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AMANECKI  

Rompamos al fibo 

de la madrugada, 

las tinieblas hoscas 

de noches pasadas. 

Abramos los ojos, 

dejemos la camap 

que entre luz nueva 

por cada ventana. 

All& por los moutes, 

donde nace el alba, 

las hierbas humildes 

santan la manona 

con el brillo nuovo 

que da la alborada. 

Con el dla niRo 

empioza un malt:ma 

quo ear& pasado 

ouando el sol se vaya. 

Rompamos al filo 

de usta madrugada 

las tinieblas hoscas 

de noches pasadas. 

Los hombres se enredan 

en las mil marafias 

que siembran las noches 

en todus las almas. 
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Este nucvo dia 

nos trae la gracia 

de mirar el mundo 

con nuevas miradas. 

!Que oscuro el pasado 

clue novedad blanca! 

!Clue niiio es el dia 

que se ofrece al alma! 

A tn vieja vida 

Le dan nueva padina. 

!Hay que aprovecharla! 

Rompamos al filo 

de esta madrugada 

las tinieblas hoscas 

de noches pasadas. 

2 
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El amor de estio 

empieza. con brio 

Pero muore enf•rmoo 

El amor 

:lace en 

etc no 

el trio 

3 

del inviernos 



CI=1,:aTDA.17) 

Contaba un hombre en la ca.11e 

lac penas del corn, 

El hombre eotaba borracho. 

To no. 

NO6 explic6 que sufria 

por Unu tlui(46n ae :Amur. 

El howbre amaba a alcuien 

Yo no. 

El hombre eataba borracho 

0Ontabat Su dolor 

4 

El borracho era sincero 

Yo no. 
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Tr 7' own 	 T ,.igicp 

-- 

Pecos espviela 0  

muij ar s  

veneno 

de came y hueso. 

fecuncia 

dejaste 	ser 

una 

profunda• 



"0') 'YT)„,01. - i - Ill'IDO 

Tengo en mi naturaleza 

caravanas de deseos 

quo reoorron los wonderoe 

on tlur.lioa de la belleza. 

La balleza y la paui6n 

ftlimentan el placer 

y permit en que el querer 

anide en el coraz6n. 

Mas di is vide, al Senor 

y unoi ml vida al deber 

de ver jar la mujer. 

Como un simple espectador 

6 

Y este es el juogo mejor 

y el que da mayor placer I 



was IM/R02 

Mujer, 

floe' de robon. 

Pigs vi tug; °Joe, 

miracle olara g  

joya may rare, 

topaoioe negros. 

Y al oontemplarlos 

quip° robittrIos• 

7 

Mira por 
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rain  • n' al_ A T. LIZLiati 	gjaa. 

Como dos mares necros en is arena 

de unoa pArpados ohinoa teroiopelop 

Vi tus ojpsp mujer, tiorra morona t  

profundoa • impaeibles corn° el cielo. 

To guise deavelar negro por negro 

	

nodh• 	velabas on au calms 

thB nunca pude despertar del suelio 

	

el tooft 	guardtbas on ol alma. 

Deade entoncea r  navego a is deriva 

pox' el mar de otros ojoa sin color, 

reoordando lea tuyos mientras viva. 

Si yo no he conaeguido tu favor, 

nadie lo logrard, mujer 

Moririlo sin ember lo qua ea ittraor• 



Q4oa v1-4471:37acs. 

Mecias como el mar 

l'igtireraa verdes 

de tug °jos bellose 

Cansado de luchar 

me dormi en las redes 

9 

que tendian ollos 



LA_.-17A LdA 
 ,-"la  

Piel morcna 

pecho de olas. 

Sirena. 

Labios rojos 

.arnapolas. 

Nero 

oj o s 

sinceros. 

Pequeaa 

figura 

sonriente. 

Desnuda 

en la arena 

menuda 

10 

y callente. 



Eras 

veneno indefinible, 

surco profundo, 

riada de brisas 

Soy 

vivero de amapolas, 

arado de eriales, 

rio profundo. 

Ere 

esencia de olivar, 

paloma blanca, 

cancion de cuna. 

20y 

marea inexorable, 

volctal violent°, 

llama viva. 

Somos 

mar con mar junto a la playa 

mezcla de eepuma con espuma 

ola con °Ia. 

Somos 

sawa y tiorra remojada 

rescoldo con ceniza 

braea con brass, 

11 



Somos 

cuierpo con cuorpo en Ia moche s  

bocci, oon boca, 

alma con alatitom 

12 



AMOR PROFIBITO  

El amor de mujer 

es agua quo so mo va de las manoe. 

Aire prieionoro on jaul“ de pijaroo. 

Sol en recipiante claro de vidrio. 

Puente inextineuible. 

Borbotones de azua freoca y limpia. 

Agua fuerto qua arraatra. 

Feounda al oorrer pox' la humanidad est6ri1. 

Ague quer moja la saaa ooladad del oorapon 

y la rejuvenooe 

y la aniraa 

y 1* quita la sod 

y la vuelve apta para dar fruto. 

Arbol clue ee inolina en la montaEa 

a la presion semi-espiritual del viento 

dejltIdose acarioiar y doblegar per 61. 

Arbol clue eufre lo mismo 1a3 oaricias heladao, 

ouohillos de viento inolemente, 

que la dulce 3uavida4 de las.brisas. 

ae inclina al golpe do uno 

y al placer del otro. 

13 



Sol oaliente y amable 

quo haco bullir la Sangre humana 

oomo lava do volcanos 

y la obliga a ealir de al miema 

y rioga cu calor a otros sores 

abraeando cuanto toca 

eeparoiendo eu imagen por las C088.8, 

invisiblee enoadenan ti vida 

con una educacitn coo el acero. 

Gril2os de condenados 

quo fueron creciendo con mi alma de niflo 

a mance de carceleros-educl%doros 

oort ideao fijas-inhumanas. 

Campesinos brutos 

que eembraron mundos irreales 

sabre este mundo que late y vivo. 

Yabricants:..a do mundos muertoe 

TACi fijoxon nud eimieriLue 

en un mundo cue no es Guy°. 

Supuentos extranjeros 

en la patria do la propia perJonalidad. 

Mataron el amor humane 

y mataron a Dioe on mi miemo. 

El miemo amor en guerra civil, 

Is guerra del coraz6n human°. 

14 
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No habiendo m4s cue un arnor en el mundo 

4 Porcu6 ha de hacerse la guerra a ai mismo ? 

Dejadme nor fer;undo. 

Dejad que mi e-ngre oorra y riegue. 

Dejad clue llogue al sol a mis dominiou 

Dejad que este Arbol caroomiao 

pueda inclinarse al viento de la tierra. 

Dejadme ser yo 

Porque) obligar al clrbol a que permaneca tieso. 

Porqu6 obligar al acua a que no corra ni moje. 

Porqu6 impedir que el aol oaliente la savd.a de los hombrea 

Porque prohibir el amor que brota del corazon 

y lo acaricia 

y lo calienta 

y lo hace fecundo 

2orqu6 

Masco la soledad espesa 

de mi oorazbn eaten)., 

frfo. 



gut bona la e2peranza compartida, 

cuando cobiorna el amor a la vida0 

Qua faiefles los caminos. 

r szuZ palacios tan 'Judos 

103 soiladon 

pop los enamorados. 

16 



Rumba a la tierra perenne, 

mariner°, 

quiero mirar en la orilIa 

la solemne 

maravilla 

de un gicante prisionero. 

MINS al giaante enoerrado 

en la arena, 

lo osouche un brImmido 

fatitgad Cs. 

afligido, 

17 

reouoando ou condena• 



I.D.TUTIDA. C.IOILTF3 

Aguas crueles desbocadas, 

turbiaz, malignas„ salvajes, 

lenglias crueles, alooadas, 

gotas unidae cobardes. 

Tr6gica's aguas viajeras, 

inundaciones brutales, 

soia vandalas montaAesas 

asesinas de mis valies. 

18 
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Se 11ama 3nriquito 

perico 

bonito 

de pico 

morunoi 

Color 

&oo e iturio • 

Primer 

de primura. 

Pe quaila 

figura 

19 

riauefta. 



MIE,Ig2IT2 

Cajita de vida 

Uullondo en olio mnnosi 

Cuoi6u repetidap 

sonicloa humanogi: 

"Mb Ilamo ch000sro 

perioo bonito 

me /lamo chocoyo 

perico Bonito" 

Mire en una piedra 

al porico muerto 

con brats° de hiedra 

20 

por todo au ouerpolp 



lagal  

Tengo una boa alojada 

en tin rino631 de mi rancho 

y lo recorre despacio 

astutap sutil, callada• 

Tien° mi boa =LOS OjOS 

tan rodondos oomo ol mundo 

claros, serenoap seguroa t  

fijoup profundosp divinoa• 

Oon doe poraos inaandabies 

21 

dos monarcaz crietalinoss 



UNA SALIDA D1 OLRN P.L GRAN LAGO  

ol esoenario mas bello de la tierra, 

hoy he visto un amanecer incomparable. 

En lo pendltimo, dos volcanes hermanos, 

el Concepci6n y el Maderas, gigantcs mudos. 

Cerrando el escenario, ntzbes de colores, 

blancas, somiblancas, neP-ras, roja3, marrones. 

Entre los volcanes y yo $  estaba el lag° 

color semiverde, semiaoul, semipardo, 

semi...todo. Era un revuelto indefiniblo, 

Las olas nerviosas, bramando las espum ,Ns, 

banderas de penachos blanco-semiblanco. 

