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El hombre actual 

Desde el primer día de la existencia del hombre, siguiendo 
el transcurso de su evolución, la transformación del mono 
hasta convertirse en homo, contando la invención de la 
ciencia, la religión y su arco iris de creencias; de ser carne 
en estos tiempos, olvidamos que fuimos polvo… ¡olvidamos 
la tierra! 
A veces no podemos, no podemos hacer crecer ni la 
hierba; la que antes crecía sola, están secas las hojas; 
desde que el hombre dejo de regar su campo con sudor y 
llanto; el campo dejo de cosechar… 
Desde que el hombre invento el arado, amanso mil bestias 
con sus manos y se apropió de la corona del reino animal. 
Desde aquel entonces, cuando dejo de vivir a la sombra de 
un árbol y perdió los nidos de las nubes… 
El hombre dejo de soñar… 
Puedes verlo contando corderos flacos que no puede 
tragar, 
colgado de barcos negros que navegan en la oscuridad; 
sin saber el rumbo yendo a naufragar, 
buscando hijos en la esterilidad de un vientre gélido; 
producto de la soledad. 
Que soledad la del hombre: 
La del hombre que nunca ha podido amar; 
aquel hombre prisionero de la libertad. 
La del hombre que olvido sus tierras. 
La del hombre que marca sus fronteras. 
La del hombre que discrimina a los hombres. 
La del hombre que no puede soñar. 
La del hombre en guerra; 
que no solo va a morir, también tiene que matar 
Que soledad la del hombre; aquel que se rodea de 
monedas. 
La del hombre actual…

Yo (platicando con Dios) 

Señor, 
¿sabes lo difícil que es ser un hombre actual? 

¿No? 
Bueno, te lo voy a contar… 
Nos estamos muriendo solos, y cuando digo solos; 
me refiero al suicidio sin causa, 
a las trampas de muerte que sabemos que son trampas 
y a las que vamos directo… y también a la soledad. 
Nos habías puesto a las especies de par en par, 
¿A dónde está mi mitad? 
Quizá ese no sea el mayor problema del hombre,
pero tengo que preguntar… 
¿Has tenido hambre? 
¿Qué comen los ángeles allá en los cielos? 
Eso se preguntan los hambrientos. Mira, 
tírales un pan al suelo; comen como si nunca lo hicieran. 
Esto no es lo peor del asunto, 
tal vez tú también tienes problemas… 
Ahora que recuerdo, había una batalla entre el bien y el mal 
una carnicería entre el cielo y el infierno ¿ya termino la guerra? 
¡Por favor! Ocúpate de las que se están librando acá en la tierra; 
porque al parecer de nada nos sirven los tratados de paz… 
No es que este reclamando, yo estoy bien… 
Puedo dormir tranquilo, soñar con ella, 
platicar conmigo y contigo también. 
Pero hay veces que pienso, que nada cambia del mundo lo que 
escribo. 

Hay días (que no quiero ser poeta) que todo indica 
que hago más falta allá afuera; que adentro de una mujer. 
¡Yo que voy a saber! 
Señor, yo sólo soy un hombre y pido; por eso me quejo. 
Te digo padre, para que me des como a tu hijo; 
pero sé que no soy el único… 
¡Por favor! Cuida del mundo… 
Amen (así sea) 
Así va a ser –Me dijo. 
No lo sé, tal vez no fue la voz de Dios; 
fue el viento y su susurro…. 
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