

  

  

entonces.........y solo entonces comenzarían                                            

a ser libres y a salir de sus burbujas............... 

porque así como también antes del diluvio ... 

había agua allí en lo alto de la atmósfera.... 

y aunque había algo de luz........... 

pues no se distinguían muy bien la Luna 

y el Sol ni las estrellas................................. 

  

  

y sin embargo........después del diluvio. 

(cuando esas aguas que estaban suspendias 

allí arriba cayeron).... 

entonces las gentes pudieron ver en todo 

su esplendor al Sol 

y enamorarse de la Luna 

y sentir la hermosura de las estrellas.................. 

  

  

.....y poder disfrutar de una noche tan hermosa 

que seguramente les habría hecho 

tomar la pluma y ....... 

  

 escribir por ejemplo... 

"la noche está estrellada... 

y titilan azules los astros a lo lejos........ 

la quise.............y ella también me quiso"""................................. 
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................................. 

  

  

PD 

  

  

.................................................Pobres terrestres..... 

pobres de espíritu.... que os dedicáis 

a adorar a la creación ...... 

en vez de adorar a quién la creó.................. 

  

  

.......¿cuál es entonces la diferencia que 

hay entre vosotros y los antiguos 

que también hacían lo mismo?................................. 

  

  

...................pues ninguna.......... 

  

seguís siendo los mismos ignorantes...... 

y encima en vez de quitaros vendas 

de vuestros ojos...... 

.lo que hacéis es buscar otras para 

cubriros todo el cuerpo............. 

(si solo faltará que os embalsamen).......................... 

......................Quitaros de una vez alguna venda. 

y podréis ver con claridad 

el limpio corazón que tenéis 

porque así es en los corazones 

cuando una de ellas............ 

tan solo una.......................................... 

..cae
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 Algún día voy a hablar algo acerca de mí.................

......como por ejemplo del cómo llego a querer a las personas................. del cómo mi corazón
acepta a algunas y les invita a entrar en él.............. Es que el otro día tuve un sueño...¡No!! ....¡No
es el mismo sueño de Luther King! je je ... pero tuve un sueño...es de esos sueños que parece que
le llaman recurrentes....................... o sea...un día si....un día no je je ..............sueño diferentes
cosas, pero el fondo sigue siendo el mismo.......................siempre algo me queda como si estuviese
a punto de suceder...............pero jamás termina de concluír...............Pienso en la libertad, en la
humildad, en la bondad..........pero cuando me pongo a escribir..............solo nacen
sarcasmos...........sarcasmos hacia los terrestres........ sarcasmos hacia la vida............sarcasmos
hacia mi vida..............yo....... de verdad.....pero de verdad que me siento tan ignorante de muchas
cosas...................incluso hasta yo mismo me he catalogado ....en ciertos momentos como un
estúpido..................En realidad se puede ser estúpido de muchas formas......................y una de
ellas es ser estúpido en los sentimientos......................es que cuando me acuesto comienzo a sentir
mi corazón tan cargado de penitas.............pero no de esas que inspiran lástima...............sino de
esas que se sienten que estás de rodillas ante la pared..........................Pareciera que estoy
cansado....................cansado quizás de la vida esta....................................... ....A veces quisiera ser
de esas personas que nunca...(de esas ancianitas) .........pero nunca han salido de su
pueblo...............y que no por eso...echan en falta algo por conocer....................con esto no quiero
decir que yo soy alguien que conoce mucho del mundo o de la vida........................pero viajar a
otros lugares...........conocer otras gentes,....................... conocer otras culturas.............conocer
otras creencias.................. otros planes..............otras ideas..............pero las mismas
esperanzas............ .......eso ha producido en mi....un sinfín de respuestas a preguntas que ni
siquiera me había planteado...............Una de las cosas más importantes que aprendí
fue...................que para muchas personas...yo solo fui un cruce de caminos por su
vida.....................¡¡¡No!!!!........................ no me voy a poner a filosofar jeje....... porque ya hay
quienes saben más acerca de aquello (dígase Marcuse... Theodor Adorno
.....Wittgeinstein...........Freud y otros........(((aunque yo considere que siempre han estado errados
en sus sentires je je ))))))...)..........Pero quisiera que mi corazón me motivara a escribir cosas
bonitas............ 

  

  

convertirlas en  poemas..... 

quizás hasta podría construír con ellas........ 

un refugio donde guarecerme del frío que congela 

mi alma cada noche de esas.... 

de esas oscuras y lúgubres........ 

  

  

y allí...... allí dentro de mi alma.... 

reunir a todos mis sentires............ 

sin que falte ninguno...... 

y hablar con ellos..........enfrentarnos cara a cara.......... 
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y que cada uno diga y exprese de la 

mejor manera sus................. ...dolores.......... 

  

  

Podría dirigir esa reunión alguno de mis sentires....... 

. 

. pero pienso y me pregunto... 

.¿cuál de ellos podría 

hacerlo sin caer en el "yoísmo"??............... 

  

.......... 

Si le digo que lo haga el odio pues.......... 

éste como es un poco déspota..... pues.......... 

y encima habría cierto "nepotismo" 

porque seguro que ............... 

solo podrían comentar sus hermanas, 

 (la soberbia y la envidia y la indiferencia) 

 y hermanos,,,(el orgullo y el rencor) 

no dándoles a los demás la oportunidad 

de decir lo que sienten............ 

  

  

pero sin embargo si le digo al amor que 

dirija la reunión pues............ 

éste es tan de aceptar todo lo que le hagan.......... 

que pronto todos se le habrán 

subido a la cabeza........... 

(es lo que tiene el amor................. 

--tan inocente él......-------- 

es que a veces hasta es un poco crédulo......).--------- 

  

  

  

y en este planeta...... 

en esta tierra hay tanta falta de empatía 

que miro para acá y miro para allá......... 
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y solo veo esa necesidad imperiosa que 

tienen las gentes............. 

de que les tomen en cuenta............ 

como si eso fuese la meta de sus vidas........... 

  

  

................ ...Y los amigos............ 

¡¡¡Ahhhh los amigos,,,las amigas.......es que ............. 

en este tiempo son tan volátiles 

que a veces no apetece tener ninguno............... 

  

.................Muchos son como hogueras recién encendidas...... 

.cojen fuerza.......una fuerza inusitada,,, 

para luego...(y muy luego)........ 

convertirse en cenizas.. 

y pronto  uno llega a ser para ellos 

.....pues eso..... 

uno más de los tantos que les rodean 

el corazón tratando de entrar.............. .............. 

  

  

  

  

.............. El otro día Camila me dijo:" papá.... 

tienes que aprender amor a dejar 

descansar tu corazón".......... 

  

(es que cuando me lo dijo ... 

caminábamos por la calle y estábamos 

rodeado de 

terrestres...--- 

-entonces es cuando ella me dice "papá" 

y yo le digo "hija")................ ......... 

  

  

Hemos considerado que es lo mejor  
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porque así nos cuídamos 

y protegemos.............los sentimientos....... ....... 

  

  

............¡¡¡Qué raros son estos terrestres!!!!!...... 

  

¡¡¡Que tengamos que.....!!!! 

  

  

¡¡¡Bah!!!!.....¡¡¡Ya pueden irse todos a la mierda!!!!... 

  

¡¡Y encima uno desea empatizar con ellos!!!!.... 

  

¡¡¡Otra vez a la mierda!!!!................. 

  

  

Es que en mis viajes por los planetas en que he paseado... 

de esos millones de planetas que hay por el 

universo nunca........pero nunca........ nunca 

conocí a gentes tan envidiosas 

como estos terrestres, y encima 

llevan el puritanismo escrito en las frentes.......... 

  

  

. ................ .Pero también hay excepciones............... 

  

. ...Si que las hay....las he visto.... 

o por lo menos he percibido los sentires 

del corazón de algunas personas terrícolas estas....... 

  

  

de esas que reconocen que viven inmersas 

en esta tierra donde se mezcla el odio con el amor,,, 

la bondad con la envidia.....la piedad con el rencor........ 

la ignorancia con el conocimiento..... 

la necedad con la sabiduría........ 
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gentes...terrestres que entran en mi corazón.... 

y no importa si mi corazón vale muy poco... 

pero esas gentes..lo llenan...... 

  

  

incluso algunas buscan en él...... 

un lugarcito...y lo limpian con su cariño...... 

lo adornan con sus sentimientos....... 

y sienten a veces una leve caricia en sus corazones.......................................... 

muy leve................pero tan suave y linda 

que.............................el corazón sigue sintiendose 

amado............. 

  

  

  

¡Si! quizás algún día escriba algo de mis sentires.......... 

  

  

  

.Escribir quizás de lo que he ganado 

y de lo que he perdido............. 

aunque al final no se que es más 

importante en mí........... ......... 

  

  

Ya se que este portal es para escribir poemas...... 

.para expresar los sentires en versos.................. 

..y hay quienes los engalanan con hermosas 

rimas................otros quienes los adornan 

como sonetos............. 

.y he visto que hay sentires que necesitan 

de palabras de esas.........de esas que casi no conozco...... 

pero necesarias para quien las escribe porque  

con ellas puede expresar lo que 

verdaderamente siente y desea decir................ 
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..otros quienes los expresan como caminos 

sinuosos que van  

mirando a todos lados como si quisieran ser 

escuchados.............. 

otros quienes...... 

cojen palabras sueltas como 

Amor- Hambre-Dolor-y Miserias................. 

  

  

y aún otros quienes solo   utilizan palabras 

sencillas.........de esas que miran directo al 

corazón............... 

  

Yo....personalmente... 

como no tengo mucho estudio 

(dígase de colegio).... 

¡qué digo!!!.... 

 ni me acuerdo si alguna vez me senté allí 

junto a los demás a escuchar algo 

como:"Buenos 

días niños"..................... 

  

.Debe ser bonito escuchar esas palabras..... 

es como si te alimentaras con pan recién hecho.............. 

..como si sumergieras 

tu mano en el agua limpia de un riachuelo... 

...y juntando tus dedos sacaras en ella 

un poquito para sorberla de tu mano 

que también es limpia.......... 

y así refrescar un poquito tu alma......... 

.................... 

  

¡Si!...Creo que algún día hablaré acerca de 

algunos de mis sentires.............. 

.de esos profundos...... 
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de esos donde ríes.... 

de esos donde lloras... 

.de esos como cuando  un día.. 

(quizás ya lejano)....... 

  

te dejaron en una esquina de esas calles anchas. 

.(creo que les llaman avenidas)..... 

.y te dijeron:..."Espérame aquí...no te muevas que ya vuelvo"........... 

  

.Entonces...quizás cuando escriba algo de mis sentires.........los títulos  

.ya no serán tan largos 

de esos que aburren.....de esos que cansan... 

de esos que molestan.... 

de esos que no dan ganas 

ni siquiera de leerlos...... 

quizás solo será un preguntita ........... 

.nada más que una preguntita........... 

.esa que tengo en el fondo de mi corazón... 

.esa que: 

  

¿Cuándo váis a venir a buscarme?....Mira que estoy 

cansadito ya de esperar ........... y ¡mira! no me he 

movido.............de verdad que no me he movido de la esquina". ............. ".............. 

  

Pero mientras no escriba de mis 

Sentires profundos... 

seguiré con mis sarcasmos.. 

.seguiré hurgando en los contenedores de basura.... 

  

buscando.... 

(como cuando antes lo hacía) 

un trocito de pan duro... 

(dicen que es bueno para afirmar los dientes)............ 

  

¡Si!...... 

seguiré buscando en vuestros corazones 
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esos sentires profundos vuestros.... 

porque seguro que no sabéis el  tesoro que tenéis 

allí............. 

si tan solo inclinárais la cabeza un poquito 

y fijárais vuestra mirada allí en vuestro 

 corazón.......... 

.sabríais de los tesoros que encierra vuestra 

alma.............. ........... .................. 

  

  

. Pero seguís encerrados en vuestras burbujas.... 

esas que son como globos de colores.. 

.respirando vuestro mismo aire... 

.alimentandoos con vuestro propio 

excremento.............. 

  

y yo...yo pues ...-ya sabéis.- 

yo soy solo el que lleva la aguja............. ............ 

  

  

Quizás algún día escriba algo de mis 

sentires................... 

  

.pero no creáis que usaré el refrán ese de las 

abuelas.............ese que dice: 

"se atrapan más moscas con la miel que con....."...je je ... 

  

  

  

pues cada uno reventará 

su burbuja en la que está..... 

a su debido tiempo...........    .......................... ........................... . 

  

............................ .........................................  

Mañana..............------ 

(si me deja el trabajo hacerme algo de tiempo,,,,,,,,,,, 
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y si meto la mano al bolsillo y me queda 

algo de dinero.......... 

y si del ciber no me echan................ 

escribiré algo acerca de................. 

  

-¡A ver!..- 

  

¡¡¡MMMMMmmmmmm......Sí!!!! 

  

Del amor.....es que parece que nunca he hablado del amor.
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 Voy a probar el silencio del alma........ ese que no hace ruido......

............. ese que ya no interesa que le escuchen.............. y lo dejaré un momento apoyado acá en
el muro.............. acá donde solamente orinan los perros............... y esperaré que se mezcle con el
aroma de las amapolas....................... a lo mejor aparece así.... el hollín de la vida
................................................ Poca consistencia en tu corazón tienes niña........... muy poca
consistencia, porque estás llena de preguntas pero tan solo quieres las respuestas de aquellas que
te puedan regalar los oídos............... pero que son como el rosado algodón de azúcar, ese que
venden en las ferias, porque apenas tocando tus labios... ya se están deshaciendo ..................... y
te engalanas y te solazas en la creencia de tus saberes y luego vuelves otra vez... a preguntar, a
preguntarle a otras estrellas del porqué de tu soledad, del porqué de tu nostalgia, del porqué de tus
tristezas, y otra vez toca tus labios ese algodón de azúcar y pareciera que siempre estás
aprendiendo pero la verdad es que nunca llegas a ... conocer ..................pero cuando estàs en tu
soledad.....allì donde no puedes engañarte.......allì.....donde para mirar tienes que abrir tus
ojos....allì....donde deshojas pètalo a pètalo la pequeñez de tu vida.......entonces.....es en ese
entonces cuando comienzas a sentir la razòn de tu vida....y te das cuenta de que sencillamente
eres ...`ùnica en tu especie....y comienzas a saber....y eso es bueno niña....eso es bueno........es
que los sueños son para soñarlos....y la vida....pues para vivirla..... ....................................................
Por eso voy a dar un salto....un enorme salto, voy a recoger mi décima novena neurona y la uniré
con la vigésima..(¿Hay que volver a decir neurona después de vigésima o està bien como lo
dije?).............Lo digo porque como que la palabra vigésima queda un poco coja sin la otra (aunque
la verdad es que ni me interesa si queda coja o no) ............................Por lo menos ya puedo
acercarme a Einstein y aprovecharé de preguntarle acerca de eso que tanto le gusta a esta
generación, porque si hay algo en común niñas en todos vosotros son esos "no saberes" de vuestro
corazón ....................... Pero es que no queréis aprender....¿no es cierto? .............................
Porque sigo pensando en la estupidez humana, y menos mal que solamente es infinita, porque si
llegara a ser para siempre, entonces... pues entonces, si que estaríais en problemas
.................................... Quizás yo no soy muy inteligente,, (eso que acá se toma por inteligencia),
porque quizás mis errores en la vida han marcado parte de mis caminos y deben ser la diferencia
con este individuo Gandhi o con Einstein o con Newton o con Aristóteles, o con la de la tienda de la
esquina allí donde cada mañana voy a comprar el pan porque........... ¡Qué raro es el pan!!
.............A veces sabe a pan recien hecho tierno y crujiente......y otras... a estiércol... quizás
dependen acaso de los sentimientos del corazón, de si la noche fue apacible, o si fue más oscura
que otras noches ........... o con Leonardo...¡Mmmmm! Qué difícil de tratar ese da Vinci... sus
sentires siempre volando, nunca quietos, haciendo una y otra cosa, o Miguel Ángel...je je este
Miguel Ángel si que era un caso, porque allí si que hay un gran misterio para mi porque......
¿Cúantas veces tuvo que bajarse de los andamios para vislumbrar la perspectiva de lo que iba
pintando con sus espátulas y pinceles?. ................Es que los que no habéis visto nunca un cuadro
o un retrato al óleo, o con la pintura que sea, quizás no comprendáis el profundo sentimiento que
embargaba a estos hacedores de colores ............. Alguna vez, a lo largo de vuestros sentires,,,,
tenéis que visitar algún museo porque no os imagináis la ganancia que habrá en vuestras almas
porque allí alcanzaréis a percibir algo mejor vuestros sentires y lograréis tener un respirar más
profundo, porque recuerdo que en el museo de Louvre,....................................... ese por allí donde
arrastró su nostalgia y su melancolía esa niña Edith, esa como que lloraba, como que gemía, como
que tiraba de sus sentires, como robándole a la vida un silencio con su " "Non, je ne regrette rien",
como un misterio sin resolver, ...............................pues por allí, vi un cuadro de una señora (no se si
era reina o condesa), y el pintor era rubio...¿o sería Rubens?................................ La cuestión es
que alrededor del cuello de esta señora (que vestía de negro) colgaba un collar, las piedras eran
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como de diamantes, resaltaba su brillo tanto en conjunto como individualmente, era un extasiarse,
un sentir algo ....................... Claro que yo me encontraba a más de dos metros de distancia
(porque había como una pequeña barrera ...una cinta...que delimitaba la distancia y se suponía que
no se debía uno de acercar más allá de la cinta) ......................... ((((El porqué me invitaron los
señores franceses amablemente y en francés a retirarme del museo, pues eso lo explicaré en
alguna oportunidad je je ))))). pero es que en algún momento como que me encontré trasladado al
interior allí... entre el cuadro y la cinta, y aproveché de acercarme a unos cuarenta centímetros, y
pude ver que esos brillantes diamantes y preciosas perlas del que se componía aquél collar, eran
solamente pequeñas pinceladas blancas sobre otras menos blancas, que en su conjunto eran solo
eso.... manchas blancas..............¡Qué diferencia más grande había cuando las veía desde fuera de
la cinta!! ..................................... Seguramente así también es la vida, y quizàs tambièn depende de
a qué distancia la estés mirando,......porque cuando la miras desde dentro...es posible que
solamente veas manchas....unas claras y otras menos claras.......... pero aún me pregunto...
.............¿Cuántas veces tuvo que bajar Miguel Angel de los andamios para ver la perspectiva.... y
volver a subir? ......................... Bueno... realmente tampoco importa tanto, es que en este planeta
parece que ya nada importa porque acaso ¿importan tus sentires? ..........¿le importan tus sentires a
alguien? seguramente si...pero quizás le importan tus sentires a quien tu no quieres que le
importen, porque tu deseas que le importen a alguien , aquél o aquella y no a ese o a esa
..................... ¡Si!...te hablo a ti....¡Vale!... ya se que lo que digo tampoco importa mucho, pero me
siguen intrigando esas pinceladas, quizás sus sentires estaban más allá de los misterios.....y
hablando de misterios.................. existen en este planeta aquellos que se hacen los
misteriosos....eso si que es un verdadero misterio ............................. Quizás no lo es tanto y
solamente desean ser lo que no pueden o no se les permite, y eso es muy común en aquello que
llaman Internet porque en la "vida real" ya es otra cosa, allí ya no puedes ser enigmático y
misterioso, porque en la vida real siempre terminan viendote como eres, como realmente eres,
mientras que en la vida virtual eres como tu quieres que te vean,....................... fuera de que en esa
vida virtual hay tantas mentiras que llegan a rondar lo ridículo, y las personas sinceras, las que se
muestran como son,,, pues tambien quizás hacen el ridículo pero no porque ellas lo sean sino
porque se encuentran con aquellas que son desechables ................. ¿Cómo se te ocurre mostrarle
tu corazón a un desechable?......... ¿Cómo se te ocurre mostrar tu corazón a quién no sabrá
apreciar tus sentires? ..........................¿eres tonto acaso?........ ¿o naciste demasiado
pronto?............... ¡No!...siempre dices que no eres de esta tierra, pero no es así... tú....
impajaritablemente naciste acá... es que solamente te equivocaste..... y como siempre........ de
planeta ......................... Bueno...todo esto tampoco tiene mucha importancia porque " Lloras en
cada verso por tu niña perdida............. porque cada estrofa es un gemido de tu alma....................
porque cada huella que dejas es un camino que no has terminado.................... por aquella...
aquella que has estado buscando ..................ya que solamente debes recordar siempre que ese
día... precisamente ese día no tenías que haber ido a trabajar,...................... pero esos sentires...
esos ... son solamente tuyos... nada más que tuyos".................. Quizás el gran misterio de la vida
es que......... es mucho más sencilla de lo que se cree,........................ y estos seres de este planeta
pues parece que no lo pueden soportar .................... Porque cuando se tienen las cadenas y
tambien las llaves ...así entonces se es libre porque cuando quiero encadeno mi corazón y cuando
quiero.. lo libero ...................... Creo que ya te he alcanzado Einstein lo siento acá en mi corazón
porque tu con tu mucha relatividad con tu mucho espacio tiempo .........................¡Sí! Es cierto...
todo es relativo como dijiste tú, pero hay algo que pasaste por alto, algo que es absoluto y sin ese
algo no podría existir lo relativo .................................... Díselo a Newton para que él tambien lo sepa
porque se que os reunís de vez en cuando por las noches para charlar acerca de la vida
........................................ ¿Porqué será que cada vez que camino hacia el horizonte ... éste como
que se aleja un poco más?.............................Los sentires Einstein..........los sentires del
alma.........esos si que son absolutos 
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Porque no hay errores sin perdón 

ni perdón sin una caricia al corazón
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  el Lobo la Oveja, el León deja de rugir y los Cuervos dejan de

graznar mientras el Águila 

de párpados cerrados temerosa se queda en su nido allí en la montaña........... y asì los Cerdos se
cubren de barro para no ser vistos por el alba ? el Toro tiembla en sus ancas y se esconde en la
trémula noche ? la Serpiente se traga su propio veneno de rabia y de pena -........ y van dejando de
existir porque viene la Loba por el camino boscoso de la ciudad de las aguas alegres a encontrarse
con el Lobo que se acerca al lugar del agua delgada - ........que del horizonte viene........ más allá de
las montañas viene - más allá del mar profundo viene........ ? en su caminar que no descansa - para
estar juntos buscando la vida que les fue negada - ........porque el mundo se detiene cuando el Lobo
lame con cariño ? de su Loba ? las heridas que ella tiene en su alma.............. 

  

  

  

Cuando la vida lastima 

y el mar se baña 

en espumosas olas....... 

cuando el canto a la vida 

atraganta el alma..... 

allí..... 

 en la negra oscuridad de la noche 

donde las heridas 

se hacen eternas..... 

donde se camina buscando 

lo que nunca se encuentra.... 

cuando los granos de sal 

se convierten en tus venas 

que  secan  la sangre... 

que derraman tus heridas. 

  

Allí.... donde caen las hojas 

que avivan la hoguera.... 

donde ya no hay agua limpia 

que el alma pueda beberla..... 

donde los huesos se rompen 

donde solo hay miserias..... 
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en el lugar de los cráneos rotos, 

donde los pájaros beben agua....... 

 allí camina el Lobo 

que va en busca de su corazón 

que fue enterrado 

mientras agonizaba su vida...... 

allí... 

entre los dos árboles.... 

allì...... 

donde el columpio està quieto..... 

allí... 

 bajo la ventana.... 

. 

para entregárselo a su Loba
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 el Lobo la Oveja ??. y se acerca el tiempo en que todos dirán... 

 ¡¡¡Que linda es la vida cuando hay libertad!!! .... (mientras encadenados a sus corazones seguiràn
estando), y juzgarán y condenarán el caminar del Lobo creyéndose los amos de la verdad .........
mientras el Lobo continúa sin variar su rumbo en busca de lo que enterró la Oveja ........ allí entre
los dos árboles... allí... donde el columpio està quieto.......allì.......bajo la ventana -......... Y el gemir
agonizante del corazón aplastado....... que implora desde lejos... ser buscado - ........sonará en el
universo con su grito desgarrado... al ver como las hojas cubren su dolor y su llanto ......... Y el alma
furiosa del Lobo que quitó del Águila sus ojos....... y del Toro su poderío y de la Serpiente su astucia
y del León su rugido encontrará su corazón quizás muerto quizás aplastado quizás frío ............. y
escribirá los versos que ni en el infierno aceptan - esos que salen desde el alma....... esos que
arrugan y aprietan...... esos que vuelven a leer..... esos con los que enciende la hoguera.. allí...
entre los dos árboles.. allí.... donde el columpio està quieto.....allì...... bajo la ventana.................. 

---------------------- ------------- -  

  

  

Esta noche... me acerco despacio  como todas las noches, 

la puerta entreabierta.... que como un  "descuido" dejaste, 

es   la que dá paso a mi tranquilo caminar 

  

Y con el sigilo del Lobo... 

Sin apenas  hacer ruido...  me acerco  a tu cama, 

me acuesto  a tu lado.... y te miro... y te miro 

  

Y acerco mis labios, y los uno a tus oídos 

y con un suave susurro.... yo te digo hoy... 

palabras hermosas, palabras muy lindas 

palabras que lleguen a tu corazón 

  

Y mientras con mi mano acaricio...  tu tersa mejilla 

esa tu mejilla de niña 

sigo  susurrándote  palabras de amor... 

para que sepas que te amo  con toda mi vida 

para que sepas que te quiero  con mi corazón 

  

Que a mis ojos eres... la chica más linda 

la niña más bella... la que amo yo 

porque eres mi Lobita que canta a la vida 
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que quiere sentirla... como la siento yo 

  

Y te hablo bajito... no quiero despertarte 

quiero que sueñes bonito... que sepas del amor 

porque miré el espejo... el que tu me dijiste 

y en él se reflejaba  tu bello corazón 

  

Tu sigue descansando que estoy  a tu lado 

cuidando  tus sueños tu vida  tu ilusión 

y beso tus mejillas sin apenas tocarte 

porque hoy quiero que descanses de todo tu dolor 

  

Ese tanto dolor que un dìa lejano 

dejó abierta mi alma.....desgajado mi corazón 

mi pequeño tesoro...mi eterno cariño 

mi.......... 

  

Y acaricio tu pelo... el que siempre cepillas 

el que tu dejas suelto para besarlo yo 

y con el dorso de mi mano acaricio tu mejilla 

tu frente tu boca, y tu corazón 

  

Porque esta noche cuido el amor sincero 

el que va naciendo en tu corazón 

porque no habrá nada en el  mundo 

que me impida estar contigo 

y  susurrarte cada noche que tu eres mi amor 

  

Hoy toco tu corazón, hoy toco el fondo de tu alma 

miro las agujas del reloj que dibujan flores 

en tu espalda 

y te siento, mi niña, mi pequeño tesoro 

  

  

Y tu cuerpo relajado lo siento en el mío 

y con ternura y con cariño, esta noche.. 
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esta noche a tu lado... yo duermo tranquilo
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 Es importante esto de la salud,..... ¿no es cierto? 

Es importante esto de la salud,..... ¿no es cierto? ..........
 
podríamos decir que es lo más importante en nuestra vida 
 
en lo que respecta a nuestro cuerpo. .............. 
 
Pero ....sabemos tan poco de la salud incluso nos sorprendería
saber la 
 
cantidad de enfermedades que existen. ........................... 
 
Creo que hemos destrozado tanto nuestra tierra, que le llamamos
calidad 
 
de vida a tener muchos médicos,........ cuando en realidad no
debiéramos tener ninguno. .................................. Hemos creado
tantos virus, (y a otros tantos los hemos despertado) tantas
enfermedades, ....................... (¿leyó las primeras cinco estrofas?)
que ya poco se puede hacer... solo esperar.
........................................Incluso hemos creado una sociedad de
lame-traseros,...... porque si un médico es deficiente en su
tratamiento acerca de alguna enfermedad,......... éste debe saber
(se le debe informar) que actúa con deficiencia, ya que si no se le
dice.... seguirá actuando deficientemente olvidándose del
juramento que hicieron al graduarse. ...................¿O yo estoy tan
desfasado que no me he enterado que ya no hacen ese
juramento?.............................. Hemos logrado que nuestro
sistema inmunológico se vuelva inoperante,......... que ya no es
capaz de resistir tanto asedio. .........¿Se da cuenta que el aire de
las fábricas se está convirtiendo en aire más respirable que el del
campo?......... ¿O no lo ha notado usted?. ...............................
Tanta es la ignorancia del ser humano que aún hoy, no puede
comprender que la tierra es un ser vivo compùesto de mucho
seres, y que no pueden vivir unos sin los otros. ........................
¿Cómo no vamos a tener toda clase de enfermedades, si
eliminamos todo aquello que es parte de
nosotros?........................... Nos vanagloriamos del estado de
bienestar que hemos logrado, preocupandonos de lo tersa que es
nuestra piel,........ mientras nuestro corazón se revuelca en la
miseria de nuestros sentimientos arrugado y putrefacto........ o si
no... pregunteselo a ellos............................... ¡Si! a esos que van
caminando por esa senda de valle de verdes trigales, con un
cántaro lleno de límpida agua, sacada del limpio manantial de tu
corazón. ......................... Los hijos van por delante (son los que
necesitan el pan). .......Su madre les cuida las espaldas, (orgullosa
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de que nunca se han quejado). .........................Su padre...
vigilante de que entre las piedras no salga una alimaña..... o a lo
mejor si que desea que salga, ya que así su mujer y sus hijos,
podrán comer ese día. ........ Si hasta parecen una familia.- dirá
usted..................... Pero.-¡Qué atrasados están! .- añadirá usted.-
....................Si ahora lo que se lleva es que cada uno mire solo
por si mismo. .................................... Hoy en mis sentires quiero
recordar......... recordar para tener siempre presente........ que
cada vez que digo un "Te Amo"....... ...... lo que tardo en decirlo ya
han muerto dos de mis niños menores de cinco años pero.......
...... por ninguna enfermedad ni microbio escrita en los
versos............ ............. solamente por la única enfermedad que
nace del corazón.... la más mortal...... ....... el microbio más
asesino....... ...el virus mas letal. ....... ese que crece y crece, que
hecha raíces cada vez más profundas...... ...... ....... ....... ese que
se llama ........ ...... .... Indiferencia.... ......... ........ .....Solo son mis
sentires.... .... de verdad que no tienen mucha importancia.... .......
 

        » .................. ............................. ......... ................................. ........  

  

  

  

  

lassa;;; valle del rift;;; oropuche;;; rocío;;;  

guanarito;;; encefalitis equina venezolana;;; 

 cirueta de los monos;;; machupo;;; 

 chikungunya;;; mokola;;;duvenhage;;; le dantee;;; 

  

sindbis;;; bosque de kyasanur;;; bosque de semliki;;; 

 crimeacongo;;; marburg;;; o´nyongnyong;;;  

ébola;;; encefalitis;;; paponisisa;;; neumonía;;; 

  

  

  

escarlatina;;; tuberculosis;;; rubeola;;; sarampión;;; 

 paperas;;; poliomelitis;;; viruela;;;fiebre amarilla;;; 

 chagas;;; hepatitis;;;Tricomoniasis;;; Clamidia  

Gonorrea;;;  verrugas genitales;;;  

Herpes genital;;; Sífilis;;;  chancroides;;; 

  

Salmonelosis;;;Shigelosis;;; Disenterías;;; 
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Tifoideas;;; Lepra;;; Triquinosis;;; 

Citomegalovirus;;; Virus de Epstein Barr;;; 

Toxoplasmosis;;; Tripanosomiasis;;; 

  

  

Enfermedad de Lyme;;; Leishmaniosis;;; Fiebre de Malta;;; 

Tifus;;;Filariasis;;; Fiebre de las garrapatas del Colorado;;; 

Leucemia;;; Linfoma;;; Alzheimer;;; Parkinson;;;. 

cólera;;; dengue;;; paludismo;;;síndrome pulmonar;;; 

  

  

Estos son los versos de la vida 

los que la tierra quiere que conozcas 

son los que te hacen las heridas 

los que penetran en tu piel reseca
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 Cuando al día siguiente ya por la mañana, 

  

  
Cuando al día siguiente ya por la mañana, Adán fue a la reunión
de todos los días,........ se encontró que la "familia" había crecido
considerablemente,........... y que ya no le servía ni siquiera el
micrófono inhalámbrico que había usado el día anterior,.......... así
que llamó por el celular a una empresa de esas que alquilan
computadoras y con la tarjeta de crédito solicitó que le instalaran a
cada uno de los presentes una computadora personal,....... que
estuviesen conectadas entre si y a la vez conectadas a la
computadora principal que tendría Adán........... Como ya dijo en
relatos anteriores , que aún no descubrían para que servía la
electricidad, .........mandó a llamar a un hacker para que crackeara
la señal wifi, porque se dijo:....... "Si no puedo usar la conexión por
cable, entonces usaré las ondas de radio....... Satanás que por
ese entonces, andaba medio escondido por lo que le había dicho
Dios en Genesis 3.5;.- (es que este Satas ya se estaba
imaginando que la cabeza que serìa aplastada... era la de
èl)....................... vió la oportunidad de poder (por medio de los
relatos y de lo que iban escribiendo tanto Moisés, como Esdrás,
como David, como Salomón y tantos otros),............ averiguar por
medio de quien y quien iba a ser esa descendencia prometida que
le aplastaría su pobre cabecita........... Así que ni corto ni
perezoso, se disfrazó de técnico programador, y se presentó con
una gran sonrisa junto a sus ayudantes para instalar y conectar
las computadoras,........... y al estar "entre bambalinas", podía
escuchar y leer de primera mano lo que se decía de esa
prometida descendencia........... (Satanás no era un hacker sino un
safecracker, que traducido significaría "ladrón de cajas
fuertes),............ . . (Esos son los verdaderos malulos,... y los
terrestres los confunden , y les dicen hacker ji ji ji )................... Por
eso, cuando ya Satanás terminó de instalar todos los
artefactos,................... Adán vió que el sol estaba en lo alto, y que
su pancita le sonaba, así que aprovechó de informarles a todos
los que allí estaban, que la reunión se aplazaba hasta la tarde,
.....................diciéndole a Noé que aprovechara de ir a un bazar
chino a comprar un CD para que grabara en el, las indicaciones y
medidas que le había dado Dios para construir el
Arca,....................... porque Pedro y Santiago habían estado
discutiendo con Noé de porqué no le ponía un motor fuera de
borda para por lo menos ir a los mares del Africa Oriental a
pescar,........................... por allí cerca de Somalia....Pero sin que
los somalíes se enteraran........................ Y tambien le dijo a
Salomón que aprendiera a usar el Paint para que grabara allí los
planos de la construcción del templo, .........................porque con
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la experiencia esa.....la de la torre de Pisa....---... aunque David se
oponía rotundamente, porque era él quien quería construirlo ya
que el templo representaba en pequeño, todo lo que es el reino de
Dios............................ Pero cuando Salomòn se enterò de esa
discusión que tenìan Pedro y Santiago acerca de pescar, con una
voz suave pero alargada como de baritono dijo:.........................
"¡Nooooo..... a Somalia noooooooo, porque de por allí es mi
compañera mía...................... sus ojos son de
paloma.....¡¡!................................ El Cantar de los
Cantares4:1,4,7,11; El Cantar de los Cantares
7:2,3;................................. ... (que bonitos me han parecido el
Cantar de los Cantares je je ).......................... Así que Adán les
dijo a Pedro y a Santiago: "¡¡oigan pazguatos!!!.....que el arca es
para flotar nada más, y no para practicar el
yachting"....................... Y dijo Adán:................... "Ahora niños,
vayan a comer, y vuelvan más o menos antes del crepúsculo y les
seguiré relatando .-si es que no me interrumpen otra vez.- , quien
es el Hijo de Dios"................................ Cuando ya casi todos
habían comido, (menos el mendigo que siempre y cada día estaba
a las puertas de una de esas tantas iglesias que pululan por el
mundo, esperando que un alma dadivosa le proveyera por lo
menos un mendrugo de pan, o un poco de harina........................
ya se preocuparía el de mojarla en el rio Jordán y hacerse algo
parecido a una torta no fermentada).............................. Romanos
14:15;.................................. porque todos los que entraban o
salían de esas iglesias o templos le decían:.............................
"Que Dios te provea"............. pero para sus adentros
pensaban:............... "Algo habrá hecho para que esté en esas
condiciones, menos mal que yo amo a Dios, y cumplo con la ley
dando el diezmo correspondiente y....." ........................................
Deuteronomio 12:11; Deuteronomio 14:22; Deuteronomio
15:7,10;........................................... "Bien".- dijo Adán.- (quitándole
hierro al asunto) "¿Están todos?"............................. ¡Siiiiiiiii! se
escuchó un estruendoso afirmativo................... "Entonces.- dijo
Adán.- continuamos.".......... "Como quedó claro en los días
anteriores, Dios lo primero que creó fue a un ser espiritual, porque
Dios es un espiritu".- añadió Adán.-......................... Juan
4:24;....................... "Luego por medio de ese ser espiritual que
Dios creó, .- dijo Adán.- fueron creadas todas las demás cosas,
sean las del cielo como las de la tierra."....................... "Tambien
después de ese ser espiritual .- dijo Adán.- Dios creó otros
espiritus a los que nosotros le llamamos
ángeles."................................ "Luego después de darle a esos
ángeles, puestos de trabajo en todo el universo,.......................
(porque no vayáis a creer que los ángeles están recostados en
una nube tocando la Lira o el Arpa... o el Tecno-Metal....¿no es
cierto?)............................. ¡¡¡¡Noooooooo!!!!.-exclamaron todos al
unísono con la boca medio torcida................. (y no precisamente
por alguna hemiplejia)...................... Dios, por medio de ese
primer ser espiritual que Él creó,.- continuó diciendo
Adán.-............................... comenzó a preparar este planeta al que
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le llamamos tierra"............................... "¿Y para qué?".- se
escuchó la voz de Rut preguntando........................ Hola Rut...le
saludó Adán, te diré pequeña niña......................... "Porque
después de haber creado seres en la región espiritual, Dios
decidió crear seres en la región física".- le contestó Adán a
Rut.-.................... "¿Y cuál es la diferencia entre la región física y
la región espiritual?.- preguntó Ester.-.......................... "Oye
Salomón".- dijo Adán..................... "¿Qué deseas?".- preguntó
Salomón. "¿Puedes hacerte cargo de estas reuniones desde
mañana?.... es que ya tengo más de novecientos años, y estoy un
poco cansado.. ya sabes, el Alzheimer, el Parkinson......................
Y tú, que cuando Dios te habló y ofreció lo que quisieras, ¿qué fué
lo único que le pediste tu?.- preguntóle Adán.- Le pedí solamente
sabiduría para entender a este pueblo.. .-le respondió
Salomón.-........................... Pues precisamente por eso, por
haberle pedido sabiduría............................ 1Reyes
3:5,9;........................... creo que eres el indicado para seguir con
el relato de la historia de la creación por Dios".............................
"Bueno".- contestó Salomón. yo dirigiré las reuniones pero con
una condición...... ¿Y cuál es?.- le preguntó Adán a
salomón.-................ "`pues que el arca de Noé no vaya por
Somalia".................... ¡¡¡Y dale con lo de Somalia!!!.- exclamó
Adán.- ¡¡Vale!!!...¡¡¡Vale!!!...que ya no dejaremos que nadie vaya
por Somalia...ni siquiera estos europeos a robarles los peces a los
de allí............. (claro...como ya exterminaron los que estaban en
sus mares...ahora van a robarles a los Somalies.....-y después se
quejan de que les secuestran junto con los barcos)..................
Ahora ...hasta mañana y por favor... no anden tirandoles piedras
ni al Tigre Blanco, ni al Ornitorrinco.................... ni al Oso
Panda...ni a .............. los Palestinos, ni a los Bosnios,................. ni
a los Vietnamitas, ni a los Coreanos.................. ni a los Aztecas, ni
a los Otavalos......................... ni a los Chochones, ni a los
Mapuches,.................. ni a los Kofanes, ni a los
Mixtecos,...................... ni a los Pehuenches....ni a los perritos
callejeros que solamente desean beber un poquito de
agua...¡¡¡Uffff!!!.............. je je ,, me cansé. .. así que hasta
mañana.................
 

Voy a escribir los versos màs tristes esta noche 

escribir por ejemplo la niña fue violada 

y tiritan sus manos y su cuerpo allà a lo lejos 

mientras nadie escucha el silencio de su llanto 

mientras nadie mira.....sus llorosos ojos negros...... 

  

Quizàs el ùnico que la escuchò fue ese... 

el cura de parroquia de pueblo pequeño 

El mismo que cuenta en su rosario 
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cinco padre nuestros....y diez ave marìas 

El pastor de garage de templo con cadenas 

los mismos que la tienen sodomizada, 

los mismos de la que ella es esclava. 

Mientras el Papa y el Apóstol 

le cubren las espaldas 

Al cura y al pastor digo.... 

no a la niña. 

  

Voy a escribir los versos mas tristes esta noche, 

escribir por ejemplo....la niña ya no está. 

Es que fue "purificada" por el pastor allí en el templo. 

Es que fue "santificada", por el cura allí....bajo el altar. 

Y ya nadie sabe..... donde está la niña. 

Y ya nadie sabe.... quizás se fue a la mar. 

Mientras el Papa y el Apóstol,  

 le cubren las espaldas........  

al cura y al pastor digo..........  

no a la niña. 

................ ................... ................................ 

..................... ...................... ........................
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 Realmente no quisiera deseo ni quiero con esto, despertar

conciencias??? 

porque creo que a muchos no hay que despertarlos.... Lo que hay que hacer es ....
Resucitarlos...................... porque hay que ver como les gusta estar cegados y continuando en sus
pobres y tétricas existencias,................ creyéndose que lo saben todo, reemplazando la humildad
de su espíritu por la egolatría y el dogmatismo,...................... golpeando con sus palabras a quienes
piensan o creen de forma diferente............................................ ....... recuerdo que, luego de nacer...
allí en mis primeros años de existencia, fui criado por una familia creyente,....... pero creyente de
una manera especial.............. (velitas encendidas para el santo de turno al que se le rezaba
arrodillándose ante el velador alto en que estaba puesto............... y rodeado de rosarios
escapularios y crucifijos y copas parecidas a un cáliz,......... persignándose antes de salir a la calle,
no pasando por debajo de una escalera, teniendo cuidado con derramar la sal,............ y cuidado
con que se cruce ante nosotros un gato negro,............. y del espejo... cuidarlo como hueso santo.
¡Pobre de que se rompa!).................................. tambien recuerdo a otra parte de la familia que
rechazaba esa clase de adoración, pero que se inclinaban ante otros dioses........ como la teoría de
la evolución.......... o teorías como la singularidad del universo en que en algún momento éste
explosionó y etc. etc.................... aùn me sorprenden estos niños porque hablan de la ciencia como
si ella fuese dios........ y hablan acerca de los confines del universo..... y de las galaxias y de los
viajes espaciales......cuando aùn continúan utilizando elementos fòsiles como combustibe para sus
naves espaciales je je ........... ¿còmo vàis a poder viajar a la estrella mas cercana si tardaríais mas
de cuatro mil años en hacerlo?............... otros adoraban la luz,..... esa que impregna según el
espíritu, buscando en los "extraterrestres de turno" alguna respuesta que satisfaciera sus
necesidades de conocimiento .........pero que les daba lo mismo la información que les
llegara......................... sin embargo para mí, existían unas preguntas fundamentales que nadie........
(ni ese santo al que se le rezaba, ni la evolución, ni el universo en su singularidad o principio, ni
esos que van por el mundo hablando de paz, vibraciones, luces, karmas, renacimientos, mundos
paralelos etc. etc.) podían responderme................... ¿De dónde venimos? ...¿Quiénes somos?
¿Adónde vamos?... ¿Qué sentido tiene la vida?............ Así pasó parte de mi infancia........ Sin
respuestas......... porque ¡Ay de mí!.... de que se me ocurriese hacer esas preguntas. porque si se
me ocurrìa hacer alguna............... las inapelables respuestas eran,..... o sentimentalistas, cargadas
de creencias místicas, ocultistas, mezclándolas con las palabras de las Escrituras......... como por
ejemplo:......... "Dios quiere que seas bueno, que te portes bien, que estudies, que trabajes, que
tengas tu familia y que tengas hijos ......y cuando viejito , pues mueras y te vayas con Dios para que
no vayas al infierno y te quemes eternamente.-....................... o por otra parte las respuestas eran
más férreas,...... incluso dogmáticas, que alentaban a la superación basandose en aplastar a los
demás como por ejemplo :........ "Tienes que salir adelante, llegar a ser alguien en esta vida, lograr
tu bienestar social y económico porque de esta vida no hay otra etc. etc."................. En base a esas
respuestas,......... ahora con los años me doy cuenta del porqué muchas personas, para encontrarle
significado a sus vidas...... o darle algún sentido a su existencia, (porque han estado vacìas y con
sus espiritus empobrecidos)....... se dedican a las artes o a la investigación científica......... o a
trabajos humanitarios para paliar el sufrimiento ajeno etc............. Me imagino cuantos padres al ver
morir a un hijo por alguna enfermedad, se preguntan...¿Porqué tanto sufrimiento?..... ¿Tiene algún
significado la vida?............ En todo caso estoy en total desacuerdo con esta vida porque........
nunca un padre debiera de ver morir a un hijo....(es antinatural) muy antinatural........es que eso
degrada el amor Hay gente que observa la pobreza, la enfermedad y la injusticia,.......... y las
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guerras hacen que muchos se cuestionen si es que la vida tiene algún sentido............. Hallar
respuestas convincentes a estas preguntas, no hay lugar a dudas de que influirán notablemente en
nuestra vida........... En el transcurso de los siglos, el ser humano ha buscado las respuestas en la
religión.......... (cuando Siddharta.- Buda.-).... quiso encontrar significado de aquello en la religión
pero sin necesidad de creer en un dios personal.... No la encontró........... Y los que han recurrido a
las iglesias y templos... tampoco............ Muchos, concentrados en la ciencia , tampoco han
encontrado esas respuestas,......... por eso... cuando ya pasé a la adolescencia, y habiendo ya
recibido, realmente influido por todas esas enseñanzas, pasando por la evolución , el cristianismo,
el protestantismo, el ateísmo, el creacionismo, el Budismo, el Confucionismo, el Dadaísmo, y así
con un largo etcétera casi interminable............ incluyendo hasta el mismísimo yoìsmo............. Y
recuerdo que yo mismo renegaba de la creación por Dios, anteponiendo al dios de la evolución..... y
discutiendo con otros y afirmando que la evolución era un hecho,......... que el libro de Charles
Darwin "Del Origen de las Especies y la Selección Natural" daba respuestas lógicas y
contundentes........... Y todo eso lo hacía como lo hacían muchos,..... (inteligentes nosotros)...... y
como aún continúan haciéndolo muchas personas.. o sea... sin siquiera haber leído dicho
libro........... Porque si en ese entonces yo lo hubiese leído, me habría quizás dado cuenta que ese
libro está lleno de....... : "Supongamos",..... Suponiendo",..... "Podría haber sido así",
....."Posiblemente",..... si hasta el mismo autor del libro dejó claro en su conclusión acerca de lo
grandioso de la "vista de la vida con sus varios poderes, originalmente inspirada por el Creador en
unas pocas formas o en una sola".................... Bueno... esto de pensar... (como dije anteriormente
en alguna oportunidad) pues de verdad que cansa,........ así que creo que hoy saldré otra vez por la
noche miraré a lo alto......... y trataré de ver esa preciosa Vía Láctea a la que pertenece nuestro
Sistema Solar............. que a la vez se encuentra en un brazo exterior de nuestra galaxia ..............y
que está precisa y exactamente...vale...vale............... mejor que siga mañana porque lo que voy a
ver ahora es demasiado grandioso e imponente y maravilloso................ Es que esto de que toda
esa maravilla se haya creado por una mera casualidad... me fascina............ porque para eso soy
inteligente ¿no es cierto?......... Es que la tierra está "casualmente" a la distancia exacta del Sol,
para recibir "casualmente" adecuadamente la temperatura que entra por la atmósfera mediante los
rayos del astro que........... ¡Ah!... Es que no me canso de maravillarme de como todo esto ha sido
lisa y llanamente por......... casualidad.......... A veces quisiera ser más inteligente para comprender
esas maravillas,............. pero otras veces no me importa serlo.............. Me basta con admirar lo
grandioso y hermoso ..........que es ver como un pájaro que no pesa ni siquiera 20
gramos,................ puede "por casualidad" viajar más de 3.500 kilómetros dirigiéndose al
Africa,............... cuando realmente lo que desea es querer ir al sur de Sudamérica.......................
(Qué poco inteligente es).................... Aunque de repente, "casualmente" éste se eleva a unos
6.000 metros de altura y sin saber como..... ......(quizás por casualidad).........se deja llevar por un
casual viento que viene desde el África hacia el Sur-Oeste,........................ y lo lleva "casualmente"
casi en andas por unos 4.500 kilómetros...... (casi no ha tenido que aletear)......a su destino,
......................el sur de Sur Amèrica.........(aunque también eso es por "casualidad").....a ver si por
casualidad en esta estrellada noche.....lo veo pasar...............,me gusta esta noche......es que tiene
tantas estrellas que........¡vale!...¡vale!!!....que me callo....es que solo querìa mostraros la belleza de
estas "casualidades".........asì que ahora serà mejor que ya..... ... 

