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Una botella al mar
navega sola
muy cerca de ti
Una botella al mar
alma a alma habla
frente a tus ojos
Una botella al mar
es un sos humano
de isla a isla
Una botella al mar
flota en un libro
hasta tus manos
Una botella al mar
canta sus versos
ola tras ola
Otra botella al mar
naufraga siempre
por sobrevivir
Una botella al mar
quién dónde cuándo
y qué nos dirá
13

LA CARTA
DE KYOTO

Con el cielo limpio
con el mar azul
con el suelo pródigo
así te quiero globo
sin golpes de CO2
ni atmósferas rotas
Con aves en vuelo
con peces en el agua
con flores naturales
así te quiero planeta
sin calentamiento global
ni polos derretidos
Con tu capa de ozono
con tus paisajes vivos
con tu naturaleza plena
así te quiero tierra
sin suelos erosionados
ni hambruna creciente
Con tu sol en calma
con tu aire tranquilo
con tus nubes en paz
así te quiero tiempo
sin tormentas tropicales
ni inundaciones tremendas
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con tu rostro benigno
con tu designio antiguo
con tu salud y la nuestra
así te quiero clima
sin desastres en ciudades
ni presagios de peligro
Con Kyoto y el barrio
con la casa y la escuela
con los niños y los pueblos
así te queremos todos
sin países que no firman
ni tratos incumplidos
Con América y Europa
con África y Asia
con Australia y contigo
sin rehuir el compromiso
de luchar por el planeta
y salvar la naturaleza
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HE AHÍ
UN NOBEL

La mota de polvo es arte
de vida que a ras del suelo
labra con piedra a un nobel
El sol, el viento, la lluvia
por méritos propios están
en la lista actual del nobel
La fruta, flor y semilla
pacientes aguardan el día
que sean designados nobel
El río que útil resiste
y heroico se salva limpio
lleva en su sino a un nobel
El pino de la montaña
que vela por todo el bosque
merece también el nobel
La abeja, el delfín o el tigre
cada uno en su hábitat
es fiel aspirante al nobel
Nobel es el hombre sin letras
que no sabe si es una ciencia
o un arte la naturaleza
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Y he ahí en ella a un nobel
con su más grande poesía
y obra única en la creación
Y he ahí en él a un nobel
un ser que aún sin pluma escribe
un canto por la vida y la tierra
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NOVEL

El viejo encanto de lo nuevo
nace y luce siempre
que lo antiguo
ya no lo puede ser
Un novel ve novedad
en una vivencia suya
donde otros crearon antes
lo que él ahora crea
por primera vez
tal vez
el eterno
descubrimiento
del fuego
tal vez
un siglo
nuevo
o
una nueva
estrella
tal vez
una nueva
luna
o
un paisaje
nuevo
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tal vez
una sonrisa
nueva
o
una nueva
canción
tal vez
una nueva
lluvia
o
un amanecer
nuevo
tal vez
una rosa
nueva
o
un nuevo
amor
tal vez
un inédito
descubrimiento
del fuego
tal vez
un hombre
nuevo
o
una nueva mujer
tal vez
tal vez
19

MISCELÁNEA
No hay cinco soles
en el cielo
Las orugas
no son artistas
Una sinfónica
no es el silencio
La noche
no es multicolor
¿Y sí así fuera?
El ejecutivo
no se desvela
por la gente
el interés particular
no es el bienestar social
La ONU no
vela por la paz
El imperio no ayuda
a las sociedades
¿Y sí así fuera?
La luna no está en
mi corazón
Tú mirada no está
en mis ojos
El amor no es lluvia
entre tú y yo
Escribir no es vivir
¿Y sí así fuera?
¿Por qué no sería así?
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DUDAS Y
CERTEZAS
¿El país azul verá su arco iris mañana?
¿La Casa Blanca admitirá que el orbe
no es Washington?
¿Hay país chico que abuse del grande?
¿La patria y la revolución están
pasadas de moda?
¿La razón es otro objeto de museo?
¿No hay otro mundo posible al actual?
¿El hombre no vale nada a pesar de todo?
¿Un solo verso hace un poema?
¿Las preguntas sin respuesta tienen
sentido?
¿Hay una respuesta a lo que nadie
pregunta?
Estas son mis dudas, ¿cuáles son tus
certezas?

21

INQUIETUDES

¿Un día Los Pinos serán nuestros,
es decir, del pueblo?
¿Cada nación vivirá
su primero de enero?
Detrás de Brasil, Ecuador,
Venezuela… ¿quién sigue?
¿Cuándo otra vez la dignidad
popular alcanzará el triunfo?
¿Qué país le pondrá la cola
al coloso yanqui?
¿Qué continente derrotará
al imperio?
¿Será que la historia la escribe
el poderoso?
¿Es cierto que América Latina
no se puede unir?
¿Cuándo habrá democracia
en Estados Unidos?
¿El único destino es el gringo?
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¿El rostro indígena es nuestro
futuro?
¿Y qué tal una Latinoamérica
para los latinos?
¿Qué nos toca hacer por el
nuevo mundo?
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GRAFITIS

