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1. INTRO: TIEMPO DE   
ASESINOS

Éste es el tiempo
de los asesinos,

dijo Rimbaud
un día, él, de

todos los poetas,
el más maldito.
Antes de que
Le asesinaran

Su poesía, prefirió
él hacerlo antes, y

dejó de escribir



a los dieciocho.
Sí, el tiempo de

los asesinos.
Y si viera estos
tiempos, qué

versos sobre qué
sucesos y gentes

horribles, escribiría.
El tiempo de los

asesinos nos cerca
y nos empuja
y nos arrastra,
entre bombas

y guerras y hambre
y analfabetismo.

Nos estáis matando
entre unos y otros.
Y por eso, yo, como
el resto de poetas,

os maldigo, malditos,
malditos asesinos,

que dirigís
nuestros destinos.



2. MAYO DEL 68  
(versos improvisaciones, discurrir de la 
conciencia y el sentimiento en torno al  

tema revolucionario)

Verso improvisación primera

Qué ha pasado
desde mayo del 68.

Desde que la juventud
protestaba y tomaba París.

Y parecía que
el futuro, el presente

encerraba una promesa
de un mundo nuevo.
Desde las protestas
contra la guerra de

Vietnam; y las acciones
parecían conculcar
todas las teorías,
y no había teorías

que las enmarcaran



o explicaran, sino
la energía de la gente

en las calles.
Desde Sartre, vendiendo
periódicos o arengando

a los trabajadores
de la Renault.

De los helicópteros
sobrevolando aldeas

vietnamitas, martilleando,
descargando bombas de nápalm,

ardiendo gente inocente,
bombardeando las conciencias

de las gentes de occidente.

Todas las artes y
formas artísticas

también guardaban
una promesa de cambio.
Cambiaban las relaciones
sexuales, el concepto de
familia, las instituciones

establecidas.



¿Quizás se jugó
con la inocencia de la gente?

¿Quizás las promesas
fueron incumplidas?
¿Quizás cambiaban

las formas y no lo esencial?
¿Hacia dónde se sumergía

occidente, buceando la gente
en la búsqueda de su
conciencia individual,

de su ser más espiritual?

¿Qué filosofías pudieron
ser creadas entonces?
¿Escritas, qué poesías?

¿Escenificado qué teatro?
¿Grabadas, qué filmografías?

¿Imaginadas o soñadas,
qué pinturas, esculturas

o músicas infinitas?

Se soñaba un arte fuera



de los cauces oficiales.

Y quizás ni siquiera
esto sea una poesía,

sino el discurrir de una
conciencia que grita,
sino el preguntar por
una sombra asesina.

Verso improvisación segunda

¿Qué fue de mayo del 68?
¿Qué de sus gentes que

soñaron mundos distintos?
¿Qué de sus acciones que

afirmaban un mundo nuevo?
¿Qué de sus sueños aún

más feroces e implacables?
¿Qué de sus silencios donde

cabían miles de versos?

Y la gente poderosa,
la del poder asesino



que rige nuestros destinos,
¿se sintió alguna
vez amenazada?

Y cuánta sombra desgastada.
Y cuánta alma sola, abandonada.

Pobre mayo del 68,
esgrimido como un trapo

para consuelo de los
sentimientos revolucionarios.

Y quizás esto
siga sin ser una
maldita poesía.

Verso improvisación tercera

Hoy pretenden que
sigamos escuchando

la misma música, para
consuelo de nostálgicos.

Quizás haya huellas
de lo que está sucediendo



donde buscar podamos.
Quizás los medios

son desproporcionados.
Digo, digamos, los de
la gente, por su vida
cotidiana devorados.
Los de los estados o

poderosos, de aplastar
a la gente en su

cruzada embarcados.
Los visten con distintos

collares en oriente y
occidente, y aún

pretenden que en
una guerra de

civilizaciones creamos.
Pero quizás son los
mismos perros, con
los mismos collares,
y hasta los mismos

amos fanáticos.
La lucha por el poder
les ciega en su odio



y siega la vida de
la gente del pueblo,
que muere sin saber
el por qué, el cómo

o el cuándo.
Y aquí la gente

se ha organizado
y ha protestado
contra la guerra,

pero sus dirigentes
nos han engañado

y la guerra han declarado,
y la guerra han proseguido

La extenderán ¿quién
sabe por qué nuevos
territorios y campos?

Y sin embargo les
habían votado.

Quizás juegan con el miedo.
Quizás juegan con el pánico.

Del odio y el fanatismo,
del cruel juego de intereses



fanáticos somos sus blancos.
Y la gente sigue muriendo,

Y si no hubiera gente
muriendo, qué gran farsa

habrían inventado.

