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la cabaña 

 
sobre el escritorio el sol no dibujaba nada 
ni ruiseñores ni calandrias 
reflejos confusos 
imaginaria sombra de papeles 
el diamante azul del tabaco 

la yerba derramada en los cajones 
el perfil minucioso de una estilográfica 
el fantasma de su mano abriendo las ventanas 
sus ojos como dos brasas negras  
cuatro balas en el bolsillo 
unos cuantos libros  

la estrella clavada como fragmento de metralla 
la obsesión sobre cuadernos manchados de barro 
y el sudor creciendo desde la bahía de la habana 
su voz 
sus pasos 
los gritos de los esbirros cayendo sobre el patio 

la selva de su silencio 
lo argentino de su espalda 
nada resultaba extraño 
todo era vulnerable como un tango 
los escasos muebles 
la sorda crepitación de una radio 

el salitre del caribe aromando la pared y los cuadros 
jirones de ropa 
piedritas de la sierra 
fraterna soledad de las cucharas  
jarros abollados por los huesos del agua 
mochilas cargadas de nostalgia 

ternura de objetos tras las vitrinas 
paredes sin ceremonia custodiando fotos familiares 
insignias de julio  
la piedra más alta en esta muralla 
delicado vigor de la sangre  
silencioso movimiento de las cosas después de la batalla 
 

la cabaña 
 (comandancia del che después del triunfo de la revolución, hoy museo)  

fuerte del morro – habana – cuba – 2001 
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la cabeza de lenin o el orisha de la colina 
 
 

Corre aquí aire de frutos, aire de buenos, aire de bravos 
José Martí  

 
arisi mabella boro chichi naricu mabella iboro chichin 
- la muerte se asustó soltó el saco y salió corriendo - 
frase de un oráculo yoruba 
arriba los pobres del mundo 
 
por esta calle arriba  
el crepúsculo se demora en los bares 
viste su velo púrpura el horizonte 
la verdad secreta de las cosas es penumbra de altares 
rogativa de fuego 
conjetura del destino atrapada en el color de los collares 
visión y espasmo del cuerpo huyendo de lo humano 
 
el tiempo es un espejo herido de sombras 
en la piel y en los ojos se derrumba el silencio  
tenaza del agua naciendo en la boca 
talismán cosido a la válvula del pecho 
ángeles perdidos en el santoral de los armarios 
lo que transcurre se detiene como un ruego 
lo inmóvil está cifrado en el vértigo del alma 
alquimia ancestral de números como escarabajos 
brocal del destino 
pulmón deshecho de los sueños 
 
lo que estoy escuchando es un aullido de cuchillos en el monte 
 
almita yoruba-locumì 

espíritus vistiendo su traje humano 
danzan con ojos de pájaro 
atrapan memoria en cacharros de barro 
laberinto de labios murmurando 
mhondoro rugiendo las fauces de la muerte 
palabras danzando en el ovillo sin luz del tímpano 

 
lo que estoy escuchando es el grito de un ala rota 
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enigma de ánimas vagando  
cuerpos como látigos 
aullidos o resplandores para nombrar lo otro 
flor detenida en su derrumbe de greda 
pollera girando hasta perder las piernas 
sacrificio de lágrimas hasta llorar el cielo 
 
lo que estoy viendo degüella ojos para seguir mirando 
 
por esta calle arriba 
 
hay pobres soñando bajo un árbol 
en lo alto de la colina 
como una criatura extraña 

se eleva ese árbol de la voluntad o del cansancio 
 
lo que estoy viendo es una grieta de sol sobre la plaza 
 
el cosmos sembrado de plegarias 
prendas de difunto alejando el dolor de la batalla 

dios soñando su sombra bajo ese árbol 
 
por esta calle arriba del mundo 
 
no hay pobres como en mi barrio 
será por el ebbó de la cabeza solitaria en la colina 

en la colina de ese árbol que sueña tambores de sombra africanos 
o porque ese árbol tiene sueños como sombras de dios 
cantando la internacional entre obreros y babalawo 
 
arriba los pobres del mundo 
 

cruzando el puente está la cabeza sangrando piedra 
la colina de esa sombra emerge como árbol 
muralla del kremlin que huele a mar caribe 
caminito del soviet frente al malecón de la habana 
la revolución se celebra con los brazos en alto 
detrás de las estatuas hay otros brazos 
la otra sombra del mismo árbol 
 
arriba los pobres del mundo 
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las herramientas de oggún 
y los caídos del moncada 
muñequitos en los ángeles 
regla de palo de monte 
piedritas de los orishas  
y la isla resistiendo como piel de lagarto 
 
por esta calle arriba del mundo 
 
la cabeza de lenin hace trabajos de santo 
bendición de aguardiente entre brumales de tabaco 
Iyaloshas bailando en el espejo del cuerno sagrado 
sangre para que los muertos sigan bebiendo bondad de ánimas 
 

lo que estoy sintiendo es una burla al diablo 
 
alguien me dice 
la revolución es invencible 
entre los espíritus de la sierra  
y los rezos del 18 brumario 