Por sus mensaje
los reconoceréis
“Otro mundo
es posible”
“No en nuestro
Nombre”
“Para todos
Todo”
“Nunca más
un México
sin nosotros”
“A nadie
pediremos permiso
para ser libres”
“Dios no libera
ni domina”
“Nosotros decimos no
al dominio del hombre”
“No hay democracia
sin pan”
24

ENTRE EL SABER Y LA HISTORIA

ENTRE
EL SABER Y LA HISTORIA

Quise saber qué era la historia
y supe entonces que ella
es la vida del hombre y la patria
la patria por el hombre
el hombre por la humanidad
y la humanidad por el planeta
en una sola patria
supe además que ella es también
el mayor presente del futuro
el mejor mañana del presente
es decir la hermosa vida
de una patria y un poder
por y para el hombre
en una apuesta por la justicia
en una carta por la libertad
en una mano por la igualdad
entre el norte y el sur
el este y el oeste
entre la gran literatura
y la poesía emergente
entre el arte y lo cotidiano
entre los que están
y los que vienen
entre los que se van
y los que se quedan
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supe además que ella es también
un compromiso irrenunciable
por esa nueva historia
y que en esa acotación
con sus miles de relatos
tu historia es mi historia
el mismo paso la misma marcha
el mismo camino y el mismo lenguaje
de una a otra nación del sur
y de uno a otro movimiento
o rebelión de abajo
sin importar distancias
ni dificultades
para llegar sin tregua
al derecho soberano
de determinar un día
nuestro destino
supe además que ella es también
una pícara anécdota en un barrio
un suceso fugaz en una calle
un fiel testimonio de una clase
vivido por el pueblo
y la política oficial a nombre de todos
el mayor número de veces
a favor de los más fuertes
y apoyando menos a los débiles
y en esa semblanza del tiempo
inevitablemente estalla un día
una vieja o nueva lucha de ese pueblo
contada primero en un panfleto
28

luego narrada en folletines
y cantada a viva voz o en secreto
y sesudamente decodificada
por los ideólogos del sistema
y teóricamente expuesta en un manual
escrito en un idioma ajeno
para que el mundo sea y siga como antes
pero un pueblo que sabe de la historia
irreverente no acepta lo que vive
y emprende una hazaña inalcanzable
de escribir por cuenta propia
los afanes de su vida y esperanza
y todo para crear si esto fuera posible
una patria nueva por y para el hombre
aunque hoy en día y en el mundo
la historia avance y retroceda
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SECRETO
A VOCES

El sueño tuyo se parece al mío
también el de él es igual al de ella
cual gotas cristalinas de rocío
que perlan la luz de una estrella
Es un deseo creciente como río
un mar de gente que echa una botella
para salir de la isla del estío
Para vivir el país de su sueño
para decir el secreto de un pueblo
cuyo destino no quiere más dueño
cuya ley la diga y aplique él sólo
Es un deseo frugal como otoño
una tarde en la vida de un pueblo
para vivir sólo yo soy mi dueño
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EN OCTUBRE
NO ES PRIMAVERA

En octubre no es primavera
pero aquí soñamos un día
con soles y flores / lunas
y cantos / mariposas y amores
con libros y adioses / cartas
y firmas / demandas e ilusiones
con escuelas abiertas y calles
libres / gobernantes razonables
y derechos plenos / poderes
humanizados y mandatos creíbles
con la voz y el diálogo / la razón
y la vida que ya no florece
si alguien la marchita
y usted señor presidente
treinta y cinco años después
no escucha que la primavera
que soñamos está viva cada día
la anuncia mi grito
la anuncia esta marcha
la anuncia esta plaza
la anuncia este pueblo
con rostro de niño
que con sus días de estudiante
recorre la historia del mundo
ondeando banderas de educación
y democracia para defender
una vez más el porvenir
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y la dignidad de la patria
treinta y cinco años después
hombres y niños / ancianos
y mujeres alzan la voz
porque en este país
acabe pronto el largo invierno
de autoritarismo y barbarie
que un dos de octubre se sembró
contra la noble lucha
de los estudiantes de México
En octubre no es primavera
pero la primavera viene
con sus flores de futuro
y sus mañanas de democracia
con sus montañas de libertad
y sus campos verdes de justicia
con su torrencial aguacero
de paz plena y un pueblo
que sin retorno toma
---entre la bruma de la opresión
y el fango de la represión--el camino de su propio destino
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LA ÚLTIMA
NOVEDAD