Quizás, puede ser que
nos asesinen, silenciosa
o estruendosamente .
Quizás, puede ser del

horizonte esperen borrarnos,
como pálidas nubes frágiles

desaparecernos u ocultarnos..

Nunca podremos saber
qué ocurriría si esa promesa

la lleváramos a cabo.
La promesa de antes,
la promesa de ahora,

la promesa de mañana,
la promesa de un
futuro posible, no

sangriento ni arrancado



de sus raíces de árbol.

Quizás por sus raíces ya
nos estamos desangrando.

Verso improvisación cuarta

Mientras tanto soñemos,
quizás cuando la resaca

de mayo, también lo
mismo les contaron.
Con que es posible
esa tierra nueva.
Esa nueva música
nunca escuchada.
Esa nueva poesía

quizás se esté
haciendo, pero no

hay un cauce abierto,
si no un cauce helado.
Pero quizás ni siquiera
lo intentamos. Quizás
bastante hacemos con



los medios que tenemos.

¿Es posible el verso?
¿Es posible el amor?

Eso, al menos es lo que
seguiremos intentando,

lanzando preguntas
al rostro del poder
cruel e insensato.

Atrás queda mayo.
Quizás otros mayos
pudiéramos vivir si

lo intentáramos.

Quizás, por fin, el
amor, en un tiempo

no lejano, caminar pueda
por esta tierra calcinada

con sus bellos pies descalzos.



Verso improvisación quinta

Y tal vez esto
no sea una poesía.

Pero es un sentimiento
o quizás no lo es.
Es sólo un intento

de un verso infinito,
como un grito en
el aire resonando.

Si no fuera un sentimiento
no estaría ya llorando.

Quizás el arte
quedó ya lejos,
quizás el verso.
Quizás cuando
ya no podemos

decimos que no existe
y otros lo van haciendo.

Qué versos se creaban
en las jornadas

revolucionarias de mayo.



Me hubiera gustado verlo.
Cuando había tribunas

para que la gente
se subiera y dijera algo.

Y decían abajo la autoridad
Y abajo la experiencia
Y prohibido prohibir.

Y había una chica
con una bandera en una foto,

y su pelo era la más bella
bandera al viento ondeando.

¿Qué versos soñaría
esa chica?

¿Y a quién se los diría
con los ojos cerrados?

Verso improvisación sexta

Estaban soñando



con sus utopías, pero
a la vez, la realidad
la estaban creando.

Porque tú creas algo
ya cuando lo sueñas.
Y quizás ni la poesía

ni la filosofía hacía falta
escribirla entonces.
Estaba ya escrita en

los ojos, en las miradas
asesinas incendiarias de
tanta revolución soñada..

Quizás la mejor poesía
esté aún por escribir.
Quizás esté por hacer.
Quizás sea un ritual

sagrado, que algunas
personas ejercitan sin
saber y sin ocultarlo.

Pero has visto cómo se aman,
Pero has visto cierta gente



cómo se mira, cómo se tocan,
cómo se dicen y escuchan,
cómo se besan y acarician,
cómo se dicen sin palabras,
cómo se tocan sin caricias.

Acaso no es esto algo sagrado,
un ritual mágico,

un conjuro contra el desconsuelo,
una afirmación de lo soñado.

Y cuánto sueñan, no ves
que hay personas que llevan

los sueños escritos en la cara,
en los ojos, la piel, las manos.

¿Acaso no es esto mágico,
la más bella poesía,
la más bella música
y filosofía no está en
estos sueños y actos?

Y cómo lloran,
y cómo ríen

si hay ocasión



de celebrarlo.

Quizás haya tanto amor
en uno de sus actos que

en todos los versos,
que en todos los libros

que nos enseñan sagrados
y son una invitación a matarnos.

Quizás sea esto lo más bello,
quizás lo más revolucionario.

Lo que no pudieron entonces
enterrar en mayo.

Ni ahora, ni ahora ni nunca
jamás enterraron.



3. HIROSHIMA

(Hiroshima y Nagasaki, agosto de 
2005, 60 años desde las bombas 

atómicas)

I

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima y Nagasaki.

En agosto de 1945
cayeron las bombas

atómicas sobre las ciudades.
Nunca antes se habían
usado, nunca después
se usaron, tales armas
de destrucción masiva.

Duras escribió
un hermoso guión,

Y Resnais filmó
una hermosa película.
Hasta Neruda escribió
una oda al átomo, y



Dalí pintaba su
Leda atómica.

¿La amenaza pende
sobre nuestras cabezas?
Los únicos que una vez

las usaron hoy organizan
guerras preventivas y
llaman eje del mal a

quien pueda poseerlas.
200.000 vidas

destruyeron en un día.
Hoy más países

poseen la bomba y
más quieren poseerla.