----------------------------- ------------------- ----------------------- ---------------------------- 

no derramaré ninguna lágrima 

es que  no tengo ya nada que llorar 

y reír.... eso de reír 

que le quede a los demás. 
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¿para qué juntar mis manos en una plegaria... 

si tampoco la escucha Dios? 

¿para qué levantar mis pies... 

que se entierran en la arena? 

  

Y mis manos. ¡Oh!. Mis manos 

llevan marcas de la vida 

que no me quieren dejar, 

y no gustan... las rechazan, 

no sirven.- dicen.- ni para una caricia. 

  

Debe ser que en esta vida 

tienen que ser suaves 

porque si son como las mías 

llenas de heridas de la vida 

seguramente no sirven....... 

ni para una caricia. 

  

Miraré el horizonte 

quizás llore en silencio 

y sentado a la vuelta de la esquina 

deshojaré mis recuerdos 

y descansaré con mis sueños 

  

Por eso en esta noche 

en que me ronda el silencio negro 

en esta noche ¡Si!. ¡En esta noche! 

yo quiero sentir .... que muero.
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 Y me detengo a pensar otro momento más?  ¡So!. Me maravillo

de que todo esto haya sido por ?casualidad?. 

¿No es verdad?,.............. Por eso, un día cualquiera me dije:............. "Si estoy tan preocupado por
elegir los alimentos que consumo, para que realmente me hagan bien y me satisfagan y que este
satisfacer sea duradero....... ¿Porqué entonces me trago tanta "bazofia" y mugre
espiritualmente?.......... Comida podrida que me llena en el instante pero que al rato vuelvo a sentir
ese vacío en el espíritu.......... Así que por tanto... decidí quitar de mi......... toda enseñanza
aprendida desde mi nacimiento......... todo prejuicio que pudiera nublar mi entendimiento mi mente y
mi corazón.............. Y decidí abrir los ojos... como si recién naciera............. como si no supiera
nada de nada......... para poder observar límpidamente todo lo que me rodeaba........... ¡Así!. Sin
interferencias de creencias ajenas........ Y me puse a observar la vida razonando acerca de este
Universo,...... de esta Tierra........... Pero no lo hice como ese Siddartha (Buda),..... ni como
Confucio, ni como Soho,...... ni como los sabios de este mundo................ lo hice con
humildad....sabiendo yo lo pequeñito que soy.......... Primero alzo mis ojos al cielo,....... (no se
porqué razón, siempre los seres humanos tendemos a alzar nuestra mirada al cielo cuando
buscamos respuestas importantes)......... Debe ser que inconcientemente sabemos lo insignificante
y pequeñitos que somos....... y que como si fuesemos niños de pecho buscamos allí en el cielo que
aparezca esa mano que coja la nuestra y nos guíe.......... Pues como es de noche, y esta está
despejada alcanzo a ver parte de nuestra Vía Láctea que cruza nuestro cielo....... Y pensar que
nuestro Sistema Solar, que pertenece a esta galaxia a la que llamamos Vía Láctea es tan solo un
puntito en uno de sus brazos espirales exteriores........ Recuerdo que esta nuestra Vía Láctea,
(según los científicos)....... tiene más de cien mil millones de estrellas y según los propios científicos
existen más de cincuenta mil millones de galaxias......... Pero estas galaxias no están a la deriva en
el universo, ya que están agrupadas en cúmulos........ Por ejemplo, nuestra Vía Láctea pertenece a
un cúmulo que contiene unas veinticinco o treinta galaxias......... Existen cúmulos que llegan a
albergar dentro de si a miles de galaxias........... Pero me sigo sorprendiendo al ver que estos
cúmulos también se agrupan entre si para formar los super cúmulos........ asì es como el cùmulo al
que pertenece nuestra Vìa Làctea se agrupa con otros cùmulos que albergan otras galaxias para
conformar un supercúmulo................ Estos super cúmulos están entre si a una distancia adecuada
para que ni haya roces,........... y al igual que el cúmulo a la que pertenece nuestra Vía Láctea......
que fuera de estar a la distancia adecuada ante otros cúmulos, tambien tiene la cantidad de
galaxias precisas que le permite a nuestra Vía Láctea no sufrir variaciones en su fuerza
gravitatoria................ y a la vez estando en una posición dentro de ese cúmulo........ que le permite
a nuestra Vía Láctea tener a nuestro Sistema Solar en uno de sus brazos exteriores en la posición
correcta....... y a la distancia adecuada para que le sirva a nuestro Sistema Solar como manto
protector......... Así nuestro Sol puede irradiar la luz y el calor necesario hacia nuestra tierra...... para
que la vida tal como la conocemos pueda existir........ Tambien me doy cuenta de que la tierra tiene
una inclinación de unos veintitres grados en base al eje ecuatorial del sol,........ cosa que le puede
permitir tener variaciones de frescor y calidèz a lo largo de su trayecto alrededor del sol,....... y junto
con la fuerza de gravedad que ejerce la luna que hace que permitan las mareas altas y bajas.........
Eso me recuerda de como los científicos han pasado mucho tiempo tratando de inventar la Noria
sin fin,...... cosa de que pueda circular eternamente sin ninguna fuerza externa más que la
primigenia....... Bueno... cuando la marea sube en una parte de la tierra en la otra baja....... Y eso
hace que el peso se cargue por unos momentos en lugares específicos,...... y ayudado por los
vientos dándole el impulso necesario para seguir manteniendo su sistema de rotación......... Más

Página 267/403



Antología de JoseRaul

tarde continuaré pensando otro poco, ya que me sigue maravillando que todo esto siga siendo por
..."casualidad"......... : Cuando miro a lo alto, y veo todas esas maravillosas estrellas, cuando veo a
esa leche derramada que cruza nuestro cielo. Me maravillo de la magnificencia de la
"casualidad"....... 

----------------- -------------- 

Hoy me quedaré callado, no soltaré ni una risa 

me guardaré mis sarcasmos y los convertiré en cenizas 

habrán tenido vergüenza de este pobre desgraciado 

que quiso contar sus penas con un poco de sarcasmo.

Venga amigos!. iQue me voy!. Ya os dejaré tranquilos 

que me iré por donde vine y me llevaré mi destino.

A lo mejor le escribo a Lorca y me atrevo con Neruda.. 

o a Becquer le digo cosas o se las digo a Cernuda.. 

mejor le digo a Quevedo o al tal Jiménez Encina.. 

que Valle Inclán no me escucha ya que está con Lugonés.. 

porque están leyendo a Machado y a Ramón López Velarde.. 

porque un día Campoarnor dijo que: "uno bueno era Recalde". 

Mientras Enrique de Meza va con la Mistral del brazo.. 

González Castell me dijo: "chico. no has de doblar el brazo" ..

y yo le contestaré como Enrique Luis de la Cerna.. 

"que al cabo de algún tiempo tornará la primavera".

Y si el Góngora ese, se siente desfallecer.. 

le diré con Gabriela Mistral el "Padre nuestro que estás en los cielos" ..

y miraré de frente a Violeta y saludare a Amado Nervo.. 

Y con ese Vicente Huidobro me sentaré a tomar un café ..

y con Calderón de la Barca una lágrima derramaré.. 

porque pasará el tiempo y siempre me preguntaré ..

¿porqué esa noche... no lloró?. ¿porqué esa noche.., yo callé?.

Y mi vieja Alfonsina Storni tan señora ella siempre ..

que susurra versos al oído... de ese chico Benedetti ..

y a Rubén Darío le diré que "la juventud es eterna".. 

porque es el divino tesoro de Magallanes y Trueba.
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Y si Machado me viene hablando del "Olmo viejo" 

me pondré a charlar con Martí y a su lado estará Quevedo ..

y a Concha Espina le diré que un tal Lope de Vega ..

un día me habló y me dijo :" Tú... tu busca.. y encuentra".

Y si Alonso de Barros se enferma, 

le diré a Francisco de la Torre ..

que traiga a Baltasar del Alcazar... para curarle las penas ..

mientras mi Rosalía de Castro con Villalón y Martí ..

hacen un triunvirato para versarle al amor. 

Y me enfrentaré a Cervantes cual Quijote en mi corcel.. 

porque Campoamor tuvo un sueño del que habló con Espinel.. 

asi que mañana me iré, para hablar con Núñez de Arce.. 

y que traiga a Francisco de Rioja, y a la bien amada Sor Juana Inés.

Y que Espronceda acompañe a Calderón de la Barca ..

mientras yo miro las estrellas con Sabines y Milanés ..

y me sentaré en las rocas con Akiko Yosano.. 

y a Amado Nervo le pediré solo su pluma porque yo tengo papel.

Es que en esta noche de luna en que el mar baña mis pies ..

quiero escribir mis versos como todos los poetas.. 

aprender a decir por ejemplo: "la noche está estrellada 

y tiritan azules los astros a lo lejos".

Las luces de tu vida, esas... 

que yo no tengo..

Porque hoy quiero escribir el más triste de mis versos 
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 Decía anteriormente..porque hoy otra vez quiero pensar Je je 

(esto de pensar como que me està gustando, ya que no lo encuentro tan difícil......total es una
neurona que va....y otra que viene)......... Bueno.....vuelvo a repetir:....decìa anteriormente que de la
misma forma que en su sistema de rotación nuestra tierra lo es en su trayectoria alrededor del
sol,.... o sea lo que se llama traslación,...... en que las fuerzas gravitatorias recíprocas entre los
planetas y el sol hacen que nuestra tierra se traslade alrededor del Sol y de una vuelta completa en
más o menos trescientos sesenta y cinco días............. Tambièn me doy cuenta de que la tierra está
a la distancia exacta y precisa de nuestro Sol........ y esto hace que la vida, tal como la conocemos,
pues pueda ser posible........ Ahora voy un poco a razonar porque estoy seguro de que muchas
personas no solo piensan,..... tambièn usan esas cosas que hay entre las neuronas de nuestro
cerebro...... creo que se llaman sinapsis...... Eso me recuerda (lo de las sinapsis)...... esa vez que
fui a una feria de muestras.... y en uno de los stand habían unas bolas de acero y otras de cristal.....
y entre ellas parece ser que se producían descargas eléctricas que iban de una a otra..... y lo más
impresionante era que esas descargas se podían ver..... era como que por medio de esas
descargas....las neuronas se comunicaban........ Pues así para mi son las sinapsis,..... o sea los
espacios que existen entre neurona y neurona de nuestro cerebro........... Y estas neuronas se
"unen" por medio de esas descargas elèctricas....... Por eso creo que no importa la cantidad de
neuronas que tenga nuestro cerebro....creo que lo que verdaderamente importa es..... la cantidad
de conexiones que hay entre ellas ¡Que cosa más linda esto de las sinapsis!....... Quiero recordar
en este momento que me he desnudado de todo prejuicio y enseñanza ajena a mi mente y mi
corazón........ Quiero que la misma vida,..... que todo lo que me rodea, sea la respuesta a mis
preguntas....... No quiero razonar con un prejuicio dado....... No quiero razonar creyendo (porque
me lo han enseñado).... Que esto fue asì.....o fue asà........... Quiero yo...darme cuenta.... de que
esto fue asì o fue asà..................... doscientos millones de neuronas en mi cerebro.... es que tienen
que servir para algo.- digo yo...................... Por ello comenzaré a razonar con muchas de las cosas
que he visto hasta ahora,..... como por ejemplo este nuestro universo....... así que comienzo por
decir.....(según estudios cientìficos)..... Si este súper cúmulo al que pertenece el cúmulo en el que
está nuestra Vía Láctea,..... viajase a una velocidad mayor en una billonésima de segundo,.... eso
afectaría al cúmulo en el que está nuestra Vía Láctea,...... y por alcance a nuestra propia Vía
Láctea ..... y lógicamente a nuestro Sistema Solar, en que se encuentra nuestra tierra,..... y le
afectaría de tal manera que la vida tal como la conocemos no podría ser posible..... (vèase el
escrito anterior....si usted lo desea nada màs)............. Y sigo razonando.... Si nuestro cúmulo, que
contiene a nuestra galaxia Vía Láctea,.... contuviese una galaxia más o una galaxia menos de las
que ya contiene,...... eso afectaría de tal manera a nuestra galaxia la Vía Láctea, ...... (en las
distancias entre ellas habrìa diferencias)...... (la gravitacionalidad entre galaxias cambiarìa).... y por
lógica causaría diversos efectos tambièn a nuestro Sistema solar en la que está nuestra tierra.....
que la vida, tal como la conocemos... no podría ser...... Ahora.... (y sigo razonando... creo)....... si
nuestra galaxia a la que por nombre le hemos puesto Vía Láctea,........ estuviese ubicada un poco
más al centro del cúmulo al que pertenece.... o una millonésima ava parte más lejana del
centro,....... eso afectaría gravitacionalmente a nuestro Sistema Solar....... y claro está que tambièn
a nuestra amada tierra,..... y la vida tal como la conocemos..... no podría ser................ Ahora ... si
nuestro Sistema Solar... estuviese un poquito nada más al exterior de ese brazo en espiral de
nuestra galaxia..... o un poquito más al interior,...... o si estuviese en algún otro brazo más cerca del
centro....., afectaría de tal manera a nuestro Sol y a los planetas , y tambien a nuestra tierra que la
vida tal como la conocemos.... no sería posible........ Ahora que estoy de pie sobre un risco, acá
muy cerquita del mar mirándo este cielo,........ doy un pequeño salto hacia otra roca que está unos
centímetros más lejos........ En verdad me sorprendo,¡si!...... de verdad que estoy sorprendido de
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ver que al saltar, no he salido despedido hacia el espacio......... Debe ser que alrededor de nuestra
tierra, existe "casualmente" una gruesa capa que la cubre completamente y que nos sirve de
protección.... y a la vez nos sujeta suavemente a la superficie....... Y en el interior de ella hay algo
como si fuera un magnetismo o imàn,...... que no permite que nos perdamos en el espacio....... ¡Si!
debe ser eso que llaman fuerza de gravedad......... Je je... es que me imagino que si hubiese un
cero coma cinco menos de fuerza gravitatoria en nuestra superficie de un salto podríamos llegar a
Júpiter,...... claro que malo sería si hubiese un cero coma cinco más de gravitación en nuestra
superficie,....... porque allí si que tendríamos un problema porque..... casi no podríamos ni
movernos,..... pero veo que es la presión exacta la que tiene la atmósfera junto a la fuerza de
gravitación que hace que la vida, tal como la conocemos. sea posible............... menos mal que La
casualidad estuvo allì.... Para que no sucediera nada anormal...... Se me viene a la mente eso de
que cuando lanzan una nave al espacio,..... la inclinación para cruzar el límite atmósferico..... la
fuerza de impulso que debe tener para vencer la resistencia de la gravedad.... tiene que ser ...
exacta........... No puede haber errores....... Sigo sobre una roca... aquí a la orilla del mar,..... y veo
como las olas llegan a la playa..... y dándole un suave beso cariñoso a la arena,....... se retiran para
regresar y otra vez besarla........... Nunca me había dado cuenta de que si no acaece algún
desastre o catástrofe de la naturaleza... estas olas y su mar... nunca sobrepasan sus límites
establecidos, y continúan besando con cariño las arenas de esa playa....... Ahora voy a cerrar los
ojos dejaré de mirar y meditaré un poco...... Y me digo: "Si la fuerza de gravedad que rodea a
nuestra tierra,.... que mantiene todas las cosas dentro de esa atmósfera,...... y que permite que no
salgamos despedidos de ella,...... y que tampoco nos aplasta y nos deja pegados a su superficie...
tuviese.... tuviese una millonésima ava parte de variación,...... la vida... tal como la conocemos... no
sería posible.................... ¿Os imagináis que el mar no respetase sus límites?. ¿o la tierra
decidiera....ella sola...por si sola....darse un recorrido por el Sistema Solar.... y fuese a consolar a
Plutòn....y decirle que no estè muy triste de que le hayan rebajado de categorìa.....que ella lo sigue
queriendo...., que para ella el sigue siendo ....un planeta.... ?............................ Es que estas leyes
que hay en el Universo son ...... muy especiales je je................. Bueno...mañana seguiré trayendo
ante mí esas cosas maravillosas que estoy viendo,...... (aunque siempre han estado ante mis
ojos)...... Y seguro que algunos y algunas de vosotr@s, me acompañaréis, no importa si es desde
allí.... ¿acaso no es el mismo cielo?.............. Sigo pensando que la egolatría, que es uno de los
más importantes engranajes que mueven este mundo,...... es parte del endiosamiento de nuestro
propio ser.................... ........... creernos dioses....... eso si que es estúpido................. ..... creemos
que ser dioses es aplastar a los más desfavorecidos ..................o matar indiscriminadamente a
nuestros animales...............antiguamente adoraban al Sol a la Luna o a las Estrellas...... incluso a
los ríos o al trueno ...............o a la lluvia o a la tierra o a los astros cercanos......... o a los
mismísimos terrícolas.......y yo me pregunto............ .... los que ahora adoran a la naturaleza, ("la
naturaleza es sabia")..... o fuerzas planetarias externas... (astrologìa horóscopos etc.)...... o los que
adoran y rinden pleitesía a hombres........ ¿en qué se diferencian de los antiguos....................
.................. a los que se les trata de haber sido unos ignorantes por adorar a los elementos de la
naturaleza o a reyes o a papas?............ .......... .... Creo que mañana a lo mejor me paso al lado de
los estúpidos....... ..... porque esto de ser "inteligente".... ..... no se.... no se..... 

---------- ------------ -------------- 

Es que tengo un nudo en mi estómago 

  

que sube por mi pecho y recorre mis entrañas 

¿será quizás la cadena que ata a mi corazón? 

¿o será la cuerda que atraviesa mi garganta? 
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Quizás solo sean mis palabras, 

las que tu no escuchas...las que tu no ves 

pero ahogan mi vida desangrando mis venas 

y recogen excrementos creyendo que son perlas 

  

  

y lanzo mis sentires como flechas doradas 

como si el buscarte....ya hubiera terminado 

pero cada palabra me dice...que haga más caminos 

que recién mis huellas comenzaron a querer hallarte 

  

porque te perdí un día...te perdí 

en el oscuro camino que ...nunca hice 

porque mis pies se hunden con el tenue calor de la arena 

y ya no se, si es mi vida...o es el peso de mis penas 

  

  

¡¡Qué difícil es vivir solo de sueños y esperanza!! 

sueños de ya haberte encontrado 

esperanza de algún día....hallarte 

  

  

Y he perdido la razón 

aunque no sé si la tuve un día 

quizás la perdí .... como te perdí a tí 

quizás fue allí....en ese día 

  

  

y cojo palabras de allí... del cielo 

palabras moribundas....de esas que agonizan 

que me dicen que te olvide... 

que ya no hay más caminos 

que te guarde en la distancia y en los momentos del tiempo 

que el horizonte se aleja un poco más..... 

cuando te pienso 
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que un beso en tu frente basta.....  

que una caricia en tu mejilla 

que un "buenas noches mi niña"...... 

 que en mis sueños....te lo diga 

que un "buenas noches papà" 

que no debo escribir cosas tristes ....... 

que eso va matando mi vida 

  

  

pero de escribir yo no dejo.... 

y no importa si son palabras 

y no importa si son sentires....  

porque en mi corazón...cada día 

yo te mantengo...pequeña mía 

siempre........siempre.......................... 

.viva
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 La otra tarde me quedé un buen rato esperando en la esquina

  

  

.....es que quería ver la noche.........esa hermosa noche tachonada de miles de estrellas..............y
pude ver....una que otra constelación............habían estrellas que brillaban
mucho...............otras....un ´poco menos.........y otras apenas se veían.............pero me encantaba
saber que estaban allí..............es un sentimiento de tanta paz el que se siente en el
corazón...............es como salir al espacio.......viajar entre las estrellas...........y llegar allí al fondo del
cielo, donde casi termina el universo.........................y llegar a mi pequeño y hermoso
planeta...........lo puedo reconocer desde lejos por su tono azulado..................y cuando me acerco
puedo poco a poco reconocer los distintos grupos de tierras a las que le rodean muchos
mares............algunos grupos son mayoritariamente verdes..............es que están llenos de
bosques......y otras partes llenas de selvas..todos..............bañados por ríos de agua limpia y
clara..........de esas en que se puede meter la mano y sacar la frescura del alma............pero
bueno..............ese es mi planeta que no se parece en nada a este en que estoy
ahora....................porque en este..........en que los desiertos ganan terreno
asombrosamente.........mientras los lagos se van secando cada día con mayor rapidéz...........y el
aire...........ese aire que respiran estos terrestres......cada vez está más contaminado..........y así es
como estos terrícolas se van viendo aquejados por una plaga a la que podríamos
llamarle.............."síndrome de insuficiencia respiratoria"............ y mueren...........y no les importa
tener contaminado ese aire...............se creen seguros de poder estar respirando porque también
respiran el aire de sus propias burbujas en las que están envueltos.................y así es como no se
dan cuenta que el daño a este planeta lo causan ellos mismos...........................porque así son
estos terrícolas.............sobre todo los que se llaman "poderosos"..........esas naciones que van "a la
vanguardia del progreso" arruinando e intoxicando este bello planeta.......................y después que
estas poderosas naciones han utilizado todos esos elementos que causan daño a este
planeta..............es entonces cuando les piden y les exigen a las demás naciones que como "se ha
descubierto que esos elementos le hacen daño a la tierra pues hay que dejar de
utilizarlos"........todo eso..........después que ellos....................esos poderosos han arruinado el agua,
el aire y la tierra.....................¡¡¡Qué cara tienen estos terrícolas!!!.........Como si ellos no lo hubiesen
sabido desde el principio.............................. ¿Es que no os dàis cuenta de còmo gime esta hermosa
tierra?.......¿Es que no os dàis cuenta de que ya casi no puede respirar?........Por eso....mientras me
quedaba hasta tarde en esa esquina........(ya los vecinos no me ven tanto como un bicho raro
parado allì en la esquina).........mirando esa hermosa noche....es que sentí....y rodaron un par de
lágrimas por mis mejillas-------------....----....ya se que mis lágrimas no son importantes para
nadie....pero al rodar y llegar a la comisura de mi boca....lucharon por entrar a ella y así alojarse al
principio de mi garganta para que yo nunca olvide..... las tristezas de mi corazón..................para
que nunca olvide esa mirada de esos ojos negros..........tan negros y profundos que me sonreían en
esa mi candorosa Biafra.....¡¡¡Si!!!! ya se que está tan lejos de donde residís vosotros
terrícolas.....quizás tan lejos como mi Somalia............o como mi linda Etiopía con sus piecesitos de
gacelas...es que....¿os habéis dado cuenta terrícolas que solamente lloráis por
vosotros?....................Debieráis de hacerle cada noche.....cuando os acostáis....un examen a
vuestro corazón.....un examen a vuestra conciencia..........Decídme por
favor.....decídme.........durante todo este día....¿por quién habéis llorado?.......¿habéis llorado por
mis niños de Nigeria quizás?......¿por los de mi Mauritania quizás?.......¿Quizás habéis llorado por
aquel niño que tiene hambre tambien.....ese que está a solo dos calles de tu
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hogar?.......................¿O es que también está muy lejos de vosotros?...................... ¡¡Ya sé!!....no
lloráis por ninguno de ellos.....a lo mejor estáis esperando llorar por vuestros hijos..................pero
quizás cuando queráis llorar por ellos.............quizás y solamente quizás.....ellos ya estén muy lejos
de vuestro corazón.................por eso esta noche.........esta en que me he vuelto a quedar hasta
tarde en la esquina ..........siento que la poesía está muriendo..............................................¡¡¡¡ 

-------------- ----------- -----  

Encendí el televisor, y vi esa imagen, 

 era el hambre que lloraba. ¡No!  

Era un niño de piel oscura,  

eran sus ojos negros  

y sus lágrimas... dos diamantes.    

  

Y lloré... lloré con él.  

Apagué el televisor, 

por arte de magia, mi llanto cesó, 

 y me olvidé... Me olvidé de él. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

  Si Dios me hubiese permitido 

 haber elegido dónde nacer, 

hubiera buscado en el mundo 

 un lugar para ti, también... 

  

 donde tus grandes ojos negros  

fueran perlas de azabache  

y que tu blanca sonrisa fuera  

la gema de marfil más grande.    

  

Que el desierto fuera selva  

y la selva tu verde follaje 

 que las rocas tus sandalias  

y el agua del río... tu traje.  

  

  Que los rizos de tu pelo 

 fueran coronas del sol  

y que el ébano brillante de tu piel...  

fuera el amor.    
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Si Dios me hubiese permitido 

 haber elegido dónde nacer...  

habría nacido contigo, 

 mi niño de piel morena, 

 Nigeria de mi querer.     

  

.................. ............................ ........................ 

MI LINDA BIAFRA Puede que no sepas, 

 o no hayas visto,  

puede que nunca hayas tocado un bracito ... 

  

  

¡Perdón! .. Un huesito a una piel pegado. 

  

  

  O quizás tus sentires 

 no son tan parecidos a los míos, 

 tan solo quizás. 

  

  

  Mis sentires de la vida mía, a lo mejor ... 

  

  

también son los tuyos,  los de él, los de todos, 

  

  

pero entonces. 

  

  

  ¿Porqué sigo yo tocándo un huesito a una piel pegado?. 

  

  

 Nada más que mis sentires 

............... 
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 Y continúo pensando...¡Vaya!! 

y no me canso Hasta ahora veo y pienso y siento que todo esto que he mirado... desde los super
cúmulos, cúmulos, galaxias (Vía Láctea), Sistema solar, el Sol la tierra el mar...todo esto parece ser
que siguen y se rigen por unas leyes inmutables .-Las distancias exactas.- .-los tiempos exactos.-
.-las presiones exactas.- .-las velocidades exactas.- .-las fuerzas gravitacionales exactas.- .- la
inclinación exacta.- .-el calor y el frìo exacto.- Y hablando de calor , siento ese calorcito que llega a
mi cuerpo al ver que ya está pasando la madrugada y ya percibo esos dulces y tenues rayos de
sol.... si no fuese por ellos, si no fuese porque llegan en la cantidad exacta, con la intensidad
exacta, con la luminosidad exacta, mi corazón no podría estar latiendo, ni sintiendo mi vida esa
agradable brisa que acaricia mis mejillas. Menos mal que soy una persona inteligente y me doy
cuenta de que todo esto, tan maravillosamente perfecto, preciso, exacto, donde la tierra en su
rotación, no se adelanta ni se atrasa, y en su traslación, no se atrasa ni se adelanta, y su distancia
hacia el sol es la correcta... ni está muy cerca donde podemos quemarnos, ni está muy lejos cosa
de que podríamos congelarnos... siempre sus mismas distancias y tiempos... como si obedeciera
unas leyes inmutables.... es que todo es tan perfecto, tan "hecho especialmente para". Si hasta me
tienta pensar que todas estas cosas tan perfectas, tan dentro de unos límites, ....fueron
creadas-----que hasta siento seguridad de saber que esas leyes por las que se rigen... no cambian.
Por eso en mi inteligencia y perspicacia, en mi lúcido razonamiento, veo y siento que todo esto
tiene que haber surgido por "casualidad", es que tiene que haber sido asì. Es imposible que exista
alguien que haya creado todo esto. Es inconcebible....como se dirìa hoy....inviable Porque ese
alguien tendría que ser muy, pero muy poderoso en su energía, muy , pero muy inteligente para
crear leyes tan perfectas que respeta toda la cosa existente, (quizás excepto... nosotros) fuera de
eso, es que tendría que tener un motivo, una razón y lógicamente tendría que ser muy pero muy
sabio. Por eso, no cabe duda que todo esto a lo que me he referido hasta ahora en algunos
escritos... tienen.... tienen que haber sido una simple y mera "casualidad". Por eso.. en un principio,
en esa primigenia explosión, cuando el universo comienza a expandirse llevando con ello toda esa
energía convertida en materia componiendo miles de millones de supercúmulos, que contienen
miles de millones de cúmulos, que contienen miles de millones de galaxias, cuyas galaxias
contienen miles de millones de estrellas y sistemas... intrínsicamente llevan en sí mismas, normas y
leyes por las que se rigen y que ninguna pasa a llevar u osa transgredir.... y todo eso. (lo que dije
arriba..." en un principio, en esa primigenia explosión,"... esa frase pues la dejarè puesta porque
quizàs no encuentro otra razòn para el principio) pero como digo....todo eso sencilla y simplemente
solo por una mera.......... "casualidad". Quizás mañana siga maravillandome de todas estas
magníficas "casualidades". ..... .......... ............. "En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vió
Dios que lo que hacía era bueno". ............ .............. ............... "En el principio parece ser que hubo
una gran explosión, y en su singularidad, el universo comenzó a expandirse, y vió el hombre.... su
ignorancia y su necedad ............... ........ Quizás es cierto, quizás somos tan necios que no importa
que veamos que las cosas que nos rodean son especiales.............. .. y están hechas con un
propósito............ .... Quizás mañana razone acerca de algo más cercano a nosotros..... ...... es que
estaba mirando un...... ..mejor que mañana lo vea bien...... .... porque me preguntaba si mis
escritos............... ........... alcanzaban a ser poemas........... ......... . ........ pero me he dado cuenta de
que............... .............. no son mis escritos poemas, sino este universo entero es un poema............
...... la métrica......... ...... la armonía de sus versos.......... . la tonalidad con la que se expresa...........
. ........ esa fuerza de expresión que irradia cada una de sus estrellas.............. ............ ninguna falta
de ortografía en las rotaciones de sus planetas................ ........... haikus hermosos.... .... sonetos
brillantes.... ....versos menores que alzan su voz............. ........ versos mayores que hablan de
amor..... sencillamente este universo me parece la.............. ................poesía de las poesìas.....es a
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mi corazòn y a mi vida-.......el poema de los poemas.............. .....como si fuese el Cantar de los
Cantares. 

  

  

  

  

  

Y el sol sale y el sol se pone  

así es mi vida como todos los días 

 el mismo camino la misma escarcha  

el mismo río la misma agua  

hondo como mis penas.... profundo como mi alma. 

  

Y el sol sale y el sol se pone  

y mis huesos se caen desparramados por el suelo 

 y mi alma no está y mi corazón no lo encuentro  

y me duele la piel la de mis ojos muertos. 

  

Y el sol sale y el sol se pone  

y no cambia nada ni cambia el momento  

y mis lágrimas caen y mis huellas no veo  

y miro hacia el cielo y miro hacia el suelo  

y pienso en ti... tú que has revuelto mis sueños. 

  

Y el sol sale y el sol se pone  

y el camino ya cambia aunque el río es el mismo  

y la escarcha que llora y la hoja que cae  

y mi alma profunda que va encontrando calma. 

  

Y ahora el sol sale y brillan mis ojos  

y ahora el sol se pone y tú me acompañas  

y mi corazón sonríe y mi alma canta  

porque eres tú... la que sana mi alma. 

  

Y el sol sale y el sol se pone  

y el camino que no hice..  

el de la ensenada  
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hoy lo haré contigo penas de mi vida. 

  

Porque yo te quiero ahora  

y te quiero más que a nada  

porque sin saber has hecho  

que vaya sanando mi alma.
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 Divagando?. ¡No!. ¿Elucubrando?. ¡No!. Es que sigo pensando?  

      » Por eso cuando digo ...pensando... es que estoy pensando y no elucubrando, (que si que no),
ni estoy divagando como cuando la mente viaja sin ton ni son........... Se que hasta ahora, en mis
razonamientos , muchos pensarán que yo creo en la creación y no en la evolución............ (a otros,
les interesarà un comino lo que yo crea je je)....... pero quizás pareciera así cuando encierro entre
comillas la palabra casualidad como refiriéndome sarcásticamente a que todo el universo con todas
sus estrellas y planetas y otras materias estelares, no podían.............. dado mis razonamientos......
haber sido por "casualidad"............... Quiero aclararme que en mis primeros escritos, la palabra
casualidad no va encerrada entre comillas,..... cosa diferente lo es ya en los escritos
siguientes......... Pero es que si miro bien.... es cosa de ir razonando tanto en base a los
conocimientos científicos actuales, como solamente pensar un poquito en el conjunto de toda esta
existencia......... para ir comprobando que este universo está lleno de "casualidades"............... ¿No
parece extraño que exista tanta casualidad?........... Porque ahora en mis razonamientos, y por
favor... no digo en mis sentimientos...... porque cuando se razona, se utilizan las neuronas
cerebrales dejando casi de lado el sentimiento del corazón o las emociones que, pudieran
tergiversar dicho razonamiento.......... Por ello, razonando he ido refiriéndome casi exclusivamente
al orden y exactitud que existe en el universo......... Hay personas que tambièn reflexionan acerca
de esto,... pero lo hacen desde la perspectiva de las emociones y sus explicaciones quizás
abunden en sentimientos más que en razonamientos........ Es por eso que me recuerdo yo mismo
las palabras que me dije en anteriores escritos.......... "Yo estoy razonando acerca de todo mi
universo y lo que lo compone, Lo de sentir pues.... vendrá después............." ¿Porqué hago
esto?...... Porque si razono en cuanto al universo y todo lo que contiene, no mezclaré razonamiento
con sentimiento............. (es casi lo mismo que hacen los científicos, solo que la Mayorìa de ellos
son tan falsos)...... aunque yo no lo soy je je ...es que se nota de lejos...¿no es cierto?....... hasta
ahora lo que digo en mis últimos escritos son razonamientos de mi frágil mentalidad........ En
escritos posteriores seguramente hablaré y dirigiré mi atención acerca de que porqué tenemos esa
capacidad de definir lo que es bello y lo que no lo es porque........... ¿de dónde sacamos ese
sentimientos?..... ¿cómo es posible que los olores, los gustos, y los colores podamos definirlos
categorizándolos en dulce y amargo o ácido,.... colores vivos u opacos,......... olores que nos
producen tantas sensasiones diferentes,...... ver la belleza de un atardecer, la hermosura de un
amanecer? pero eso será.... en escritos posteriores........ Porque ahora seguiré razonando y ya que
he ido de más a menos.... desde el inconmensurable universo con sus super-cùmulos (por decirlo
de alguna manera) pues ahora le toca a esta tierra mostrarme lo que es................ Como por
ejemplo el aire, el agua y otros elementos hasta llegar.... si me lo permite mi razonamiento al código
genético je je ........ ¡Pero qué de cosas que se me ocurren a mí!...... querer hablar yo acerca del
código genético je je ... si cuando dijeron: "Salgan lo lentos y retardados".... yo iba ondeando la
bandera je je........... Ahora quiero recordarme a mi, que en un principio (hace ya unos cuantos
escritos atràs).... decidí despojarme de toda creencia para sopesar en base solo a razonamientos y
argumentos las cosas de este universo................ Pero es que mi tierra.... ¡Si!....mi Tierra.... esta
que es donde estoy, esta bola grande que gira y que gira, y que mientras va girando , va
trasladándose alrededor del sol a una velocidad de unos 107.200 kilómetros por hora...............
¡¡¡ufff!!!...¡que ràpido va!! ¿Y porqué tiene que ser esa la velocidad y no otra?......... porque esa es la
velocidad que la tierra necesita para contrarrestar la atracción gravitacional que ejerce el sol sobre
ella, junto a la distancia apropiada................. Si la distancia fuese un poco menor,......y la velocidad
un poquito menos..... indiscutiblemente la tierra sería atraída por el Sol, y con el tiempo se
chamuscaría y sería como Mercurio (un desierto quemado)................. Claro....eso pasarìa si la
tierra se desplazara con mas lentitud.......¿pero y si fuese mayor la velocidad?....pues...
Indiscutiblemente la tierra saldrìa despedida de la òrbita solar........... Ya me imagino vivir en
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Mercurio je je todo chamuscado...... la temperatura del día en Mercurio es de más o menos unos
300 grados Centígrados............ ¡Pero si con 38 grados acá yo casi me estoy deshaciéndo!...........
Pero si su velocidad fuese un poquitito mayor, la tierra se alejaría del Sol a tal grado que sería un
lugar vacío y helado como Plutón.............. (la temperatura en Plutón es de más o menos unos 150
grados centígrados bajo cero............... ¡Ufffff!. Ni en Siberia ni en el Polo Sur hace tanto frío........ A
mi me gusta el fresquito pero... no tanto je je ........ ... Me recuerdo que esta bola grande gira sobre
su eje en casi 24 horas,........ esto hace que se produzca un tiempo de claridad y un tiempo de
oscuridad......... Creo que también ayudan esos tiempos a que se complementen con los ciclos
biológicos del ser humano. ....... Aunque esto de dormir es... como me dijo alguien muy
pequeñita.:.......... "No quiero dormir papá" .- Y porqué pequeña?.- "Porque es perder el tiempo
papà".......................... Pero..... ¿Y si la tierra girase solo una vez al año?.......... Seguramente
significaría que un mismo lado estaría siempre mirándo al Sol todo el año........... (Y eso sería al
final un desierto candente)...... Mientras que el otro lado..... (al que no le llegan los rayos del sol).....
pues se convertiría en una desolación extrema de temperaturas bajísimas.................... ¿Y qué hay
acerca de esos 23 grados con 27 minutos que tiene de inclinación esta bola grande con respecto al
eje ecuatorial del sol?....... (yo no sabìa que el Sol tenìa norte y sur je je )................ . Pues , si no
estuviese inclinada, no existiría el Verano, el Otoño, el Invierno ni la Primavera, sería el mismo
clima. y los polos serìan mucho màs grandes.... Qué aburrido sería.- ¿no es así?.......... Menos mal
que tiene la inclinación justa y precisa, porque si estuviese un poquito solo un poquito más
inclinada...... (Ahora sigo......, haber si esta tierra me espera unos momentos.)......... Ya volví.... ¿O
se dice ya he volvido? ........ ¡Bah! ..No importa.... Se diga como se diga... ya estoy de vuelta .........
Voy en primer lugar agradecerle a esta tierra que me hubiese esperado y no se hubiese inclinado
más ......... (es que si se inclina un poco más pues.... me caigo je je .........) Pero ya entrando en
terreno,...... ¿Qué pasaría si la tierra estuviese un poquito,,, solo un poquito muy pequeño más
inclinada?.......... Pues que los veranos serían tan extremadamente calientes,.... y los inviernos tan
extremadamente fríos que.. mejor que ni me lo imagine............. Pero ¿Y la atmósfera?...... ¡Ah! mi
querida y muy apreciada atmósfera, ¡cómo me atrae!....... Debe ser porque siempre estoy falto de
respiración je je ......... Ahora voy enterandome que el aire de la atmósfera no solo es oxígeno,..... si
no que el aire contiene muchos otros gases que al mezclarse con el oxígeno , pues este queda
apto para poder respirarlo sin daño para nuestra existencia................ Creo que el oxígeno es un 21
por ciento de nuestra atmósfera, pero el oxígeno por si solo nos puede matar rapidamente y en
poco tiempo si no está combinado con los otros gases........... Si hubiese un uno por ciento menos
oxígeno en la atmósfera, allí si que yo estaría en serios problemas y los demás seres humanos
también je je ................ (respiración deficiente....candidato seguro a una deficiencia
cardíaca)............ Ahora si hubiese un uno por ciento más, pues pasaría que las cosas inflamables
arderían con mucha facilidad........... ¿Sabíais que la madera tarda unos diez mil años en
"quemarse" en las condiciones normales,?.............. o sea un trozo de madera a una temperatura
promedio de 20 grados centígrados, pues tardaría eso... unos diez mil años en quedar hecha
carbón.................. Imaginaros en cuanto subiría la temperatura, y el efecto inflamatorio si hubiese
un uno por ciento más de oxígeno en la atmósfera................. No quisiera ir paseando entre los
árboles de un bosque y que éste... de repente comenzara a arder si razón aparente.. ¡No!. ....No
me gustaría........... (aunque por estos tiempos los piròmanos hacen de las suyas)...... Por eso está
el nitrógeno je je que es el 78 por ciento de la atmósfera............ ¿Os habéis asustado alguna vez
cuando habéis escuchado algún trueno o visto relámpagos y rayos?............. Pues, precisamente
los truenos rayos y relámpagos, son los que hacen que parte del nitrógeno que hay en la
atmósfera... se combine con el oxígeno........... Entonces la lluvia......... ¡Si! . esa que nos agrada
tanto cuando vemos que el campo la necesita,...... la que limpia las calles de las ciudades,........ la
que resbala por tus mejillas refrescando tu alma............... Esa lluvia lleva esa combinación de
elementos que se han producido por esos rayos y truenos y relámpagos, entonces las plantas... las
utilizan como fertilizantes............ Ahora el dióxido de carbono es menos del uno por ciento de
nuestra atmósfera....... ¿Y para qué nos sirve esa proporción tan pequeña?................. Pues las
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lechugas, las zanahorias, los árboles, los claveles, la hierba y la maleza, incluso hasta los cactus y
bosques... no podrían existir sin esa pequeña porciòn..................... ¡què buena es la "casualidad"! Y
aún más... es que esa pequeñisima cantidad de dióxido de carbono es precisamente lo que las
plantas necesitan y toman del aire para absorberlo y después liberarlo como.... oxígeno.................
Nosotros, (los seres humanos) y los animales, tomamos el oxígeno del aire y después lo exhalamos
como dióxido de carbono............. ¡Vaya cosas más interesantes que tiene esta vida!!........ Hasta
ahora... voy poco a poco comprendiendo que todas las cosas que voy viendo, están entrelazadas
entre si............. Ya me imagino que hubiese un poquito.... tan solo un poquito menos de dióxido de
carbono en el aire............ pues no se podría mantener la vida tal como la conocemos........... ¿Y si
aumentara un poquito este dióxido de carbono?........ Pues ni los animales ni nosotros podríamos
soportar lo perjudicial que sería para nosotros.............. ¿O sea que todas estas cosas pertenecen a
un ciclo en que dependen unos de otros?. .......... Es que este ciclo se sostiene por si mismo de tal
manera que es lo que realmente necesita la vida vegetal, animal y humana.........
.................................... No hace mucho, me enteré de que más o menos a 24 kilómetros de altura
existe un gas que es muy importante para la vida creo que se llama ozono.............. Esta capa lo
que hace es filtrar la luz del sol y las radiaciones, eliminando las radiaciones dañinas.....................
Si no hubiese esa capa me imagino el daño que nos causaría la radiación,......... porque ésta
pasaría sin ningún impedimento atravesando la atmósfera y eliminando la vida en nuestra
tierra.................. Ahora se que la atmósfera no solo nos protege de las cosas de afuera si no que
tambièn pues no deja salir el calor de la tierra......... Si gran parte del calor de la tierra saliera de ella
fuera de la atmósfera, nos quedaríamos fresquitos je je ................... .................... No entiendo
porquè estas cosas que razono, en las que......... como lo harìan millones de terrìcolas.......
Llegando ellos a la conclusión de que todo esto........esto tan perfecto.... tan maravillosamente
perfecto.....a sido producido por la casualidad.................la gran mayorìa de los terrestres..."golpea"
con sus exclamaciones de que esto o lo otro la ciencia lo a comprobado.........pero...,.¿que
realmente ha comprobado la ciencia?..............Si cuando uno ve algùn programa en la televisión
que habla acerca del cosmos.... o de la tierra....., o de la vida en general...... dicen con toda
"pachorra".....como si fuese la verdad absoluta: "Hace ciento cincuenta millones de
años"...o...."Hace quinientos mil años"......o.... como cuando leì el otro dìa que los cientìficos dijeron
que el ojo "decidiò" ser ojo, porque los primeros seres de la "casualidad"...no veìan..........¿còmo
sabìa ese ser unicelular (que era totalmente casual)....que necesitaba un ojo?..............cientìficos
llenos de mentiras....que se roban descubrimientos unos a otros......que falsean descubrimientos,
para poder figurar en las primeras planas de las revistas cientìficas..............¿recordàis lo del
"hombre de Piltdown?......¡No!....seguro que no tenèis idea de lo que hablo.................tan mentirosos
e hipócritas como estos poderosos clèrigos..... que durante cientos y cientos de años han
mantenido la verdad muy guardada........, tan guardada que preferìan enseñar mentiras para su
propio provecho.....sin importar que los terrìcolas estuviesen en la mayor de las
ignorancias.........¡os acordàis de la "infabilidad" del Papa?......... como si estuviera Dios acà en la
tierra...decìan que era......y que su palabra era en ocasiones...mayor que la de Dios...........Mejor
que me vaya a caminar un poco.......quiero aprovechar de ....sentirme vivo........sentir este atardecer
que se adentra en mi piel....porque las tristezas que me embargan...me hacen ver que el camino es
tan oscuro...que..........ya ni se, donde està.............      » ----------------- -----------      »        » Era largo el camino de vuelta      » ¿porqué camino tengo ahora que ir?.      »  No importa... ya todos son iguales para mí.