No hay futuro sentencian
ideólogos y filósofos
con una sabiduría que
arrebata a la razón
y congela la historia
en una quimérica visión
El tiempo es aún más claro
que el aviso de los sabios
y de prueba nos ofrece
la ida rauda de los días
o el lento paso de los años
confirmando: no hay futuro
El mañana es una ilusión
con su casi todo es igual
pues abajo en las barricadas
llega ausente de sorpresas
y arriba en las élites está
pletórico de novedad
Hay futuro si se trata
de crear un superestado
con el gran escaparate
de mercado continental
y una bolsa sin fronteras
que abate lo nacional
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Hay futuro si el asunto
es ser dueños del negocio
así como tener de socios
a vende patrias baratos
que no sueñen defender
naciones ni soberanías
Hay futuro si el mundo
es para los americanos
con su poder cibernético
en la paz o en la guerra
para el siglo veintiuno
y hasta el nuevo milenio
Mírese como se mire
a hurtadillas el futuro
se oculta en el presente
sin un motivo que medie
y nosotros tan carentes
de una versión popular
(No) hay futuro si un hombre
y un pueblo retan al destino
con el alba de un nuevo día
y cantan tan bella utopía
a la luz de nuestra historia
(No) hay futuro si se trata
de una nueva visión global
con una vida digna igual
para cada habitante
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con casa, comida y salario
para orgullo multinacional
(No) hay futuro si el asunto
es el bien de la sociedad
aportando talento y bienes
uniendo solidaridades
y alentando poderes propios
con sueños de grandes patrias
Mírese como se mire
a ojos vistos el presente
se pierde en el futuro
con el motivo aparente
de mirar en el pasado
la última novedad
Hay futuro si el mundo
no es para los americanos
y si los pueblos recobran
a pesar del poder imperial
cada palmo del planeta
en el hoy y el mañana
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LA NOTA
DEL DÍA
En el año que corre
se oye en la radio:
“el PIB irá al alza”,
informan los economistas
con cifras y estudios.
Los gobernantes
sonríen la hora buena.
Se frotan las manos
los ejecutivos de la bolsa
y renuevan sus cuentas
los inversionistas;
afilan el lápiz
los caza fortunas,
los gerentes de mercado
estrenan ofertas
y los comerciantes
surten sus mercancías;
los Dones de la industria
aumentan la producción,
el campo verde echa
campanas al vuelo
y no falta quien de gira
al extranjero llame
a invertir en el país
de la riqueza.
Más hasta aquí
la nota no ha concluido:
“no mejorará el salario
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ni repuntará el empleo
ni habrá mayor gasto social
ni crecerá el bienestar
ni nuestras expectativas
serán mejores”.
¡Feliz año nuevo!
Como se observa:
la nota del día
no siempre es una
buena noticia.

37

PANORÁMICA

Argentina, IBM, Pfizer, Ecuador
General Motors, Bolivia, BP, Chile
Uruguay, Tyco Internacional, Ford
México, Walt Mart, Nicaragua, Chevron
Perú, World Com, Costa Rica, Toyota
Vivendi, Guatemala, Dow, Syngenta
Paraguay, Home-Mart, Colombia, Dupont
Royal Ahold, Honduras, Shell, Cuba, Daimler
El Salvador, Monsanto, Haití, Nestlé
Panamá, Belice, Guyana, Chrysler
Enron, Jamaica, Halliburton, Brasil
Bechtel, Surinam, Exxon, Puerto Rico
Guyana Francesa, ING, Merk & Co
República Dominicana, Mobil
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$
El mundo global
es rumbo y seña
del G de los 7
bajo el tintineo
de su capital
Un nuevo poder
multinacional
se anuncia único
en sus leyes de
superestado
The new way of
american life
ofrece y ocupa
todo el Mercado
aquí y por doquier
Moda de ships
para el hombre
cosmopolita
tan citadino
y provinciano
Su tecnología
de satélites
su red de internet
su robótica
libres dominan
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Viejos destinos
nuevos negocios
de las naciones
del siglo de ayer
y orbe de hoy
El mundo global
como cangrejo
anda al revés
y torpe se aleja
de la humana mar
No sabe pensar
se niega a vivir
otro modelo
de un mundo nuevo
quizá por armar
Vive y sueña
lo que no será
el orbe es humano
y es para el hombre
o se acabará
No hay ni habrá
como antes y ahora
trono que reine
sin la gran bondad
del hombre y la mujer

40

Ship de modas
para la mujer
más universal
tan citadina
y provinciana
Su vida espacial
su guerra total
sus clonaciones
y transgénicos
libres dominan
Nuevas empresas
de viejos negocios
en las naciones
del orbe de ayer
y siglo de hoy
El mundo global
como cangrejo
nada al revés
y ciego se hunde
en un mar de sal
Vive y sueña
un eterno reino
que no hay ni habrá
si en el poder no
manda el corazón
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SUPERMALL