Regueros blancos corriendo por todaa partes 

estelas de naves secretaa e inviaibles. 

Enfilo los ojos a Granada, al Norto, 

donde el lago perfila Eu color al cielo 

con un trazo recto, onnegrecido y limpio, 

quo va de la costa Bur de/ Istmo, al Norte 

de Ometope i  la isla con senos de mujor. 

Pechoo-volcanes con loche roja quo abraaa. 

Tan nearo el trazo, tan firma y aellalado, 

quo divide los domirios de cielo y lago. 

22 



De pronto, como destacando algo importante, 

se rompe el cable negro y en la misma llnoa 

le sucede una franja blanco-puri,imo, 

ancha, luminosa y cegadora como el 5o1. 

Encuadra 103 volcanno quo emerzTon rclz atrels 

Limpioa, recion baiIados por la nueva aurora. 

L:oncepci6n ajusta gorra blanca de nubcs 

tin poco caida al our, gruesa y vaporosa. 

Don Maderas, enta an desaliftado. 

Espera quo el viento lc peine la cabeza. 

El reoto de la Isla, son cien mil colorcs 

con cien. mil  matioes quo no voy a aescribir. 

Cando terminamos el reallero de blanco, 

termina tambien el esccnario princical. 

Y comienza is pirotecnia de doe soles. 

on explosiones de lus o  cataratas de sol 

mil vece3 multicolor, clue trAinsforma el LIF:ua, 

tal es is violencia que brota del lucero. 

23 



muua fria no corivierto on un innendio, 

el agua inabarcable se torna.invisible 

por el sol cegador que brota de su onc 

Yo no sabria decir si eE otro sol mayor 

o el min=o sol de siempre, caido al agua. 

Para mi son dos soles rivales de poder, 

cruzando sus r,yoa en guErra al rojo vivo. 

Yo vi al Dios de loa antiauos en el Lazo. 

El col de lo s 	y el sol de los Er-ipcioz; 

es el miamo sol que ao.l1 en Cociboica. 

Alli estaba, oeor de loo antopasaaoo, 

seilor tambion de mi presonte incomparable. 

Aquolla auerra de fuldoron infinitos 

acabes pox' rendir mi poca resiatencia. 

Tuve que humillar be ojos ante aquella luz 

pox' no ser digno de mirar tanta belleza. 

Cerrg 108 Ojos deepaci0 y dej6 al alma 

sola, gozar esta increible maraviIla. 

24 



TO:.:Trii.  

Quise rimar las tormentaa de mi lago 

y no pude encuada.- , tr1.54 Si la 	 

No acepta.legislacioncc la anc.rquia, 

ni fronteras el caballo deJbocado. 

vivon alzuna vcz ta tormontao, 

verla que no son del mar ni 	la tierra, 

on una geometria blanqui-negra, 

anarula desbocadae y violentaa. 

on torbellinos que lamen las ecpumae 

y paean Bin quo se altere la marea. 

Es el agua, ciampre parda, quo necrea, 

baftando en negro la base de laE3 brumas. 

La ceometria va cambiando de luzar, 

blanca hacia solentiname, la sincera, 

negra y renegrida or la Zapatera, 

variando las posioiones sin cesar. 

25 



Doblega el viento la hierba de la orilla, 

barren la playa las palmas de Zoe (mooe. 

lo a zanatem negros oilvan coma° boos 

y el rayo ilumina el cuadro cuando brilla. 

Animando esta vision incomparable 

.borrachera de placer para el eonlido- 

hay cion mil clamores, rnáø cion mll musidoe 

dol viento recio y del so= intatigablc. 

26lo el ill, jii, del zonate oemlluto, 

quiobra en cont:mpunto acudo dste concierto 

avanzando pl=a al aie, el pi lo abierto 

26 

como un solista de cuerpo diminuto. 



Nioarmavaa 

tiene a oratilo 

murmullo 

de tus alma. 

Los 4. 0 *torn°, 

ores dueillo 

del arrullo 

27 

de su sucao• 



trIANT,: ^Eg 

21 afttn de tin p000ader oon atarrays, 

el vaiviln de um mujer que esta elavando, 

la conntanciq de las olas en la playa, 

la alegria que los nillos van jueando, 

lo s zanntes quo pasoan por la orilla, 

es la vida quo renaoe oada 

28 

on escenas quo amanecen en el lag°, 



Plata meza del laao, 

arena final, 

piel divina 

de indio asoleado• 

Cintur6n poderoso t  

inestable t  

orla amable 

29 

y cerco silencioso. 



ZANY4= 

Jil t  jii, jii 

El zonate frente al laco 

se mantione cara al viento, 

el plumajo alborotado 

y el v,onoro pico abierto. 

ali o  jilt j ii.  

Cuando azota la torpacnta, 

el nranate GO lo onSronta 

211ba el zanate mAs rOcio ! 

Jii, jii, jii. 
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Jil a  jil t  jii• 



OIMAS 

Nube blanca 

navegaba 

muy nerviosa 

por el lago. 

Eran garzas. 

In la orilla 

de mi Lago s, 

el madcro 

cosookaba 

gasas blancas 

y algodones. 

Bran garzas. 

La ribera 

do mi laeo 

vid tin deefile: 

Evan vacua 

en±iladas, 

jalonadas 

de vaqueros 

rutilantes 

de blanoura. 

Loa vaqueros 

eran garzaa. 

31 



A'' '"' A 
opirmoduipsinesat 

Cantu aleEre el carretoro l  

c:Intian alegrez loz ejez 

y escuchan imudos los bueyes 

el aloLl-zo Cr.nZi0/106 

Lau. rucdas ,iran sOsienwo 

el comrAs de las tonadas 

quo acompasarl las pisadaz 

de 103 bueyao en el sueloo 
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C: 

Subiendo zAz va el carairio 

quo camina o1 la montana• 

La 3 aujan. de loo no 

le van hiriendo la carp.* 

Taladrarldo la espesura t  

pasa el camino viajero 

acostado nu fiura 

eon los paisajes mla bellos. 

cuando lleaa a la cube, 

no ate queda en ou 'cabal% 
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porque el camino descubre 

clue caminando docsocknonb• 



ArLERICA 

Divas agr&ceB Bin color de vino. 

Cara perenas inmadurao. 

Amor do madre in000tuoso. 

Tragedia como el mundo. 

EAlido fuojo do amapolaa pobrco. 

Prilanio do riquomm y do imnominift. 

/iamb?* inoatiafecha para oiempre. 

Traeedia de pan y de vino. 

Frio apacible de ilusiones. 

Tierraa canuadas de muortos. 

Ojos quo &run loe oampoos 

Tragedia resignada. 

Erupoiones de sexo moreno. 

Voloan•e femeninoo. 
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Cosecha do .mor eeneroso 

Tragedia de hijoe. 



WalIEIMMIELAU1LIUMA 

Ameba.° figura sin pan. 

Amor de verano violent°. 

Cobijo de cantos sagrados. 

Reoeta quo no tiene preoio. 

Pobre, mujer, saoerdote, brujo. 

Barrigaa de eapos hinchados, 

Amor resignado y sinoero. 

Glotones de putas hambrientas. 

Mujeres clue oomen au ouerpo. 

ratios, madres, rioos, putae. 

Letrina de orines de Isom. 

Sender° de oaitea austoros. 

Riqueza vestida de pobre. 

Muchacho con cam de perro. 
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Mercado, oamino, oampesino, guardia. 



V177TO 

Eaquiamlo lx)r loos marocs van los vientos menme.joros 

dejando tree au manme.je oloadaa de ailencios. 

Lacs acuao alzan sue bra zoa y quiuieran detonerlos 

poro el viento 03 2uerza libre y los =roc prisioneros4 

EI viento dojo. GA 	6. ,,utia logs porfamos vardadoroe 

da la tierra: sizahare y claveleE y romez-o, 

desput!s renueva an lc.a aaue.:5 el vizor de aus deevelos 

y lo derrnma en la tierra con renovacios esfuerzos. 
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IIS.A/alieiNTO wa I 

Cuando el viento haya borrado 

las huellas de tus pasos por la vida 

y cuando el rumor de mil aguas 

callen tus ecos personales 

y cuando la bruma del tiempo 

ooulte a lo s ojos del mundo tu figura, 

te demostrart 

qua la tiexbra quo pisatas no era twa• 
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VIAJE LAaGO  

Viaj6 largo 

ancho mundo. 

Viaje largo 

por las vertientes mas puras, 

recreandome en tus trazcs. 

Vi geranios de amargura 

que °lien a pobre. 

Vi gardenj.as  

de colors 

retocados. 

VS esenoias 

de claveles. 

Viejo largo. 

Vi perfiles 

00m0 01 0i010. 

Uantuarios 

Utz* be11of4ab 

Cumbres de nieve 

holladas por pies descalzos. 

Ilsperanzas de verde 

inabarcables como el mar. 

Guerras animadas 

pop himnos wagnerisnom. 

Cadaveres humanos. 
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Viaje largo. 

VI 

eacerdotes elegidos, 

acidoe corrosivos, 

enmascarados. 

Palidas agonias infaatiles 

de pueblos 

con cabeza de eanado. 

Moldes mercantiles 

en togas de justicia. 

Niftos bellou 

con estomagos hinchados. 

Vi dendichas. 

Viaj6 largo 

anoho mundo. 