 
 
 
 

colina lenin / regla / guanabacoa / la habana / 2001 
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recurso del optimismo crítico 
 
 
detrás de cada puerta 
a la vuelta del camino 
en el ruedo de tu pollera 
en el acorde final 
entre los árboles 
en el loby del hotel 
al bajar las escaleras 
cuando no vamos a ningún lado 
 
 
apuntando a la felicidad del cráneo 

a tu última voluntad sobre la cama 
al centro de tu compasión 
a la ceremonia de los bienaventurados 
al punto crítico los milagros 
 
 

(tu dentadura se va a caer apretando silencios 
aguantando el golpe en la mejilla siempre otra) 
 
ni pastillitas ni humo ni alcohol ni puta madre 
 
todo el frío por la espalda hasta mojarte los talones 

un solo tajo al universo  
la mano respirando al borde del pozo 
el adiós del puño detrás del decorado 
 
han prometido aniquilarnos 
 

una amenaza tan retórica como necesaria 
 
sin embargo ha fracasado el paraíso hermano 
 
y el viento ya no reconoce el color de tus banderas 
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sic 
 
 
la poesía  
 
también  
 
se hace  
 
con las manos  
 
y pocas veces  
 

resulta  
 
una caricia 
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cada día 
 
 
cada día 
 
todos los días 
 
los trescientos sesenta y cinco días 
 
desde el amanecer 
 
al mediodía 
 
por las tardes 

 
al anochecer 
 
las veinticuatro horas 
 
ocho mil setecientas sesenta horas 

 
todo el año 
 
cada minuto 
 
cada segundo 

 
entre traslación y rotación 
con la gravitación y la atmósfera 
con la capa de ozono y el efecto invernadero 
en invierno con vivaldi 
en verano con piazzolla 

en primavera con golondrinas 
y en otoño después de la garúa 
con la calor y el frío 
con humedad y sensación térmica 
en colectivos y subterráneos 
en el hospital y los baldíos 
por todas partes  
a tu lado 
al lado mío 
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cuando cruzás la calle o tomás café con leche  
cuando leés el diario o estás resfriado 
aunque no los veas o los escuendan 
aunque sean chiquitos y escurridizos 
 
se mueren 
 
un año  
 
tal vez dos 
 
tres meses  
 

o nonatos 
 
tienen hambre 
no saben del capitalismo 
todavía tienen huesos para la tinta de los diarios 
estadísticamente los tenemos en cuenta 

 
y a veces mueren sobre nuestra mesa 
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efecto blumbergan 
 
 
 
che rubito 
 
da un poco de vergüenza 
 
con la foto del dolor en la carpeta 
 
pidiendo justicia 
 
y apuntando a mi cabeza 
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génova 
 
 
 
voy a quemar ese diario 
la noticia de ese diario 
la foto de esos dos que se ríen 
a bush y blair voy a quemar 
a colón que salió de génova buscando financistas 
al huevo de colón 
a las tres carabelas del huevo de colón 
al grupo G8 
a los carros hidrantes 
a los 20.000 carbinieri de génova que mantienen parado el huevo de colón 

y matan desde las carabelas a los indios rubios de la protesta 
seattle voy a quemar 
gutemburgo 
al presidente carlo azeglio ciampi 
a silvio berlusconi 
a los representantes de estados unidos 

francia 
alemania 
japón 
canadá 
italia y rusia 
a los que se reunieron en birmingham y en colonia 

a cavallo 
menem 
y de la rúa 
a la organización mundial de los farsantes 
a los traficantes de forros con sida 
a los que amasan pan con harina de la fao 

globalizadores del hambre y las epidemias 
inoculadores de malaria 
banqueros de la tuberculosis 
cafishios del nuevo orden internacional 
 
voy a quemarlos a todos 
 
van a decir que soy un terrorista 
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que este poema es una porquería 
que soy intolerante 
que no respeto la libertad de los otros 
 
yo 
 
yo solo espero que me alcancen los fósforos 
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esa mujer 
 
 
 
la singer haciendo música en las polleras 
marechal y las camisas abiertas 
el rodete rubio y las radionovelas 
concubina del general 
la de huesitos como mástiles dentro de una botella 
la de manos como banderas y ojos de tigra 
la de los pobres y los escapularios 
la de frazaditas calentando hasta las piedras 
odiada por las vacas de la recoleta 
santificada en cuadritos de cartón y acuarela 

perseguida por bisturís y taxidermias 
muñeca rota en las trincheras 
diosa del purgatorio y las milicias obreras 
perseguida hasta su mueca de cera 
meada por maricones con charreteras 
abanderada hasta sus ruinas 

capullo de su tallo 
paso de su huella 
luz de su niebla 
fustigadora de alcahuetes y santurrones 
amanecía en octubre 
y en julio se hacía noche 

la que ahuyentaba doctores 
y amaba enfermeras 
la de muerte ninguna 
la toda vida huyendo de ella 
plenipotenciaria del poder en las veredas 
la de verdades sobre la falda 

la de balcones como alas 
la de volar entre risas y tragedias 
chirusita de las afueras 
incendiaria de toda agua que no bebiera 
costurerita de carriego 
fuelle hembra 
voz chiquita de las tormentas  
la tan joven pobrecita decían las viejas 
la tan zorra en tertulias de las anchorena 
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la tan pálida 
la casi sombra 
suspendida en alambres la vieron desatar estrellas 
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higos del exilio 
 

al señor embajador de palestina 
 suhail hani daher akel 

 
 