Sólo falta un payasito
dispensando la expresión
o más bien dicho un animador
que a la entrada del supermall
nos pregone la gran venta
Y no está demás
el gigantesco espectacular
que se observa a un lado
sobre la pared de la derecha
ni en la radio el spot actual
ni las chicas con su minifalda
ni los folletines de publicidad
ni los gobiernos que promueven
Aproveche la oferta
llévese un continente
sí oyó bien un continente
nuevecito / de paquete
con dos siglos de garantía
Tiene una vista magnífica
un territorio pródigo
un cielo de paraíso
amplísimos mares
y playas de encanto
ríos y lagos envidiables
montañas y selvas
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valles y campos
que son un vergel
incomparable
y lo que todo globalizador
desea para él y su consorcio
numerosas fuentes de agua,
minerales y oro negro a flor de tierra
con legendarias ciudades antiguas
para el turismo y el descanso
y varios pueblos de valiosísimos
productores de bienes y riquezas
Adquiéralo ya
con magníficos descuentos
al contado o a plazos de
noventa años y cero intereses
No obstante la compra
de nuestros continentes
sólo tienen un detalle
un día de tantos
hombres y pueblos
cobran conciencia
crecen en dignidad
y zas de golpe se rebelan
contra el triste poder
y su alegre dominación
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TERRORISMO
En cuestión de segundos,
a una distancia inconcebible
y desde un lugar no identificado,
satélites, radares, pantallas
y celulares del más sofisticado
sistema de seguridad gringo
circularon a la velocidad de la luz
la señal de una innegable
amenaza te-rro-ris-ta
dirigida hacia Norteamérica.
Un objeto difuso ---y aún no
lo suficientemente visible
para precisar lo qué era--iba rumbo a Washington;
la gente se hallaba
con la respiración contenida,
los ojos mudos, la mente fija,
los nervios crispados, las manos
pegadas a los teclados de las
supercomputadoras
y la comunicación pendiente
entre los lectores de los
instrumentos de máxima
vigilancia del planeta.
El primero que descubrió
la señal puso en alerta
de inmediato al país entero,
con el teléfono abierto
de un sitio a otro,
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con un gran movimiento
en las oficinas,
con todas las medidas de
seguridad puestas en marcha,
con cientos de hombres y mujeres
dispuestas a dar la vida
por Norteamérica:
la Casa Blanca, el Pentágono,
el FBI, la CÍA, la nación
misma (en plazas, hogares,
hospitales, aeropuertos,
playas, centros de diversión,
escuelas, calles, jardines,
tiendas, empresas, campos,
estadios, estacionamientos,
presidios, centrales nucleares,
avenidas, barrios, iglesias,
mezquitas, etcétera) seguían
colectivamente el avance
indetenible de aquella creciente
amenaza a los Estados Unidos.
El objeto, cada vez más cerca
del país, todavía no podía
ser claramente identificado;
pero aun así, dudar un instante
en la absoluta necesidad
de defender a la nación,
podría ponerla en el peligro
inminente ante un acto anti
estadunidense.
El presidente mirando
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la pantalla, que transmitía
la información más fidedigna
al respecto de todo posible
riesgo bajo la sede principal
de sus dominios, colocó su dedo
índice derecho sobre el botón
de un nanoproyectiláser
antiterrorista, nuevo y desconocido
para la humanidad misma;
el ejército mejor adiestrado
del orbe se desplegó como
un solo hombre en cada cm
cuadrado de su territorio;
la policía completa se ubicó
intempestivamente en cualquier
lugar en el que pudiera ocurrir
la catástrofe; la marina envío
a cada uno de sus elementos
a resguardar costas y mares
y toda la aviación surco los aires,
como no se había visto jamás.
Teletipos, fotos, cables al mundo
daban también señales de que
Norteamérica se disponía a
vender cara su vida, antes de caer
víctima del más cruel de los
terrorismos, y no en balde se habían
preparado bélica, anímica y
psicológicamente para combatir
sin tregua a sus mayores y
peores enemigos(?). El miedo
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y el terror, perdón, la conciencia
y la sensibilidad de que estaba
a punto de pasar lo peor,
se apoderó de cada uno de sus
habitantes, los ojos de todos
se abrieron desmesuradamente,
la tensión se elevó a grados
nunca imaginados,
todas las armas habidas y por
haber se alzaron contra el objeto
ahora visible en las pantallas
oficiales, caseras y de mano
que ninguno de los norteamericanos
dejó de observar por un solo
instante, a la par que
dudaron por un momento
en luchar o no luchar, en vivir
o no vivir, y en disparar o no disparar,
pues nada más un poderoso
reflejo de supervivencia
les permitió a todos y cada uno
darse cuenta de que la mayor
amenaza ---tan temida desde
siempre--- era la hoja de un simple
mensaje enviado a los gringos
desde cualquier lugar del planeta:
África o Asia, América o Europa,
o Australia y que a su letra les decía,
el texto, la filosofía y la esperanza
jamás entendida por los imperios
de la historia: paz.
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ONU
Primero fue un país
y aplicó la diplomacia
después fue un continente
y resolvió ser paciente
Ahora es el mundo
pero ya es tarde,
el imperio tiene tomada
a la ONU en un puño
Con su voto USA
vota a la ONU
cuando ejerce su veto
de superlíder
Y no hay capricho
que no le cumpla
vaya o no contra
su misma historia:
de ver por la paz,
de unir las naciones,
de no usar la fuerza,
y no intervenir
donde no la llaman,
y de respetar
la integridad
de la humanidad.
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Ahora invade
con el invasor
y combate
en la guerra
y coloniza con
el colonizador
tras las arduas tareas
de la reconstrucción.
Maniatada a un poder
que la niega y margina
la ONU quiere ser otra,
una institución libre:
para hacer de la historia
el sueño humanista
de lograr para la gente
otro presente posible.
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ABC

El imperio
es una casa blanca
mi patria
es su patio trasero
tu patria
es su jardín frontal
la patria de ella
es su lugar de descanso
nosotros
somos sus sirvientes
ustedes
son sus mayordomos
ellos
son la ley
¿ellos
son la ley?
este poema
no puede ser

