¡Vamos... que podèis!!
(poema)

0043

Hoy vuestra sangre hiede, y tiene mal olor,
regurgita de arriba abajo, y oscurece la razón,
mancha vuestros sentimientos, el de vuestro corazón,
queréis alcanzar las estrellas ocupando mucho tiempo,
formáis cuadrillas enteras pensando que sois los buenos,
¡Que éste es bonito! ¡Que éste es precioso!
¡Que éste es sentido! ¡Que éste es hermoso!.
Vacías palabras de vuestro corazón enfermo,
Decidme, si podéis: ¿Os acordáis de algún verso?.
Solo queréis figurar si es posible en primera plana,
ocupando vanas palabras que ya no os dicen nada,
como hienas y chacales con afiladas espadas,
escondidos tras la selva junto a otras alimañas.
Buscáis premios y lisonjas para vuestra mente errada,
y vuela rauda vuestra pluma, queréis estar en la portada,
Por eso hoy decido con pena en mi corazón,
no quiero vuestras lisonjas, no quiero vuestra razón,
que si os quedáis en silencio, para mi mucho mejor,
y ya podéis odiarme por lo que os digo aquí,
que a más de alguno inspiraré a decir: "Yo no soy así".
¿Dónde están vuestros sentimientos? Los que hablan del amor.
¿Dónde esos lamentos? Llenos de tristeza y pasión.
¿Los dejasteis aparcados? ¿O enterrasteis el dolor?
Orgullosos y arrogantes, ambiciosos de la mente,
¿Dónde está tu corazón?.
Debierais de escuchar más tiempo, entenderíais mejor,

os han dado un espacio para expresar sentimientos,
y lo mancháis con vuestro orgullo, y un corazón soberbio.
Hoy yo recogeré, lo que no tiene sentimientos,
y lo dejaré caer, al fondo del estercolero,
Ahora podéis lanzaros con todo el odio vuestro,
subestimando mis penas, pisoteando mis lamentos,
y os lo digo a la cara, sin ningún remordimiento.
Recordad vuestros escritos, vuestro primer verso,
que con ilusión escribiste, tan solo en un momento.
¿Qué te ha pasado poeta? ¿Por qué luchas como un poseso?
¿Lleno de rabia y dolor, porque no comentan tus versos?.
Vuelve otra vez al principio, vuelve a escribir sentimientos,
que de tu corazón florezca, el más lindo de tus versos,
Y si te duelen mis palabras, y te causan rabia y lamento,
dilo alto, para que escuchen,
y si es posible en verso.

