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“I will not have a single person slighted or left away” 
(“No permitiré que una sola persona sea 

ignorada  o excluida”) 
 

“Trough me many long  dumb voices” 
(“A través de mí muchas voces largo tiempo 

calladas”) 
 

WALT WHITMAN 
 
 
 
 

“El poder cree que las convulsiones de sus víctimas 
son de ingratitud” 

 
“La historia del hombre espera pacientemente el 

triunfo 
 del hombre escarnecido” 

 
TAGORE 
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I. La India 
 

Yo no fui de la expedición 
Del bello príncipe Rama, 

Yo fui de los pueblos 
Que sufrieron sus saqueos, 

Devastadoras destrucciones, 
Y vi cómo ardían las casas, 

Las cabañas de junco y madera, 
Y las vidas se consumían 

Aún más frágiles y quebradas 
Como esas azules llamas. 

Me oculté temeroso 
En la selva esmeralda 

Aún con gritos de muerte 
Resonando en mis oídos, 

Y entre los brillos de las hojas, 
Y la suave humedad del viento, 

Mi mirada aún reflejaba 
El color de la sangre, 
El metal y la espada, 

Y esos brillos metálicos 
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Quemaron mis párpados, 
Y se derramó de mí  
Una última lágrima, 

La que golpeó mi rabia. 
Sólo las bestias 

Me acompañaron 
En mi dolor humano, 
Y lloré con la pantera, 

Y pisé las hojas salpicadas 
De sangre con el chacal 
Para seguir ese rastro. 

En el interior de la selva, 
Donde sólo se adentraban 

La luna y las fieras, 
Mi llanto fue 

El más desesperado. 
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II. Mesopotamia 

 
La tierra entre ríos 

Vio nacer un temblor de hojas, 
Y el soplo de la ira de los dioses 

En ese alumbramiento rosa 
Del amanecer de la humanidad 

También se cernió sobre los hombres, 
Pero aún mayor fue la cólera 

De éstos sobre los más débiles. 
Yo no fui Gilgamesh, 

Ni la diadema de oro que le adornaba, 
Ni las suaves cintas de cuero 

Que sujetaban sus largas trenzas 
Perfumadas y su poblada barba, 
Ni el peto que cubría su pecho 

De guerrero, ni el brillo 
De su mirada implacable, 

Ni el carcaj donde 
Guardaba sus flechas. 

No fui esa sombra. 
Ni siquiera su amigo, 
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Enviado para atemperar 
Su carácter y su tiranía, 

Compartir sus penas 
Y enfrentar los peligros. 
Pero también compartí 

Su desesperación 
Cuando la muerte veló 
Los ojos de su amigo, 

Y buscando la inmortalidad 
Aulló y lloró y buscó 

Al anciano de la barca, 
El único inmortal. 

Detrás había dejado 
Gentes más desesperadas. 

Yo fui la sandalia 
Del campesino, 

El delantal de la campesina, 
Sus manos surcadas de arrugas 

Que fueron las que domaron 
La tierra y la hicieron 

Dar frutos. 
Otras mujeres 

Que en la noche de su boda 
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Eran entregadas en ofrenda 
Al altar de la lujuria 

Del tirano, 
Violada por los sacerdotes 

En los templos 
Cuando la noche caía 

Sobre la ciudad 
Y entre brillos de luna 

Sólo las nubes y las sombras 
Escuchaban mis gritos. 

Yo también fui un obrero, 
Las manos de ese obrero 

Que levantaron 
Piedra a piedra 

La mole inmensa 
Del zigurat, 

El templo inmenso 
Y su sombra de piedra 

Que recibía las ofrendas 
Del pueblo 

Para engordar las tripas 
De sus sacerdotes 

Mientras el pueblo crecía 



Historia de la Injusticia 

 7

En ignorancia, miseria y supersticiones. 
Y esa opresión y ese yugo 

Se hizo aun más intolerable, 
Cuando la luna extendía su aroma 
De harina y levadura por la ciudad 

La sombra de ese templo 
Reflejaba esos ecos sombríos, 

Ese golpe seco, 
Con brillos de riqueza 
Manchada en sangre, 

Y el fétido aliento 
De la reciente cópula, 

Del asesinato y el banquete 
Se extendía por las calles 

Atemorizadas, donde sólo 
El silencio golpeaba 
Las casas de adobe. 