Encaminé mis pasos arrastrando mis pies

mientras el cielo me invitaba

poniendo en el firmamento mil estrellas

que alegraran mi alma.
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Pero yo no podía verlas

tenía mi mirada baja

buscaba partes de mi vida

pedacitos de mi alma.

Los árboles estaban secos y desnudos

y parece que sentían vergüenza

porque ninguno tenía hojas para secar mi llanto.

Si nomás era una lágrima.-

porque los hombres no lloran.- dicen.-

solamente callan.

Y vi como se escondían de mi entre la niebla

esa que puso el cielo para que yo no viera mi camino

enojado conmigo quizás porque no miraba sus estrellas.

Y el Olmo cubrió sus ojos

y el Roble cubrió su alma

¿Era mi cojera que les avergonzaba?

¿O era mi mano que no los alcanzaba?.

Era largo el camino, más largo que otras noches

y el cielo enojado apagó las luces

¿Porqué no quería hablarme?

¿Dónde estaba la quebrada... que no me acordaba?.

Si nomás era una lágrima.-

porque los hombres no lloran.- dicen.-

solamente callan.

Me quedaré aquí hasta que se vaya la madrugada

¿Pasará por aquí... y me verá?

¿Se sentará a mi lado?

¿Secará mis lágrimas y arrullará mi corazón?.

Página 283/403



Antología de JoseRaul

Y levanto mi mano escondida

y del cielo cojo una estrella

y volveré al camino que piso

entre toda esta niebla espesa.

Si nomás era una lágrima.-

porque los hombres no lloran.- dicen.-

solamente.... callan. 
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 Rompiendo lanzas a favor de la Iglesia Catòlica. Siempre  me

reclaman ..

  

(y  de verdad os digo hoy: ...que tambien me he dado cuenta:::.........de que le tiro mucha mierda a
este mundo), pero  no es verdad, yo no le tiro mierda......ni se me ocurrirìa tirarle mierda a este
mundo..........  lo que  si hago... es excrementar sus cabezas...... verter en ellas sus propios
excrementos.............sobre todo a estos religiosos,....sean protestantes, o sean  anglicanos, sean
pentecostales,  o adventistas, sean presbiterianos, o calvinistas,  sean mormones o sean luteranos,
o.....y etc. etc. y muchos màs etcéteras............ y tambien le vierto excremento a  las religiones
orientales como el budismo, el confucionismo, el sijhismo, el taoismo, los musulmanes, a las
trescientas cincuenta millones de religiones de la India..... etc. etc. y muchos màs
etcéteras...............y excremento las cabezas de estos gurús....que "encarcelan" espìritus
empobrecidos,...... y les vierto excremento a estas luminarias del tres al cuatro,...llenos de ego y de
harenes personales, etc. etc. y muchos màs etcéteras................y que tambien  lleno de
excrementos a estos evolucionistas y a estos ateos, y a estos agnòsticos, y a estos creacionistas, y
a estos luminiscentes adoradores cosmològicos y etc. etc. y muchos màs etcéteras............es que
siempre digo...(refiriendome a ellos, todos) ..... que en lo concerniente a la maldad,  el odio  la
soberbia  la necedad y la egolatrìa suelen llevar la delantera....lo que sucede, es  que
lamentablemente la organización religiosa llamada iglesia catòlica, acumula casi todos los
"premios".....vosotros y vosotras pensarèis que no es tan asì la cosa.....dirèis quizàs que la iglesia
catòlica....ùnica portadora y "guardadora" de la verdad, es la que dirige y encauza los destinos
espirituales del ser humano........es por eso que  hoy....¡si hoy!.....voy a romper una lanza a favor de
la iglesia catòlica...............ya que muchos la atacan y entre esos muchos me encuentro yo
tambien..........................La iglesia catòlica como "guardadora de la verdad, guardadora de la
Palabra de Dios".....si que guardò muy bien esa verdad.....eso hay que reconocerselo....por
ejemplo....màs de dos mil años antes de que se supiera que la tierra era redonda....las Escrituras ya
lo decìan.....o sea que a fin de cuentas.... la tierra no era un "plato" como enseñaban....y que  si un
barco se atreviera a llegar a esa "orilla" u horizonte pues....no caìa a un precipicio como si fuese
una cascada gigante...... .....eso lo sabia gente de hace por lo menos setecientos años antes de
Cristo.........pero al parecer, no lo sabìan las gentes "modernas" de su tiempo, (1.300, 1.400, 1500
despuès de C.).......como filòsofos, pensadores, reyes y príncipes, ni clèrigos..¡¡¡¡opssss!!!
.¡perdòn!!  clèrigos pues muchos si sabìan.......el Papa....los Obispos, y Cardenales si que lo
sabìan,  porque ellos  si que leìan Las Escrituras...............pero habìa que guardar esa verdad...."no
vaya a ser que los indoctos e insconstantes utilicen esa información para usufructuos
personales"................ tambien las Escrituras dicen que la tierra cuelga sobre nada.....o sea que
està suspendida en el espacio.....nada que ver con las ideas de que a la tierra la sostenìa un
elefante que està arriba de una tortuga............y tambien  que las estrellas estaban "clavadas" en la
bòveda celeste...(y eso lo decìan cientìficos  prominentes de su època.........lo de que las estrellas
estaban clavadas en la bòveda celeste))........las Escrituras....ya  en esas fechas tempranas
...tambien hablaban acerca de la circulación de la sangre........(que vinieron a "descubrir" no hace
mucho)........de la pelìcula dental que hay en nuestra dentadura......del ciclo del agua......del de la
nieve..........normas acerca de la higiene corporal... y otras acerca de la salud...(como el no comer
carne de cerdo y de otros animales especìficos).....¡claro!!...es que esos animalitos tenìan
enfermedades que al transmitìrsela a los humanos pues estos  irremediablemente
fallecían.....(como los cerdos con lo de la triquinosis).................Todo eso y muchas otras cosas màs
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....los terrestres ya lo sabìan desde antiguo....y lo sabìan por medio de Las Escrituras.........sin
embargo....la "guardadora" de la verdad...la guardadora de Las Escrituras..........(la iglesia
catòlica).....fue escondiendo todo ese conocimiento.........y lo resguardò del "vulgo
iletrado".......todas esas cosas....y muchas cosas màs ...la iglesia catòlica no las enseñò a la gente
comùn.........y pasaron cientos de años para que esas cosas volvieran a
saberse......(descubrimientos)....por allì en la època de las "luminarias"............. pasando el
tiempo...........  el derecho de ser los salvaguardadores de la verdad, le daba ese poder....por tanto
la iglesia catòlica considerò que tenìa el derecho y el deber de esconder todas aquellas cosas que
pudieran hacer pensar mal a la gente.........asì tambien.....con la venia del emperador
Constantino...... comenzò el Obispo de la iglesia de Roma a tener prominencia ante las demàs
iglesias ....y el Obispo de Roma comenzò entonces desde esa fecha mas o menos a recibir
peticiones de los demàs Obispos....como si èl fuese el "jefe" ........(tenìa el favor de Constantino el
Emperador)....de hecho ....el Obispo de Roma, comenzò a pedir que se le llamara con el tìtulo de
Santo Padre.....Vicario de Cristo.....Sumo Pontìfice o Pontìfice Màximo.....((en lo concerniente a
Pontìfice Màximo...hay que decir que  eso fue màs adelante en los años, porque cierto Emperador
rechazò el tìtulo de Pontìfice Màximo....(ya que ese era uno de los tìtulos que ejercían los
emperadores))........tìtulo que el Papa de la època no tuvo ningún reparo en tomarlo  para
si))......................siervo de los siervos de Dios.......Su Santidad......sucesor de Pedro.....etc.etc.etc. y
muchos otros etcéteras.................pero habìa que salvaguardar las "verdades" de las
Escrituras........y la mejor manera ...para que no hubiese oposición fue........instituir el dogma de  la
"infabilidad" del Papa .........o sea....que cualquier palabra dicha por el Papa ...pues
era...infalible..................¿entonces ahora el Papa era divino?......pues al parecer si.........tenèis que
notar, vosotros y vosotras terrìcolas, lo que dice en cuanto al Papa el diccionario eclesiàstico de
Ferraris,....y cito:......""El Papa es de tal dignidad y alteza....que no es sencillamente un hombre....si
no como si fuera Dios, y el Vicario de Dios.........Por lo tanto el Papa està coronado con una corona
triple...como rey del cielo...de la tierra y del infierno........No...la excelencia y el poder del Papa, no
son solo en cuanto a cosas celestiales, terrestres e infernales..sino que tambien està sobre los
àngeles, y es superior a ellos........De modo que si fuera posible que los àngeles erraran de la fe, o
tuvieran sentimientos contrarios a ella....podrìan ser juzgados y excomulgados por el Papa...........Èl
es de tan grande dignidad y poder, que ocupa idénticamente el mismo tribunal de
Cristo................De modo que sea lo que sea que el Papa haga, parece proceder de la boca de
Dios..............El Papa es, como si fuera Dios en la tierra.....el ùnico prìncipe de los fieles de
Cristo.......el mayor rey de todos los reyes"".....  ...------Eso es lo que dice el diccionario
catòlico.....------ Vosotros  terrestre que leèis esto...¿sabèis realmente lo que significa creer en  la
infabilidad del Papa?....¿sabèis realmente lo que significa que un hombre....que la palabra dicha por
un hombre....sea infalible?....................Imaginaros.....èl, es el ùnico ser ...exceptuando a Dios... que
no se puede equivocar......èl, no comete errores, cosa que los àngeles si podrìan
cometer.................el dogma dice del Papa que "no es sencillamente un hombre....sino como si
fuera Dios....""....""tambien està sobre los àngeles, y es superior a ellos, y hasta puede excomulgar
a los àngeles""...........""ocupa el mismo tribunal de Cristo"".........(y para los catòlicos...recordemos
que Cristo es Dios))...........Daros cuenta por favor...vosotros que leèis, vosotros que pensàis,
vosotros que sòis inteligentes....."El Papa es superior a los àngeles""....""es como si fuera Dios en la
tierra"".....asì de esa forma....convirtiendo al Papa en infalible...... de esa manera entonces la iglesia
catòlica podìa...(sin interferencias de ninguna ìndole)...salvaguardar la verdad de las Escrituras,
porque el Papa....era como si estuviera Dios acà en la tierra por lo tanto  los seres que habitan este
planeta ....no necesitaban del Dios de los cielos-.......para eso ya estaba el Papa..............Eso, era
muy importante para la iglesia catòlica............... 
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Cuando se apague el fuego de mi corazón, 

 y cuando se calme la furia de mis celos,

 cuando despierte en las mañanas sin rencor, 

 entonces cogeré la pluma...

 y escribiré un sencillo verso

 entonces cogeré la pluma...

 y escribiré una canción.

 

 Cuando piense en ti... y en todos al mismo tiempo

 cuando sepa que mi camino fue tuyo por un momento

 entonces, y solamente entonces tomaré las llaves,

 y encadenaré de nuevo... a la vida mi corazón.

 

 Y sentiré otra vez mi alma aprisionada

 y volveré a pensar en lo que pudo ser,

 y todos creerán que de amor son estos versos

 pero nunca sabrán nada ... de lo que es mi querer.

 

 Y te buscaré por todos los caminos

 y subiré a lo alto... a preguntarle a Dios

 ¿porqué me dió... el tesoro más divino

 y porqué la vida... un día me la quitó.

 

 "Ven pequeña mía que está lista tu comida

 y no quiero que se enfríe ... te puedes enfermar"

 ¡ahora voy papito... pero déjame un ratito

 que estoy con mis amigas, y no puedo parar!. 

 

 "Te dije que no hablaras con los desconocidos,

 que ese mundo no era el tuyo, que no era de verdad,

 que nada les dijeras porque son lobos de presa

 y algún día mi pequeña... a ti te pesará". 
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 ¡Oh papá!. Papá querido no me hagas enfadar,

 que estoy con un amigo y me quiere de verdad.

 "Si pequeña mía, el te quiere y yo también

 ¿porqué entonces no le dices... que lo quiero conocer?." 

 

 ¡Ay... papá no seas...! agua-fiesta en mi querer,

 que cuando tú seas grande... ya te lo presentaré. 

 

 "Hoy te recuerdo mi niña, nunca te olvidaré,

 y tu pañuelo grabado, el que en el río encontré,

 lo llevo atado a mi cuello para que nunca se pierda,

 lo llevo atado a mi cuello... mi niña de mi querer". 

 

 Y te buscaré en los caminos en las sierras y en los montes,

 subiré al cielo a decirle a Dios... que me ponga más horizontes,

 que no me alcanza el universo ni las estrellas del cielo,

 que necesito más caminos para buscar lo que no encuentro,

 que necesito de ti, de tus buenas noches papá... y de tu beso. 

 

 ¡Oh...pequeña mía qué pequeño el universo!

 ¡qué pequeñas las estrellas!

 ¡qué pequeño es este mundo!

 Y aún así.... 

 yo no te encuentro.

 ... ... ... ... ... 

 Cuando nace una sonrisa desde el fondo de tu corazón,

 allí, desde lo más profundo de tu vida,

 es entonces cuando ésta,.... merece vivirse.

 ¿No es así?

 ... ... ... ... 

 ¿Porqué lloras poeta?.

 ¡No!. No estoy llorando, 
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 solamente es una lágrima que cayó del cielo a mi mejilla... 

 y la estoy secando. 

(porque te busco, te encuentro, y otra vez te pierdo) 

(12 + 10 = 22 )
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 Y tal como ayer, ¿o fue hace unos dìas atràs?....

 

La CUESTIÒN ES QUE SIGO ROMPIENDO UNA LANZA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÒLICA
APOSTÒLICA ROMANA..COMO POR EJEMPLO ....LO DE LAS CRUZADAS.....¿OS ACORDÀIS
DE LAS CRUZADAS?.......ERA IMPORTANTE PROTEGER LA CIUDAD SANTA, Y SI HABÌA SIDO
INVADIDA Y TOMADA......ERA EL DEBER DE LOS CATÒLICOS "TOMAR LAS ARMAS" PARA
LIBERAR LA CIUDAD SANTA....¡NO SEÑORA!.........¡QUE LA CIUDAD SANTA NO ERA
ROMA!........YA HUBIESE QUERIDO EL PAPA QUE ASÌ FUESE......¡SEÑORA........QUE
TAMPOCO LA CIUDAD SANTA ERA PARÌS!!.........(ESTAS NIÑAS..SIEMPRE PENSANDO EN LA
MODA)...........¡QUE LA CIUDAD SANTA ERA JERUSALÈN,
SEÑORA!.......¡ÌMAGINAROS!....FUERZAS ARMADAS PAPALES....RECLUTADAS EN ESPAÑA,
FRANCIA, ITALIA, PORTUGAL, Y DE UN MONTÒN MAS DE NACIONES PARA IR A "LIBERAR"
A JERUSALÈN.........((ESTO ME RECUERDA DE CÓMO LOS DISCÌPULOS DEL CHICO DEL
BURRO ...SE LEVANTARON EN ARMAS PARA DEFENDERLO ESA NOCHE QUE FUERON A
APRESARLO, DANDO EL EJEMPLO A SEGUIR.....ALLÌ...POR EL MONTE GETSEMANÌ))....¿O
NO FUE ASÌ?......¡OPSSS!!..... ¡VERDAD QUE EL CHICO DEL BURRO PREDICABA Y
ENSEÑABA LA PAZ!.........¿RECORDÀIS QUE EL APÓSTOL PEDRO ESA NOCHE DESENVAINÒ
SU ESPADA Y LE CORTÒ LA OREJA AL SIRVIENTE DEL SUMO SACERDOTE? ......ENTONCES
JESÙS LE REPRENDIÒ...... PORQUE UN VERDADERO CRISTIANO NO DEBE LEVANTAR LAS
ARMAS ANTE NADIE.......PERO ¡¡¡QUE MALA LECHE TENÌA ESE APÓSTOL PEDRO!!....¡NO ES
CIERTO?-....HAY COSAS QUE NO RECUERDO MUCHO ACERCA DE LA VIDA....... ((ESTE
ALZHEIMER QUE ME AVANZA....ME PREOCUPA.......MENOS MAL QUE VA POR CAMINOS
PEDREGOSOS, PORQUE COMO COJA LA AUTOPISTA... NO HABRÀ NADIE QUE LO
DETENGA.........)) ....(((ELUCUBRANDO UN PENSAMIENTO AJENO ¿AJENO SE ESCRIBE
AJENO O AGENO?....BUENO....LO QUE DECÌA........AJENO A ESTE ESCRITO,......--LO DE LAS
CRUZADAS ME RECUERDA A LOS TIEMPOS DE AHORA......EN QUE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMÈRICA INVADEN UNA NACIÒN CON EL PRETEXTO DE
"LIBERARLA",.........(COMO SI FUESE UNA CRUZADA...Y REUNE TAMBIEN SOLDADOS DE
OTRAS NACIONES EN ESA CRUZADA)))..... COMO POR EJEMPLO,....... "LIBERAR" COREA,
..."LIBERAR" VIET NAM,.... "LIBERAR" IRAK, ...."LIBERAR" AFGANISTÀN,.... "LIBERAR"
GRANADA.....¡SI!...GRANADA.....¡¡¡JUA, JUA, JUA!!....ES QUE ME CAG. .. DE LA
RISA......¿SABÌAIS VOSOTROS QUE GRANADA SE ENFRENTÒ A ESTADOS UNIDOS EN UNA
GUERRA?..............¡¡VALE!.¡VALE!...YA SE QUE LA GRAN MAYORÌA DE VOSOTROS NO
CONOCÈIS GRANADA, NI SABÈIS DONDE QUEDA.....ES QUE SI MIRÀIS EL MAPA DEL
MUNDO...GRANADA NI SIQUIERA SE VE.......ES QUE ES UNA ISLITA TAN
PEQUEÑITA....PERO TAN PEQUEÑITA.....¡QUE LLEGA A SER DEL VERBO
PEQUEÑITA!...........PERO.....¡ENFRENTARSE A ESTADOS UNIDOS!....ES QUE ESTABAN
LOCOS ESTOS GRANADINOS......O A LO MEJOR SUS IDEALES ERAN TAN FUERTES...COMO
LO FUERON LOS IDEALES DE LOS IRAKÌES.....O COMO FUERON LOS IDEALES DE LOS
COREANOS...O COMO LO SON LOS IDEALES DE LOS AFGANOS O COMO LOS IDEALES DEL
VALEROSO PUEBLO VIETNAMITA.......Y SIN EMBARGO ....LOS GRANADINOS, LO
HICIERON,... LUCHARON POR SU LIBERTAD.........((Y LA HORMIGUITA SE ENFRENTÒ AL
ELEFANTE....Y LA HORMIGUITA MURIÒ APLASTADA POR LA PATA DEL ELEFANTE.....PERO
LO QUE NUNCA SUPO EL ELEFANTE.....ES QUE LA HORMIGUITA MURIÒ ORGULLOSA...Y DE
PIÈ))....PERO RESUMIENDO.....LAS CRUZADAS FUERON TERRIBLES.....TERRIBLES FUERON
LAS MATANZAS....YO NO SE MUCHO ACERCA DE ELLAS PERO TIENEN QUE HABER SIDO
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DE UN ODIO Y DE UNA MALDAD CASI INSUPERABLE...........TAMBIEN , PASANDO LOS AÑOS
HUBO GENTE SINCERA QUE ANHELABA AMAR Y ADORAR A DIOS COMO DIOS QUERÌA QUE
LE AMASEN Y LE ADORASEN,..... Y PARA ESO ....NECESITABAN TENER LAS ESCRITURAS
EN SU PROPIA LENGUA..... ES QUE ESAS GENTES QUERÌAN LEER LAS ESCRITURAS,.....
ENSEÑARSELAS A SUS HIJOS, METERLAS EN SUS CORAZONES, HABLARLA EN LAS
PUERTAS...SEA DE DÌA CUANDO SE LEVANTARAN....O FUESE DE NOCHE CUANDO SE
ACOSTARAN....QUERÌAN SABER POR ELLAS MISMAS LO QUE ERA LA PALABRA DE
DIOS....Y COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS .............CREO QUE FUE A JOSUÈ...EL QUE IBA
A ENTRAR A LA TIERRA PROMETIDA,...(ALLÌ POR EL VIEJO TESTAMENTO).... AL QUE SE LE
DIJERON PALABRAS PARECIDAS A ESTAS.........ALGO QUE LA IGLESIA CATÒLICA...(COMO
"GUARDADORA" DE LA VERDAD)...SE NEGABA ROTUNDAMENTE EN CADA OCASIÒN QUE
SE LE PEDÌA....ADUCIENDO "QUE DIOS QUISO QUE SU PALABRA SOLAMENTE ESTUVIESE
EN LOS TRES IDIOMAS INSCRITOS EN LA CRUZ")......POR ESO....CUANDO LA IGLESIA (EL
PAPA), SUPO QUE HABÌAN TRADUCCIONES EN ALGUNAS LENGUAS COMUNES.... (LAS
LENGUAS COMUNES , SEÑORA , ERAN CUALQUIER IDIOMA QUE NO FUESE EL HEBREO, EL
GRIEGO Y EL LATÌN).......INMEDIATAMENTE (PARA SALVAGUARDAR LA
VERDAD).....DISPUSO QUE ESTAS TRADUCCIONES FUESEN DESTRUÌDAS.....(QUEMADAS
LITERALMENTE)....Y MUCHAS DE ELLAS...PERO MUCHAS....FUERON QUEMADAS JUNTO A
SUS DUEÑOS Y DUEÑAS........PERO LA GENTE QUE SINCERAMENTE QUERÌA ADORAR A
DIOS, SEGUÌA TRADUCIENDO LAS ESCRITURAS A LENGUAS VERNÀCULAS....HUBO
GRUPOS DE PERSONAS QUE PREDICABAN LA PAZ, Y ACERCA DE DIOS Y DE
JESUCRISTO....Y HUBO QUE PERSEGUIRLAS INCLUSO HASTA SUS ESCONDITES ALLÀ POR
LAS MONTAÑAS .....NO HABÌA QUE TENER NI UN ÀPICE DE PIEDAD POR ELLAS ........ERA LA
ÙNICA FORMA DE QUE LA VERDAD NO SE ENSUCIARA...Y A LA SANTÌSIMA IGLESIA
CATÒLICA APOSTÒLICA ROMANA, QUE SE LE ENCOMENDÒ SER SALVAGUARDA DE LA
VERDAD, Y LA ÙNICA QUE PODÌA HABLAR ACERCA DE LAS ESCRITURAS, OPTÒ POR LAS
SOLUCIONES DRÀSTICAS......... ....(ES QUE HABÌA QUE SALVAGUARDAR LA VERDAD A
TODA COSTA))....Y ASÌ ES COMO SE DEDICÒ YA PÚBLICAMENTE A PERSEGUIR A TODOS
ESTOS "HEREJES" QUE QUERÌAN LEER LAS ESCRITURAS EN SUS PROPIAS
LENGUAS....QUITÀNDO DE EN MEDIO A CIERTO TYNDALE....A CIERTO WICLEFF....A CIERTO
JAN HUS....(LOS HUSITAS)....A CIERTOS VALDENSES,..... Y A MILES Y MILES DE GENTES,
QUE SOLO QUERÌAN CONOCER DE LA PALABRA DE DIOS....ACUSÀNDO A MILES DE
BRUJERÌA, Y LLEVÀNDOLAS A JUICIOS INQUISITORIOS........DONDE UNAS ERAN
QUEMADAS EN LA HOGUERA,....EN QUE A LA CONDENADA LA ATABAN A UN POSTE, EL
CUAL RODEABAN DE RAMAS....Y A LA VISTA DE TODO EL PUEBLO...LE PRENDÌAN FUEGO Y
LA CONDENADA SE IBA QUEMANDO LENTAMENTE.....¡AH....Y MIENTRAS ESTABA
VIVA..............(ESTA FORMA DE TORTURA ERA LA MÀS COMÙN PARA LAS CONDENADAS Y
CONDENADOS POR "BRUJERÌA"..........OTRAS ERAN EMPALADAS....¿OS ACORDÀIS DE UN
JEFE INDÌGENA QUE MURIÒ DE ESA FORMA...DELANTE DE SU MUJER E HIJO...ACÀ POR
LAS AMERICAS SUREÑAS?....CREO QUE SE LLAMABA CAUPOLICÀN.....................(ID A
INTERNET Y AVERIGUAD...SI LO ESTIMÀIS CONVENIENTE ACERCA DE ESTE
CAUPOLICÀN)).............A OTRAS LAS PONÌAN DENTRO DE UN TORO DE METAL, Y
PRENDÌAN FUEGO DEBAJO DEL TORO....( EL TORO DE FALARIS)......LOS GRITOS DE LAS
VÌCTIMAS SALÌAN POR EL ORIFICIO QUE ERA LA BOCA DEL TORO, PARECIENDO QUE ERA
EL TORO EL QUE MUGÌA,.... Y ASÌ ERAN ASADAS A FUEGO LENTO ........A OTRAS LAS
PONÌAN EN LA "CIGÜEÑA"...ESTA ERA UN ARTEFACTO DE METAL EN QUE LA PERSONA
ERA SUJETA POR EL CUELLO, MANOS Y TOBILLOS, Y LA SOSTENÌA EN UNA POSICIÓN TAN
INCÒMODA QUE LE PROVOCABA CALAMBRES EN LOS MÙSCULOS RECTALES, Y EN LOS
ABDOMINALES....COSA QUE AL POCO TIEMPO ,,,YA TENÌA CALAMBRES POR TODO EL
CUERPO..................CON OTRAS SE UTILIZABA EL "APLASTA CABEZAS"...QUE EN LA PARTE
INFERIOR TENÌA UNA BARRA EN LA QUE DESCANSABA LA BARBILLA....Y EN LA PARTE
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SUPERIOR TENÌA UN TORNIQUETE CON UNA BARRA CURVA QUE SE ASENTABA SOBRE EL
CRÀNEO DEL CONDENADO, Y QUE AL GIRAR EL TORNIQUETE PUES IBA APLASTANDO
HASTA REVENTAR LAS MANDÍBULAS.... Y SEGUÌA CUANDO EL CEREBRO COMENZABA A
SALIR A TRAVÈS DE LA CUENCA DE LOS OJOS............¡QUE CRUEL SUPLICIO!....¿NO LO
CREÈIS VOSOTROS?......A OTRAS, LAS SENTABAN EN UN TABURETE Y ERAN ATADAS A
EL.........Y LUEGO LA SUMERGÍAN EN AGUA.....ERA DECISIÒN DEL INQUISIDOR , EL TIEMPO
QUE LA CONDENADA ESTUVIESE SUMERGIDA.....EL PROCESO SE REPETÌA UNA Y OTRA
VEZ, HASTA QUE LA TORTURADA MORÌA AHOGADA, O CONFESABA.....COSA DE QUE SI
CONFESABA, PUES ESTA TORTURADA EN UN PAR DE DÌAS, ERA EJECUTADA EN LA
HOGUERA O AHORCADA...(DE TODAS TODAS, PUES IGUAL NO SE
SALVABA)...............NORMALMENTE ESTE TABURETE ...JUNTO CON LA HOGUERA...SE
UTILIZABA PARA LAS MUJERES ACUSADAS DE BRUJERÌA......... .-.......... ...... ..............
.................ACÀ HARÈ UN PARELE POR UN MOMENTO...PARA PREGUNTARLE A USTED
SEÑORA...A USTED QUE DICE CREER EN DIOS.....USTED QUE ES CATÒLICA...TAMBIÈN
APROVECHARÈ DE PREGUNTARLE A USTED SEÑORA PENTECOSTAL O LUTERANA, O
CALVINISTA, O ANGLICANA, O DE LA IGLESIA UNIVERSAL, O PROTESTANTE EN GENERAL,
PORQUE ¿ACASO PENSÀIS VOSOTROS QUE LOS PROTESTANTES NO UTILIZARON LA
SANTA INQUISICIÒN PARA SU PROVECHO?........PERO SEÑORA.....¿QUÉ LE PARECE EL
DOLOR DE ESAS PERSONAS TORTURADAS, HUMILLADAS ANTE LA VIDA?....¿PUEDE
CREER USTED QUE EXISTA TANTA MALDAD EN PERSONAS QUE DICEN AMAR A
DIOS?....ERAN ÒRDENES PAPALES SEÑORA...ERA EL SANTO PADRE EL QUE DABA ESAS
ÒRDENES......Y RECUERDE QUE EL PAPA ERA INFALIBLE...ERA COMO SI FUERA LA
PALABRA DE DIOS ACÀ EN LA TIERRA........SI HASTA EL PUEBLO DE ESA ÈPOCA...
APLAUDÌA LA QUEMA Y LA TORTURA DE QUIENES ERAN ACUSADOS O
ACUSADAS....HASTA ESE GRADO LLEGABA EL TENER A LA GENTE
MANIPULADA............(ESTO ME RECUERDA AL PUEBLO ALEMÀN...POR ALLÌ EN LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.......EN QUE LOS LLENABAN CIUDADES Y PUEBLOS DE
PANFLETOS CAÌDOS DEL CIELO, DICIENDO QUE ELLOS (LOS ALEMANES) ERAN LA RAZA
SUPERIOR.....LAS EMISORAS DE RADIO...REPETÌAN UNA Y OTRA VEZ LO DE LA RAZA
SUPERIOR....ES QUE ASÌ...¿QUIÉN NO SE LO CREE?.......Y EL PUEBLO....SE LO
CREÌA...........¡¡¡QUE TERRIBLE ÈPOCA SEÑORA!!!......YO SE QUE QUIZÀS A USTED Y A
MUCHAS PERSONAS ESTO DE LA INQUISICIÒN LE SUENA MUY LEJOS, Y NO LE DA TANTA
IMPORTANCIA............LA MISMA POCA IMPORTANCIA QUE LE DA LA IGLESIA CATÒLICA
APOSTÒLICA ROMANA, PERO ...NO SE PREOCUPE USTED QUE YA LLEGAREMOS A
NUESTRA ÈPOCA ACTUAL..............PERO COMO DECÌA, CON OTRAS UTILIZABAN EL
DESMEMBRAMIENTOS POR CABALLOS...(YA OS IMAGINÀIS DE CÓMO ERAN ATADOS A
CUATRO CABALLOS Y ESTIRADOS HASTA QUE SE SEPARABAN LAS EXTREMIDADES DEL
CUERPO).........OTRAS ERAN TORTURADAS EN EL TRONO DE JUDAS...ALGÙN DÌA OS
EXPLICARÈ QUE ES EL TRONO DE JUDAS...........(ES PARECIDO AL "MANTEO"...ESE QUE SE
LES HACE A LOS TÈCNICOS DE ALGÙN EQUIPO DEPORTIVO CUANDO GANAN ALGÙN
TROFEO).............A OTRAS U OTROS ......¡FÌJENSE BIEN AHORA EN ESTA CLASE DE
TORTURA!....LOS COLGABAN DE LOS TOBILLOS CON LAS PIERNAS SEMI ABIERTAS...Y EN
POSICIÓN INVERTIDA.... DOS TORTURADORES UTILIZABAN UNA SIERRA...(COMO ESAS
SIERRAS DE CORTAR ÀRBOLES).....CON LA CUAL IBAN LENTAMENTE ASERRANDO POR LA
ENTREPIERNA....CUIDANDO QUE EL TORTURADO NO PERDIERA EL
CONOCIMIENTO........HABÌAN CONDENADOS QUE NO PERDÌAN EL CONOCIMIENTO AÙN
LLEGANDOLES LA SIERRA HASTA EL OMBLIGO........ESTE MÈTODO LO UTILIZABAN LOS
INQUISIDORES MAYORMENTE HACIA LOS HOMOSEXUALES.............Y LLEGAMOS A "LA
SILLA"....LA CHICA DEBÌA SENTARSE COMPLETAMENTE DESNUDA EN LA SILLA, REPLETA
LA BASE DE PINCHOS....LOS CUALES LÓGICAMENTE SE LE ENTERRABAN EN EL
CUERPO....Y PARA HACER MÀS EFECTIVA LA TORTURA...LO QUE HACÌA EL INQUISIDOR DE
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TURNO ERA MANDAR A CALENTAR LA SILLA....COSA QUE LOS PINCHOS
(CLAVOS)....ENTRARAN CON MÀS FACILIDAD EN LA PIEL DE LA TORTURADA..............ESTAS
TORTURAS DE CONFESIÒN...Y UN MONTÒN MÀS......ERAN EL PAN DE CADA DÌA...............ES
QUE LA VERDAD TENÌA QUE SER PROTEGIDA......................LA SANTA INQUISICIÓN SE
INSTAURÒ POR LA IGLESIA CATÒLICA EN EL SUR DE FRANCIA ALLÌ EN LA EDAD MEDIA,
POR LOS AÑOS 1.184 D.D.C.........LLEGÒ A ARAGÒN (ESPAÑA) POR LOS AÑOS
1.248........LUEGO, YA EN LA EDAD MODERNA ....EN EL REINO DE CASTILLA EN
1.478....HASTA CASI EL AÑO 1.821..........ESTA SANTA INQUISICIÒN A LA QUE SE LLAMÒ LA
SANTA INQUISICIÒN ESPAÑOLA....SE EXTENDIÒ A GRAN PARTE DE EUROPA Y A OTRAS
PARTES DEL MUNDO,,,COMO A AMÈRICA............FÌJESE SEÑORA....CUANDO CASI TODAS
LAS "COLONIAS" QUE ESPAÑA TENÌA EN AMÈRICA SE ESTABAN INDEPENDIZANDO...AÙN
EXISTÌA LA INQUISICIÒN............CREO QUE NI LOS MAYORES TORTURADORES DE
NUESTRA ÈPOCA...(DICTADORES DE TODA CLASE)...HAN TENIDO TANTA MALDAD EN SUS
CORAZONES....Y ENCIMA.....TODO ESO, EN EL NOMBRE DE DIOS......... ........¡QUE PENA ME
DAN ESTOS Y ESTAS CATÒLICAS SINCERAS, ....QUE CIERRAN SUS OJOS Y SUS
CORAZONES ANTE ESTAS VERDADES!!.. ........PORQUE QUIZÀS USTED NO ESTÈ DE
ACUERDO CON MIS CREENCIAS SEÑORA...PERO ESTO....ESTO ES HISTORIA SEÑORA....
NO ES UN CUENTO QUE ME ESTOY INVENTANDO....PORQUE ESTAS RELIGIONES
LLAMADAS "CRISTIANAS"...Y PREPONDERANTEMENTE LA RELIGIÓN CATÒLICA......HAN
ARRASTRADO EL NOMBRE DE DIOS POR LOS SUELOS, LO HAN PISOTEADO, HAN
INVALIDADO LAS PALABRAS DEL CHICO DEL BURRO....... SE HAN TOMADO EL DERECHO
DE SER AMOS SOBRE LA FE DE LAS PERSONAS SINCERAS, INVALIDANDO LAS PALABRAS
DE LAS ESCRITURAS CUANDO EN LA SEGUNDA CARTA QUE EL APÓSTOL PABLO
ESCRIBIÒ A LOS CRISTIANOS DE CORINTO....((2º CORINTIOS CAPÌTULO UNO VERSO 24))
QUE DICE: "NO QUE NOSOTROS SEAMOS AMOS SOBRE LA FE DE USTEDES...SINO
COLABORADORES...""..... PORQUE EN AMOS DE LA FE .....EN ESO SE CONVIRTIERON
ESTOS PAPAS Y OBISPOS Y SACERDOTES Y CLÈRIGOS Y CARDENALES Y
DEMASES.......(((EN AMOS Y ESCLAVIZADOTES DE LA FE DE LAS PERSONAS QUE
CLAMABAN POR TENER CONOCIMIENTO EXACTO DE DIOS...PARA ASÌ TENER A DIOS EN
SUS CORAZONES)))).....................TERGIVERSANDO LAS ESCRITURAS, ......CONTÀNDOLE A
LAS PERSONAS QUE DESEABAN SINCERAMENTE CONOCER A DIOS......, QUE LA MANERA
DE CONOCERLO ERA POR MEDIO DE ELLOS, LOS AMOS DE LA FE... ......USTED
SEÑORA...¿TAMBIEN HA CAÌDO EN ESA TRAMPA?.............¿TAMBIEN HA PISADO EL
PALITO?........LO SIENTO SEÑORA....LO SIENTO SEÑOR.........PERO SI VOSOTROS LEYÈRAIS
LA BIBLIA.......COMO SI FUESEIS NIÑITOS...DE ESOS NIÑITOS QUE SE ACERCAN A SU
PADRE POR CARIÑO Y POR CONOCIMIENTO.......DE SEGURO QUE APRENDERÌAIS POCO A
POCO A SACAROS LAS VENDAS QUE OS CIEGAN LOS OJOS DEL CORAZÒN......... ...........LA
TENÈIS ALLÌ...EN ALGÙN CAJÒN...O EN ALGÙN ESTANTE....A VECES LLENÀNDOSE DE
POLVO......SEÑORA, SEÑOR....NO DEJÈIS QUE VUELVA AL POLVO...COMO CUANDO
ALGUIEN MUERE..........LEÈDLA Y ADQUIRID CONOCIMIENTO DE LA VERDAD...........................
....MUCHOS SE QUEJAN DE QUE LA IGLESIA TIENE MUCHAS RIQUEZAS....Y ES LÒGICO
QUE LAS TENGA,...PORQUE EN LAS GUERRAS QUE PROPICIABA....Y QUE AÙN
PROPICIA......COMO SIEMPRE GANABA PUES....EL BOTÌN QUEDABA PARA ELLA....FUERA
DE QUE CUANDO JUZGABA A ALGUIEN POR HEREJÌA....(Y FUERON CIENTOS DE MILES),
PUES LAS PERTENENCIAS, TODAS...LAS DEL QUE ERA JUZGADO O JUZGADA, PASABAN A
PERTENECER A LA SANTA IGLESIA CATÒLICA APOSTÒLICA ROMANA.............RECUERDO A
UN TERRATENIENTE RESIDENTE EN LEÒN, ¿O ERA DE MONTERREY?.....ALLÌ POR LOS
MÈXICOS....(VOSOTROS POETAS, O VOSOTRAS POETISAS....QUE HABÈIS NACIDO EN ESA
BELLA TIERRA MEXICANA....SEGURO SABRÈIS ALGO DE LA HISTORIA DE
MÈXICO))......BUENO...POR ALLÌ HUBO UN TAL CARBAJAL...O CARVAJAL......Y COMO A LA
IGLESIA LE FALTABA TERRENO PARA EDIFICAR NO SE QUE DE COSAS.....PUES
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OPTÒ...(POR MEDIO DE LOS INQUISIDORES) POR DENUNCIAR Y JUZGAR AL SEÑOR
CARBAJAL...(DUEÑO DE VASTAS TIERRAS QUE LE PERTENECÍAN HASTA DONDE
ALCANZABA LA VISTA)).....LA MUJER DE CARBAJAL (SU ESPOSA)....FUE ACUSADA DE
HACER PACTOS CON EL DIABLO.... ELLA FUE TORTURADA HASTA VOLVERLA LOCA.....Y
FUE ENCERRADA EN UN MONASTERIO...(EN UNA CELDA)....AL SEÑOR CARBAJAL LE
FUERON QUITADOS TODOS SUS BIENES Y SUS TIERRAS Y FINALMENTE FUE QUEMADO
EN LA HOGUERA......A LA SEÑORA DE CARBAJAL...LA SACARON DE SU RECLUSIÒN.... Y
NUEVAMENTE FUE JUZGADA POR BRUJERÌA ....Y AL FIN......(A COSTA DE MUCHAS
TORTURAS)...LA HALLARON CULPABLE Y TAMBIEN FUE QUEMADA EN LA HOGUERA
HASTA MORIR.............(ES QUE HABÌA QUE ELIMINARLA DE TODAS , TODAS...NO FUERA
QUE EN ALGÙN TIEMPO POSTERIOR A ESTA MUJER SE LE OCURRIERA RECLAMAR LAS
TIERRAS DE SU MARIDO).....DE ESA FORMA LA IGLESIA CATÒLICA COMENZÒ A TENER
MUCHOS BIENES EN MÈXICO....RECORDEMOS QUE EL PAPA ERA INFALIBLE..... Y SI ERA
CAPÀZ DE JUZGAR A ÀNGELES........CON MUCHA MÀS RAZÒN A REYES TERRESTRES....ASÌ
QUE ERA NECESARIO QUE EL SANTO PADRE FUESE UN HOMBRE MUY PODEROSO Y
RICO.......VOSOTROS POETAS ESPAÑOLES Y POETISAS ESPAÑOLAS....¿SABÌAIS QUE UNA
QUINTA PARTE DEL TERRITORIO ESPAÑOL PERTENECE A LA IGLESIA
CATÒLICA?....¿CÒMO CREÈIS QUE OBTUVO ESAS TIERRAS?......¡VALE!...QUE YA SE QUE
NO OS INTERESA MUCHO.....................A LA IGLESIA CATÒLICA SE LE ACUSA DE INSTIGAR
Y COMENZAR CASI TODAS.......(POR NO DECIR TODAS) ..LAS GUERRAS QUE HA HABIDO Y
EXISTEN AÙN EN EL MUNDO......PERO LO QUE LA GENTE NO SABE, ES QUE ESO ERA
ALGO PRIMORDIAL DE LA IGLESIA, YA QUE DE ESA FORMA, PODÌA MANTENER LA VERDAD
OCULTA DE GENTES QUE LA HABRÌAN UTILIZADO "PARA MALOS Y SEDICIOSOS"
PROYECTOS............A LA IGLESIA CATÒLICA TAMBIEN SE LE ACUSA MUCHO DE QUE ES
TRAIDORA CON SUS FIELES....PERO QUIERO RECORDAR ACÀ LO QUE HIZO EL PAPA PÌO
XLL EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.....(PARA LOS QUE NO ESTÀIS ENTERADOS....LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL FUE EN LA DÈCADA DE LOS CUARENTA).............ESTE
VICARIO DE CRISTO ESCONDIÒ Y RECIBIÒ A CENTENARES DE JUDÌOS QUE HUÌAN DE LOS
ALEMANES....ESO HABLA MUY BIEN DEL PAPA Y DE LA IGLESIA
CATÒLICA.....LAMENTABLEMENTE, UN REPRESENTANTE ALEMÀN DE HITLER, LE SOLICITÒ
A ESTE PAPA, LA ENTREGA DE TODOS LOS JUDÌOS QUE TENÌA EN EL VATICANO....A LO
QUE EL PAPA PÌO XLL ...SIN OPONER NINGUNA CLASE DE RESISTENCIA......PERDIÒ EL
C.....POR ENTREGARLOS....¡OPSSS!....PERDÒN...QUISE DECIR QUE ACCEDIÒ, .....CON LAS
CONSABIDAS CONSECUENCIAS....(YA OS LAS IMAGINÀIS...¿NO ES CIERTO?))..............EN
OTRA OCASIÒN DE NO MUCHOS AÑOS ATRÀS......CREO QUE MÀS O MENOS POR LOS
AÑOS NOVENTA.....POR ALLÌ POR RUANDA HUBO ALGO QUE SE LLAMÒ
GENOCIDIO.................(LA NACIÒN DE RUANDA QUEDA ALLÀ POR EL AFRICA...SUS GENTES
NORMALMENTE SON AMOROSAS, MUY CARIÑOSAS Y SON MUY MORENAS...TAN
MORENAS QUE CASI LLEGAN A TENER EL COLOR DEL AZABACHE...UN HERMOSO COLOR)
¿OS ACORDÀIS DEL GENOCIDIO DE RUANDA?...............DEBÈIS DE ACORDAROS PORQUE
EN ESOS AÑOS ...VOSOTROS YA HABÌAIS NACIDO........¡VE SEÑORA!!!...QUE LA HISTORIA
SE ACERCA CADA VEZ MÀS A SU TIEMPO!!!...... ¿OS ACORDÀIS QUE LOS HUTUS (PUEBLO
MAYORITARIO DE RUANDA....) MATABAN A LOS TUTSIS EN UNO DE LOS MÀS GRANDES
GENOCIDIOS DE ESTA ERA?......... .............COMO LA IGLESIA CATÒLICA "PREFERÌA" A LOS
HUTUS........PUES LE DECÌA A LOS TUTSIS QUE FUERAN A REFUGIARSE A LAS
IGLESIAS.....Y ESTOS (LOS TUTSIS)...INOCENTES ELLOS......IBAN A REFUGIARSE EN ESAS
IGLESIAS CATÒLICAS......LUEGO LLEGABAN LOS HUTUS Y LES LANZABAN HACIA DENTRO
DE LAS IGLESIAS, GRANADAS, DISPAROS.....Y A LOS QUE LOGRABAN SALIR DE LA IGLESIA
LOS REMATABAN A MACHETAZOS.....MILES DE TUTSIS FUERON ASESINADOS POR LOS
HUTUS, AL HABER SIDO DENUNCIADOS POR LOS SACERDOTES Y CLÈRIGOS DE LA
IGLESIA..........Y ¿PORQUÈ PASÒ ESO?..............ES QUE A LA IGLESIA CATÒLICA SE LE
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ACUSA PRINCIPALMENTE DE HABERSE DESVINCULADO DE LA ELITE TUTSI, PARA
PROMOVER UNA REVOLUCIÒN HUTU.......Y DE PROPICIAR LA ASCENCIÒN AL PODER DE
HABYARIMANA EN UN GOBIERNO DE MAYORÌA HUTU.......INCITANDO AL ODIO,
.....PROTEGIENDO A LOS CULPABLES Y TRAICIONANDO A LOS QUE SE REFUGIARON EN
SUS RECINTOS.....DE HECHO...LA IGLESIA CATÒLICA FALTÒ A SU DEBER MORAL DE
HACER TODO LO POSIBLE PARA DETENER LA MATANZA, ES QUE........(HABÌA QUE
SALVAGUARDAR LA VERDAD). ." (CHRISTIANITY AND GENOCIDE IN RWANDA.).......... " "
(ENCYCLOPEDIA OF GENOCIDE AND CRIMES AGAINST HUMANITY.)................".............. ........
AUNQUE YO CREO...QUE FUE POR EL PODER....ESE PODER QUE SIEMPRE A
CORROMPIDO EL CORAZÒN HUMANO.......... 

