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Vosotros que cuando despertáis por la mañana.......no comenzáis ninguna 
actividad sin antes consultar vuestras cartas astrológicas.................
¡¡¡¡Oppppssss!!!!....
Me equivoqué otra vez je je .....................

muchos de los que gobiernan los destinos de una nación......
los habéis elegido vosotros como gobernantes...........
esos mismos que antes de firmar un decreto ...
primero consultan su horóscopo.................... ...

.¿¿¿¿será verdad eso de que al
momento de nacer, (según el lugar en que uno se encuentre),
ejercen en uno fuerzas estelares y planetarias
y que según dependiendo de en qué constelación de las doce
que surcan los cielos se encuentre en esos momentos
el sistema solar,  forman y predicen el carácter
y la idiosincrasia de cada terrestre?????

¡¡¡¡Puchas la preguntita pa larga je je !!!!!

Lo digo porque allí entramos a la interminable discusión de
¿cuándo se llega a existir?...¿cuándo se  nace..o 
cuándo se es concebido?....

Lo pregunto porque esta superlativa ignorancia mía..
me tiene preocupado, es que es tanta...pero tanta........
que no encuentro la salida...........



¿o será que ya estoy afuera y no me doy cuenta...
y por eso no la encuentro???............

¡¡¡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
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?.....

Pero esto de la astrología siempre me ha tenido como intrigado.
porque si como dicen que las estrellas y los planetas
ejercen influencias en los terrestres...



¿de dónde sacan entonces  de que un planeta ejerce buena influencia
y otro mala?....
Mejor dicho...¿porqué uno es bueno y el otro malo??...

¡¡¡Es que hay que ver las cosas que se inventan estos terrícolas!!!

porque si uno existe nueve meses antes de nacer...
¿no debiera el "horóscopo" o "zodiaco"
ejercer influencia en el momento de la concepción y
no en el momento de salir de la matríz?.......

Ahora viene mi pregunta tonta.............¡¡Oye!!!

Del millón de gametos que van hacia el óvulo...
¿cuál es el que entra y fecunda el óvulo?...

¿será el más fuerte?
¿será el más astuto?
¿será el más rápido?
¿será el que tiene mejor oído?
¿será el que tiene mejor vista?
¿será el que tiene mejor olfato?
¿a lo mejor es el que tiene mayor tacto je je ?.

Ya se que algunos dirán que es el más rápido porque es como una carrera.....

pero yo tengo conocimiento de que en una carrera no necesariamente
tiene que ganar el más velóz...
¿o será una mezcla de todas las cualidades?....

porque ahora me "nace" otra preguntita....

¿son todos los espermatozoides iguales?...



¿o alguno lleva los ojos verdes
y otro los ojos negros..
o alguno quizás es alto
u otro quizás es gordito?...
porque el óvulo es uno solo y allí no hay donde perderse
porque siempre es el óvulo más hermoso...
es la chica más preciosa, pero  los gametos ¿qué?....

Ya sé que son preguntas tontas...
preguntas que los "inteligentes" de este planeta no pierden
el tiempo en hacérselas...

Como cuando me mandaron un correo.........
¿o se dice e-mail?..
diciendome que me retractara de todo lo que digo en mis escritos
acerca de los "piadosos" y de los "evolucionistas".....
y seguramente tendré que hacerlo para no ser enterrado vivo 
junto a a esos "esqueletos" de Neanderthal o de Cromagnión,
o de Piltdown, o de ser quemado vivo en la hoguera junto
a los valdenseso a los albigenses o a Servet o a Calvino..

¡¡No!! junto a Calvino no porque ese no fue quemado ni 
torturado,,............................., ese fue el que torturó
y quemó a fuego lento a un peligroso individuo..
a un sedicioso ,.....................muy parecido a ese que hace muchos años
enseñó a que el amar al prójimo era una de las dos cosas más importantes
de este universo....

pero no quiero ser quemado junto a Tyndale
o junto a Jan Hus,
y porque no quiero que después de treinta años me desentierren
y me quemen porque según ellos no estaba purificado
después de haberme ahorcado.....
como le pasó a Wiclef
tampoco quiero estar junto al ahorcado Savonarola..