Y en los relieves 
Quedaron grabadas 
Las largas túnicas, 

Los arcos y las flechas, 
Las duras trenzas de bronce. 

Pero la palidez de la luna, 
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Pero su sombra violeta, 
Pero el blando gemir del viento, 

Permitió seguir también otras huellas, 
Aunque las hubieran intentado  

Sepultar en la arena, 
Enterrar con el hacha, 

Teñir del escarlata 
De la sangre callada 
De rojos atardeceres. 

Como el viento y la luna 
Seguí esas huellas 

Y levanté mi mirada. 
Cuando mis manos 
Tocaron esa sombra, 

Presintieron esa cruel arquitectura, 
El templo y el palacio 
Habían nacido de esta 

Otra sangre derramada, 
La sangre que la leyenda 

Callaba. 
Y junto a ese canto 

Se alzó también este otro canto, 
Y junto aquel poema 
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Fue también este río 
De sueños sepultado 

Bajo el polvo y la arena, 
Que desprendía el viento 
Al rozar la dura piedra. 

Y ese otro verso 
Bajo esa capa de ceniza 

Insufló también su llama, 
Lágrimas y sueños 

De esas otras gentes  
Abandonadas. 
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III. Egipto 
 

También fui oración, 
Súplica que golpeaba 

Su grito callado 
En el silencio, 

Aquélla que no fue escrita 
En el Libro de los Muertos. 

No la del todopoderoso faraón, 
Ni la de los nobles de su corte, 

Ni la de los sacerdotes, 
Ni la de los escribas silenciosos, 

Que aún podían permitirse 
Más modestas pirámides. 

No la hipocresía 
De quien se compra el cielo 

Y soborna el peso de las almas 
Mientras fabrica un infierno 

Aquí en la tierra 
Para su pueblo, 
Y esclavizado, 

Atado de pies y manos 
Pretende llevárselo 
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También al otro mundo 
Para que le siga haciendo 

Los mismos trabajos. 
Fui oración y suspiro 
De ese pueblo sencillo 

De artesanos y campesinos. 
Orus 

Brilló también para nosotros, 
Y lo mismo que a los poderosos 

Alumbró nuestras penas y alegrías, 
Lágrimas y sonrisas, 

Ternuras compartidas. 
El Nilo también inundó 

Las tierras que nosotros cultivábamos 
Y las riquezas desaparecían luego 

En el vientre de las pirámides 
Y los templos. 

Set 
Fue igual de implacable 
Con nuestras sombras, 
Aún más desterrados 
Porque no teníamos 

Un montoncito, un rincón, 
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Donde recordarnos, 
Y las fieras que se 
Acercaban al río 

Dispersaban nuestro esqueleto, 
Polvo, humo y ceniza, 

Fuimos menos que perros. 
Pero esta oración 

También fue escrita, 
La del esclavo 

Edificador de pirámides, 
Que prolongaban sus sombra 

Majestuosa sobre los valles 
Y el desierto infinito. 

Y ese milagro de la geometría, 
Perfecto e inabarcable, 

Se edificó sobre esa sangre. 
Cuando caía la tarde 

Derramando sus púrpuras, 
Escarlatas, azules, 

Y suaves tonos verdes 
Sobre las mudas paredes, 

Testigos silenciosos del crimen, 
También se elevó esta oración 
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Con los restos de humareda 
Del lejano atardecer. 

