
LA BATALLA POR EL AGUA 
 
La batalla de los pueblos 
la batalla del espanto 
la gran batalla del horror nos toma a puñaladas por la espalda 
a puntapiés a balazos a gases tóxicos a redes electrónicas  
hace tiempo que ha comenzado aunque hoy recién nos percatamos 
la batalla donde se quiebra la palabra prójimo pestaña a pestaña 
célula a célula 
un inmenso bosque sembrado de cadáveres de todas las especies 
el océano donde la muerte se ha sentado a cenar 
sus sirvientes aseguran con entregarle a todo ser viviente   
el teclado de la vida se ha roto de la noche a la mañana 
una ola de arena se levanta en el viento  
una detrás de otra 
el agua se ha ido con la vida 
 
la supervivencia de las especies en la balanza de la duda 
los que están al otro lado escupen en el rostro de la vida 
al cuadrado le falta uno de sus lados 
al círculo su centro equidistante 
la inteligencia ha sido usada en sentido contrario  
el ser humano ha perdido sentido  
su lado divino 
se ha perdido a sí mismo 
los comerciantes tienen los corazones vacíos de Dios 
en sus casas frente a sus pequeños hijos mienten  
frente a sus mujeres mienten 
hasta que se quitan las máscaras  
y los hijos y las mujeres entran al engranaje 
en nombre de la riqueza el bienestar 
las finanzas personales 
el prestigio el poder el orden 
alguien intenta hacernos creer que es en nombre de del país 
alguien aparece en la pantalla en nombre de todos 
es necesario saber ahora que vivimos en un país sin mañana 
 
los taladores de bosques los mineros  
los fabricantes de grandes máquinas de los grandes tóxicos 
las factorías ciudades montadas sobre barcos piratas  



los banqueros los políticos 
los que venden todo en este tiempo en que todo se vende  
hasta la vida han vendido 
han envenado la tierra  
le han echado llagas 
le han echado muerte al agua 
el aire se ha llenado de monstruos 
por la sangre de los niños corre plomo 
los niños nacen tarados los viejos mueren desangrados  
las mujeres se arañan las entrañas estériles 
es el momento de ponerles alto 
tal vez queda algo más allá de la esperanza 
la esperanza está botada en la ribera de los mares  
como ballenas varadas como los peces  o las aves forradas de plástico  
 
 
Cuerpo de agua boca de agua planeta azul  
otros seres han salido de la oscuridad 
a matarte en nombre del oro 
a cortarte el cuello como si fueras el más tierno de los animales 
de un solo tajo 
a tajo abierto 
danos tu palabra danos tu bendición 
tu transparencia donde los peces se deslizan 
a la luz de los astros 
a la luz de ellos mismos 
danos tu fuerza 
en esta batalla del espanto 
 
Qué vas a hacer hombre de las ciudades 
mujer de los llanos y cordilleras 
niño de los desiertos recién acabado de pintar con una luna sobre la frente 
gran jefe ojo de rayo de monte adentro 
gran shamán de la madre vegetal 
maestro que braceas hacia las islas 
ingeniero agrónomo que has perdido el sombrero del sueño  
qué vas a hacer en esta hora 
quiero saber quiero que nos digas cuál es tu papel 
tú iracundo 
y tú que eres un alma de Dios 



en la gran batalla por el agua somos lo mismo 
abogado del diablo contador que llevas cuentas paralelas 
has sido descubierto con las manos  en la mesa 
de espaldas pintando en los muros un grafiti muy extraño 
ojo solitario de la serpiente que silvas al sol del mediodía  
cómo vamos a detener al Oscuro 
al rey Midas cubierto de oro al centro de un mar de materia fecal  
fango arena que sopla sin piedad  
se aproxima el tiempo de la sal 
la huella del crimen está sembrada por todo sitio 
los cadáveres de los criminales como joyas sin valor derramados  
secos colgados de los pies en el polvo en el viento 
el planeta ha sido abatido por falta de inteligencia 
de amor fino 
quiero escuchar tu voz 
quiero ver tus manos tu pecho 
tu sana inteligencia retumbar por todos los cielos 
que los planetas se conmuevan 
y otra vez se vistan los glaciares y las corrientes corran plenos de salud 
  
 
 


