
                  ¡Oye!........que yo también escribo           0320
                                               (relato)

¡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 tirandole 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?.........o esos de Cristo no se qué, o 
de los de la Cruz Roja o de las hermanitas de la caridad, o etc. 
Etc. Etc.  ¿qué pasa?...¿es que aún creéis en papá Noel?...No me 
digáis que si porque eso si que sería el no va más…cincuenta 
mil millones de neuronas en nuestro cerebro, con diez mil 
billones de sinapsis y etc. 

Servirán para algo en vosotros…digo yo. Pero 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 de Sudán 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……………(lo vi en un programa de televisión  de aquel 
cazador que dijo que amaba a los animales)solo los caza cuando
se abre la veda…….

¿Acaso no véis de cómo estos que dicen “amar” a los bebés de Dios 
los están exterminando?....

Es un rico plato ese de las aletas de tiburón, solo que estos 
“amadores” les quitan las aletas a los tiburones mientras están 
vivos y después los devuelven al mar, y allí, los demás 
depredadores  los matan.

O el gansito que cuelga por el medio de la ría y y los enfervorecidos 
jóvenes que están de fiesta, pasan en una lancha por debajo del 
gansito, y quien lo coja de su cabecita, se cuelga de el…hasta 
que el mozo cae al agua con la cabeza del gansitro entre sus 
manos,  y es el ganador. 

O los pollitos, ¿habéis ido por casualidad a algún criadero de 
pollos?, alucinaríais, de verdad que alucinaríais..(no pueden 
moverse y el alimento es un sucedáneo de afrecho mezclado 
con elementos químicos)….. 

Y el torito, ¿para qué vamos a hablar del torito, si cuando sale a la 
plaza, ya viene totalmente dopado y sus cuernos limados y sus 
narices embotadas de un líquido que les obliga a resoplar (para 
que parezca mas fiero, dicen), le rasuran sus testículos para que
su virilidad se sienta comprometida, y un sinfín de cosas mas 
que le hacen  la noche anterior….



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.........
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