Se juntaron las manos a las manos, 
Las miradas a las miradas, 
Las sombras a las sombras, 

La voz a la voz, 
El grito callado al silencioso rumor, 

Mujer, niño, esclavo, campesino, 
Artesano, pintor y escultor, 

Y su ternura su pasión 
Y su deseo y sus sueños 

Y lágrimas y sonrisas 
Se iban atando la una a la otra 

Para que ese verso  
Tuviera su propia música 
Elevándose sobre el golpe 

Homicida en la sombra 
Que había intentado silenciarles. 

Era la tarde púrpura 
Sobre la negra tierra, 

Sobre el silencio inmenso 
De las pirámides quietas, 

Y ese puente indestructible 
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De luz, lágrimas y sueños, 
Escribió también su palabra 

Golpeando el silencio. 
Para la memoria y el pensamiento 

De los vivos ese grito inmenso 
Se alzó de entre los muertos. 
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IV. Grecia 

1. Luces 
 

Gotas de verde espuma 
Esmeralda del mar Helesponto 

Me salpican la cara, 
Inmensidad azul 

Como un lienzo imposible 
Sobre el que se deslizan 
Nubes viajeras y suaves 

Que llenan de sueños  
La mirada de las personas. 
Estoy entrando en el puerto 

De Atenas, 
Y la ciudad resplandeciente 
Se va acercando a mi mirada 
Y se recorta bajo el cielo rosa 
Y sobre la espuma turquesa 

Como una joya preciosa 
De infinitos matices, 

Brillos, destellos y músicas. 
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Atenas, la luminosa, 
Irradiando la luz de Apolo, 
Los encantos de Afrodita, 

Tierra de la raza legendaria 
De héroes, dioses y diosas 

Musas, ninfas y gracias, 
La más bella cultura 

Humana 
Plantó aquí su primera piedra, 

Y de las aguas espumosas 
Nació Afrodita, 

Y el amor y la cultura 
Fueron esa conquista. 
Allí la luz de Apolo 

Y la música de Dioniso 
Alumbraron la poesía. 
Tras el rudo Homero 
Creador del Olimpo 

Y Hesíodo 
De los dioses pendencieros, 

Héroes legendarios 
Amasados de sangre y tierra, 
Como la suya allá en Beocia, 
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Llegó la suave, 
La dulcísima Safo, 
La décima musa, 

Sin la cual hoy 
No se explicaría la poesía. 

De contornos suaves 
Pero precisos 

Como las olas azules 
Bañando la costa de Lesbos, 

Iluminada como esa isla 
Así fue su poesía, 

De voluptuosos placeres 
Y lejanos sueños 

Como ese cielo inmenso, 
La música  

De un amor eterno 
Y verdadero, 

Así fue su poesía 
Y ya nada fue lo mismo, 
Después todos los poetas 

De esa dulce fuente bebieron. 
Después en Grecia 

Se amasaron 
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Otras cosas luminosas, 
Y allí nació la historia, 

Heródoto nos contó 
Las costumbres de pueblos 

Bárbaros y lejanos, 
Y la guerra con el persa, 

Tucídides nos relató 
Las crueldades  de la guerra civil 
Entre las ciudades de la Grecia 

Y que esos mismos hechos 
Se seguirían repitiendo 

Mientras la naturaleza humana 
Siguiera siendo la misma. 

Pero la razón también 
Alumbró su luz 

Y nació la filosofía, 
Y aprendimos a  ser mayores, 

A pensar  
Sin la tutela de los dioses, 

Con Sócrates 
A defender la verdad 

Y luchar contra la injusticia. 
Y la semilla de la ciencia, 
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Y el florecer de otras artes, 
Como la escultura divina 

Del divino Fidias, 
O las pinturas ya del todo 

Perdidas de Polignoto, 
Y la dulce música de la lira 

Acompañando las puestas de sol 
Sobre las piedras coloreadas 

De la ancha frente del Partenón. 
El barco con las velas  

Desplegadas como bellas 
Ilusiones, promesas de luz, 

Se iba adentrando en el puerto, 
Acortando la distancia espumosa 

Que nos separaba de la costa. 
Y las gaviotas y las nubes 

Eran signos de esa promesa, 
De ese proyecto humano. 