Viaje largo. 
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POBRE3A - / 

Cabaltando 

en la nada 

de los hombres, 

la pobreza 

va secura 

dibujando 

su figura 

en las cars 

afiladas 

de los pobres 

de 

 

an Juan. 

La pobreza, 

hambre vieja 

de San Juan, 

va arabando 

su trimteza 
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en los pobres 

quo se van. 



Bga, 

Fat la paz de mi nooks in fronteraB 

pensaba 

en la nagra soledad del oprimido, 

en is nosh° del obrero 

ouando la dan el despido 

y penaaba en is guimera 

qua as la dignidad del hombre. 

La dignidad del pobra 

es la miseria, 

el devorar en sileacio 

el pan de la tristeza, 

el dormir su megra noche 

en el olvido, 

el vivir y morir 

sin Lacer ruido. 

En la paz de una noche verdadera 

senti, pobre, 

que era mla tu pobreza. 
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HAI.M.E;  

Las agonias del ha=bre 

son aqcnias ineruerl-cas, 

amarillas y arrugadas 

comic) la piel de las viejas. 

Las azonis del hambre 

gue padece el campesino, 

hacen palida la cars 

de la gente americana. 

Las agonlas del hambre, 

auncue MD derraman sanzre, 

matan no eta() el progreso, 

la ilusift y la alegria, 

tambi6n van matando el alma 
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de la getae americana. 



EL LAGO Y EL PUEBLO 

El pueblo 

callaba 

y el lago 

bramaba 

por algo. 

Yo s6porquA era: 

Tendido en el suelo, 
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junto a la ribera, 

moria ml pueblo. 



SABER ES P3RAIR 

Las eemillas de secano 

parecen ideologias. 

Ha de pasar el verano 

para que Bean recogidas. 

El tiempo es el hortelano 

qu.e trabaja la cosecha. 

Todavia es muy temprano 
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y queda mucha maleza. 



jlo eitantca icasas y losaa 

mixtura de acero y pIomo 

-todo acero impenetrable 

todo pLoo insoportableu. 

quo aplastan todae laS 00E018 

a horacajalas aobre el :Loo 

de la dpoca moderna ? 

No eientee quo es tin tabti 

ouestionar las religiones 

-todo formulns y ritos 

todo Zeyendas y mitos-

de Bente que en COMD ta, 

quo no gozan las pasionee 

por govar la vida eterna ? 

2, No eientea tab tembian 

oombatir las diotadures 

-todo para quien las pueo 

todo mentira y abuso- 

sin poder buscar el bien 

de otrae f6rmulas male puree 

clue favorezcan a todos ? 
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OJOS HUMILLADOS 

Miraba dos perros nacos 

oaminar bajo la lluvia 

y en BUS 0j08 hUMilladOet 

se notaba clue sufrian. 

Uwe ojos pareoidos 

los tienen los labradores, 

cuando los bajan vencidos 
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al mirarlos BUS SeaOreB, 
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VIEDITACPION  11N N . Eli. 'AGO  

Lejos de ti medito en is ribera 

y afino mie notes discordantes 

con las oles sonoras y constantes 

quo conocen is note verdndera. 

El lago recita 1a leccift, 

ola pox' ola y blanco por blanco 

y repite y repite el t mismo canto: 

revoluciont  re voauci6n. 



Don Quijote es tin iluao 

a caballo de ilusiomes 

Quiere guitar los abusos 

predicAndoleo afar:110m3 ! 

Adormece a la gente 

con 0.12 plan de caridad, 

mas no quiere Iv al frente 

a morir por la vordad• 

Nuestra gente estA muriendo, 

don Quijote, de opresiOn; 

no la ezt6s entreteniendo 
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quo va a la liberaci6n• 



GUERAA Y PAZ 

Anoche vino la pao, 

amid, su nave en mi puerto 

y se pased en silencio, 

$uato a is *rills del mar. 

Despubs so puuo a oantar 

una extraida melodia 

al orden, a la armonla, 

al amor y a la amistad. 

To le grit& la desdioha 

que tione postrado al pueblo, 

mordiendo el polvo del miedo, 

del abuso y la injustioia. 

Cuando aoabe de gritar, 

la paz habl6 de la auorra 

y me dijo quo en la tierra 

son h•rmanas guerra y pas. 

Esto me dijo y ee 

Al mirar qua se alejaba, 

Vi a mi gente que lloraba. 

Y tambien yo la llore. 
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LWHA AKERICANA  

Ain no puede amanecer la oalma con la aurora tierna 

ni la noohe puede °scurf:Icier el brillo de la guerra. 

No puede la paz retlejar en eu espejo nueetra tierra 

porque nueetro mundo tiene el alma de la lucha eterna. 

50 



PREGON AL CAMPESINO 

Sehor de la fatiga, 

hombre recio, 

escoria de la vida, 

timigo del des .precio. 

TU5 OjOE 

son pozos de anguatis. 

Tu boca callada, 

soporta la muerte 

de los egoistas 

que paria la suerte. 

Campesino,/no lo permita. 

Tu vida ha de ser diferente, 

campesino fuerte 

de cuerpo flaco 

y cara cortada a machete. 

Arma de valor tile manos, 

aiembra unidad en tu gente 

hasta que cs sintais hermanos; 

y formando un solo frente 

expulsad de vuestros campos 

a los hijos de la suerte. 
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TESTAMENT°  

Bscuchadme perros flacos, 

escuchad mi testamento ! : 

Yo quiero ester con vosotros, 

mis hermanos, 

hasta el 	moment°. 

Y eseucha bien, perro gordo: 

No quiero 

morir contigo cuando muera, 

Quiero a mi lado 

los perros flacos 

que arrean el ganado. 

Los que sufren como piedras 

y son gente, 

los que tu agarras por el vientre. 

No te quiero perro gordo, 

porque devoras el oro 

COMO un cerdo, 

y condenas a MiB perros 

a que mueran en el lodo. 
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Yo quiero morir con ellos ! 



CUANEO MUERA 

Cuando muera, 

no quiero que sollocen mentiras 

las sanguijuelas del pueblo. 

No quiero que me lloren 

los perros que comen rebaaos de gente. 

No quiero que sus lggfimas saladas 

esterilicen mis obras. 

Maria penear el mundo inocente 

que he sido de ellos. 

Y solo el penearlo me enferma. 

He defendido mi libertad en la vida, 

pero lo •ienen todo 

y tambigtn quisieran 

echar sus garras a mie obras 

cuando muera. 

No i Que mis obrae son del pueblo I 

Que se beban 

sus lAgrimas amargas ! 



Yo vi sus lagrimas amargas 

quemar a los pobres 

como lava derretida. 

Yo vS nun )Arrrimns 

consolando Las viudad de los campesinos 

para luego matarlas 

de hambre, 

Yo les vi matar a los lideres de los pobres 

pobres como ellos - 

para luego llorarlos en entierros suntuosos. 

Yo vi a los trabajadores sufkir accidentes, 

por faits de seguridad. 

Yo vi las cams a estos perros gordoe, compungidas, 

vl sus Digrimas saladas, 

y los vi mas tarde 

rematarlos, 

con el hambre y el despido r  

rematarlos a patadas 

como a perros flaoos. 
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No. i Que no me lloren silos ! 



Pmfrido pnr mu otApm 

amargos eilencios, 

porque eran mas fuertes. 

Y he tragado mie lAgrimae. 

No. i Que no me lloron ellot; I 

Pero voy a gritar hasta clue muera, 

clue mejor comen mil perroe flaoos 

Quo u perro gordo 

reviente de comida 

y pisotee las sobraa 

para que no coma nadie. 

-0-0-0- 

1 	 1 

Yo ee, yo se, 

quo me tienen en la mira 

de sue pistolas, 

por eso labro mis versos 

con tosco machete, 

mi divisa, 

y escribo a toda prisa, 

por el me alcanza la muerte. 
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EL L•TLENcE.To TTT,_11(1,11123 
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Quiro quo seas 

algo quo valga is pena, 

aunque fuera 

un puilado de silenoio. 

No quiero is bulla 

sin objeto 

de la gente 

alocada. 

La bulls por is bulls. 

El silenoio 

redime las palabras 

estdpidas. 

Redime las mentiras 

de los abogados. 

Montiraa venenosas, 

mortales. 

Redime 

las sentencias 

de jueces que se venden 

oomo vacas. 

Redime los discursos 

de los dictadores, 

de bocas 

dentadas 



de acero. 

Discurpos 

metgaicos. 

de cajas guerreras. 

1 Que se callen I 

Quiero tu sil•ncio 

La bulls 

la cr•an ellos. 

Gente 

parrandera. 

Glotones 

de mdsica buena. 

Glotones 

de borracheras. 

Glotones 

de comilonas y bullas, 

donde no se piensa. 

Quiero 

el silencio del idwia . e y  

humilde 
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7 araargo. 



Quiero 

el silencio de silos 

hambrientos, 

que no sacian palabras 

hue cas, 

arrogantes 

iluatradac. 

Quiero tu silencio 

cocido 

en miseria. 

Creador 

de vaporee 

a punto de estampida. 

Vapores 

con necesidad 

de fuego 

pars clue revienten. 

Quiero tu silencio, 

para que no Dierdas 

energlas 

en gritos 
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estdriles. 



Las palabras 

vuelan con el viento 

Quiero tu silencio concentrado, 

campesino. 

Undia 

ser4 violento 

Yeigallara 

las bocas 

embusteras 

El silencio 

elimina a los mentirosos. 

