La noche del Caos
(Poesía dramatizada)

Por Luis Fernando Escalona
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(Lobos aullando)
Campanas sonando.
Es la guerra que llama a la puerta.
Cuídate.
Prepárate.
Un paso mal dado te encaminará
a los brazos de la calavera,
llena de cascabeles
y huesos púrpura.
Fuertes y fangosas escamas te sujetan
y te transportan a la boca del lobo.
Aquí somos el caos y el amor.
Abre la puerta. Serás bienvenido.
Respira la energía pura
que hay en el cielo,
más allá de tus ojos.
Volvámonos dementes
y hagamos este mundo inerte.
¿Listo?
(Desvanecen los aullidos
hasta desaparecer)
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(Entra música de fondo)
¡Destino!
Quiero ver con los ojos del gato
Quiero penetrar en la mirada de la muerte,
montado en el relámpago de la tormenta.
Quiero nadar en el fuego
y sentir cómo el calor desgarra mi cuerpo.
Quiero quemarme en las brasas de la noche
y llegar al fin del Universo.
Que se abra la rosa
y me envuelva en su encanto.
Que me transporte a una era
donde no exista el tiempo.
Donde no haya bien y mal.
día y noche.
vida y muerte.
Bajo el trance de una danza entre tambores.
Quiero que mi destino sea viajar
en un mundo fuera de la realidad,
ver cosas que no están ahí.
Quiero ser poeta
y entrar al universo secreto de mi alma.
Quédate.
Escucha y observa.
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Solitario
corre por la pradera,
y cuando la luna hechiza la noche,
comienza a alabarla
con su aullido seductor.
Lobo…
Hermoso.
Leal.
Despiadado cazador.
Fiel a su amor.
Se acercó con mirada temerosa y me preguntó:
¿Por qué tenemos que sufrir la opresión de los hombres?
Ven… únete a mi tribu,
bailemos en la oscuridad
y cantémosle a la noche.
Soy una mezcla de lluvia y fuego,
de vida y muerte,
de bien y mal,
un equilibrio
le respondí.
Así, la manada se acercó,
me envolvió en la magia del misterio
y comenzó la reunión.
Mis amigos: los lobos.
Ahora soy uno de ellos.
(Desvanece la música hasta desaparecer)
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El lobo busca la verdad:
pensamiento claro y puro.
Se encierra solitario
preguntándole a la Luna.
Las luciérnagas hablan de la locura.
Ha querido conversar con fantasmas.
Pero cuando las creaturas duermen,
perdidas en otro mundo,
el visionario habla con su mente.
Todo comienza lentamente…
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(Entra música de La noche del Caos)
Cuando los lobos lloran
Se oye a lo lejos una invocación
En el silencio los tambores gritan
Y una tribu se prepara para la reunión
Compra una piel de camaleón
Dirígete con ella al panteón
Canta una sinfonía a la muerte
Entra en tu cabeza y vuélvete demente
Mira a los lagartos vivir en confusión
En una danza, los lobos gritan una oración
Mira al asesino al pie de la colina
Está viajando en su mundo de cocaína
Únete a los indios y baila en la oscuridad
No veas las luces salir de la ciudad
Escucha una historia sin sentido
Quédate y caerás en la tierra del olvido
Detrás de Dios, verás una luz descender
Las flautas mágicas te harán estremecer
¿Una letra que no te lleva a ningún lugar?
Sin tu Ojo, no sabrás cuál es el final
Aquí no hacemos más que soñar
En un inmenso mar nos podríamos ahogar
Pero debes tener precaución
El lobo tiene una mágica visión
Te seguimos observando…
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Nadie lo puede domar,
y el mundo dejó de girar
en el instante que su mente explotó.
El Universo.
Soy el Lobo de los Tres Ojos.
Sientes temor. Me agrada.
Soy ahora el líder de la manada.
Me he comido un pedazo de la galaxia.
No puedes buscar en la profundidad
o ver en mi tercer ojo,
el que estuvo dormido por años
y hoy se abre para ver a los dragones
saltando entre amapolas de cristal.
Hormigas los devoran.
Regálame tu cerebro
y lo comprobarás.
Ven.
Acompáñame.
Vamos a descubrir cosas nuevas,
a entrar en lo desconocido,
a crear una filosofía nueva,
a ver más allá.
Y que nuestra mente se abra y se libere.
Formemos parte del Universo.
(Termina música de La noche del Caos)
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¿Qué estás buscando?
¿El Caos?
Claro que no.
No crees en la vida,
ni en la música,
ni en las ráfagas de la virtud.
Quieres existir sin límites.
Sólo eso.
Existir en el espasmo de un mundo creado
por siluetas salvajes que acaban con el mar.
Quieres ver la verdad
y no te has dado cuenta.
Ira.
Odio.
Agresión.
Quítate la máscara.
Sal de la caverna
a ver el amanecer
y no vuelvas a entrar.
Cabalguemos
en la Piedra Esmeralda
y soñemos
en esta laguna de cerveza…
…ya han hablado los sabios
pero no es el momento.
Armonía con la Fuerza.
Vendrá el tiempo.
Quiero prepararme.

