PRÍNCIPE DE LOS
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Dedico este libro a Rabindranath Tagore, gran poeta de la luz, que inspiró este testamento
lírico

Tienes tu escabel, y tus pies descansan entre
los más pobres, los más humildes y perdidos.
Quiero inclinarme ante ti, pero mi
postración no llega nunca a la sima donde
tus pies descansan entre los más pobres, los
más humildes y perdidos.
El orgullo no puede acercarse a ti, que
caminas, con la ropa de los miserables, entre
los más pobres, los más humildes y perdidos.
Mi corazón no sabe encontrar tu senda, la
senda de los solitarios, por donde tú vas
entre los más pobres, los más humildes y
perdidos.

Rabindranath Tagore
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ODA A RABINDRANATH TAGORE

Cuando era niño no necesitaba estudiar economía política internacional, ni
acudir a los templos, ni esperar respuestas de los sabios, ni avanzar sesudamente
una cultura de la solidaridad internacionalista del futuro, ni conocer el pozo sin
fondo del mundo. Cuando era niño no necesitaba casi nada: apenas amarte,
encender un fuego de noche y caminar juntos de día.
Cuando era niño no necesitaba obras maestras infalibles, papas infalibles,
exégetas infalibles, ni siquiera necesitaba la primera comunión, ni las matemáticas,
ni la física, ni el lenguaje, ni la historia, ni conocer el pozo sin fondo del mundo.
Cuando era niño no necesitaba casi nada: apenas amarte, encender un fuego de
noche y caminar juntos de día.
Cuando era niño no necesitaba crear un idioma perfecto de los sentimientos, ni
venderlos como manzanas del paraíso, ni esperar las apariciones de la Musa
Semifusa, ni escribir poemas en el aire, ni conocer el pozo sin fondo del mundo.
Cuando era niño no necesitaba casi nada: apenas amarte, encender un fuego de
noche y caminar juntos de día.
Cuando vuelva a ser niño no necesitaré casi nada. Renunciaré a la sabiduría, a
echar migas de pan a las palomas, a los años de dolores como jardines de
empalados, a expresarte con palabras inútiles y penetrar el pozo sin fondo del
mundo. Cuando vuelva a ser niño, no necesitaré casi nada: apenas amarte,
encender un fuego de noche y caminar juntos de día… Amor.
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TEMPLO

(A mi hermana Gabriele de Würzburg)

Yo estaba llorando en un rincón, como un niño huérfano en una casa de
plastilina, como una rosa gris cerrada, como un papel arrugado en una papelera.
Yo estaba llorando en un rincón, y, a través de las lágrimas, vi un árbol de luz; y
alguien sentado, me pedía agua en un cuenco de madera. Yo seguía llorando,
agrietándome como el desierto, y alguien sentado, me pedía agua. Yo me acerqué,
y le di de beber.
Desde entonces, Amor, mientras los demás se te acercan, y caminan contigo, yo,
te sigo a distancia, en soledad, no sea que mi aliento, te rompa en pedazos como un
cristal.
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POETA

(A Lina, Abel y su familia)

Ay, que temo que mi voz y mi aliento impuro acaricien tu presencia, cuando recito tu canto
jazmínmente, Amor.
Ay, que temo que mis lágrimas no basten para limpiar mi cuerpo, y presentarme a ti,
Amor, con las huellas invisibles de mi yo.
Ay, que temo que la Bruja Maya, me mime en volandas, y me insinúe al oído: “¿Acaso hay
algo más importante para un poeta, que el prestigio de un premio Nóbel?”, y me olvide de
que, Poeta, sólo hay Uno, y eres Tú, Mi Amor.
Ay, que temo que algún día, como tu inconsciente niño enamorado que soy, jugando a la
pelota, rompa el cristal inmaculado donde guardas la pureza, y me atreva a pronunciar la
dulzura de tu nombre, Amor.
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BELLEZA

(A la banda de rock “Genesis”)

Toda mi alegría, cabe en el cuenco de luz de tus manos. Todo mi tesoro, se
esconde en el pozo universo de tu flauta. Todo mi afán, es acercarme a ti, como
una bailarina de barro portando una vela y una canción. Toda mi vida, es colocar
tus antorchas en las trincheras, como alfileres en un traje nuevo y sin color
todavía.
Toda mi esperanza, se sienta sobre una roca, dulce como un membrillo, sólida
como una estrella, a esperar -con los ojos llenos de té con limón- tu presencia, y tus
delicadas huellas de astronauta sobre la luna.
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PRÍNCIPE

Y habrá un lugar para los poetas

cuando nos amemos

los unos

a

los otros

Y alunados… escucharemos…

al

Príncipe

de

los Poetas
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ESPERANZA

(A Toñi y Patri, hermanos espirituales)