Y acompañado de esta música, 
Pintura, escultura, filosofía 

Y poesía, 
Mientras gotas de espuma 

Y sal bañaban mi cara 
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Y salpicaban mis piernas 
Como infinitas lágrimas, 

Atracamos en el puerto de Atenas. 

 

2. Sombras 
 

Pero esas olas 
Que  se iban tiñendo 

Dejando sobre el lienzo 
Azul gotas de escarlata, 

Me trajeron también 
Estas sombras. 

Sólo fui el vuelo de una gaviota 
Y sobre mi mirada  

Planeó también esa mancha, 
La del niño harapiento 
Y la niña abandonada, 

Fruto del amor del esclavo, 
Y la mujer sepultada en la casa, 

Y la cadena que sujeta 
La mirada del esclavo, 
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Aquel esclavo 
Sepultado en el vientre 

De las minas del Laurión, 
Y el que engordó las tripas 

De los luminosos barcos 
Griegos que cruzaron 

El Mediterráneo, 
Y colonizaron sus costas 
Para extraer más metal 

Sobre el que forjar 
El brillo de una civilización.. 
Fui el llanto del miserable, 

Del mendigo, del pordiosero, 
La sola lágrima del hilota 

Que veía atemorizado 
Al caer la noche 

Cómo su casa iba siendo 
Pasto de las llamas, 

Y su mujer la diversión 
De los jóvenes espartanos. 
Me adentré en los caminos 

Oscuros como la tinta 
De la noche violeta e inmensa, 
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Y allí albergué planes de venganza 
Y conspiraciones revolucionarias. 

Sólo una lágrima más 
No merecía esa túnica rasgada. 

Y este vuelo de gaviota 
Fue apagando la ilusión 

De mi mirada y extendiendo 
Este llanto su sombra, 
Mis alas se quebraron 

Sobre el llanto 
De la mujer última 

Y del último esclavo. 
Llevando en mi corazón 

Para siempre la poderosa 
Fuente de esa luz, 

Ese resplandor luminoso 
Y bello de cultura, 

No quise sin embargo 
Que ese otro dolor 
Quedara enterrado, 

Y lo incorporé también 
A mi verso enamorado. 
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V. Roma 

 
No llegué a Roma 
Desde las lenguas 

Escarlatas que consumían 
Las murallas de Troya. 

No fui Eneas, 
El origen legendario. 
Fui un poco de barro 

Que vio cómo ese pueblo 
De ganaderos y campesinos, 

Rudos, toscos soldados, 
De sus cabañas desperdigadas 

Por siete colinas 
De algún lugar 

De la Península Itálica 
Salieron, 

Para poner su bota 
Sobre el mundo conocido. 

Ése  
Fue el origen de ese imperio. 

No fui la corona de laurel 
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Que coronaba la frente del emperador, 
Ni la túnica del senador, 

Ni siquiera la sombra 
Que alzaba su rumor al rozarse 
Con la suela de sus sandalias. 
No fui en patricio ni plebeyo, 

Pues ésos al menos tenían derechos. 
El artesano y el campesino 

Tenían su  hueco en esa sociedad 
Que rellenaban con pan y circo. 

No fui la matrona romana 
Que cuidaba de los lares. 

Más desplazados y miserables 
Yo fui la prostituta 

A quienes todos escupían 
Por las calles durante el día, 
Y por la noche era tomada 

Del senador y del caballero, 
Del artesano y del campesino, 
Del más vil de los pordioseros, 

Y a su vez fui ese miserable, 
Criminal, ladrón y embustero. 

