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- Dedicatoria - 

 

 

 

 

 “Canto a la paz, sin banderas”, 

 ¡va por tí, Gaucho travieso!. 

 No importa que gane o pierda; 

 pero, con premio o sin premio, 

 a Dios pongo por bandera, 

 que és a la tuya homenaje, 

 de un gaucho, de entre el gauchaje... 

 que se inspiró en tu cantera.  
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- Prólogo - 

 

 Canto a la paz, en este primer verso. 

 Loa al trabajo, que infunde dignidad. 

 Oda al desarme, de todo el Universo. 

 Réquiem absurdo...para la humanidad. 

..... 

 Jefes de estado, que sois beligerantes... 

 y presidentes, henchidos de ansiedad: 

 Tened presente, que vuestros contrincantes, 

 desde otros lares, cantan a “su verdad”. 

..... 

 Poco sinceros habéis ido al desarme, 

 avituallados de crasa sinrazón; 

 mas yo os lo ruego, debierais escucharme: 

..... 

 Las únicas verdades, que entiende el corazón, 

 por ser las más cabales suelen congratularme. 

 Y són: paz duradera, trabajo y condición. 
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- Introducción - 

 

 Canto, desde la posguerra: 

 Por la convivencia humana 

 de los credos y las razas 

 que compartimos la Tierra... 

 ¡Canto a la paz...no a la guerra!. 

..... 

 ¡Gloria a la paz perdurable!. 

 ¡Frase santa y venerable!. 

 ¿Quién ante tí se resiste,  

 si otra más pura no existe, 

 tan sublime y entrañable?. 

..... 

 Qué poco saben decir, 

 quienes no te consideran 

 baluarte del porvenir... 

 esa frase tan gentil:  

 “Canto a la paz, sin fronteras”. 

..... 

 Mas, como sé discernir  

 entre la paz y la guerra, 

 voy a cantarte un poema 

 en un breve devenir... 

 que glosa la paz suprema. 
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- I - 

 

 Yo nací sobre una cuna 

 rodeada por la basura, 

 de leyes hipotecadas 

 por la nostalgia y censura... 

 de una guerra, sin mesura, 

 que brotó entre camaradas. 

..... 

 Crecí a la sombra de un yugo 

 portador de calenturas, 

 bajo el halo de amarguras 

 del perdedor taciturno. 

..... 

 Sumido en la desventura, 

 oí la voz del verdugo 

 negarle al paria el mendrugo... 

 ¡cara al sol, en dictadura!. 

..... 

 Y, ante “los camisas nuevas”, 

 ví desfilar al cautivo 

 frente al palio del Caudillo... 

 ¡arrastrando sus cadenas!. 
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 En el pueblo que vivía, 

 todos eran conocidos: 

 vencedores y vencidos. 

 ¡Y a fé que se distinguían!. 

..... 

 Los taitas...abusadores, 

 engreídos y taimados; 

 ¡soberbiamente ufanados, 

 y orlados con sus pendones!. 

..... 

 La turba...por resentidos; 

 marginados sufridores, 

 y humillados perdedores. 

 ¡Pero, nunca arrepentidos!. 

..... 

 Se cantaban “las verdades”, 

 según visos contrapuestos; 

 y eran pequeños supuestos, 

 para rencillas muy grandes. 

..... 

 Unos, imponían su gesto; 

 otros, lo gesticulaban. 

 Y en constante toma y daca, 

 cada quien echaba el resto. 
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 Saqueáronse familias, 

 mermóse la población, 

 multiplicóse la envidia, 

 se atropelló a discreción... 

 la cosecha y la semilla. 

..... 

 Fomentóse la rapiña, 

 hizo el odio aparición; 

 ¡y, en nombre de la razón... 

 arrasóse la campiña, 

 con toda su guarnición!. 

..... 

 ¡Españoles, casi todos, 

 hijos de la misma España, 

 usaron de malos modos, 

 entregados como moros... 

 en la cruenta campaña!. 

..... 

 Las iglesias, reprimían; 

 los ateos, repelían 

 el sermón “de monaguillo”; 

 ¡y los sicarios, seguían  

 practicando “el paseíllo”!. 
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 Solas las madres, oraban, 

 y los padres, maldecían; 

 los viejos refunfuñaban... 

 ¡y las esposas lloraban 

 el luto que presentían... 

 perpetrado en sus cabañas!. 

..... 

 La nueva generación, 

 hija de aquel post-delirio, 

 se hincó, ante el cruel dominio, 

 del domador en cuestión. 

..... 

 Fueron los años pasando, 

 y, algunos, fuimos creciendo, 

 al tiempo de ir aprendiendo  

 a vivir...disimulando. 

..... 

 Aprendimos la lección... 

 y el arte del ambidextro: 

 una mano hacia al cabestro; 

 la otra...junto al facón. 

..... 

 Eran tiempos poco dados, 

 a ser gallito valiente; 

 so pena de que, algún diente, 

 pernoctara en los tejados. 
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 Por eso, prudentemente, 

 decidieron, mis amigos, 

 pasar desapercibidos... 

 puestos los ojos al Frente. 