50

el imperio
impera por doquier
esto
no es un abc
el mundo
puede cambiar
mi patria
no es su segundo patio
tu patria
no es su primer jardín
la patria de ella
no es su lugar de paso
nosotros
no somos sus sirvientes
ustedes
no son sus mayordomos
ni ellos
son la ley
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ESA
ISLA
Si por el imperio fuera
el paso del sol por Cuba
sería algo prohibido
pero ese poder no llega a tanto
y el sol baña lindo esa isla
Si por el imperio fuera
la caricia del mar en Cuba
sería algo prohibido
pero ese deseo no es humano
y el mar se enamora de esa isla
Si por el imperio fuera
la voz del viento en Cuba
sería algo prohibido
pero eso es un sueño guajiro
y el viento le canta a esa isla
Si por el imperio fuera
la buena tierra en Cuba
sería algo prohibido
pero esa ilusión no es posible
y vida cosecha esa isla
Si por el imperio fuera
la fresca noche en Cuba
sería algo prohibido
pero esa magia no es posible
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y la noche ventila esa isla
Si por el imperio fuera
las manos creativas en Cuba
serían algo prohibido
pero a ellas nadie las ata
y pintan más libre esa isla
Si por el imperio fuera
la inteligencia en Cuba
sería algo prohibido
pero la razón es una sola
y nada ajeno rige esa isla
Si por el imperio fuera
ver al mundo con Cuba
sería algo prohibido
pero esa ley es imposible
y medio mundo está con esa isla
Si por el imperio fuera
tenderle la mano a Cuba
sería algo prohibido
pero en el corazón nadie manda
y el mío está con esa isla
Si por el imperio fuera
un nuevo día en Cuba
sería algo prohibido
pero el cuento no es así
y la vida colma esa isla
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LA PATRIA
DE MARTÍ
cuando al fin la patria fue suya
y se quedó en el pasado
el brillo de la estrella ajena
con sus líneas de clavel rojo
y de azul cielo claro
cuando la isla ya no navegó bajo
la indiscutible sombra de washington
y la casa blanca ya no miró / trató
ni recibió a los hijos de martí
para ordenarles como antes
cuando el discurso a la libertad
las loas a la democracia / el lemita
de bienestar y su slogan de servir
al hombre ya no lo fueron / usa no
aceptó la libre presencia de cuba
cuando la burguesía cubana perdió
su domicilio y tuvo desinteresado
asilo del samaritano primo / los dos
rumiaron / maldijeron y sentenciaron
juntos su pronto regreso a la isla
cuando ni con bahía de cochinos
la guerra bacteriológica ni con el boicot
y su incipiente bloqueo cortaron
de tajo el paso decidido del hombre
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nuevo por el suelo del caribe
cuando el pueblo vivió un nuevo
paisaje humano con sus nubes blancas
de felicidad y su bello horizonte
de esperanza / casi nada anunció
la brusca vuelta del futuro
cuando uno vio el lugar que ocupó
en la educación / la salud y el deporte
no hay duda que hará lo imposible
por mantener abierta la puerta
del porvenir que lento se cierra
cuando ni hablar el país es suyo
el destino está a cuenta de todos
la vida común no es nada sencilla
entonces nadie concibe y acepta
el fracaso y la ruina de su nación
cuando abunda la escasez / la necesidad
y un cierto espejito de interés
y en el lobby espera el vendedor
de una oferta mundial que apela
el cambio de cuba en su moral social
cuando resurge la visita al hotel
y una mano te hurga en el bolsillo
y la noche trae su cuota de violencia
cuba juega a una economía de control
del mercado que la lleve a flote
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cuando hay hombres que aman su patria
y salen en buscan de otra opción
y cuba no los puede enviar ni contener
usa pretende con esta situación
una revuelta que no estallará
cuando caen los socialistas / se desarman
las revoluciones y dan cauce a la vía
legal los movimientos sociales / cuba no da
marcha atrás o se desploma como bien
lo quiere el imperialismo gringo
cuando al hombre le falta una patria
que sea el amor de su vida
una para el otro en los buenos días
y los malos tiempos para superar
o no los actuales riesgos
cuando día y noche la noticia es
“cuba se hunde” y no se anuncia
a un centenar de naciones hundidas
durante decenios / usa prepara
la maniobra de su próximo golpe
cuando en la franca derrota
el prepotente derrotador ignora
que el más indefenso derrotado
primero podría mirarlo caer a él
que al terco pueblo cubano
cuando el imperialismo no piensa
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dejar en paz al pueblo de cuba
cuidado que ésta puede tirarlo
si el mundo a tiempo reacciona
para luchar de su lado
cuando un caimán templa su paciencia
y nada inmóvil en las frías aguas
del presente / puede evadir los barrotes
de la jaula que lo aprisiona
para burla del cazador más fiero
cuando el ritmo de su baile sensual
y su música que mueve el alma
son de cuba su mayor pasión
ésta vive y muere por su son
hasta el compás final del socialismo
cuando alguien quiera contar
la historia que cuba escribe
y no tenga tinta y papel
juicioso lea los versos y las cartas
de martí / que nadie olvidará
cuando martí proclamó sus versos
sencillos para el porvenir cubano
nunca dijo que claudicaría
y la cuba de martí vencedora
o vencible tampoco claudicará
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LEGADO
Te regalo
un país
con tu historia
por comenzar
con tu vida
y tus ideales
con tu saber
y tu corazón
Te doy
lo mejor de mí
un manantial
de versos
un amor
a la poesía
un mañana
por nacer
un tú y yo
por vivir
y un pueblo
a quien enseñar
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EL MAPA DE LA PAZ

