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Texto construido con las últimas palabras de George Floyd, afroamericano de 46 años, quien fue asesinado por 

un oficial de policía de EE.UU. que presionó la rodilla contra el cuello de George por cerca de nueve minutos. Los 

apartes entre comillas son de George Floyd, que para este poema se retoman de bounces.avaaz.org 

 

“No puedo respirar” 

 

“Es mi cara hombre”: soy la humanidad, ¿qué no lo eres?  

“No he hecho nada grave, señor”. Ni Usted es esencialmente bueno sólo por ser blanco. 

“Por favor” no me mate, no es un crimen mi color de piel. 

“Por favor” no me asfixie, mi piel negra también tiene derecho al aire. 

“Por favor, no puedo respirar”, acaso no entiende mi voz de ser humano, 

“por favor, hombre”, nada lo hace superior, ni nada lo hace inferior: ¡somos humanos! 

“por favor, alguien”, alguien puede cuidar mi vida, devolverme el derecho al aire, 

“por favor, hombre”, no soy menos por ser negro, soy tan humano como Usted. 

“No puedo respirar”, el peso del racismo sobre mi cuello, me impide respirar. 

“No puedo respirar”, el peso del supremacismo blanco me corta la vida, 

“por favor” no me mate, explíqueme ¿por qué me hace esto? 

“(inaudible)”, lean mis ojos, mi piel, estoy muriendo: ¡ayúdenme!, dice mi cuerpo. 

“hombre, no puedo respirar, mi cara”, señor policía la vida se me está yendo: ¡tengo miedo!, 

“solo levántate”, solo debe quitar su fuerza racista de mi y yo podré vivir. 

“No puedo respirar”, señor este mundo es tan suyo, como mío y hay aire para ambos; 

“por favor, una rodilla en mi cuello”, un poder sin piedad me oprime como a mis ancestros. 

“No puedo respirar”, la vida se me escapa y Usted, racista criminal, está victorioso sobre mí, 

“mie*da”, ¿acaso nadie va a detener este crimen? 

“Voy a”, voy a dejar de vivir y nada puedo hacer porque estoy solo, me han dejado solo. 

“No me puedo mover”, la humanidad me ha dejado solo en este instante del crimen, 

“mamá”, te amo mamá, ayúdame mamá, 

“mamá”, te amo madre, si solo estuvieras aquí no te quedarías quieta. 

“No puedo”, ya no puedo más, auxilio, 

“mi rodilla”, me duele, 

“mi cuello”, me duele. 

“No aguanto más”, alguien que haga algo por favor. 

“No aguanto más”, alguien que me ayude por favor. Se lo ruego. 

“Soy claustrofóbico”, estoy aterrado, si así lo quiere oír: sí señor policía, estoy aterrado, 

“me duele el estómago”, no lo resisto,   

“me duele el cuello”, su rodilla pesa cinco siglos de racismo, 

“todo me duele”, me duele ir muriendo y no tener cómo evitarlo, estoy inmovilizado, 

“dame agua o algo”, un poco de aire, quita tu rodilla de mi cuello: ¡la vida es mi derecho! 

“por favor”, ¿por qué esta arrogancia racista?, 

“por favor”, ¿por qué matarme para afirmar tu supuesta superioridad racial? 

“No puedo respirar, oficial”, me está matando, escuche, me está matando. 

“No me mate”, se lo pido, no me mate, se lo pido, 

“me van a matar, hombre”, ¿tienen miedo? yo también, está matándome, 

“dale, hombre”, déjame respirar, ¡ayuda!, ¡ayuda!, ¡ayuda! 

“No puedo respirar” y quiero vivir,   
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“No puedo respirar”, amo vivir, amo la vida. 

“Me van a matar”, ¿por qué esta muerte? 

“Me van a matar”, ¿por qué este asesinato? 

“No puedo respirar”, ¿por qué este crimen? 

“No puedo respirar”, ¿por qué nadie lo evita? Solo un poco de aire y estaré vivo, 

“por favor, señor”, es simple, solo quite su racismo de mi cuello, 

“por favor”, alguien que me ayude y quite el racismo de mi cuello,  

“por favor”, casi nueve minutos de racismo no me dejan respirar, 

“por favor, no puedo respirar”, más de cinco siglos de racismo no nos deja respirar. 
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