¿puede esta cruz madurar higos? 
¿la tierra es algo más que mi mano pudriéndose semilla? 
¿cristo lavó los pies de mi padre bajo ese árbol? 
 

amado fruto que sueña mi boca 
busco ese árbol entre escombros y paredes como lágrimas 

raigambre oculta frutándome la cáscara del pecho 

sombras pudriéndose en el brocal del tiempo 
semilla de mi padre madurando como higos 
cruz del destierro lavando los pies de cristo 

agua regresando por las vendimias de la calle 
solar de sueños  
de otra infancia  

de otros huesos  
de otra patria 

esta es la victoria ardiendo como llaga 
ventanas que no abro  

pañuelos de mi barrio danzando como espadas 
y la guerra esperándome en los jardines de la casa 

 

soy una verdad maldita 

una oración en la boca del silencio 

un fragmento del hombre 

una piedra sangrando entre las piedras que levanto 
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mahmud darwish 
    

escribe que soy árabe 
que tengo ocho hijos 

y llegará el noveno al final del verano 

 
 
como un golpe de sombras 
voraz 
desaliñado 
bebiendo el trueno azul de sus encías 
husmeando cáscaras de luz 
subido al dolor como a una torre 
como una llaga de obús abriendo el día 
 
muchedumbre sólo él 
desde el óxido natal de su cintura 
hasta la extremidad terrestre de los dedos 
 
oscuro de huesos y raíces 
sangrando palabras como jirones de banderas 
polvoriento de sótanos o  truenos 
abierto como una calle 
con tristeza de muros y de alambres 
 
como un cántaro 
como agua 

como una hoja herida de poesía 
como una fruta en guerra 
 
en paz con su semilla  
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estadística cadáver 

 

todos los días vamos dejando nuestro cadáver 

en pequeñas porciones                      por 

toneladas 

a puntapiés por la vereda 
a nuestras espaldas 
sobre el esternón 
y entre las nalgas 

 
martirizado de tabaco 

impecable y vegetariano fermentando de alcohol el páncreas 
 

a veces dejamos que el sol acaricie la base del cráneo 
también lo hacemos levitar con la luna y los astros aligerando el maxilar y las falanges 

ignorando arterias querellantes  
el ácido gástrico 

y los ataques cerebrales 
 

algunos advierten su presencia en los aeropuertos 
en las oficinas públicas                      o cuando van al baño 

otros lo desatienden jugando lotería  

en el mundial del 78 
en la guerra de malvinas 

o reclamando para borges el nobel de literatura 
 

descuidan el lóbulo frontal   la médula   el plexo     las neuronas 

 

por momentos le damos tregua  en casa de amigos 
en fiestas escolares 

aceitamos rótulas y metatarsos 
le quebramos el cuello para que mire alto 

también oxigenamos el paladar cuando estamos enamoramos 
                  

 
pero qué pasa  
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con los cadáveres que deambulan por bosnia 

chechenia 
selva colombiana 

irak 
ruanda 

país vasco 
ruta transamazónica 

o 
soweto 

 

cadáveres 
de todo un congreso de cadáveres 

reclamando seguridad alimentaria 
 

cadáveres finitos 
dispuestos a pasar por la guja de cristo 

 
cadáveres matando cadáveres 

por un par de zapatillas o modernos celulares 
 

cadáveres 
durmiendo en estaciones de ferrocarril 

aplastados por autopistas 
en la calle corrientes 

bajo las marquesinas 
en la cancel de tu departamento en colegiales 

 
cadáveres 

colgados en matarifes de línea urbana 
en la tapa de las revistas 

 
cadáveres infelices 

que no se atreven volver a casa 
 

 

empetrolados del doke                     descalzos en la cava 

cadáveres 
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con la nariz sangrando de tanta pasta 
 

cadáveres 
sin forro cogiendo con silencio de estatua 

 
cadáveres 

sin gusanos 
y sin comida 

 
cadáveres roñosos  

lavados por la lluvia ácida 
 

cadáveres 
parecidos al tuyo 

 
cadáveres 
con olvido  

y  
sin mortaja 

 

arrojados  
 

antes de tiempo  
 

a la cloaca 
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invento chino 
 
 
gastar la pólvora en chimangos 
 
puede servir  
 
para afinar la puntería 
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otra duda teológica 
 

 

dios 

 

¿en cuántos días hiciste la luz en hiroshima? 
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poesía para qué 
 