  

  

  

  

Hoy me siento un poco acongojado 

de saber que a veces en mis sueños 

caminando por las sendas de la vida 

te encontrè....pequeña mìa 

  

Es que  tan solo fue un sueño 

.................. ................. ..................................... ............. 

  

es que cuando duermo papá me gusta soñar cosas lindas,... 

me gusta soñar que soy tu pequeño tesoro,............. 

la perla de tu mar,.......... 

el azul de tu cielo,............ 

la roca de tu tierra,............ 

tu primer latido,........... 

tu respirar profundo,........... 

ser tu primera caricia,........ 

ser por quien vives así como yo.......... 

vivo por tí.......... 

ser tu Alexia,............. 

 tu pequeño tesoro........... 

  

  

¿Recuerdas papá cuando dejé mis dedos marcados 

con chocolate y vainilla en esa vitrina?............ 

¡¡¡Cómo se enojó la señora de la tienda!!!........... 
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"Es que para poder ver con mis ojos, necesito 

tocar con mis manos".- le dije........... 

  

Y se rió... y me gustó que se riera 

Porque reirse hace bien para el corazón 

¿no es cierto papá?................ 

  

  

Por eso me gusta reír contigo....... 

me gusta que tu corazón esté alegre como lo está el mío,........ 

como cuando tuve ese sueño en que me encontraba durmiendo....... 

y que mamá se acercaba y me decía muy bajito......... 

"Te quiero mi Princesa"............. 

  

  

¿Te acuerdas que tu me dijiste 

que a ti tambien te habría gustado  

haber soñado ese sueño mío? 

que era muy bonito 

  

Y yo te contesté: 

"eres divertido papá, no ves que tu 

no puedes soñar ese sueño". 

¿Y porqué?.- me preguntaste tu.- 

Y yo te contesté: 

"Porque tu no tienes mamá" 

  

Es que yo era muy pequeñita aún papá, 

y no sabía que uno puede soñar 

todo lo que el corazón sienta. 

  

¿Te acuerdas del poema que escribí el otro día? 

Decía así: 

Cuando miro el cielo y sus nubes pasar 
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me parecen motitas de algodón 

me parecen miguitas de pan....... 

........................... 

................................... 

.................................... 

........................................ 

12 + 10 =  

  

Una piedra en el corazón primero 

luego un deshacer de sentimientos 

la fiebre se hace dueña de mi cuerpo 

mis rodillas que nunca se doblaron... 

tiemblan se derrumban  se inclinan. 

  

Y un latir rápido, como martilleos troquelando hierros 

y luego, un sentir profundo de estar muriendo, 

se retuerce, se endurecen los ligamentos que 

se anudan para llenarse de desesperación, 

y ese vacío del estómago que no deja ni un momento. 

  

¿Cómo explicar ese cosquilleo que envuelve los pies 

y los adormece y los cansa y los vence?. 

  

¡Si! 

12 + 10  pero ¿Qué hago con ello mi pequeña? 

  

¿Será acaso que me he acostumbrado a 

sentir el peso de la vida 

esa que me aplasta, 

esa que me horada las sienes 

esa que me ahoga y me va asfixiando cada noche 

esa que desmenuza mis huesos  

y los desparrama por el suelo 

mientras mi garganta se atraganta 

con trozos de pedruzcos... 

que llevan tu nombre 
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y se meten en mis venas 

y revuelven mi sangre 

y me vuelvo necio queriendo rescatar una mirada, 

un instante, un momento, creyendo que los demás... 

saben de ti. 

  

Porque en el respirar profundo de mi vida, 

eres la única razón de mi vivir, 

porque nunca dejarás de ser mi primer latido 

porque cuando naciste, recién allí supe yo... 

que vivía. 

  

  

Y me volví estúpido para preguntarle a los sabios 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti. 

Y me volví más estúpido para preguntarle a los necios 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti, 

y mis burdas riquezas las consideré como nada 

con tal de que me dijeran algo, tan solo algo... de ti. 

  

Porque si vuela un ave por los cielos 

allí voy yo detrás de ella, por si ella me lleva... a ti 

  

Es que cuando duele el corazòn 

pareciera que la vida se hace eterna 

  

Es que cuando duele el alma 

pareciera que los caminos.....nunca terminan 

  

Es que cuando duelen los sentimientos 

pareciera  que agonizan cada dìa 

  

Porque estàs allì.....se que estàs allì 

en algùn lugar de la vida.............. 
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 Pero romperè otra lanza a favor de la Iglesia Catòlica..

(ya me estoy quedando sin àrboles je je ) Bueno......... 

y ya que estamos hablando  de la Iglesia Catòlica pues....debemos referirnos como de pasada,,,, 

asì como con una manito de gato.... a los diez mandamientos................ 

esto lo digo porque normalmente se le acusa a la Iglesia Catòlica de estar adorando a imàgenes.... 

pero ¿què tienen que ver los diez mandamientos con esto? ...dirèis vosotros........... 

pues si....algo tiene que ver...ya que el segundo mandamiento es:....  

"No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo,  

ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra.  

No las adorarás ni rendirás culto." 

  

.....O sea.....no adoraràs imágenes ni te postraràs ante ellas...............(versiòn Torres Amat)......... 

pero....debèis conocer que la iglesia catòlica, con el afàn de preservar la "verdad" incòlume  

y limpia.......quitò ese mandamiento de sus traducciones de las Biblias por ellos impresas, 

 y cuando los catòlicos hablan acerca de los diez mandamientos no se refieren a ese  

mandamiento en particular................pero no es por "maldad" que la iglesia catòlica lo haya  

quitado......es que lo hizo para no desviar de la fe a  la humanidad...porque ...imaginaros...... 

vosotros os arrodillàis ante vuestros santos....bueno....quise decir ,  

ante las imàgenes de vuestros santos...les oràis que se cumplan vuestros ruegos....... 

le oràis a Marìa....(((bueno...a esa estatua de yeso que supuestamente es  imagen de Marìa)).... 

que se cumplan vuestros ruegos....o por lo menos que interceda por vosotros ante su Hijo.... 

o ante Dios......sin embargo.....vuestros lìderes religiosos,...... cuando se les enrostra que  

Dios dijo de no adorar imàgenes.....ellos contestan...mejor dicho, la iglesia catòlica responde...... 

que lo que hacen no es adorar....que lo que hacen es venerar a alguien en particular,  

y que a lo màs ...se les pide que intercedan ante Dios por ellos...... 

"casualmente olvidando"....que el chico del burro dejò claramente establecido.... 

(cuando les enseñò a orar a sus discìpulos a petición de ellos)... 

que las oraciones solamente debìan de dirigirse a Dios...(su Padre)......  

y que el ùnico intermediario entre Dios y los seres humanos....era èl....(me refiero al chico del
burro))......... 

  

(La iglesia católica se ha valido de la ignorancia y credulidad de las personas sinceras para que  

estas adoren imágenes, como las imágenes de la virgen Marìa  y la de los santos......no
hacièndoles  
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ver a esas personas.....ni enseñandoles  la diferencia de lo que significa adorar, o un inclinarse  

en oraciòn..........con lo que significa mostrar respeto por algùn  cargo que  alguien ostente.....algùn 

dìa os explicarè esa diferencia a vosotros terrestres))))....................... 

como a la iglesia catòlica, le es muy complicado el estar dando razones... 

(que no tienen ningùn peso)....pues decidiò.....lisa y llanamente  quitar el segundo  

mandamiento.........lógicamente como manera de "proteger" la verdad............ 

¡¡me cachi en la pera!!!!....¡¡¡¡Joeeeeer!!!........... 

Yo no sabìa que habìa tantas lanzas que romper a favor de la Santa Iglesia Catòlica Apostòlica  

y Romana......que si lo llego a saber pues......me habrìa ido a talar àrboles allì por los bosques  

de las Siberias...............(para los que no sabèis donde queda Siberia ...os dirè que està allì por los  

nortes de esa Rusia tan fresquita, donde eran llevadas allì las personas que estaban en contra de
no  

se que règimen polìtico........la novela "El Archipiélago Gulag" habla un poco de esas cosas)). 

  

..........................Porque ahora me voy a tener que poner a talar àrboles de donde sea.... 

para fabricar màs lanzas.....y a propòsito de àrboles......¿sabìais vosotros y vosotras que cada
año.... 

¡¡¡si!!!! cada año se queman en  este planeta...tantos kilómetros cuadrados de bosques...... 

como los kilómetros cuadrados de superficie que tiene toda Inglaterra?...... 

¡sorprendente...¿no?........(casi una sexta parte de lo que es el territorio de Mèxico)....... 

(o casi la mitad de Chile)......(o casi la mitad de la Amèrica Central)).............. 

con razòn  me quemo la planta de los pies  cuando camino descalzo...... 

es que los desiertos avanzan  tan ràpidamente.......que casi no me doy cuenta............... 

pero me da làstima....¡si!...làstima de saber que vosotros terrìcolas religiosos, agnòsticos,  

ateos, pseudocristianos, creacionistas, taoistas, confusionistas, ciencioistas, (eso sonò raro  

¿no es cierto?),  lamaistas...(¡Hummmmm1.....eso de lamaistas me recuerda el helado de  

chocolate y vainilla que estuve saboreando...lamiendolo hasta deshacerlo en mi paladar je je
)))........ 

 y demases....que os creàis que ahora sòis màs inteligentes solamente por el hecho de ahora  

tener.... Internet.................soberbios sòis.......como soberbia es vuestra creencia....altaneros sòis.....

como altanera es vuestra vida..............os llenàis la boca con vuestros descubrimientos  

modernos...."......((pero si solo hacèis copy past)))........¿habèis descubierto que la tierra es redonda
 

y que no era plana?"....pero ....si eso ya lo decìan Las Escrituras hace miles de años........ 

"¿habèis descubierto que la tierra està como suspendida en el espacio, y que no la sostiene  

un elefante que està de pie arriba de una tortuga?"...pero....si eso ya lo decìa La Biblia hace miles  
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de años......"...¿habèis descubierto que tenemos en nuestra dentadura algo como una pelìcula que  

recubre el esmalte".......pero.... si La Biblia  habla acerca de "la piel" de los dientes...y ya lo decìa  

hace miles de años............."¿habèis descubierto que cuando el aire frìo con el aire caliente.......,  

produce que las gotas de lluvia se .....y se formen cristales"?.....pero si ya La Biblia hacia miles  

de años que hablaba de cómo era la nieve........."¿habèis descubierto que la carne de cerdo  

produce una enfermedad mortal a la que se le llama triquinosis?"......pero si La Biblia ya decìa que  

habìa que abstenerse de comer carne de cerdo y de otros animales especìficos...sabiendo que aùn
no  

habìa vacuna para la triquinosis.............."¿habèis descubierto el ciclo del agua?"......pero ... 

si La Biblia ya lo decìa hace miles de años..........y asì....tantos y tantos "descubrimientos  

modernos vuestros"....y  La Biblia...sin  ser necesariamente cientìfica....ya lo enseñaba...... 

como cuando descubristeis que estar acongojado y triste....producìa efectos fìsicos en el cuerpo... 

y lo enfermaba.........¡ilusos terrìcolas!!....si La Biblia ya lo decìa hace miles de años........ 

¿para què seguir dandoos clases de ciencia...........si vosotros sòis los inteligentes...? ........... ......... 

  

Se que si continùo rompiendo lanzas a favor de la Iglesia Catòlica Apostòlica Romana....este
planeta  

se convertirà en un desierto.....como el mismo desierto en que esta Iglesia convirtió los corazones
de  

la gente que querìa de verdad....amar a Dios.......llena de  curas violadores y pederastas..... 

llenos de sodomizadotes de mis niñas pequeñas....y vosotros, terrícolas....vosotros y vosotras que   

la defendèis...o que sencillamente creèis en ella....vosotros que decìs ser catòlicos.....sòis  

còmplices...¡Si!....còmplices de aquellos sacerdotes, Obispos, Cardenales, Sumos Pontífices y
demases....que se esconden tras la mojigatería y esas falsas caras de piedad, y esos falsos  

pedidos de perdòn.....es que dàis asco......sencillamente...dàis asco, ............ .............. ...............
................................. .................................. ................................................................
.......................... ......................... 

  

  

  

¿Mandàsteis que compareciera bajo vuestra presencia  su excelentìsima Majestad?.- preguntò
Colòn arrodillàndose ante Isabel la Catòlica.-.... 

"Pues claro que si".- respondiòle  Isabel I de Castilla, la Catòlica.... (1451-1504), dicen.....-.... 

.-y añadiò Isabel...-  

"he sabido por fuentes fidedignas que vos plebeyo Cristòforo, invitàsteis  al cura del pueblo de Alba 

a una taberna...y lo emborrachasteis, adquiriendo de el, informaciones que por siglos han sido  

guardadas por la Santa Iglesia Catòlica Apostòlica  y Romana....(verdades que no debìan  de ser  

conocidas por el pueblo)......"- "es cierto  Excelentìsima Majestad .- respondiòle  Colòn  
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compungidamente. .-..."pero debèis saber  oh Señora.....que nunca fue mi intenciòn ...-(dicièndolo
con  

la boca torcida..)-.......sonsacarle nada de nada a ese cura....pero era un parlanchìn.....y èl en su  

ebriedad me dijo que habìa tenido acceso a las catacumbas del Cardenal y del Obispo, en el  

monasterio de........(que es una de las tantas bibliotecas escondidas).....y que allì viò parte de Las  

Sagradas Escrituras que decìan  que  la tierra era redonda,...... y que estaba suspendida en el
espacio,  

sin nada de que colgara,...... y que tampoco estaba sobre un elefante".........-"¿Es cierto que la
tierra  es redonda y no es plana como un plato"?.- ......-preguntòle Isabel, la reina, a Colòn .- ....."tan
cierto como  

que la tierra es el centro del universo".... .- respondiòle Colòn, guardàndo en su entrepierna  un  

arrugado mapa que le habìa robado al borracho sacerdote.-....... "entonces"....- le reprendiò Isabel  

a Colòn.-..... "¿Qué andàbais haciendo allà en Lisboa tratando de hablar con los reyes de Portugal  

si vos casi no sabèis  hablar portuguès?......"....¡Oh...Majestad!! nada de importancia"... 

.-contestòle Colòn.-.....y añadiò...-...."solamente querìa que ellos me concedieran un par de  

barquichuelos para ir a faenar a las costas de Somalia, porque me han dicho que por allì hay  

muchos peces, ya que acà los estamos exterminando casi a todos"......"..........-"¡ya!...¡ya!....¡ya!... 

y yo os lo voy a creer"........-se dijo Isabel para sus adentros.-.......-...-y le preguntò a Colòn  

nuevamente?.-..........."¿¿Què andàis haciendo por acà, por Castilla (mis tierras)....recorriendo 

 tabernas y hablando con uno y con otro acerca de cómo ir a las Indias??........- a lo que Colòn  

contestòle a Isabel.-.............. ((((((¡jua!...¡jua!....¡jua!.....escribì  "recorriendo" con doble ere.... 

¡jua!...¡jua!...¡jua!....¡opsss!....disculpad...))))))...."es que vuestra Majestad.....debèis saber que  

desde que.....  con la cuestiòn esa del huevo............pues ahora todos andan por allì criando  

gallinas y rompiendo huevos....y le dirè Majestad...que ya me tienen hasta las p........ por eso lo
ùnico  

que deseo es irme a las Indias ...........pero no quiero ir bordeando el Africa como los portugueses....

ni quiero hacer un viaje por tierra como Marco Polo.........y tampoco quiero cruzar el canal de
Suez..... 

es que a los judìos ....-continuò diciendo Colòn....-se les quedò varado allì en el canal.... 

un submarino atòmico que iba a lanzar algunos misiles hacia el pueblo Palestino, (precisamente  

hacia Gaza))........... para defenderse de las piedras que le habìan lanzado  hacìa unos dìas atràs  

unos niños palestinos a sus automóviles manchàndolos de barro...¿o se dice lodo?.....y ahora que
se  

que la tierra es redonda....pues majestad,,, quisiera ir por el otro lado".......- "A ver" 

.- le interrumpiò Isabel.-...."que lo del huevo...¿no es un mito nada màs?"......"si Majestad".- ... 

.-le respondiò Cristòforo..-...."pero como la gente cree que es cierto...pues yo no quiero  

desengañarlas......fuera de que  es necesario que ellas  crean que yo soy muy  inteligente.... 

¿os imaginàis Majestad, que yo llegue a descubrir nuevas tierras?........., ¿que llegue a descubrir  
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un nuevo mundo Su Excelentìsima Majestad....y que la gente sepa que  yo ....solo soy un pobre
diablo??.....-...les darìa vergüenza ajena, se sentirìan humilladas.........el mundo habrìa esperado a  

un Aristòteles, o a un Cèsar, o a un  Erik el Rojo........y hablando de Erik el Rojo , mi excelentìsima
Majestad....creo que ese bàrbaro vikingo, lleva mucho tiempo yendo y viniendo de esas Indias a las
 

que yo quiero llegar.....,,....pero por favor Majestad...no divulguéis lo del huevo que  solo es una  

mentirijilla nada màs...... .......- concluyò Cristòforo"................... "Tienes razòn"... 

.-le dijo Isabel l de Castilla.-......-y añadiò.-.............."entonces...¿què necesitas para hacer  

ese viaje?"..........-"primero".....-argumentò Colòn.-,...... "que vosotros, Fernando y vos Isabel"..... 

(Fernando de Aragòn acababa de entrar al castillo, ya que como aùn no descubrìan la manera de  

tener  inodoros dentro de los castillos...pues tenìan que salir al campo para hacer sus necesidades  

por allì....entre los àrboles))......"vosotros".....-repitiò Colòn.- "lo primero que debèis de hacer es  

dejar de insistir que las monjas de Castilla y Aragòn aprendan latìn para asì poder leer Las
Escrituras....porque entonces eso de que la tierra es redonda lo llegarà a saber todo el mundo, y  

asì no podrè llegar a ellas y tomarlas como tierras para vosotros, porque mirad vuestras
Majestades....mirad a los ingleses...estàn al ojo de lo que vosotros podàis hacer....ni que decir de  

los Portugueses......si ya tienen cogida media Àfrica........¡Vale!....¡vale!!!....-le interrumpiò
Isabel.-......  

pero ¿qué necesitàis para llevar a cabo nuestro proyecto? ............¿còmo que "nuestro"?.....se dijo  

Colòn para sus adentros, refunfuñando.... ....-...-e irguièndose,  argumentòle Crisitòforo a Fernando 

e Isabel.........."pero debèis saber Vuestras Majestades que"................ 

  

  

  

Y la tierra va cubriendo poco a poco mi cabeza 

y a mis oídos entra para acallar el silencio 

mientras mis párpados se cierran con el peso de la vida 

mis pupilas van buscando...un lugar.... una salida. 

  

Y mi boca entumecida por la que respira mi alma 

se me agrieta entre los dientes y lastíma mi garganta. 

  

Y ese grito que no sale mientras mi alma se rompe 

se va llenando de silencio y se esconde en los rincones. 

  

Porque me duelen los versos, porque estoy de rodillas 

porque la estoy perdiendo, porque de noche y de día, 
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 hoy yo... 

hoy quiero sentir que muero 

  

 es que mis venas ya vaciadas 

de la sangre de mi vida 

ya resecas del dolor 

que me causan las heridas 

son agujas que se clavan 

en mi cuerpo cada día 

son las cuerdas que me atan 

boca abajo en esta vida. 

  

Y rasguño yo la tierra 

y me hundo en la miseria 

y mi boca y mi garganta 

ya no hablan... ya no esperan 

es que están cubriendo mi alma 

de gusanos y vergüenza... 

y de tierra. 

  

Y los versos me hacen daño 

como me hace daño la vida 

y porque nada ya me queda... 

hoy... 

porque lleno de dolor 

hoy quiero sentir que muero.
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 Para acallar los llantos de mis niños violados??

      »  

PARA ACALLAR LOS LLANTOS DE MIS NIÑOS VIOLADOS...... Y LOS GEMIDOS DE MIS NIÑAS
SODOMIZADAS POR ESTOS SACERDOTES DE PUEBLOS PEQUEÑOS Y OBISPOS DE
CIUDADES CON EDIFICIOS ALTOS......ES QUE AHORA ESTÀIS ABRIENDO LAS
PUERTAS...COMO DICIENDO ...."NO IMPORTA QUE NO ESTÈIS CASADOS POR LA IGLESIA
....DE IGUAL MANERA BAUTIZO A VUESTRO HIJO".........."NO IMPORTA QUE SEAS MADRE
SOLTERA.....DE IGUAL MANERA YO BAUTIZO A TU HIJA" HIPÒCRITAS DESLEALES PARA
CON LA VERDAD........TODA VUESTRA VIDA COMO IGLESIA HABÈIS EXCOMULGADO,
HABÈIS MANDADO AL INFIERNO, HABÈIS QUEMADO EN LA HOGUERA, HABÈIS MANDADO A
LA CÀRCEL, A AQUELLOS QUE TENÌAN HIJOS PERO QUE NO ESTABAN CASADOS,..........
¡CUIDADO CON HABER NACIDO EN ESOS TIEMPOS MUJER!.....PORQUE SI SE TE OCURRÌA
DAR A LUZ NO TENIENDO MARIDO...LITERALMENTE ERAS LAPIDADA.....SI NO LO CREES,
PREGÙNTALE A TUS SACERDOTES.........(SEGURAMENTE TE MENTIRÀN Y TE DIRÀN QUE
NO ES ASÌ, PERO....).......ES QUE VOSOTROS CLÈRIGOS DEL TRES AL CUATRO NO SÒIS
CAPACES DE RECONOCER VUESTRA CULPA.......NI SIQUIERA SÒIS CAPACES...(PORQUE
NO QUERÈIS) DE CONDENAR A VUESTROS PEDERASTAS Y VIOLADORES......NO FALTARÀ
QUIEN DIGA QUE HOY LA IGLESIA SE RENUEVA CON EL NUEVO
PEDERAS......¡¡¡OPSSSS!!....-PERDÒN.- QUISE DECIR CON EL NUEVO PAPA......(ES QUE
ESTO DE LAS PRONUNCIACIONES COMO QUE ME CUESTA UN POCO).........ES QUE
MIENTRAS LA JUSTICIA SEGLAR VA CONDENANDO A VUESTROS SACERDOTES Y
OBISPOS...(POCO A POCO,...PERO MUY POCO A POCO, PERO TAN POCO A POCO QUE A
LOS DOS DÌAS YA DA TODO POR OLVIDADO).......
VOSOTROS......¡¡¡SI!!!......¡¡¡VOSOTROS!!!....QUE MOSTRÀIS CARA DE PIEDAD.....SIENDO
TOTALMENTE FALSOS........¡¡¡¡¡VOSOTROS!!!!.... QUE PONÈIS CARGAS PESADAS EN LOS
HOMBROS DE ESTOS TERRÍCOLAS.....EN VEZ DE HACERLES MÀS LIVIANO SU
CAMINAR..........¡¡¡¡¡VOSOTROS!!! ....QUE PONÈIS DOBLE CERROJO A LA PUERTA DE LA
VERDAD Y TIRÀIS A LA BASURA LA LLAVE DEL CONOCIMIENTO.....IMPIDIÈNDOLE EL PASO
A LOS QUE DESEAN ENTRAR......Y NO ENTRÀIS VOSOTROS NI DEJÀIS ENTRAR A LOS
DEMÀS...... ...............ESTAS FRASES...ME RECUERDAN LAS PALABRAS QUE EN UNA
OCASIÒN DIJO EL CHICO DEL BURRO.....ESAS QUE QUISIERON SUPRIMIR
ASESINÀNDOLO...... ........(DIJO ALGO PARECIDO A "FARISEOS HIPÓCRITAS.....QUE
CERRÀIS LA PUERTA...(...)...NI USTEDES ENTRAN NI PERMITEN QUE LOS DEMÀS VAYAN
ENTRANDO").......PERO A LO QUE IBA....PORQUE NO QUIERO DEJAROS EN
DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS BURLAS QUE HACEN ESTOS CURAS......A LO MEJOR
NI SIQUIERA OS INTERESA SABERLAS.....¿PARA QUÈ?.......SI YA VIVÌS FELICES CON LAS
MENTIRAS....ESAS MISMAS DE LOS BAUTISMOS.......ESAS MISMAS COMO LO DE LA
ESTRELLA DE LOS REYES MAGOS.....ESAS MISMAS COMO LA DE QUE DIOS ES UNA
OFERTA DE SUPERMERCADO (TRES EN UNO)...................PORQUE YO NUNCA HE SABIDO,
NI HE TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE...¡BAH!...........EL CHICO DEL BURRO FUE
BAUTIZADO POR EL QUE CLAMABA EN EL DESIERTO CUANDO ESTE TENÌA MAS O MENOS
TREINTA AÑOS DE EDAD.....TODOS SUS LLAMADOS APÒSTOLES....ERAN PERSONAS
MAYORES......EL CHICO DEL BURRO LES DIÒ A MUCHOS....AUTORIDAD PARA
BAUTIZAR.....PERO NUNCA LA BIBLIA MUESTRA QUE BAUTIZARAN A BEBÈS....SINO A
GENTE CON CAPACIDAD DE RAZONAR..........DECÌDME TERRÍCOLAS
SACERDOTALES.....¿¿¿¿DE QUÈ VÀIS VOSOTROS???....¿PORQUÈ NO LES EXPLICÀIS A
LAS GENTES LA VERDAD ACERCA DEL BAUTISMO?......¿PORQUÈ NO LES DECÌS QUE EL
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BAUTISMO SIGNIFICA QUE DESDE ESE MOMENTO EL INDIVIDUO SE DEDICA , (PORQUE LO
DECIDE ÈL, Y SOLAMENTE EL).....A DIOS?.........OS LLENÀIS LA BOCA DE QUE A VOSOTROS
SE OS CONCEDIÒ EL DERECHO DE SALVAGUARDAR LAS ESCRITURAS....¿Y QUÈ ES LO
QUE HABÈIS HECHO?..... ENSUCIARLA...(CON BULAS, DECRETOS Y
DOGMAS)....TERGIVERSARLA...(AÑADIENDO PALABRAS, QUITANDO
PALABRAS...HACIENDO QUE LAS ESCRITURAS "CALZARAN" CON VUESTRAS IDEAS......).
.............SECUESTRARLA Y CASI ESCLAVIZARLA, COMO ESAS ESCLAVAS QUE ESTANDO
DELANTE DE SUS AMOS....NO PODÌAN NI LEVANTAR LA MIRADA..............Y HABLANDO DE
ESCLAVAS....DEBAJO DE LOS ALTARES....DEBAJO DE LOS PÙLPITOS.... ¿A CUÀNTAS HIJAS
TENÈIS?....¿A CUÀNTOS HIJOS TENÈIS?.............CREO QUE DEBÈIS AVERIGUAR
SACERDOTES PEDERASTAS....CURAS PEDÓFILOS......PAPAS ENCUBRIDORES......Y
HABLANDO DEL PAPA ....¿AÙN TE CREES INFALIBLE PAPA?.... INFALIBLE...¿OS
ACORDÀIS?.....OS HABLO DE LA INFABILIDAD DEL PAPA....Y ESO ES UN DOGMA
IRREFUTABLE......UNA PALABRA DEL PAPA EN CUESTIÒN...VALÌA MÀS QUE LA PALABRA
DE DIOS..............ESO HA HECHO MÀS DAÑO A LA HUMANIDAD QUE TODAS LAS GUERRAS
QUE HABÈIS PROVOCADO....CREASTEIS EL PURGATORIO...EL LIMBO...EL INFIERNO.......
PARA DESPUÈS HACEROS MÀS RICOS Y MÀS PODEROSOS "VENDIENDO
SALVACIONES"....Y EL PAPA ERA INFALIBLE.....ERA "COMO SI ESTUVIERA DIOS ACÀ EN LA
TIERRA"....TENÌA TANTO PODER QUE ERA CAPAZ DE "EXCOMULGAR HASTA A LOS
ÀNGELES"".........SI LAS COSAS QUE ESTÀN SUCEDIENDO AHORA EN ESTA ÈPOCA, NOS
LLENAN DE IRA....(VIOLACIONES, ABUSOS, PEDERASTIA , PEDOFILIA)....COSAS HECHAS
POR ESTOS CURAS Y OBISPOS Y CARDENALES, Y SACERDOTES VARIOS...ETC. ETC. ETC.
Y MUCHOS MAS ETCÉTERAS......¿CÒMO HABRÀ SIDO EN ESAS ÈPOCAS EN QUE ERAN
DUEÑOS Y SEÑORES DE LA "VIDA"?.......... .......BUENO.....ESPERABA SEGUIR ROMPIENDO
ALGUNAS LANZAS A FAVOR DE LA IGLESIA CATÒLICA APOSTÒLICA
ROMANA.................PORQUE ....POBRECITA...ES QUE PENSABA QUE ÚLTIMAMENTE, CON
TODO ESO DE LOS CURAS PEDERASTAS, PEDÓFILOS, VIOLADORES, SODOMIZADORES Y
ETC. ETC. ETC. LE ESTABAN DANDO COMO BOMBO EN FIESTA JE JE ....PERO NO,.... QUE
EQUIVOCADO ESTABA YO PORQUE.....LA QUE HA DADO COMO BOMBO EN FIESTA HA
SIDO ELLA DURANTE SIGLOS Y SIGLOS....CREYÈNDOSE DUEÑA Y SEÑORA DE LA
VERDAD.....CREYENDOSE DUEÑA Y SEÑORA DE LA BIBLIA....ESA MISMA VERDAD QUE
ESCONDÌA DEL PUEBLO....DE LAS GENTES...DE ESAS GENTES QUE TENÌAN UNA
NECESIDAD ESPIRITUAL ENORME.......YA SE QUE AHORA VOSOTROS Y VOSOTRAS NO
SENTÌS ESA NECESIDAD ESPIRITUAL...PORQUE AHORA VOSOTROS TERRÌCOLAS YA
ESTÀIS PAGADOS DE SI MISMOS........YA ESTÀIS LLENOS DE "SABIDURÌA"......ESA MISMA
QUE OS MANTIENE ESCLAVIZADOS EN VUESTRA MENTE Y EN VUESTRO
ENTENDIMIENTO................OS LLENÀIS LA BOCA CON LO DE "VUESTRO BUEN CORAZÒN",
MIENTRAS OS QUEDÀIS QUIETOS, COMO MIRANDO AL VACÌO, COMO SI NO TUVIESE QUE
VER CON VOSOTROS CADA VEZ QUE SABÈIS DE MIS NIÑOS QUE MUEREN A CAUSA DEL
HAMBRE.....TOTAL A TUS HIJOS NO LES FALTA QUE COMER......Y SI NO LES FALTA A TUS
HIJOS, ENTONCES.....TAMPOCO LES FALTA A ESOS HUESITOS A UNA PIEL PEGADA....¿NO
ES ASÌ?.............¡QUE PATÈTICO ES VUESTRO VEGETAR!....MEJOR VOY A LEER ALGO DE
POEMAS, POR LO MENOS ESOS ESTÀN LLENOS DE SUEÑOS E ILUSIONES....Y TENDRÈ
QUE LEERLOS CUANDO SEA DE DÌA PORQUE.......   

 

 

  

----------- ----- 

en la negra oscuridad de la noche 
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son los momentos en que me lastima la vida 

y tengo esa herida donde todo es negro 

  

Y camino buscando lo que nunca encuentro 

y me sumerjo en el mar y me baño en la espuma 

y los granos de sal me queman la vida 

porque no tengo mas nada que todo mi dolor 

porque no tengo mas nada que todas mis heridas 

que derraman su sangre sobre una rosa blanca 

tiñendo de rojo mi canto a la vida 

  

Y aunque llame mi alma, ya nadie la escucha 

porque todo es silencio en esta vida mìa 

y escribo algùn verso que calme mis ansias 

para poder asì con la sal de los mares 

ir secando mi sangre, ir sanando mis heridas 

  

Y busco en el aire esa brisa fresca 

y busco en el fuego de noche en la hoguera 

un pensamiento eterno....una làgrima nueva 

para llorar de nuevo, para llorar mis penas 

para llorar de nuevo....para llorar por ella 

  

Y ya no tengo agua en mi alma reseca, 

porque mis huesos se han roto y solo tengo mis penas 

y en esta negra noche donde el silencio calla, 

mi alma se abre como una boca negra, 

y se traga mi vida.....mi vida y mis penas, 

y me siento cansado de tanta miseria, 

de tanto dolor, de toda esa espera, 

de tanto vivir....de tanto morir....por ella
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 Es que  ya hacìa  unos cuantos años 

  
Es que ya hacìa unos cuantos años antes de ese
reconocimiento.....que ya se ocupaban los lìderes religiosos de ir
ocultando verdades que aparecìan en las Sagradas
Escrituras........ Como dijo una vez ese chico del burro a los
lìderes religiosos de su tiempo en el libro de un tal mèdico llamado
Lucas en el capìtulo 11, verso 52 ...a esos ......¡Si!......... a esos
que quitaban las llaves del conocimiento,............ pues desde que
entraron esos falsos apòstoles, esos falsos pastores, esos falsos
profetas,........ siguieron quitando y escondiendo las llave del
conocimiento hacièndose pasar por màrtires perseguidos,
humillados, ........ queriendo enseñarle al mundo que ellos son
solamente a los que se le acarrea persecuciòn,......... y ya que
hablan tanto de la Iglesia perseguida, os digo hoy:.... me pondrè
averiguar cuàles han sido esas persecuciones, tratarè de indagar
desde què època o año en particular han sufrido
persecuciòn............... ................Bueno....estos eran mis
pensamientos hace unos meses ....por eso escribì unos cuantos
escritos que titulè, ......"rompiendo lanzas a favor de la Iglesia
Catòlica Apostòlica Romana"....en aquellos escritos podrìa
haberme referido a miles de hechos màs acerca de esas
"persecuciones", pero.......considero que los terrìcolas son lo
suficientemente inteligentes como para deducir y comprobar por
ellos mismos la verdad............porque...sois inteligentes....¿no es
cierto?...solo que ahora me he encontrado con un hueso duro de
roer........no me habìa dado cuenta de eso........¿os acordàis de
cuando el chico del burro estaba casi colgando, con sus manitas
clavadas a esa tabla y sus piececitos azulosos de frìo traspasados
por ese feo clavo oxidado?.........(¡Glup!....perdonad....habìa
dejado de escribir un momento porque cada vez que me acuerdo
de este chico del burro que solo amaba a la gente, clavado allì,
como si fuera el peor criminal, es que se me derrama el alma y
pienso que mis preocupaciones de la vida son tan tontas y
patèticas)).....¡Si!...Claro que os acordàis....¿no es
cierto?..........pues, cuando uno de los malhechores le dijo al chico
del burro: ......."Jesùs, acuerdate de mi cuando entres en tu
reino"........¿què fue lo que le contestò Jesùs?.....¿sabrìais
decirme vosotros o vosotras que palabras utilizò Jesùs como
respuesta a ese ladròn?... .................................Es que no me
puedo recordar cuales fueron sus palabras......(ya sabèis....esto
del Alzheimer que comienza a hacer de las suyas)...............creo
que por allì en el libro del mismo mèdico Lucas, por el capìtulo
veintitrés aparece ese relato...¡no me digàis en què parte del libro
del mèdico, porque no me recuerdo......¿ que es lo que le
respondiò el chico del burro al salteador ese...ese que querìa
entrar al reino de Dios?............ .............. ......................Espero
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vuestra respuesta...............¡Si!...que de verdad la espero............
......porque tengo una duda........... .............
.......................................... ............... .......................
............................. ..... ..................................... .............................El
otro dìa supe por alguien del taller en el que vegeto, que los
Estados Unidos iban a mandar una nave a Marte......y que
estaban preparandola para que llevase personas civiles......porque
al parecer tienen estos terrìcolas intenciones de habitar
Marte.................yo lo considero superinteresante.......porque se
que desde hace muchos años ...Estados Unidos y Rusia...(antes
Uniòn de las Repùblicas Socialistas Soviètica).....siempre han
estado en una carrera, por decirlo asì........¡que yo voy a la
Luna!....-dice uno...-......¡que yo lanzo el primer cohete tripulado!..-
dice el otro...-..¡que llevè a la primera mujer al espacio!!.......-dice
uno....-..¡que yo pisè la Luna!!.........-dice el otro....-.¡que yo mandè
un robot a Marte!!.......-dice uno-.....-.................¡¡que yo mandè
una sonda a Jùpiter!!!.........-dice el otro........-.pero que de cosas
que han hecho y continúan haciendo estos rusos y estos
estadounidenses..........estan preparando ahora una nave que
viajarà a Marte con personas civiles para........¡¡¡que se yo para
què!!!..................es que cuando se de esas cosas .....me vienen a
mi mente inmediatamente mis niños de Nigeria.....mis niñas de
Mauritania.....mis pequeños de Somalia......mis pequeñas de
Mali......mis chiquitines de Haitì........mis chiquitinas de
Biafra.........mi niño de....ese ...el de la esquina....ese que cada dìa
rebusca en el contenedor de basura algùn pedazo de pan....¡¿què
importa si està duro!?..........¿acaso no os dije antes de que asì
sirve para mantener los dientes màs limpios?...............(son esos
que viven màs allà de Marte...incluso de Jùpiter).........entonces
escucho tambièn decir a algunos....que deberìamos ir a la raìz del
asunto para solucionar el hambre de estos niños.....que la
sociedad....que las organizaciones......que esto....que lo
otro......que debièramos todos aportar con nuestro granito de
arena....¡¡¡¡señora!!!!!....¡¡¡¡señor!!!!.....¡¡¡que de tantos granitos de
arena que hemos aportado para paliar el hambre en mis niños de
Àfrica......ya casi los hemos sepultado!!!!!..................¡¡¡¡¡dèjense
de aportar granitos de arena....que mi Àfrica està hasta la mitad
cubierta de arena ...quizàs es mejor aportar un granito de
trigo...una miguita de pan!!!!!.................y me recuerdo entonces,
cuando alguien le dijo a la Comunidad Econòmica Europea....el
porquè tiraba màs de doce mil toneladas anuales de comida...a la
basura..............de esa que aùn estaba buena para
comer...¡¡imaginaros...a la basura!!................que porquè no
llenaba un Boing 29 ...(como el que llevò las bombas nucleares a
Hiroshima y a Nagasaki).........con toda esa comida y la mandaba
al Àfrica para alimentar a todos esos huesitos a una piel
pegada................................ .............entonces mientras veo como
fabrican esas naves espaciales...llenitas de combustible...para
mandarlas a Venus...a Marte.....a la Luna, de como fabrican una
sonda que irà a Jùpiter........(¡debieran de meterse esa sonda por
el c.....!!)..............entonces me acuerdo de la respuesta que diò la
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Comunidad Econòmica Europea.......... Respuesta lògica en su
argumento....aplastante en su
razonamiento........................respuesta que hasta un neg....de
mierda entenderìa...-dijeron por aquì...-........."es que los
costos...-dijo.....- de mandar todo ese alimento en un aviòn...al
Àfrica".....................imagìnese...entre el costo del combustible....el
arriendo o alquiler del aparato....los gastos de secretarìa tanto en
una parte como en la otra.........el traslado terrestre en camiones
especiales............pues todo eso es muy caro.................ahora por
favor...retìrese y no nos moleste con esas nimiedades...que
acabamos de firmar un convenio con los rusos y estadounidenses,
para ver en que lugar va a "aterrizar" la nave que mandaremos a
Marte............... ............................ ..........................no importa
señora....no importa señor.....vosotros seguid
aplaudiendo......(como muchos)......seguid vosotros admiràndo los
"logros" de la ciencia.....
 

  

  

  

  

Hoy siento que ... no me entero 

  

Esas paredes que me molestan, 

 esos rasguños que hay en mi piel,  

me saco los ojos, veré si estoy ciego,  

me arranco las uñas me duelen los pies. 

  

  

Un velo negro me cubre la cara,  

está mojado y puedo beber,  

aunque no sepa que es lo que trago,  

pero parece que sabe a hiel. 

  

Doy cuatro vueltas sobre mi cama,  

estoy tan cansado y duele la espalda,  

guardo mis ojos bajo la almohada,  

¡Si todo es oscuro! ¿Qué quiero ver?. 

  

  

¡Ruido de golpes que martillean!,  
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siento los clavos bajo mi piel,  

en el bolsillo tengo las llaves,  

solo que ya no me puedo mover. 

  

  

Llamo a mi padre, llamo a mi madre, le 

 imploro al mundo ¡Es que quiero salir!.  

Me falta el aire ya no respiro,  

si estoy soñando lo quiero saber. 

  

  

Esos murmullos de voces lejanas que yo escuchaba tras la pared,  

ya se han marchado y no me acompañan, me quedo solo con mi deber. 

  

Cierro los ojos y callo al silencio,  

se duermen mis penas, ya no tengo sed.  

Las cuatro paredes que me aprisionan,  

tienen un suave aroma a ciprés. 

  

  

No siento temor a ser olvidado,  

solo es el miedo a no ser recordado.  

¡Pero! ¿Qué es lo que digo? ¡Si todo es lo mismo!.  

Ya que el día que muera, no me enteraré. 

