
LA JUSTICIA 

 

¿Qué pasa con la justicia? 

Ese es mi gran dilema, 

Para abordar este tema 

Debo escribir un poema. 

 

Está todo complicado 

No alcanza con ser honesto 

Si para que alguien  escuche 

Hay que recurrir a esto. 

 

La justicia y la injusticia 

Anda todo muy mezclado. 

Y hoy en día no es orgullo 

Que alguien sea magistrado. 

 

La cosa se puso mal 

Y lo digo muy en serio 

Cuando las designaciones 

Se hicieron con mal criterio. 

 

La gente así descreyó 

De lo que antes creía 

Y empezó a sostener 

Que justicia no veía. 

 

Comenzó la difusión 

De lo que mal se hacía 

Lo bien hecho ni importaba 

La mala noticia vendía. 

 

La justicia en los medios 

Los jueces al estrellato 

Pero eso dura poco 

Solamente vale un rato. 



 

 

Así se verá enseguida 

Que el que muy rápido suba 

Observará en un momento 

Que la fama es pura espuma. 

 

Frente a esta situación 

El problema es complejo 

Y hasta el más inteligente 

Se habrá de quedar perplejo. 

 

Tampoco todo está bien 

Entre nuestra población 

Porque cree en la justicia 

Cuando le da la razón. 

 

Cada cual está en lo suyo 

Busca su propio provecho 

Y siempre entiende al final 

Que tiene todo el derecho. 

 

Pero si alguien ve un delito 

A su deber le da olvido 

Y en ninguna ocasión 

Quiere salir de testigo. 

 

Ese es el panorama 

Que entonces abre una brecha 

De nada habrá certeza 

Y de todo habrá sospecha. 

 

Ante este estado de cosas 

Ideales juveniles 

Quedaron en bajo plano 

Pasaron a ser pueriles. 



 

 

 

 

Muchas veces yo pensé: 

Cuando llegue a ser adulto 

Esta, mi generación 

Habrá de cambiar el mundo. 

 

Y ahora que nosotros 

Tenemos la dirección 

Parece que finalmente 

Perderemos la ocasión. 

 

¿Dónde están los ideales 

Dónde está el sentimiento 

Que con tanta fortaleza 

Había en aquél momento? 

 

¿Qué pasó con todo eso, 

No aprendimos la lección? 

¿Será que el poder corrompe? 

¿Será esa la explicación?. 

 

¿Adónde estará el problema, 

La razón de tanto mal? 

¿Será que no estamos juntos 

Los que pensamos igual? 

 

¿Será que al fin de cuentas 

La razón del padecer 

Es que siempre son los otros 

Los que tienen el poder? 
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