Sobre el pétalo de una rosa luminosa, postrada en el cielo, me he recostado a esperar Tu
presencia.
¡Mi corazón, loco, presintiendo el paso celestial de Tu Majestad, trota y flamea como un
pajarillo recién nacido, como una vela de luna en el Océano del Desamor Universal!
¡Ay que tengo los ojos rojos de insomnio, porque no me canso de Mirarte sin Verte!
¡Ay que no quiero que me encuentres dormido cuando vengas a Visitarme y Ofrecerme un
ramo de estrellas, Mi Dulce Señor!
Pues, si Encendiste mi almohada y la Perfumaste de rosa, aquella noche, allí, en el
destierro, en la Tierra, y con mis lágrimas Construiste nuevas constelaciones ¡qué regalo
tendrás para mí, aquí, recostado en el cielo!
¿Me darás tu bendición, Amado Amor, y podrán verte los ojos de mi corazón, durante un
segundo fugaz y eterno?
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MISERICORDIA

Me sujetaste

asomado

sobre

aquel

pozo

de

rojas estrellas
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LUNA NUEVA

(A mi perrita Chispa)

“¡Ay!, en la oscura noche de mi alma,
¿cuándo amanecerá?”
G.A. Bécquer

Mi corazón
con dulce hipo
de guardia
en la gran noche de los tiempos
como un farolillo de rosa encendida
en mis manos
en mis manos de ausencia
tiritando de frío
esperando Tu venida
Mi Corazón
Mi Príncipe de los Poetas
que te adoro
consumiéndome
por mi pecho
manchado a desamorazos
que te adoro
Eterna Luna de Pan
Eterna Luna de Pan de los hambrientos
que te adoro
paseando solo
por montañas de cadáveres
por montañas de cadáveres solos
en la gran noche de los tiempos
Mi corazón
Mi corazón solo
en luna nueva
¿Ay cuándo amanecerá
en luna llena?
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TÚ (SÓLO TÚ)

(A Judi Garland, por “El Mago de Oz”)

Quién jugaba conmigo, cuando era maquinista de la infancia, y conducía mi pequeño
tren de sillas de esparto, si no había pasajeros.
Quién me enjugó las lágrimas, cuando, siendo un niño superdotado -caballero de luna
en pecho, con un altísimo coeficiente emocional- contemplaba las injusticias… y tu
ausencia.
Quién inspiraba mi amor secreto de la niñez, over the rainbow, y me consolaba, con su
mano de luz de luna, sobre mi pecho, en el cuarto oscuro de mi …anhelatorio.
Quién construyó un barquito de papel azul, y me embarcó en él, y rosadamente
soplando, me alejó, del cercano hundimiento del Titanic de nuestra civilización.
Y quién me recogió de la mar salada, y me reembarcó en su gran barcarola azul.
Y quién nos acompaña de la mano, y nos guía como buen capitán, a bordo de su gran
barcarola azul, con su polvo de estrellas que nos aurora borealmente, hacia la ciudad
esmeralda, donde no hay ansiedad, ni dolor, ni mancha: sólo paz y alegría:
bienaventuranza.
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AMOR

(A mi hermano Carlos, su esposa e hijas)

Durante un solo segundo, desearía penetrar el misterio primero y último de la
humanidad: sentirlo. Y así, Compa, compartir contigo la Piedra Filosofal, y pasar
su antorcha a nuestros hermanos y hermanas, para alumbrar el cielo que se
avecina, y todos los infiernos y purgatorios que se interpongan.
Durante un sólo segundo. Uno sólo.
Durante un sólo segundo, desearía balbucear una sola palabra, que expresara lo
que siento por ti, Compa, lo que siento por mí, Compa, y lo que empiezo a sentir
por vosotros y vosotras, Compas. Y así, Compa, compartir contigo la
Resurrección, y pasar su antorcha a nuestros hermanos y hermanas, para
alumbrar el cielo que se avecina.
Durante un sólo segundo. Uno sólo.
Durante un sólo segundo, desearía pronunciar tu nombre, Compa, sin provocar
un terremoto que me devuelva a los infiernos.
Durante un sólo segundo. Uno sólo: Amor.
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LUNA DE MIEL

(A mi madre)

Cuando hice la primera comunión
yo no era un niño ni una niña.
Era un poeta de seis años,
-me pasé todo el día sin hablar
y toda la noche llorandoGloria Fuertes