También era persona 
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Pero me trataron 
Peor que a una bestia 

Y la llama del odio 
Quedó ya siempre 

Brillando en mi mirada. 
Fui ese niño 

Al que decretaron la muerte 
Antes de enterarme  

De mis culpas y fracasos, 
Y la niña prostituida 

Por sus padres, 
Y el más vil de los esclavos 

Con quienes mis antiguos compañeros, 
Ahora libertos enriquecidos, 

Se divertían en sus orgías, 
Prolongadas desde 

Las tintas azules de la tarde 
Hasta los tenues vapores rosas 

De la mañana, 
Y dormí entre ese vómito, 

En medio de esa mancha escarlata 
De las salpicaduras púrpuras del vino 

Y los pétalos dorados de las rosas, 
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Y desperté con estas lágrimas. 
Tan sólo la punta de la sandalia 
Que la prostituta dejó olvidada 

Para correr con la máscara 
De la lascivia detrás de su cliente. 

Y este rumor de gente 
Se reunía en torno al circo, 

El teatro, el anfiteatro y las termas, 
El foro, el mercado y el templo, 

Donde ardía inmutable 
Y azul la llama de Vesta. 

Y allí las sacerdotisas 
También fueron violadas, 
Mientras la llama seguía 

Elevando muda su lengua 
De fuego en el interior 

De la sala callada. 
Fuera estaba esa otra gente 
Hambrienta y desesperada, 

Y en medio del brillo y del oropel, 
La cultura prestada de Grecia, 

Mal copiada y deforme 
En ese espejo de ruda 
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Y vana gloria militar, 
Este grito también 

Extendió su sombra. 
Y yo, puñado de polvo, 

Pequeño barro 
Vi alzarse este mármol 

Deslumbrante de soles incandescentes, 
Y acumularse puñado a puñado 

Este dolor humano, 
Y vería después 

El estrepitoso derrumbarse 
De este poderío 

Con el aliento que llegaba 
De las profundas selvas 

Y montañas solitarias 
De los pueblos bárbaros. 

Pero antes de esto 
Quise dejar grabado 

Cómo sobre mi superficie, 
Pese a vientos huracanados, 
Brisas y silencios mutilados, 
También dejaron sus huellas 

Esos otros dolores tan humanos. 
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VI. Edad Media 
 

De la lejana bruma del tiempo, 
De la árida y áspera estepa, 

De la solitaria cumbre nevada, 
De la profunda Selva Negra, 

De las tropas mercenarias 
Establecidas en las fronteras 

Del Imperio 
Se alzó ese grito, 

Se propagó esa llama, 
Y todo se consumió 

Por el fuego y la espada, 
Y de aquella lejana bruma 

Después se alzaron estos cimientos. 
Sucedió mucho polvo después, 
Mucha ceniza, mucha sangre 

Derramada por la fe y la espada, 
Y de entre esas tinieblas 

Se pusieron las primeras piedras. 
Hacía ya unos mil  quinientos años 
Desde que Grecia había florecido, 

Y ahora yacía sepultada, 
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Apenas quedaba ya nada de ella, 
Si acaso un suspiro, 

Entre las ruinas languideciendo 
Un tenue soplo, 

Y después, con el tiempo, 
Fue un injerto, un añadido  

Traído desde Bizancio, 
Un adorno que se puso 

Sobre otro edificio ya cimentado. 
Fue entonces cuando surgieron 

La talla del capitel románico 
Y el golpe de luz perfilando 

Hojas, plantas, bestias y santos, 
Después el abismo y el infinito 

Descendiendo  a través 
De la columna etérea y transparente 

Como una cascada de lluvia, 
La vidriera florecida de colores, 

La catedral alzándose como símbolo 
De las nuevas ciudades. 

Fueron también entonces 
Las universidades, 

Y todavía más 
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Se empezaron a fraguar 
Los primeros estados nacionales, 

Y las fronteras, aduanas, 
Aguas territoriales, 

Bancas y parlamentos, 
Y esa comunidad de gentes 

Bajo un mismo príncipe 
Surgió del odio en la sangre, 
Del odio al otro, al diferente, 
Y fue en ese baño de sangre 

Como se fraguó el mapa de Europa, 
Y la persecución y la intolerancia 

Se adentró en medio de los huesos, 
La piel, la carne y la sangre 
De ese inmenso esqueleto. 