..... 

 Y así...subdesarrollados, 

 colmaban arcas, los unos, 

 mientras quedaban desnudos 

 los más desafortunados. 

..... 

 Y así...medraron algunos, 

 sobre el trajín de las rías; 

 en tanto, los más, reñían 

 por un cacho de pan duro. 

..... 

 Rechinando bajo el zuño... 

 con la cabeza agachada; 

 tiesa el alma, almidonada... 

 ¡y el corazón en un puño!. 

..... 

 ¡Madres de las dos Españas, 

 desde distinta vertiente, 

 se dejaron, en el Frente, 

 la sangre de sus entrañas!. 
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 ¡Padres...que, para sí mismos, 

 jamás pidieron favores, 

 se tragaron sus bemoles 

 y suplicaron, sumisos!. 

 

 No precisó transmitente 

 la locura colectiva; 

 como barco a la deriva, 

 navegó...con la corriente. 

..... 

 España y los españoles 

 a la par, fueron mermados: 

 Perdieron, ellos, hermanos... 

 ¡y, la Patria...perdió honores!. 

..... 

 ¡Se vulneró la justicia,  

 víctima de la avaricia... 

 masacrada a contrapunto! 

..... 

 ¡Se maldijo al estadista, 

 que las leyes administra, 

 con la injusticia del justo!  

..... 

 ¡Y, se destruyó un estado, 

 que el pueblo ya había votado, 

 sencillamente, a su gusto!. 
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 Después...llegó el desarrollo, 

 envuelto en triunfal franqueza, 

 con enérgica firmeza: 

 “¡Judíos, cristianos, moros... 

 dignos españoles, todos... 

 la unidad és vuestra fuerza!”. 

 

 Pero el tufillo perdura... 

 más que la propia basura. 

 ¡Y no se concede indulto, 

 ni al neófito ni al culto... 

 si és derrotado y no abjura, 

 hasta quedar hecho un bulto!. 

..... 

 Y se purgaron pecados... 

 a la fuerza...no de grado. 

 ¡Pecados adjudicados... 

 que no se habían consumado!. 

 

 Mas, también de los infames, 

 la vida, con sus revueltas, 

 se lleva cuerpos, cabezas... 

 ¡y ciertas extremidades!. 

..... 

 Y se llevó al dictador; 

 y nos dejó...anonadados. 

 ¡Huérfanos, pero aliviados, 

 en busca de un salvador!. 
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 ¡Mas vino a dar sinsabor!: 

 pues...redentor cultivado, 

 que nos echara una mano... 

 ¡malandrín o estafador!. 

..... 

 Igualmente se llevó... 

 el fetiche “cara al sol”; 

 y nos dió la luna nueva, 

 con sus reflujos de arena. 

 ¡Pero entonó el “si bemol”, 

 cuando subió la marea!. 

..... 

 Tono tal que, aunque mayor, 

 suelen faltarle bemoles, 

 para que, a hogares menores, 

 lleguen los rayos del sol. 

..... 

 De un sol, que sólo calienta, 

 a un tercio de población; 

 y deja, sin protección, 

 a la gran masa, harapienta, 

 que ni el ánima alimenta... 

 porque encoge el corazón, 

 cuando la mente detecta... 

 naufragada su ilusión. 
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 ¡Con su lápida pesada, 

 la historia fué sepultada!. 
..... 

 Hoy, quedan pocos vencidos, 

 ni vencedores triunfales 

 de emblemático apellido... 

 porque todos han perdido: 

 ¡fascistas y liberales!. 
..... 

 Hay escasos resentidos 

 y hay muchos arrepentidos, 

 que, hoy, se saben vulnerables. 

 ¡Profundamente culpables 

 por su extraviado sentido!. 
..... 

 Hoy, todos envejecidos, 

 van compartiendo pesares 

 en el hogar, reunidos... 

 como auténticos amigos. 

 ¡El error los hizo iguales!. 
..... 

 Mas...a esta vieja España, 

 creada y reedificada, 

 desde el polvo de la Nada... 
..... 

 A esta España mutilada, 

 mancillada y levantada, 

 con la cabeza agachada... 
..... 

 ¡Aún le quedó una legaña, 

 prendida de su pestaña... 

 para verse renovada!. 
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 Pero, llegará un buen día, 

 en que el hombre y su destino, 

 converjan en igual vía... 

 y, bajo la estrella guía, 

 retomen el buen camino 

 que dá sentido a la vida. 

..... 

 Hoy, no és fácil de entender, 

 después de tanto luchar 

 por la justicia social... 

 que todo se eche a perder, 

 por el torpe proceder... 

 de los tontos del lugar. 

..... 

 Hoy, debemos de prever, 

 que aquel triste acontecer, 

 no se nos caiga en palestra. 

..... 