 
 
poesía para qué 
para ayunar preocupaciones 
y olvidar conspiraciones 
no transpirar cuando arde el yunque 
jugar rayuela y saltar la cuerda 
cantarle a las nalgas de la secretaria 
leer en público con metáfora irreverente 
para relajar el vientre con panfletos 
y en sótanos discursos de izquierda 
hacer de loco arrojando botellas 

citar a fijman y artaud babeando con el bozal suelto 
discursear sobre estética 
hacer declaraciones para el suplemento literario de la tarde 
y digerir cosas estúpidas con voluntad académica 
hacer catarsis 
llegar al nirvana 

acudir a la cristiandad de rubios neo nazis 
deambular el mandala 
permanecer en posición de loto 
implorar a buda 
orar hacia la meca 
esnifar la humedad de los bichos sobre la mesa 

ser tan bohemios como pelotudos 
abstractos con nuestra propia mierda 
ser más ombligo que arteria 
y correr a los baños vomitando vanguardias 
tenerla así de grande para mear contracultura urbana 
agitar el puño frente al noticiero de la noche 

ser ecologistas con humo de marihuana 
denostar a benedetti y masturbar a borges 
digerir con el vientre de michaux 
y escribir mi mamá me ama 
 
para qué 
poner improperios 
incomodar con el hambre 
llorar 100 pibes que cada día  
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hablar de obreros que no obran 
o fábricas degolladas a guillotina empresaria 
 
para qué 
hablar de la política que nos rompe los genitales 
del útero materno custodiado por gendarmes 
 
para qué 
hablar del side 
del banco central 
de la onu 
del alca  
de la transferencia de capitales 
y de las rutas cortadas 

 
para qué 
mancharse con panfletos 
con la grasa evita de los negros de la calle 
de la propiedad privada 
 

para qué 
los fusilados en josé león suárez 
hiroshima 
trelew 
el olimpo 
la esma 

los bombardeos del 56 
treblinka 
nagasaki 
margarita belén 
y las locas de la plaza 
 

para qué 
sacco y vanzzetti 
cabral en corrientes 
azucena de todas partes 
el che en la barranca 
camilo cienfuegos 
o la revolución cubana 
 
para qué mancharnos 
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si el agua que moja también lava 
 
poesía  
qué 
poesía que defienda con el cuero la metáfora 
engrasado engranaje de la fábrica del alma 
poesía piquetera que baila cumbia en pasamontañas 
eructadora en la sobremesa de los que cogen y se lavan 
poesía murguera  
militante bajo los puentes 
enemiga de la yuta 
y que hace huelga 
 
qué 

de villa 31 
de mataderos 
ciudad oculta 
fiorito 
o pueblito del carajo 
esqueleto devorado por la buitre patria de los noventa 

 
qué 
harta de los pibes que matan por la espalda 
del servicio penitenciario 
de los planes trabajar 
y de los que afanan en la casa rosada 

 
descoyuntada 
cardiaca 
asmática 
atemporal 
desgarrada 

tuerta  
desdentada 
cirrótica 
blenorrágica 
con sida  
y sin diafragma 
quilombera 
meretriz 
cimarrona 
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que no aletea mariposa 
 
que agusana la palabra 
 
que se  pasea en pelotas 
 
como perico por su casa 
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protocolo de kioto 
 
 
 
tu nariz / tu mucosa / tu branquia / membrana / pleura / tegumento  
tus uñas rajando la garganta  
costra aulladora de la glotis 
astillas urdiendo espasmos en la laringe 
cápsula dilatada en la banquina de las autopistas 
desordenado oxígeno en el pulmón del mundo 
decapitada amapola gris del cráneo 
bebiendo fluido tóxico / babeando óxido en la tráquea 
tus huesos enterrados en la gusana respiración de la tierra 
biodiversidad de las empresas / planificación del banco mundial 

radiación solar sobre tu médula para no quebrar la libertad de empresa 
 
nos beben la sed  
 
engordan con epidemias que siembran en tu lecho 
están cosechando el alza de la bolsa en el fondo de tu taza 

bailan con las bacterias hasta corromper tu esperma 
radican basureros nucleares a la vuelta de tu casa 
podemos morir con sus crisis financieras / con sus mecanismos de control  
 
calidad de vida de nuestros cadáveres 
 

mientras se reúnen en la haya / en trieste / en bonn 
planifican la ecología del hambre / aceleran el deshielo de los casquetes polares 
masturban la densidad de la atmósfera / eyaculan tecnología sobre tu cara 
construyen el arca de los que están a salvo 
 
allí amontonan sus animales: 

 
financistas de estados unidos / reunificados esclavistas alemanes /  
criminales del seguro bancario 
suizos engominados por la pasta de los narcos / comerciantes londinenses / 
testaferros italianos 
navegantes de la madre patria / demócratas cancerberos vomitados por el dante  
 
de a parejas los embarcan 
por cada hombre un dólar 
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por cada dólar un niño con vientre de la fao 
son los nuevos apóstoles 
los asesinos del rebaño 
los que te venderán en cuotas 
un el respirador artificial  
 