Desde entonces, 
Desde tan lejanas brumas, 

Aquel sol rojo incandescente 
Tiñendo de escarlata 

Las piedras salpicadas 
De tan rojos atardeceres 

Sobre las que se edificaron 
Estos músculos, nervios, 
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Huesos, tendones y sangre, 
Y bajo esa misma sombra 

Fueron muchas las personas 
 Que fueron asfixiadas 

Bajo esa tenaza inflexible 
Que se apretó sobre sus gargantas. 

Yo fui también un poco 
De ese polvo dorado de la tarde, 

Y el artesano y el campesino, 
Y el hereje y el judío y el musulmán, 

Y la prostituta y la bruja, 
Y el mendigo harapiento  

Y el apestado, 
Cuando sobre mí, 

En la hoguera, en la horca, 
En el silencio espantoso 

Del patíbulo 
Derramaban sus lágrimas 

Y maldiciones. 
Esa amargura, ese dolor, 

Y esa infinita tristeza 
También golpearon mis venas. 

Yo, sencillo polvo de arena, 
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También tocado por 
La brillante luminosidad 

De la tarde infinita 
Recibí en mi seno esas penas, 

Y grano a grano, 
Y destello a destello, 

Y sueño a sueño, 
Yo también 

Hice mis cuentas. 
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VII. América 
 

Fui sólo una hoja, 
La sola hoja esmeralda 

Perdida en la profundidad 
De la selva Amazonia, 

La península del Yucatán, 
La cordillera andina inaccesible. 

Y escuché sonar los pasos 
Amortiguados del puma, 

Y el jaguar reflejó 
Mi brillo verde  y suave 
En la dureza de cristal 

De su bella mirada enigmática. 
El bello inca, 

El misterioso azteca, 
La mirada del maya, 

También en mí se posaron, 
Y mi gota absorbió también 

Sus languideces, 
Sus sueños al atardecer 

Cuando en medio de la selva púrpura, 
El sol, como una bola roja, 
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La luna, como una esfera helada, 
Iba siendo engullida por la garganta 
De las copas de los árboles más altas. 

Y en medio de esas sombras 
Se desarrollaban esas otras 
Civilizaciones misteriosas, 

Y en estas tardes serias 
Tenían sus cavilaciones, 

Y también cometían sus crímenes, 
Y también tenían sometidos 

Otros pueblos. 
Pero cerca estaba ya,  

Llegando más atronador otro eco, 
Desde la espuma verde y turquesa  

Del mar Caribe 
Era ya el relinchar 

De los caballos, 
Y el grito y la rabia 
Escupida y la sed 

De riqueza y sangre 
Alimentando el pecho 
Ancho bajo la barba 

De los rudos españoles. 
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Antes habían dejado  
Su rastro de destrucción 

Y crueles ferocidades 
En las bellas islas donde 
Salpicaba sus espumas 
Azules el infinito mar, 

Y el bello indio de mirada 
Profunda y espiritual, 

Lo mismo que reflejaba 
Su mirada esa belleza, 

Reflejó esas otras crueldades. 
Y con su práctico exterminio 
Llegarían otros compañeros 
De esclavitud y explotación, 
Fueron los negros del África, 

Y sus flexibles cuerpos 
Como juncos y su vasta 

Mirada de sabana 
Se tuvo que acostumbrar 

A estas otras piedras 
Y cadenas que pusieron 

Para atar sus manos y sus piernas. 
De las tripas de esos barcos, 
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De ese incierto descubrimiento, 
De esa aventura imposible 

E impredecible, 
Abrieron sus intestinos 

Que descargaron sobre las islas 
Los criminales y asesinos 

Que no querían en España. 
Y entre las palmeras verdes, 

Y entre la suave arena dorada, 
Se alzaron también esas llamas. 