Fuí a contemplar las estrellas, con la dulzura de mis 10 años, una de aquellas noches,
cuando mi familia y yo salíamos a la vera del camino, a regalarle nuestro propio río
amarillo de estrellas. Eran días más pobres: nuestro retrete, sin luz eléctrica, estaba
fuera, apartado del caserón de mis abuelos.
Y me deslicé en silencio por el cielo de la noche.
Debieron olvidarse de mí -las faenas agrícolas de mis abuelos eran agotadoras-, y
apoyada mi frente sobre la pared del corral, rompí a llorar.
Recuerdo, que, embriagado en mi propia desesperación -debió ser más de 1 hora de
lágrimas de alcohol- me dirigí a Ti, Mi Príncipe de la Paz, con el amor entrañable de la
infancia -más perfecto que el de la madurez-. No comprendía cómo los adultos que me
rodeaban eran más niños que yo: en mi Océano Emociónico nadaba el monstruo del Lago
Ness: en mi familia, mi colegio, la iglesia, los telediarios…, en fin, la humanidad de 1.975.
Y recité mis primeros versos en el frío de la noche estrellada.
Como entonces, hoy, tras el desierto lunar de mi adolescencia y mi juventud, camino a
Tu lado por tu delicada senda de la luna nueva, a pesar de esta pena azul íntima, de
contemplarte todavía clavado en la cruz, en el corazón de las tinieblas -como dejó escrito
Joseph Conrad- burlándose de Ti, pidiéndote dinero, sexo, casas, coches… ¡Oh qué
profunda angustia, como unas manos en tenaza, provoca en mi garganta este griterío de
niños de guardería!
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En la soledad de esta cámara acorazada de mi cuarto, en un claro de luna, espejo de Tus
ojos, sólo cabes Tú: Plena Luna de Miel.
Anochecerá en derredor, o mi corazón, agotado, podrá tornarse luna menguante, pero,
cuando llegue Tu Aurora -como anhelaba el poeta vidente Rimbaud- armados de una
ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades, como un estallido de inauditas
flores estelares, en un nuevo universo de belleza.
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VOCACIÓN

(A Gandhi, profeta de la paz)

… y nací poeta
(como todos los poetas:
con un corazón de luna)
los 3 primeros meses
-según mi madre y los vecinosme los pasé llorando día y noche
y cuando agoté las lágrimas
-según mi madreme puse a hablar
(o quizás, a protestar)
a los 5 años
contemplaba
alunado
-según la expresión
de mi madrelas nubes de colores
y el cielo estrellado
en la terraza
de nuestra casita de alquiler
sin luna
a los 6 años
cuando aprendí a leer
escalaba por una secoya de luz
en busca del conocimiento
(en el colegio
mis emotonas
se revolcaban de placer
atragantadas de conocimientos)
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cuando me dio alcance
la adolescencia
(contra mi voluntad)
y me llevó de las orejas
hacia la juventud
trabajé como peón
para una futura
casa de la esperanza de la humanidad
con su mesa puesta para todos
a los 25 años
construí un laboratorio poético:
analizaba
en un microscopio lirofosfórico
a humanitas y selenitas
a los 30 años
proyecté las bases
de un concurso internacional
de amantes de la belleza
(se trataba de sugerir
la creación de un nuevo
catálogo del universo
-es el sentimiento
que me inspiraba
y me inspira
este universo material-)
finalmente
mi vocación definitiva
es vislumbrar
esa casa de la esperanza
principiando
y practicando
y madurando
tu arte de amar
príncipe de las rosas
y no dañar
a persona
animal o cosa
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(como me enseñaban en el colegio
a definir el “sujeto”
de una oración gramatical)
y refinalmente
morir en paz
extasiado
en la lumbre
de tus ojos:
los ojos más dulces del universo
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ENCUENTROS EN LA CUATRILLONÉSIMA FASE

(A José Miguel)

“Vosotras, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y
por vuestros hijos; pues he aquí que vendrán días en que se dirá: ¡bienaventuradas
las estériles y lo vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron! .
Entonces empezarán a decir a los montes: ¡caed sobre nosotros!; y a las colinas:
¡ocultadnos! ; pues si esto se hace en el leño verde, en el seco, ¿qué será?”
“ Ésta es mi palabra. El Evangelio de Jesús.” Cap. 82, 5-8

Te pido perdón, humildemente , compañero,
por insultarte
despreciarte
escupirte
darte latigazos
estacazos
llenarte de moratones como galaxias sin amor
darte la espalda cuando te clavaban en la cruz.
Te pido perdón, humildemente , compañero,
y ojalá, las lágrimas de mi alma
sirvan para desinfectar tus heridas.
Te pido perdón, humildemente, compañero,
por negarte
traicionarte
avergonzarme de ti
cagarme en tu boca
mearme en tus ojos, envidia de las estrellas
maltratarte en general y
desear tu muerte.
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Te pido perdón, humildemente, compañero,
por no acudir en tu socorro
cuando en la pasión, me llamaste,
y estaba sordo
ciego
manco
cojo
hemipléjico
parapléjico
tetrapléjico
paralítico.
Te pido perdón, humildemente, compañero,
porque no sabía lo que hacía.
¡Oh como siento tus llagas profundas
tus 40 millones de muertos
de hambre que caerán este año!
Y yo, aquí y ahora, humildemente, te digo, que,
si pudiera estar en tu lugar,
no lo dudes, lo estaría,
pero, no me dejan,
no nos dejan.
Desde esta misma mañana, en que nos hemos encontrado,
humildemente, te quiero decir, compañero:
te amaré, y amaré al prójimo como a mí mismo,
hasta que la muerte nos una o nos separe.
Y me despido:
Siento muchísimo no poder mitigar tu dolor infinito.
Sólo te pido, humildemente, compañero, que,
si no pudiera amarte como tú a mí,
me perdonaras una vez más,
y consideraras, que lo haré
lo mejor que pueda y sepa, pues,
no te había visto clavado en la cruz
hasta esta misma mañana
del 6 de noviembre de 1.993
de la cronología cristiana.
¡Adiós! ¡Y que tengas un feliz viaje!
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UNIDAD

