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«Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 

inmunda y aborrecible»
Revelaciones, 18:2.

«Ciudades sin labios, olvidadas, nos veremos de nuevo bajo el grito de 
los ángeles. Metal y carne se fundirán como amantes en honor a los 

viejos tiempos»

Javier Hernando/ Krishna Gouneau.

«Será preciso elegir, en un futuro más o menos cercano, entre el 
suicidio colectivo o la utilización inteligente de las conquistas 

científicas»

Albert Camus, 8 de agosto de 1945.
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Tempus Fugit  

El tiempo pondrá polvo en nuestras venas,
pondrá gusanos en nuestra sonrisa;
el tiempo es cruel y avanza a toda prisa,
reptil que acecha bajo las arenas.

El tiempo es un cuchillo despiadado
que surcará mi rostro con su acero,
ceniza gris pondrá en nuestro cabello
y el beso de la muerte en nuestros labios.

El tiempo nos asfixia en sus paredes,
nos hunde en sus arenas movedizas,
envuelve todo entre sus firmes redes.

El tiempo es un vampiro que nos drena,
un dios que nos devora como niños
en las llamas del valle de Gehena.
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Nadie

Las páginas de la antigua Odisea
y los arduos ardides de Odiseo
mañana se hundirán en esa brea
insondable y profunda del Leteo.

Porque todo al olvido pertenece
y el vacío reclama toda vida.
El vivo a cada instante desfallece
como una vela que ha sido encendida.

La Nada es el destino de la Muerte;
no hay hombre ni mujer que no despierte
entre aquel sueño del cual hemos venido.

Un sueño que me acoge como un nido
a volver a ser Nadie en el olvido
como el hijo prodigioso de Laertes.