 ¡Que nadie deje caer, 

 en el caos del ayer... 

 esta nueva España nuestra!. 
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- II - 

  

 Esta España enderezada, 

 navegando a sotavento; 

 y a golpe de sangre honrada, 

 surcando la encrucijada 

 de vestigios contrapuestos. 

..... 

 Esta España, casi honesta, 

 que no gime ni protesta 

 los reveses y desdenes 

 sufridos tras los vaivenes... 

 y, algunos, llaman perfecta. 

..... 

 Esta rosa de pasión... 

 que en las sangrientas cruzadas 

 arrasó, sin compasión, 

 a los que no comulgaban 

 con idéntica oración. 

..... 

 Esta Rosa de los Vientos, 

 que ha dejado sepultada, 

 en premisa afortunada... 

 la sinrazón de los tiempos 

 que la hicieron afamada. 
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 Esta madre de la historia, 

 que se entregó al sacrificio 

 de renunciar a la gloria, 

 borrando de su memoria 

 el botín del beneficio. 

..... 

 Esta madre atormentada 

 por tantas guerras pasadas, 

 que hoy por hoy ha conseguido 

 retomar el buen camino 

 de la convivencia humana. 

..... 

 Esta hija de los dioses, 

 nacida, en tiempo remoto, 

 del fulgor de otras pasiones... 

 que soportó el terremoto 

 de bárbaras invasiones. 

..... 

 Esta hermana, dedicada 

 a corregir los errores 

 de las hermanas menores... 

 ¡estoicamente entregada 

 a delicadas labores!. 
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 A esta hembra de pecado, 

 que ha purgado su pasado 

 y se ha bebido el perdón 

 sin ninguna pretensión... 

..... 

 En este sublime albor, 

 libre del yugo remoto, 

 llega “el hermano mayor” 

 en forma de maremoto... 

 y nos predispone el coco, 

 presto a sembrar el horror. 

..... 

 Y este fiero predador, 

 dueño de arsenal inmenso, 

 sin disponer de consenso, 

 dá un zarpazo arrollador... 

 e hinca el colmillo mayor 

 en el cuello del cornejo. 

..... 

 ¡Sembrad praderas y jardineras, 

 con las promesas de vida nueva!. 

 ¡Que broten tallos y flores...!. 

 ¡Que canten los ruiseñores... 

 y, acto seguido, el estampido... 

 de efectos devastadores!. 
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 ¡Prelados: excomulgad 

 a estos necios de tronío, 

 que cifran su poderío 

 en ganar la potestad 

 del mundo y su voluntad... 

 desde su libre albedrío!. 

..... 

 ¡Vuescencias, por caridad!: 

 Lo que vais a soterrar... 

 no sólo són forajidos 

 y homínidos asesinos 

 que sacrilegian la paz. 

 ¡Hay muchos inofensivos 

 que sólo claman piedad... 

 para seguir sometidos 

 bajo el yugo corrompido 

 de vuestra cruel vanidad!. 

..... 

 Y, yo, me pongo de hinojos, 

 porque me causan terror 

 los clarines de dolor... 

 entre los que comen poco. 

 ¡Porque el hambre, con pavor... 

 convierte, al cuerdo, en loco!. 



 18

 Mas...aqueste acontecer 

 mana avaricia tan grande, 

 gestada desde el poder... 

 que incluso a la Patria Madre 

 se pretende someter; 

 santificando desmanes 

 e invasiones militares 

 de una guerra absurda y cruel, 

 servida en rojo mantel... 

 a los que pasan más hambre. 

..... 

 ¿Quién será más pendenciero... 

 el reo o el justiciero?. 

..... 

 La guerra és el resultado 

 de nuestro eterno pecado: 

 ¡El sino de los humanos!. 

..... 

 Hombre-lobo...hombre-hermano... 

 ambos Natura ha creado. 

 ¡Y és imposible mudarlos!. 

..... 

 Todos hemos de emprender  

 un nuevo estilo de estado  

 que, sin ser predestinado, 

 nos haga comprometer 

 a recordar lo de ayer... 

 ¡para no rememorarlo!. 
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 La asignatura pendiente 

 y la mera realidad, 

 és el hambre inclemente 

 que, latente y permanente, 

 azota a la humanidad. 

..... 

 El hambre nutre a los cuerpos 

 de odios y sufrimientos. 

 Y hasta el alma se alimenta 

 de la penuria que inventa... 

 e infiltra resentimientos. 

..... 

 ¡És un peligro que crece, 

 hacia dentro, desde fuera!. 

 ¿Quién será más imprudente, 

 y quién menos consecuente?: 

 ¿El domador...o la fiera?. 

..... 

 ¿Por qué no se afronta, ahora?. 

 Se sabe, pero se ignora. 

 Se ignora, pero se cuece. 

 Se cuece, pero sin honra. 

 ¡Y, sin honra, prevalece!. 
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 Si mantenéis tal estado 

 de menosprecio a los otros, 

 la miseria, que és pecado, 

 acabará con vosotros... 

 (que también somos nosotros), 

 en parecido cotarro. 