  

  

Por eso en este día 

día de mi agonía 

en que mis huesos se desparraman 

hoy... 

hoy quiero sentir que muero
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 Me agrada que haya pasado por

       »  

ME AGRADA QUE USTED HAYA PASADO UN RATITO POR ESTOS LADOS,..... ES POSIBLE
QUE EN ALGO LE HAYA INTERESADO MI ESCRITO ACERCA DE LA ESTRELLITA DE
BELÈN......... SIN EMBARGO ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE USTED DIGA ACERCA DE MI
ESCRITO.......(REFIRIENDOSE CLARAMENTE AL ESCRITO ACERCA DE LA
ESTRELLITA)........QUE LE DEJA PENSANDO.................. ESAS PALABRAS, POR LO QUE YO
SE...SE REFIEREN NORMALMENTE A QUE LA PERSONA AL QUE UN ESCRITO O PALABRAS
LA DEJA PENSANDO, .....VA A AVERIGUAR SI LAS COSAS SON COMO REALMENTE SE
MUESTRAN EN EL ESCRITO.........SEGURAMENTE VA A COTEJAR (Y NO CORTEJAR JE JE )
LOS VERSOS ESCRITOS CON LOS ORIGINALES..... Y ESO LE LLEVARÀ A UN ARGUMENTO
CON UNA CONCLUSIÓN LÒGICA E IRREFUTABLE.............(ESO ES LO QUE HARÌA UNA
PERSONA DE ESAS QUE SE LLAMAN INTELIGENTES Y PENSADORAS)......(A MENOS QUE EL
SUSODICHO COMENTARIO HAYA SIDO UNA MERA PALABRERÌA SIN SENTIDO, DE ESAS
QUE MUCHO ABUNDAN POR ESTOS LADOS)......................PERO..... ¡NO!.....Y VEO CON
SORPRESA QUE AL DÌA SIGUIENTE USTED PUBLICA UN ESCRITO (O POEMA COMO LE
SUELE LLAMAR USTED)....ALABANDO Y PONIENDO POR LO MÀS ALTO A LA FAMOSA
ESTRELLITA DE LOS REYES MAGOS......Y. LA PREGUNTA QUE LE HAGO YO
AHORA...ES....¿DÒNDE QUEDARON SUS ARGUMENTOS?..........¿EN BASE A QUÈ SIGUE
USTED CREYENDO QUE LA ESTRELLITA DE BELÈN LA GUIÒ DIOS Y NO SATAS?........¿SE
FUE USTED AL LIBRO DE LUCAS Y CORROBORÒ LA INFORMACIÓN QUE YO
DABA?....................DÌGAME USTED POR FAVOR ¿CUALES SON SUS ARGUMENTOS COMO
PARA AL DÌA SIGUIENTE...... (DESPUÈS DE QUE EL DÌA ANTERIOR USTED RECONOCIÒ
QUE MI ESCRITO LE DEJÒ PENSANDO) PUBLICAR UN "POEMA" ALABANDO, CASI MÀS QUE
ALABANDO.- ADORANDO.- LA FAMOSA ESTRELLITA?.....................SEGURAMENTE USTED YA
POR LA NOCHE SE PUSO A PENSAR EN SUS CREENCIAS, Y DIÒ POR BORRADO ESE
ARGUMENTO DE QUE LA ESTRELLITA NO LA GUIÒ DIOS.....................YO LE PODRÌA HABER
CONTESTADO QUE USTED ES UN SOMERO IMBÈCIL, ......LE PODRÌA HABER INSULTADO
SACANDO A RELUCIR SU TREMENDA IGNORANCIA Y SU INFINITA ESTUPIDEZ......(LO DE
ESTUPIDEZ YA LO PONGO EN OTROS ESCRITOS ARGUYENDO QUE ES LA CAPACIDAD
INFINITA Y ETERNA.-------- LA ÙNICA CAPACIDAD INFINITA QUE TIENE EL SER
HUMANO).....PERO NO SERÌA NI CORRECTO NI AMOROSO DE MI PARTE........POR ELLO LE
TRATARÈ CON MUCHO RESPETO....COMO SE MERECE QUE LE TRATE...., COMO A UN
TERRÌCOLA CEGADO POR SUS DOGMAS IMPUESTOS,.... SUS SUPERFLUAS
CREENCIAS,..... Y SU CIEGO CORAZÒN..................ES QUE ES IMPORTANTE RESPETAR A
LOS TERRESTRES, SEAN QUIENES SEAN.....PERO BUENO........................LUEGO EN ALGÙN
COMENTARIO DE SU ESCRITO USTED LE RESPONDE A OTRA PERSONA QUE USTED,
SEGUIRÀ "DEFENDIENDO" Y HABLANDO ACERCA DE JESUCRISTO, SU SEÑOR..........USTED
DA A SUPONER QUE HABLARÀ ACERCA DEL CHICO DEL BURRO ALLÌ EN SU ESPACIO, EN
ESTE MISMO PORTAL....PERO...¡¡¡OTRA SORPRESA MÀS PARA MI ¡!.....NO VEO DESPUÈS
DE ESE, NINGÙN OTRO ESCRITO SUYO QUE HABLE DEFENDIENDO LAS ENSEÑANZAS DEL
CHICO DEL BURRO............ENTONCES YO ME DIGO:..... ¿DÒNDE ESTÀ ESA GRAN
ELOCUENCIA DE LA QUE USTED SE VANAGLORIABA.......DÒNDE ESA GRAN DEFENSA DE
LA VERDAD?........... ¿O A USTED SE LE TERMINÒ EL COMBUSTIBLE Y HA LLEGADO A SER
COMO LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR QUE RELATÒ EL CHICO DEL
BURRITO?...............(COMO ESA SEMILLA QUE CAYÒ ENTRE LOS
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PEDREGALES))......................¡¡¡VALE....VALE!!! QUE YA SE QUE NO ERA UN BURRO..... (ES
QUE SIEMPRE ME LO ESTÀIS RECORDANDO))).............QUE SE MUY BIEN QUE ERA UN
ASNO, Y ENCIMA, UNO MUY JOVENCITO......PERO SUS PRIMOS LOS BURROS HAN SIDO A
LO LARGO DE LA HISTORIA TAN DENOSTADOS,,, QUE HE QUERIDO SOLO DARLES UNA
PEQUEÑITA PALABRA DE ALIENTO.....................¿SABÌA USTED SEÑOR QUE A SATAS LE
ENCANTA TENER A ESTOS TERRÌCOLAS EN IGNORANCIA?...¿SABÌA USTED QUE LE
EXCITA A ESTE SATAS PONERLE VENDAS EN LOS OJOS, EN LA MENTE Y EN EL CORAZÒN
A ESTOS TERRESTRES?....................LE ENCANTA CEGAR LAS MENTES DE LOS
INCRÈDULOS.......ENDURECER SUS CORAZONES...........PONERLOS A CAMINAR COMO
CIEGOS.............HACERLES CREER QUE DIOS ES ASÌ...O QUE DIOS ES ASÀ....METER EN
SUS CORAZONES TANTAS MENTIRAS QUE CASI NO LES DEJA UN LUGAR PARA ALGO DE
VERDAD..........POR ESO SEÑOR MÌO, QUISIERA HABLARLE A USTED CON PALABRAS QUE
PUEDA USTED ENTENDER....QUIZÀS PALABRAS SENCILLAS,,,,,COMO SI USTED FUERA UN
BEBÈ.............YO SE QUE PARA USTED HA SIDO MUY DURO ENTERARSE POR MI ESCRITO
QUE SU CREENCIA ACERCA DE LA FAMOSA ESTRELLITA HA ESTADO ERRADA POR
TANTOS AÑOS.....DESDE LA INFANCIA QUIZÀS.........¿DESDE CUANDO PONE USTED LA
ESTRELLITA EN LA PUNTA DEL ÀRBOL DE NAVIDAD?-.....DESDE HACE MUCHOS PERO
MUCHOS AÑOS ¿VERDAD?-.....Y ENTIENDO QUE USTED EN PRINCIPIO NIEGUE MIS
ARGUMENTOS,.... PERO DEBO ACLARARLE SEÑOR MÌO....QUE NO SON MIS ARGUMENTOS,
LOS QUE USTED NIEGA.....SINO QUE SON LOS MISMOS ARGUMENTOS DEL LIBRO ESE,
ESE QUE LE LLAMAN BIBLIA ....ESE EN EL CUAL USTED SUPUESTAMENTE SE BASA....¿O
USTED ES DE LOS QUE HABLAN SOLAMENTE DE LA BIBLIA PERO NI SIQUIERA HAN LEÌDO
UN POQUITO DE ELLA....PORQUE ALLÌ ES DONDE SALE ESE RELATO.....Y PARA
ENTENDERLO SOLO HABÌA QUE QUITARSE....TAN SOLO UNA VENDITA......YO SE QUE PARA
USTED, Y PARA MUCHOS OTROS TERRÌCOLAS....TENER QUE RECONOCER QUE LA
FAMOSA ESTRELLITA NO LA GUIÒ DIOS, SINO QUE FUE ESTE SATAS DEL QUE TANTO
HABLAMOS SIEMPRE.....PUES FUE UN DURO GOLPE,,....UN GOLPE TAN FUERTE, COMO
CUANDO MUERE UN SER QUERIDO.....PRIMERO ES SORPRESA...(ALGO QUE NO
ESPERABAS)............. LUEGO LA NEGACIÒN...(NO PUEDE SER)............A CONTINUACIÓN UNA
DEFENSA DE LO PERDIDO....UN REAFIRMARSE DE QUE SIGUE VIVO.....(COMO LO QUE
PUBLICÒ EN SU ESCRITO)).........AL FINAL, EL SILENCIO......ESE SILENCIO QUE LE OBLIGA
AL CORAZÒN A CALLAR....POR EL HECHO DE HABER TENIDO QUE RECONOCER LA
VERDAD.............POR ESO SEÑOR MÌO....NO ME NACE DEL CORAZÒN INSULTARLO,
REFIRIENDOME A USTED COMO SI USTED FUESE UN IMBÈCIL, ESTÙPIDO, DOGMÀTICO,
FALSO, HIPÒCRITA, DESLEAL, MENTIROSO, SOBERBIO, ORGULLOSO, CODICIOSO,
MALOSO, ....Y OTROS OSOS MÀS DE NUESTRA FAUNA......SE QUE USTED ALGÙN DÌA
RECONOCERÀ ESA VERDAD, TAL COMO LA RECONOCERÁN OTROS........... CAPAZ HASTA
DE QUE USTED EN ALGÙN MOMENTO SE VUELVA GNÒSTICO JE JE ......¿SABE USTED
SEÑOR MÌO LO QUE SIGNIFICA GNÒSTICO?.........¡¡NO!! NO SE ESFUERCE EN
CONTESTARME .....YO SE QUE NO LO SABE.....EN TODO CASO LE DIRÈ PARA SU INTERÈS
PERSONAL QUE PLATÒN...¡¡SI!! ESE FILÒSOFO DE LA ANTIGÜEDAD...PUES EL ERA
GNÒSTICO.................LO QUE PASA QUE PLATÒN, FUERA DE ESTAR MUY ERRADO EN SUS
APRECIACIONES DE LA VIDA PUES NO ERA TAMPOCO CAPAZ DE RECONOCER LAS
VERDADES DE ELLA ..................MIRA QUE LLENAR EL PENSAMIENTO CON PALABRERÌA
INÚTIL, COMO SI FUESEN VERDADES IRREFUTABLES, PARA AL FINAL LLEGAR A LA
CONCLUSIÓN DE QUE "ES UN MISTERIO"....JE JE .....COMO SE REIRÀ EL CHICO DEL
BURRO DE SABER QUE EXISTE TANTA GENTE..."FILOSÒFICA", QUE SE ENREDAN EN SU
PROPIO YO INTERNO, SIN LLEGAR JAMÀS A UNA VERDAD SATISFACIENTE....DE ESAS QUE
REFRESCAN EL ALMA....GENTES QUE SOLAMENTE QUIEREN Y DESEAN SATISFACER SUS
PROPIOS EGOS...HACIENDOSE PASAR POR INTELIGENTES.....COMO CUANDO DICEN QUE
AMAN Y ADORAN A DIOS A SUS MANERAS.....PUES ESO ES COMO DECIR "YO AMO A DIOS
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A MI MANERA.....MIENTRAS NO SE META CONMIGO"............ DE ESA CLASE DE PERSONAS
HAY MILLONES....POR ESO SEÑOR....LE INVITO A QUE LEA SU EJEMPLAR DE LA
BIBLIA.....DESCUBRA ESOS "MISTERIOS" Y QUÌTESE ALGUNA VENDA.....DE ESAS QUE
CIEGAN EL CORAZÒN Y QUE MANTIENEN ESCLAVIZADO A LOS
PENSAMIENTOS............--.CREO QUE VOY A TENER QUE HABLAR CONTIGO DIOS OTRA
VEZ-.... YA SE QUE ULTIMAMENTE NO NOS LLEVAMOS MUY BIEN, ....PERO ES
IMPRESCINDIBLE QUE HABLEMOS....ES QUE HAY ALGUNAS COSAS ACERCA DE LA
JUSTICIA EN QUE ESTOY....DIGAMOS QUE EN DESACUERDO......¡NO!..¡¡NO QUIERO
ENTRAR EN DISCUSIÒN CONTIGO.....PORQUE SE QUE YO SIEMPRE SALGO
PERDIENDO...YA QUE LA ÙLTIMA VEZ ME SALISTE CON LAS FAMOSAS PREGUNTITAS DE
¿DÒNDE ESTABAS TU CUANDO YO HICE LA TIERA?....¿DÒNDE CUANDO LE DIJE A LAS
AGUAS QUE NO PASARAN MÀS ALLÀ DE LOS LÌMITES QUE YO LE HABÌA
FIJADO?....¿DÒNDE ESTABAS TU , CUANDO LE DIJE A TU NARÌZ QUE SE PUSIERA EN EL
LUGAR DONDE VA LA NARÌZ?....¿DÒNDE ESTABAS CUANDO LE DIJE A TUS OJOS QUE
VIERAN UN ATARDECER?.....DIME..¿DÒNDE ESTABAS TU?....POR ESO AHORA DIOS....POS
COMO QUE NO QUIERO DISCUTIR.....ES QUE ESTOY UN POCO CANSADITO......CAMINO
DESPACIO,,,, RESPIRO LENTO......SUEÑO DE DÌA Y DE NOCHE.....ME ACURRUCO MIRANDO
EN SILENCIO UN ATARDECER.....PERO SI QUISIERA HACERTE UNA PREGUNTA
DIOS..........................CUANDO PERDÌ A MI PEQUEÑA........¿PORQUÈ NO ME ENSEÑASTE A
CUIDARLA?   

  

  

  

Hoy me cortaré las venas... calladito y en silencio 

¡No!....No temáis ....que no lo haré por el momento 

pero me han dicho que es simple e  indolora 

que te duermes en los sueños 

  

Hoy me cortaré las venas 

pero lo haré en mi silencio 

para que mi sangre no ensucie ni vuestras almas 

ni  tampoco vuestros versos 

  

  

Hoy me cortaré las venas 

porque dolor ya no siento 

¿será que mi corazón se fue detrás de la vida.... 

o persiguiendo a los entierros? 

  

Hoy me cortaré las venas 

Pero... 

¡Qué diablos!...si no puedo 
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si le prometí a la vida... en este día 

por la tarde.....escribirle un verso.
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 Yo no se  si vivir en esta tierra es algo bueno para mi, pero no

sabìa que el amor tiene nombre de mamà

 
Yo no se si vivir en esta tierra es algo bueno para mi.....
 
pero desde que lleguè.....a veces me siento aplastado por ella y
otras 
 
pues es como si volara...
 
(creo que mas que volar es que la tierra quiere que me vaya de
una 
 
vez ...que vuelva a mis orìgenes)...pero.......es que hace tiempo 
 
que quiero irme a mi planeta....
 
pero es que no encuentro el momento.......porque el otro dìa...
 
mientras estaba engomando un tapiz....
 
(al tapiz hay que darle o con una brocha o con una espàtula 
 
algo de pegamento para despuès adherirlo a un tablero de
automòvil), pues me di cuenta de que un colega me estaba
mirando fijamente 
 
pero con cara de incredulidad.......... 
 
 
 
Cuando lo mirè....me dijo:.....¿Estay hablando solo?.....¡¡Si!!!
exactamente asì me dijo......¡¡¡¡Noooooo!!....- le contestè..-.........",
 
estoy hablando con ella".......el no entendiò lo que le dije...
 
porque solamente me contestò diciendo.....:¡¡¡estày loco!!!....
 
(otra vez exactamente asì)................
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En todo caso optè en ese momento...cerrar un poco la boca y no 
 
hacer tantos gestos con las manos para que no se note mucho....
 
porque la gente no entiende de sueños....la gente no entiende 
 
cuando hablo contigo....cuando sueño que te doy un beso 
 
cariñoso en tu frente y tu me respondes con un amoroso beso 
 
en mi mejilla, y mientras entre cierras tus ojitos me dices....
 
"buenas noches papà"...y coges mi mano con tu manita y la
acercas 
 
a tu pecho allì....muy cerca de tu corazòn.........y yo respiro 
 
profundo y un latir primero rodea mi vida....mientras te 
 
vas durmiendo........ pos debes saber que este mes me puse a
pensar (como todos los meses).... en mi mamà....seguramente ya
con mi edad 
 
a la gente joven le parecerà un poco ridìculo 
 
que un individuo pelot..... como yo... estè recordando a la mamà 
 
y encima se le derramen algunas lagrimas....de esas que son muy
saladas...de esas que no se secan en la comisura de la boca sino 
 
que entran hasta la garganta y te llenan de ansiedad.....
 
y es cierto......aunque parezca estùpido de mi parte, me puse a
hablar con ella....le contaba yo de cómo està el mundo por estos
dìas......ya hace muchos años que ella se durmió.....le decìa que
aùn recuerdo algunas cosas de las que a ella le
gustaban.................. de como aùn me recuerdo de su canciòn
favorita, esa del grupo ABBA....."chiquitita".......y de como ella era
una enamorada de Raphael con su "digan lo que digan"...recuerdo
que a la mayor de sus hijas que tuvo con su pareja Antonio....le
puso por nombre Carolina.....(lo de Carolina era por la Carolina de
Mònaco....hija del Prìncipe Rainiero....¡¡¡que belleza de chica esa
Carolina de Mònaco!!!....... 
 
 
 
Y de segundo nombre le puso Jaqueline...lo de Jaqueline era por
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la esposa del presi de E.E.U.U.)..............pero tambien le hablaba
acerca de que en su tiempo como no habìa internet pos como que
se sabìa poco del mundo y de lo que sucedìa.....
 
 
 
Hace unos dìas estuve leyendo revistas de esa època y me
sorprendì de ver que en esos años pasaban las mismas cosas
que ahora....solo que antes eran como que màs suaves....(o
nosotros no tenìamos la capacidad de verlas).....porque yo pos
era hippie...pero de los hipies de verdad.....mis botas Beatles de
color naranja con una estrella plateada pintada en la punta.......un
jeans de "pata ancha" con mucha escobilla de lavar para que al fin
desluciera un poco y quedara del tono adecuado entre medio
celeste y azul con flecos allì al final y una cremallera en las partes
anchas ...era un modelo muy interesante porque llegaba hasta
mas arriba de la cintura........una camisa color burdeos con unas
costuras que marcaban la V de la espalda....mi inseparable abrigo
de piel que me llegaba hasta los tobillos donde guardaba mi
petaca de Ànfora llenita de esa buenìsima yerba de alta calidad
"curada" por mi mismo cuando ponìa arriba del techo de la casa
càscaras de plàtanos abiertas y allì ..... vertìa la yerba para luego
rociarla con algùn licor fuerte como el wuiski...(asì lo escribìa
entonces je je ))........... dejandola secar al sol...............y mi
guitarra...esa guitarra que me ponìa al hombro...mientras yo
caminaba por los pastos del Parque Forestal volviendo locas a
toda "paloma"..(chicas).....lo que ellas no sabìan era que nunca
habìa aprendido a tocar la guitarra jua jua jua¡¡¡...........¡Estàs
loco!! .....me dicen algunos......mira que ponerte a hablar
solo,............. porque te vemos de lejos y te oìmos refunfuñar y
exclamar y ...etc..........yo debo reconocer que no me gusta para
nada la gente...estos terrìcolas me enferman con sus egolatrìas y
supersticiones que no les dejan liberarse....llenos de prejuicios
estàn....pero tan llenos de prejuicios que tienen hijas de doce años
y no son capaces de comprenderlas....de ver sus emociones...de
percibir por lo menos sus despertares......debièrais terrìcolas de
vez en cuando escucharlas...os sorprenderìa ver lo que saben de
la vida......pero tambien os sorprenderìa saber que ellas esperan
de vosotros una guìa que les alumbre el camino....de verdad que
os sorprenderìa saber lo mucho que os necesitan................pero
como no lo hacèis......porque ni siquiera os sentàis a hablar con
ellas y preguntarles el porquè les duele el corazòn...........pues por
eso es que os mandan a la mierd.......... ....es que parece que
vosotros y vosotras nunca habèis tenido doce años...(a lo mejor
todavìa no sabìais contar)...........¿es que acaso vosotras nunca
habèis sentido a esa edad ese calorcito allì
entre...........¡¡¡vale!!!....¡¡¡¡vale!!! que ya me callo...............pero a lo
que ìba....como te decìa..... yo hablaba con mi vieja.....(que mal
me suena decir "mi vieja")....es que nunca me acostumbrè a tutear
a mi mamà ni a mi papà ni a nadie de la familia....siempre iba el
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usted por delante...era como sentir un respeto intrìnseco de la
vida .............
 
 
 
Recuerdo cuando yo vivìa con la abuelita allà en la "quinta"....(por
el paradero catorce...... de la Gran Avenida....y cuatro calles hacia
dentro)..............¿sabes pequeño tesoro?.... un dìa apareciò mi
mamà con unos juguetes...quizàs yo tendrìa unos casi cinco
años....y ella estaba afuera en la puerta de calle..(y como era una
quinta... pos la puerta de calle quedaba de la casa casi a ochenta
metros)...(una quinta es un terreno muy...pero muy grande...lleno
de àrboles frutales.... plantas.... flores.... y todo lo imaginable que
puede haber en un Paraìso...incluyendo muchos animalitos como
los cerditos ...los patos ...los gansos...el terrible pavo real....(lo de
terrible lo digo porque un dìa me pillò desprevenido y me picoteò
el culo.....(todavía me duele je je .......unos corderitos....gallinas...la
castellana...la colorada....y una gran variedad.....un par de
gallos...el de la cresta grande media caìda....y el de cogote
"pelao".........por algùn lugar..(terminantemente prohibìdo ir)........
pos un panal de abejitas.....tres gatos y dos gatas...las gatitas
mantenìan a raya a los ratones ...pero los gatos......cuando veìan
a un ratòn...sacaban el naipe inglès y lo invitaban a jugar al
Carioca......es que les tenìan cariño a todos los ratoncitos .-........y
una cabra...y un carnero...lo del carnero mejor que ni me
acuerde....todavìa me duelen las pel...... del cabezazo que me
diò....tres pastores alemanes y una boxer...lo de la boxer es caso
aparte porque cada vez que yo entraba a la quinta o a uno de los
patios...ella aparecìa como si no me hubiese visto en años y corrìa
hacia mi y de pronto se paraba en sus patas traseras poniendo
sus patas delanteras sobre mi pecho ...entonces.....en ese
entonces yo morìa aplastado...y baboseado........ y los
conejitos.....y la mermelada de damasco.....de lo de los damascos
me recuerdo que una vez me subì al àrbol para coger un damasco
que se veìa delicioso...de esos "picaditos" de pàjaros....y me subo
y estiro el brazo....y cojo el damasco con mis dedos...y de repente
siento un dolor punzante en mi dedo gordo de la mano...luego
como que el dolor se fue a la cabeza y era muy intenso.........y me
bajè llorando de dolor viendo como mi dedo se hinchaba cada vez
mas....y mientras lloraba y me revolcaba por el suelo llamaba a mi
abuelita....hasta que ella llegò presurosa y al verme la mano
inmediatamente metiò su mano al bolsillo del delantal que siempre
llevaba puesto y sacò una pinza y con ella me sacò del dedo la
tremenda lanzeta de la abeja que me habìa enterrado su
estilete).....................de durazno...de ciruela...de alcayota...(pero
¡què rica es la mermelada de alcayota!).......los higos...las
brevas...las guindas...las cerezas.....los nísperos...las paltas...las
nueces....los zapallos italianos...las uvas...(las cristal eran
deliciosas)...las negras las moscatel etc. etc.......el maqui....las
ciruelas negras....las ciruelas rojas....las blancas.....las que yo
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confundìa con las aceitunas.....los duraznos pelados...los grandes,
esos amarillos...los pequeños que eran muy
dulcecitos....))))),.......bueno.....cuando mamà me entregò el
regalo......quiero decir que ella no entrò.....solo me dio el regalo allì
entre la puerta de calle y la calle....y me sonreìa...(¡¡¡¡¡que tonto es
uno cuando es pequeño!!!!).....ahora con los años estos encima
....veo con mas claridad esa sonrisa suya....es como cuando
sonrìe un àngel de saber lo felìz que eras en ese
momento..........yo fui tan estùpido, que no me di cuenta hasta
ahora (despuès de la eternidad).....que su sonrisa, era la sonrisa
del amor....y pensar que a veces tienen que pasar tantas cosas en
la vida de uno..... para que recièn uno se de cuenta de que......
.............. el amor tiene sonrisa de mamà................¿còmo pude ser
tan tonto?.....yo estaba supercontento con mi triciclo nuevo, e iba
de allà para acà sin parar....era tanta mi felicidad por el triciclo.....
que no me di cuenta cuando ella me diò un beso en la mejilla y me
dijo "te amo hijo" y luego se fue con Antonio (su pareja).....que le
estaba esperando màs allà... cerca de la casa de
Susanita......¡¡¡Haaaaa!! ¡¡Susanita!!!....... mi novia de los cinco
años...a ella le gustaba ir a la quinta y nos ìbamos hasta el fondo ,
allì donde estaban los nogales y nos quedabamos horas jugando
...haciendole caminitos a las hormigas para que pudiesen cruzar
la acequia por donde pasaba el agua de riego....y luego
jugàbamos a ...¡¡¡si!! ¡¡es cierto!!!.... que jugàbamos al
doctor........¡¡¡¿Y què!!!!?.....¿Acaso vosotros en vuestra infancia
nunca jugàsteis al doctor?...porque si no lo hicìsteis...entonces os
habèis perdido la mitad de vuestra vida je je ....................y nuestra
curiosidad nos llevaba a .... (con la excusa de contar nuestro
cabello) a coger su cabecita y apoyarla en mi pecho mientras ella
con sus pequeñas manitas acariciaba mi cara como queriendo
dibujarme con sus ojitos cerrados.....yo acariciaba suavemente
sus piernecitas....es que querìa saber lo que habìa allì entre
ellas.........mientras ella introducìa su pequeña manita entre mis
pantalones cortos...y cogìa entre sus deditos eso que ella querìa
conocer............yo bajaba suavemente sus calzones y acariciaba
sus nalguitas y con mis manos las separaba un poco para saber lo
hermoso que era por allì...mientras ella acariciaba y acariciaba...lo
miraba como revisandolo...como para saber lo que realmente
era........nos gustaba nuestra inocencia....recuerdo que era una
inocencia pura...de esas limpias como agua de riachuelo en su
naciente...........de esas que......¿para què voy a contar las
inocencias de mi vida? ...nadie las entenderìa........porque se que
hay terrestres que esos recuerdos los introducen en una caja de
metal, la rodean con cadenas y le ponen un candado tirando las
llaves a la basura.....como si esas vivencias hubiesen sido algo
malo.........No podìa haber algo malo en eso....porque eran
sentimientos bañados de inocencia..................Luego recuerdo
cuando estuve con mi viejo...(vale.....con mi papà ...allà en su
casa donde vivìa con su pareja)....me recuerdo cuando hablaban
de mi.....cuando despuès de haber hecho el aseo de la casa y
haber barrido el patio.....le decìan a mi papà que yo era "flojo"....o
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cuando salìa a barrer la vereda del frontis de la casa....y le
contaban a sus amigas que yo era un callejero.....o cuando
mientras en el comedor todos estaban comiendo y yo iba a la
cocina y tomaba la olla para comerme el "raspadito de la
ola"....ese arroz quemadito................en todo caso para ellas yo
era un hambriento...o cuando subìa a uno de los àrboles hasta la
copa y me ponìa a mirar las estrellas soñando que algùn dìa
....volarìa hasta una de ellas y..............bueno....los sueños no se
cuentan porque si uno los cuenta pues parece que entonces no se
cumplen......entonces busco.....de verdad que busco......me abro la
camisa....me saco la piel que hay acà cubriendo mi corazòn y lo
raspo...y mi mano se introduce y busca y lo aprieta por dentro y
sigue y rebusca y llega hasta el fondo.....y no los encuentro.....de
verdad quisiera haberlos encontrado...pero de verdad que no los
encuentro .....es que no estàn en mi corazòn.....es que parece que
nunca han estado allì dentro...¿còmo entonces. esperan...........
que yo los quiera?.............eso que yo sentìa.....cuando me
apuntaban con el dedo.....eso...eso de verdad que no era
inocencia..............Acabo de encontrar una foto de ......(lo dirè
calladito para que ella no se enoje)...de mi regalona....fue una vez
que fuimos al zoològico y antes de subir al funicular sacamos esta
ùnica foto,.....je je es que la tenìa tan guardada para que no se me
perdiera que casi no me acuerdo de donde la tenìa....(el alzheimer
creo je je )......lo que si que se me olvidò decirle a mi mamà......y lo
tenìa muy presente......es haberle dado las gracias......los hijos
creo.....que deben tener siempre presente....darle las gracias a
sus mamàs.....por eso yo quiero darle las gracias....quizàs tan solo
por una cosa....."""Gracias mamà por no
haber......................abortado"""" (en realidad yo no se si estoy a
favor del aborto o en contra...porque cuando escucho noticias de
chicas que han quedado en cinta por una horrible violaciòn...,....o
en esas guerras...o sencillamente porque las asaltan.....¿què
habrìa que hacer allì?....y se me hace una confusiòn de
valores......porque si dejan que nazca....¿serà realmente amado
como cuando un hijo necesita ser amado?............o si no lo dejan
nacer...¿serà quizàs el dolor que llena el corazòn de la niña
violada?...............pero otras veces veo risueños bebès de
inquietos ojitos....como queriendo grabar el mundo en sus
corazones....entonces siento que la vida es hermoso
vivirla)...........y que merecen ver.....a su mamà.......como yo te vi a
ti........pero gracias mamà por no haber abortado..............gracias
por haberme dejado nacer..............al no haber
abortado....demostraste al mundo que tu amor por mi era
inmensamente grande....y tengo que decirte que los ùltimos tres
meses allì dentro de tu barriguita lo pasè "pipa" je
je..........calientito, escuchandote como me hablabas...sintiendo tus
caricias.................. yo se que no soy muy importante........creo..no
haber sido nunca necesario para nadie.........por eso con mas
ganas te doy las gracias.......porque si hubieses abortado
mamà....¿te imaginas lo que me habrìa perdido?.........solo piensa
por un momento... nada mas que por un momento....¿te imaginas
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si hubieses abortado?........................ me habrìa perdido de ver
estos maravillosos atardeceres...de esos color esmeralda... me
habrìa perdido de disfrutar esas noches estrelladas y pasarme
horas tratando de contar las estrellas..............esos amaneceres
que me hacìan respirar...........no habrìa sabido de todos los
animalitos que pueblan esta hermosa tierra....ni me habrìa bañado
en esos rìos que en ese tiempo eran aùn limpios.... ......tantas
cosas que han hecho que merezca la pena vivir este casi
aborto......................ni habrìa podido cometer tantos errores en mi
vida...de los que de muchos he aprendido...pero que aùn me
queda tanto por saber....tantas cosas hermosas de este
universo....incluso tu ....mi pequeña...tu que eres mi respirar
profundo....el latido primero de mi vida......¡¿còmo no voy a darte
las gracias mamà?!........sin embargo todo eso se queda tan
pequeñito...comparado con un "te amo hijo"...pequeña es la
magnificencia del universo.... comparado con una mirada
tuya...mamà...... .................Y recuerdo esos dìas cuando el agua
es limpia, cuando el cielo es azul..y acostado en la cama con
cuarenta de fiebre...aguantando dos inyecciones diarias de
penicilina durante una semana completa ...dicen que por comerme
esa manzana y ese damasco...(albaricoque),,...es que al parecer
no quise dejarlos madurar.............(es que se veìan tan
ricos)...pero ¡¡¡¡¡Odio las inyecciones!!!!....aunque debo de
reconocer que las dos ùltimas ni las sentì....es que ya tenìa mi
trasero adormecido de tantas inyecciones................es que el otro
dìa fui al hospital a buscar algunas de las medicinas que tengo
que tomar para según dicen...mis dolencias cardiàcas....y
mientras esperaba...me di cuenta de que cerca, se instalaba una
señorita enfermera con una mesa y sobre la mesa una caja de
mediano tamaño ....y ella comenzò a sacar algunos utensilios
como algodòn, alcohol y cinta de pegar......pero lo que màs me
llamò la atención...fueron las cajitas pequeñas que ella iba
sacando de la caja antes mencionada ...y abriendo las cajitas
pues...¡¡¡¡¡¡Horror!!!!....y otra vez Horror!!....¡¡¡jeringas!!! ¡¡¡un
montòn de jeringas!!! con una agujas asì de grandes...pero muy
grandes.....del verbo grande........casi me desmayo de solo
verlas.....pero haciendo acopio de las pocas fuerzas que
tenìa...me acerquè a la chica y le preguntè que para què eran
esas cosas.....y ella me respondiò que era la campaña de la
vacuna contra la infuenza.........-"me parece bien.-"....le contestè
yo....pero ¿no hay otro mètodo en que no tenga que utilizarse
tremenda aguja para ser vacunado?...-le preguntè
angustiado.-....es que esta es la forma .- me dijo
ella.-..............entonces le dije yo que hace muchos años...cuando
era un niñito...me vacunaron contra la escarlatina, el sarampión y
la peste cristal......y que en ese entonces si que se utilizaban esas
tremendas agujas...pero que de esa vez hasta ahora...pues como
que habìan pasado ya una montonera de años...como para que
inventaran otra manera, sin que uno sintiera que le traspasan la
vida.............ella me mirò con esa cara que pone la gente cuando
no entiende algo...esa cara de incredulidad....parece que la niña
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enfermera no sabìa que la "marquita" redonda que tenemos allì
arriba en el brazo (suele ser el izquierdo, por no se que
razòn)......es efecto de esas vacunas de niños................tambien le
dije que yo tenìa conocimiento de que desde hace un
tiempo....existìan unas "estilogràficas"...de esas lapiceras que
utilizaban tinta y esas solo hacìan un leve pinchacito....ella me
seguìa mirando con incredulidad......quizàs pensando que yo era
un loco o un extraterrestre......bueno.....a las dos cosas le
apuntò.....y vuelvo a preguntarme.....¿porquè siento pena de estos
terrìcolas que estàn tan llenos de ignorancia?..................
 

  

  

  

  

Tengo un nudo en mi estòmago 

  

que sube por mi pecho y recorre mis entrañas

 

 ¿será quizás la cadena que ata a mi corazón?

 

 ¿o será la cuerda que atraviesa mi garganta?

 

 

 

 Quizás solo sean mis palabras,

 

 las que tu no escuchas...las que tu no ves

 

 pero ahogan mi vida desangrando mis venas

 

 y recogen excrementos creyendo que son perlas

 

 

 

 y lanzo mis sentires como flechas doradas

 

 como si el buscarte....ya hubiera terminado
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 pero cada palabra me dice...que haga más caminos

 

 que recién mis huellas comenzaron a querer hallarte

 

 

 porque te perdí un día...te perdí

 

 en el oscuro camino que ...nunca hice

 

 porque mis pies se hunden con el tenue calor de la arena

 

 y ya no se si, es mi vida...o es el peso de mis penas

 

 

 

 ¡¡Qué difícil es vivir solo de sueños y esperanza!!

 

 sueños de ya haberte encontrado

 

 esperanza de algún día....hallarte

 

 

 

 Y  he perdido la razón

 

 aunque no sé si la tuve un día

 

 quizás la perdí .... como te perdí a tí

 

 quizás fue allí....en ese día

 

 

 

 y cojo palabras de allí... del cielo

 

 palabras moribundas....de esas que agonizan
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 que me dicen que te olvide... que ya no hay más caminos

 

 que te guarde en la distancia y en los momentos del tiempo

 

 que el horizonte se aleja un poco más.....

 

 cuando te pienso

 

 

 

 que un beso en tu frente basta.....  

que una caricia en tu mejilla

 

 que un "buenas noches mi niña"......  

que en mis sueños....te lo diga 

 que un "buenas noches papà"  

con tu beso en mi mejilla

 

 que no debo escribir cosas tristes .......  

que eso va matando mi vida

 

 

 

 pero de escribir yo no dejo....

 

 y no importa si son palabras

 

 y no importa si son sentires.... 

 

 porque en mi corazón...cada día

 

 yo te mantengo...pequeña mía

 

 siempre........siempre..........................
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 viva
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 Bueno?.esta vez vuelvo a hablar contigo?. 

Bueno....esta vez vuelvo a hablar contigo....la vez pasada ya te contè de los cambios que habìan
sucedido en esta tierra desde el momento que te dormiste hasta ahora...........Te dirè que a veces
se me pasa el dìa de tu recuerdo,........ pero es porque nunca estoy preocupado de las
fechas....sean las que sean..............¡Oye!.....te imaginas hoy?.....a esta fecha ya tendrias casi
ochenta años je je ......Recuerdo que te gustaba mucho la canciòn "chiquitita" interpretada por el
grupo ABBA..........te quedabas escuchàndola como ensimismada........y ese chico Raphael era tu
cantante preferido con su "Digan lo que digan los demàs".....¿sabes lo que ha pasado estos dìas
por acà? Pues te reiràs je je ....pos han hecho una ley en que se castiga con penas de càrcel el
"acoso" callejero....y explicaron que "tirar un piropo" es acoso...mirar a una chica...es acoso.....ya
vez... ¿Qué pasarà si me cruzo con alguna chica y no le digo nada?..... .......................""¡Levàntese
el acusado!.....¡diga su nombre!............Josè Raùl su señorìa...(mandandirun-dirundan)..........¿de
què se le acusa don Josè Raùl?.............de acoso sexual señorìa..........Usted està de acuerdo
señorita denunciante con esa acusaciòn?......si señorìa.........¡Bien!....¡No me diga màs!.......seguro
.-dice su señorìa..- que a usted don Josè Raùl le dijo algùn exabrupto.........no señorìa...-contestò la
denunciante ......-.-seguro entonces que la habrà "tocado" de forma nada agradable para
usted....-siguiò diciendo el juez con cara de muy enojado con el denunciado....-....no señorìa
...-contestòle la denunciante...-¡señorita denunciante!....-le preguntò el juez a la
denunciante....-¿quizàs entonces este individuo le dijo algo a usted que la ofendiò?......No
señorìa....- respondiò la denunciante....-Ni este hombre me dijo un piropo que no me gustara....ni
me dijo algo que me ofendiò...ni me ha tocado........Entonces...-preguntòle el juez a la
denunciante.....-¿porquè a denunciado a este individuo?........Precisamente por eso su
señorìa....comenzò a responder la denunciante....- y continuò......Todos vèis que soy una chica
atractiva...lo que se dice "de buen ver" y cualquier hombre estarìa mas que dispuesto a querer por
lo menos dirigirme algunas palabras de elogio a mi cuerpo...fuera de que llevo unos zapatos "Dior"
una ceñida falda "Versacce" y mis pestañas postizas son de.....y etc. etc......................pero....-dijo el
juez....- ¿porquè entonces lo denunciò?.....Porque.....- comenzò a decir la denunciante....- cuando
yo iba saliendo de la tienda de "Dior".....este individuo que venìa entrando....pues me abriò la puerta
para cederme el paso...dirigièndose a mi solamente con unos "buenos dìas"....y no me dijo nada
màs...su señorìa...........¡nada màs!....¿se da cuenta su señorìa?.....(otra vez
mandandirundirundan).......y eso es una ofensa para mì....que venga este individuo y que al
cruzarse conmigo casi ni me mire....por eso su señorìa lo denuncio....por omisiòn de
acoso""""...................... .............je je como te digo.....ya vez...que estas cosas estàn llegando a lo
ridìculo.........Tambien querìa decirte que en tus tiempos era impensable que en los Estados Unidos
eligieran como presidente a una persona negra......pero lo eligieron je je ....solo que su corazòn es
blanco como la nieve.....porque todos los de raza negra que esperaban màs justicia...pos como que
nada de nada....encima prometiò que lo primero que iba a hacer era retirar las tropas de un paìs al
que invadieron con mentiras y falsedades ....creo que se llama Irak....y lo que està haciendo es
mandar màs soldados a ese paìs.....y (estoy seguro que te caeràs de espalda riendote con lo que te
dirè...... )...es que seguro que te desternillaràs de la risa.....porque no hace mucho a ese presidente
le concedieron el premio....Nobel de la Paz......¡si!......como te digo......el premio Nobel de la Paz
¡jua!...¡jua!...¡jua!..........¡es que me cag... de la risa!!!................................Tu no conociste a un
individuo llamado Pinochet....¿no es cierto?.....¡claro que no!!!.........es que tu te dormiste el año
anterior.................pues ese señor hizo un golpe de estado y se mantuvo en el poder como
diecisiete años....¿te acuerdas del muro de Berlìn?.....pues he sabido que ya no està........¡No!...¡No
creas que se lo llevaron para destruìrlo.....se lo llevaron para instalarlo en la franja de Gaza y
enseñarle a los Palestinos lo que significa un muro.......(non coment)..........pero lo que me diò
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mucha pena...pero mucha...fue ver a nuestros niños de Nigeria......sobre todo los que vivian en
Biafra..........huesitos a una piel pegada.......porque eso es lo que son.........en tus tiempos seguro
que esos huesitos a una piel pegada existìan...pero lamentablemente la gente de esos tiempos
tuyos pues.....no sabìa mucho de esas noticias...pero ahora con lo de Internet y demases pos
....casi se sabe todo....hasta las mentiras.......es que la gente està muy mala mamà...pero muy
mala...........fìjate tu que en esto de internet....(algo que tu no alcanzaste a conocer).....¡Todo el
mundo quiere que le comenten!!....¡¡¡Todo el mundo vende algo!!!....y todo el mundo es bueno ¡jua!,
¡jua!, ¡jua!.....es que es una pasada...entras a un foro de algún tema en particular....das tu opinión
que difiere de las de los demás....y enseguida te llenan de insultos....por eso ahora en estos
tiempos cuando escribo algo...pos sencillamente lo escribo para mì...asì no tengo que hacerme
"mala leche" je je je ..................fuera de que ya decubrì lo que soy je je ...por fin se que soy un
antipoeta.....es que me enferman los poetas de rosas y claveles.........¡Oye mamà!!.....tengo una
preguntita que hace mucho querìa decirtela........pero si tu quieres me la respondes.....no es tu
obligación....porque se que las relaciones de pareja son solamente de la pareja...pero.....¿porquè
os separàsteis tu y papà?.....Es que ¿sabes mamà?.....¡putas que lo pasè mal de
pequeño!!......mejor no me la respondas...eso mejor que quede entre vosotros...............¿sabìas.me
gustaba subirme a los àrboles...allì donde la abuelita ...levantar mi mano y soñar que en ella cabìa
todito el Universo? .......pero como te decìa de la gente...es que estàn muy malos estos
terrìcolas..........ya en tus tiempos .....se hablaba de los curas pederastas y violadores..pero como
que estaba prohibìdo hablar de ello.....ahora en estos tiempos pues han salido a la luz miles de
casos de esos.....de los curas y obispos y cardenales y papas y demases.....pero fìjate que sigue
habiendo gente que los defiende.....seguramente porque a ellos aùn ...ningùn sacerdote les ha
violado a una hija o a un nieto....son tan ignorantes estos terrestres , mamà.......... que aunque les
suban a una nave espacial, y les estèn mostrando que la tierra es redonda...ellos siguen insistiendo
de que la tierra es plana y que està sobre un elefante que a la vez està sobre una tortuga....asì son
de estùpidos estos terrestres .....y encima dicen....-":dejèmoslos tranquilos...pobrecitos ..es que eso
del celibato.......nosotros no debemos juzgar............que Dios es
`perdonador"...¡jua!...¡jua!....¡jua!.......si....Dios es perdonador...pero tambien ejerce
justicia...............y estos que se dicen ser los dueños de la verdad...entonces les saldrà peor que a
los que no conocen la verdad.............. ¿pobrecitos por lo del celibato?....pues eso es una
ordenanza catòlica y no de la Biblia....pero aunque fuese asì.....¿no debieran de tener relaciones
con gente de mayor edad y no con niñas de cinco o nueve años?............eso es porque son
pederastas. pedófilos , violadores....malos...sus corazones no estàn enfermos...sencillamente son
malos............ya vez mamà...este mundo està que se desborda de maldad.....ya nadie lucha por
nada.....¡si!...claro que luchan, pero sus luchas se pierden y se disuelven bajo el poder del dinero y
de la adulación................esta generación ahora conmemora el 1ª de Mayo como si fuese una
fiesta.....y no tiene idea de lo que realmente se conmemora.....para que sepìs....ese dìa de hace
unos cuantos años atrás murieron mucho y muchas por lograr lo que los trabajadores de esta
generación están rápidamente perdiendo.............en esos tiempos si que se luchaba...y se era
capaz de dar la vida por los ideales.....ahora el poderoso le paga un poco màs al reclamador y con
eso le cierra la boca.....menos mal que yo sigo siendo de los antiguos...porque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 328/403



Antología de JoseRaul

 
Si queréis os saco, las piedras del río,
 
 pero...¿contar tornillos?
 

 A ver, aclaremos una cosa 

 vosotros queréis que trabaje. y yo... eso lo entiendo 

 he venido a esta empresa a colaborar en su grandeza 

 pero no a ser esclavo vuestro , ni de vuestras riquezas.

 

 Si queréis os saco las piedras del rìo 

 esas que hay allí al fondo donde van los que han vivido 

 o si queréis os cambio el curso, y le doy al rìo un destino 

 y lo desvìo por las sendas, más allá de los caminos 

 para que las doncellas tengan un más largo paseo 

 y poder asì admirar sus prendas, y las orlas de sus vestidos.

 

 Pero no me vengáis con esas 

 de meterme en una empresa... 

 solo para contar tornillos.

 

 Decís que es una cadena 

 que todos hacen lo mismo 

 pero para cadenas tengo 

 bien marcados mis tobillos.