Si sabes callarte primer°, 

podras hauerlos callar 

y habvis salvado 

a tu pueblo. 

Quiero de ti 

algo que valga is pens... 

Aunque sea 
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tu silenoio. 



JOTSNQITO, INSOLENT 

Cierra tu boca de rana 

que nada has hecho por nadie. 

Tu pap ti te obi el dinero 

conseguido en el pillaje. 

Que se calle, que se calle ! 

Tu cerebro es de monedas, 

solo de dinero sabes, 

'fa no eres ser humano 

eres caja de caudales. 

i Cale se calle, que se calle ! 

2ara mejorar el mundo t  

td no vales. 

Y sigue voceando el coro 

de sapos que paga tu padre: 
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Que se calle t  que se °elle ! 



OPINION - 

Yo se clue ilevas un esticma en la mcmor!.a 

grabado con el hierro de), ganado, 

oampesino de Am6rica. 

Te pusigron el hierro siemdc gente 

y te quod6 el ,sello de la esolavitud 

Qom° una herid4 cangrieata. 

No dejes 	cautericen 1a Ilaga; 

reouorda la raDresibn los angaaos, 

recuerda la enfermedad en la carne de tus hi,jos *  

reouerdo el hambre y la mioeria pavorooa s  

y recuerda /a risa de sus booas sareAstioas. 
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OPINION - II 

Ya llega el dia 

en clue las huestes enemigas de tus hijos 

pidan perdOn de hinojos. 

Vendran los orgullosos de la tierra 

a tus plantas humildes 

y mendigariin tu campasion 

comb mendigau ahora BU pan. 

Cuando Yeas que sus manos delicadas 

se tienden hacia ti pidi6ndote limoona, 

ofrSooloss aradoo 

paru que rompan lao =trios y la tierra 

y para quo. 'loran sus bacanales pretftritas 

con el oudor dal 	frontep 

6 ? 



1411L VALOR 

Tengo mi coraam cerrado al aire 

del laisioo viajero de la moda, 

quo pregonA cenciones en la oalle, 

oallando las verdadem peligromas. 

El Arbol clue se dobla y no ee quiebra 

al obligarlo algunos a doblaree, 

es un artieta d.a canoi6n lizera. 

El Arbol cllando dobla ha de quebrarse. 

Abro ml ooraz6n a la obstinada 

einceridad constante del lueero 

qua alumbra cad a dim la aIbrada. 

Abro mi aoraz6n al guerrilItIro :  

min doblos su °alumna invertobrads., 

porque tieae un espiritu 
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LA MUERTE 

La di-o, es imaginacion que vive, 

es arco iris del alma. 

Pero mat. 

RI coral, es un prodigio del oielo, 

es belleea, es armonia, 

es aroo iris del suelo. 

Pero mats. 

La revolucion es un mundo de colores 

animado con tambores 

y cora mewiou de bula. 
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Pero mata. 

La muerte cambia de cara. 



11311,4I la 

Mere el die, con mortaja de co1ores 

y piene& 411 eopootadors 

Que bella puenta de eol ! " 

Muere el revolucionario inmolado par los guardian 

piensa el que 	dudaba: 

Es cierto lo que erilseAaba ! " 

Pel'o Ala! el dia que anochece 

no vera el maaana, 

ni el revolucionario inuerto 
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el desfile de la victoria. 



GUERRIZLERO MUERTO  

La tristosa de tu euerte, 

me eine en el coraz6n. 

Tu te fuiete con la muerte 

7 me dejsete el dolor. 

Que dolor 

guerrillero 

oompsft•re, 

quo dolor.! 

B1 dla quo tu to fuiste 

naci6 la revolucidn. 

Este pueblo que quieiste 

vi6 tu muerte y no entendi6. 

i No entendi6 

guerrillero 

compafierop 

no entendi6 ! 
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LOS CANTOR:a:3  DE LA PAZ  

Amigos, 

he visto morir lucdros, 

brillantes 

mensajeros 

de la paz. 

Bran quijotes andantes, 

solitarios 

cantantes 

de verdad. 

No encontraron partidarios 

difusores 

solidarioe 

del cantar. 

Fueran los tiempos mejores, 

amigos 

defensores 

de la pao, 

si vivieran los cantores. 
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PER3ONAL7S  

Escribi versos viajeros 

brotes de rojo violento 

en mi coramon guerrerot 

pero siento que mi alma 

bueoa oolores serenoe. 

Ya me canon 

el rojo diario 

de mi tunics. 

YA me poem 

en la cabeza 

eI gorro frigio 

con is escarapela roja. 

-0-0-0- 

Al poser mi fieura entre loB hombres 

=Iran mis gaols:Drees 

y Be easustan, 

de verbs 1=iformes 

constanteo y seguroe, 

hirientee sus blandos ojos o  

porque be saben aut6nticoe. 

Ya se que les oauso miedo 

el miedo de be demae, 

me va separando de elicits 

y me hace invulnerable 

Qom° un 5iefrid0 modern°. 
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Este miedo en be demas, 

me rodea de misterio 

y de aureoles, 

(sow armaduras de hierro. 

Aureoles clue nadie BO atreve a vestirse 

Porque son coma 112ceros, 

aureolas quo no temen 

el ruturo de los hombres, 

aureoles 

del qua no vivo en su tiempo, 

aureoles del clue fabrioa el deetino 

sin importer'o su preolo, 

aureola& despegaaas de la vide, 

de la mujer, 

del diner°. 

Auxsolre qui) no 	oases oon nadie. 

Initeoemibleo fturorftn 

quo solo produoe ol oielo. 

Pero siento quo mi alma 

buses oolores nerenos. 
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.11Q 1 44.2.111allt 

Tengo so ie asaIariados en mi oaa 

que trabajan mis ideas y mis gustoa 

se creen 	pero son firmes esolavos 

del diner° quo gobierna au conducts. 

Ante a los vendlan los negrerce crueles 

ahora lo s vende la misma eociedad. 

antes los marcabs el fierro del senor 

shcra los mares el fierro de is vidae 

Tambian ahors hay euclavos y seflores 

que juogan alogres a la domooraoia, 

al libre cambio de fierro or dinero, 

al Esoolalismo de balms y palabras 

y al cristianismo eclectico catolico 
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firma baluarte de todv ideologla* 



El htlmilde pensamiento 

que verti sobre mi tierra, 

es conquista positive./  

es una invasion serena. 

Es agua blanda que arrastra, 

es un tuego que refresca, 

es cadfiver que revive, 

es alegria de fiesta. 

Cuando liega mi crecida, 

la gente mira au empresa 

Ye paaar el agua braval 

 ve removerse la tierra. 

Y se embaxcan en mis olas 

y sacuden la pereza 

y c1 rio loo lleva lejoe 

flotando sobre mi fuerza. 
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A veces, llerYan al fondo 

del .proposito que crea. 

Y contemplan mundos nuevos 

y ven crecer sus aldeas 

que mece el agua. 

Y se sienten duenos de ellas. 

Rehusaban el trabajo, 

porque veian con pena 

cue usaban sus saorificios 

sin tenerlos nunca en cuenta. 

Mientras liueva en la montafla, 

seguir6n mis achuas recias 

arrastrando su progress., 
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de3terrando ia miseria. 



MIS IDEAS 

No juzgues mis versos, 

amigo, 

que vives lejos de AnArioa. 

Me das miedo, 

critic& 

de mesa buena. 

Twa 
y tug 43411114 stralistal 

y tu carry & ie puerto, 
nunoa han viviao conmigo, 

!No te importan oda iliews/ 



Son las ideas ajenas 

un polvo que lleva el viento 

berrilindolo de otras vidas. 

Son notaz que arranoa el viento 

y despierta su could° 

del ollenoio 

dormido en los instrumento, 

que viven em n haoer ruido. 

Y avi van 

meneajeroe de otros tiempoo 

recorriendo el firmament° 

poi- el aire oarretero. 

Sex de viento tun ideac 

yo quisiera hacer le ellac 

instrumento verdadero 

per° son poly* viajero. 

74 



2 

Como retumbah las olas 

al golpear las arenas ! 

is  Has visto o6mo la arena 

recibe muelle las olas ? 

Y el fiero mar 

es venoido por is arena 

y su bravura se expancle 

mansamente por la playa. 

Los miomo son las ideme 

son trentee agresivlbs 

que arrasan /os obtaculos que encuentran. 

For guerte 

las ideas no tisnen 

la ooherencia de las rooas 

sino la de la. acuase 

Ataoan 

los cliques de is oposioift, 

per° se rinden 

ouAndo puedon 6,:cnondirio, 

cluando pueden ser expuestas. 
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Has visto 

c6mo el agua de ].as olas 

- antes agreeivas 

rompe de regreso 

la fuerza de los"nuevos frentes ? 

Son scruas ablandadno en la arena 

mitad ola 

mitad playa. 

Olab de playa. 

Uenf,n las ideas 

de la juventud aeresiva 

Irandidaa dn la playa 

de olaz veteranaa, 

cittienes rompan 

la agreuividad destructora 

de la nueva juventud 

Tao no ha nacido todavia. 
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Me guatarfa eeguir 

el futuro de tin nig° 

de un mocosuelo cualquiera, 

no de un niAo definido, 

Cada dia nacen niaos 

y me apaiona Ru historia, 

historia quo nadie ha escrito. 

Yo :36 que sent su ora 

sinfonla de progreso, 

Alborada cin defect° 

con lucca de nuovoa tiempos. 