¿Qué futuro nos espera?

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima.

Y esa triste y bella
película que nunca

se olvida.



II

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima.

Visiones terribles
y horribles crímenes.

Bombas atómicas
lanzadas desde

el cielo, trayendo
el infierno, y una
ciudad ardiendo

en llamas.
En el cielo la

imagen de una
seta venenosa.

Imagen
en el recuerdo.

Imágenes.
Llantos.

Rastros sangrientos.
Pesadilla

que persigue
a quienes aún viven.



Hiroshima, mon amour,
Hiroshima.

La más mortífera arma
de destrucción masiva.
Hiroshima, mon amour,

Hiroshima.
¿Quién puede comprender

Hiroshima?

III

Enola Gay
le pusieron

al bombardero.
Nombre simpático
de panza gorda,

que albergaba más
gordas bombas.

Y aún hoy lo exhiben
de recuerdo.

Si al menos fuera
la memoria de la



bestialidad humana,
como los campos
de exterminio, o

las guerras que han
sembrado la tierra,

cada vez más
crueles y mortíferas.

Pero no.
Pero aún hoy
lo justifican.

Ellos los que los
mandaron sabían

lo que hacían.
Alguno de los que

fueron se suicidaron,
incluso alguno de los
que participaron en la

investigación científica.
Enola Gay

en el museo del ejército,
en lugar del museo

de la pesadilla.
Enola Gay



no se abrió tu tripa
Para dejar cultura,

dejar comida
o medicinas.
Enola Gay.

Se abrió tu tripa.
Comenzó la cuenta atrás.

Se hizo el silencio.
Una imagen muda

de un hongo recortando
el cielo.

Comenzó la pesadilla.

IV

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima.

Cómo se amaban
en la película,
con gotas de

existencialismo



recorriendo sus venas
y sus conciencias.

Era un amor
fuera de fronteras,

era un amor
sobre la tierra,
con sus sueños
y sus miserias.

Con imágenes del
horror comenzaba

la película.
Y los dos personajes

se adentraban
en el vértigo
de su amor

y en el horror
de su pesadilla

¿Quién comprenderlo
podía?

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima.

Esas bellas y tristes
líneas escritas



por Marguerite Duras,
golpeadas a gotas
de existencialismo,

poesía y verdad.

Hiroshima, mon amour,
Hiroshima, no fue sólo

una película.

4. U.S.A. AÑOS 60

¿Cómo acabó el viaje?
Cuándo despertaron

qué fue de todas
esas personas que

soñaban con ser libres.

Era U.S.A.,
eran los 60.

Y parecía que era
posible la libertad.

Que la libertad estaba



a la vuelta de la esquina.
Y sólo con estirar
los dedos se la iba

a rozar.
Había energía

en el aire,
y la gente luchaba
por su desarrollo

personal,
parecía que todo
estaba a punto

de estallar.
Que se crearía

la nueva poesía,
la nueva filosofía,
que iba a liberar
la humanidad.
Era la música,
era la poesía,

era lo que quisieras
soñar.

Y esto pasaba



en un país, U.S.A.,
que estaba en guerra

con Vietnam.
La gente soñaba que
los bombardeos iban

a parar.

Era el tiempo de las drogas,
que la gente

quería experimentar.
Abrir su mente

a nuevas percepciones,
hacerse más libres

y sentir más.
Y al final de eso

¿sólo dolor?
¿Sólo una horrible

resaca trajo el despertar?
¿Cómo una pesadilla

o un mal sueño o
un eterno delirar?

Muchas personas



quedaron en el camino,
muchas murieron,

muchas desparecieron,
otras terminaron
por engrosar los

resortes de poder
de la sociedad contra
la que decían luchar.

Esto pasó en los U.S.A.,
eran los años 60,

era la guerra de Vietnam,
era Martin Luther King,

era el feminismo, la
sexualidad, la lucha

por la libertad,
cualquier utopía

que quisieras soñar.

U.S.A. quizás
no fueron tus gentes,
quizás fuiste tú y tu

tremenda inmoralidad.



Quizás mataste
el sueño de la libertad.

Quizás hoy, U.S.A.
perdida tu grandeza

(la de tus gentes)
no tengas derecho

a hablar.

Y aún resuenan
los ruidos de las aspas

de los helicópteros
ametrallando Vietnam.

Y aún resuenan
las únicas bombas

atómicas que el mundo
osó jamás escuchar.

Ésa U.S.A. es
la sombra de tu

inmoralidad.



Bajo la bandera
de las barras y las estrellas,

con la excusa
de la libertad,

siempre tuviste
una guerra por iniciar.