el flujo
nacer
amar
elevarse
la riqueza
la izquierda
la civilización
el pasado
la materia
el día
el dolor
el hombre
la poesía
la mística
la ciencia
el individuo
el átomo
la guerra
Oriente
Sur

la enseñanza

Agotaste
y
entre
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
colocaste
la piedra angular
de
de
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el reflujo
morir
desamar
abajarse
la pobreza
la derecha
la naturaleza
el futuro
el espíritu
la noche
el placer
la mujer
la razón
la religión
la espiritualidad
la humanidad
el universo
la paz
Occidente
Norte

la perfección

GRAFITIS DE LA NUEVA ERA
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NUEVA ERA DEL RENACIMIENTO ESPIRITUAL (1)

Nada del Universo
-visible o invisibleme es ajeno
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CORTE PUBLICITARIO

En Navidad y en primavera
(ya que aún no puedes hacerlo
el resto del año)
regálate
a todo el Universo
Fdo.: Tu Señor

24

CLASE DE ASTROFÍSICA

En el principio
Big
amó a
Bang…
y nació el Universo
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CLASE DE QUÍMICA

El Amor, como el agua,
es el Disolvente Universal
de todas las impurezas
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ORACIÓN MATUTINA

Te doy gracias, Dulce Señor,
porque iluminas mi estancia en la Tierra
con tu corazón de luna de oro
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BIENAVENTURANZA

(A Puri Maharas y Krisnadas)

¡Qué suerte la mía
que sin haber comprado un décimo
me ha tocado La Lotería de
La Navidad…
para toda la Eternidad…
Mi Dulce y Buen Maestro y Señor!
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TU NOMBRE

…es una hermosa palabra de amor
escrita sobre el azul papel del mar
por bandadas de gaviotas consteladas
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NUEVA ERA DEL RENACIMIENTO ESPIRITUAL (2)

Amo
luego existo

30

Te siento
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ESTRELLA FUGAZ

Conoci-miento y sufri-miento
riman con -miento.
A-mor rima con hu-mor.
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ENTRE PARÉNTESIS

Entre paréntesis, a tu oido:
cuando llegue el momento
quienes reciban
como ofrenda de amor
una rosa de Su Corazón
serán los seres más dichosos
que ha pisado
esta tierra sin rosas
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POR EL CORREO DEL AIRE

Poetas
de la luz del mundo,
uníos
¡Último aviso!
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ANHELO

35

CAMBIOMUNDOLOGÍAS
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ENSEÑANZAS

(A Miguel, hermano espiritual)

ENSEÑANZAS DEL NORTE
Somos tan ricos… que siempre tenemos hambre
somos tan racionalistas… que nos hemos vuelto irracionales
somos tan seguros… que resbalamos
somos tan higiénicos… que no empieza a quedar bicho viviente
estamos tan informados… que no nos enteramos de nada
tememos tanto a la verdad… que al escucharla nos resulta democráticamente indiferente
el ecogenocidio de los pobres y la naturaleza
dominamos tanto el mundo…que dependemos de él
amamos tanto la vida…que la protegemos en un ataúd de cristal
en fin, somos tan universales y tan vanguardia de la humanidad…
que atisbamos el azul oscuro del crepúsculo.

ENSEÑANZAS DEL SUR
Somos tan pobres… que ya, microscópicamente, empezamos a compartir nuestra riqueza
somos tan irracionalistas… que ya, empezamos a ser racionales
somos tan inseguros… que ya aprendemos con nuestros caídas a adquirir seguridad
somos tan anti-higiénicos…que respetamos la vida
estamos tan desinformados… que ya aprendemos a conocer la razón de nuestras
desdichas
anhelamos tanto la verdad… que al escucharla e intentar practicarla, nos tachan de
integristas
estamos tan dominados… que ya dependen de nosotros
convivimos tanto con el fantasma de la muerte… que ya empezamos a no temerlo
en fin, somos tan universales y tan retaguardia de la humanidad…
que atisbamos el primer rayo de luz de la aurora que se avecina.
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CLÍNICA PLANETARIA

AVISO URGENTE:

Se necesitan Catedráticos en Cambiomundología capaces de
frenar el inminente paro cardíaco planetario -y devolver a su
corazón su ritmo natural divino- diagnosticado en nuestra
clínica.
Damos de alta inmediata en Seguridad Social Eterna, con
Empleo Fijo para toda la Eternidad.