..... 

 Sólo se acata la paz... 

 cuando se siente en el pecho, 

 que se vive satisfecho... 

 porque se consigue pan. 

..... 

 Pan tierno; pan de alegría, 

 que todo quisque prefiere; 

 y que en su origen contiene... 

 el maná de cada día. 

..... 

 Para acabar con las guerras... 

 dadles pan y no armamento, 

 a las razas de la Tierra; 

 porque el mejor argumento... 

 és la doctrina que encierra, 

 el predicado del Verbo. 
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 Mas no una migaja escueta 

 cual limosna de estraperlo, 

 cedida...a contrapelo; 

 sino la vianda completa 

 que predicaba el profeta... 

 sin codicia ni recelo. 

..... 

 Con la mitad de los gastos 

 que provoca, cada año, 

 el presupuesto de guerra... 

 pueden llegar los garbanzos, 

 medicinas y trabajo... 

 cerca de la estratosfera. 

..... 

 ¡Sin contar reconstrucciones, 

 ni muertos, ni pormenores, 

 que són...palabras mayores!. 

..... 

 ¡Y olvidando los tormentos, 

 y los traumas violentos... 

 que sufren los perdedores!. 
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 Pero hay más necesidades 

 en este mundo, regido 

 por los simios racionales: 

 Una cultura, un libro... 

 un pasivo y un activo, 

 que avale las libertades 

 y consolide el camino. 

..... 

 Unos gobiernos sensibles 

 a la actitud renovada 

 de los colores y castas... 

 con los auténticos líderes, 

 dispuestos a hacer posibles 

 las demandas de las masas... 

 que reivindican ser libres. 

..... 

 No debemos ignorar... 

 que, en los tiempos venideros, 

 para edificar la paz, 

 habrá que anclar los cimientos: 

 Trabajo, amor, libertad... 

 y clara oportunidad 

 de nutrir el intelecto. 

  



 23

  

 En este rico pastel... 

 medio mundo muerde el hambre; 

 y és el peligro más grande  

 que no participe, en él, 

 tanto el fiel como el infiel... 

 ¡por ser riesgo incontrolable!. 

..... 

 ¡Engalanad las palabras 

 con los discursos opuestos 

 de las tertulias pactadas!. 

 Mas...prodigad alimentos 

 y algunos medicamentos 

 a los que más hambre pasan. 

..... 

 ¡No permitáis que malvivan 

 de caridad o limosna!. 

 Que aquel, que a tanto se humilla, 

 no le preocupa la trilla, 

 ni aun el porvenir le importa... 

 ¡porque suyo és lo que pilla!. 
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 ¡Dejadles que tomen parte 

 del bregar de cada día!. 

 Que és bálsamo de alegría, 

 cuando nos falta acicate... 

 y nos sobra la ironía. 

..... 

 ¡Pero no les humillemos 

 con la perpétua limosna!. 

 Porque todos conocemos, 

 españoles y extranjeros, 

 que fomenta la lisonja. 

..... 

 Dadles la oportunidad 

 de dignificar sus cuerpos, 

 sus almas, sus pensamientos... 

 Y hallarán prosperidad... 

 tal vez en su propio huerto. 

..... 

 Preservad a flor de flor 

 el honor del humillado; 

 puesto que, él, ha propiciado 

 nuestro fátuo pundonor... 

 ¡y no se ha beneficiado!. 
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 Tan necesario, como és, 

 dar de comer al hambriento... 

 más importante ha de ser 

 cumplimentar el deber 

 de alimentar su intelecto. 

..... 

 Tan laborioso, como és, 

 enseñar al que no sabe... 

 así nos cuesta aprender, 

 cuando no queremos ver 

 que nuestra lección...¡no vale!. 

..... 

 El hombre és un racional 

 que, desde el reino animal, 

 fué cambiando su pelaje, 

 y forjando su linaje... 

 en la estructura social. 

..... 

 ¡Y és su máximo esplendor... 

 cuando se entrega, abundante, 

 sin reservas, ni rencor... 

 a cultivar el lenguaje, 

 de la paz y del amor!. 
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 ¡Hay que sanear lo creado... 

 y hay que lograr mejorarlo!. 

..... 

 Hay que aprender a enseñar, 

 a las etnias del planeta... 

 a saber diferenciar 

 las intrigas de un profeta. 

..... 

 Y hay que dar, con el ejemplo, 

 las lecciones de moral; 

 porque no existe manual... 

 libre de influjo, por dentro. 

..... 

 Ya lo decía mi abuelo, 

 desde su exiliado hogar: 

..... 

 “Enseñad al que no sabe; 

 enseñadle a comprender. 

 Mostradle que todo sale 

 de nuestra Natura Madre... 

 ¡De las ciencias del saber!”. 

..... 

 “Hay que enseñar a los pueblos 

 a administrarse la paz. 

 Esa paz tan necesaria, 

 para que en los pueblos haya... 

 progreso y libertad”. 
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 Cuando en la Patria no hay sol 

 con el que templar hogares... 

 y, por los campos de Dios, 

 impera el frío y el hambre... 

