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La cárcel, la lluvia, los presos… 

 
La lluvia en su caer une tierra y cielo, el gato dentro la celda el gorrión bajo el alero.  

Cuadrados brillantes de luz amarilla, destacan rasgados por líquidos dedos, 

las palomas acurrucadas, con miradas de miga barren el suelo.  

Una zamba lenta trasciende las rejas, la voz del cantor perfuma el silencio. 

Golpea un martillo pieza de madera, hincando en su vientre el clavo de acero:  

clavo y martillo, madera y trabajo, del encierro nace, libre carpintero.  

Un sapo se adueña del patio vacío. En grupos de cinco se fueron los presos, 

surcando el pasillo en pardas hileras arreció la lluvia. Terminó el recreo. 

Ya dentro de la celda una pava chilla, la bombilla espera el sediento beso 

líquido amargo para endulzar entrañas y llenar infértiles pedazos de tiempo. 

Se viaja en los diarios mediante noticias, comprender el mundo es íntimo anhelo 

y se nos ocurre que en letras de imprenta está más a mano el país entero 

…tocar cordilleras, caminar las pampas, acariciar los ríos fundirse en el pueblo. 

¡Es tan duro vivir cuando el espacio tan solo nos permite dar pasos chiquitos! 

[y son tan bellos, aunque peligrosos, los largos trancos de los ensueños…] 

¡Ah, lluvia! Destructora de paseos compartidos, de bromas, de risas, de tantos ratos buenos. 

El machacar de tus gotas firme pisotea, el gol que seis días acuné con esmero. 

Pero… cuántas cosas hermosas, sin embargo, han nacido desde las cenizas de un recreo… 

Cuántas palabras, cuántas caricias, y cuántos dibujos diciendo ‘te quiero’! 

Sentires de hogar vibrante en los huesos, en alas de sobre emprendieron vuelo. 

Apuntes de historia o de economía, junto a los poemas entraron al cuaderno. 

Pasaron novelas y todas las ciencias, o tirado en la cama se forjó ‘el’ proyecto. 

Mufa y cabrón entre cuatro paredes, sombrío de humedad el banco de cemento. 

Parte de la vida, pedazo de existencia, gesto dulce amargo desde el firmamento. 

La lluvia en su caer une tierra y cielo, el gato dentro la celda, el gorrión bajo el alero. 

 