Ésa, U.S.A, es,
ha sido, fue y será

tu inmensa inmoralidad

FIN DEL SUEÑO DE LA LIBERTAD
(agosto de 2005)



II 
PLEGARIA DE AMOR



I
Lo que me haces sentir,

eso, no se puede escribir.

II
No puedo morir,

porque ya estoy muriendo
por ti.

III
Lo que me haces sentir
Apenas lo puedo creer.

Como un fiel devoto
ante su secreta divinidad.

Como el recogimiento
de quien se sabe ante

un lugar sagrado.

Como los poetas
ante sus musas



cuyos versos inspiraron.

Ése es mi  sentimiento
y adoración por ti.

Como un suave humo
que escapa de un incensario.

IV

Tú estás llena de poesía.
Tú haces una poesía infinita.

Tú ya eres poesía, como
te dijo una amiga un día.

Y yo lo creo a pies juntillas.
Y yo te adoro y reverencio

como se adora a una
divinidad de rodillas.

V
A ti rezo una plegaria,

porque es una plegaria al amor



y no al dios de la destrucción.

VI
En este tiempo de creyentes

fanáticos, que asesinan
sin saber el cómo, el por qué

ni el cuándo.

Y unos y otros dicen
tener a dios de su lado,

mientras sólo muere
la pobre gente indefensa.

Porque no mueren los sacerdotes
que les prometen el cielo,

ni el brazo ejecutor,
ni siquiera al menos

la sombra sanguinaria de
ese dios por el que matan.

En estos tiempos que corren
de fanatismo, odio y destrucción.
Yo quiero elevarte una plegaria



a ti, mi diosa del amor.

VII

Yo te edificaría
Una ermita o

una mezquita,
que para el caso

es lo mismo.

En cualquier caso,
se darían cuenta que

están en casa sagrada,
pues de su interior

sólo se elevarían rezos
y plegarias de amor.

En este nuevo templo
sólo tendrían cabida

los sueños, y en los antiguos
dejaríamos una rosa marchita,

símbolo de la muerte de
dios padre todopoderoso.



Dios horrible y sanguinario
en cuyo nombre, de matar

aún no se cansaron.

VIII

La gente está deseando creer,
pero no les pongáis ídolos falsos

tras los que dejar la sangre correr.

IX

Hace ya mucho tiempo
Nietzsche anunció la muerte

del dios antiguo y sanguinario.
Aún hoy muchos ni se enteraron.



X

Dadnos amor
Y creeremos.

Dadnos sueños
que no se puedan
pagar con dinero,

y creeremos.

Dadnos palabras
que libertad regalan,

y creeremos en
vuestras palabras

y en la palabra libertad.

Pero no queráis
hacernos creer
que lo que sale
en televisión es

la única realidad.

Pero no queráis



hacernos creer
que vuestras palabras
que surgen del odio

e invitan a matar
son palabras de verdad.

Dadnos un verso,
dadnos algo
con gracia

y bien hecho.

Y entonces creeremos.

XI

El dios vuestro
se alimenta de sangre

y lo disfrazáis
bajo palabras falsas

como religión, honor o patria.

El dios vuestro



es un asesino sanguinario
que se disfraza

bajo otras máscaras.

¿En nombre de quién
dispararemos la última bala?

XII

Qué difícil es todo,
qué poco nos contáis

de lo vuestro,
y ya estamos en

este mundo inmersos.

Nos podíais haber
dicho algo sincero.

Nos podíais haber
dicho que merece

la pena luchar por un sueño.
Que lo más fácil



es lo más difícil.
Que cuesta mucho

sacar la vida adelante,
y muchos dejan la
vida en el intento.

Pero guardasteis esto
como un secreto,

pensando que hacíais
más fácil nuestro sendero.
Quizás también a vosotros

os contaron lo mismo.

Pero hay que dejar
de creer, para empezar

a creer de nuevo en
sueños no sangrientos.

Y por favor, no dejéis
que dejemos la vida

en el intento.



XIII

Dejemos al amor
y no lo manchemos
con falsas palabras.

Por amor hoy son
muchos los que matan.

Por amor a dios,
por amor a la religión

o a la patria.

Por amor fue
que dejaste a esa mujer

tan desastrada.

No, no mezcléis
el amor con las balas.



XIV

El amor es respeto,
el amor es sentimiento,
el amor es comprender

que no dañarías
de lo que amas

ni un solo cabello.

Porque si le pasara
algo, serías tú

el que se iría muriendo.

XV

Por amor no se mata,
pero se puede llegar
a morir si es sentido.

Por amor no se mata,
y no se puede confundir
el amor con tu egoísmo.



Por amor no se mata,
No se mata por amor,
Por amor se está vivo.

FIN DE LA PLEGARIA DE AMOR
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