
FERNANDO RENDÓN 

A cubierta 

Los obreros del sueño que no duermen, los plantadores de gigantes bosques de 
esperanza, los que dan calor a sus flores en invierno, los que comparten fuego y 
vino con la noche, los que viajan empuñando el mapa celeste de su anhelo, los que 
liberan sin cesar al ser que los llama desde adentro, los locamente enamorados de 
días imposibles. 
A cubierta, seguidnos, la barca está atascada. 
Los tripulantes de dulces libros, los que flotan y bucean en el mar del poema, los 
pintores de auroras aún no llegadas, los talladores de sí mismos que esculpen por 
amor un leve error, los titiriteros que penden de bellos hilos al otro lado de sus 
títeres, los que por azar ruedan el filme de sagrados soles asombrosos. 
A cubierta, seguidnos, la barca está atascada. 
Los que martillan sus propios dedos tratando de recordar el sueño del alba, los 
que alegan que si no estuvieran ebrios podrían jurar que algo extrañamente 
embriagador sucede, algo o alguien muy feliz que los ronda, algo o alguien 
invisible que baila en la punta de la lengua, algo o alguien que sobrevuela el 
firmamento negro y azul, despertando un universo transparente como el agua. 
A cubierta, seguidnos, la barca está atascada, cerca al cementerio de ballenas, 
donde suelen perpetrar sus masacres los escualos. 
El capitán no es el capitán, el timón no es el timón. Iniciamos el relevo de mandos. 
Arriamos los estandartes de la muerte e izamos en el mástil la bandera del sosiego. 
Cuidado con esa dinamita tan cerca de las calderas. 
Trabajemos velozmente, que desde esta noche polar se escuchan la canción y el 
baile, las risas, los tambores y las voces de quienes esperan nuestra nave, nuestra 
ancla de agua en el corazón del fuego. 

 
 

Inesperado siglo XXI 

El bosque no derrotado se repuebla asegurando firmemente la llegada del rocío. 
El mítico girasol ve ascender un sol revolucionario cada mañana desde el subsuelo 
del universo para derribar la áspera noche. Una visión alimenta la intrincada 
memoria de las espigas de un verde nunca observado.  
Se cierra un ciclo inimaginable en la raíz legendaria de esta historia: la reiterada 
escena de la terrífica muerte, familiar a las víctimas de una guerra obstinada, 
cederá el paso al estallido de un súbito océano de fraternidad entre los 
innumerables desconocidos, apenas presentidos. 
Al imperio lo habita apenas su jadeo agónico. Cae el telón de un guiñol 
sanguinolento. La belleza está en la cita crucial y mira a los ojos de la muerte. 



Sólo ella detiene su mano homicida, los pueblos están extenuados de no saberse 
libres.  
El espíritu de los antepasados confía en nuestra generación aglutinante. Nosotros 
somos su síntesis soñada. Ellos están entre nosotros, en los campos donde se lucha 
para no ser más esclavos de las plantaciones, en las gradas donde la conciencia se 
trasciende a sí misma, en la estrada donde dulces muchachas alimentan a quienes 
están tras las barricadas. Y es la poesía nuestra estrella polar. 

Palestina 

Mestizos, somos árabes también. Alguien que llegó a España hace diez siglos 
nos circula, conoce las estrellas, es caravana en el desierto. 
Sarracenos con alfanjes y rodelas cabalgan todavía las llanuras hacia mezquitas 
asombrosas, anegando espacios y aposentos con una lengua de medias lunas. 
Otra vez persas y hebreos codiciando nuestros ríos de miel, prendiendo fuego al 
campamento, flechando la ternura, de nuevo la langosta asolando los olivos, dulce 
Palestina que guardas tu rostro tras un pasamontañas. 
Y a pesar de todo aún zumban cedros milenarios, danza el cielo un son de júbilo 
sobre tu amor armado. 
Es la guerra de tus niños entre tierras de nadie que florecen mientras bulle la 
alquimia en las arterias. 
Estamos advertidos: un poder invisible nos escalpa. 

 