De ahora, no tondrit nada, 

ser4 como un. extranjerop 

Elora rn hombre de otro modo, 

sor5 cl poe 	cflado 

de un poeta rerdaaoro, 

eer4 un humano vorfecto. 

Ser6 

como lo queremos todos 

sin quo sepamoo hnonrlo. 

El nifto me har4 a si mimmo, 

se harl, 

como no va haciendo el pueblo. 
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Mtt_J;)" CA J0\72.1  

Esta mdsica ligera 

en paloma mensujera 

de una tensi6n colectiva. 

Nos anuncia la ansiedad 

de la nueva juvcritud, 

amarrcda por lgo Degas 

de la locura mAs viva: 

la locura de las drogas. 

II No anunoia tsta vordad: 

- " nueotra juventud sincere. 

va gritando a la injusticia 

con tod-1 oincoridad ". 

Fero ella eo is primera 

que conculca is juuticia 

porque no onbc vivir 

con rcoponlabilidad. 

La juoticia et 6 en la ley 

y no la puede exirir 

- 0,1 rrenidento 0 al Rey - 

quien no la Babe cumplir. 
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rII Nos nnurxia la igualdad 

y los dorechoa humanos: 

-"Quc vivamos como :aermanos 

con entr.ra libertad ". 

Tambign oi esta opinion: 

" nes mcjor la dictadura 

para imponer la oordura 

al injusto y al brib6n 

IV Otros quieren implantar 

un socialism° cover°, 

democratic* y sincero 

y dejarese gobernar. 

V Mae a podremos •ncontrar 

un gobernante honesto 

quo comparts todo 6sto 

y lo quiera praotioar ? 
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;It VIDA 

Es el aver, ;mead° que no vuelve 

r el manana, ilunian quo no vendra. 
Son huellae de pleades clue ee pierden, 

on oaminon qui!' nuncu me k%ndetrans 

El fruto del aver ea /a experiencia 

de ilusiones pasadas incumplidas. 

- 6 HabrAn en nueatra futura exiatencia 

empirica5 leociones aprendidas 

. No, porque la experiencia acumulada, 

estts, en la humanidad, pero se vierte 

dnicamente en la vmjez oansada. 

Conooer el total es nuestra suertes 

consegulmoa la ciencia conaumada 

al pasar la frontera de la muerte. 
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LA  1.111:3RTE  

Yo teago una seAoa 

de la muerte, 

olavada en Is laringe 

como un putal 

de fiebre. 

Es un uego que me aflige 

dia a die., sin 'peso'''. 

Es la muerte, es 1a muerte 

en mi garganta. 

Como una garra me hiere 

oriminal, 

Y me espantm 

pensa/s 

quo un dia me hard, oallari 
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_AZ. 	 IDAa 

Camino blanca eapuma en la trente, 

fruto huidize; hijo de olas, 

reeuerdo de las playas remojadas 

quo macaron al try)* Im M4V0Ar 

Pueron aguaa alegres las espumas 

y calmaron la Bed de las arenas. 

Hoy reouerdan alegrias del ayer 

como marchitas hojas otofTales. 

Ahorm ooy. oaquirk en °I doaiort0 1  

deshabitado plantel el= ilu3i6n 

recorAando remotos coronadons 

Este es la Eituaci6n de mi presents 

grito de 8o1edad y Iantania 

en remombranzas que nunca volverd.n. 
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Tendido solo en la siesta, 

mirt al invierno la cara 

y me conto su tristeza 

y comprendl que Ilorara. 

Mi intimidad es seoretn, 

vivo solo mita posaren, 

a nadie cuonto miu ponau, 

nadio conooe mle males. 



MUINCO 

Los muSecos que hizio Dios 

eran de barrito frelreo p  

los muflecoo que hace el hombre 

or de carne y con de hues°. 

Los muflecos que hizo Dios 

eran munecos EliAceros, 

los munecos quo hace el hombre 

son 1711411.00B embusteros. 

Los munecos que hizo Dios 

eran muflecos folices, 

los muHecos que hace el hombre 

BOM05 munequitos tristes. 

Zoe muaeoca que hizo Dios 

toaas las cos, 

los munoco cue 11Ft.oe el hombre 

hemoa de tkpronderlfte todas. 

Los munecos clue hizo Dics 

•wirtn amuit000s 

lo s munecos que hace el hombre 

nacen en clase n soc±m/e9, 

etc. etc. etc. 
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opior 

Como eeencia de olavar 

que sin ruido se derramm, 

vienea td cacts„ in3,,V4,8. 

y me haces desportar. 

ere u td como el oaer 

da la brisa en primavera 

que se riega en la pradera 

y la obliea a florecer. 

Eres, Zeffor como el mar, 

ere e corn° el agtm manea 

quo va y viene y no se canna 
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repitiendo au pantar• 



ORACION - 2 

Como el ritmo de las olas quo se mecen, 

es el ritmo de la vida que se va, 

es el blanco de las olas que -0ereoe 

ea la espuma de las °Ian Cc la maw. 

Quisiera la etermidad de las almems 

qua re5isten temporales furibundon 

y 210 8 ufren pesadumbre por las penas. 

Cuando veo a los hombres moribundos 

en la lucha infructuosa car cu suerte, 

quisiera, Dios, qua eliminaras la muerte. 

Soria como el ritmo imparable de mar, 

vaiv4n de olaa COn eternas ilusiones 

sin mortajas do eopumas que se van. 
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mazz12.4..au.:Leallmtui 

Agua simple en el ladrillo 

newt en lou cuerpoa con eal 

ansAiies blanqui-negros 

ladrillos, cement° y cal. 

Simetria en las paredes 

cuerdad, plomaaas, paietas, 

paIao, arena, la.5311a, 

nol o  madera r formaletaso 

Va naciendo ya el gig-ante 

que cestaba en la cabeza, 

i1uel6n quo toma cuerpo 

lentamente, pieza a pieza* 

Hoy, encarnals ilusiones 

ladrillo, oemento y tea, 

=Zama, gijsanto mudo 

reoordar4s otra e7cca, 
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Agall.L.Arp 

Me aontaba ayer la gloria l  

clue las sombras olvidadas 

cle ion hijos de la histor:111 p  

fueran aentes coronadvA• 

Unosp o‘lebreEt paotores 

deIa incit ertua hturnartidad ; 

Otros, brillantes oantoros 

del progreeo y de la pam. 

Plozr on notas do canoioaes 

que esoribio la e6puma. 
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Lutolas de ilusionen 

cubiertas de brurna. 



Estaba cantando 

con el viento 

velero 

del mar. 

Ileg6 navecando, 

el cantar 

a la alegris 

pox' el ester° 
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de la. poesia• 



SOSII3G0 

Enmarada en mil perfumes 

iba el alma 

inundando mi desierto 

de bieneetar y Iragancia. 

Dormido con mi presentt 

iba en calmm 

navegando mi velero 

tteoido por la esperanza. 

Atinque pesaba en mi vide 

toda un ancla, 

yo no sentia su hierro 
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sobre las alas del alma. 



nasaWilaingliELLA 

Siento *orrer 

:par mis Imenaa 

ti vida 

sufridm tierra. 

Iliiento Croce? 

en mi ser 

1aa antonas 

de las viviendan g  

co= yerba 

quo siento 

y floreco 

de oolores 
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en los televisoree 

de In gent°. 



Ropejiemoo de color 

monido. 

Historias de amor• 

Transitoria 

iluoidn 

pars el eentido. 

Simato cii aer 

074, 00r 

0 El raki,—hombre+ 

semi-icdra, 

coo tejido de hiedra 

que 7a por el mundo 
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nombre 

y sin rumba* 



Introduce 

on is entranas, 

donocraeia, 

tus huovao 

puralelas 

(Inc) soy 

tin hipoecrpo. 

Quiero alunbrar 

nabtalitoo 

t7riaN3-1Aaneos, 

ez.;.ballitos 

rojon.-vorden, 

caballitos 

azulados, 

Toe cabalguon 

por ol mar 

it herirle 

eon 0-a3 eazeos• 
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MAR 

Ere° agua-fuerte, 

tejA.das las orlas 

en telar de olas. 

Mods azul y verde. 

LAS OLA3  

Azuladas oaravanas de niaos 

oabalgan a hombros del mar. 

Flujo y reflujo de sigloa. 

Penachoa de canas que vienen y van. 

EL DIOUD 

To vi el orgullo 

al mirar tu sueAo. 

Dique, tu eres dueno 

dui )go y de nu arrullo. 
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EL AMOR  

El amor es oomo el hambre 

ineaciable y soberana; 

el amor es coma un odnoer 

clue va devorando el alma. 

IMIEEITIQU 

B1 dolor ajeno 

pass pot' nosotros 

sin calarnos dentro. 

IMIL=0,11. 

To era confidente de min cosas 

hasta quo guise influir en su destino. 

Desde entonces, reeentidas, eilenoiosas t  

eiguieron solitarias su camino. 
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Y SOY 

Soy velero in destino 

perdido en noche de niebla 

y busco en vano la estrella 

que me seaale el camino. 

NO ME CLAL;IFIQTJEN 

Bs de izquierda o de derecha ? ! 

Tenga calma. 

to coy corn° 140 ostrollas 

con propia luz en el alma. 
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(flU y  •:031? IrR 	Z  

Oro verde 

oro verde 

no se compra con diner°, 

no es del mundo el oro verde, 

es del cielo. 