Se pide:
- Estudios Universitarios Elevados en “ Esforzarse por darlo
todo por Nuestro Señor y no esperar nada”.
- Estudios Universitarios Especializados y Elevados en:
“Esforzarse en amar a los pobres, los animales y la
naturaleza, para reducir el Índice General de Amorexia de la
Humanidad”.
- Máster Teórico-Práctico en: “Desarrollo de la Visión a
través de la ropa, el cuerpo y la materia”.
- Disponer de la Señal del Amor: un corazón maduro en
luna llena.
- Se aceptan recomendaciones sólo de cualquier Facultad de
Cambiomundología. Los autodidactas se expondrán a una
selección previa de nuestra clínica.
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Absténganse no cualificados, donde incluimos: teólogoscardenales-Papas-Altos Dignatarios de cualquier religión o
facción religiosa-colgados (por las manos, como una hoz
sangrante de medialuna) de cualquier Sagrada Escriturapolíticos – economistas – sociólogos – historiadores –
politólogos-periodistas y residuos radioactivos-banqueros y
grandes empresarios – militares – comerciales – carniceros –
carceleros y verdugos-científicos con medio dedo de frentelibrepensadores ¡ja!-sabihondos y sabioscuros-profetas de
ventas por correo – publicistas – creativos – maquilladores
forenses de televisión…, y un largo etcétera de cualquier
persona adicta al Nuevo Régimen Mundial (más viejo que
Matusalén) o que recuerde “de lejos” a esta sucia tierra y sus
días contados.
Se pide discreción y modestia sublime.
Rogamos a los interesados, premura y compromiso serio.
Para selección de personal, preséntense con su Currículum
Vitae a:
Clínica Planetaria
Calle de la Esperanza, nº 0
Capital de la Alegría. Código Postal: 0
Estado de Bienaventuranza
(Estamos disponibles las 24 horas del día de los 365 días del
año, mientras dure el parto de la Nueva Era)
Os esperamos con impaciencia
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ODA A ARTHUR RIMBAUD, POETA DE LAS VISIONES

Sólo por una vez
descorramos las cortinas del cielo
abramos sus puertas
entremos
y vistámonos de perfumes y delirios
con pantalones constelados de granos de arroz con leche luznatada
con camisas y chaquetas de colores inhabitados,
de venusitis y rosas del aura dulceargentinas
con zapatos y calcetines de crepúsculos lunares
como aluminosis de soles en sonambucólicos abriles
y mintámonos, sobre todo, mintámonos
como lluvias de rosiverdes charoles en nuestro pleno agosto
de las africanas consunciones
como pinturas volanderas invisibles para enfermos de angelosis
de platónicos amores
como pulpos con ojeras de lagarto abrazando las paredes
de mermelada de fresa de los suburbios
como trabajadores de la alegría nocturna construyendo jardines
en nuestros psiquiátricos con colores espesos como abrasos
como saxofonistas de la medialuna para habitantes
de planetas inaudibles
y emborrachémonos con la luz de la sangre azul inaudita y violenta
y abandonémonos al furor estrellado en noches austrolopitecus
y sobre todas las cosas
vaguemos juntos de la mano en éxtasis múltiples
por las desconocidas almántidas corales del universo…
y después
sólo después
cuando volvamos al matadero
y terminemos nuestra eterna jornada de trabajo
de las ausencias…
comenzemos a amar y a cambiar nuestro mundo
y a recuperar para toda la eternidad
nuestra única patria de los anhelos
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ODA A LOS VENCIDOS

(Dedicado a los poderosos)

