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El titiritero
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I
Cuenta el viento una historia
que nadie terminó de creer.
La vida de un desgraciado,

una víctima del poder.

Su nombre le fue robado,
usurpada su identidad.

Y él contemplaba, impotente,
el robo de su dignidad.

Vendió su alma
para mantenerse en pie.

Se ordenó caballero,
por espada tomó fé.

Lucha a ciegas,
hiriendo hasta su propia piel.

Su cuerpo,
inundado por el hambre y la sed.

Oyó una voz en el bosque,
un soplo, entre las ramas, gritó:

“Para ganar esta guerra
no basta sólo el valor.

La razón no va a hacerte vencer.
Demuestra lo que eres capaz de hacer”.

Lección a lección
fue aprendiendo,

comprendiendo su verdad.
Que si al mundo no paraba,

no le esperaría jamás.

Se creyó solo,
y encontró multitud.

Se vio débil,
y encontró su maná,

poder encarar la realidad.
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III
Hoy el cielo se nubla
de negros horizontes
y en esa oscuridad

un humano se esconde.

Como un titiritero
maneja los hilos.

Manipula al mundo,
que guarda en su bolsillo.

Todos nosotros, ciegos,
todos nosotros, necios,
aún teniéndolo delante

fingimos no verlo.

Y en esa ignorancia tan palaciega
creemos ser libres

mientras nos persigue,
pues somos la presa.

Y hoy he gritado arriba pidiendo auxilio.
Y al no hallar respuesta al menos he comprendido

que en realidad en el cielo
a nadie le importa

lo que pase en el suelo.

Así que estando solo
y presa del miedo,

me encomiendo a la suerte.

A ver si al menos
así tarda más

en llegarme la muerte.

Llueve entonces,
arranca una tormenta.
Enjugando mis ojos,

en ese momento me doy cuenta.

Que todo ese negro no es el horizonte,
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es más bien un velo
que alcanza todo

cuanto mi vista recorre.
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XXXII
No otro rostro que se ofrezca salvador,
no otros labios cuyo verbo engatuse,

no otra identidad que brinde comprensión,
no otros ojos que verdad vislumbren.

Tan sólo una máscara que nada enmascare,
tan sólo una cubierta que nada cubra,
tan sólo un disfraz que nada disfrace,

tan sólo una lápida que no corone tumba.

Un simple y leve soplo de viento,
un cristalino y tenue rayo de sol,

un libre y transparente sentimiento,
un fuego solemne y abrasador.

Algo que no busque sino existir,
algo que dé y no espere recibir,
algo que exista sólo para sentir,

algo que ampare el ser feliz.

Una palabra, sin cuerpo;
una idea, sin forma;

un pensamiento, sin peros;
un horizonte, sin dogmas.
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XXXIX
Un circo de siniestros payasos,
un teatro de muñecas de trapo.
Todos sumidos en su engaño,
el mismo cuento año tras año.

Palabras vacías y miradas huecas
dominan esta función de marionetas.

Personas con complejo de robot
se mueven al compás de su canción.

Somos esclavos sin cadenas
que se han acomodado a la cárcel.

Somos prisioneros sin condena
que se arropan con alambres.

Somos títeres inanimados que controlar,
meros papeles que con su nombre depositar.

Somos madera seca para quemar,
y si una brizna de hierba destaca, cortar.
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XV
Retocados personajes de traje y corbata,

en esta época del año, inundan la pantalla.
Cada cuatro años la misma artimaña,

esconder el plan de siempre tras distintas fachadas.

Mientras nosotros, como meros espectadores,
aún relegados a un puesto tan mediocre,

observamos impasibles como los malhechores
mienten hasta desinflar sus pulmones.

Ansío saber cuando vamos a despertar,
no quiero morir sin que haya amanecido.

Cuando por fin nos atrevamos a ver la realidad
convertiremos a los vencedores en vencidos.
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