EL MAPA
DE LA PAZ
En una isla no habitada
se cuenta que existe
un tesoro invaluable
que un viejo poeta
del último siglo
le ofrece a todo aquel
que sea capaz de descifrar
los códigos más extraños
del mundo posmoderno
que sueña con inventar
en el mañana político
el mapa de la paz
El mapa de la paz
está cerca de aquí y allá
por lejos que se vea
sólo es cosa de seguir
su brújula sui generis
sus pasos inequívocos
sus propias coordenadas
y andar el tiempo preciso
unos al lado de otros
para llegar al sitio
donde los hombres busquen
quieran y puedan vivir
para el bien de todos
El mapa de la paz
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señala miles de rutas
y todas llevan al hombre
a una ciudad en igualdad
a una tierra en justicia
a un cielo en libertad
a un campo en saber
a una vida en salud
a una fuente en bondad
a un esfuerzo compartido
y a un trabajo en común
para el bien de todos
El mapa de la paz
es un homenaje a la vida
que vence a la guerra
con las armas de la razón
con el fusil de la dignidad
con el fuego del corazón
con la lid de la verdad
con el triunfo de la moral
con la palabra de honor
con el poder y la ley cabal
capaz de hacer del país
una nación para todos
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AL SUR,
BOLÍVAR

El viejo sueño de Bolívar
era una patria latina unida
Independiente como ella
sola para decidir su vida
El nuevo sueño del latino
es un sur fuerte y unido
Libre como la vida
para elegir su destino
Y si una ley rige al poder
es la voluntad popular
Ante el deseo de una
nación extranjera
Y si algo rige al hombre
es sobre todo su bienestar
Por encima del
lucro y el capital
Lo dice Chávez
y lo digo yo
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Con pluma y papel
lo firma Caracas
Venezuela
se la juega
Con Bolívar
y con Chávez
Con pobres y
trabajadores
Con tal de que los
privilegiados
Asuman su
dignidad
También como
venelozanos
Y en aras de que un día
América sea bolivariana
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CARIOCA
Hay una samba que me gusta
y es Brasil, Brasil, Brasil
que a ritmo de batucada
le canta y danza a su historia
Es un alma enamorada
por los pobres de la tierra
y la razón de su pueblo
para vivir con dignidad
Es una samba en la voz
de mujeres preciosas
y amigos cariocas sin par
en pos de un nuevo Brasil
Es una amazona de pie
con multitudes unidas
a un presidente de barrio
conquistando a su país
Es un clamor verdeamarello
con su fiesta popular
para cubrirles la cuenta
en el bienestar social
Para que el carioca coma
para que tenga chamba
el reto es que en Brasil
haya un gobierno decente
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Pues en el país de Lula
se necesita que todos
disfruten las ventajas
de generar la economía
Bajo un pueblo pendiente
de que el hombre de arriba
vea más por los de abajo
en pos de un nuevo Brasil
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BAJO
LA CUMBRE

Bajo la cumbre
otra es la historia
otros los rostros
otras las voces
otro es el plan B
Bajo la cumbre
los pueblos del sur
aún aman a la
patria y adoran
su hermosa tierra
Bajo la cumbre
faltará el foro
no habrá foto
ni nota pública
aunque sí rebeldía
Bajo la cumbre
el pueblo anhela
un modo de vida
para el presente
y no en décadas
Bajo la cumbre
el futuro es por
techo / comida
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y un buen trabajo
aquí y ahora
Bajo la cumbre
otro es el poder
otro es el acuerdo
otra es la ley
y la economía
Bajo la cumbre
los invitados
somos nosotros
y nos reúnen tus
sueños y mi alegría
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LA PATRIA
ES NUESTRA