Bienaventurados los vencidos
porque de ellos será el reino de las tierras
Bienaventurados los que lloran sin consuelo
los solitarios de los páramos
Bienaventurados los enfermos mentales
los niños y los viejos
Bienaventurados los locuelos y los poetas
los huérfanos de padres vivos o muertos
Bienaventurados los bebés sin pecho materno
los borrachos con chupetes de alcohol
Bienaventurado seas si recibes la primera bofetada
el primer grito, el primer escarmiento
Bienaventurados los exiliados y los desplazados
las mujeres y sus trabajos hogareños
Bienaventurados los amantes despreciados
Bienaventurados los últimos de entre lo últimos
las termitas y el perro sarnoso del pobre
porque su hambre será saciada
Bienaventurados los curratas, los paratas y los pringatas
porque no darán ni golpe y serán felices
Bienaventurados los presos
los vilipendiados y los estigmatizados
los empalados, los crucificados y los mortificados
Bienaventurados los vencidos
porque de ellos será el reino de las tierras
Bienaventurado seas si no sabes leer ni escribir
Bienaventurados los que escuchan
porque serán escuchados
Bienaventurados los mil doscientos millones de hambrientos
Bienaventurado seas tú, pequeño entre los pequeños
que mueres por hambre en este instante
Bienaventurados los débiles y los sentimentales
porque serán sentidos
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Bienaventurados los olvidados detrás de una sombra oscura:
los hijos de Caín y su prole:
los desnudos y los apedreados
Bienaventurados los sordos los ciegos los mudos
los cojos los mancos los paralíticos
los hemipléjicos y los parapléjicos del desamor
Bienaventurados los que cantan y caminan por la luna
Bienaventurados los supervivientes de la próxima guerra y
los que perezcan por ella
Bienaventurados seas tú, se ríes o lloras con mis versos
Bienaventurados los acariciadores y los mimosos
los desalmados con alma de gato en las hogueras
Bienaventurados los vencidos
porque de ellos será el reino de las tierras
Bienaventurados sean drogatas, putas y pasotas
los adolescentes y las violadas
Bienaventurados los dadores
las esposas y madres apaleadas por sus maridos
los ministros del sufrimiento
Bienaventurados los colgados de las estrellas
los guerrilleros del amor y sus fusiles
Bienaventurados los enamorados y
los hijos de los enamorados
Bienaventurados los ansiosos y los desesperanzados
porque ellos alcanzarán la paz
Bienaventurados los ocultos en mi pecho
sucios y malolientes entre telarañas
Bienaventurados los zombis y los televidentes
los arrastrados, los devorados por la calle
Bienaventurado seas tú, desconocido, si me amas
Bienaventurados los que buscan entre las sombras
porque encontrarán a Dios
Bienaventuradas las futuras generaciones de vencidos
porque ellas alcanzarán la salvación: el amor
Bienaventurados los vencidos
porque de ellos será el reino de las tierras
Bienaventuradas las serpientes y los cocodrilos
las arañas, las ratas y las cucarachas
Bienaventuradas las ballenas y los tiburones
las bacterias de las enfermedades y la nada
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Bienaventuradas las águilas, los buitres y los leones
y todas aquellas especies innombradas
sombreadas por el Progreso
Bienaventuradas las rocas, los ríos,
los afluentes de los ríos y los riachuelos
Bienaventurados los lagos y las lagunas
los mares y los océanos
los montes y las montañas
Bienaventuradas sean La Estepa y La Tundra
el desierto y las espigas
los monzones y las nevadas
La Sabana y el Gran Cañón
Bienaventuradas sean todas las Eras de la Historia Natural
Bienaventurada sea la cólera de Gaia maltratada
las trincheras que prepara y sus muertos
Bienaventurado sea este Cambio de Era
Bienaventurada sea La Muerte
Bienaventurados los vencidos
porque de Nosotros será el Reino de la Tierra
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MADRE LUNA

Madre Luna que estás en los cielos
santi-alunado es tu nombre
viene a nosotros tu poema en la noche
tu voluntad se hace dándonos
tu luz y el calor de las estrellas
y nos elevas sin alas a tu reino del silencio.
Nos das nuestro pan de Orfeo cada día,
y perdonas nuestro televisor,
nuestra casa, nuestras vacaciones,
nuestros tecnológicos etcéteras,
nuestro aburrimiento terrestre,
nuestro mundo sucio y feo,
sin poesía y sin belleza,
nuestra basura espacial cotidiana,
nuestro Ecocidio, nuestra matanza de los pobres
y nuestra incapacidad de amar
y nosotros perdonamos a los que ídem
y nos guías en la tentación
de ser tan cretinos, prosaicos y matalunas
como los neo-liberales, los nuevordenmundialistas,
los neo-positivistas de la Escuela de Chicago
y otras malas hierbas venenosas,
y nos liberas del imperio del dinero y las riquezas
y de su diosa: la muerte,
Amor
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MEMORIA DE LA PRIMAVERA 2.003

“Los ciegos ven, los cojos andan,
los sordos oyen,
los muertos resucitan
y se anuncia el evangelio a los pobres…”
y por fin, a los ricos
-porque un camello jamás pasará
por el ojo de una aguja,
ni es posible realizar
una clonación menguante microscópica,
y aunque así fuera
no pasarían sus jorobas
repletas del oro de los hambrientosdigo, a los ricos y a los alienígenas
que usan Tu Nombre en su provecho
se anuncia vuestra mala noticia:
seréis barridos con vuestra propia escoba
de la faz de esta Tierra
que ya no os pertenece
-por mucha guerra que deisy habrá un comienzo de Edad de Oro
de Hermandad Universal
-como ya saben hasta las piedras
que han escuchado el rumor
de un rastro de estrellas
del viento del sur(y ya siento que me están tachando
de colgado de la medialuna
por relatar hechos verídicos
de fuentes de información fidedignas
a la luz de la luna
bajo una higuera
con golondrinas a mis pies
-pues, para eso soy poeta-)
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PROGRESO