 és más licuado el amor... 

 y más fluida la sangre. 

..... 

 Los pueblos hallan su Aurora 

 y se orean y se asombran 

 de su desarrollo audaz... 

 cuando el trabajo les honra 

 y la ilusión se desborda... 

 y se oye el canto a la paz. 

..... 

 Todo aquel que marcha al frente 

 de vital transmutación, 

 debiera tener presente 

 enarbolar alma y mente 

 con todo su corazón... 

 al servicio de las gentes 

 de todos los continentes, 

 sin ninguna distinción. 

  



 28

 Y yo me planteo, al punto, 

 las dudas que me barrunto: 

..... 

 ¿No estaremos desbordando 

 a los dioses y al maná?. 

 ¿No nos mandarán “recado” 

 por derruir lo creado, 

 y volverlo a levantar... 

 con soberbia de cristiano?. 

..... 

 La paz no va a perdurar 

 más allá del bombardeo; 

 porque lo que quede, luego, 

 en uno u otro lugar, 

 pronto lo vais a notar 

 en vuestro propio pandero. 

..... 

 ¿Cómo vais a someter... 

 tan variopinto plantel?. 

..... 

 Un día...paquistaníes. 

 Y, al otro...los talibanes. 

 Vietnamitas, iraníes... 

 Credos, razas y lugares. 

 Al Qaeda...iraquíes... 

 ¡Hebraicos y musulmanes!. 
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 Próximamente, Corea, 

 China, Cuba, Los Balcanes... 

 Malos vientos. ¡Huracanes!. 

 Ante tamaña marea... 

 ¿qué insensato menosprecia, 

 a pueblos tan desiguales... 

 cuando la tormenta arrecia?. 

..... 

 ¡No sois razas especiales!. 

 ¡Nadie és dueño de la Tierra!. 

 Y, aunque ganéis la contienda... 

 ¡Todos somos vulnerables!. 

..... 

 Són muchas ya las semillas 

 que traspasan las fronteras: 

 Chiapas, chiítas, pateras... 

 venganzas, odios, rencillas... 

 motines en las Reservas... 

 un montón de Panchovillas... 

 ¡y remedios que no llegan!. 
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 El planeta está plagado 

 de altercados y reyertas 

 con las heridas abiertas... 

 ¡Y hay mucho, desarrollado, 

 arsenal sofisticado, 

 que no cala bayonetas!. 

..... 

 Hoy, desde mi observatorio, 

 veo el horror de la guerra 

 que asola a toda la Tierra; 

 sin más cerril testimonio 

 que enarbolar la bandera... 

 usurpando patrimonios. 

..... 

 Mas, yo creo en la unidad 

 del trabajo y de la paz, 

 en todos los territorios. 

..... 

 Con el trabajo fecundo, 

 se amasa abundante pan, 

 en cualquier lugar del mundo. 
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 ¿Qué busca la gente aquí?. 

 ¡És fácil de predecir!: 

 El pan y el trabajo honrado; 

 y un acogedor techado, 

 que no encontraron allí... 

 cuando de allí se marcharon. 

..... 

 Su incesante ir y venir 

 busca, con tenacidad, 

 la extraviada identidad. 

 Emblema de corte gris 

 que de su cuna, el país, 

 no les dió oportunidad. 

..... 

 Buscan...poder acampar 

 en donde aunar la familia. 

 Lograr identificar 

 los afectos del hogar... 

 ¡Y comenzar nueva vida 

 que se pueda soportar!. 
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 El hombre es un ser dotado 

 de cerebro equilibrado, 

 con un fín muy especial: 

 Acceder a lo creado... 

 e investigar lo ignorado. 

 ¡Y equiparar, por igual, 

 a todo el genoma humano... 

 és su misión esencial!. 

..... 

 Hemos de ser positivos 

 al reparto equitativo, 

 entre las generaciones 

 de las múltiples naciones, 

 sin blasón ni distintivos. 

 Porque, las desigualdades, 

 no reconcilian hogares... 

 en el mundo que vivimos. 

..... 

 ¡Esta és la paz que se añora... 

 y, su ausencia, nos devora!. 
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 Todo existió...antes que yo. 

 Y, los dioses...¿cómo no?. 

..... 

 Dejad a Natura, dueña, 

 del humano porvenir; 

 que és injusto hacer sufrir 

 a las gentes, que aún sueñan, 

 sobre la faz de la Tierra, 

 sin guerras...en paz vivir. 

..... 

 ¡No hagáis nada personal!; 

 pugnad por la paz bendita, 

 por el bienestar social... 

 Por esa vida que invita 

 a conservar la levita 

 y a confesarse imparcial. 

..... 

 ¡Pero hablad, sin alterarse!; 

 que és más sencillo entenderse, 

 menos factible enfadarse, 

 más difícil ofenderse, 

 menos duro someterse... 

 y más digno doblegarse. 

..... 