pero sólo 
 
si llamás  
 
en las próximas  
 
2 horas 
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harte poética 
 
 
aceptando que comer de los muertos es una dieta al menos corrosiva 
si acaso detestable /  inútil si se quiere  /  cuando no execrable 
y que la poesía casi siempre es un desastre de segunda mano 
un cadáver descarnado a picotazos de rapiña y vuelo bajo 
un metabolismo natural de las pasiones rumbo al baño 
una catástrofe doméstica de corsarios con palabra de palo 
 
aceptando abiertamente  
que los huesos de las musas dejan mal olor en las encías 
y que el mortífero incienso de algunas rimas arruina sobremesas 
reuniones familiares / amores y ciclos de poesía 

que la letanía es un letargo letal a medianoche  
y que ya no se distingue un enhiesto abedul de una corteza de quebracho 
 
aceptando entonces 
que la sensitiva calavera de hamlet nos mirara mortalmente aburrida 
con terapéutica lástima 

y bostezara un recuerdo de ajos y adjetivos  
y que vincent tuviera una oreja que cantara navajas de calandrias 
y que girondo dilatara su nariz de toros en lidia 
hasta esnifar la pasta de los libros 
y creer que todo esto es mentira 
al menos una burla pasajera 

o un nirvana brutal saturado de tinta 
 
aceptando finalmente 
que el decadentismo es siempre una vanguardia  
que somos náufragos o barcos de luna navegando degollados  
íntimos parásitos adheridos a esa circunstancia pegajosa del verbo 

a esa declamación de la sustancia inerte 
acudamos a morir entonces 
chupando la ubre creativa 
mientras escuchamos aplausos como mazazos en el matadero  
o el balazo que en tales circunstancias me tengo prometido 
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la reina de los bandidos (en clave de a) 
 
 
 
phoolan devi no tenía una vaca en los jardines de su casa 
 
no se bañó en el ganges ni canto are rama 
 
la diosa shiva no tuvo brazos para acunarla 
 
la madre teresa nunca le lavó la cara 
 
el mahatma gandhi no pudo detener la violencia entre sus piernas 
 

ni nataraja (el rey de los bailarines) dejar que la danza de su himen sangrara en las piedras 
 
ni brama (el creador) coserle la pollerita con hilos de seda 
 
ni rabindra nath tagore un versito aunque no fuera para ella 
 

ni mala sen contar de qué color era su vientre ni cuántos animales le mordieron la lengua 
 
ni shekhar kapur filmarle los escorpiones rojos de su espalda 
 
 
ahora en nueva delhi su muerte anda envuelta en los periódicos como vaca de occidente 

 
la reina de las flores dejó más pétalos que balas 
 
y de los hombres que mató  
 
apenas unas cuantas braguetas abiertas  

 
decapitadas grietas en la soledad de las piernas 
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están tocando nuestra canción  
o efeméride inconclusa a dos voces para recuerdo mecánico 
 
 
¡oh! darling  
se me ha corrido el rímel 
mis ojos arden 
se dilatan 
crecen como un sol en su capullo de fuego 
siento abrirse en surcos el iris 
se raja la pupila como una flor desnacida en la arena 
la canilla del lavabo está abierta  
y el agua es una gilet sobre mis pestañas 
 

no quiero quedarme ciega 
intento hallar en el espejo mi boca húmeda y roja 
los finísimos ríos azules de mis venas fluyendo hasta el pezón 
seguir la línea de mi espalda hasta la nervadura crispada de mi ano 
quiero dibujar mi vientre en la imagen fugaz de mis dedos 
 

estoy llorando mientras busco el batón amarillo sobre el inodoro 
arrastro con mis lágrimas el último papel de cocaína 
caen gotas calientes desde el brocal del cuenco 
sombras de fuego lamiendo mis mejillas 
pesadas como una cadena de gotas sangrantes 
estoy vomitando el cartílago que sostiene el párpado 

una soledad quirúrgica muerde mi garganta 
el nervio óptico es un diente dócil royendo a contra luz la ventana  
de un solo tajo hundo mi cara en el espejo 
 
 
¡oh! darling 

ya no puedo ver el pliegue de luz entre tus piernas 
hay una grieta 
un vacío 
un derrame acuoso 
intestinal 
una impudicia blanca centelleando en los dinteles 
una válvula de muerte ajustándome el oxígeno 
 
no puedo ver las últimas noticias 
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los diarios lavan sus páginas en mis manos 
el sonido del televisor en una melodía nauseabunda 
el ruido del mundo se agazapa al otro lado de la puerta 
estoy inmóvil 
frenéticamente inmóvil 
¿es virtual esta fragilidad en la mirada? 
¡oh! darling 
el sol se ha detenido sobre mi cabeza 
hace frío sin embargo 
te juro que hoy no me he drogado 
siento mis dedos tan ciegos como mis ojos 
la saliva está arrancándome la lengua 
el vestigio sombrío de las cosas lame las paredes 
el tiempo se huracana al centro del estómago 

nada detiene los cadáveres hediendo a barbacoa 
conozco de sobra este momento 
todo se derrumba 
aúlla el acero sus láminas de sangre 
un calendario de horror estalla en mi cabeza 
cae como esas piedras desde el magma de la conciencia 