 

 Que yo soy libre señores 

 que yo hago mis propios caminos 

 que cuando quiero parar me tumbo 

 y cuando quiero seguir... pues sigo. 

 

 Mira que querer que yo 

 con mis manos cuente tornillos 

 si por lo menos fuesen verdes 

 como el verde de mi parque 

 o un hermoso  azul como el azul de mi  cielo 
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como cuando escribo unos cuantos versos 

 y no me importa si son cristalinos 

 como el agua que yo bebo, pero... 

 ¿negros?. ¿grises? 

 ¿cómo tierra del pantano? 

 como cielo del invierno?.

 

 Asì que no me vengàis con esas 

 de que son solo tornillos 

 que para tornillos tengo 

 los que faltan... 

 en vuestras cabezas. 

 

 Me encanta la libertad,  

sobre todo la que siento en vuestros corazones
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 Este escrito va a ser quizás un poquitín largo

(es que tendré que utilizar la 23 ava neurona........................... (ya que ella se acercó y me invitó a
utilizarla))... 

porque me dijo:.....¿qué pasa?........ ¿ya te pusiste a descansar en tus laureles Raúl?.......

¡venga!....¡venga!!! que te quedan unos cuantos millones más de nosotras...........)..............  

pero solo será un poquitín nada más)..........es que he recibido unos e-mail.............. (¿o se dice
correos?)............de algunos terrestres.......... 

que han leído mis escritos anteriores..............y al parecer están un poco enfadados
conmigo,................ 

porque más que exponer lo que yo pueda creer......lo que hago según ellos es.......denigrar las
creencias que otros y otras tienen...... ............... 

y añadieron de que mi soberbia..... debiera de dejarla a un lado......... ...............Por ello......yo acá
diré: .................... 

(con la soberbia que me caracteriza)...................... ¡¡Nunca ! .........pero ¡nunca!...ha sido mi
intención insultar................ 

ni "exponer" mis creencias de tal manera............. que denigre otras creencias.................. (aunque
yo no utilizaría la palabra "insultar".... 

porque............la que utilizaría sería quizás "despertar"..........a estos aletargados terrestres
...........que viven inmersos en las mentiras............. 

porque acaso..............¿no son esos terrestres........ los que en su soberbia se creen........ los
dueños de este hermoso y bello planeta?................  

¿acaso no es su soberbia y su estupidéz ............lo que los ha llevado a estar
arruinandolo?......................... 

Porque haciendo la salvedad correspondiente.............. yo les digo a todas esas personas................ 

esas que sinceramente tratan......de cambiar las condiciones de este mundo.......................¡¡Yo les
digo!::::................  

es de agradecer lo que hacen............es algo que hace creer aún en estos
terrestres,....................pero señoras.....señores....................... 

el tiempo es totalmente inapropiado................ya no es tiempo de querer "mejorar" ............ este
mundo...........¡no!!!...no lo es............ 

porque el plazo ya está dado... ............ Porque si en más de seis mil años de historia......... 

 no habéis logrado ni una sola vez mejorar en algo la paz de vuestros corazones.. y todo porque
seguís.... (aunque sea sinceramente).... ... 

confiando en el ser humano.. en que el ser humano tiene la capacidad de mejorar por si mismo.......

 Eso---. señoras y señores es .......¡Soberbia!.... eso si que es ......¡¡¡Soberbia!!!!.........  

¿Cómo váis a pensar entonces que podéis lograrlo en este corto tiempo???? Y ¡Si!.....!!! 

Soy soberbio como se me ha dicho!!!........y si vosotros en vuestro libre albedrío.....  
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elegisteis decidir lo que es bueno y lo que es malo para vosotros mismos... ¿porqué entonces me
negáis ese derecho a mí?....... 

por eso..en unos... (y digo en todos los escritos posteriores a este....(más o menos cinco o no se
cuantos))... "expondré".....  

(ya que hablan de que expongo je je )........ pues , como digo... .expondré mis razonamientos de la
mentira más grande del universo.......  

Y de verdad que os digo... aunque yo no esté.. .aunque en mi "soberbia" ya no esté... pero sé..... 

y tengo la certeza acá en mi corazón..la completa certeza. ..de que Aquél..... Aquél que nos
creó....... .. 

pues después de limpiar esta hermosa y maravillosa tierra de todos.... todos los estúpidos y necios
terrícolas que están arruinándola .....  

Aquél la llenará con seres que realmente le amen. .y estoy seguro..... con esa certeza.......  

esa certeza que se llama fe.. esa expectativa segura de las cosas que espero aunque no las
contemple ni las vaya a contemplar...  

en que Aquél también llenará el universo... llenará todos esos cientos de miles de millones de
planetas y estrellas  

que están esperando ansiosas que Él... limpie pronto este planeta.... .para que todo el universo sea
llenado por seres  

que verdaderamente le amen con verdad. porque o si no.... . . . 

 ¿para qué creó Él a todas estas miles de millones de galaxias con cientos de miles de millones de
estrellas y sistemas?... . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

¿para jugar a las canicas quizás?. 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. ¿Porqué será que para llenar un corazón de mentiras....basta una pequeña frase...... 

y para mostrar la verdad ....se necesitan .....hojas y hojas escritas?................... ............. ...........  

O la mentira es muy potente....o los terrícolas no dejan nunca de ser estúpidos.................... 

Mis sentires ...y mis razones son .............
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 El amor tiene sonrisa de mamà?

  

  

        »  

YO NO SE SI VIVIR EN ESTA TIERRA ES ALGO BUENO PARA MI.....PERO DESDE QUE
LLEGUÈ.....A VECES ME SIENTO APLASTADO POR ELLA Y OTRAS PUES ES COMO SI
VOLARA...(CREO QUE MAS QUE VOLAR ES QUE LA TIERRA QUIERE QUE ME VAYA DE UNA
VEZ ...QUE VUELVA A MIS ORÌGENES)...PERO.......ES QUE HACE TIEMPO QUE QUIERO IRME
A MI PLANETA....PERO ES QUE NO ENCUENTRO EL MOMENTO.......PORQUE HACE UN
TIEMPO ATRÁS...MIENTRAS ESTABA ENGOMANDO UN TAPIZ....(AL TAPIZ HAY QUE DARLE
O CON UNA BROCHA O CON UNA ESPÀTULA ALGO DE PEGAMENTO PARA DESPUÈS
ADHERIRLO A UN TABLERO DE AUTOMÒVIL)...........PUES ME DI CUENTA DE QUE UN
COLEGA ME ESTABA MIRANDO FIJAMENTE PERO CON CARA DE INCREDULIDAD..........
CUANDO LO MIRÈ....ME DIJO:.....¿ESTAY HABLANDO SOLO?.....¡¡SI!!! EXACTAMENTE ASÌ ME
DIJO......¡¡¡¡NOOOOOO!!....- LE CONTESTÈ..-........."ESTOY HABLANDO CON
ELLA"....................EL NO ENTENDIÒ LO QUE LE DIJE...PORQUE SOLAMENTE ME CONTESTÒ
DICIENDO.....:¡¡¡ESTÀY LOCO!!!....(OTRA VEZ EXACTAMENTE ASÌ)................EN TODO CASO
OPTÈ EN ESE MOMENTO...CERRAR UN POCO LA BOCA Y NO HACER TANTOS GESTOS
CON LAS MANOS PARA QUE NO SE NOTE MUCHO....PORQUE LA GENTE NO ENTIENDE DE
SUEÑOS....¿Y CÓMO YO VEO TANTO LOCO SUELTO POR LAS CALLES HABLANDO
SOLOS??..¡¡VALE!!..¡¡VALE!! YO NO SABÍA QUE SE PONEN A HABLAR POR CELULAR...PERO
ES QUE PARECE QUE SE HAN VUELTO LOCOS CON SUS GETICULACIONES Y
DEMASES................PERO LA GENTE NO ENTIENDE CUANDO HABLO CONTIGO....CUANDO
SUEÑO QUE TE DOY UN BESO CARIÑOSO EN TU FRENTE Y TU ME RESPONDES CON UN
AMOROSO BESO EN MI MEJILLA, Y MIENTRAS ENTRE CIERRAS TUS OJITOS ME
DICES...."BUENAS NOCHES PAPÀ"...Y COGES MI MANO CON TU MANITA Y LA ACERCAS A
TU PECHO ALLÌ....MUY CERCA DE TU CORAZÒN.........Y YO RESPIRO PROFUNDO Y UN
LATIR PRIMERO VA RODEANDO MI VIDA....MIENTRAS TE VAS DURMIENDO........ POS DEBES
SABER QUE ESTE MES ME PUSE A PENSAR (COMO TODOS LOS MESES).... EN MI
MAMÀ....SEGURAMENTE YA CON MI EDAD A LA GENTE JOVEN LE PARECERÀ UN POCO
RIDÌCULO QUE UN INDIVIDUO PELOT..... COMO YO... ESTÈ RECORDANDO A LA MAMÀ Y
ENCIMA SE LE DERRAMEN ALGUNAS LAGRIMAS....DE ESAS QUE SON MUY SALADAS...DE
ESAS QUE NO SE SECAN EN LA COMISURA DE LA BOCA SINO QUE ENTRAN HASTA LA
GARGANTA Y TE LLENAN DE ANSIEDAD.....Y ES CIERTO......AUNQUE PAREZCA ESTÙPIDO
DE MI PARTE, ME PUSE A HABLAR CON ELLA....LE CONTABA YO DE CÓMO ESTÀ EL
MUNDO POR ESTOS DÌAS......YA HACE MUCHOS AÑOS QUE ELLA SE DURMIÓ.....LE DECÌA
QUE AÙN RECUERDO ALGUNAS COSAS DE LAS QUE A ELLA LE GUSTABAN.................. DE
COMO AÙN ME RECUERDO DE SU CANCIÒN FAVORITA, ESA DEL GRUPO
ABBA....."CHIQUITITA".......Y DE COMO ELLA ERA UNA ENAMORADA DE RAPHAEL CON SU
"DIGAN LO QUE DIGAN"...RECUERDO QUE A LA MAYOR DE SUS HIJAS QUE TUVO CON SU
PAREJA ANTONIO....LE PUSO POR NOMBRE CAROLINA.....(LO DE CAROLINA ERA POR LA
CAROLINA DE MÒNACO....HIJA DEL PRÌNCIPE RAINIERO....¡¡¡QUE BELLEZA DE CHICA ESA
CAROLINA DE MÒNACO!!!....... Y DE SEGUNDO NOMBRE LE PUSO JAQUELINE...LO DE
JAQUELINE ERA POR LA ESPOSA DEL PRESI DE E.E.U.U.)..............PERO TAMBIEN LE
HABLABA ACERCA DE QUE EN SU TIEMPO COMO NO HABÌA INTERNET POS COMO QUE SE
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SABÌA POCO DEL MUNDO Y DE LO QUE SUCEDÌA.....HACE UNOS DÌAS ESTUVE LEYENDO
REVISTAS DE ESA ÈPOCA Y ME SORPRENDÌ DE VER QUE EN ESOS AÑOS PASABAN LAS
MISMAS COSAS QUE AHORA....SOLO QUE ANTES ERAN COMO QUE MÀS SUAVES....(O
NOSOTROS NO TENÌAMOS LA CAPACIDAD DE VERLAS).....PORQUE YO POS ERA
HIPPIE...PERO DE LOS HIPIES DE VERDAD.....MIS BOTAS BEATLES DE COLOR NARANJA
CON UNA ESTRELLA PLATEADA PINTADA EN LA PUNTA.......UN JEANS DE "PATA ANCHA"
CON MUCHA ESCOBILLA DE LAVAR PARA QUE AL FIN DESLUCIERA UN POCO Y QUEDARA
DEL TONO ADECUADO ENTRE MEDIO CELESTE Y AZUL CON FLECOS ALLÌ AL FINAL Y UNA
CREMALLERA EN LAS PARTES ANCHAS ...ERA UN MODELO MUY INTERESANTE PORQUE
LLEGABA HASTA MAS ARRIBA DE LA CINTURA........UNA CAMISA COLOR BURDEOS CON
UNAS COSTURAS QUE MARCABAN LA V DE LA ESPALDA....MI INSEPARABLE ABRIGO DE
PIEL QUE ME LLEGABA HASTA LOS TOBILLOS DONDE GUARDABA MI PETACA DE ÀNFORA
LLENITA DE ESA BUENÌSIMA YERBA DE ALTA CALIDAD "CURADA" POR MI MISMO CUANDO
PONÌA ARRIBA DEL TECHO DE LA CASA CÀSCARAS DE PLÀTANOS ABIERTAS Y ALLÌ .....
VERTÌA LA YERBA PARA LUEGO ROCIARLA CON ALGÙN LICOR FUERTE COMO EL
WUISKI...(ASÌ LO ESCRIBÌA ENTONCES JE JE ))........... DEJANDOLA SECAR AL SOL...............Y
MI GUITARRA...ESA GUITARRA QUE ME PONÌA AL HOMBRO...MIENTRAS YO CAMINABA POR
LOS PASTOS DEL PARQUE FORESTAL VOLVIENDO LOCAS A TODA
"PALOMA"..(CHICAS).....LO QUE ELLAS NO SABÌAN ERA QUE NUNCA HABÌA APRENDIDO A
TOCAR LA GUITARRA JUA JUA JUA¡¡¡...........¡ESTÀS LOCO!! .....ME DICEN ALGUNOS......MIRA
QUE PONERTE A HABLAR SOLO,............. PORQUE TE VEMOS DE LEJOS Y TE OÌMOS
REFUNFUÑAR Y EXCLAMAR Y ...ETC..........YO DEBO RECONOCER QUE NO ME GUSTA
PARA NADA LA GENTE...REFUNFUÑO EN CONTRA DEL MUNDO..............ESTOS
TERRÌCOLAS ME ENFERMAN CON SUS EGOLATRÌAS Y SUPERSTICIONES QUE NO LES
DEJAN LIBERARSE....LLENOS DE PREJUICIOS ESTÀN....PERO TAN LLENOS DE PREJUICIOS
QUE TIENEN HIJAS DE DOCE AÑOS Y NO SON CAPACES DE COMPRENDERLAS....DE VER
SUS EMOCIONES...DE PERCIBIR POR LO MENOS SUS DESPERTARES......DEBIÈRAIS
TERRÌCOLAS DE VEZ EN CUANDO ESCUCHARLAS...OS SORPRENDERÌA VER LO QUE
SABEN DE LA VIDA......PERO TAMBIEN OS SORPRENDERÌA SABER QUE ELLAS ESPERAN
DE VOSOTROS UNA GUÌA QUE LES ALUMBRE EL CAMINO....DE VERDAD QUE OS
SORPRENDERÌA SABER LO MUCHO QUE OS NECESITAN................PERO COMO NO LO
HACÈIS......PORQUE NI SIQUIERA OS SENTÀIS A HABLAR CON ELLAS Y PREGUNTARLES EL
PORQUÈ LES DUELE EL CORAZÒN...........PUES POR ESO ES QUE OS MANDAN A LA
MIERD.......... ....ES QUE PARECE QUE VOSOTROS Y VOSOTRAS NUNCA HABÈIS TENIDO
DOCE AÑOS...(A LO MEJOR TODAVÌA NO SABÌAIS CONTAR)...........¿ES QUE ACASO
VOSOTRAS NUNCA HABÈIS SENTIDO A ESA EDAD ESE CALORCITO ALLÌ
ENTRE...........¡¡¡VALE!!!....¡¡¡¡VALE!!! QUE YA ME CALLO...............PERO A LO QUE ÌBA....COMO
TE DECÌA..... YO HABLABA CON MI VIEJA.....(QUE MAL ME SUENA DECIR "MI VIEJA")....ES
QUE NUNCA ME ACOSTUMBRÈ A TUTEAR A MI MAMÀ NI A MI PAPÀ NI A NADIE DE LA
FAMILIA....SIEMPRE IBA EL USTED POR DELANTE...ERA COMO SENTIR UN RESPETO
INTRÌNSECO DE LA VIDA .............RECUERDO CUANDO YO VIVÌA CON LA ABUELITA ALLÀ EN
LA "QUINTA"....(POR EL PARADERO CATORCE...... DE LA GRAN AVENIDA....Y CUATRO
CALLES HACIA DENTRO)..............¿SABES PEQUEÑO TESORO?.... UN DÌA APARECIÒ MI
MAMÀ CON UNOS JUGUETES...QUIZÀS YO TENDRÌA UNOS CASI CINCO AÑOS....Y ELLA
ESTABA AFUERA EN LA PUERTA DE CALLE..(Y COMO ERA UNA QUINTA... POS LA PUERTA
DE CALLE QUEDABA DE LA CASA CASI A OCHENTA METROS)...(UNA QUINTA ES UN
TERRENO MUY...PERO MUY GRANDE...LLENO DE ÀRBOLES FRUTALES.... PLANTAS....
FLORES.... Y TODO LO IMAGINABLE QUE PUEDE HABER EN UN PARAÌSO...INCLUYENDO
MUCHOS ANIMALITOS COMO LOS CERDITOS ...LOS PATOS ...LOS GANSOS...EL TERRIBLE
PAVO REAL....(LO DE TERRIBLE LO DIGO PORQUE UN DÌA ME PILLÒ DESPREVENIDO Y ME
PICOTEÒ EL CULO.....(TODAVÍA ME DUELE JE JE .......UNOS CORDERITOS....GALLINAS...LA
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CASTELLANA...LA COLORADA....Y UNA GRAN VARIEDAD.....UN PAR DE GALLOS...EL DE LA
CRESTA GRANDE MEDIA CAÌDA....Y EL DE COGOTE "PELAO".........POR ALGÙN
LUGAR..(TERMINANTEMENTE PROHIBÌDO IR)........ POS UN PANAL DE ABEJITAS.....TRES
GATOS Y DOS GATAS...LAS GATITAS MANTENÌAN A RAYA A LOS RATONES ...PERO LOS
GATOS......CUANDO VEÌAN A UN RATÒN...SACABAN EL NAIPE INGLÈS Y LO INVITABAN A
JUGAR AL CARIOCA......ES QUE LES TENÌAN CARIÑO A TODOS LOS RATONCITOS .-........Y
UNA CABRA...Y UN CARNERO...LO DEL CARNERO MEJOR QUE NI ME ACUERDE....TODAVÌA
ME DUELEN LAS PEL...... DEL CABEZAZO QUE ME DIÒ....TRES PASTORES ALEMANES Y
UNA BOXER...LO DE LA BOXER ES CASO APARTE PORQUE CADA VEZ QUE YO ENTRABA A
LA QUINTA O A UNO DE LOS PATIOS...ELLA APARECÌA COMO SI NO ME HUBIESE VISTO EN
AÑOS Y CORRÌA HACIA MI Y DE PRONTO SE PARABA EN SUS PATAS TRASERAS
PONIENDO SUS PATAS DELANTERAS SOBRE MI PECHO ...ENTONCES.....EN ESE
ENTONCES YO MORÌA APLASTADO...Y BABOSEADO........ Y LOS CONEJITOS.....Y LA
MERMELADA DE DAMASCO.....DE LO DE LOS DAMASCOS ME RECUERDO QUE UNA VEZ ME
SUBÌ AL ÀRBOL PARA COGER UN DAMASCO QUE SE VEÌA DELICIOSO...DE ESOS
"PICADITOS" DE PÀJAROS....Y ME SUBO Y ESTIRO EL BRAZO....Y COJO EL DAMASCO CON
MIS DEDOS...Y DE REPENTE SIENTO UN DOLOR PUNZANTE EN MI DEDO GORDO DE LA
MANO...LUEGO COMO QUE EL DOLOR SE FUE A LA CABEZA Y ERA MUY INTENSO.........Y
ME BAJÈ LLORANDO DE DOLOR VIENDO COMO MI DEDO SE HINCHABA CADA VEZ MAS....Y
MIENTRAS LLORABA Y ME REVOLCABA POR EL SUELO LLAMABA A MI ABUELITA....HASTA
QUE ELLA LLEGÒ PRESUROSA Y AL VERME LA MANO INMEDIATAMENTE METIÒ SU MANO
AL BOLSILLO DEL DELANTAL QUE SIEMPRE LLEVABA PUESTO Y SACÒ UNA PINZA Y CON
ELLA ME SACÒ DEL DEDO LA TREMENDA LANZETA DE LA ABEJA QUE ME HABÌA
ENTERRADO SU ESTILETE).....................DE DURAZNO...DE CIRUELA...DE ALCAYOTA...(PERO
¡QUÈ RICA ES LA MERMELADA DE ALCAYOTA!).......LOS HIGOS...LAS BREVAS...LAS
GUINDAS...LAS CEREZAS.....LOS NÍSPEROS...LAS PALTAS...LAS NUECES....LOS ZAPALLOS
ITALIANOS...LAS UVAS...(LAS CRISTAL ERAN DELICIOSAS)...LAS NEGRAS LAS MOSCATEL
ETC. ETC.......EL MAQUI....LAS CIRUELAS NEGRAS....LAS CIRUELAS ROJAS....LAS
BLANCAS.....LAS QUE YO CONFUNDÌA CON LAS ACEITUNAS.....LOS DURAZNOS
PELADOS...LOS GRANDES, ESOS AMARILLOS...LOS PEQUEÑOS QUE ERAN MUY
DULCECITOS....))))),.......BUENO.....CUANDO MAMÀ ME ENTREGÒ EL REGALO......QUIERO
DECIR QUE ELLA NO ENTRÒ.....SOLO ME DIO EL REGALO ALLÌ ENTRE LA PUERTA DE
CALLE Y LA CALLE....Y ME SONREÌA...(¡¡¡¡¡QUE TONTO ES UNO CUANDO ES
PEQUEÑO!!!!).....AHORA CON LOS AÑOS ESTOS ENCIMA ....VEO CON MAS CLARIDAD ESA
SONRISA SUYA....ES COMO CUANDO SONRÌE UN ÀNGEL DE SABER LO FELÌZ QUE ERAS
EN ESE MOMENTO..........YO FUI TAN ESTÙPIDO, QUE NO ME DI CUENTA HASTA AHORA
(DESPUÈS DE LA ETERNIDAD).....QUE SU SONRISA, ERA LA SONRISA DEL AMOR....Y
PENSAR QUE A VECES TIENEN QUE PASAR TANTAS COSAS EN LA VIDA DE UNO..... PARA
QUE RECIÈN UNO SE DE CUENTA DE QUE...... .............. EL AMOR TIENE SONRISA DE
MAMÀ................¿CÒMO PUDE SER TAN TONTO?.....YO ESTABA SUPERCONTENTO CON MI
TRICICLO NUEVO, E IBA DE ALLÀ PARA ACÀ SIN PARAR....ERA TANTA MI FELICIDAD POR
EL TRICICLO..... QUE NO ME DI CUENTA CUANDO ELLA ME DIÒ UN BESO EN LA MEJILLA Y
ME DIJO "TE AMO HIJO" Y LUEGO SE FUE CON ANTONIO (SU PAREJA).....QUE LE ESTABA
ESPERANDO MÀS ALLÀ... CERCA DE LA CASA DE SUSANITA......¡¡¡HAAAAA!!
¡¡SUSANITA!!!....... MI NOVIA DE LOS CINCO AÑOS...A ELLA LE GUSTABA IR A LA QUINTA Y
NOS ÌBAMOS HASTA EL FONDO , ALLÌ DONDE ESTABAN LOS NOGALES Y NOS
QUEDABAMOS HORAS JUGANDO ...HACIENDOLE CAMINITOS A LAS HORMIGAS PARA QUE
PUDIESEN CRUZAR LA ACEQUIA POR DONDE PASABA EL AGUA DE RIEGO....Y LUEGO
JUGÀBAMOS A ...¡¡¡SI!! ¡¡ES CIERTO!!!.... QUE JUGÀBAMOS AL DOCTOR........¡¡¡¿Y
QUÈ!!!!?.....¿ACASO VOSOTROS EN VUESTRA INFANCIA NUNCA JUGÀSTEIS AL
DOCTOR?...PORQUE SI NO LO HICÌSTEIS...ENTONCES OS HABÈIS PERDIDO LA MITAD DE
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VUESTRA VIDA JE JE ....................Y NUESTRA CURIOSIDAD NOS LLEVABA A .... (CON LA
EXCUSA DE CONTAR NUESTRO CABELLO) A COGER SU CABECITA Y APOYARLA EN MI
PECHO MIENTRAS ELLA CON SUS PEQUEÑAS MANITAS ACARICIABA MI CARA COMO
QUERIENDO DIBUJARME CON SUS OJITOS CERRADOS.....YO ACARICIABA SUAVEMENTE
SUS PIERNECITAS....ES QUE QUERÌA SABER LO QUE HABÌA ALLÌ ENTRE
ELLAS.........MIENTRAS ELLA INTRODUCÌA SU PEQUEÑA MANITA ENTRE MIS PANTALONES
CORTOS...Y COGÌA ENTRE SUS DEDITOS ESO QUE ELLA QUERÌA CONOCER............YO
BAJABA SUAVEMENTE SUS CALZONES Y ACARICIABA SUS NALGUITAS Y CON MIS MANOS
LAS SEPARABA UN POCO PARA SABER LO HERMOSO QUE ERA POR ALLÌ...MIENTRAS
ELLA ACARICIABA Y ACARICIABA...LO MIRABA COMO REVISANDOLO...COMO PARA SABER
LO QUE REALMENTE ERA........NOS GUSTABA NUESTRA INOCENCIA....RECUERDO QUE
ERA UNA INOCENCIA PURA...DE ESAS LIMPIAS COMO AGUA DE RIACHUELO EN SU
NACIENTE...........DE ESAS QUE......¿PARA QUÈ VOY A CONTAR LAS INOCENCIAS DE MI
VIDA? ...NADIE LAS ENTENDERÌA........PORQUE SE QUE HAY TERRESTRES QUE ESOS
RECUERDOS LOS INTRODUCEN EN UNA CAJA DE METAL, LA RODEAN CON CADENAS Y LE
PONEN UN CANDADO TIRANDO LAS LLAVES A LA BASURA.....COMO SI ESAS VIVENCIAS
HUBIESEN SIDO ALGO MALO.........NO PODÌA HABER ALGO MALO EN ESO....PORQUE ERAN
SENTIMIENTOS BAÑADOS DE INOCENCIA..................LUEGO RECUERDO CUANDO ESTUVE
CON MI VIEJO...(VALE.....CON MI PAPÀ ...ALLÀ EN SU CASA DONDE VIVÌA CON SU
PAREJA)....ME RECUERDO CUANDO HABLABAN DE MI.....CUANDO DESPUÈS DE HABER
HECHO EL ASEO DE LA CASA Y HABER BARRIDO EL PATIO.....LE DECÌAN A MI PAPÀ QUE
YO ERA "FLOJO"....O CUANDO SALÌA A BARRER LA VEREDA DEL FRONTIS DE LA CASA....Y
LE CONTABAN A SUS AMIGAS QUE YO ERA UN CALLEJERO.....O CUANDO MIENTRAS EN EL
COMEDOR TODOS ESTABAN COMIENDO Y YO IBA A LA COCINA Y TOMABA LA OLLA PARA
COMERME EL "RASPADITO DE LA OLA"....ESE ARROZ QUEMADITO................EN TODO CASO
PARA ELLAS YO ERA UN HAMBRIENTO...O CUANDO SUBÌA A UNO DE LOS ÀRBOLES HASTA
LA COPA Y ME PONÌA A MIRAR LAS ESTRELLAS SOÑANDO QUE ALGÙN DÌA ....VOLARÌA
HASTA UNA DE ELLAS Y..............BUENO....LOS SUEÑOS NO SE CUENTAN PORQUE SI UNO
LOS CUENTA PUES PARECE QUE ENTONCES NO SE CUMPLEN......(Y YO TODAVÍA ESPERO
QUE SE ME CUMPLAN) ENTONCES BUSCO.....DE VERDAD QUE BUSCO......ME ABRO LA
CAMISA....ME SACO LA PIEL QUE HAY ACÀ CUBRIENDO MI CORAZÒN Y LO RASPO...Y MI
MANO SE INTRODUCE Y BUSCA Y LO APRIETA POR DENTRO Y SIGUE Y REBUSCA Y LLEGA
HASTA EL FONDO.....Y NO LOS ENCUENTRO.....DE VERDAD QUISIERA HABERLOS
ENCONTRADO...PERO DE VERDAD QUE NO LOS ENCUENTRO .....ES QUE NO ESTÀN EN MI
CORAZÒN.....ES QUE PARECE QUE NUNCA HAN ESTADO ALLÌ DENTRO...¿CÒMO
ENTONCES. ESPERAN........... QUE YO LOS QUIERA?.............ESO QUE YO
SENTÌA.....CUANDO ME APUNTABAN CON EL DEDO.....ESO...ESO DE VERDAD QUE NO ERA
INOCENCIA..............ACABO DE ENCONTRAR UNA FOTO DE ......(LO DIRÈ CALLADITO PARA
QUE ELLA NO SE ENOJE)...DE MI REGALONA....FUE UNA VEZ QUE FUIMOS AL ZOOLÒGICO
Y ANTES DE SUBIR AL FUNICULAR SACAMOS ESTA ÙNICA FOTO,.....JE JE ES QUE LA
TENÌA TAN GUARDADA PARA QUE NO SE ME PERDIERA QUE CASI NO ME ACUERDO DE
DONDE LA TENÌA....(EL ALZHEIMER CREO JE JE )......LO QUE SI QUE SE ME OLVIDÒ
DECIRLE A MI MAMÀ......Y LO TENÌA MUY PRESENTE......ES HABERLE DADO LAS
GRACIAS......LOS HIJOS CREO.....QUE DEBEN TENER SIEMPRE PRESENTE....DARLE LAS
GRACIAS A SUS MAMÀS.....POR ESO YO QUIERO DARLE LAS GRACIAS....QUIZÀS TAN SOLO
POR UNA COSA....."""GRACIAS MAMÀ POR NO HABER......................ABORTADO"""" (EN
REALIDAD YO NO SE SI ESTOY A FAVOR DEL ABORTO O EN CONTRA...PORQUE CUANDO
ESCUCHO NOTICIAS DE CHICAS QUE HAN QUEDADO EN CINTA POR UNA HORRIBLE
VIOLACIÒN...,....O EN ESAS GUERRAS...O SENCILLAMENTE PORQUE LAS ASALTAN.....¿QUÈ
HABRÌA QUE HACER ALLÌ?....Y SE ME HACE UNA CONFUSIÒN DE VALORES......PORQUE SI
DEJAN QUE NAZCA....¿SERÀ REALMENTE AMADO COMO CUANDO UN HIJO NECESITA SER
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AMADO?............O SI NO LO DEJAN NACER...¿SERÀ QUIZÀS EL DOLOR QUE LLENA EL
CORAZÒN DE LA NIÑA VIOLADA?...............PERO OTRAS VECES VEO RISUEÑOS BEBÈS DE
INQUIETOS OJITOS....COMO QUERIENDO GRABAR EL MUNDO EN SUS
CORAZONES....ENTONCES SIENTO QUE LA VIDA ES HERMOSO VIVIRLA)...........Y QUE
MERECEN VER.....A SU MAMÀ.......COMO YO TE VI A TI........PERO GRACIAS MAMÀ POR NO
HABER ABORTADO..............GRACIAS POR HABERME DEJADO NACER..............AL NO HABER
ABORTADO....DEMOSTRASTE AL MUNDO QUE TU AMOR POR MI ERA INMENSAMENTE
GRANDE....Y TENGO QUE DECIRTE QUE LOS ÙLTIMOS TRES MESES ALLÌ DENTRO DE TU
BARRIGUITA LO PASÈ "PIPA" JE JE..........CALIENTITO, ESCUCHANDOTE COMO ME
HABLABAS...SINTIENDO TUS CARICIAS.................. YO SE QUE NO SOY MUY
IMPORTANTE........CREO..NO HABER SIDO NUNCA NECESARIO PARA NADIE.........POR ESO
CON MAS GANAS TE DOY LAS GRACIAS.......PORQUE SI HUBIESES ABORTADO MAMÀ....¿TE
IMAGINAS LO QUE ME HABRÌA PERDIDO?.........SOLO PIENSA POR UN MOMENTO... NADA
MAS QUE POR UN MOMENTO....¿TE IMAGINAS SI HUBIESES ABORTADO?........................ ME
HABRÌA PERDIDO DE VER ESTOS MARAVILLOSOS ATARDECERES...DE ESOS COLOR
ESMERALDA... ME HABRÌA PERDIDO DE DISFRUTAR ESAS NOCHES ESTRELLADAS Y
PASARME HORAS TRATANDO DE CONTAR LAS ESTRELLAS..............ESOS AMANECERES
QUE ME HACÌAN RESPIRAR...........NO HABRÌA SABIDO DE TODOS LOS ANIMALITOS QUE
PUEBLAN ESTA HERMOSA TIERRA....NI ME HABRÌA BAÑADO EN ESOS RÌOS QUE EN ESE
TIEMPO ERAN AÙN LIMPIOS.... NI ME HABRÍA COMIDO ESOS RICOS DAMASCOS
(ALBARICOQUES) MEDIO VERDES QUE ME MANDARON A LA CAMA CON
TIFO.IDEA)......TANTAS COSAS QUE HAN HECHO QUE MEREZCA LA PENA VIVIR ESTE CASI
ABORTO......................NI HABRÌA PODIDO COMETER TANTOS ERRORES EN MI VIDA...DE
LOS QUE DE MUCHOS HE APRENDIDO...PERO QUE AÙN ME QUEDA TANTO POR
SABER....TANTAS COSAS HERMOSAS DE ESTE UNIVERSO....INCLUSO TU ....MI
PEQUEÑA...TU QUE ERES MI RESPIRAR PROFUNDO....EL LATIDO PRIMERO DE MI
VIDA......¡¿CÒMO NO VOY A DARTE LAS GRACIAS MAMÀ?!........SIN EMBARGO TODO ESO SE
QUEDA TAN PEQUEÑITO...COMPARADO CON UN "TE AMO HIJO"...PEQUEÑA ES LA
MAGNIFICENCIA DEL UNIVERSO.... COMPARADO CON UNA MIRADA TUYA...MAMÀ......
.................Y RECUERDO ESOS DÌAS CUANDO EL AGUA ES LIMPIA, CUANDO EL CIELO ES
AZUL..Y ACOSTADO EN LA CAMA CON CUARENTA DE FIEBRE...AGUANTANDO DOS
INYECCIONES DIARIAS DE PENICILINA DURANTE UNA SEMANA COMPLETA ...DICEN QUE
POR COMERME ESA MANZANA Y ESE DAMASCO...(ALBARICOQUE),,...ES QUE AL PARECER
NO QUISE DEJARLOS MADURAR.............(ES QUE SE VEÌAN TAN RICOS)...PERO ¡¡¡¡¡ODIO
LAS INYECCIONES!!!!....AUNQUE DEBO DE RECONOCER QUE LAS DOS ÙLTIMAS NI LAS
SENTÌ....ES QUE YA TENÌA MI TRASERO ADORMECIDO DE TANTAS
INYECCIONES................ES QUE EL OTRO DÌA FUI AL HOSPITAL A BUSCAR ALGUNAS DE
LAS MEDICINAS QUE TENGO QUE TOMAR PARA SEGÚN DICEN...MIS DOLENCIAS
CARDIÀCAS....Y MIENTRAS ESPERABA...ME DI CUENTA DE QUE CERCA, SE INSTALABA
UNA SEÑORITA ENFERMERA CON UNA MESA Y SOBRE LA MESA UNA CAJA DE MEDIANO
TAMAÑO ....Y ELLA COMENZÒ A SACAR ALGUNOS UTENSILIOS COMO ALGODÒN,
ALCOHOL Y CINTA DE PEGAR......PERO LO QUE MÀS ME LLAMÒ LA ATENCIÓN...FUERON
LAS CAJITAS PEQUEÑAS QUE ELLA IBA SACANDO DE LA CAJA ANTES MENCIONADA ...Y
ABRIENDO LAS CAJITAS PUES...¡¡¡¡¡¡HORROR!!!!....Y OTRA VEZ HORROR!!....¡¡¡JERINGAS!!!
¡¡¡UN MONTÒN DE JERINGAS!!! CON UNA AGUJAS ASÌ DE GRANDES...PERO MUY
GRANDES.....DEL VERBO GRANDE........CASI ME DESMAYO DE SOLO VERLAS.....PERO
HACIENDO ACOPIO DE LAS POCAS FUERZAS QUE TENÌA...ME ACERQUÈ A LA CHICA Y LE
PREGUNTÈ QUE PARA QUÈ ERAN ESAS COSAS.....Y ELLA ME RESPONDIÒ QUE ERA LA
CAMPAÑA DE LA VACUNA CONTRA LA INFUENZA.........-"ME PARECE BIEN.-"....LE
CONTESTÈ YO....PERO ¿NO HAY OTRO MÈTODO EN QUE NO TENGA QUE UTILIZARSE
TREMENDA AGUJA PARA SER VACUNADO?...-LE PREGUNTÈ ANGUSTIADO.-....ES QUE
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ESTA ES LA FORMA .- ME DIJO ELLA.-..............ENTONCES LE DIJE YO QUE HACE MUCHOS
AÑOS...CUANDO ERA UN NIÑITO...ME VACUNARON CONTRA LA ESCARLATINA, EL
SARAMPIÓN Y LA PESTE CRISTAL......Y QUE EN ESE ENTONCES SI QUE SE UTILIZABAN
ESAS TREMENDAS AGUJAS...PERO QUE DE ESA VEZ HASTA AHORA...PUES COMO QUE
HABÌAN PASADO YA UNA MONTONERA DE AÑOS...COMO PARA QUE INVENTARAN OTRA
MANERA, SIN QUE UNO SINTIERA QUE LE TRASPASAN LA VIDA.............ELLA ME MIRÒ CON
ESA CARA QUE PONE LA GENTE CUANDO NO ENTIENDE ALGO...ESA CARA DE
INCREDULIDAD....PARECE QUE LA NIÑA ENFERMERA NO SABÌA QUE LA "MARQUITA"
REDONDA QUE TENEMOS ALLÌ ARRIBA EN EL BRAZO (SUELE SER EL IZQUIERDO, POR NO
SE QUE RAZÒN......ANTES DE AYER FUE MI DÍA..JE JE EL DÍA DE LOS ZURDOS)....ES
EFECTO DE ESAS VACUNAS DE NIÑOS................TAMBIEN LE DIJE QUE YO TENÌA
CONOCIMIENTO DE QUE DESDE HACE UN TIEMPO....EXISTÌAN UNAS
"ESTILOGRÀFICAS"...DE ESAS LAPICERAS QUE UTILIZABAN TINTA Y ESAS SOLO HACÌAN
UN LEVE PINCHACITO....ELLA ME SEGUÌA MIRANDO CON INCREDULIDAD......QUIZÀS
PENSANDO QUE YO ERA UN LOCO O UN EXTRATERRESTRE......BUENO.....A LAS DOS
COSAS LE APUNTÒ.....Y VUELVO A PREGUNTARME.....¿PORQUÈ SIENTO PENA DE ESTOS
TERRÌCOLAS QUE ESTÀN TAN LLENOS DE IGNORANCIA?..................Y ES QUE NO
ENTIENDO MI PEQUEÑA....EL PORQUÉ ESTOY AQUÍ....AÚN   

  

  

  

  

  

Cuando la gente no está  con el corazón dispuesto a conocer la verdad..... 

Entonces....entonces es cuando siguen sumidos en la ignorancia

Página 339/403



Antología de JoseRaul

 Eso de los regalos me interesò je je?.

       »  

ESO DE LOS REGALOS ME INTERESÒ JE JE.....ES QUE SUPE QUE EN ESTOS DÌAS LA
GENTE HACÌA MUCHOS REGALOS........Y ESTOS SON MI DEBILIDAD.......(LOS REGALOS
DIGO)......ES QUE UNA VEZ UNA CHICA ME REGALÒ UN BESO EN LA MEJILLA Y .......ME
ENAMORÈ JE JE ............... ES QUE LOS REGALOS SIEMPRE GUSTAN .....Y APROVECHANDO
QUE EN ESTAS FECHAS HACEN UN MONTÒN DE REGALOS A LOS NIÑOS PORQUE
RECUERDO...........(QUE INOCENTE ERA YO CUANDO PEQUEÑO).....ERA TAN INOCENTE
QUE ALGUNA VEZ ALGUIEN PONÌA SU MANO SOBRE MI CABEZA ACARICIANDOLA Y
YO.....EN ESE MOMENTO CERRABA MIS OJOS Y SOÑABA QUE ME QUERÌAN.........SOLO QUE
AL ABRIR MIS OJOS ME ENCONTRABA MIRANDO FIJAMENTE UNA ESCOBA QUE ESA
MISMA MANO YA ME ESTABA TENDIENDO......... Y CON UNA VOZ MELOSA ME
DECÌAN......VETE A BARRER EL PATIO........NO TENÌAN PARA QUE PONER SUS MANOS
SOBRE MI CABEZA..........BASTABA QUE ME DIJERAN QUE TENÌA QUE IR A BARRER EL
PATIO.......YO LO HABRÌA HECHO IGUAL...........Y ME HABRÌA EVITADO EL DOLOR DE
SOÑAR) PERO RECUERDO QUE UNA TARDE ME ENCONTRABA ACOSTADO PORQUE TENÌA
ALGO DE GRIPE.........(DE PEQUEÑO ME GUSTABA MUCHO CAMINAR POR DENTRO DE LA
ACEQUIA DONDE CORRÌA UN "TUMULTUOSO" RÌO DE AGUAS QUE HABÌAN PASADO YA
POR VARIAS PARTES.....SOBRE TODO POR DONDE CRIABAN VACAS...ASÌ QUE EL AGUA
ERA MUY RICA EN ABONO ORGÀNICO........Y ERA MUY FRESQUITA........ASÌ QUE CASI VIVÌA
CON GRIPE JE JE .....PERO NO ME IMPORTABA) AUNQUE YO NO TENDRÌA MÀS DE SIETE
AÑOS (EN ESE ENTONCES VIVÌA YO DONDE LA ABUELITA)........ Y DE REPENTE ENTRAN AL
CUARTO EN QUE ME ENCONTRABA UNOS TÌOS......... (HERMANOS DE MI PAPÀ, Y EL
MARIDO DE UNA DE MIS TÌAS) Y RIENDO Y CANTANDO PORQUE ERA YA CERCA DE ESTAS
FIESTAS A LAS QUE LE LLAMAN NAVIDAD..........YO QUE ESTABA ACOSTADO..........ME
SIENTO EN LA CAMA Y VEO CON ALEGRÌA Y REGOCIJO COMO UNO DE MIS TÌOS ABRE
UNA CAJA MEDIANAMENTE GRANDE Y SACA UN APARATO Y UNAS HÈLICES..........LUEGO
OTRAS COSAS MÀS ........MIENTRAS YO VEO EMBELESADO COMO DE REPENTE
ASÌ...........COMO CASI POR ARTE DE MAGIA APARECE VOLANDO POR LA HABITACIÓN
..............UN HELICÒPTERO........¡QUÈ MARAVILLA!..........NO SABÈIS....NO TENÈIS LA MENOR
IDEA DE LO QUE EN ESE MOMENTO PASÒ POR MI CORAZÓN.........ERA PRECIOSO......Y
VOLABA Y VOLABA....Y. CON UNA CAJA QUE UNO DE MIS TÌOS TENÌA EN SUS MANOS
PARECE QUE LO DIRIGÌA POR MEDIO DE UNAS PEQUEÑAS PALANCAS......YO NO CABÌA DE
GOZO AL PENSAR QUE ERA EL REGALO MÀS HERMOSO QUE UN NIÑO PODÌA
TENER.........ERA TODO BLANCO CON ALGUNAS FRANJAS AZULES Y POR DEBAJO TENÌA
DIBUJADA UNA PEQUEÑA CRUZ ROJA........ERA UN HELICÒPTERO-AMBULANCIA....(ES QUE
EN ESOS TIEMPOS AL PARECER AÙN LAS PERSONAS NO TENÌAN EN SU MENTE Y EN SU
CORAZÓN LO DE LOS HELICÓPTEROS CON MISILES JE JE )....ES QUE HA PASADO
TIEMPO...MUCHO TIEMPO DESDE QUE VIVÌ ESE MOMENTO..............DE REPENTE MI TÌO LO
HIZO BAJAR LENTO Y MUY SUAVEMENTE SE DEPOSITÒ EN EL SUELO ALLÌ.....A LOS PIES
DE MI CAMA......YO ME ENCONTRABA EN UNA NUBE ¡NO!....¡DENTRO DE MIL NUBES!....VI
QUE LE SACABAN LA HÈLICE ......LA PLEGABAN......Y JUNTO AL TODO ARMAZÒN LE METÌAN
EN UNA CAJA DE CARTÒN........ESCUCHÈ A MI TÌO DIRIGIRSE A OTRO DE MIS TÌOS
DICIENDOLE......QUE LO GUARDARÌAN HASTA MAÑANA PORQUE AÙN ERA DÌA 24..........ASÌ
QUE YO....VOLVÌ A TENDERME EN LA CAMA Y CERRANDO MIS OJOS ME PUSE A SOÑAR DE
TODO LO QUE HARÌA AL DÌA SIGUIENTE CON ...MI HELICÒPTERO.........¡¡¡¡----!!!! .............
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.................... .............................. ................................ .................... ........................ ..........................