Oro verde 

oro verde 

va buscando el guerrillero 

yo tambien busco oro volbdo, 

cormaHero. 

Oro verde 

ore verde 

cuando ya nos vean muertos f  

nos daron el ore verde, 

guerrilleros. 
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V t• 	tk 	10 

Tola, 29 de Septiembre 1975 

Mira EspaAa 

quo no no calla 

el perfume vigor000 

de la °vinare de be toros,degollados, 

ni se call= 

los aromas almizolados 

de boa naroisos del valley 

No se callan, 

porque son alma y entrana, 

no se oallan, 

porque son raiz y tallo. 

Espafia, 

eres roja 

coma is sangre, 

como el neer° funaido, 

como la rosa. 

;1..or; minpoln y fuego. 

Eres 

coohinilla y quermes, 

eres 

como is grana 

que se derrnmo  



enrojeoi4ndo10 todoe 

Tus hijoe 

son encendidoe 

de amor, 

de justicia y de pasid.n. 

Brabura y cariicter 

al rojo 

en la entrafta 

de tua iberos, 

Espafla. 

Beparia, 

tambien eres amarilla 

como narcleo, 

coma la luz de la llama, 

coma el oro y el lim6n, 

como la flor de ..etama. 

Tu color es de la ira, 

pero de ira sagrada. 

Tu bandera 

ez rojo y gualda 

y el color del eapaaol 

vo el miomo (11,10 el de Eapana. 
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-0 



1 0 0 

El color que te heredamos, 

no lo comnrende el eaj6n, 

el negro, 

ni el oriental 

Eepaaa, 

nuestroe colores, 

los entienden 

los quijotes 

de Cervantes, 

loe misticos, 

be mectotfts, 

los poetas, 

los caballeros andantes. 

:Joe entiende 

el peregrino, 

el conquistador sin paga, 

los que van por los caminoe 

que en° conoce el alma. 

-o-o-o- 

Corre un sire por el mundo 

anti-espaHol, 

que gobierna lee veleroe 

.con el rumbo 

de la estrella de los vientos 

material. 

Estos no miran al cielo 
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sus ojos aran el suelo 

como la vaca y el asno. 

Su ideal 

ea el trigo y la oebada, 

la mecAnica, el dinero, 

cu ambiciem es la ambioi6n. 

Son los vientos extranjeros 

quo desconooen a Dios. 

-0-0-0- 

Tu derrochastes un imperio. 

hidalga ! 

Td, 

demostrastos a lo s pueblos 

-Lue no era la ambioion 

el m&vil de tua destelos4. 

regaste or el mundo 

la sangre de tus naQidos, 

monumentos y dinero, 

letran, pas y religi6n. 

Y el mando le tiene mied0 

al temple del espaaol ! 

Los dan miedo 

tus ideas y tus ritos t  

tu hidalguim y tu valor, 
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el color de tu bandera. 

Te rechazan por sincera I 

quisieran sellar 

el grito de tu garganta 

ma l3 no podra el insncero 

borrar tu verdad, EspaKa I 

-0-0-0- 

Si no dejas 

quo domefien tu altivez 

con sagas de oro, 

si no dejas 

quo se callen 

los perfumes del narciso y de la sangre 

• los coloreo de la raza - 

sera reotorn otra vez 

de otro mundo nuovo, Espafia. 
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,ECItI7V-F,PRIA  

1 	Echeverrla, 

me di6 tus notas 

Secretaria 

y les vi faltas 

de ortografia. 

Fcheverria, 

que en la ONU 

hay*que hacer mucha 

papeleria. 

A ti to falta 

categoria. 

2 	
Echevcrria, 

no te ha encumbrado 

tu ideologf_a 

porque tu vives 

de hipoc.'euia, 

pero en la ONU 

no te vadrIa 

porque es honesta 

la policia. 

Echeverria, 

que tu no tienes 

categoria. 
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3 	Echeverrta t  

hace3 informes 

para la C.I.A. 

usando al pueblo 

de mercancia. 

Echeverria, 

eres espia. 

76 ya no tienos 

eateaoria. 

4 	Echeverrta, 

en Tlatelalco 

mir& un dia 

e6mo matabas 

sin juicio provio 

a anc•e fz-ia 

a unos muchaohoo 

no afiliados 

a la guerrilla. 

Roheverria, 

eso, en EspaAa, 

un Pz, esidente 

nunca lo harts., 

y es quo no tienon 

cateaoria. 
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Echeverria, 

ncoar a Esparia 

or: f ra cn la , 

ella es tu =adz.° 

y tambi6n la mia. 

Eoheverria, 

nunca has tenido 

oategoria. 
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A MI 7.7.',PA.A VEZDE LEJ0:1 

Tola, 6 de Octubre de 1975 

Navogaba por Espatin 

desdo lejcs, 

y las olas quo pacaban 

me contaron sus temorec: 

- 01 EGpaZa ea el °scenario, 

ci vocotros los actores, 

no intnntois ropresentar 

in tragedia de lcx guorra; 

la guerra os hart llorar. 

No hioe oano de lee olas 

y las agues se tiileron 

°acme secas, primer°, 

y de corales, despuAs. 

La i".quierciasy dcreohns 

se batlan por doquier. 

Animaban los extraflos 

al derecho o al izquierdo, 

pero mi yo estaba muerto. 

No era mi yo el que vivia 

eran Ica yos extranjeros. 

70,1 mar, 

sin cu color natural 

todo ce tiab de sangre, 

sangre roja y amarilla 
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las dos tonian el mar. 

Lno dos sangrt-A3 combatian 

y las dos querian ganar 

para imponer sus colores. 

Al terminar la contienda 

los extranjeron ganaron 

7 Espaila perdib la guerra. 

Cuando pude reunir 

al de arriba, 

al de a•ajo, 

al izquierdo 

y al derecho, 

empec6 a reflexionar: 

" Europa nunca nos quiso 

ni tampoco noo querrl. 

Quieren hacernos colonia 

imponiendo suo idean 

sus costumbres y sus vicios 

i No aceptar6 cus principios ! 

Los nuestro es la hispanidad 

y Los :Iraes amigos. 

Espafta es toda matices, 

toda Isparia es un mosaic() 

no somos monocolorss 

como son otros paises. 
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Federemo:: los color's 

copaaolco, 

como escamar-T de ma 

Sin muros 

coo en Berlin - 

pero con normas distintas. 

31n gobiernos sober.?_nos, 

per° con autonomia. 

Asturias, Galicia, 

Navarra, 

Lc6n, Castilla, 

Aran, Cataluiria, 

Valencia y Andalucia. 

Nacidos de buena cepa 

clamor; vino s excelentca, 

pero vinos . muy distintos. 

Cada quien con ou careter, 

cada quien consigo mismo. 

Asturias, 

con sus montrtrims, 

su2 industrias y sus minas. 

Galicia, 

con cu agricultura, 

sun muLeiras, 

con sus puerton y nun riao. 
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Navarra, 

con lee vascos y navarros, 

con el humo de sus fabricas, 

con sus bares y sus chP.tos. 

Le5n - Castilla, 

con sus campos, 

la austeridad, el ahorro 

y con la cede del mando. 

Arag6n, 

con el rilar, 

con el Ebro, 

con las huertas, 

con las jotas, 

y el tes6n. 

CataluHa, 

con cu 

con masias 

con claveles, 

con tela7,es, 

con sardanas. 

Valencia, 

con sus naranjas, 

con sus huertas, 

y sus danzas. 

Andalticia. 
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COn SUS CariteS, 

eon sus bailes, 

con turic,mo 

y alegrla. 

Asi se resume EspaAa: 

un mosaic° multiforme 

de caracteres 

y ramas. 

y si Espalia es multiforme. 

multiforme hay que integrarla. 
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Lyn RN  UNA PTvil  ITN TOW) 

2ient0 mujidos rojos 

corriendo or las venas. 

Estampias de manadas y manadas. 

Astados a millares. 

Draburas ib6ricas 

como invasi6n de sangre al rojo vivo. 

:jun :„:re y sanarc 

cada vez mAs viva 

cada vez mas roja. 

Itles de aeero fundido. 

Bosques de patas recias 

al compas de la locura. 

Trueno inacabable 

de moles a mares 

despeatindose en cascadas infinitas. 

Embestidas implacables 

de cuernos y cuernos 

en la plaza de toros del mundo. 

Asi l los que nacimos en el taro, 

lo llevamos dentro. 
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n7NSAJM A LOS ESPAOLPS 

T3spaAo1es: 

Ya no pensai en Am6rica ? 

Espaaoles: 

Quo habeis hecho del imperio ? 

Pilipinas habla ing168 

ya no es vuestro. 

Alc,mania es alemdn, 

Italia tione gobierno 

y en P1.2ndes 	ha nuesto el solp,. 

per() adn tenets remedio. 

Arica gobiernan 

los L6pez y lo s Centeno 

que aunque parecen de America 

(;,In espanoleci modernoe. 

Conquistadores de entonces 

que habian vcnido a menos 

se separaron de 7.spai1a 

pars. r:annr mfts diner°. 

Los espc_aoles de entonces 

flAint414 10n OAOOM1dforur4, 

los espanolc de nhora 

Be hicieron con los gobiernos 

y mantienen a los pobres 

humillados hasta el zuelo. 