Y ese golpe seco, 
Y esa sed de rabia, 

Golpeaba ya las costas 
Del continente arrastrando 

El eco en los golpes de los remos, 
El chocar de las espadas, 

Los caballos haciendo sonar sus cascos. 
Sobre la tierra desembarcaron 

Y fue allí que se desató, 
Del dios nunca contemplado por el indio, 

Recortándose bajo la luz de la luna, 
La furia terrible del terrible centauro. 

Y el continente fue asolado 
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Por esa embestida, 
Y esos cascos, 

Y el brillo feroz de la espada 
Se tiñó de escarlata, 

La sangre mojada del indio 
A quienes sus dioses 

Habían negado todo auxilio. 
Y esa matanza fue 
La proeza bárbara, 

Y detrás de la espada 
Venía el fúnebre sacerdote 

Como la efigie de un cuervo 
A civilizar esas almas, 

A purificarles por el bautismo 
Para que no se condenaran. 

Pero ya habían pasado 
Por desesperaciones mayores 

Y la soledad más desolada. 
Siguió pasando el tiempo 

Y a lo largo de la cordillera, 
A un lado y al otro 

 De las vértebras de América, 
El indio fue el acorralado, 
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Saqueado y mutilado, 
Y por mucho tiempo hasta hoy 

Siguió ese programa de limpieza 
En Norteamérica. 

Y al sur, cuando llegó la independencia 
Criolla, los descendientes 

De aquellos primeros conquistadores, 
También quisieron los puestos 

En la administración y el comercio, 
Y la mecha prendió los sueños 

De Bolívar y San Martín. 
Pero a este lado de la frontera 

Siguieron perdiendo los mismos. 
El indio, el negro, el mulato y el mestizo, 

Y la mujer en la cabaña, en la mina, 
En la tierra cultivada, 

Aún más miserable esclava, 
No importaba que el yugo 
Fuera de uno u otro signo. 

Hoy, en la selva, yo, 
Perdida hoja verde despuntada 
De mis tonos más esmeraldas, 
Conservo aún en mi superficie 
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La suavidad del jaguar, 
La bella mirada del indio 

Que contempló cómo su mundo 
Se rompía en pedazos. 

También mi ternura 
Absorbió ese llanto. 
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VIII. Otro Mundo 
 

Dante no tendría 
Que haber ido muy lejos 
Para escribir su Infierno 

De venganzas personales. 
Tal desesperación de llamas 

La tenía aquí, en la tierra. 
De las cenizas polvorientas 

De las que había surgido Europa 
Salió el brazo poderoso, 

La bota opresora. 
Y esas potencias europeas, 

Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, 
Se extendieron por el mundo 

Para implantar su infierno 
En aquellas partes de la tierra 

Que saquearon llevándose 
Sus riquezas, oro, plata, diamantes, 

Perlas teñidas de sangre, 
Aunque tuvieran que hacer 

Renegar de haber nacido 
A todos sus habitantes, 
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Todas esas  otras poblaciones  
De América, África y Asia. 

Allí donde el hombre blanco 
Plantó su bota, su espada, 

Su pistola, su crucifijo 
Y su bendición, 

Se propagó la llama, 
La llama purificadora 

Para eliminar de esas gentes 
Del demonio la sombra, 

Y fue el piel roja 
De Norteamérica, 

Y fue el indio, 
El azteca, el inca, el maya, 

Y el hombre negro del África, 
Y el oriental voluptuoso 

Dormido entre sedas y cerámicas. 
Pero hubo otras víctimas 

Que además sufrieron 
Por partida doble, 
Y allí fue el llanto 

De la mujer esclava, 
Del niño explotado 
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Y la niña prostituida  
Desde su más tierna infancia. 

Éste fue el infierno 
Sobre el que se edificaron 

Los cimientos. 
Éste fue el infierno 

Que benefició el progreso 
Y la afirmación  
De unos pocos 

A costa de la negación 
De la mayoría de los otros. 

Éste fue el infierno. 
Éstos fueron los cimientos 
De esta sociedad humana. 

