El derecho de vivir en paz

¿Hay alguien aquí? [Is There Anybody Here?]

Letra y música de Víctor Jara

Letra y música de Phil Ochs*

El derecho de vivir
poeta Ho Chi Minh,
que golpea de Vietnam
a toda la humanidad.
Ningún cañón borrara
el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz.

¿Quién te puso las medallas? ¿Cuántas vidas te han
costado? Dime si es justo soldado, con tanta sangre, ¿quién
gana? Si tan injusto es matar, ¿por qué matar a tu
hermano? Víctor Jara

Indochina es el lugar
más allá del ancho mar,
donde revientan la flor
con genocidio y napalm;
la luna es una explosión
que funde todo el clamor.
El derecho de vivir en paz.
Tío Ho, nuestra canción
es fuego de puro amor,
es palomo palomar
olivo de olivar
es el canto universal
cadena que hará triunfar,
el derecho de vivir en paz.

¿Hay alguien aquí
que un uniforme militar
quisiera hoy lucir?
¿Hay alguien aquí
que no dude que la guerra
es el mejor camino a seguir?
¿Hay alguien aquí
de exaltada ilusión,
que la muerte para él
sea su única pasión?
Quisiera verlo
Estrecharle la mano
Lo quiero abrazar
Quiero ponerle una medalla
¿Hay un joven por ahí
que envuelto en la bandera
quiera morir feliz
en una tierra lejana, a una edad temprana
sin nunca cuestionar a su país?
¿No hay nadie por ahí
que un papel quiera jugar
por la gloria nacional, el guerrero estelar?
Quisiera verlo
Estrecharle la mano
lo quiero abrazar
Quiero ponerle una medalla
¿Hay un patriota por ahí
que al ver las tropas desfilar
tres hurras vaya a gritar
para el miedo conquistar?
Le quiero preguntar
¿qué habrá después de triunfar?
Le quiero preguntar
¿qué piensa él ganar?

¿Cree alguien por ahí
que por sus órdenes cumplir
le tienen que exculpar?
¿Quiere alguien por ahí
que no le digan asesino
aunque le paguen solo por matar?
Busco a alguien
que no haya dejado de soñar
con la ley del más fuerte
y esté dispuesto a asesinar
Me urge verlo
Estrecharle la mano
Lo quiero abrazar
Quiero ponerle una
una medalla
*Adaptación al español de David Spener y
David Peña-Alfaro