Americanos de Esp:10, 

drLd la indepcndencia al pueblo ! 
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PA:1ADO 

Sencilla dovocift del pensamiento 

ror el ticmpo pasado, 

vinoulo del recuerdo. 

quisiera volvermft 

y poseerte 

de nuevo. 

No ern tiempos mejoreQ, 

es eierto, 

pero m6.s 

mAs fecundos de verdad, 

mas segures. 

Zre.tsnio amables, 

mis amizos , 

Pero el molino del mundo 

tritur6 

nuc:Itro destino, 

no dechizo la tornura 

y destru75 ague he.-Alizo. 
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NOSTAIIGIA Dri4 .CITURIA3 

Te of c!...iltar 

en un concierto cllaico do verdo, 

conora coma el mar s  

em. lme table.z3 de hiorba multivzrde 

hirba 

• v.  tu mir5 tau corca I -- 
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DEI3PIDIC ahHY:221. ■ 

Te vas sabiendo que la verdad es dura 

y que solo viviendo duramente 

pods hallarla en toda su hermosura. 

Tus manos fuertes de obrero y camposino 

trtlbajaran los cuerpos y las almas 

en camnos mAs /ejanos y distintos 

para hacer florecer, a costa de sudores, 

el fruto de lo humano y lo divino. 

Sigue con L- onrisa sencilla y con pisar austero, 

sizue luchando por ese mundo de utopia 

que tu y yo sabemos verdadero. 

Sigue, pese a quien pese, hasta caer rendido. 

Cuando solo y tal vez un poco tri -te 

la duda y la impotencia 

coronen de dolor tu limpia frente 

- que escucha limpia las voeee del destino - 

recuerda que aqui, rezando a ml manera 

pedirg que sigas -sincere- en tu camino. 
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EL GRAN SECRIr.TO 
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EL GRAN SECRETO  

IrRODUCCIOX: 	 6_22a1ta1os  de hinterin  

Soy ol ico ploboyo 

que conoce el secret() de los reyes. 

Es Iona quo °prime 

mi conciencia. 

Pero voy a hacerla saltar, 

para clue salga todo, 

aunque me condencn ml ostracinmo 

y a la nada, 

aunque me cueste la vida. 

Esoucha amigo. 

Los hombres de .  mi tiempo 

van dcsorientados. 

Perdioron la mita 

por dejarse ilevar 

de la monotonla de la vida diaria, 

que a la largm es historia. 

Es la historin clue repiten las historian. 

Y nuestra historia se repite 

pero bay que estar.atentoo 

a los nuevos giros 

que deuoribe nuemtra epoca, 

repitiendo pasadoa . lejanoo. 

A loa hombre u de mi *poem 
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no lea quads tiempo pa. °studio= epos giros. 

v;,tra xv:hdranx loo tiempoo 17e.vandos. 

mOmOmm om 

CAPI7TILO 

NO EUC= 

No est:Riches, amizo 

a los politicoo. 

Apa=to de soberbios, 

son ambiciosos, 

ignorantes y mal intencionados. 

No escuches a lo s que cargan 

peoados fardoo de oro. 

Son loco de fiebre amarilla, 

on enfernos de 1 fiebre del oro. 

Enfermedna incurable. 

No loo coc-uchee, 

porque pueden ountacriarte. 

No socuches a los dospreocunados; 

yo lou llamarim oolibris 

velsoop y sin rumbo. 

Su vida es is desorientaciOn 

el maripoGeo inoanoable• 
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No los escuches. 

Son ap6tridas de las cosas, 

de los acontecimientos 

y de la vida. 

2i los escuchss, 

andartio errante como silos. 

Los hombres neoesiamos tierra propia, 

donde poder descansar 

despu6s de la fatiga. 

No escuches a los locos. 

Es gent° quo no piensa. 

Proclamsn a voces 

principios de fatales consecuencias; 

consecuencias quo silos no preveen 

porque no piensan. 

No los escuches 

cuando griten desaforadoe 

desdo las tribunas. 

No nabon naondo van 

ni adonde te llevan. 

No los escuches, athigo, 

no los escuches. 
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CAPITULO II 

LA VMDAD 

La talica verdad 

la tenemos los poetas. 

Esa verdad que flota 

en los pueblos 

y que solo ol sontido delicado 

del poeta la percibe. 

esta verdsd 

G s un trueno universal, 

°ono un oemido de ayes 

que grita el mundo. 

Medita esta verdad 

que voy a revelarte. 

Es la verdad de la poesia. 

La verdad de sigiloaas conversaciones 

en la noche. 

La verdad de datos concretes 

la verdad del que lo vive, 

la verdad del diagnostico prof6tico. 

-0-0-0- 
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CAPITULO  

1,0 QUE OYE TIM rOnTA 

To los oigo a todos 

gritar las apariencies. 

Son clamores y clamores 

contra el americano norterio, 

culpandole de todos los males hlimo.nos 

 o proclamAndole 

con clamores y clamores tambi6n, 

como salvaguardia 

de lo s dereohos humanos. 

Todos 6stos giran 

en torno al capital. 

Yo lo s oigro a todos 

gritar, por aparienclas tambi6n, 

en favor del comunismo 

como res-mmota positiva 

a los males humanoo. 

0 clamando en contra de 61 

acusAndole de taimado y perverco 

seauctor de pueblos ignorantes. 

Todos 6stos 

giran on torno al capital tambi6n. 

Todo es capital en el mundo 

con uno u otro signo. 
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Todos tiemblan de miedo 

ante guerras inminotes 

que los complican 

.946.22_:T220.a 

260 WE  VE .1-7J POETA 

Los veo taladrar be diarlos de noticias 

con ojos hambriontoop novodocoo, 

con la imaginacift erizada 

buP:cando la noticia diaria 

quo rompa la monotonia 

del maquinismo diario. 

Los veo luchar a brazo part ido 

par el (pro f  

por un puao de oro 

que be envcjeoe. 

Ea au pie', con el tiempo, 

ae un amarillo —p6lido delator. 

Son 6stoo, lo a ejocutivos. 

Piezas de despachoo 

Glotones de montaaas numeradas, 

relojen exacton de la hora economics. 

Los veo intrizantes mnlintencionados, 

amigos de lo turbio. 

ArgumentoG apodicticos 
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con fotograflas trumadas 

on alae de agencias vendidae. 

Rumores ereadoa poi' ellen, 

non cortezas en mentea lejanas 

pm' el arte magico 

del diner° poderoso 

y de la noticia alada, 

-o-o-o- 

Los veo esclavon de ideac ajenas, 

prisionerou en cArcolos 

de ideas antiguas, 

quo luohan pox' or nuevas: 

Sacerdotes y levitao 

de la era industrial. 

Cabnlotodo an vidas ajenas, 

eon problemas personales sin arreglo. 

Malabaritas de la mente, 

acomodadoreo do vidas humanne 

en el teatro del mundo. 

Directores do competiciones de los hombres, 

hacia metas suprahumanas 

en lac quo no toman parte. 

Retortijadores de vidas sencillas, 

soflotas dospiadados. 

Tebrioos que presumen de encarnados, 

pero con la imacinaci6n 

rTle a1.16. do las galaxias 
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Sere, que no merecon nuestro mundo, 

porquo sin pinar on C., 

lo enredan y confunden. 

Ios vco cr1tioo3, con ribetes sabios, 

de fondo confumo icnorante. 

Doc=iticos del =lido 

y do sus cozas. 

71aciarios do profccias ramplon , s 

qU3 inventsron otros icnoranteo. 

Al tanto de lo qua gust a la gonte, 

para deciroclo a gritoo. 

Moolavon 	loo soolavoo alas  ec1avoo - 

de la voluntad de los fuortoo. 

Voceros de " paquetes " 

elaborados en circulos de mando. 

Periodistas infantiles, 

C50 sois con vueotra rotative. 

.1.0■0•0■ 

Los veo disciplinadoc y tercos 

al servicio de los 116biles 

clue juocan la baraja do las leyes 

a su antojo. 

Robots dol quo mmnde, 

sin preguntas. 
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Mentes estrechas inmisericordes. 

Frcnos en6rgioos 

de los m6s puros idealeo. 

Pistolas humanas. 

en lau manos finas de loo vencedores. 

Ej6rcitos de cadiNpais 

clue se mucven, marionetas danzarinas, 

al son de los dedos de las manos finas 

que gobiernan al mundo. 

Los habiiey des largos 

de las manos :inas, 

aprietan los gatillos 

de estas pistolas de hierro 

humanas y antihumanas. 

Qu6 misterio ! 	verdad ? 	.1116 misterio 

el quo tienen ion •j6roitoe I 

Ilm0^,0 ■0• 

Los veo animales perseguidos 

sin patria y sin nombre. 

Cazadores del pan de cada dia. 

Semihombros; esolavos del inatinto 

como el le6n y el tigre. 

Estan, como lop dem/e hombre°, 

atados al instinto, 

pero ms a las clams, 

sin disimulos. 
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Porque todos en nuestra gpoca 

somos semihombres, 

pero lo disimulamos 

con lao profeciones liberales. 

Todos, empero, vivimos para el instinto 

coo loo pobres diablos de cote mundo. 

Los sue llamamos po.bres 

y lo on del todo. 

Tambiltn a °otos los veo 

nadar en su pobreza 

con la desesperaci6n de tin nadfraco. 

Los veo estirando eu persona, 

haci6ndose los importantes. 

Y son semihombres como yo ! 

Pareciera que desprecian la comida 

cuando °omen. 

Parecieran superhombres 

y son gente. 