 ¡Moro, vasco, extremeño o castellano... 

 todo etno de este mundo és tu hermano!. 
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 Todos nacemos iguales: 

 sin tapujos ni pañales. 

 Debemos congratularnos, 

 como seres racionales... 

 conviviendo, como hermanos, 

 en los Cuatro Cardinales. 

..... 

 Si el sol calienta a la Tierra, 

 no interpongáis pararrayos; 

 dejad que bañen sus rayos 

 los confines de la Esfera. 

..... 

 ¡Desterremos la injusticia!. 

 No permitáis que el injusto 

 pueda despacharse, a gusto, 

 malversando la justicia. 

..... 

 ¡Pero no le maltratéis, 

 ni aún menos os ensañéis, 

 siquiera se lo merezca!. 

 Porque, también vos sabéis, 

 que el prado que desbrocéis... 

 brotará en cuanto amanezca. 
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 La paz és...un don sagrado 

 que embellece lo creado; 

 y, para saborearla... 

 deberemos contagiarla, 

 incluso al descarriado... 

 que no sabe respetarla. 

..... 

 El cuerpo la solicita... 

 y el alma la necesita... 

 Por eso és que, si está ausente, 

 se añora, desde el presente. 

 ¡Aunque también perjudica  

 si perdura eternamente!. 

..... 

 Perjudica...a los rufianes; 

 a las almas carroñeras; 

 al mito de las banderas... 

 y a los más beligerantes, 

 cuyos únicos combates... 

 líbranse desde barreras. 

..... 

 ¡Sabios y calculadores...!; 

 ¡homos de ciencia y de culto!: 

 No malgastéis vuestro impulso, 

 que las personas mayores... 

 saben que los habladores... 

 jamás cumplen su discurso. 
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- III -  

 

 ¡Que nadie gane...que todos pierdan!. 

 Para que gane el desarme. 

 Para que pierda la guerra. 

 Para que aprendan a odiarse... 

 las secuelas...la posguerra. 

..... 

 Porque, en las guerras, la Tierra tiembla. 

 Las viudas, lloran. Los hombres, penan. 

 ¡Y, ni los dioses, saben perderlas!. 

..... 

 Mas cuando observo...estas tragedias... 

 yo me pregunto...con voz muy queda: 

..... 

 Homo-erectus.....¿hasta dónde?. 

 Homo-sapiens.....¿ilustrado?. 

 Hombre-hermano...¿desde siempre?. 

 Hombre-lobo......¿hasta cuándo?. 

..... 

 ¡Sapiens-tecno!: ¿Construyendo y derrumbando?. 

..... 

 ¡Que callen todos...que el mundo aprenda!. 

 A no excederse...a respetarse. 

 A someterse...a reintegrarse. 

 En los azares...que la paz, crea. 
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 ¡Que no se mustien nuestros laureles!: 

 No, a la guerra. Sí, al desarme. 

 Sí, a que en la Tierra, fieles e infieles, 

 que se respeten...y que se amen. 

..... 

 Sigo en mi empeño: 

 ¡Canto a la paz, sin banderas!. 

 Esa que sueño, 

 desde pequeño, 

 sobre la faz de la Tierra. 

..... 

 Sigo cantando al amor 

 y a la paz del Universo... 

 con un sentimiento inmenso, 

 profundo y evocador. 

..... 

 Sigo añorando la fé 

 en el mundo en que vivimos; 

 y, si no la compartimos... 

 ¡jamás me resignaré!. 

..... 

 ¡Que reine Dios, allá en los Cielos!. 

 ¡Que el propio Alá, nos haga buenos!. 

 ¡Pero aquí, abajo, que haya trabajo!. 

 ¡Que la paz reine sobre los suelos!. 

 ¡Y que haiga pan...y mucho amor...!. 

 ¡Y buenos tratos...entre los pueblos!. 
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 No quiero volver al yugo, 

 transmisor de calenturas, 

 que al perdedor dá amarguras, 

 y al ganador lo hace duro. 

..... 

 No quiero ver al verdugo 

 saquear la bolsa del paria, 

 administrando la sarria... 

 y escatimando el mendrugo. 

..... 

 No quiero que, en cada pueblo, 

 retoñen viejas rencillas, 

 entre las gentes sencillas... 

 que són las que más prefiero. 

..... 

 No quiero, ya, más “verdades” 

 que humillen a media España, 

 mientras el invicto, ensaya, 

 sus propias debilidades. 
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 No quiero ver más abusos 

 en nombre de la justicia; 

 ni los bloqueos obtusos 

 de camaradas ilusos, 

 preñados de odio y codicia. 

..... 

 No quiero cerrar los ojos 

 para negar lo evidente; 

 ni quiero arriesgar mi suerte 

 al recoger los despojos 

 de mis amigos de siempre. 

..... 

 No quiero volver a ver, 

 desde mi angosta ventana, 

 que mis hermanos de ayer, 

 redomados, por doquier, 

 són como lobos, mañana. 

..... 