“No me gustaría vivir en este mundo, si no estuviera destinado a hacerse uno solo”
M. Gandhi

Sin duda, hemos progresado:
del canibalismo a la esclavitud
de la esclavitud al imperialismo seudo-cristiano
del imperialismo seudo-cristiano al feudalismo
del feudalismo al capitalismo
del capitalismo al comunismo
del comunismo al nacional-socialismo
del nacional-socialismo al capital-socialismo
del capital-socialismo al neo-imperialismo
(o Democradura Global, o Nuevo Régimen Mundial)
del neo-imperialismo al neo-canibalismo:
de nuestros hermanos hambrientos
de nuestra tierra, mar y aire
(o especies animales, vegetales y minerales:
nuestras hermanas pequeñas)
de nuestros animales domésticos:
nuestros hermanos pequeños
devorados como manjares en nuestras mesas…
en fin, de la Cuna de Nuestra Madre Tierra…
y del neo-canibalismo a lo que yo me sé
y todos sabemos
y de lo que yo me sé y todos sabemos
a la nueva humanidad:
sin caníbales ni esclavos
ni seudo-cristianos
ni feudos ni capitalistas
ni comunistas
ni nacional-socialistas
ni capital-socialistas
-¡huy, como se parecen estas
dos últimas palabras compuestas
ahora me doy cuenta!ni neo-imperialistas
ni neo-caníbales
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ni dogmas ritos mitos
religiones postizas templos
autoridades religiosas papas
gobernantes bancos leyes normas
ejércitos policías jueces
etc etc etc
-porque si sigo enumerando
acabaré saliéndome del tiestoPor tanto, sólo quedará
el inicio de la anunciada
ley universal del amor
-o del sentido comúnY es indiferente que la mayoría
se siga burlando de esta
sencilla verdad
(también la mayoría de los alemanes
votó democráticamente por Hitler
-¿o fue Bush?y el mundo entero entró en guerra:
los ciegos siguen guiando a los ciegos
y efectivamente
caerán al precipicio)
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LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

(El que tenga masa cerebral, que la use)

“Todo lo que sube, baja”
-dijo Newton
cuando le cayó la manzana.
Todos los que han subido
en la escalera del éxito material
explotando y exterminando
a nuestros pobres y
a nuestra Tierra,
caerán
(sin frenos y sin alas).
Y será pronto.
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ODA A MIGUEL HERNÁNDEZ

Contemplando el crepúsculo
sentado sobre los muertos
sobre los 100 mil muertos diario por hambre
meditando sobre el niño yuntero
sobre los 250 millones de niños yunteros
que trabajan diariamente
masculinamente serios
he visto tu juramento de la alegría
escrito en los cielos:
con tu gran corazón
como un sereno del horizonte
encendiste
la luna llena

49

¡ENIGMA RESUELTO!

Toda la historia del universo
se resuelve
en un instante
de absoluta belleza
y verdad;
el instante cuando Él
llama al portal de tu corazón
y lo abres… anhelante
como se despereza
una rosa en primavera.
Nuestro destino:
un rosal…
eterna primavera de amor
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LA CONQUISTA DEL ESPACIO

De la Conquista del Oeste
a la Conquista del Espacio:
hoy, fines de Enero del 2.004
se ha encontrado agua congelada
en Marte…
pero… no inteligencia
(como mucho
basura espacial)
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ETERNIDAD

Las estrellas no son competitivas…
pero siempre brillan
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CLASE DE MATEMÁTICAS

ONU + USA = TNT; donde TNT = TrasNacionalization Trades, o sea, Tratados de
las Trasnacionales, dentro del Organismo
Mundial del Comercio -OMC- que dirigen
500 Grandes Empresas, capitaneadas por
los EE.UU.: Generales de la Guerra de la
Economía Mundial;
luego, ONUSA = TNT (Pum…)
To be continued
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OSARIO (GLOSARIO DE TÉRMINOS ANTIGUOS)

(

)

En el anterior paréntesis, dejo el espacio para que lo
rellene, en un próximo futuro, una nueva especie humana,
que está emergiendo, no caníbal, en su enciclopedia
universal del amor.
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SECTA DESTRUCTIVA UNIVERSAL