Así sea un mandatario
y le cruce el pecho
la banda nacional
Así sepa lo que hace
y respete la moral
y cumpla el derecho
Así México pueda
ser desde ahora país
del primer mundo
Así sea yo un retrasado
y no entienda mucho
de globalización
Así yo ignore el arte
y la ciencia y el poder
del colonizador
Así nos toque aliarnos
a los fuertes para
ir al desarrollo
Así nos cuente que el
mañana no será
más vida de pobres
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Que no hay otra vía
ni socio ni rumbo
que el entreguismo
Que es pura nostalgia
hablar de dignidad
y de soberanía
Que el cambio viable
es ofertar la nación
y negar lo social
Deje todo igualito
no nos quite derechos
ni nos venda nada
Mire que los gringos
buscan como dueños
mandar el Estado
¡Basta señor, basta!
la patria es nuestra
y nadie la vende
Y el pueblo que somos
nosotros calle a
calle la defiende
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UN NEW DEAL
LATINOAMERICANO
Sólo por ser latinoamericanos
se nos ocurre desempolvar la historia
de nuestros pueblos y viejos próceres,
con sus ideales de ayer y de siempre
con sus luchas de hoy y mañana,
que laten, vibran y nos dan señales
de no ser simples cosas del pasado;
por más que la arcaica inteligencia
dominante pretenda actuar para hacer
de la rebelión de nuestros paisitos
y del ideario de nuestros paisanos
reliquias y papeles de museos,
estatuas de una plaza municipal,
memorables placas de una cámara,
proclamas nacionales en los textos,
sentimientos colectivos de una época,
las fechas cívicas de los colegios,
y una estrecha visión de los de abajo
incapaces de superar derrotas.
América Latina no está sola,
mientras esté con ella
cada uno de nosotros,
los latinoamericanos,
para luchar en cada nación
por un modo de vida digno del hombre:
cada quien en su historia,
cada cual en su pensamiento
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y en la hazaña de forjar la patria
de Bolívar, de Martí, de Hidalgo,
de Artigas, de Zapata, de Sandino,
de Perón, de Farabundo, de Cárdenas,
de Torrijos, de Fidel, del Che,
de Allende, de los zapatistas
y de otros tantos nombrados
en una sola palabra llamada
revolución, liberación
o lucha social por un nuevo
trato latinoamericano
(o el poema que puede ser)
para rumiar, proferir, rubricar
y actuar por verlo hecho realidad
de México a Argentina
del Pacífico al Atlántico;
aunque lleguemos con cierto retraso
a la era posmoderna de hoy.
Pues en el mundo del siglo veintiuno
nada sobra o falta ¡Todo está listo!,
hasta el papel que nos corresponde
de jugar a los tercermundistas.
Siete u ocho potencias participan
en el selecto ajedrez del poder
y todas ellas tienen en mente
darle jaque mate a la humanidad,
con tal de conseguir una de ellas
la supremacía internacional.
Y en este juego América Latina
no está invitada, si aparece en la lista,
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lleva un rol secundón entre los demás;
México tampoco está en la lid
y si por un momento actúa en escena,
expresa un script de tareas,
de sobra conocido y pequeño
---nada estelar, nada importante---,
eso queda para las supernaciones.
Bajo las leyes del mercado
los dueños del capital
deciden nuestro destino
en cualquier parte de la tierra
para todo el nuevo siglo.
Y casi a cambio de nada,
los señores de la economía
definen las nuevas relaciones
entre la diversidad de países
y a la vez el nuevo orden
en toda sociedad rica o pobre,
y en el que las naciones
ceden derechos a los globalizadores.
Para ello eligen el gobierno
y la política del ejecutivo
acorde a la ola neoliberal,
según el menú del Banco Mundial,
o la carta del Fondo Monetario
Internacional;
acorde a los planes de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico y según las metas del Banco
Interamericano de Desarrollo
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en cuyo libreto se destaca
el propósito de trastocar
el establishment actual
para que el poder intervenga
cada vez menos en la economía
y que un superpoder extranjero
actúe más en la política local.
Privatizando lo imprivatizable,
obsequiando a los particulares
los bienes públicos y sociales;
reduciendo los montos financieros
a las necesidades de la sociedad
pasándole a la gente los costos
de los múltiples servicios básicos;
adelgazando la nómina oficial,
elevando los excesivos sueldos
de los eficientes funcionarios;
induciendo en la clase política
una mentalidad de mercado,
para que cada ciudadano sea líder
de su pequeño o gran negocio;
reformando otra vez la ley laboral
para minimizar los sindicatos
y maximizar las ganancias,
dejando en la indefensión total
a los trabajadores al cancelar
sus sueños de una vida mejor;
y otorgando, en cambio, una enorme
libertad y ganancias a los capitalistas.
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Y eso no es todo, el Estado moderno
desaparece por arte de magia,
claro que este truco político
tarda hasta medio siglo, para que
ya no sea la institución revolucionaria
dedicada al bienestar social
de la mayoría ciudadana;
a la vez se entrega la potestad soberana
a los peces gordos de las finanzas,
el comercio y mercado global;
sin importar entre otras cosas
lo que piensa, siente y pide la gente,
y sin importar la historia, las leyes
y la moral locales, con tal de que
una élite decida el peso y la imagen
de la última locura del capitalismo.
Para que todo cambie a su interés,
girando el mundo posmoderno alrededor
de uno, dos y tres superestados:
el de los tigres de Asia, en Japón,
el de los linces de Europa, en Alemania
y el de los leopardos de América, en EU;
