


Al Alba 
 

Si te dijera amor mío 
que temo a la madrugada  
no sé que estrellas son esas 
que hieren como amenazas  

ni sé que sangra la luna  
al filo de su guadaña 

 
Presiento que tras la noche  
vendrá la noche más larga  

quiero que no me abandones  
amor mío al alba  

al alba, al alba  
al alba, al alba... 

 
Los hijos que no tuvimos  
se esconden en las cloacas  
comen las últimas flores  
parece que adivinaran  

que el día que se avecina  
viene con hambre atrasada 

 
Presiento que tras la noche... 

 
Miles de buitres callados  
van extendiendo sus alas  
no te destroza amor mío  

esta silenciosa danza.  
maldito baile de muertos  

pólvora de la mañana. 
 

Presiento que tras la noche… 
 

(Luis Eduardo Aute, 1975) 



 
Ahora mismo 

Miquel Martí i Pol - Lluís Llach 

Ahora mismo enhebro esta aguja/ con hilo de un propósito que callo/ y 
empiezo a remendar. De los prodigios/ que insignes taumaturgos anunciaran/ 

Ninguno se ha cumplido, y pasa el tiempo./ De nada a poco, cara al viento 
siempre,/ que camino de angustia y de silencios./ Mejor saber que estamos 
donde estamos,/ fijar los pies en tierra y proclamarnos/ herederos de un 

tiempo de renuncias/ en el que el ruido ahoga las palabras/ y la vida en espejos 
deformados./ De nada valen quejas ni añoranzas,/ ni la melancolía displicente/ 

puesta como jersey o por corbata/ al salir a la calle. Poseemos/ apenas el 
espacio de la historia/ concreta que nos toca, y un minúsculo/ lugar para 

vivirla. Nuevamente/ pongámonos en pie y que nuestra voz/ solemnemente y 
clara vuelva a oírse./ Que todos puedan escuchar quien somos./ Y al final, que 
se vista cada uno/ como bien le parezca y ¡a la calle!/ que está por hacer todo, y 

es posible. 
 

 

* * * * * 
 
El forro se ilustra al frente con el Castigo de los rebeldes, fresco en uno de los muros laterales 
de la Capilla Sixtina, de Sandro Boticelli, pintado aproximadamente entre 1481-1482. En esta 
escena pintada por Botticelli se representa el tema del castigo que se impuso a Coré, Datán y 
Abirón, sacerdotes que se rebelaron contra la autoridad de Moisés, de Aarón y de otros 
sacerdotes, negando su autoridad civil y religiosa sobre el pueblo elegido. Los sacerdotes 
rebeldes y sus familias fueron engullidos por la tierra y consumidos por el fuego. Con esta obra 
se pretendía aludir al castigo de todos aquellos que se opusieran a la autoridad de los pontífices, 
autoridad que consideraban derivada de Dios a través de Moisés y Aarón, uno representando 
los poderes civiles y el otro los sacerdotales (Tomado de Wikipedia). 
En la parte posterior aparece como fondo un grabado cuyo tema es la guillotina, empleada 
durante la revolución francesa. 

 

http://www.cancioneros.com/aa.php?NM=257
http://www.cancioneros.com/aa.php?NM=254
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Fusilamiento 
 

Van a fusilar  
a un hombre que tiene los brazos atados.  

Hay cuatro soldados  
para disparar.  

Son cuatro soldados  
callados,  

que están amarrados,  
lo mismo que el hombre amarrado que van a matar. 

 
— ¿Puedes escapar?  

— ¡No puedo correr!  
— ¡Ya van a tirar!  

— ¡Qué vamos a hacer!  
— Quizá los rifles no estén cargados...  

— ¡Seis balas tienen de fiero plomo!  
— ¡Quizá no tiren esos soldados!  

—¡ Eres un tonto de tomo y lomo! 
 

Tiraron.  
(¿Cómo fue que pudieron tirar?)  

Mataron.  
(¿Cómo fue que pudieron matar?)  

Eran cuatro soldados  
callados,  

y les hizo una seña, bajando su sable,  
un señor oficial;  

eran cuatro soldados  
atados,  

lo mismo que el hombre que fueron  
los cuatro a matar. 

 
(Nicolás Guillén) 
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