
SIN REMITENTE
 

El otro día, camino a casa 

o a las cuatro paredes que llamo hogar, 

me detuve en seco al observar, 

cómo alguien anónimo, 

había pegado en la pared una tirita, 

una tirita con mensaje.  

 

No era muy especial, 

de hecho, dudo que hubiera sido siquiera  

resistente a la lluvia, al vendaval, 

al roce agitado o a sonrisas perversas.  

Era una tirita común y corriente, 

sin nada especial.  

Sin nada, salvo un mensaje.  

 

Aquel anónimo  

había plasmado en ella una sentencia.  

Sentencia por frase de verdad, 

no por condena de muerte.  

O quizá también… 

Aquella tirita perdida en el muro sin fin 

de la estación de Atocha rezaba: 

"Es un modo de abrigar". 

 

La vuelta a casa se me hizo fugaz, 

perdida como estaba en pensamientos,  

reflexiones, intriga y curiosidad.  

¿Qué habrá querido decir? 

¿A quién intentaba ayudar?  

 

Sin duda, absortos cómo estamos  

en este mundo de luces rápidas, corazones fríos,  

helados derretidos y teatro sin telón,  

pocas personas iban a reparar  

en una tirita con mensaje en el muro,  

pocas personas, salvo yo.  

 

Pero volvamos al mensaje: 

ES la metáfora perfecta 

UN trocito de calor que cubre la herida 

MODO idóneo de sanar, 

DE cerrar el sufrimiento y 

ABRIGAR, cobijar, suturar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeño acto en superficie extensa, 

Hay quien se queja por la queja de una herida,  

Sin pararse a entender  

que a veces hasta una hoja de papel  

puede magullar, por el roce, 

o puede destrozar, por el contenido. 

Y es que en el juego las cosas están mal, 

Papel gana en dolor a tijera,  

pero papel también puede curar.  

 

Y no sana por cubrir, sino por abrigar.  

No es el papel, la tirita, la gasa. 

Es quien te lo pone,  

                    Seas tú, sea un anónimo,  

                    un hermano o tu enemigo.  

Es lo que transmite, 

es la mirada del que te entiende, 

es el calor del que te cuida, 

es el acto de arropar.  

 

Así que gracias querido anónimo, 

o gracias casualidad.  

Pero como la suerte se busca, 

gracias a ti, curiosidad.  

Que a veces, matas al gato, 

Pero otras, como ahora, 

motor de descubrimientos, 

ayudas a encontrar. 

 

Perdida en el mar de ladrillos,  

De una ruidosa ciudad, 

Se encuentra una tirita con mensaje, 

¿Te atreves a descubrir las demás?
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