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Las paces
Asfixiado
como un dócil animal
te encuentras,
cobijado temeroso en la fuerte mano del amo,
te encandilan unos faros que vomitan insultos
y unos charcos que segregan instintos
entre azúcares tempranos.
Te mandan a la Guerra
y te empeñas en hacer las paces,
no aprendiste otra cosa cuando niño,
mas lo mismo no te queda otro remedio
que la Guerra
desde paces muertas.

Anuncio
Pondré un anuncio por palabras
en el periódico que quieren cerrar por incómodo,
que diga:
soy mayor de edad
soy consciente de que en esta sección
solo se puede mostrar contenidos para adultos
solicito un mundo decente,
en el que las rebajas del 40% no sean del 10%,
donde el valor monetario no sea el valor único
ni el precio de una barra de pan una sentencia,
que la oferta de almas en saldo
no sea amasijo de billetes sin caras-con caries,
donde el consumo no sea exclusivo made in china,
lo viejo tenga valor
como para nuestros abuelos,
y lo usado pueda utilizarse al menos dos veces más,
un mundo en el que la obsolescencia programada
no sea el destino inevitable de mi alma,
un mundo sin escaparates donde no luzca el crédito de plástico,
en el que las heridas donde se alimentan las moscas
no sean muestrarios de escarnio,

y lo asequible pueda tocarse sin endeudar la razón,
donde el valor de un beso sea infinito
o un abrazo deje de ser una de las ofertas de los 8 días de oro de El Corte Inglés,
uno donde las monedas no caigan por el agujero del bolsillo
de mis pantalones nuevos,
y la desdicha no sea de segunda mano siempre para los de siempre,
la locura de cambio mero intercambio de migajas
y el trueque de caricias norma obligatoria
de los cansados,
donde una madre no le tenga que decir a su hija
ya no tenemos casa,
donde las asambleas también sirvan para lavar la ropa
y el fruto de sus manchas caigan por un desagüe oscuro,
un hábitat en el que en paz descansen los espectros de los ahorcados
y las efigies no sean solo recuerdos del pasado-presente-futuro.
Pondré este anuncio por palabras
porque nos han enseñado a tener miedo,
adoctrinados en seguir al rebaño
formar parte del rebaño
somos rebaño,
todos enrrebañados.