 No quiero ver la mañana 

 de ningún amanecer, 

 inútilmente bañada 

 con la sangre derramada 

 por la fuerza del poder. 
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 No quiero ver, a ambos bandos, 

 embargados en el caos 

 de una lucha, sin medida... 

 que siembra desarraigados 

 al paso de cada esquina. 

..... 

 No quiero tener que oir 

 que, en nombre de mi deber, 

 privé de la vida, a un ser... 

 ni quiero sobrevivir... 

 a una lucha, sin cuartel, 

 que envenene el porvenir. 

..... 

 ¡Y no quiero blasfemar!. 

 Me niego a rememorar 

 los saqueos y desmanes 

 que granujas y truhanes 

 acopiaron, sin cesar... 

 ¡por mor de sus ideales!. 

..... 

 Y le pediré al Supremo 

 que dignifique a las masas; 

 que glorifique en su seno, 

 y en el tiempo sempiterno, 

 todos los credos y razas. 

  



 41

 Quiero brindar por la paz 

 de toda la humanidad, 

 bajo una sóla bandera: 

 ¡La alba...la que sosiega!. 

 La que dá pluralidad 

 y establece la unidad... 

 sin distinción de fronteras. 

..... 

 La que tonifica el pulso  

 y va iluminando, incluso, 

 con mirífica alborada... 

 la reconditez del alma. 

 La que no trae discurso, 

 pero incrementa el impulso... 

 del progreso de mañana. 

..... 

 La que estimula, al humano, 

 a considerarse hermano 

 de otros credos e ideales. 

 La que, siendo deseada, 

 és, a veces, mancillada 

 por los seres racionales... 

 que nunca respetan nada. 

..... 

 ¡La que invoca nueva Aurora, 

 bella y pacificadora!. 
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 ¡Por esa bandera, brindo... 

 y, por las otras, me indigno!. 

 Por la que abate, a menudo, 

 los muros y las barreras, 

 que nuestro acotado mundo 

 tiene impuestas, bajo el yugo, 

 del color de las banderas. 

..... 

 ¡Por ese bastión, me entrego... 

 y, por los otros, reniego!. 

 Por el que, sin dar color, 

 se identifica conmigo, 

 y va allanando el camino, 

 con su descarga de amor... 

 entre los que quedan vivos. 

..... 

 ¡Por ese estandarte, voto... 

 y a los demás, los revoco!. 

 Por el único que enseña 

 a respetar los emblemas 

 de cada cual, sin pasión... 

..... 

 Por esa bandera blanca 

 que a todos nos hace falta... 

 con sincera devoción, 

 levanto mi copa, franca... 

 ¡y brindo...de corazón!. 
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- IV - 

 

 Visto desde la reserva, 

 en los campos y en los pueblos, 

 en las ciudades y sierras, 

 desde el infante al abuelo... 

 todos perdieron la guerra. 

..... 

 ¿Y qué se puede esperar, 

 del que ha triunfado a la fuerza, 

 si és su falta de destreza 

 quien le ha inducido a pelear 

 arriesgando su cabeza?. 

..... 

 ¿Y qué pensáis percibir 

 del vencido apabullado, 

 si és su modo de sentir, 

 lo que le mantiene, al fín, 

 resentido y humillado?. 

..... 

 ¿Cómo podemos pensar 

 en una paz perdurable, 

 impuesta sobre inestable 

 perfil de tanto lugar, 

 más que pobre, miserable?. 
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 ¿Cómo vamos a paliar 

 la secuela peculiar 

 de tantos seres heridos, 

 masacrados y sumidos 

 en tragedia familiar?. 

..... 

 ¡Qué buenos somos los buenos, 

 vistos desde nuestro altar!. 

 Y, haciendo tanto por ellos, 

 en la Tierra y en los Cielos... 

 ¡qué ingratos són los demás!. 

..... 

 Guerras Santas y Cruzadas, 

 maniobras consagradas, 

 trampas y golpes de estados, 

 invasiones y altercados... 

 ¡Tantas razas humilladas!. 

..... 

 ¡Nunca acabará la guerra, 

 en tanto las necedades, 

 que envenenan toda huerta, 

 obvien las necesidades... 

 de las más débiles rentas!. 
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 ¿Quién arrasa la campiña?. 

 ¡La riña!. 

 ¿Quién és culpable de todo? 

 ¡El oro!. 

 ¿De quién se clama consuelo?. 

 ¡Del Cielo!. 

 ¿Con qué tipo de consigna?. 

 ¡Divina!. 

 De ese modo se adivina, 

 según las enfermedades, 

 que oro y riña són culpables... 

 ¡y és la paz...,la medicina!. 

..... 

 ¿Quién somete al hombre pobre? 

 ¡El hombre!. 

 ¿Qué le retiene en “su medio”?. 

 ¡El miedo!. 

 ¿Quién cambiará nuestro mundo?. 

 ¡El mundo!. 

 ¿Qué “don” será quien lo cambie?. 

 ¡Don nadie!. 