 
 

1890 dakota del sur 
300 indios lakota entran al cielo de wounded knee con sus huesos en llamas 

 
1891 haití  

trabajadores negros beben el sulfuro blanco de las balas en la isla navassa  
 

1892 idaho  
los huelguistas entierran sus sombras en las minas de plata 

 
1894 chicago 

los huelguistas del ferrocarril mueren como brasas sobre la guillotina del alba 
 

1894 nicaragua  
la bahía de bluefields se abre de un tajo hacia el gran lago 

 
1898 filipinas  

 600.000 cadáveres crujen como hojas o árboles o bolsas de caramelos 
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1898 minnesota 
 los chippewa en leech lake sangran incienso de búfalo 

 
1899 nicaragua 

otra vez la bahía de bluefields y el tajo interoceánico 
 

1899 idaho  
los mineros de coeur d'alene desentierran sombras con el filo de las palas 

 
1901 oklahoma 

los indios de creek respiran oxígeno de búfalo  
beben incienso blanco y sangran con el sulfuro de las balas  

 
¡oh! darling 

las sirenas son insectos aplastados en el aire 
agonizan en mi oreja el detritus de sus alas 
nada tan comprensible como el miedo 
tu miedo de insecto chillando con las patas quebradas 
nada tan leve como el sonido maloliente de la muerte 
caricia de sumidero bajando por la garganta 

la imagen de esta calle es la realidad que faltaba 
¿por qué sobre mí los cadáveres del mundo? 
¿por qué se columpian sobre la tela de mi araña? 
¿por qué el filo de la guerra en mis entrañas? 
¿por qué mary popins ha cerrado su paraguas?  
ya no es una película 

los malos nos están filmando  
y ya no hay extras  
vamos a morir detrás de la pantalla 

 
 

1901 panamá  
 la zona del canal no registra cuerpos hediendo en la penumbra del océano 

 
1901 honduras  

 la revolución se cotiza en bananos después de sembrar cuerpos 
 

1901 república dominicana  
 la revolución se cotiza en cuerpos aplastados como bananos en los sembrados 
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1910 nicaragua 

otra vez en bluefields  y en corinto y los bananos y el café y los cuerpos sobre el 
gran lago 

 
1912 honduras 

la infantería de marina toma café y come bananos sentados sobre los cuerpos  
 

1912 nicaragua  
20 años de ocupación sobre los cuerpos hacen guerrillas de bananos 

 
1914 méxico  

los bigotes de zapata se parecen a los bananos y son buscados al sur del río bravo 
 

1914 haití  
 19 años de ocupación y renacía tussaint de loverture haciendo vudú con bananos 

 
1916 república dominicana  

8 años de ocupación y los cuerpos y el café y los bananos  
y los marines norteamericanos 

 
 

 
¡oh! darling 
los bomberos hunden sus manos en la espuma seca de la carne 
ya nadie pregunta si un marica puede apagar un incendio 

todos somos héroes para la cnn y los chicos de la radio 
ya no importa si los federales refriegan su culo en las vergas del pentágono 
o si el vih se aloja en la saliva de los cuáqueros cuando dios brinca sobre su fango 
podemos ser negros / espaldas mojadas  / condecorados por el capitolio 
o perseguidos por los agentes de todas las agencias de la casa blanca 
viscosos empleados cogiendo en el baño de las multinacionales 

a viscosos gerentes y secretarios del departamento de estado 
podemos ser chicanos 
basura blanca 
hasta el último de los mohicanos 
todos somos héroes cuando nos aplasta la verdad contra el asfalto 
y las tripas de mommy cuelgan como visillos en las ventanas de manhattan 
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1917 guerra mundial  

incendiar el mundo hasta digerir la ingesta de bananos 
 

1918 rusia  
 combatir a los bolcheviques que olieron el café y descubrieron los bananos 

 
1920 west virginia  

 los mineros entierran sus palas con el filo de sus sombras 
 

1925 panamá  
 la huelga general es un océano de espuma en la sentina de los barcos 

 
1932 el salvador 

el café y los bananos son una dieta comunista 
 

1941 segunda guerra mundial  
incendiar el mundo hasta digerir la ingesta de bananos que se hicieron comunistas 
incendiar el mundo hasta digerir la ingesta de bananos que se hicieron fascistas 

 incendiar el mundo hasta digerir la ingesta de bananos que se hicieron hiroshima 
 
 
¡oh! darling 
creo que voy a vomitar mi ojo izquierdo 
siento una náusea azul en la pupila 
es un útero de hormigas colgando de mi cara 

sobre mis hombros siento el clavo de su sombra 
quizás son lágrimas espirituales bendiciéndome la nuca 
siglos de horror ardiendo por la espalda 
o tal vez no sea nada  
y sólo vomite mi ojo izquierdo como una llaga  
 

 
 

1943 detroit  
 la rebelión negra es un residuo urbano en la punta de las bayonetas 