Gente afilada y ruin. 

Elba Gabon de telefonazos 

oortos e insultantes. 

Telefonazos que dan a los subalternoe, 

telefonasoe que reciben 

de los quo gobiernan, 
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de los de wall atreet. 

Al esouchar °otos Tonamos poderosos, 

vieras, smigo, c6mo cambia su persona. 

Vieras su himildad desmosurada. 

Vioraa a un Soaor Preoidente 

pidiendo disculpas a lo pobre diablo. 

Vorque, como dectamos, 

tambi4n son pobres diablos, 

al servicio del gobierno del mundo. 

CAPITULO V  

GRAN SMRBT.Q. 

Has de saber, amigo mio, 

-Este es ml gran secreto- 

que los presidentea no loa eligen loo pueblos, 

sin° el Gobierno del mundo. 

Nuest!--a dpoca, 

no es la 6poca de los amoricanos dol norte, 

ni de los rusos. 

Nuestra 4poca, ea la ?poca Judaica. 

Son los judios quienes gobiernan 

a los rusos y a los otros. 

Son ellos quienes sirven las noticias 

a los diarios. 

on olloa los quo hacen 'as guerras 

las paces. 
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Son ellos quienes quitan y ponen 

Presidentes 7 Tribunon. 

Son ellos, perdidos, 

-uno mas- 

en las nAllas de los Congresos, 

y on las Asambleas Mundiales, 

ouienes deciden desde atrds 

las directrlees del ,undo. 

Son elloa quienos juegan ajodrez 

con loz gobiornoo del mundo• 

ralco muoven Ian figuraz 

a su antojo. 

Palos dan el jaque -mate 

al peon o al rey 

cuando leo place. 

Y si la jugada no es certera, 

vuelven atnns lae figuras 

y empiozan desde otro dnculo, 

con otr.as  piezas 

que les airvan nejor 

papa el futuro oue elloa eligieron6 

Son ellos los dedos largos 

que mueven las marionetas. 

Lao manos finas 

quo empunan las pistolao de carno y :razes°. 

Los que anrietan el gatillo. 

Lo 8 quo escriben las sentencias 
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a los jueces, sus vooeros. 

Son el dio6 ae nuestro mundo. 

Su poder son las divisaa, 

lo s dividendos, 

los enterou. 

lau poder or la dovaluoaciein 

y el alza. 

Su noder es el diner°. 

Son elles, son el.Los, 

i To te juro 

quo son ellos ! 

on ellos los quo tienen 

el tel6fono supremo. 

las urnas las lien.= silos. 

- Y las guerran ? 	Porqud las cuorra5.  

- TcLG cuerrac, araco, 

son eleas de sus perros 

quo disputan is carnada. 

Y olio n dejan hacer 

mnadiciondo la locura 

que retrasa 51.7-6 proyectos. 

7-ro los dejan hacer, 

despu6s de is pelea, 
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son Dr16.1.:. fuertes en lo.-; puoblos destrQcaaos. 

La Guerra es su arms expansiva 

aunouc canbie sus designos: 

cuando no hay otro remedio, 

cuaneo pierdon la paciencia, 

o cuando les sobra pueblo. 

la isuorra, *13 do ellou. 

Ye lo se, yo lo se, 

me lo confesaron ellos. 

Me expusieron sus proyeotos, 

me trazaron el futuro 

y mire! quo BP cumplia 

como lo docian 

Un ejemplo: 

Yi.^. Nixon, tan Prosidente, 

tan 

- " ElSofior Pres.idente 

tione nuo de!,..aparocor " -aijoron ollos-

gorremoo la figura del seflor Tresidontc. 

Borremos los mitos del proF3ento. 

Har:artor.3 mnssooncillo el trabajo 

cue ol 	se oree muy fuorte. 

3orremoo la figura del ocaor Prer4idcnto ". 

rr. Nixon cae 

aunque uca muy fuerte. 
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4 Butionaez, amigo, 

laa figuras del tablero 

7 ol rest° de las figuras ? 

La nueva jugada 

no Mr. Kieoincer, Judi°, 

portavoz de $u zobierno, 

No del araerica..no 

del Sionista. 

Y el mundo entro on razon 

porque lo querian elloa; 

- " Morirlin moos judios. 

• No imports., lo exice nuestro dominio. 

- En la Historia Santa 

hemoz muerto muchas veoecs. 

- Para surgir poder0000 

han de morir de la raza, 

pero oeremos =Le fuertea. " 

Entiende3, amigo ? 	Entiendee ?... 

Cuando leas mi mensaje 

adn no hit n muerto losJu4low, 

pero moriran. 

SerAn molidos como trigo 

pars que el =undo coma ud/o. 
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• " Palestina es muy pequeEa 

para gobernar el mundo. 

- Palestina es blaneo 

- Gobornemos repartidos or ol mundo •". 

Es la docce-ntra1izaci6n 

coordinada por la raza. 

CAPITULO VI 

EM TIE720 1U7VO. 

De nuevo amico, 

la lueha en el mundo 

entre Oinagoga y Cristo. 

La 2).icta entidad 

oapas do baocrlee frente 

- me lo confocaron alias 

es la entidad 

La nueva Iglesia 

que brota de antiguas ruinas, 

de pensamientos cansadon y viejos. 

La nuava retruotura. 

Desruds de la matanza judia, 

vendr4 el podor total de la Oinagot:a 

y serd la guerra a muerte. 

Morirdn los*justos a millaree, 

rero nunea 1a Sinagoga 

veneer al Dios Cristiano. 
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Terminara is Historia de is salvaci6n 

quJ es 1,A. historia del mundo 

con la lucha de Dios contra au pueblo. 

Judio contra Judio. 

Sinagoga contra Cristo. 

POGO, 

yo doy el grito de alerts: 

SerAs molido como los judioc, 

pero con mAs saaa. 

1•0 ,-.06■0 ,0 

Oye mi consojo; 

Preparate a is lucha. 

Edifica la Iglesia 

con piodras quo no teman la muerte, 

quo no ucen parapotos 

de sofismas cobardes. 

Clue soa prof6tica, 

quo grite sin desmayo 

la llegada del Antioristo, 

quo es oro y el poder 

de la ;Unagoga. 

Amigo, 

te dart= muerte 

como en. los tienpos dol Romano Imperio. 

Sc4r4s triturado come trigo. 
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Sear& la gran pereoeuel6n 

quo eolmard la ira de 

Deepu6s vendrd el fin de las comm. 
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P9OPO3ICION 

La sOmbra del quo era 

se apartb de su zundo 

y dib con el °amino 

o0—o-0—o. 

Alrododor 

lñz de plata 

y silencio. 

Alm0 deo/A.010 

arrastrando el tedio. 

cora un lastre mei°. 

Sigaiendo a la dereeha 

las comas cotizables 

sin romtros ni matices 

dorminn aburridas. 

Siguiendo par la izquierda 

los sueRos irmosiblos 

huyendo de lam cams 

volaban cono pttjaros 

para no ostrellarse en ellas. 



If 

nntro oosas y ffaellos 

un hc.i do 

de origon blanoo 

flotaba vivo. 

Ms, ni suelos ni oonas 

podian ver el rayo 

oosas nor ru ort 

los nuoaos Tpor 

Solo ant-lelln zlombra 

iib la vornda 

dotrs de la luz. 
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LAS LUCHAS DL 7-1171TDO .  

T17 -oezb aquella batalla 

cundo los sueos - 

quisioron cor lo s duoaos 

de las cosas 

Los sueqos 

son arms motaasica, 

arMas Mgicas 

y armas criticas 

en los brazes vigorosos 

de los filbsofos. 

Ondeaba sobre el grupo 

la bandera 

tul—nlental 

con franjas verdes sin fruto. 

Sus tropas: 

galimatias 

cltraz:las filosofiac 

roligiones. 

Mentiras 

enredos 

pasiones. 

Curas 

consejos 

oracionos. 

Reformas 

ideolop:ias 

revolucioncs. 

Escrb.pulos 

locuras 

tensiones. 
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Anozstian 

pooadoren 

oonfosiones. 

Riqueza 

-17)jeres 

marioones. 

Nogros 

obreros 

sormones, sermones, serrones. 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 -0 

Las cosas 

iban armadas 

con industrias 

con entoros 

I con bola 

manejadas 

per banqueros 

su divisa 

era cl dincro. 

Sus tropfls 

anbicibn 

o=scjos Jo adinistracibn 

onrodos. 

'Salarios 

pro 

convenio. 

nilitars 

torroristzs 

:7ocyltros. 

Violaciones 

puts 

soxo. 
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DictaduraS 

poder 

guerrilleros. 

Huolgaa 

slndicatos 

obreros. 

Alzas 

bajas 

precios. 

Campesinos 

despojados 

finqueros. 

Indicts 

hambrientos 

ncgreros. 

nrcelos 

crimenes 

sccretos . 

Politicos 

indl;stricaes 

dincro l  dincro, dincro. 

0 -0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

-Droposicibn 

cs esta: 

decir "abajo las armas" 

y comenzar otra era. 

En Ircz de armas 

Virtudes, 

en yes de luchas 

entrogas. 
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Audacia 

gencrosidad 

dosintorbs 

honorubilidad. 

Trabajo 

igualdad 

justioia 

gonerosidad. 

Pe 

Ilumtldad 

decor° 

honostidad. 

Rospoto 

libertad 

oducacibn 

fratornidad, fraternidad, fratornidmi. 






































































































































































































































