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Preguntas de un trovador que sueña

Silvio Rodríguez
Rebelión
a Bertold Brecht, por sus Preguntas de un obrero que lee

Si el flautista de Hamelín partiera con todos

nuestros

hijos ¿comprenderíamos que se nos va el

futuro?

Si ese futuro que se nos va supiera adónde lo

lleva el

flautista de Hamelín ¿partiría con él?

Si un huelguista de hambre exigiera que
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Obama levantara

el bloqueo ¿lo apoyaría el Grupo Prisa?

Si los miles de cubanos que perdimos familia

en atentados de la CIA hiciéramos una carta

de denuncia

¿la firmaría Carlos Alberto Montaner?

Si algunas firmas meditaran antes de

condenar las

cárceles ajenas ¿resultarían incólumes las

propias?
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Si un líder del norte es un líder

¿por qué es caudillo el que nació en el sur?

Si la política imperial es responsable de

algunas de

nuestras desgracias ¿no deberíamos

liberarnos también

de esa parte de la política imperial?

Si condenamos la guerra fría ¿nos referimos a

toda

o sólo a la porción ajena?

page 3 / 8

Si este gobierno ha sido tan malo ¿de dónde

ha salido este pueblo tan bueno?

Aborto (marque con una cruz):

asesinato, hedonismo, piedad

Homosexuales (marque con una cruz):

Elton John advierte que Cristo era gay

¿Quién le importa al PP? (marque con una

cruz):

¿Zapata o Zapatero?
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Si la Casa Blanca devolviera Guantánamo y

acabara el

embargo ¿qué posición (común) adoptaría

el Kama-Sutra europeo?

Si el que hoy maldice ayer bendijo

¿con quién pasó la noche?

Si de veras nos haría tanto daño una amnistía

¿por qué no me lo explican?

Si la suma de ambas intransigencias nos

extingue y la

page 5 / 8

nada baldía nos arrastra al pasado ¿nuestros

hijos

tendrán lo que merecen?

¿Qué pasa con los negros? ¿Qué pasa con los

amarillos?

¿Qué pasa con los blancos? ¿Qué pasa con los

rojos, con

los azules e incluso con los hombrecillos

verdes?

Si alguien roba comida y después resulta que
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no da la vida

¿qué hacer?

Si otro Martí naciera entre nosotros ¿podría

ser

emigrante, rapero, cuentapropista, ciudadano

provincial

en una chabola periférica?

Patria, Universo, Vida, respeto al semejante

y todos Venceremos un poquito

Silvio Rodríguez
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