10. Lectura recomendada

“ Las sombras de la mente”
“…. Cuando abrimos el periódico o vemos la televisión parece que estamos siendo asaltados continuamente por los frutos de la estupidez de la humanidad.
Países, o zonas de países, se enfrentan en confrontaciones que, en ocasiones, desencadenan guerras
horribles. El fundamentalismo religioso, el nacionalismo, los intereses étnicos separatistas, las meras diferencias lingüísticas o culturales o los intereses egoístas
de demagogo particulares, pueden desembocar en una
agitación y violencia continuas, dando lugar a veces a
estallidos de atrocidad indecibles.

Incluso en aquellos países afortunados donde hay
una paz próspera y una libertad democrática, los recursos naturales y humanos son malgastados de formas
aparentemente absurdas. ¿No es ésta una clara muestra de la estupidez general del hombre?
Aunque creemos representar el pináculo de la inteligencia en el reino animal, esta inteligencia parece
tristemente inadecuada para manejar muchos de los
problemas a los que nuestra propia sociedad nos obliga a hacer frente …”

Aún existen regímenes opresivamente autoritarios
que sojuzgan a sus pueblos, manteniéndoles aterrorizados mediante la utilización de la tortura y los escuadrones de la muerte. Pero aquellos que están oprimidos, y que aparentemente podrían tener un objetivo
común, a menudo están en conflicto entre sí, y cuando
se les da la libertad que les había sido negada durante
mucho tiempo, parece que deciden utilizarla de formas
terriblemente autodestructivas.
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“Zonas comunes”
Manifestación de leprosos,
no autorizada, en la Gran Vía.
Las fuerzas antidisturbios
de Mesala
han acordonado la zona.
Ni rastro de Charlton Heston.
-----------O----------Tú estás,
tú no estás,
tú sí,
tú no.
Era una mañana blanca
y plateada
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como el mercurio.
Doscientas cincuenta personas
subimos a un tren de ganado.

y los sacaron de sus camas
como en un mal sueño.
La Noche de los Cristales Rotos.

Al tren de los Expedientes
de Regulación de Empleo.
----------O---------Sin explicaciones,
sin motivos,
simplemente por porque sí.

La quinta Glaciación.
---------O-----------De un día para otro
Te conviertes en Gregorio Samsa.

Ahora entiendo
lo que sintió esa gente
cuando patearon la puerta
de sus casas

Las botas crujen cada vez más cerca.

Sólo te saludan las cucarachas como tú.
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