.......... ............... Y POR LA MAÑANA MUY TEMPRANO.....COGÌ MI CARRETILLA DE JUGUETE
CON LA PALA EL AZADÓN Y EL RASTRILLO Y EL BALDE.......(QUE HABÌAN DEJADO A LOS
PIES DE MI CAMA).............(ESAS COMO PARA JUGAR HACIENDO CASTILLOS DE ARENA EN
LA PLAYA)............. Y ME FUÌ AL PATIO A LLENAR LA CARRETILLA DE TIERRA Y
TRASLADARLA AL OTRO EXTREMO DEL PATIO.....PARA IR POCO A POCO CONSTRUYENDO
UN CERRO DE TIERRA MEZCLADA CON HOJAS RESECAS Y EXCREMENTO DE CERDOS
Y............................ DE LOS SUEÑOS DE MI CORAZÓN..............UN DÌA.....UNOS SEIS MESES
DESPUÉS.....ME MANDARON A BUSCAR A UN DESVÀN.....ALGUNOS ARTILUGIOS PARA NO
SE QUE COSAS.........Y AL IR REMOVIENDO ALGUNAS CAJAS....ME ENCONTRÈ CON LA
CAJA......CON ESA........ESA QUE UN DÌA VI EN LA QUE GUARDABAN ESE HELICÓPTERO
TAN HERMOSO.....Y SACANDO FUERZAS DE FLAQUEZA Y VENCIENDO MI MIEDO....LA
ABRÌ.....................Y LO VÌ.................LO SAQUÈ DE LA CAJA......LO ACARICIÈ CON MIS
MANOS........LO ARRULLÈ JUNTO A MI PECHO.......DESPLEGUÈ LAS HÈLICES........LAS VOLVÌ
A PLEGAR......ERA HERMOSO......IMPRESIONANTEMENTE HERMOSO.....LO VOLVÌ A METER
A SU CAJA ...LA CERRÈ....Y LA PUSE EN UNO DE LOS LUGARES MÀS SEGUROS DE ESE
DESVÀN...........(SUPE AL TIEMPO DESPUÉS....POR UNO DE ESOS COMENTARIOS QUE LOS
GRANDES HACEN DELANTE DE LOS PEQUEÑOS........ PENSANDO QUE NOSOTROS NO NOS
ENTERAMOS DE LO QUE DICEN O QUE NO LE PONEMOS ATENCIÓN)................QUE EL
HELICÒPTERO JAMÀS LO HABÌAN VUELTO A SACAR DE SU CAJA.........Y ME SENTÌ
CONTENTO....ALGO EN MI CORAZÓN ME HIZO SONREÌR........YO HABÌA SIDO EL
ÙNICO......YO ERA EL ÙNICO PEQUEÑO QUE HABÌA RECIBIDO EL HERMOSO REGALO DE
HABERLO VISTO ........VOLAR..............YO CREO QUE LOS REGALOS QUE A UNO LE HACEN
DE CUANDO PEQUEÑOS PUES........MUCHO TIENEN QUE VER CON EL FUTURO DE UN
NIÑO......QUIZÀS SI A MI ME HUBIESEN REGALADO EL HELICÒPTERO....HABRÌA SIDO CON
EL TIEMPO....QUIZÀS UN BUEN PILOTO EN LA LÌNEA AÈREA......... PERO AL NO HABER
SUCEDIDO ASÌ........ME CONVERTÌ EN UNO DE LOS MEJORES PEONES DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÒN......... NADIE ERA MEJOR CON LA PALA Y LA CARRETILLA QUE YO .....   

  

  

Esto de los regalos es un poco raro,  

recuerdo que antiguamente  poco antes del 21 de Diciembre,  

la gente le lloraba y suplicaba al dios Mitra...(Sol) que no se apagara.... 

y una de las cosas que le ofrecian eran los regalos. 

  

Hacían bailes y etc... hasta que llegaba el 21 y  era como un renacer del sol, 

entonces comenzaba la fiesta de verdad. 

el dios Ming, que era rojo, o se vestía de rojo, repartía los regalos  

como agradecimiento de que el Sol no se hubiese apagado. 

  

Cuando la iglesia Católica apostólica Romana instituyó  como fecha del nacimiento de Jesús 

dicho 25 de Diciembre, lo que hizo fué amoldar  y mezclar creencias, 

no importaba que fuesen mentiras, lo importante era que  había que ganar adeptos. 

Y ahora en esta generación, y por estas fechas, la gente está ofuscada, 
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estresada, llena de ira, por no haber conseguido el regalo que deseaba obsequiar... 

pobres terrícolas, que pena que me dáis
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 El Lobo y la Oveja 9

 

Y enciende la vela porque el cristal se rompe   

y el candil que se apaga cuando la pena esconde   

porque el odio es más fuerte, que el amor entonces   

y la Oveja llorará, porque sentirá dolores   

cuando el Lobo le enseñe, a no burlarse del amor   

porque se engañó a si misma   

creyéndose libre,   

y mostró su orgullo y su vanidad entonces,   

y aunque borre todos los caminos,   

del Lobo jamás se podrá burlar,   

porque la distancia está cerca   

mucho más cerca,   

y el tiempo está a un paso   

de la estúpida Oveja,   

que no huele al Lobo   

porque el Lobo está allí...   

entre los árboles, 

allí...   

en ese jardín   

allí.... 

donde el columpio está quieto... 

allí.....   

bajo la ventana 
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 Mi cielo negro

Por eso cuando veo las estrellas allí en el negro cielo, 

.siento un calor tan grande aquí dentro de mi 

.¡Si! aquí...muy dentro de mi.... 

  

Esas brillantes estrellas que me hacen subir a las montañas más altas 

esas de las nieves eternas........ 

y miraré desde allí lo grande que sòis vosotros 

y lo pequeñito que soy yo 

y me acercaré al tímido horizonte  

un poco antes que éste, temeroso.. 

se aleje otra vez de mi. 

  

¿porqué será que mis caminos siempre...están plagados de espinos???? 

¿será quizás para que los vuestros sean los que tengan las flores????. 

porque si es así. 

puede ser entonces ésta la razón de mi tanto dolor. 

porque si es así. 

puede ser entonces ésta la razón del porqué la vida me engaña 

porque mi silencio se ha llenado ya de tantas palabras 

que éstas, ya sobran aquí en mi corazón.
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 En este claro dìa

Voy a mirar las estrellas 

en este claro dìa 

la luna serà mas bella 

y el canto serà mas canto 

y mis tristezas dejarè 

esparcidas por el camino 

y aunque sea por un momento 

y aunque me las cobre el tiempo 

voy a mirar las estrellas 

en este claro dìa 

aunque sea por un momento
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 Yo?..si que creo en los extraterrestres 

  
Porque han venido quizás de donde, seguramente han destrozado
su propio planeta, 
 
y ahora han venido acà a dominarnos, a esclavizarnos, a
cercarnos haciéndonos huìr de nuestros hogares 
 
a lugares donde ya no podemos conseguir nuestro alimento. 
 
 
 
Estos extraterrestres son muy inteligentes, fìjense que han
copiado nuestro diseño de vida, 
 
y con ese copiar pues han construido armas mortíferas con las
que nos aniquilan y hablan 
 
constantemente de que somos nosotros los que les hemos
invadido su espacio, cuando son ellos los 
 
que arrasan nuestros campos, queman nuestros bosques,
contaminan nuestra agua de los rìos y 
 
lagos y mares para que nosotros no tengamos agua pura, fresca y
cristalina para saciar nuestra sed. 
 
 
 
Nuestros montes los derriban, queman nuestra tierra, desnudan
nuestros mares, nos vigilan desde mas 
 
allà de la atmòsfera con naves espìas para actuar en cualquier
momento en que crean que nos 
 
estamos organizando, y nos apresan, recluyéndonos en campos
de concentraciones, nos exterminan 
 
a campo abierto, a algunos nos toman para examinarnos y hacer
pruebas de laboratorio y experimentos 
 
y con ello obtener conocimiento para dominarnos màs aùn. 
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¡Si!....Yo si que creo en los extraterrestres Si vèis a alguno de
ellos, por favor alejàros, no os acerquéis, 
 
no corràis el riesgo de creer en sus palabras. 
 
 
 
PERFIL DEL EXTRATERRESTRES 
 
Camina erguido, utilizando dos soportes inferiores, con los cuales
pueden caminar, trotar, correr, 
 
e inclinarse,tienen un cubículo superior que al parecer es el centro
de mando de sus actividades, 
 
a este cubículo le llaman cabeza, Tienen exteriormente en ese
cubículo , una prominencia a la que 
 
le llaman nariz, por la cual a veces aspiran el componente con el
que està compuesta la atmòsfera, 
 
al lado de esa prominencia existen dos cavidades,una al lado
izquierdo y la otra al lado derecho de la prominencia. 
 
 
 
Luego, a los costados tanto izquierdo como derecho del cubículo
tienen dos redondeces como espirales que 
 
les sobresalen de dicho cubículo a las que le llaman orejas y
según ellos les sirven para oìr y escuchar. 
 
 
 
Tambien tienen un orificio por el frente allì en la parte inferior de
dicho cubículo al que le llaman boca 
 
y al parecer les sirve para ingerir alimento con el cual subsisten
físicamente. Luego tienen un cuello, tórax, 
 
dos extremidades superiores, y las ya comentadas extremidades
inferiores, Su cubículo està rodeado 
 
en la parte superior por cabello o pelos que van del color negro,
castaño, rubio, blanco, rojizo, etc. etc.. 
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Al igual sus ojos fluctúan entre el negro, marròn (café), verde,
azul, celeste, y excepcionalmente violeta, etc.. 
 
 
 
El color de su piel puede ser amarilla, negra, blanca, rojiza,
tostada, color canela, etc.. 
 
 
 
Hay machos y hembras. 
 
 
 
Cuando nos persiguen, siempre van en manada, cuando estàn
solos se sienten indefensos como cachorros sin padres. 
 
Reitero.....si ves a alguno de ellos....¡Alèjate!.... 
 
Por favor, alèjate, porque tu vida està en juego.
 

  

Estos extraterrestres son capaces de violar y asesinar a sus propios hijos e hijas, sodomizarlas y
convertirlas en esclavas sexuales, cerrándo sus ojos para no ver y sus oídos para no escuchar el
llanto silencioso de aquellos y aquellas, es tanta la magnitud nde su maldad que  hasta han creado
cultos donde engañan a sus pequeñas hijas y a sus padres para "apropiarse" de ellas. No existe en
el Universo conocido, nada que se le parezca, si a sus propios congéneres les hacen esa maldad
imaginaros lo que nos hacen a nosotros. 

El otro día vino a nosotros un gorila del Congo, y nos dijo que estaba muy preocupado porque
había escuchado en las noticias y leído algunos reportajes de que él y su familia eran los que
habían propagado el SIDA en los años ochenta, y que a la vez eran los que habían propagado el
ÉBOLA, nos dijo que  estaba recorriendo el mundo desmintiendo esa calumnia, ya que esas
pandemias eran típicas de esos extraterrestres.
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 Me duele esta vida

  

  

Cuando la vida lastima y el mar se baña en espumosas olas  

cuando el canto a la vida... atraganta el alma allí,  

en la negra oscuridad de la noche  

donde las heridas... se hacen eternas  

donde se camina buscando... lo que nunca se encuentra  

cuando los granos de sal... se convierten en tus venas que  secan  la sangre...  

que derraman tus heridas.   

  

Allí.... donde caen las hojas... que avivan la hoguera  

donde ya no hay agua limpia... que el alma pueda beberla  

donde los huesos se rompen... donde solo hay miserias  

en el lugar de los cráneos rotos,  

donde los pájaros beben agua...  

allí camina el Lobo que va en busca de su corazón...  

que fue enterrado mientras agonizaba su vida... allí..........  

entre los  dos árboles, allì..........  

donde el columpio està quieto allí........  

bajo la ventana.... 

Página 349/403



Antología de JoseRaul

 Esa noche fría

  

  

Era una noche de esas ... 

de esas noches frías ... 

de esas noches que no tienen amanecer .... 

oscuras a veces... como el alma mía .... 

oscuras a veces.... como el camino de mi vida..... 

  

Es que me duele este mundo.... me duele.. 

si hasta me duele esta gente 

!Si!...... esta que vive en tu propia casa..... 

esta con las que te cruzas por las calles ...... 

las que te saludan con un beso en la mejilla,.... 

y cuando se despiden de ti y doblan la esquina ..... 

¿Con qué mano se habrán limpiado la boca? ... 

!No lo sé!....¿Importaría acaso saberlo? ..... 

  

Porque si has dejado de reír niña..... 

entonces es que te han silenciado el alma .... 

pero si es que estás llorando .... 

es porque las puertas de tu corazón las has....... 

abierto demasiadas veces.. 

pero lo bueno que tiene el silencio ........ 

es que puede pasear por el corazón.......... 

 sin hacer ruido.................................................... 

...................... 

............ 

 Bueno... hay unos cuantos y a la vez muchos sacerdotes .......que están allí en lo que ellos  

llaman parroquias,...... allí donde la "justicia" de los gobernantes no entra......  

porque el "Santo Padre" y sus ayudantes son la "justicia", .......para así poder salvaguardar  

a los obispos y sacerdotes y demases ......otra vez la palabrita demases je je ? 

es que no tengo otra?) ........pederastas y violadores de niños y de niñas que se acercan a ellos  

impulsadas por sus ignorantes y después ... estúpidos padres, ......... 
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que entregan a sus hijos e hijas a éstos, como se entrega un cordero al matadero. .......... 

  

Y cuando alguien de afuera,,, los desenmascara... (porque nadie de adentro lo hace), ...... 

así entonces estos "Santos Padres" son "trasladados" a otras sedes.....  

donde tambien hay cuartos interiores con puertas que tienen cerrojos de metal ........ 

donde pueden seguir saciando sus apetitos sexuales, .....con otros corderos....  

y con otras ovejas.. y si es posible que estén en la   pubertad....................  

  

Pero ¿Qué culpa tiene la Iglesia? dirán algunos .......(¿o serán casi todos?). ....... 

Si para eso el Sumo Pontífice manda a un encargado de su confianza ...... 

para ocuparse del traslado del "bienhechor"...para que después todo....... siga igual.  

  

!Qué interesante es esa justicia! ¿no?.......  

Porque.... ¿Cuántas puertas con cerrojo de metal tienes en tu "Santa Sede" hombre?........  

Si... esas que se usan para torturar a los herejes...  

Si... allí en esas esquinas donde abres sus puertas principales esos  

Domingos desde la mañana temprano....... para que vayan entrando aquellas...  

!Si!... esas que escondido... oculto tras la mirilla del confesionario ...... 

las véis pasar como un desfile de nuevas ovejas, mientras váis eligiendo cuál de ellas será vuestro
postre,.....  

y cuál vuestro pastel....  

mientras siguen esas hijas de la ignorancia llevando a sus pequeños hijos y a sus pequeñas hijas,
...... 

y subiendolos a vuestros regazos no importandoles lo que lleváis bajo la sotana  

porque... ....así de estúpidos son,,, porque caéis cada vez más rápido, tal como va cayendo la
ignorancia.......  

esa como la de la evolución creo.. esa que va cayendo por el peso de sus propios huesos,  

como el hombre de Piltdown....... así váis cayendo vosotros, esclavizadores del corazón humano,
...... 

porque como un soplido que hace doblar la hierba de tu parque, ....... 

y como tormenta de arena que hace huír los tamarugales.....  

y como el polvo con que cubrís vuestra alma... amarillo como el oro,.....  

amarillo como la arena del desierto,....  

pero amarillo también como vuestras heces....(¿o se dice mierda?).......................  

  

Así seréis barridos de la faz de esta tierra... y será vuestro.. un llanto...  

y será vuestro....... un rechinar de dientes en vuestro corazón desgajado  
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por perder aquellos dulces que os deleitaban... .... 

porque habéis caído ya de vuestro pedestal.. así como dioses de yeso...  

hechos por manos humanas, esas mismas manos que toman la espada para defender a vuestra
"patria" ....... 

esas mismas manos con las que os limpiáis el trasero ....... 

y que después os laváis..........con vuestras propias heces........  

  

A lo mejor es cierto  

A lo mejor tú eres cómplice del odio solamente por no querer adquirir conocimiento de la verdad,
........ 

pero ¿acaso te interesa? ....... 

Porque es como quizás dije un día, ......de esos días en que recordaba un chamuscar de un
corazón. ................ 

Díme tú..... ¿qué respuesta elegirías? .......... 

¿Seguirás yendo por el camino de la ignorancia... sin ver el letrero que te advierte y te dice:::::  

" Hasta aquí llega este camino, y desde acá hacia adelante comienza la senda de la
estupidéz"?........  

  

Me gusta recordar... sobre todo cuando por las tardes noches me pongo en esa esquina  

soñando que me acerco al horizonte allí... allí donde tu estás esperándome.....  

con tus ojitos cerrados, como haciendote la dormidita para que yo me acerque despacito,,  

casi sin hacer ruido, así calladito y te de mi suave beso en tu mejilla...  

ese de las buenas noches.... ese que te hace sonreír...  

  

Aunque los misterios te sigan rodeando el alma, esos que hay en tu corazón ....... 

esos que a veces te preocupa saber de sus respuestas,........y otras veces sencillamente ...  

no te interesan porque como si fuese un acertijo es lo que no comprendes,.........  

y las palabras que coges del firmamento para construir un verso......  

te suenan vacías porque te das cuenta de que no llevan a ninguna verdad porque...
.................................................................................
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 Mis cosas sencillas

Las cosas importantes, las cosas sencillas.... 

Hoy deseo hablar acerca de lo importante y de lo sencillo......  

¡¡Vaya enredo je je !!... ni yo me voy a entender ........ 

Pero si... porque lo importante todos lo notan, pero lo sencillo....  

será que damos por sentado tantas cosas.. 

Por ejemplo.... Qué importante es estrecharle la mano a un amigo, ¿no es cierto?..... 

Pero ¿os habéis dado cuenta de lo importante que fue también dar esos pasos  

hacia ese amigo para estrecharle la mano?-...  

¿o eso... no se notó tanto?. .....  

  

Mis cosas sencillas, las calles que recorro, los muros por donde arrastro mi mano,  

pero ¿tiene algo especial esta vida para mí?. ....... 

En todo el caminar de mi existencia, me he llenado de las cosas sencillas,  

de esas que no se notan, y estoy agradecido de haberlo hecho....  

¡Cuántas veces me dijeron!...................¿porqué has decidido esto y no lo otro?.  

Mira que si hubieses decidido por lo otro, serías millonario,  

incluso te habrías codeado con las gentes importantes,.  

con esos que triunfan....¿porqué no decidiste por lo otro?.... 

mira que estabas subiendo, te dieron todas las facilidades para triunfar,  

para sobresalir, para ser ese a quién todo el mundo conocería..... y lo dejaste pasar.... 

no fuiste nada de inteligente... creemos que fuiste muy estúpido con eso de querer disfrutar  

de las cosas sencillas,... 

de esa mano sincera... que se acercaba a ti, de esa mirada limpia......en la que se reflejaba tu
mirada........  

de esa brisa que acariciaba tus mejillas, de esa voz que susurraba a tu oído un te quiero ............. 

¿Te acuerdas de ese tiempo?...................  

de ese en que quisiste ir por tu propio pié.. 

Nigeria de tus amores le llamabas, tus cosas sencillas........eso fue antes de..... 

perder tu vida. -----. 

  

Dices que la gente habla mucho en estos tiempos........ quizás demasiado,................  

que piensa poco y siente menos... .............. 

que siguen vegetando en sus burbujas llenas de prejuicios,....................  
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siguen creyéndose sabios en este mundo, .................. 

y siguen juzgando y condenando... a quienes no conocen. ...............................................  

  

Caminas por las calles y les ves, les ves cabizbajos, ojos entrecerrados,  

muchos encorvados.. pero otros..... con la cabeza bien alta.  

(aunque no sé el porqué la llevan alta)................. 

¿será porque tienen el agua hasta el cuello y tratan de no ahogarse?. .................................. 

  

 Las cosas sencillas esas que no se notan ese "hola amigo...te extrañaba... ¿cómo estás?. ......... 

Quizás esa mirada inocente de mi Nigeria ............. 

pies descalzos donde quema la arena esa piel morena,...... 

 el azabache de sus ojos,..cositas menudas,... tan pequeñas, .....................nada importantes ........ 

solo miradas sencillas cuando sus manitas rozaban la mía .................. 

y reían conmigo, porque yo no entendía................  

hasta que sus deditos se posaron en mis labios y después los llevó a su corazón  

entonces entendí.... Entonces... allí....sentí....... 

  

  

Las cosas sencillas, ¿a quién le importan? ..........................¿te das cuenta Newton?..  

¿te das cuenta Einstein? ¿te das cuenta Platón? ..... 

¿alguno acaso vió lo que había en vuestros corazones?  

¿alguno acaso vio más allá de tu ecuación de la relatividad?  

¿acaso alguno vio más allá de tu ecuación de la gravitacionalidad?..............  

¿cómo es que caíste en esos prejuicios querido Platón?. ........................ 

Tenias que haberle dicho a Socrates que no estabas de acuerdo con algunas de sus enseñanzas,.. 

pero cuando se está ciego, ¿acaso importan las cosas sencillas?. .... 

  

No hace mucho, o quizás si......... me asomé a esa esquina en la que suelo estar un par de horas  

cuando la tarde se convierte en noche .......................  

quizás fue solamente casualidad, pero recién estaba atardeciendo....... 

y al llegar dirigí la mirada hacia el poniente,............... a unas diez calles se ve el mar,  

y miré, y miré .............era imponente, era de verdad tan bello, 

 a su lado tenues gasitas como de algodón de color rosa con tintes de verde esmeralda,  

y al centro él, todo de rojo, grande, inmenso, como diciendo..........  

¡Mírenme y vean lo hermoso que soy!. ................. Y de verdad que esa tarde,  

se vistió de hermosura ..................................... 
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 ¡Mira!.- le dije a un compañero de trabajo que se acercaba, ¿qué ?...- me preguntó ........ 

.¡El sol!. le contesté yo....... fíjate en la hermosura de atardecer que hay hoy ............. 

es como un regalo.  

Ya................... me respondió mi compañero de trabajo y se marchó, ............................. 

  

Noté en su cara una sonrisa casi de sarcasmo casi de pena como cuando te dicen en silencio..  

lo pobre que eres,  

ya que hay cosas más importantes de qué ocuparse que de estar mirando
atardeceres..................................................  

Cierto, ese atardecer no era importante solo formaba parte de mis cosas sencillas  

de esas que no se notan ........ 

  

¿sabéis?.....es bonito tratar de pasar desapercibido.....no tienes que andar luchando por figurar, 

no tienes que andar pisando a otros ni estar pendiente de que te pisen a ti. .................................  

Quizás nunca llegue a superar a Einstein o a Newton es que mis neuronas como están separadas  

por esas sinapsis  

que es la separación que hay entre las neuronas, ..........................porque nunca se tocan....... 

y ese espacio pues lo salvan esas neurotransmisoras que son señales químicas  

que son recibidas en un extremo de la neurona por las dendritas  

que son ramitas de filamentos,........... y así entonces las señales se transmiten por el otro extremo  

de la neurona mediante la fibra nerviosa a la que llamamos axón ........  

Mientras más se salven esos espacios con las señales electroquímicas....  

pues más aprendemos y más podemos comprender ........ 

  

Por ello... dudo mucho que yo alguna vez me acerque siquiera a algún pensamiento de Newton  

o de Einstein o de Platón o de Freud, o de Nietzche, o de tí....  

Sóis demasiado inteligentes para mis cosas sencillas....................................................................  

  

Por eso me gusta Camila, porque puedo sentirla, puedo comprenderla.. 

Puedo acariciar su corazón y ella darme su cariño,  

como cuando se acurruca en mi pecho y su aliento me abre el alma ......................................... 

Seguramente mis neuronas están separadas unas de otras un poco más lejos que lo
normal,................  

y a mis neurotransmisores pues como que les cuesta un poco más.....  

y a veces se pierden en ese espacio y comienzan a soñar,  

a ilusionarse, a querer y a amar, a sentir que la vida es hermosa,  
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que la inteligencia no se mide por un cuestionario IQ.....................................  

si no que solo es una parte más de los sentires del alma,  

que las cosas sencillas son de las que se compone la vida,  

y que las importantes solo son donde te detienes a refrescar tu alma..... 

para poder seguir el camino admirando cada flor,  

cada hierba, cada guijarro, cada puesta de sol, cada amanecer, cada mirada de unos ojos ,  

negros como azabache, como mi niño de piel morena,  

allí en mi amada Nigeria ojos como verdes esmeraldas,  

que buscan de los míos.. una caricia para la mirada inocente de mi Camila. ..................................... 

  

Mis cosas sencillas, esas que no se notan......................................  

Esas que siempre están allí,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

porque si no lo están................. entonces nada....  

Es importante

Página 356/403



Antología de JoseRaul

 Otra vez  quiero sentir que.....

Y esa noche tuve que pensar en ti.... otra vez.. 

y se me apretó el corazón como cuando uno llora de pena.. .. 

y se me deshizo el alma como cuando invade la tristeza.. . 

y busco las razones de la estupidez humana.. .. 

para rescatar de mi.......una razón para vivir.. . 

y cojo un cuaderno que pongo en mi bolsillo... .. 

y un lapicero que siempre está roto.. .como si fuesen hermanos porque... 

¿de qué vale entonces si sus hojas... siguen en blanco?.... 

sería como un muerto que no ha sido sepultado... 

o como esos que se traga el mar allí muy dentro... 

o como desierto sin el sol que haga arder sus arenas... 

y voy escribiendo sentires de la vida mía.... 

de esos que nunca interesan... 

de esos que agonizan... 

y trato de silenciar mi voz... 

y que mis manos ya no se muevan... 

para sentir que esta noche..... 

otra vez esta noche.... 

quiero sentir que muero.
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 Dame una mirada

  

Dame una palabra

dame un silencio

dame una respuesta

del porqué te perdí 

Y me pongo de pié

y me inclino y me afirmo

y esta bola grande 

que no deja de girar 

Y hundo mis manos

en las olas bravías

que se convierten en barro

como un gran lodazal. 

Y me aplasta la vida

y me rompe mis dientes

y destroza mi alma

mientras llena mi boca de arena...

y de sal. 

Y esta bola grande que gira y que gira

y esta bola grande que no deja de girar

y yo estoy de pié, y resbalo y me caigo

y mi pecho golpea la alfombra que cubre

la orilla del mar. 

Y mi cabeza se apoya 

en el rubio crisol de la arena

donde mi tristeza juega

haciendo castillos en la espuma

donde las olas por ti...de pena lloran
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 El raspadito de la olla

  

  

  
Esto de los recuerdos.......es que a veces este subconsciente....
 
(dependiendo de la clase de recuerdos), 
 
a veces.....y solo a veces.....sobre todo esos que han dejado muy
profundas heridas...
 
heridas ìntimas----
 
esas que el cerebro....(muy inteligente èl), pues bloquea para
nunca màs ser recordadas...
 
pero están allì......quizás bajo siete llaves.....pero siguen allì.....
 
y cuando existe un terremoto en la vida de uno....
 
un respirar entrecortado....un mundo que te aplasta........
 
entonces es cuando se abren las tumbas 
 
y salen esos muertos......... esos recuerdos que nunca tenìan que
haber salido......
 
y llegan a herir otra vez.......como la primera vez....y con tanta
profundidad.....
 
que duele hasta el fondo.....
 
hasta lo màs hondo de la vida...
 

  
Y aparecen otra vez los recuerdos que estaban muertos como si
fuesen el raspadito de la olla....
 
ese recuerdo que siempre ha dolido en lo màs profundo del
alma.....
 
ese que cuando uno cree que està muy muerto.....muy enterrado, 
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vuelve a hacer doler el corazón.... 
 
como cuando raspas la olla esperando en ese raspado.... 
 
poder encontrar un granito de arroz blanco.......
 
y como la maldad es una "cualidad" màs del ser humano.........y
nadie lo puede negar...
 
siempre habrá algunos que la tratan de esconder bajo la forma de
la mojigatería..............
 
a lo mejor quizás...
 
no lo sè......pero quizás deba una perla seguir estando encerrada
dentro de la ostra....
 
para que nadie le dañe la belleza de su corazón 
 
y tenga que cubrir su brillo con excrementos.........
 
pero los recuerdos muertos duelen....y duelen mucho....aùn ahora.
 

---------------------------------------- ---------------------- 

  

¡Oye Pepè!. Ven a comer. 

  

Ya voy "mami" 

  

Y me acerqué a mi lugar preferido, y me senté en la silla de madera 

donde en su respaldo solían estar colgados los "trapos" con los que se limpiaban las alacenas 

y con los que se secaban los utensilios de cocina, silla que, o ella era alta, o yo era muy pequeño. 

  

Cogí la cuchara con mi mano izquierda, mientras con la derecha 

cogía el asa de la olla para inclinarla lo suficiente y poder así raspar 

el arroz "quemadito" que había quedado en el fondo. 

  

Siempre rogaba que mi "mami" me hubiese puesto la cuchara de metal, 

es que las de metal eran más fuertes que las "modernas" cucharas que tenían el mango de
plástico, 

ya que las de metal no se doblaban, (aunque esta estaba con el mango un poquitín oxidado). 

Página 360/403



Antología de JoseRaul

  

Mientras mis otr@s "herman@s" estaban alrededor de la mesa del comedor, 

ya comiéndo ese "soso" arroz blanco, al que mi "mami" le había puesto un par de huevos fritos
encima,  

adornándolos con una salsa roja, salsa que yo nunca había probado, (no me interesaba probarla). 

  

No hacía mucho, yo había ido a comprar el pan, algo que mis "herman@s devoraban con ahínco,  

pan que a mi, realmente tampoco me interesaba comer, yo prefería el que tenía en ese momento  

dentro de mi boca, pan que sabroso como un chicle se revolvía entre mis dientes y mi paladar, 

si hasta sabor tenía. 

  

Como me había tocado "poner" la mesa (como todos los días), en la que comían mis herman@s,  

yo sabía que en algún momento, cogerían sus vasos de cristal transparentes, y verterían en ellos,  

esa bebida tan dulce, llena de gas, que seguramente beberían con avidéz. 

  

  

Yo prefería beber de esa agua pura transparente y cristalina que salía del grifo, 

(ese que se movía de izquierda a derecha) como queriéndo huir de ese fregadero. 

  

¿Beber yo de esa relajante bebida del color de las cerezas?. 

¿esas cerezas tiernas, cerezas sabrosas, llenas de carne?. 

esas que se deshacían en mi boca, cuando me subía a lo más alto del árbol a contemplar las
estrellas 

mientras aprovechaba de comerme las cerezas?. 

¿O me subìa al àrbol a comerme las cerezas y aprovechaba de mirar las estrellas?. 

¿¿¿esas que eran "picadas" de pajaritos 

...tan deliciosamente sabrosas y dulces???--- 

pero con cuidado que nadie me viera-- 

  

¿Beber yo de ella?. Ni pensarlo siquiera. 

  

El comedor era amplio y espacioso, la mesa era muy grande, y cuando todos se sentaban a su
alrededor, 

aùn sobraba sitio. 

Pero yo prefería estar aquí, ya me acompañaban en mi "suculenta" comida, 

el fregadero de loza vieja en el que se lavan los platos, 

la cocina, media de gas media de leña, 
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el armario con sus despensas donde se guardaban los implementos 

(ollas, cucharas, cloro, etc.). 

  

Si. Me gusta estar aquí. 

  

Cojo la cuchara, inclino la olla, veo al fondo una capa de arroz entre blanco y dorado, 

y me lanzo al ataque, mientras tanto, 

el chicle va alargándose por mi garganta para ir dejándo poco a poco espacio en mi boca. 

  

Ese era mi momento de gloria, 

ese era solo mi momento, 

no le pertenecía a nadie más que a mí, 

los demás estaban engullendo esa "bazofia" de arroz blanco con huevos fritos 

untados de fresco y tierno pan recién comprado, 

mezclàndolo en sus bocas con esa agua de color de las cerezas. 

  

  

Si. 

Ese era mi lugar, por quince minutos, ese era mi mundo entero, 

ese era el cuarto en que soñaba,  

ese era el cuarto en que bebía mi agua cristalina y pura en ese  

cacharro que un día se vanagloriaba de ser de blanca porcelana, 

y que se estaba haciéndo viejo, 

ese era "mi arroz quemado", ese era...... 

"mi raspadito de la olla". 

  

Una y otra vez hendí la cuchara traspasándo esa capa de arroz entre blanco y dorado, 

y cuando desgajaba con la cuchara, raspándo hasta el fondo de la olla un buen trozo, 

me llenaba el corazón de alegría ver que debajo de esa capa entre blanca y dorada, 

la que estaba pegada al fondo de la olla, 

ese arroz entre blanco y dorado se transformaba en un marrón brillante, 

con mezcla de negro azabache. 

  

¡Oye Pepè! 

  

Si, "mami" 
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¿Ya terminaste de comer? 

  

¡Ahora mismo termino! 

  

¡Termina pronto para que vengas a recoger la mesa, 

y te lleves los platos a la cocina para lavarlos...... 

........................ ............................ ............. 

................................ ............................ 

Los padres no debieran de separarse nunca.... y si lo hacen, jamàs debieran de dejar de amar a los
hijos. 

porque el dolor que causan al corazón de los hijos,  es una de las pocas cosas de esta vida que es
eterno... 

  

Tener que amar a una nueva "mami" que no te ama ni te acepta ....... 

porque tu presencia le recuerda, que el hombre que ella ama ha tenido otra mujer a la que antes
amò ........ 

  

O tener que amar a un nuevo "papi" que no te ama ni te acepta....... 

 porque tu presencia  le recuerda, que la mujer que ama ha tenido otro hombre al que antes
amò....... 

  

¡No!............los padres no debieran de separarse porque el dolor es grande,  

y es hondo como las penitas del alma. 

  

Y pensar que a los demás se les olvida. .......... 

Pero a mi... no..........  

Aunque son solo recuerdos,........ nada más que recuerdos muertos que a veces salen de sus
tumbas ...... 

para que no me olvide que algún dìa....................................................... debo perdonar. 
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 El nudo

  

  

Tengo un nudo en mi estòmago 

  

que sube por mi pecho y recorre mis entrañas

¿será quizás la cadena que ata a mi corazón?

¿o será la cuerda que atraviesa mi garganta?

Quizás solo sean mis palabras,

las que tu no escuchas...las que tu no ves

pero ahogan mi vida desangrando mis venas

y recogen excrementos creyendo que son perlas

y lanzo mis sentires como flechas doradas

como si el buscarte....ya hubiera terminado

pero cada palabra me dice...que haga más caminos

que recién mis huellas comenzaron a querer hallarte

porque te perdí un día...te perdí
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en el oscuro camino que ...nunca hice

porque mis pies se hunden con el tenue calor de la arena

y ya no se si, es mi vida...o es el peso de mis penas

¡¡Qué difícil es vivir solo de sueños y esperanza!!

sueños de ya haberte encontrado

esperanza de algún día....hallarte

Y  he perdido la razón

aunque no sé si la tuve un día

quizás la perdí .... como te perdí a tí

quizás fue allí....en ese día

y cojo palabras de allí... del cielo

palabras moribundas....de esas que agonizan

que me dicen que te olvide... que ya no hay más caminos

que te guarde en la distancia y en los momentos del tiempo

que el horizonte se aleja un poco más.....
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cuando te pienso

que un beso en tu frente basta..... 

que una caricia en tu mejilla

que un "buenas noches mi niña"...... 

que en mis sueños....te lo diga 

que un "buenas noches papà" 

con tu beso en mi mejilla

que no debo escribir cosas tristes ....... 

que eso va matando mi vida

pero de escribir yo no dejo....

y no importa si son palabras

y no importa si son sentires.... 

porque en mi corazón...cada día

yo te mantengo...pequeña mía

siempre........siempre..........................

viva
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 Tengo sueño

  

Se subiò sobre mi, 

mas que subirse....me aplastaba, 

me besaba en los labios, en las mejillas, en la frente, 

su mano derecha jugaba acariciando el palpitar de mi cuello, 

su boca buscaba inquieta el lugar allì en mis senos, 

con los dedos de su mano izquierda me revolvìa el cabello, 

ponìa su cabeza en mi vientre como queriendo escuchar, 

su lengua me hacìa cosquillas allì detràs de mis orejas.........

me gustaba.

De repente, apoyando sus manos en la cama, 

a los costados de mi cuerpo, 

se erguìa como arqueando la espalda 

y se me quedaba mirando fijo, 

como queriendo reconocerme, 

como si quisiera no olvidarse jamàs de mi cara, 

sus ojos, sus hermosos y profundos ojos negros, 

entornàndolos me miraban destellando reflejos de amor.

Yo respondìa a sus caricias, me sentìa bien, 

la calidèz de su cuerpo, me enamoraba el alma, 

cogìa su alborotado pelo y trataba inùtilmente de ordenarlo, 

poniendo algùn mechòn detràs de su oreja, 

acariciaba sus manos,

respondiendo a sus amorosos besos, 

por fin sentìa yo, (por primera vez en mi vida), 

que alguien me amaba como yo era, 

sin importarle si estaba gorda... o fea.

De repente sus ojos se enfrentaron a los mìos, 

se bajò de sobre mi, 
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se puso a mi costado, 

diò media vuelta dàndome la espalda, 

puso mi brazo bajo su cuello, 

apoyò su trasero en mi cadera, 

juntò sus piernas....

y las llevò casi tocando su pecho y me dijo:

"""Tengo sueño, y quiero dormir.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

¿me cuentas un cuento..... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mamà?."""
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 El mas triste de los versos

Hoy me quedarè callado, no soltarè ni una risa, 

me guardarè mis sarcasmos y los convertirè en cenizas, 

habràn tenido vergûenza de este pobre desgraciado 

que quiso contar sus penas con un poco de sarcasmo. 

  

¡Venga amigos...!. ¡Que me voy!. Ya os dejarè tranquilos, 

que me irè por donde vine, y me llevarè mi destino. 

  

A lo mejor le escribo a Lorca y me atrevo con Neruda, 

o a Whitman le digo cosas o se las digo a Cernuda, 

mejor le digo a Quevedo o al tal Jimènez Encina, 

que Valle Inclàn no me escucha ya que està con Lugonès, 

porque estàn leyendo a Machado y a Ramòn Lòpez Velarde, 

porque un dìa Campoamor dijo que: "uno bueno era Recalde". 

  

Mientras Enrique de Meza va con la Pizarnik del brazo, 

Gonzàlez Castell me dijo: "chico, no has de doblar el brazo", 

y yo le contestarè como Enrique Luis de la Cerna: 

"que al cabo de algùn tiempo, tornarà la Primavera". 

  

Y si el Gòngora  ese se siente desfallecer, 

le dirè con Gabriela Mistral el "Padre nuestro que estàs en los cielos", 

y mirarè de frente a Violeta y saludarè a Blanca Varela. 

Y con ese Vicente Huidobro me sentarè a tomar un cafè, 

y con Gustavo Adolfo Bequer, una làgrima derramarè, 

porque pasarà el tiempo, y siempre me preguntarè: 

¿por què esa noche...  ella no llorò?. ¿por què esa noche....yo callè?. 

  

Y mi vieja Alfonsina Storni, tan señora ella siempre, 

que susurra versos al oìdo, de ese chico Benedetti, 

y a Rubèn Darìo le dirè que "la juventud es eterna", 

porque es el divino tesoro.... de Magallanes y  Trueba. 
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Y si Machado me viene hablando del "Olmo viejo",  

me pondrè a charlar con Martì, y a su lado estarà Vallejos, 

y a Concha Espina le dirè, que un tal Lope de Vega, 

un dìa me hablò y me dijo: "¡Tù!.... tu busca....y encuentra!" 

  

Y si Alonso de Barros se enferma 

le dirè a Francisco de la Torre, 

que traiga a Baltasar del Alcàzar.... para curarle las penas, 

mientras mi Rosalìa de Castro, con Villalòn y Yalal ad Din, 

hacen un triunvirato para versarle al amor. 

  

Y me enfrentarè a Cervantes cual Quijote en mi corcél, 

porque Campoamor tuvo un sueño, del que hablò con Espinel, 

asì que mañana me irè para hablar con Nuñez de Arce, 

y que traiga a Francisco de Rioja, y a la bien amada sor Juana Inès. 

  

Y que Espronceda acompañe a Pessoa y Cardenal, 

mientras yo miro las estrellas con Sabines y Milanès, 

y me sentarè en las rocas con Akiko la Yosano, 

y a Amado Nervo le pedirè solo su pluma..... porque yo tengo papel. 

  

Es que en esta noche de Luna, en que el mar baña mis pies, 

quiero escribir mis versos como todos los poetas, 

aprender a decir por ejemplo: "la noche està estrellada, 

y tiritan azules los astros a lo lejos". 

  

Las luces de tu vida, esas.... 

que yo no tengo 

  

Porque hoy quiero escribir el mas triste de mis versos. 
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 Mis chismes con Dios

  

  

La otra noche, como estaba un poco pensativo,

fui a golpear la ventana de la habitaciòn donde duerme Dios,

es que querìa expresarle algunas dudas que me habìan surgido. 

¡¡Si!! Ya se que es cierto que cada vez que charlamos, pos terminamos discutiendo, 

claro. el tiene sus argumentos... y yo los mìos,

y a veces me contesta con mis propios sarcasmos. 

Me acerquè a su casa, porque el mejor momento que tenemos para poder reunirnos

es por las noches ya de madrugada. 

Empujé la puerta de madera del jardín y entré. 

La puerta del jardín de Dios siempre suele estar abierta,

lo que sucede es que también Dios la deja junta, muy junta,

así que desde fuera parece estar cerrada. 

Eso impide que los malulos tengan deseos de entrar a hacer sus barrabasadas, porque al pasar por
delante del jardín, ven la puerta "cerrada" y no se les ocurre empujarla para entrar. 

Me acerqué a la ventana de la habitación donde duerme Dios

y toquè tres veces el cristal de su ventana. 

Rápidamente me escondí detrás de una zarza ardiente. ¡¡Opsss!! perdón, quise decir, detrás de
unos arbustos. 

A los pocos momentos vi que 

Él abriò la ventana y sacò su cabeza

poniendose la mano como visera

girandola a la izquierda y a la derecha buscando y refunfuñando, (alegando), quien pudo a esa hora
de

la madrugada, osar despertarlo. 

A ver.... Aclaremos un par de cosas.

Primero que nada, yo no sé para qué se pone la mano en la frente como visera si es de noche y no
hay Sol. 

En segundo lugar,

Yo, realmente no se para que refunfuña, (alega), tanto , si el sabe muy bien que la ùnica persona

que va a las tres de la mañana a golpearle la ventana para joderle la vida.....soy yo.

¿que eso le molesta?.

Pos no haberse metido a querer ser Dios.--------- 
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----------- ------------------- ---------------------- ------------------------ 

------------------------------ ---------------------------- --------------------- 

Asì que saliendo ràpidamente de entre los arbustos de debajo de la ventana donde aùn Dios  

miraba poniéndose la mano en la frente como una visera para poder mirar a lo lejos,  

(se habrà creìdo que era un dìa de sol, por lo de la mano como visera digo),

y sorprendièndolo, le dije:"" 

 ¡¡¡Te pillè!!. 

¡¡Bahhh!!.- me respondiò el, y añadiò .- Asì cualquiera. Ya sabía que eras tú.. 

  

¡¡Oye Dios!!.- le dije.- ¿no quedamos  en que conmigo no ibas a utilizar tus poderes?. 

  

¡Vale! ¡vale!!.Y exclamó. ¡¡¡Uyyyyyy que susto!! 

Entonces le comencè a hablar de lo que me preocupaba y le dije: "" ¡¡Oye tù!!.  

¡¡Aclaremos algo!!. 

¿Dime cachupín?.- refiriéndose claramente hacia mi persona.-  

Cuando tu creaste el universo, .- le dije.- 

y formaste miles de millones de miles de millones de estrellas y planetas,

y después formaste la tierra he hiciste animalitos  

y la convertiste en un lugar perfecto para que  cuando nos crearas,  

pudiéramos vivir contentos y felices y nos alimentàramos de ella y  

un montòn de cosas màs. 

  

¡¡Si!!.- me interrumpiò Dios.- la tierra la hice para que vosotros los terrìcolas vivièrais en ella.. 

Entonces.- exclamè yo.- esos miles de miles de millones de planetas que has creado y esparcido  

por el universo. ¿para què los creaste?.  

.- le preguntè yo.- y añadì rápidamente.- .  

¿Acaso los creaste para poner allì mas seres humanos  

y llenar el universo de personas y animalitos?. 

  

¿O solo los creaste por si te aburrìas, y asì ponerte a jugar a las.................. .... ....... ..... ..............  

................... 

.................. 

canicas?. 

  

--------------- ---------------------------- -------------- 

---------------- ----------------------- ---------------------- 
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¡Oye Dios!!..- le dije a Dios.- Y ya que estamos en eso. Tengo otra preguntita que hacerte. .- 

"Ya habla pesao".- ,me contestò Dios.- Escucha.- le dije a Dios.-... 

¿Por què no eres mas hombrecito y reconoces que te equivocaste allì en el jardìn del Edèn?.

¿En què me equivoquè?.- me preguntò Dios con cara ya de enfado.- 

¡Claro que te equivocaste!! .- le contestè a Dios.- y añadì.-.  

¡Dime! ....¿por què creaste a la mujer?. 

Y dime la verdad porque eso de que la creaste para que fuera compañera del hombre,  

no se lo cree ni el Papa.. 

Entonces Dios exclamò con enfado.- ¡a ver pazguato!!.- refiriéndose claramente a mi persona.-

 

¿Acaso no puse en la Biblia que antes de crear a la mujer 

 yo pensè que el hombre estaba muy solo y por eso decidì crear a la mujer 

 para que fuera compañera de el?.   

