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…..................es que me lo pregunto je je .........................no lo sé..

A lo mejor solamente me trasladan de habitación....y eso sería bueno 
para mí............ porque así quizàs, puede que me cambien esta camisa 
que tiene esas mangas tan larga.

¿A quién se le ocurrió hacer una camisa así?..................ni que fuera yo 
el hombre de goma...o el de los cuatro fantásticos je je ...................¿y 
para qué la hicieron así?............ 
. A lo mejor,,,, quizás para que la vida sea la única que no me eche de 
acà.........porque ella si que está contenta conmigo.......

.¿Acaso no hay más gente en este planeta que ella me eligió a mi para 
descargar toda su ira?.....porque no para de golpearme sea de día o sea 
de noche...sea ayer o sea mañana........

le encanta aplastar mi corazón...........le fascina bailar un "zapateao" 
sobre mi alma que vierte sobre la tierra algo como ajenjo........amargo 
como la bilis........

y le encanta ponerme agujas entre las uñas de mis dedos de las manos 
y mis pies........estos pies que se arrastran por la arena amarilla.......esa 
del color de la tierra chamuscada por el calor del sol..................
mientras a mis manos les van creciendo unas púas de esas de los 
cactus…….((((de los que hay por Tijuana ......o de los que me encontré 
un día por la autovía que va de los Madriles hasta Valencia))))…… y 
así…....hace que mis manos acaricien mi corazón......................... .... .



Yo sé que Dios me ama....y yo también le amo....................... ...pero 
parece ser ... 

que desde que le mandé la última carta al Dios de amor... 

como que Él y yo ......pues tenemos un cierto requiebro en nuestra 
relación................... y cuando nos encontramos...

nos miramos de reojo.........y Él extiende su mano sobre mi cabeza.....

pero yo no se si es para acariciarme y protegerme de los golpes 

que me da la vida.......o para aplastar más aún mi corazón.......

ya que......

¿Porqué me dió entonces un corazón tan traicionero con mis 
sentimientos?.............

Es que acaso no había otro?.........

¿o es porque ya no quedaban para elegir?..............

Porque un corazón que agoniza de pena solo quiere silenciar sus 
latidos.....

Dicen casi siempre estos terrestres que los que se suicidan son en cierta
manera ...valientes al hacerlo. pero que son principalmente cobardes, 
por no saber enfrentar la vida...................

y las gentes comentan esas cosas como si esas gentes fuesen 
sabias.......cuando lo que debieran de hacer es...................cerrar sus 
bocas y bajar sus miradas......

y sin levantar la voz preguntarle al niño o a la niña.. que se suicidó 
después de haber estado siendo sodomizado y violada durante más de 
dos años por ..............tu sacerdote...ese de la parroquia de pueblo 
pequeño...........y por el Obispo..ese de la Diócesis de la ciudad 
grande...esa donde tu..vives... .................. 

A lo mejor esos niños tienen la respuesta a tu estúpida sabiduría.....

(((Debieran de cortarles el pene a estos sacerdotes y obispos y 



"padres" y pastores de templos diezmeros,  y budistas y lamas y 
cienciòlogos y agnòsticos y a gnòsticos 

y a Grrrrrrrròsticos, ..........y todos esos reptiles que pululan por el 
mundo siendo violadores de pequeñas e inocentes 
vidas))))) ................ ..............

¡¡¡¡¡Qué sabéis vosotros...terrícolas...a lo que puede llegar la amargura 
de un corazón herido!!!!................ ........
Porque habéis quienes sufrís con amargura el que os falte la 
mantequilla para el pan.................habiéndo millones que aún 
faltándoles el mismísimo pan............guardan silencio. ...... 
y ya que hablamos de pan....¿cuál es el que coméis vosotros 
terrestres?.............¿el que está sobre la mesa...?--....¿o las migajas que 
caen al suelo?...........

Porque sóis capaces de pelear hasta con los perros callejeros por esas 
migajas....con tal de no mostrar bondad ni compasión............ pero no os
preocupéis...ya llegará el momento en que yo cierre también mi boca y 
me coma la arena que se mete en mis venas que se arrastran como 
culebras por los Tamarugales...................

mientras vosotros...terrícolas.............................. .Os habéis adentrado en 
un desierto..... armados hasta los dientes,..... con dardos impregnados 
del veneno de la maldad,...

espadas con el filo de las calumnias,..... flechas lanzadas con la 
fuerza..... que produce la tensa cuerda de la soberbia,..... 

disparos cargados con la certeza del odio,..... vuestros pies calzados 
con las botas del orgullo,..... 

y vuestras alforjas,..... llenas del pan con que os alimentáis..... mientras 
os adentráis en este desierto..... ......... ........ 

Pan amasado en la oscuridad de noches de tormentas,..... cubiertas de 
negras nubes,..... de las que habéis cogido la negra harina de los 



celos,..... 
y mientras vertéis en ella la sal de la avaricia,..... os regocijáis de 
vuestro inminente triunfo..... 
dejando la masa fermentar después de vaciar en ella,..... 
toda la levadura de vuestro cinismo,..... 
y pedís ayuda por todos lados,..... para calentar el horno que habéis 
encendido,..... y después de cocido,..... 
arrancando de mi corazón la harina blanca de mi inocencia,.....

cubrís ese negro pan con ella, y lo enseñáis al mundo como si vuestros 
corazones..... fueran los más puros....., y enseñáis al mundo,..... el 
amargo ajenjo que bebéis,...... 
como si fuese agua refrescante y cristalina,..... y el mundo os aplaude 
reflejándose en vosotros,..... .......... y alzando las manos todos al 
unísono decís:..... ¡”Que buenos somos”!. ....... ..... 

Pero la vida hace que siempre salga la verdad,...... tal como después de 
una noche negra y profunda,..... 
así como va amaneciendo poco a poco,...... tal como aclara el día,..... 
así va saliendo la verdad,..... solo hay que estar despierto..... y esperar 
que salga el Sol,..... 
ese mismo Sol que acaricia con sus rayos los corazones oprimidos,..... 
es el mismo que se convierte en fuego abrasador que derrite la 
soberbia,..... .................. 
solo que a veces parece.... que tarda tanto en amanecer......

Y tú, si tan ciega eres, justicia, como dicen por ahí,...... 
¿Por qué entonces no usas tus manos para arrullar mi corazón,......... y 
esperar tranquilo que amanezca el día,...... y levantarme y salir al 
balcón de la vida y respirar,..... .... ....... ......... respirar, respirar.... mis 
sentires?


