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Un clamor de justicia 

El olvido es un insulto a la dignidad humana

Acto de apoyo al juez Baltasar Garzón y a las víctimas del franquismo

       Tío Luis

Estos días azules y este sol de la infancia.

(Último verso escrito por Antonio Machado en Cotlliure)

En el fango del Ebro, el heroismo.

Pero también contaba, aún para los vencidos

-y ya con pobres ropas de civil-

tener aquellos ojos, morenazo,

chulo de barrio de sonrisa fácil.

Desterrado, lo meten en un tren.

En las largas paradas de la noche,

sentado entre fusiles,

siente como la guerra es una fiera enorme

que en sus garras le lleva hasta Bilbao,

sin equipaje y nada en los bolsillos.



Así lo dejan solo en el andén.

Cansado por el viaje y la derrota,

se lava en una fuente: del fondo de sus ojos

surgen de nuevo su épica y las armas 

de antaño, viejas armas de los bailes

de domingo en los patios de Montjuïc.

Va a calles de fulanas y tugurios.

Junto a ella percibe su perfume

barato y la mirada de unos ojos

donde el rimmel ha puesto

negras banderas de anarquistas muertos.

Uñas de un rojo sucio

son banderas que el Ebro iba arrastrando.

Y yo estoy orgulloso de escribir,

como en sus buenos tiempos hizo la poesía,

los versos de una puta que salvó

a un hombre y a ella misma por amor.

Esto pasaba al acabar la guerra.

Y transcurrían para mí entretanto

estos días azules y este sol de la infancia.
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    La llibertat

La llibertat és la raó de viure

dèiem, somniadors, d'estudiants.



És la raó dels vells, matisem ara,

la seva única esperança escèptica.

La llibertat és un estrany viatge.

Va començar en les places

de toros amb cadires a la sorra

en les primeres eleccions.

És el perill, de matinada, al metro,

són els diaris al final del dia.

La llibertat és fer l'amor als parcs.

La llibertat és quan comença l'alba

en un dia de vaga general.

És morir lliure. Són les guerres mèdiques.

Les paraules República i Civil.

Un rei sortint en tren cap a l'exili.

La llibertat és una llibreria.

Anar indocumentat.

Les cançons prohibides.

Una forma d'amor, la llibertat.
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