.- Y yo le respondì.- 

 ""¡Si! ¡si! ¡si! Eso no se lo cree ni el Papa,¿y yo te lo voy a creer?.... reconoce mejor de una vez
que te equivocaste.  

¡Mira! .- le dije.- y te lo voy a demostrar.  

Allì viene Camila, la chica que vive en el portal de la esquina.-  

¡¡Camila!!, ¡¡Camila!! .- la llamè.- Camila miró hacia atrás y al ver que era yo quien la llamaba,
siguió caminando, entonces le dije a Dios.- Llámala tu Dios porque a mi no me hace caso.  

Entonces Dios la llamó .- Camila!!... ¡¡Camila.- ¡Hija mía! soy yo quien te llama!...  

Y Camila al escuchar el tremendo vozarrón, miró hacia atrás y al ver  que era Dios quién la llamaba,
e inmediatamente se puso de rodillas, 

mientras exclamaba.

¡¡Gracias!!

¡¡Gracias tatita Dios por escucharme!!. 

Te quería decir tatita Dios que lo de anoche solamente fue un desliz,

y que lo de la noche anterior a esa fue...... 

 y con las manos juntas pidiéndole a Dios que la perdonara, comenzó a decirle que  ahora si que
era verdad que cumpliría su promesa de .. 

"Hola hija mía".- le saludó Dios. 

Te prometo tatita que..... .- siguió balbuceando Camila.-  

¡¡Alto allí hija!!.- le conminó Dios.  No sigas hablando, que no es de eso de lo que quiero hablarte,
Aunque.- le dijo Dios a Camila.-  

pronto revisaré tu caso acerca del milagro que deseas que haga por ti, 
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 .- le dijo Dios con dulzura a Camila.-

.-Y añadió Dios.- 

Tus pedidos y ruegos ya los tengo en mi base de datos,

así que no te preocupes en demasía pequeña hija mía. 

Lo que si quería adelantarte,

aprovechando que estás acá, es acerca de que eso de que yo haga el milagro

de que vuelvas a ser virgen,

como que lo veo un poco complicado,

porque te diré hija,

existen milagros y milagros,

unos son más fáciles que otros, pero hay otros que ..... 

El tuyo no es de los más complicados pero hija..... 

por lo menos si dejases pasar un poco de tiempo entre una cosa y la otra,

pero es que no das tiempo hija, no das tiempo,

ten un poco de piedad por lo menos.. 

¡¡Cálmate un poco, y deja descansar el cuerpo para que yo pueda hacer mi trabajo, pero es que al
ritmo que llevas, no voy a terminar el milagro ni en cien años!!. 

Ahora ven, que no es ese el tema, es que ------ quiere comprobar una cosa. Y Camila me miró y 
acercándose a mí, estiró su mano con el pulgar hacia abajo, y me casi susurró.-  

""Tú estás muerto, lo que pasa es que aún no te has enterado!"". Yo me hice el que no me había
dado cuenta, y le dije...-   

Es que la semana pasada Camila y yo salimos a una... Pero bueno. Eso es harina de otro costal. 

Hola Camila.- le saludé con mi sonrisa de crema de dientes.- 

 ""Quèdate allì paradita y ve girando de a poco como las modelos"".   

Y Camila lo hizo asì, y mientras giraba poco a poco yo le fui diciendo a Dios.   ¡¡Mira Dios!!. nariz
aguileña como diosa griega,,  

ojos grandes y negros como aceitunas de la feria del Sàbado,  

labios carnosos color cereza,  

¡Mira sus pechos!!. ¡qué pechos Dios!!. Turgentes y prietos y .... 

¡¡Mira Dios!! fíjate en su cintura, pero ¡qué talle!, 

si ya quisiera esa cintura la Afrodita esa. 

Siente su piel, gamuza pura, ¡que vá!

terciopelo, ¡náá!. Seda, pura seda Dios, seda pura.

Mira esas caderas por favor, cimbreantes que marean, 

trasero que es de ensueño, piernas tersas y firmes como obeliscos,

o sea..el de la Plaza de la República, pura envidia nada más.

Y mira Dios su naríz, que finura, aguileña como una diosa griega.
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O sea.- le dije a Dios.-

Perfecta

Creaste a la mujer, y la creaste perfecta 

¿Te das cuenta Dios lo que te digo? .- 

Porque tù, 

.- le dije a Dios, mirandolo fijamente, creaste a la mujer con un cuerpo perfecto.- 

  

¿Y por què?.... 

Pues ¡Claro!.- me dijo Dios.- la creé perfecta como toda mi creación. 

Bueno.- le dije a Dios. Ahora veremos.- "Gracias Camila, .- le dije a Camila.- 

Ella miró a Dios, y Dios le dijo..."Ya puedes marcharte hija mía y   revisa tu correo,  

sobre todo el spam, que seguro dentro de poco te doy respuesta a tus ruegos. 

Oye, ponme atención.- le interpelé.- Yo te voy a explicar la razón del porqué creaste a la mujer
perfecta 

Porque.- añadì.- 

Espera Dios. ¡Mira! allá va Juancho, 

llámalo Dios, llámalo tú.- le dije a Dios.- que cada vez que yo lo saludo el empina

el codo y le da lo mismo si es cerveza o vino. 

Mientras Dios llamaba a Juancho, yo le di las gracias a Camila,

y le prometí que su carta con los pedidos y ruegos a Dios las pondría

entre las de arriba para que le contestara pronto sus oraciones.. 

Es que de vez en cuando Dios me cita para ocuparme como pasante en su despacho,

y debo ordenarle las oraciones , ruegos, preguntas, agradecimientos, y un alto enorme de insultos. 

Bueno, como decía. Camila se fue super contenta a la cita que tenía con no se qué novio que había
conocido la noche anterior. 

Entonces justo Dios comienza a llamar a Juancho. 

Juancho al escuchar un ruido en el interior de su cabeza, la sacude

rápidamente de derecha a izquierda

pensando que se le había metido una mosca por el oído. 

Entonces Dios al darse cuenta de que Juancho no le estaba escuchando debidamente, pues puso
la voz más grave y modulando muy bien las palabras le dijo a Juancho. 

"Ven hijo mío, escucha mi voz".

Y recién entonces Juancho se percató de que era Dios quien lo llamaba. 

Y fue cuando Juancho se hincó de rodillas y exclamó. 

¡¡Diosito mío, perdóname, es que el año pasado le pedí un deseo y no le pude pagar la manda que
le hice a San Liburcio,

Página 375/403



Antología de JoseRaul

de ir de rodillas cincuenta kilómetros desde el centro del pueblo hasta su ermita, y........... 

Tranquilo hijo mío.- le dijo Dios con cariño.- 

Ya lo harás el años que viene, pero cuando lo hagas, no seas tan imbéc.... y compra rodilleras que
no están tan caras. 

Pero ahora ven, que Manuel quiere probar algo contigo. 

¿Probar qué, Diosito mío?.

.- preguntó Juancho, saboreándose la boca .- 

¿Quizás un vinito de Don Simón?.- preguntó deseoso Juancho.-. 

Que no hombre.- le respondió Dios, que Manuel está haciendo un experimento. 

Hola Manuel.- me saludó Juancho. Hola Juancho.- le saludé y le dije.- 

Por favor , pónte acá, y quédate quietecito porque .

¿te bañaste hoy Juancho?.

Iba para allá a hacerlo.- respondió Juancho.- 

Pues por eso.- le dije yo.-

mejor quédate quietito. 

Mira .- le dije a Dios.- 

¡¡Eh aquí vuestro hombre!!. 

cabeza pelá, (calvo).

la naríz torcida, (chueca).

guatón, (barrigón).

encorvao. 

Si el jorobado de Notre Dame camina mas derecho.

manos gruesas llenas de callos, (durezas).

piernas torcías que parece que no se ha bajado del caballo.

corto de abajo, y largo de arriba. 

Y lo más terrible Dios, el mayor error, la más grande equivocación,  

el no va más de los errores.........

..................

........................

SIN CULO.. 

¡¡Fíjate Dios!! 

¿Díme Dios?? 

¿A qué Dios se le ocurre crear al hombre con el culo plano? 

¿Còmo se te ocurriò crear al hombre sin culo??. 

¿Te das cuenta ahora de que como en el jardín de Edén te equivocaste,

y al mandarte la tremenda ca...?. 
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Por eso entonces 

no te quedò mas remedio que crear a la mujer. 

-------------------- --------------------------- ------------------ 

------------------------------------- --------------------- --------------  

Ahì fue cuando Dios me dijo, (poniendome su brazo por sobre mis hombros,  

en clara disposiciòn de  

querer aplastarme mas que de darme una palmadita en la espalda),  

"Vamos a caminar un rato, que  

la noche està càlida".- me susurrò al oìdo.- 

 Lo de càlida como que me anduvo procupando un poco,  

(por lo del infierno digo), asì que le dije.-  

¿Què te parece Dios que mejor vayamos a caminar por los senderos  

que hay por la orilla del lago mejor?. 

"Bueno.- me respondiò el. Pues vamos" .- y añadiò sonriendo.-. 

¡¡Escuchame cara de atontao!! .- refiriendose claramente a mi persona. 

¿Sabes porquè hice la tierra redonda?.  

.-Me preguntò con cara de cuando se enfada.-. 

¿Pa jugar a las bolitas?, .-le dije casi en un murmullo.-  

¿O pa que naciera Maradona?.- le dije en un murmullo màs dèbil.- 

  

¡¡No!!, Cara de tener la 23ª ava neurona repetìa,  

no la hice redonda pa jugar a las bolitas ni pa que naciera ese drog..... ese gran futbolista,  

la hice redonda.- exclamò muy cerca de mi cara.- para que nunca nadie tuviese ni un rincòn  

donde pudiera esconderse de mi. 

  

¡¡¡Ahhhhhhh!! .- Exclamè yo mas aliviado.- .- y añadì.-  

¡¡pu.... que eres inteligente!!!. Con razòn eres Dios,.- le dije.-  

como cuando uno le dice al jefe lo inteligente que es para ver si le da a uno permiso para  

salir mas pronto del trabajo.-.  

En este caso yo se lo dije para ver si me sacaba su mano de encima de mi cabeza, que yo  

no sabìa si me la estaba acariciando o me la estaba aplastando poco a poco. 

-------------------- ------------------------- ------------------ 

.......---------------------- ----------------------------- ------------  

Mientras paseàbamos Dios y yo, por los caminos del sendero, ìbamos contando chistes  

acerca de la mujer y del hombre, y también alguno de Satas, 
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¡¡Oye Dios!!.- le dije.- Y ya que hablamos de Satas.- dime.- 

¿es verdad que Satas fue a tu oficina a entregarte la carta de renuncia?.- 

¡¡Si!!.- me respondiò Dios.- es verdad. 

¡¡¡Joeeeeeer!!.- le dije yo, 

¿Entonces ya no va a ser mas el gerente del infierno?., 

Pues ya no.- me contestò Dios.- y ahora tengo que buscarle un reemplazante,  

por eso ahora me quedo hasta tarde leyendo los currìculum de algunos que quieren el puesto. 

  

¿Alguno en especial? .- le preguntè a Dios.- con mi mejor carita de inocente. 

  

¡Naaaaaa!!. Exclamò Dios y añadiò.- Hasta ahora nadie seguro. 

Es que hay cada currìculum, ¡¡Buahhh!!, es que alucinarìas.- me dijo Dios.-. 

  

 Si Satas viera estos currìculum.- me dijo Dios.- pues seguro que se avergonzarìa,  

porque hay unos 

.- añadiò Dios.- que a Satas lo dejan como si fuera la madre Teresa de Calcuta. 

  

¡¡Mira, fìjate en este!!.- me dijo Dios.- asesinò a machetazos a su mujer, 

 a sus cuatro hijos, a su suegra,  

y a su madre, luego fue al super y las emprendiò con las cajeras degollàndo  

a tres de ellas con el mismo  

machete, despuès soltò el machete, se arrodillò y dijo a voz en cuello que yo  

le habìa dicho que lo hiciera.  

Imagìnate.- exclamò Dios en tono compungido.- ....... dijo que yo lo habìa mandado..- 

  

  

¿Què le pasa a este mundo?.- exclamò Dios.-  

¿Es que todos estàn locos?.- 

  

  

Y vi, por tercera vez en mi vida, a Dios, derramar unas làgrimas. 
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Y fìjate en este otro currìculum.- me dijo Dios.-  

Este mandò a asesinar, con la excusa de limpiar de terroristas  

el Lìbano a mas de 400.000 libaneses palestinos.  

Le dieron el Nobel de la Paz, y fue el artìfice de la operaciòn a la que llamaron Uvas de la rabia,  

en la que asesinaron a mujeres hombres y niños. ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua! 

.- comenzò a reìrse Dios y diciendome..  

"Si solo falta que le den el Nobel a algùn presi de E.E.U.U: ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua!"".  

.-Dijo Dios sin parar de reìrse..- 

 

¡¡Oye Dios!!.. ¡¡Oye Dios. .- le repetì para que me escuchara.-  

pero el seguìa riendo, asì que tuve que gritarle como a un niño pequeño y le dije:  

""¡¡Eh tù, risitas!!!,  

Entonces pude decirle.- ¡Oye Dios!! . Que ya se lo dieron. 

El seguìa rièndo y me preguntò.- ¡¡¿Què dices....¡jua! ¡jua! ¡jua!?! 

Que ya se lo dieron.- le repetì. 

¿Que le dieron què?.- me preguntò Dios. 

El Nobel de la Paz a un presi de E.E.U.U. 

Entonces Dios, cerrò la boca un momento. 

  

------------------ -------------------------------------- ---------------------------------------------
---------------------------------------- --------------  ------------------------  

La primera vez que vi a Dios llorar de pena fue, cuando me invitò a comer,  

y mientras estàbamos ya en el postre,  

Dios encendiò la televisiòn y vimos un documental,  

este trataba del equitativo reparto que hace la 

 humanidad del alimento que Èl, (Dios), hace que la tierra produzca. 

  

Viò a los niñitos de Alemania, de España, de Italia, de Inglaterra, de E.E.U.U.  

Llenitos, gorditos, rubiecitos de caritas sonrosadas. 

  

Y entonces cuando viò a los niñitos negros de Biafra, a los de Etiopìa, a 

los de Nigeria, a los de Haitì, a los de Malawi, a los de las favelas de las afueras de Sao Paulo,  

a los...esos....esos que estàn allì a la vuelta de nuestros hogares, los que rebuscan en las  

bolsas de basura discutiendo con los perros callejeros para ver quien come ese dìa. 
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Y viò, niñitos con la pancita llenita...de aire,  viò huesitos a una piel pegados,  

.- entonces me dijo.-  

Oye..... ¿cuàntos segundos tiene un año? 

Y yo le respondì. .- Pues no lo se Dios, si acà tu eres el matemàtico, pero creo.- añadì.-  

que mas o menos treinta y dos millones de segundos tiene el año. 

Entonces Dios cogiò su calculadora cientìfica y pulsando diferentes teclas dijo en voz alta.-  

Si tomo treinta y dos millones y los divido entre diecisiete millones,  

el resultado es mas o menos que  

cada casi dos segundos resulta un ................ 

  

¿Què cuentas estas sacando?.- le preguntè a Dios, interrumpièndole.-  

Pues.- me contestò el, una muy importante.- y me dijo.- 

Si el año tiene mas o menos treinta y dos millones de segundos, y en la tierra mueren cada año,  

diecisiete millones de niños menores de cinco años por el hambre,  

eso da el resultado de que cada vez que alguien le dice a su amada:  

""Te amo mas que a mi vida"",  

en ese momento, en ese preciso momento, ya en cualquier lugar del mundo,  

una niñita menor de cinco años està muriendo de hambre. 

  

  

Y vi. Vi a Dios llorar por primera vez. 

------------------------- ------------------------------------- ------------------ 

------------------------------------- ----------------------- -------------------- 

¡¡¿¿Oye??!!, le preguntè retomando el asunto de Satas.-  

  

¿y por què renunciò?. 

¿que se le chamuscò el rabo, o se le rompiò un cuerno?.

¡¡Ya se!! . Exclamè.- se le torciò el tridente. ¡A que si!!. ¿no es cierto Dios?.
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¡¡Naaaaa!!.- me dijo Dios.- y añadiò.-  

Lo que pasa ..........., es que Satas dijo que 

como hacìa un mes habìan entrado al infierno un montòn de curas abusadores y violadores 

de niñas,

y dos semanas despuès habìan entrado otro montòn pero de pastores evangèlicos diezmeros ,
abusadores y violadores de niñas tambien.

Y sin contar que ya hacìa tres meses que habìan entrado como diez Mèdicos Mundi,  

de esos que fueron al Àfrica a ""darles medicina y ponerles una jeringa "" 

 a las niñas de cinco a doce años,

y pues que se le hacìa muy complicado llevar las tareas propias de un encargado del infierno.

¿Y còmo es eso?.- le preguntè.- Pues.- comenzò a explicarme Dios.-

Satas me dijo que mientras sus hijas estaban jugando en el parque,  

los curas y pastores, 

se escondìan disfrazados de diablos, detràs de los arbustos, 

 esperando que pasara cualquier  

niña por esos caminos y asì estirar sus brazos y toquetearlas,  

y si podìan, pues engañarlas y llevàrselas.

¡¡¿¿No me digas??!!!.- .- exclamè sorprendido .- 

Si.- agregò Dios.- Y eso no es nada.- continuò diciendome Dios.-

Satas me dijo que un dìa, habìa un pastor evangèlico y un cura acechando a sus hijas,  

allì detràs, allì.... donde el columpio està quieto, allì...entre los dos àrboles, allì....  

bajo la ventana, para secuestrarlas y hacerles quizàs que cosas.

Asì que tuvo que llamar a su esposa Diablilla, que al ser la encargada de los registros 
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de los nuevos internos,

y que en esos momentos estaba tratando de hacer entrar en razòn al Papa,

ya que este alegaba de que el, no tenìa porquè estar allì haciendo fila,

que como mucho,

ya podrìan haberlo dejado en una lista de espera especial al tener fuero diplomático,

ya que Las Cruzadas, la Santa Inquisiciòn,  

la persecuciòn a los Valdenses, a los Càtaros 

y a tantos mas,  

  

nada tenìa que ver el, y argumentaba denodadamente que tampoco 

  

nada de responsabilidad le cabìa acerca de la guerrilla de Irlanda,

ni por el genocidio de Ruanda el 94, en que sus sacerdotes, (con su permiso y su venia), 

mandaban a las milicias para sacar de su hogar a la niña de once años y asì el cura violarla  

allì frente 

a su hogar,

obligando a los padresy a su hermanito menor a estar presentes,  

mientras al papà le cortaban las orejas para que no 

escuchara los gritos de dolor de su hija,

y a la mamà le cortaban la lengua para que no suplicara por la vida de su hijita que 

estaba siendo sodomizada por el sacerdote de la parroquia del pueblo. 

  

Y a su hermanito pequeño pues le sacaron los ojos para que no viera,  

(por lo de ser menor de edad),  

como su hermanita moría asfixiada por el pene del cura introducido en su garganta.
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Entonces es cuando Diablilla lo mirò de arriba abajo,  

se alejò un par de pasos de el, 

y llamò a Demian, uno de los lugartenientes de Satas, y le dijo:. 

  

""Llèvate a este pederasta, 

violador y asesino al calabozo mas profundo que tenemos".

Si jefa.- respondiole Demian.- y agarràndo al Papa por los coj...... se lo llevò.

Asì que como Diablilla, (con la tremenda discusiòn que tenìa), no pudo escuchar 

el timbre que avisaba peligro,

pues Satas tuvo que gritar a voz en cuello para que Diablilla escuchara y se llevara 

las niñas a la habitaciòn,

(la que està al final del infierno), y les contara, (para calmarlas),

un cuento de la Caperucita Roja, (el color preferido de las hijas de Satas).

Y asì, (me dijo Satas), pues no se puede trabajar, incluso, (Satas me comentò), 

.- dijo Dios.- que un Mèdicos Mundi se acercò a una de sus hijas, (cuando la niña fue 

  

al purgatorio a visitar a una de sus tìas), con la clara intenciòn de ""ponerle"" la jeringa.

 

¡¡Joeeeeeeerr!!. ..- le dije sorpendido a Dios.- y añadì.- Asì cualquiera se preocupa.

Y me dijo Satas, .- añadiò Dios.- que al estar mas atento a cuidar de sus hijas, 
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ya que no podìa dejarlas solas ni un momento,

pues , que ya no le alcanzaba el tiempo para hacer ciertos trabajos en el purgatorio 

ni en el limbo,  

y eso le causaba una baja en el bono mensual que recibìa por las 

horas extras. ..-

Eso es lo que me contò Satas,-- -.-terminò de decirme Dios.- ,  

y por esos argumentos  

a los que yo nada pude contradecirle.-.. .- me dijo Dios.- 

Pues Satas presentò su irrevocable renuncia a ser gerente del Infierno.

-------------------- ------------------------------------------------------------------ 

---------------------- ---------------------------------------- ------------------------- 

Ya cuando cuando bordeábamos el lago ya cerca de las cabañas. Dios me dijo, mientras 

con su mano

izquierda tiraba piedrecitas planas al agua para ver cual rebotaba mas veces, le  

escuchè exclamar.

"¡¡¡Hurraaaa!!, ¡¡Mira Raùl!!.

¿Què miro?.- le preguntè.-

¡¡Mira!!.- me dijo,.- esta que he tirado ha dado cuatro saltitos.

¡¡Ahhh!! .- exclamè yo.- pensando lo poco y casi nada que se necesitaba para que Dios  

estuviese contento.

¡¡Espera!! .- le dije yo.-

Ya veràs como la mìa darà cinco.
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.- claro que se lo dije para que se sintiera bien, porque yo sabìa que mis tiros nunca 

habìan pasado de tres.--

Entonces lo vi que dejaba el puñado de piedrecitas en el suelo y se acercò a mi,,, 

y me dijo con carita de inocente en que levemente se le dibujaba una sonrisa sarcàstica.-

"Escucha pazguatasìn, .- refiriendose claramente a mi persona.-

se que me dijiste eso, .- añadiò-

para que yo me sintiera bien, pero, .- me dijo .-

 

¿acaso se te olvida que yo soy Dios?.

¡¡¡¡Oye!!!. .- le dije con cara de enfadado .-

Quedamos en que cuando estuvièsemos juntos ,

tu no ibas a utilizar tus poderes, asì.que , .- añadì.-

eso de estar leyendome la mente pos no vale.

¡Ya! ¡ya! ¡ya!. .- me respondiò Dios.- Que no utilizarè mis

poderes,

aunque .- me dijo Dios.-

realmente tengo envidia de vosotros los terrìcolas.

¿Si?. le contestè .- y añadì .-

¿y por què si es que se puede saber?.
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Pues.- me respondiò el.- Es que no es tan fàcil ser Dios.

De verdad Raùl, ni te imaginas lo que significa ser Dios.

Es un peso enorme.- añadiò Dios.-

Y cuando dijo eso , yo inmediatamente pensè en cuando

su mano acaricia mi cabeza,

pero me quedè callado y le escuchè.

Todo el dìa, y toda la noche el telèfono que suena y que suena sin parar, 

.- me dijo Dios con tristeza.-

Y todas las llamadas. .- continuò diciendome Dios.-

solo son para pedirme que, o les ayude a ganar el partido de fùtbol,

haciendo el milagro de que cuando chutèe la estrella del equipo,

yo haga en ese momento, mas grande el arco y asì la pelota entre lejos del portero.

y por el otro lado, el portero quiere que haga mas chica la porterìa para que la pelota  

que chutèe la estrella del equipo contrario pues, se vaya fuera,

O que manipule la tòmbola para que salgan los nùmeros que les hagan ganar la loterìa.

Otras llamadas son para yo les ""proteja"" y no se caigan y se

maten cuando el Domingo vayan al cerro a tirarse

en Parapente. 

Si yo hubiese querido que los humanos volaran 

.- me dijo Dios en tono un poquitìn enojado.- 

Los habrìa creado con alas, ¿no es cierto Manuel?.
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O sea.- concluyò Dios.- 

Se rompen las piernas jugando al fùtbol, arriesgando su

integridad fìsica. 

Se arruinan econòmicamente jugando a las loterìas, y

quedan pidiendo una monedita por las calles. 

Se lanzan en parapentes para querer volar sin tener alas.

Organizan carreras de fòrmula uno en que van a mas de

300 kilòmetros por hora arriesgando sus vidas.

Se lanzan de arriba de un puente haciendo "puenting",

corriendo el riego de que la cuerda de goma se corte. 

Se ponen a boxear dàndose de puñetazos hasta quedar

literalmente tontos.

Se dedican a cazar a mis bebès tan solo por deporte

creyèndose dioses. (los animalitos). 

Organizan guerras para luchar hasta por una miserable línea, o por un metro cuadrado de tierra y

se matan entre ellos.

Y despuès de hacer todas esas cosas, en que ponen en riesgo

sus propias vidas y las de otros,

solo porque se les antoja, solo porque se les da la gana,

.

Entonces.- me dijo Dios con làgrimas en los ojos.- .-

Esos mismos son los que ,

Página 387/403



Antología de JoseRaul

van a las iglesias o a los templos o se arrodillan ante su cama

por las noches,

o se juntan en multitudes,

o cuando le estàn disparando a su pròjimo del paìs vecino

para asesinarlo,

o cuando el parapente se va cayendo en picada

o cuando se està cortando la cuerda-goma del puenting,

o cuando un bebè mìo, mi torito se defiende allì ante

un malulo que lo quiere atravesar con la espada

 

  

y le entierra sus cuernos en el c... al torero, 

o cuando faltan solo un segundo para que el auto de fòrmula

uno,  

se estrelle por ir a tanta velocidad, 

o cuando el golpe que le dieron en la cabeza

al boxeador le dañò totalmente las neuronas

de su cerebro dejàndolo de por vida en estado vegetal,

Entonces.- me dijo Dios.- despues de arriesgar sus vidas

porque se les da la real gana

¿¿vienen a pedirme.................. que yo los proteja?? 

  

¿Es que están taraos estos wue.... ?.- me dijo Dios.- . 
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Te comprendo.- le dije a Dios.-

Pero debes saber que el cargo que ostentas, es muy importante, pero.- le preguntè a Dios.-

¿No le habìas dado tu, atribuciones a tu Hijo para que el se encargara de sanar a la gente,

de perdonar los pecados, de separar al trigo de la mala hierba,

y un montòn de cosas mas?.

¡Sì! .- me respondiò Dios.- es cierto, pero hay algo que yo no

le di, .- y añadiò Dios.- es algo que me dejè

para hacerlo yo nada màs.

¿Y què es eso que te dejaste para ti Dios?, .- le preguntè

intrigado.-

Pues.- me dijo.- La oraciòn, solo yo soy el oidor de las oraciones y rezos de los terrìcolas,

y solo yo el que las contesta.

Y ya vez.- añadiò Dios.- Todos piden y piden, y piden y piden,

y yo me pregunto .- me dijo Dios.-

¿Quièn mie..... entonces me da las gracias??

Entonces vi.... vi a Dios llorar por cuarta vez. 

  

----------- ------------------------------ ------------------------------------------  

---------------------------- ------------------------ ------------------------ 

Después de ver llorar a Dios unas cuantas  

veces debido a la "inteligencia terrìcola".......... 

pues la otra tarde tomando el tè y jugando a las damas con Dios, me 
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quedò en el aire una pregunta que siempre me ha intrigado,

asì que le dije a Dios. 

.- (mientras yo con mi ficha le "comìa" tres fichas y entraba a damas)..- 

¿Por què no hiciste mas leyes fìsicas cuando te pusiste a crear los planetas y las estrellas?. 

Te lo digo Dios porque esas cuatro que has hecho como que son muy pocas, ¿no lo crees tu?

- a lo que Dios me preguntò.- ¿de cuàles cuatro hablas?.

Pues

.- le comencè a decir.-

La fuerza de gravedad,

La fuerza electromagnètica,

La fuerza electromagnética nuclear dèbil,

y La fuerza electromagnética nuclear fuerte.

 

  

¡¡Ahhh esas!!. .- me dijo Dios haciendose el que no sabìa.-

¡Claro! .- le espetè.-

Tu, con esas cuatro leyes arreglas toda nuestra vida, 

y asì nadie puede salir del planeta por su propio pie como lo hace Supermàn. 

Por ejemplo.- le dije.- la fuerza de gravedad es una fuerza inviolable,  

todo lo que creaste 

està a expensas de esa fuerza.

Por ejemplo.- continuè diciendole.-

La Tierra no sale despedida de su translaciòn alrededor del sol porque el sol no se la "traga", 

ya que a la velocidad que viaja la tierra, pues el sol no la puede atraer, pero tampoco sale  
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despedida del sistema solar, porque la atracciòn que ejerce el sol hace que esta se mantenga  

allì girando a su alrededor. 

¿Y para qué? .- continué diciéndole.- 

Pues para que la vida en la tierra exista tal y como la conocemos. 
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 El Instante 007

  

(poema) 

  

  

Cuando siento tus manos viajar por mis mejillas,

mi piel se pone tersa abrazando tus caricias,

y cuando tus dedos se detienen en los surcos de mi vida,

se convierten en caminos que bordean mis colinas.

Cuando veo tu mirada que se encuentra con la mía,

mis ojos soñolientos y apagados vuelven a cobrar vida,

y recorren las distancias, y las hacen más cercanas,

y se olvidan los pesares, y se cierran mis heridas.

Y cuando trémula tu boca me susurra una sonrisa,

me levanto de ésta tierra y enderezo mis rodillas,

y por un momento en la distancia; lo que dura tu sonrisa,

yo respiro más profundo todo el aire de tu vida.

Cuando tus pies avanzan ondulando mis quebradas,

y siento tus manos viajar por mis mejillas,

y cuando trémula tu boca me susurra una sonrisa,

yo veo tu mirada que se encuentra con la mía.

Y el día que le rinda mis cuentas a la vida,

le miraré de frente y pondré firme mis rodillas,

y sentiré otra vez ondulante mis quebradas,

al tus dedos recorrer, los surcos de mi vida. 
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 Buscando palabras

Te dije esa noche que buscarìa palabras para decirte amor, lo que siento,

que cruzarìa estepas y bosques, montañas valles y desiertos, 

que irìa al fondo del mar y a lo màs profundo de la selva,

querìa encontrar un TE AMO de esos que abren el cielo,

palabras que nunca se han dicho.... esas llenas de sentimientos,

de esas que tienen....... sabor a ti.

Y seguì buscando palabras.

Me dirigì a los confines del mundo, y me acerquè a la orilla del universo,

hablè con àngeles y demonios, hablé con gárgolas y con los muertos, 

y ¿sabes amor?... y no encontrè, ni un solo verso,

es que se terminaron las palabras, .- me dijeron.-

las ocuparon todas en un momento,

quizàs cuando naciste tu, quizàs en otros tiempos.

Y le pedì a Dios que hiciera ,mucho mas azùl el cielo,

y que a la luna le cubriera la cabeza con un velo,

y que pusiera una puerta allì, al final del universo,

para seguir buscando palabras y decirte amor, lo que siento.

Es que el TE AMO......se me hace tan corto

¡Mira tu!. Si ni tan siquiera es un verso,

son dos palabras que nunca....nunca se pronunciaron a tiempo,

y seguì buscando palabras para decirte lo que siento.

Te amo, y dentro de mi vida te tengo,

cuando te miro y te acaricio, cuando te hablo y te deseo,

cuando te beso y te siento y cuando me dices "Te Quiero",

es que la verdad amada mìa....

asì son mis sentimientos.

Porque te deseo..... es cierto,

porque te quiero..... tambièn es cierto,
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porque eres mi compañera amada.... y es cierto,

porque eres mi mujer y mi anhelo.... y es cierto.

Y te dirè otra vez que fui al confìn del universo,

y que puse mi piè en el peldaño de la escalera que va al cielo,

y de allì gritè a todo el que me escuchara, incluso al sordo y al ciego,

que yo..."TE AMO" a tì, que esa es mi verdad, y eso es lo que siento.

¿Buscar màs palabras.....para què?

Si tu eres el TE AMO que yo quiero
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 Parodiando a Neruda - La niña

En honor a todos y a todas las niñas que han sido secuestradas, torturadas, violadas,
sodomizadas, incluso asesinadas, 

que son secuestradas, torturadas, violadas, sodomizadas, asesinadas, y que seguirán siendo
secuestradas,torturadas, violadas, sodomizadas, asesinadas 

mientras les sigamos entregando nuestros hijos y nuestras hijas a estos "santos devotos".  . .   

  

Voy a escribir los versos màs tristes esta noche 

escribir por ejemplo la niña fue violada 

y tiritan sus manos y su cuerpo allà a lo lejos 

mientras nadie escucha el silencio de su llanto 

mientras nadie mira.....sus llorosos ojos negros...... 

  

  Quizàs el ùnico que la escuchò fue ese... 

el cura de parroquia de pueblo pequeño 

El mismo que cuenta en su rosario diez ave marías, y cinco Padre nuestros 

Y el pastor de garage de templo con cadenas 

el  mismo que la tiene sodomizada, 

ellos, el cura y el pastor 

son los mismos ... de la que la niña es esclava.   

  

Mientras el Papa y el Apóstol le cubren las espaldas 

Al cura y al pastor digo señor.... no a la niña. 

  Voy a escribir los versos mas tristes esta noche, 

escribir por ejemplo....la niña ya no está. 

Es que fue "purificada" por el pastor allí en el templo. 

Es que fue "santificada", por el cura allí....bajo el altar.   

  

Y ya nadie sabe..... donde está la niña. 

Y ya nadie sabe.... quizás se fue a la mar. 

quizás está esperando no que tu la defiendas  

¡No! ¡no!, Quizás está esperando nada más que tú, 

algún día.... levantes tu voz. 
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Mientras el Papa y el Apóstol,  le cubren las espaldas........ 

al cura y al pastor digo señora.......... no a la niña. 

  

Voy a escribir los versos más tristes esta noche 

escribir por ejemplo, mi niña ya no está. 

  

Este es para ti, princesa,para que los demás sepan que tú....nunca te doblegaste. 

En honor y en recuerdo a todos  aquellos y a todas aquellas pequeñas gigantes.
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 Mentira o verdad

  

  

(Once años antes, ocho de la mañana), ....... 

¡María! ¡María!. ¡Levántate hija, que ya es Navidad,  

y bajes a la sala para ver lo que te trajo papá Noél.    

  

Y María desperezándose, rápidamente se levantó,  

bajó corriendo a la sala  y vió debajo del árbol varias cajas envueltas en papel de regalo.  

Abrió las que tenían las cintas rosas, porque esas eran las que papá Noél le había dejado a ella.    

Mientras abría las cajas,  María estaba esperanzada que papá Noél no se hubiese olvidado  

de la muñeca que ella hacía  ya un mes atrás le había pedido en una carta.    

  

La madre y su padre , la miraban embelesados y felices de como María iba acariciando con sus
manos  

cada regalo que había en las cajas.   

  

¡Mira esa caja! .- le decía su madre indicándole otra de las tantas que habían allí bajo el árbol. 

.- ¡Abre esa grande .-le decía su padre.- que seguro habrá una sorpresa.-
añadió......................................................   

  

   (Once años después, ocho de la noche)................... 

Mamá,  .- dime hija.- ¿puedo ir a la casa de Marcela?, porque vamos a estudiar un poco.  

.- Dile a tu padre.- contesta la madre.-......    

Papá, .- dime hija.- ¿puedo ir a la casa de Marcela a estudiar?. 

.- ¿Quién es Marcela?.- pregunta su padre.-  

mi compañera de curso papá.- contesta María y añade.- ¿puedo?. ... 

¿Le dijiste a tu madre?.- le dice el padre.- 

Si papá.- responde María.-   

 Bueno .- contesta el padre y añade.- pero a las diez en casa.-  

si papá, exclama contenta la adolescente. ,...........    

  

Diez de la noche, papá y mamá ven televisión, el padre mira la hora, la niña aún no llega.    

Diez y media de la noche, el padre mira la hora, la niña aún no llega.    
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Once de la noche, la niña aún no llega, entonces el padre le dice a su esposa.  

¿Puedes llamar a casa de Marcela para saber por qué tarda María?.     

Once y media de la noche, la madre llama por teléfono a Marcela  

y esta le dice que no ha visto a María desde que salieron del colegio.    

Doce de la noche, el padre se pasea por la sala nervioso frotándose las sudorosas manos,  

la madre, sentada en el sillón, con su cabeza inclinada, rogando que María llegue.    

Cuando el padre está a punto de coger el teléfono para llamar a la policía,,,,,.....  

se abre la puerta de calle, y entra María.    

La madre corre hacia su hija, la abraza y le dice.  

pero hijita, ¿dónde has estado?, ¿que te ha pasado?, ¿por qué tan tarde?.    

Y María responde. mamá, ya te dije que iba a estar en casa de Marcela,  

entonces el padre se acerca, la abraza, pero le dice.-    

"Hija, no nos mientas, nosotros no te hemos enseñado a mentir,  

nunca te hemos mentido, dinos la verdad, porque en esta casa no se miente,  

en esta casa reitera el padre,.- nunca se ha mentido.    

  

......Entonces la adolescente inclina su cabeza, cierra sus ojos y recuerda.    

Recuerda esa mañana que bajó corriendo las escaleras para abrir los regalos  

que "papá Noél" le había dejado bajo el árbol.   

Recordó cuando mamá le dijo que le escribiera una carta a "papá Noél" pidiéndole  

esa muñeca que deseaba tanto, y como "papá Noél" cumplió su promesa. ....   

  

Entonces la adolescente, levanta su cabeza, y le contesta a su padre....................     

Si papá..... en esta casa................ nunca se ha mentido.
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 Mis chismes con Dios -10

Entonces Dios me dijo: 

""Oye pazguato, .- refiriéndose claramente a mi persona.- 

¿Te sucede algo que te veo tan cabizbajo y pensativo, como enfadado?. 

  

Ya que lo preguntas, te lo voy a decir. .- le respondí a Dios , y añadí.-  

¿Qué te pasa a tí, conmigo?.  

¿Es que acaso uno no se puede morir tranquilo?.  

¿Te has dado cuenta de que llevas diez años jodiéndome la cachimba?. 

Se me viene encima lo de mi corazón, dos válvulas malitas, un coágulo que en dos años, no hubo
manera de disolver, por tanto lo tuvieron que dejar allí y sellarlo para que no se fuera al cerebro,  

y yo, con puros y desesperantes ahogos, pero tu no, tú, dale que dale,  

y dale que dale con hacer que me quede un rato más. 

Luego a los tres meses de lo de la operaciôn a mi corazôn que ,  

indagando por aquí y por allá, resultó que la operación no fue tan sencilla como yo supuse, 

 porque según los cardiólogos, (lo supe por una enfermera que estuvo allí, la Fra.....  

mejor no digo su nombre para que ella no tenga problemas, pero me dijo que en dos o tres
oportunidades, yo me estaba yendo.  

Pero resulta que después de esa operación, a los cinco días me dieron de alta,  

y pa la casa porque según ellos, mi recuperación post operatoria temprana fue un total éxito, 

¿Qué pasó?, ¿que acaso metiste tu mano por allí?. 

Como te decía, a los tres meses de esa operación a mi corazoncito,  

me viene este derrame cerebral con el problemita de que mis dolores constantes de cabeza no han
cesado, pero debo reconocer que han aminorado.  

Pero allí es cuando me hicieron un agujero en mi cráneo, y metieron una manguera que a mitad de
camino tenía una pera de goma que hacía las veces de drenaje para que la sangre derramada
saliera y dejara de estar entre el interior de mi cráneo y mi masa cerebral. 

  

Claro que meses después, un segundo derrame cerebral, al otro lado de mi cabeza . Ese fue
menos doloroso pero más molestoso, porque me costó más tiempo el recuperar el habla y cada vez
que cogía algo con la mano izquierda, se me caía. 

Y lo otro es ese constante mareo como si fuese vértigo en que en cualquier momento siento que el
suelo se me pone de pié, y a eso hay que añadirle un "zumbido" dentro de mi cabeza que es día y
noche. 

Recuerda que de vez en cuando se me adormece la mano izquierda y algo divertido que me
sucede en la mano, es que me dan unos latidos bastante fuertes por el nacimiento de los dedos, y
la sensación es como si llevase algo pequeño en la mano, (el llavero, o un envoltorio de algún
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helado),  

y de repente me viene un latido en alguno de los dedos y mi reacción es la de coger rápido lo que
se me acaba de caer de la mano ja ja ja , es que esa es la sensación que tengo en la mano
izquierda. 

Fuera de que estoy practicando escribir con la derecha, (si, soy zurdo,  parezco colegial de primero
básico que está aprendiendo a escribir ja ja ja ja). 

A eso le sumaremos lo de mi lengua, que ésta aún sigue muy tensa allí atrás en su nacimiento y
debo pronunciar las palabras demasiado lento para mi gusto, para que esas palabras suenen de la
manera correcta al oído del que escucha. 

Resumiendo tú, fuera de esos pequeños detalles, ¿acaso también metiste tu mano en esto?. 

Te lo digo porque tengo entendido que según los médicos neurólogos,  

no se explican el porqué yo estoy vivito y coleando como si no me hubiese pasado nada,  

ya que uno de los de las batas blancas me dijo,  

(cuando nos encontramos en el pasillo del hospi),  

que, yo debiera de haber "caído" como mínimo, en una silla de ruedas con mi mano y mi pierna
izquierda, totalmente inertes,  

o en su  defecto, haberme quedado sin habla, porque un derrame cerebral lo primero que afecta, 

.- me dijo el de la bata blanca.-, es el habla, porque la cantidad de sangre que me drenaron, .- me
dijo.- , fue bastante. Y menos mas que no se muriô.- añadiô el de la bata blanca 

Por eso, pongámonos serios y resolvamos este asunto de que cada vez que me voy a morir, te
pones tú, por el medio, porque ya te dije la otra vez. 

Si miro a la izquierda, pues allí estás, como vigilando que no me caiga para ese lado, 

si miro a la derecha, pues allí estás, como vigilando que no me caiga para ese lado 

si miro hacia atrás, allí estás con tus manos en mi espalda  

queriéndome empujar para que yo no me detenga ,  

y si miro hacia adelante, pues allí también estás, alisando colinas,  

construyendo túneles, como haciéndome camino, 

  para que mi paso por allî no sea tan duro 

y es allí cuando me pregunto. Es allí cuando me digo.  

  

"Algo debe querer de mi, tiene que haber algo que quiera de mi,  

porque no creo que nada más lo esté haciendo por deporte, estoy seguro que algo quiere de mí". 

  

Y espera, ahora no hace mucho, me vino una neumonía, y adivina acompañada por quién. 

Por el famoso niño ese, el COVID, o sea por el Síndrome Agudo Respiratorio Severo, o sea el
SARSCOVID-19. 

¿Qué significa eso?. ¿Que han habido 18 Covid antes del que me tocó a mi?. ¿ es cierto?. 

Y he he sabido que soy su postre preferido. Pero ¿quê pasô?-  

¿Que tû metiste ti mano haciendo que mi sistema inmunologico de fortaleciera  
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y asi poder soportar el ataque de ese bicho?. 

¡Si no ye digo yo!. 

  

Pero a lo que voy 

Por eso te lo digo, y ya vez que no te lo mando a decir con nadie, pero .  

¿Por qué yó?. ¿por qué a mí?.

Habiendo montones de terrícolas por el mundo mejores que yo, terrícolas que desean
fervientemente seguir viviendo,  

terrícolas que a la vista de la justicia, aparentemente se merecen que tú, estés al tanto de ellos. 

Te lo dije un día, "si voy a vivir en este planeta, en este mundo,  

en las mismas condiciones en que está esta tierra, pues te digo que no me interesa,  

pero si tu paras, si tu detienes esta insensatez humana,  

¿es que acaso no ves como estos terrícolas están arruinando tu hermosa tierra?.  

¿es que acaso no ves como estos terrícolas asesinan a tus bebés y los están exterminando?.  

¿es que acaso no ves como queman los adornos que pusiste, esos hermosos bosques?. 

¡Si! Ya se que tu tienes un tiempo para resolver todos estos asuntos y limpiar la tierra,  

y es un tiempo que ya lo tienes marcado en el calendario pero,  

¿que te pareces si te pasas por alto alguna pequeña burocracia?. 

  

Recuerda que eso de la burocracia es un lío enorme  

ya que aún estoy traumado cuando viene a mi memoria esa vez que fui  

a renovar mi cédula de identidad porque se me había extraviado. ¿Recuerdas?.  

  

Voy a la ventanilla uno y le digo a la funcionaria pública, 

 "señorita, se me extravió la cédula de ...." Vaya a la ventanilla cuatro y allí le darán la infor.....". 

Voy a la ventanilla cuatro y la niña me dice que vaya a la ventanilla seis, asî que voy......  

¡Vale! ¡vale! que ya me callo,  

que solamente quería decirte como está este mundo porque creo que ..... 

¡Que vale!. ¡Que ya me calló!. 

. 

¡Vaya genio que tiene este!!
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 Nostalgias

Y la Quena sonaba con notas de tristezas 

y el Violín lloraba las notas de ella 

porque el Piano pulsaba su propia melodía 

al rasguear la Guitarra su hermosa canción. 

  

Y el mar le pedía un atardecer al cielo 

para que la Luna tuviera el amor de las estrellas, 

y poder ser al instante en un mismo momento 

una palabra, un verso, ... o un poema.
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 Cerrando

Voy a cerrar las caricias de mi vida, 

como cuando cierras las ventanas de tu alma, 

si nada es cierto cuando gritas, 

menos cierta la vida es cuando callas. 

  

. 

. 

. 

. 

  

. 

. 

. 

. 
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