Una de las diferencias entre el nazi-fascismo de entonces y el neo-imperialismo de
hoy, es que, entonces, murieron, combatiéndolo o defendiéndolo (o simplemente
fueron “daños colaterales” como enseñan los asesinos del nuevo milenio) entre 50 y
60 millones de personas en casi 6 años de guerra. Hoy, mueren 40 millones sólo por
hambre cada año. Y añado, que el Norte -o Guía de la humanidad, como enseñan
los ídem y sus inteleches- es responsable del 80 % del Ecocidio Global. Y nos
oponemos una minoría entre las minorías. Y por esa oposición, nos tachan de
sectarios.
Democradura Universal.
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AXIOMA

El pez no sobrevive fuera del agua.
Las personas tampoco sobrevivimos
sin pan ni luna.
(Luego, El Nuevo Orden Mundial…)
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BASIC ENGLISH

INGLÉS BÁSICO

I speak english and I’m rich
you assault food to live
HE loves the world
she think with the ear
we kill some people
you eat poors
they sell arms… but
HE keeps on loving the world

yo hablo ingles y soy rico
tú robas comida para vivir
Él ama el mundo
ella piensa con la oreja
nosotros matamos personas
vosotros coméis pobres
ellos venden armas… pero
Él sigue amando el mundo

Calificación: Sobresalienteison
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2ª CLASE DE MATEMÁTICAS

(Con el permiso de mi amigo Alejandro “El Magno MateMático”)

Violencia - Noviolencia = 0;
donde, naturalmente, Noviolencia = Amor Universal
-o Incondicional(en el sentido de las exitosas enseñanzas de Mi Maestro
y Señor Jesucristo
y del Mahatma Gandhi)
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1 DOLAR

(A Elisa)

Con lo que me cuesta
el café con leche de las mañanas
los dos bocatas integrales diarios
el periódico de los sábados
la cerveza sin alcohol los viernes
el alquiler de un DVD
o copiar un CD…
1.000 millones de nuestros hermanos
sobreviven o -subviveny se acuestan con hambre
todos los días…
como esta noche
mientras acaricio a mi perrita
y continúa el bombardeo sobre Irak
Días contados…
Después de la noche
viene el día
-según informan los telediarios prime time-

59

1ª LECCIÓN DE PRE-ESCOLAR DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN

(A todos los niños y niñas que juegan y aman sobre los cementerios del New Order
International)
“En verdad os digo, si no cambiáis y os volvéis tan inocentes y dóciles como este
niño pequeño, no entraréis en el Reino de lo Cielos”.
“Esta es mi palabra. El Evangelio de Jesús”. Capítulo 57, 1

Presidente de Indicativo del verbo Ser
Yo soy
Tú eres
Él o ella es
Nosotros y nosotras somos
Vosotros y vosotras sois
Ellos y ellas son… personas
Presente de Indicativo del verbo No Cooperar
Yo no coopero
Tú no cooperas
Él o ella no coopera
Nosotros y nosotras no cooperamos
Vosotros y vosotras no cooperáis
Ellos y ellas no cooperan… con la compra-venta de personas
Presente de Indicativo del verbo Elegir
Yo elijo
Tú elijes
Él o ella elije
Nosotros y nosotras elegimos
Vosotros y vosotras elegís
Ellos y ellas elijen… conjugar el verbo Amar
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Presente de Indicativo del verbo Amar
Yo amo
Tú amas
Él o ella ama
Nosotros y nosotras amamos
Vosotros y vosotras amáis
Ellos y ellas aman… a las personas, no a las cosas
Presente de Indicativo + Futuro Imperfecto de Indicativo del
verbo
Ser el Porvenir
Yo soy y seré el porvenir
Tú eres y serás el porvenir
Él o ella es y será el porvenir
Nosotros y nosotras somos y seremos el porvenir
Vosotros y vosotras sois y seréis el porvenir
Ellos y ellas son y serán el porvenir… que elijan:
amar la vida y las personas, o
amar la muerte y las cosas
-Y para terminar esta primera lección, queridos niños y niñas
¿qué os parece si aprendemos a conjugar el Presente de
Indicativo + el Futuro Imperfecto de Indicativo del verbo Ser?
¿De acuerdo? ¡Pues, empecemos!:
Yo soy y seré
Tú eres y serás
Él o ella es y será
Nosotros y nosotras somos y seremos
Vosotros y vosotras sois y seréis
Ellos y ellas son y serán… personas capaces de Amar
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ARITMÉTICA BÁSICA PARA ESCOLARES

(A mi padre)

1.100 millones de muy pobres hambrientos
2.000 millones de
pobres hambrientos
1.600 millones de
pobricos hambrientos
+ 1.000 millones de
ricos hambrientos
_____________________________________________
5.700 millones de
personas hambrientas de amor
- No sé qué millones de
personas capacitadas de amor
__________________________________________________________
LA ESPERANZA DEL AMOR, HOY

(¡Cuánto echamos de menos, Amor, tu vuelta, precisamente
hoy, 2.000 años después!)
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