 
1948 china  

los bananos además de chinos se volvieron comunistas 
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1948 filipinas  
 la rebelión huk es una buena receta para fritanga de bananos 

 
1950 corea  

mao tse tung compartía poemas con confucio  
pero a ninguno le gustaban los bananos 

 
 1953 irán  

 el sha de persia vuela en la alfombra de alí baba y los cuarenta norteamericanos 
 

1954 guatemala  
por ahí anduvo el che pero no era buena la combinación de mate con bananos  

la united fruit digiere indios con salsa de basiliscos  
y la cia limpia los vómitos de la compañía 

 
1958 líbano 

banano rima con líbano y con los intereses norteamericanos 
 

1960 vietnam  
 15 años / 2 millones de muertos  

al tío ho nunca le gustaron los bananos ni el fósforo  
ni la foto en el new york times / ni los niños corriendo desnudos como espectros 

 
 
¡oh! darling 
somos tan libres que amamos una estatua que nos da la espalda 

las gotas de chanel caen sobre la cama y ella está desnuda 
la amamos vomitando barbitúricos en la nuca de mister president 
como a yudi gardland en el reino de oz 
o john waine en el atardecer del el álamo 
¿ves su brazo en alto iluminando el mundo? 
¿ves las sombras que resbalan por su túnica y que caen a mi lado? 

¿son parte de ella? 
¿o fantasmas sangrando de su tea? 
 
 

1961 cuba 
en octubre la cosecha de misiles supera la de azúcar y obviamente la de bananos 

 
 1962 laos  

 no importa lo que siembren siempre cosechan comunistas 
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 1964 panamá 
pasará todo hasta una flota de barcos cargados de camellos 

 antes que un panameño encuentre el agujero del canal 
 

1965 indonesia 
la cia a la sombra del agujero de una aguja pasó un millón de cadáveres al otro lado 

 
1967 detroit 

negro muerto no hace sombra salvo que esté colgado 
 

1967 bolivia 
este no es negro / es comunista / un buscapleitos porteño 
un fumador de habanos / en el río yuro / a poco de cruzar 

lo hicieron cadáver y no hubo como matarlo 
 

1968 Memphis  
luter king no es violento / ni comunista / pero los federales  

y la cia no creen en los negros 
 

1969 camboya  
 2 millones de muertos no caben por el agujero de una aguja  

ni en el reino de los cielos cabe en ellos 
 

1973 dakota del sur  
otra vez los indios lakota en wounded knee / que no son negros  

ni pasan por el agujero de una aguja / ni comen bananos / ni son comunistas 
 

1973 chile 
la cia pasó por el agujero de la aguja del continente y el estadio nacional  
se llenó allende hasta neruda/ manos de jara / de violetas y  de amandas 

 
1976 angola 

 la cia apoya negros de áfrica del norte apoyados por blancos de áfrica del sur 
apoyados por la corona negra de la blanca teta de la reina de inglaterra 

 
 
¡oh! darling 
quisiera aclarar mi mente 
que el viento arrastre la historia del mundo hasta las letrinas de las universidades 
que los maestros abran sus nalgas hasta que les entre el embutido judeo-cristiano 
que los radicales tiemblen como yonkis hasta que todos estemos a salvo 
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aclarar mi mente 
creer en los líderes del mundo y en las estadísticas del new york times 
buscar entre mis piernas los jugos del orgasmo  
y menstruar sobre las rodillas de los egresados de harvard 
necesito aclarar mi mente 
 
el comercio internacional va a estabilizar todo esto 
la agricultura o el interés anual o los refugios atómicos 
algo de todo esto debe servir para algo 
mi mente 
sombras vacías de luz  
aferradas a las alcantarillas 
pendulando de los puentes 
como lobos aullando entre mi alma y mis panties gastadas 

¿cuántos kilómetros hay hasta new jersey? 
¿quién dormirá bajo los escombros sin que los huesos molesten? 
aclarar mi mente 
estoy atrapada en la vulgaridad de las cosas 
voy a reventar en 2 punto millones de  metros cúbicos de polvo 
caen mis neuronas desde lo alto 

y esa poca claridad estalla a mi lado 
 
 

1981 el salvador 
nadie recuerda los bananos pero guardan las cáscaras para el postre 

 
1981 nicaragua  

la  cia sueña con willam walker que sueña con sandino  
que le quitó el sueño a somosa 

  
1982 líbano  

ni camellos ni agujas ni reino de los cielos  
los marines acabaron con las parábolas de cristo  

 
1983 grenada  

alguien habló de bananos de negros de agujas o camellos  
y no dudaron en bombardearlos 

 
1986 bolivia 

la hoja de coca no es como la cáscara de banano   
la nariz de la cia puede comprobarlo 
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1989 islas vírgenes 
 negros en st.croix negros en el bronx negros en cuba negros en haití  

negros por todos lados 
 

1990 irak 
¿de qué color son los árabes cuando salen de la mezquita?  