 Pues...con esta certidumbre, 

 si hombre y mundo són remedio... 

 ¡No habrá “don nadie “ que dure, 

 cuando el pobre pierda el miedo!. 
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 Yo quisiera... 

 que en esta pagana Tierra, 

 cada mortal recogiera 

 la antorcha de amor y paz. 

 Y que, in-mente... 

 tuviérase omnipresente 

 ser menos indiferente 

 al clarín de los demás. 

..... 

 Cada ente... 

 debería despojarse 

 del temor a retractarse 

 para poder comprender, 

 previamente... 

 su condición integrante 

 con todos sus semejantes 

 cada instante de su ser. 

..... 

 Yo no dudo... 

 que llenar ese vacío 

 és un serio desafío 

 para comprobar, tal vez, 

 que en el mundo... 

 la sabia homínida especie 

 será capaz de entenderse, 

 aunque lejos del Edén. 
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 Cada temple... 

 sufre sus cavilaciones 

 y salda sus conclusiones 

 con su propia realidad; 

 porque cree... 

 que no hay en el mundo entero 

 espíritu más sincero 

 que su honesta voluntad. 

..... 

 Por mi parte...santa paz: 

 quisiera reconfortarte, 

 portando fiel tu estandarte 

 de amor y excelsa amistad. 

..... 

 Y, no obstante...en verdad: 

 me temo que está distante 

 el momento de abrazarte 

 en toda tu inmensidad. 

..... 

 Con mi canto... 

 pongo mi esperanza en vilo, 

 entre suspiro y suspiro, 

 anhelando la fusión. 

 Y, entre tanto... 

 pido a las viejas galaxias, 

 que a nuestras extravagancias, 

 se les conceda el perdón. 
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 Mas, antes de retirarme, 

 quiero elevar mi oración 

 a nuestras autoridades. 

..... 

 Al proyecto solidario 

 que va sembrando ilusión... 

 y se guarda en el armario. 

..... 

 Al entente, sin delirios, 

 entre las distintas razas 

 del planeta de los simios. 

..... 

 A ese amor, sin barreras, 

 que respeta los designios 

 de los hombres y sus hebras.  

..... 

 Al abuso y al desmadre, 

 que confunde los conceptos 

 de la paz y del desarme. 

..... 

 Al trabajo estimulante, 

 musa, rito y estandarte 

 de las ciencias y las artes. 
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 A la proliferación 

 de fecundas voluntades; 

 y a la configuración 

 de integradas hermandades. 

..... 

 A los que, con vanidad, 

 van imponiendo deberes... 

 a los millones de seres 

 que imploran su caridad. 

..... 

 A la sublime misión 

 de limar desigualdades, 

 entre las razas, de un dios... 

 que intentó hacernos iguales. 

..... 

 A todos los seres vivos   

 que habitan el Universo, 

 les emplazo y les invito 

 a converger en mis versos: 

...... 

 La paz...és el alimento 

 del cuerpo y del intelecto. 

 ¡No malgastemos esfuerzos... 

 que alteren este argumento!. 
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 Hoy, me gustaría ver... 

 que todo el mundo condena 

 el espectro de la guerra. 

 Tenemos que acometer... 

 que las guerras se detengan. 

 ¡No se nos vaya a caer, 

 en el caos del ayer... 

 esta nueva España nuestra!. 

..... 

 Por eso... 

 Canto a la paz...sin banderas 

 Por eso... 

 Canto a la paz. No a la guerra. 

 Y, por eso... 

 Elevo mi canto al Cielo, 

 que nos contempla, inmutable... 

 para que proteja el suelo 

 de la tierra que más quiero... 

 ¡Y és la única habitable!. 
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 Hoy, pretendo constatar 

 mi repulsa a la posguerra. 

 Y al mismo tiempo brindar 

 por una paz...sin barreras. 

 ¡La paz que sueño, 

 desde pequeño, 

 sobre la faz de la Tierra!. 

..... 

 La paz, que muchos queremos 

 y, por cuya consecuencia, 

 se desarrolla la ciencia 

 al servicio de los pueblos. 

..... 

 Por esa paz...sin quimeras. 

 Por la paz...entre enemigos. 

 Por la concordia entre amigos. 

..... 

 Y, por encima de todo, 

 para hermanar, de algún modo, 

 los dioses y las fronteras. 

..... 

 Por mi repudio a las guerras... 

 ¡Canto a la paz...sin banderas!. 
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- Epílogo - 

 

 En tiempos de los Profetas, 

 poco se pudo prever, 

 que el hombre venia, a ser... 

 el verdugo del Planeta. 

..... 

 Cuando inventó la espoleta, 

 permutó su parsimonia, 

 por torbellino de euforia. 

..... 

 Y, combinó su saber, 

 con el ansia de poder... 

 ¡logrando cambiar la historia!. 

..... 

 Ya conseguida la gesta... 

 ¡Pocas mieles dió la gloria, 

 al no quedar ni un corneta... 

 para entonar la victoria!. 

 

 


