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RENDIJAS LAS PALABRAS 

 

Se nos dice va y viene 

el viento desde siempre ay enredando 

las nubes los mercados 

de su peso que caen 

como manzanas 

y se alzan se nos dice 

los córneos armadillos consejeros 

de natural necrófagos y el ciclo 

de la lucha se nos dice por la vida 

los muertos tan motores de la historia 

entre ruinas de un muro de un cortijo 

confuso se nos dice la paciencia 

y no hay otra baraja 

ni más vueltas 

se nos dice no hay tutía 

y nosotros decimos 

el viento desde dentro desde siempre 

ay enredando nubes 

manzanas y armadillos 

muñecos y ventrílocuos decimos 

el mismo mandamiento y a la espera 



del milagro decimos del esclavo 

en el solar en venta insostenible 

con miedo en la garganta 

y obedientes decimos consumada 

la condición humana 

tal y como 

si no hubiera hendiduras 

si no hubiera rendijas las palabras 

los hallazgos 

si no hubiera un adentro más adentro 

con una voz distinta más genuina. 

 

 

Y NO CEJAR 

 

En todo tiempo y lugar 

frente a un poder, 

la mirada sostener 

y no cejar. 

 

Si el preceptor en la escuela, 

a su sabor, 

te impone regla y candela 

y sinrazón, 

piensa que no hay que aguantar 

y, puesto en pie, 

la mirada sostener 



y no cejar. 

 

Si te escupe un comisario 

“los papeles”, 

y te azuza su bestiario 

de lebreles, 

sabes que no hay vuelta atrás, 

y sin carné: 

la mirada sostener 

y no cejar. 

 

Si el jefe explica en la empresa, 

con detalle, 

que la crisis está espesa 

y a la calle, 

di que tú eres capataz 

de tu taller: 

la mirada sostener 

y no cejar. 

 

En todo tiempo y lugar 

frente a un poder, 

la mirada sostener 

y no cejar. 
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