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DESDE SU RETIRO DE VALCALDERA

Gaia, danzando su baile cósmico-planetario,
junto a sus hermanos del Sistema Solar,
ejecuta una melodiosa sinfonía sideral.
Arpegios, acordes y escalas del mundo fenomenal,
armonías y resonancias de un equilibrio bipolar
que el hombre común no escucha de ordinario.
Progreso tecnológico, soberbia humana,
supina torpeza. ¡Qué ignorancia trasmana!
Gaia, nuestro hogar, no es un simple pedrusco
ni un giróscopo alocado de tiovivo,
sino un organismo complejo, integrado y vivo.
¡Pensamiento simplista, lineal y chusco!
Han convertido a la humanidad
en una yonkee del consumo de energía.
¡Qué disparate, qué iniquidad,
quemar carbones y petróleos en demasía!
Pues, ¿no debieran tratarse como materias primas
antes que como combustibles y carburantes?
¡Qué idiotas, qué simples, qué cargantes!
¡Poco son para los responsables estas rimas!
¿Y las suspendidas pruebas nucleares submarinas?
La corteza terrestre rota, herida abierta en las profundidades
por donde sangra el núcleo sus reacciones nucleares
calentando el océano hasta la chicharrina.
Poder, oro, dinero, joyas, diamantes.
Mugieres amables, penthouses, lozanos efebos.
Sodoma, Gomorra, asnos longevos.
¡Menuda cuadrilla de mangantes!
Climatic change, global warming,
green house effect, wholesale charming.
Trumping, Puting, the planet is burning.
Kiss my ass, go to fucking.

Mas, ¿qué le importa la temperie al ciudadano?
¿Qué le importa la ora y el clima al urbanita?
Él llena la cesta en el mercado con su guita
llueva o escampe, vengan las aguas tarde o temprano.
Y a falta de posibles lo subsidian las instituciones.
Mientras tanto buena vida, que el futuro es ahora.
¡Ya trabajarán los emigrantes a dos euros la hora!
Enchufémonos con coca, grifa, alcoles y putones.
Así cayeron Babilonia, Grecia y el Imperio Romano.
Nínive, la de los jardines colgantes y su rica idiosincrasia,
Atenas, llena de filósofos, con sus esclavos y su democracia.
Roma fue arrasada por los bárbaros hacha en mano.
También sobre los bloques de hormigón y los rascacielos
trepará la hiedra y sobrevolarán los mochuelos
en New York, London, Pekín y Hong Kong,
Madrid, Sydney, París, Moscú y Washington.

