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Por la Cuaderna vía 
 
Hablando en castellano que es lengua cristalina 
canto las altas glorias de esta patria vecina 
nombrada como Euskadi. ¡Oh fuerte y peregrina! 
Hermana de las otras, como ellas clandestina. 
 
Militantes valientes, cargados de razones 
contra el imperio bruto de las demoliciones. 
¡Oh Gernika inmolada! ¡Temibles destrucciones 
de las cosas y almas! ¡Grandes tribulaciones! 
 
Pero son invencibles las cosas y las gentes 
de estos pueblos purísimos que valen continentes. 
Genocidas tiranos, verdugos inclementes 
no valen contra pechos alzados y valientes. 
 
Escuchad estos cantos de los pueblos vecinos, 
los unos en sus casas, los otros peregrinos, 
obreros como torres y fuertes campesinos, 
hermanos asturianos y hermanos granadinos. 
 
Las banderas alzadas tienen varios colores. 
Las alzan en sus manos los más y los mejores. 
El estandarte rojo luce sus resplandores 
y al fin más que banderas lo que alzamos son flores. 
 
Gora Euskadi askatuta y visca Catalunya 
y ved: A libertade non se logra con pregos. 
¡Proletarios, unios cual la carne y la uña! 
Serán mañana luces los que hoy son rojos fuegos. 
 
                     Madrid, 24 diciembre, 1970. 
                     (Publicado clandestinamente) 
 
 



 

Rotura de Picassos en Madrid por los héroes de Cristo Rey 
 
Guerrero ardor circula por sus venas. 
Dispuesto está el soldado a la batalla.  
La Patria está en peligro y no se halla  
otro alivio que guerra a tales penas. 
 
Ante el Jefe pronuncian: ¡Guerra y Glo ria! 
y avanzan con las luces que heredaron 
en la leche fecunda que mamaron: 
la leche de la cabra de la Historia. 
 
¡El peligro no importa! A vida o muerte 
apuntan sus navajas a los cuellos 
enemigos y zas: verte y no verte. 
 
<¡Cerda marxista!> (heroicos, gritan ellos). 
Y rajando grabados -¡lucha fuerte!- 
se castiga la infamia de ser bellos. 
        
                         Noviembre, 1971. 
                            (Impreso clandestinamente) 
 



Te veo, Viet nam 
 
1 
Al sur del río Yang-Sé 
pasó lo que yo me sé. 
 
2 
Las tribus <viet> eran gentes 
tranquilas e independientes. 
 
3 
Pensó el pueblo: al sur del río 
está el territorio mío. 
 
4 
El Viet Nam así existió. 
Ya veréis lo que ocurrió. 
 
5 
Está en Asia y al Sureste. 
(Si no hay mapa, mirad éste.) 
 
6 
El país es semejante 
a una S impresionante. 
 
7 
Trabajaban con arados 
bellamente decorados. 
 
8 
Y después de trabajar 
los podían admirar. 
 
9 
A la noche los chiquillos 
encendían farolillos. 
 
10 
País rico, paz precaria. 
La defensa es necesaria. 
 
11 
Los caballeros feudales 
tienen muy malos modales. 
 
12 
Eran caballeros chinos 
por otro lado muy finos. 
 
13 
Larga guerra y muchos daños. 
Así, novecientos años. 
 
14 
Años de paz se producen. 



Ya los farolillos lucen. 
 
15 
Ahora lunas, ahora soles; 
y lucha con los mongoles. 
 
16 
Se lucha otra vez con furia: 
¡nos invaden de Manchuria! 
 
17 
País rico, paz precaria: 
invasión humanitaria. 
 
18 
Para salvar corazones 
se establecen las Misiones. 
 
19 
A los misioneros, Francia 
protege y saca ganancia. 
 
20 
Se completa la mina 
bajo el nombre de Indochina. 
 
21 
No digas <Me da lo mismo>,  
pues es el Imperialismo. 
 
22 
Ahora se acrecienta el mal: 
Segunda Guerra Mundial. 
 
23 
Los soldados del Japón 
en esta nueva invasión. 
 
24 
Vamos a hacer cuanto antes 
dos cosas muy importantes: 
 
25 
Fin de la guerra. El Japón 
se retira a su nación. 
 
26 
Son fuente de muchos males 
los franceses coloniales. 
 
27 
Francés, mal la hubiste tú 
en eso de Dien-Bien-Fú. 
 
28 
Y todo el pueblo celebra 



los acuerdos de Ginebra. 
 
