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Oro verde cabalgado. 
Miguel Reinoso 

Nada sé sobre el derecho laboral 

Mi padre fue un obrero   Y yo autor 

      de estos versos que no parábola 

Les confieso 

: La resistencia a los tiempos modernos 

  ha sido el grito de una naturaleza 

      encendida por alguna constructora 

Debajo de la piel el rebelde impulso 

 al usufructo de la tierra. 

Aun así,  

con Hegel o sin Hegel 

no se ha superado  

      la relación amo esclavo 

 Los grilletes  

 son el escarpelo de la historia 

 Mano en la pizarra 

  protagonista 
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Soy quien mira y actúa    

        como si escribirlo los liberara 

: una misma moneda  

         en la mano patronal 

Sinonimia del oficio y sus trabajos  

  bajo sueldo   salario   honorario  

                                     o   comisión     

Poemas del hombre 

Bajo la Estratificación  

seguimos siendo rehenes del hambre 

                   deseos por pasión 

                    a   la   explotación  

  

         Pñor orden en el código  

             de la nómina laboral 

por ajenos nos los vuelven propios. 

Yo soy otro   No me vean en otro 

Otro es  

quien nos explota en nombre de otros 

Otra sería la canción si nos la cantara  

                                 la boca del hambre 

No otros sujetos a las formas del poder  

                             al derecho  
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                             de pernada y ambición. 

 

... Si la memoria nos dejara encendida 

                                          alguna canción   

El impulso de una letra          la mañana  

                                      sería una candela 

y no estas líneas sin ritmo y naranjales 

    ni por estrellas   Lo sabremos 

               : son viles versos rotos  

                  por encabalgamiento 