 
1991 kuwait 

 la familia real es incolora hasta llegar al trono  
que tiene el color de un canasto de guillotina 

 
 
¡oh! darlin 
el tiempo tiene música de fondo 

las cosas pasan como en las películas mudas 
sólo la música acompaña la mueca trágica 
hay un violín crispando aire por el tubo de las arterias 
trompetas dejando su saliva en los cristales 
guitarras tensando sus cuerdas como látigo 
el piano sostiene su acorde de martillo  

y golpea con destreza el grito que surge de la mano 
tambores y marimbas sobre el cielo como una tormenta 
un saxo brama como un cuello de toros en la arena 
es una guerra melodiosa y sombría  
estallando en mi oreja 
 

1992 los ángeles 
la policía no está entrenada para detener los camellos que del otro lado  

del agujero de la aguja ven venir a los infantes norteamericanos 
 

1992 somalia  
en mogadishu hay negros que se pelean con otros negros  

que la cia y la onu defienden contra los otros negros iguales a aquellos 
 

1993 bosnia 
los serbios son blancos pero cambiaron de color después de los bombardeos 

 
1994 haití 

¿de qué color era el presidente arístide antes del bloqueo norteamericano? 
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1995 croacia 
los serbios en krajina también son blancos  
como los croatas antes de los bombardeos 

 
1996 zaire 

 los hutus empiezan a tener un color ideológico que mezclado con el negro  
es democráticamente inaceptable 

 
1998 sudan 

 una fábrica de gas tóxico terrorista no es lo mismo  
que un terrorista fabrique tóxicos 

 
¡oh! darlin 
no recuerdo en qué vida reencarné esta muerte 

esta sepultura decorada con baratijas de oficina 
este túnel de oxígeno fósil 
esta grieta húmeda gangrenando la tierra 
epicentro de campanas donde se estrellan los aviones 
vacío hambriento que devora la noche gruñendo como gárgolas 
no puedo recordarlo 

estábamos en el metro y besabas mi hombro 
bajo tierra el vértigo de los andenes degollaba mi boca 
la gran bóveda atrapaba las voces de la gente 
arrastraba labios hasta la cornisa de los rieles 
en esta catacumba de orines y fantasmas azules besabas mi hombro 
ahora sólo un pozo tragándome 

un teatro de ceniza 
una válvula de sangre 
estúpida velocidad del horror como en un tren fantasma 
el último acto tapándome los ojos 
y los relojes puliendo como mármol la agonía del tiempo 
 

1998 afganistán 
la cia debe acabar con el fundamentalismo islámico que fue fundamental  

para rechazar el fundamentalismo soviético  
pero que no sirve para sostener el fundamentalismo democrático 

 
 1998 irak 

500.000 niños mueren por el bloqueo aunque lo fundamental  
es que el petróleo tiene el mismo color que en el bronx y es igual de peligroso  
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 1999 yugoslavia 
 la otan hace blanco contra los blancos serbios con misiles blancos  

porque  kosovo se estaba poniendo negro  
 

2001 macedonia 

 los rebeldes albanos notan que la otan los encuentra donde están 

 

2001 afganistán 
 los talibán no comen banano y el color de bin laden  

está depositado en los bancos internacionales  
y las torres del imperio hacen un agujero en el desierto   

 

¡oh! darlin 
¿otra vez el demonio a cambiado de nombre? 
¿ya no tiene cuello mao el peligro amarillo? 
¿qué pasó con kruchef y su zapato salpicando agua mineral soviética? 
¿malcom x no era satanás en los 60? 
¿lucifer ya no usa barba ni fuma habanos? 
¿ya no importa si el tío ho y el khmer ruge se fuman un porro en la quinta avenida? 
¿matar niños no hacía santo a ma’c namara? 
¿el discípulo del diablo no usaba boina en la selva boliviana? 
¿los palestinos ya no ofenden a dios arrojando piedras de sal a los judíos? 
¿alá es dios? 
¿mahoma es dios? 
¿confucio es dios? 
¿jehová es dios? 
¿cristo es dios? 
¿buda es dios? 
¿el yeti 
ghandi 
la madre teresa 
shiva 
lutero 
nostradamus 
apolo 
bhaco 
zeus 

thor? 
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¿dios  
es dios? 
 
 
¡oh! darlin 
estoy ardiendo en el paraíso eterno 
siento el estilete vengador de los mísiles 
el escarmiento de las trompetas 
la verdad danzando húmeda en mi espada 
 
apúntale al tórax 
clava tu estaca 
atragántalo con una ristra de ajos 
que el agua bendita incendie las arenas 

entre murmullos de petróleo sepúltalo  
entre los gases finales del cuerpo y las murallas 
 
dame la paz con ardientes crucifijos a orillas del mississippi 
déjame elegir el dulce de halloween cuando golpeen a mi puerta 
 

bendíceme 
con saliva de trompetas celestiales 
déjame en pie frente aún ejército de ángeles caídos 
 
y sálvame 
 

de los cementerios en pie de guerra 
del abismo pacificador de nuestros padres 
del american dream  
y de la justicia eterna 
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