29 
Una raya se entromete: 
paralelo 17. 
 
30 
Bajo 17 grados 
los extranjeros armados. 
 
31 
Se trata de concentrarse 
para en seguida embarcarse. 
 
32 
Se harán unas elecciones. 
¡Basta ya de intervenciones! 
 
33 
Los franceses van marchando. 
Los yanquis desembarcando. 
 
34 
Una bandera extranjera 
no puede ser mi bandera. 
 
35 
Márchense, señores USA, 
que no es bueno el que así abusa. 
 
36 
No se cumple lo acordado 
y los yanquis se han quedado. 
 
37 
No soltemos el fusil, 
que vienen quinientos mil. 
 
38 
El pueblo no importa nada. 
Esto se llama escalada. 
 
39 
Caen las bombas a millones 
encima de poblaciones. 
 
40 
Si hay alarma, lo primero 
meterse en el agujero. 
 
41 
Si un puente se rompe o daña 
se reconstruye con maña. 
 
42 
Caen las bombas, llueven, hiela: 



nunca se falta a la escuela. 
 
43 
Para nuestros muchos males 
no bastan los hospitales. 
 
44 
Las casas quedan deshechas 
y quemadas las cosechas. 
 
45 
En el pueblo o la montaña 
el tío Ho nos acompaña. 
 
46 
Mirad aquí cómo brilla 
nuestra estrellita amarilla. 
 
47 
Son valientes y certeros 
los soldados guerrilleros. 
 
48 
El cielo se pone oscuro. 
Los aviones pegan duro. 
 
49 
Los yanquis salvan sus vidas 
con estos paracaídas. 
 
50 
Napalm y fósforo arrojan. 
Queman todo lo que mojan. 
 
51 
Arden las yerbas tempranas 
y las personas humanas. 
 
52 
Aquí ya no pasa nada. 
Quedó la tierra quemada. 
 
53 
Que es un crimen dicen todos 
los sabios con buenos modos. 
 
54 
La gran potencia mundial  
aquí lo pasa muy mal. 
 
55 
Siempre queda un vietnamita 
y el enemigo se irrita. 
 
56 
Pues todo el pueblo combate 



aunque una bala lo mate. 
 
57 
En las trampas preparadas 
los yanquis se dan trompadas. 
 
58 
Es una lucha inmortal 
la del Frente Nacional. 
 
59 
Y no se apagan los brillos 
de los rojos farolillos. 
 
60 
En las fiestas, los menores 
suelen tocar sus tambores. 
 
61 
Entre carros y carretas 
caminan en bicicletas. 
 
62 
Los anchísimos sombreros 
dan sombra y son muy ligeros. 
 
63 
Gusta en el Norte y se nota 
el color de terracota. 
 
64 
en el Sur es negra y pura 
la más bella vestidura. 
 
65 
Trajes de fiesta: colores. 
Y en casa un vaso con flores. 
 
66 
Agricultores armados 
con sus fusiles y arados. 
 
67 
El arroz de que disponen 
con palitos se lo comen. 
 
68 
A los niños, ¡qué ilusión 
las caretas de león! 
 
69 
Mirad en esta viñeta 
cómo vuelan la cometa. 
 
70 
Ningún niño tiene duda: 



prestan a la lucha ayuda. 
 
71 
Los faroles no se apagan 
nos hagan lo que nos hagan. 
 
72 
Encienden estos faroles 
unos niños españoles. 
 
73 
Como un homenaje ardiente 
a un pueblo que es muy valiente. 
 
74 
<Te veo, Viet Nam>, decimos, 
y a vosotros nos unimos. 
 
75 
Merecéis grande victoria. 
Aquí guerra y después gloria. 
 
76 
Si algún niño nos escucha 
tome parte en esta lucha. 
 
77  
Mirad aquí nuestras manos 
de españoles y de hermanos. 
 
y 78 
Dice <Fin> esta cometa 
y se acabó la historieta. 
 
                         1968-1969 
 