Porque veo a mi alrededor a muchos Torquemadas
que están ansiosos y dispuestos a encender la llamita
y a darle una vuelta más a la rueda que desencaja
mis miembros...esa que quiere reventar mi corazón....

Pero ¡Si!... quizás tenga que al final.. pues retractarme...
tendré que confesar que me he inventado todo esto...
que no existen
calabozos allí debajo de los altares
ni salas de esclavitud  allí debajo del púlpito
donde son esclavizadas,
torturadas, violadas, sodomizadas
las hijas inocentes de los necios...

pero una preguntita.... quisiera haceros una preguntita...
¿conocéis a toda esta gente de la que he hablado acá?...
¿conocéis a Wiclef...a Tyndale... a los valdenses...
y a todos estos y a muchos más?..

Seguramente ni siquiera habéis escuchado que existían.....

Es que no quisiera retractarme de las cosas
que he dicho porque...
porque .... son la verdad...
pero dirán que esas cosas son solo casos puntuales.

Imagináos que uno de estos "piadosos" hombre de dios.
.(y escribo dios con minúsculas porque el Dios...



el Dios
no tendría en su corazón a estos parias).........
pero imagináos.-como digo.- que a un niño o niña.,...uno de éstos
la introduce a una sala
completamente cerrada, donde solo se puede acceder por una puerta....sala 
totalmente sellada y cubierta sus paredes y techo
por colchones anti-ruido y allí...........en su inocencia...
la niña es ultrajada, convertida en esclava sexual para satisfacer
los deseos de su "amo " y "señor"..."el piadoso"....
con la excusa de que es la voluntad de dios,
(otra vez dios con minúsculas).....y que sea limpiada y purificada..............

Imaginaros que esa pequeña ,
ni siquiera tiene la posibilidad de terminar con su sufrimiento,
ya que sus desgarradores
gritos no son escuchados más que por su torturador que la
mantiene atada de tal forma que casi no puede hacer movimiento 
alguno.........

Imaginaros
que sus ojos suplicantes se van poco a poco.-
con el paso de los días.- apagando de dolor....

Imaginaos que sus "piecesitos de niña"...
(esta frase me recuerda a los versos de mi Gabriela),
se estremecen espasmódicamente cada vez que
es penetrada constante y sistemáticamente por el
que sube al púlpito a orar un Padre nuestro ,
o por el que levanta la copa (esto significa mi sangre)..
o por
el que introduce la torta no fermentada (la hostia),,
dentro de la boca de los crédulos
y necios que también arrastran el nombre de Dios
por los suelos de la vida...



Imaginaros de como su corazoncito va latiendo
cada vez más despacio, mientras su garganta es traspasada,
asfixiàndola hasta hacerle desear y rogar entregarle
su vida a su "amo" el piadoso"...

Imaginaros que con su mirada pregunta....
¿Por qué...porqué a mi?..
y suplica en silencio descansar...cerrar sus ojitos y descansar....

Imaginaros que esto les pasa a terrestres
que están muy lejos de vuestros hogares...
quizás en el país de nunca jamás...

Ya sé que esto no os incumbe mucho...son cosas que pasan...
(casos puntuales)..
pero por favor..tan solo por un momento imaginaros...

(ahora es cuando tenéis que cerrar los ojos e imaginar)...
tan solo por un momento imaginaros que esa..........
.aquella niña inocente............la que suplica poder cerrar sus ojitos...........
esa a la que le desgarran no solo su cuerpecito
sino su mismísima alma y su corazón........aquella........

imaginaros tan solo por un momento............que aquella niña es.....
.
.
.
.
.
.
.
.



.vuestra hijita.

....

.

.PD

Creo que tendré que recapacitar acerca de si
me retracto o no...
porque si me retracto...
corro el riesgo
de que también tenga que decir
(como ese que tuvo que ponerse de rodillas...ese que dijo)
.
.
.
.
"pero sin embargo..... se mueve"