Ésta fue la canción 
Más desesperada. 
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IX. Hoy 
 

Final de un milenio, 
Cambiaron las caras, 

Las máscaras, 
La fuerza explotadora, 

La energía criminal 
Se transmitió a otras 
Fuerzas dominantes, 

Otro Imperio extendió 
Sus garras implacables. 

Pero no cambiaron los otros, 
Siguieron sufriendo los mismos 

Los efectos de ese dominio, 
La dependencia miserable, 
La explotación vergonzosa. 

Hoy, las cifras son escalofriantes. 
Somos seis mil millones 

En el planeta tierra, 
Y no le va muy bien a la mayor parte, 

A esas regiones, países, continentes enteros. 
Hoy doscientos millones 

De niños y niñas 
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Aún no van a la escuela, 
Nunca ha habido tantas guerras, 

Y se les obliga a expoliar su riqueza, 
La selva Amazonia, 

Las profundas selvas del África, 
Los bosques de cedro de Libia, 
Los profundos mares del Asia, 
Metales, gas, carbón y petróleo. 
Pero otra sombra se cierne aún 
Para abismar esas diferencias, 

La tecnología llega, 
La tecnología aliviadora 

De cargas para los humanos, 
Su peso resulta asfixiante 

Sin embargo para otra parte. 
Cada vez más alejados, 
Rozando con las puntas 
De los dedos ese abismo. 
Y ven abrirse, y vemos 

Abrirse esa grieta a sus pies, 
A nuestros pies, 

La que nos separe definitivamente, 
De forma implacable, 
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Y esa otra humanidad 
Dolorida, sufriente y callada, 

Se desgaje para siempre. 
Esas sombras llegan, 
Llega ese tenue soplo 

Como una avalancha implacable. 
Y ya están a las puertas 
De nuestras fronteras, 

Y ya están dentro de ellas. 
Hoy también dentro 

Otras flores languidecen, 
Las tenemos cercanas, 
Al alcance de la mano, 
Nos creemos que todo 

Es inamovible, inmutable, 
Pero para perder el equilibrio, 
Resbalar y caer y encontrarse 

Al otro lado, 
Sólo hay un paso, 

Un punto de la geografía, 
Una flor plantada en el barro. 

A la sombra de un árbol, 
Junto a la carretera 
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Ardiente de asfalto 
Languidece una flor 
Esta tarde de verano. 

Otra flor más 
Como una lágrima 

Que el sol evaporará 
En el aire transparente. 

Esta flor está 
Esperando su ultimo cliente. 

Ésa es  
La prostitución miserable, 

La de la miseria inmigrante, 
Y la de la jeringuilla quemante, 

Esas flores tronchadas, 
Partidas, rotas y molidas 
Que pasean por las calles 

Porque no pudieron acceder 
A una cultura, un trabajo, una casa. 

Hoy su trabajo es su cuerpo 
Y su casa la calle. 

Y hay también para otros 
La misma situación miserable, 

Niños y niñas que todavía 
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No están escolarizados, 
Con lo cual aumentamos 

Su marginación y rechazo. 
¿Qué brillará en ellos, 
Sino la punta del odio, 

El crimen contra los que los marginan, 
Los que ocupan las posiciones 

De la sociedad honorable? 
Hoy también tenemos apestados 

Y la peste se llama sida 
Y los que no tienen dinero 

No pueden pagarse el tratamiento. 
Hoy también hay esclavos, 

Y no podemos dudarlo. 
Ese grito está ahí fuera, 

A la puerta de casa, 
Ese llanto, ese dolor quebrado, 

Extiende su sombra, 
Su sed de humanidad, 

De clemencia, de respeto, 
Amor y amistad, 
De calor humano. 

Un grito de verdad y libertad 
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En esos silencios mutilados, 
En esos ecos amasados  

De injusticia, mentira y crimen, 
Y nunca podrán ser callados. 
Otros vendrán, otras también, 

Siguiendo ese rastro, 
Y hambrientos de sueños, 

Luz, amor y cultura, 
Nombrarán ese llanto 

Como hoy yo 
Lo he nombrado. 
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