los tres son los nuevos poderes del orbe,
con su amplísimo mercado regional,
sus cerradas y abatidas fronteras,
su moneda única / yen, euro, dólar,
su próximo ejército continental,
su democracia de moda y a la alza
sus gobiernos serviles a la baja
sus recientes leyes neoliberales,
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sus gratificantes ofertas nuevas
sus buscados paraísos fiscales
sus atrayentes precios permanentes
y sus exclusivas concesiones locales;
mientras a los latinoamericanos
nos toca, ¡maravilla de maravillas,
poca cosa, casi nada, pura y
simplemente t r a b a j a r ¡
Esto significa que a los latinos
nos ahorran la ardua labor de pensar,
la vital necesidad de gobernar,
el arte de organizar la vida social,
la obra y difusión de nuestra cultura,
la participación en la economía,
la creación científica y tecnológica,
la educación de la futura sociedad
y la inserción del país en la convivencia
y en los diversos foros y organismos
de la humanidad actual.
Así en este brevísimo recuento
de la historia de los últimos años,
los latinoamericanos somos
una simple aldea, otros pueblos más,
carentes de un primer sitio
en el orden global erigido
sobre la vida y el destino continental;
por eso se propone y reclama
un nuevo trato latinoamericano,
por el que se luchará para lograr
un primerísimo lugar en la historia,
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en la política, en la economía,
en la ecología y el derecho.
What! ¿Qué? No se asombre míster,
lo que ocurre es que América Latina
es algo más de lo que usted hizo de ella
en este par de siglos y ahora se trata
de recuperar la voz y todo aquello
que por derecho nos pertenece
en el mundo, digo, en Latinoamérica;
por eso queremos sentarnos junto
a los siete y ocho países ricos
a pensar y concebir el mundo
y el poder, el mercado y las finanzas,
el trabajo, el asueto y la salud,
la cultura, el saber y el entretenimiento,
los medios, las leyes y la educación
la naturaleza y lo que falte.
¿Qué le parece? Sé muy bien que
a la primera de cambio,
le entra la duda, el arrebato,
la desconfianza y otras reacciones
psicológicas y emotivas
porque usted está acostumbrado
a mandar, tiene riqueza y poder,
y no requiere ponerse de acuerdo
con nadie para dirigir el mundo;
por esas razones se les propone
a las siete grandes potencias:
es hora de admitir a los pobres
de la tierra para crear juntos
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un mundo más justo y humano
y no solo a los latinoamericanos,
también a los asiáticos y africanos,
a los australianos y europeos.
Aspiramos a lograr un sitio
en la política y el poder,
para que los tratos no sean nada más
entre capitalistas y gobiernos
sino que también incluyan
a los pueblos de la tierra,
para que en una cumbre global
se dialogue, analice, cuestione,
proponga y resuelva la problemática
social, humana, conflictiva y existencial
que aqueja a hombres y comunidades
y que Latinoamérica defina
su propio plan, acuerdo y estrategia
para el desarrollo y bienestar
de la sociedad, y eche andar
una economía regional que sirva
a los pobres y a los trabajadores,
que si a éstos sirve, igual les servirá
a todos, incluyendo a los más
altos poderes de la tierra.
Y si en esto no nos ve ni nos oye,
no se sorprenda si los pueblos se juntan
en la historia, si los lleva de la mano
la economía y a una voz los levanta
la política para encauzar su rebeldía,
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porque nadie aprende en cabeza ajena
y a usted quizá le falte
pensar como latinoamericano
para darse cuenta de que el modo
de vida norteamericano
empobrece nuestras sociedades,
pues se adueña de nuestras riquezas
a cambio de unos cuantos dólares
y que la gente es de sobra explotada
en sus jornales y, aunado a lo anterior,
el país sobrevive con una deuda
de más de un siglo que sus banqueros
se encargan de aumentar al infinito
con intereses extras que nos cobran
hasta el último peso o centavo,
y que la macroeconomía achica
más nuestros salarios y duplica
sus lucrativas inversiones.
Por eso pedimos un trato de iguales
porque la suerte del país lo vale
y la vida de la sociedad merece
darse otros principios en la historia,
verbigracia:
1) los pueblos poseen el derecho a decidir
quién, cómo, cuándo, por qué, para qué,
para quién y cuánto será el tiempo
que un gobierno esté en el poder,
esto es,
2) valdría la pena ya no más injerencias
norteamericanas en la política
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regional de América Latina,
y su rumbo será el democrático;
3) en casa se requiere una economía
próspera para que todos puedan vivir,
aunque no en la abundante riqueza
ofrecida por la globalización;
4) así que preferimos pagarle menos
la deuda externa para destinar
unos pesos más a las necesidades
de la familia, y bien social del país;
5) y también requerimos disponer
más de todas nuestras riquezas
naturales como son el agua,
los bosques, los minerales,
el petróleo, la flora, la fauna
que ver a éstas sobreexplotadas
hasta el agotamiento por expertos
extranjeros y compañías privadas
que no pensarán, ni un instante
en nosotros y tampoco en el futuro
de nuestro país que les entrega todo,
a precios sumamente baratos, aunque
con sus excepciones de siempre;
6) y la decisión de lograr ese nuevo
trato, la toma cada pueblo,
más en América Latina ya es hora,
ya es hora, ya es hora.
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O EL SUR
TAMBIÉN DECIDIRÁ

Allá en Suiza y acá en Brasil
los hombres del siglo acuden
al notable club de los ricos
o al audaz foro de los pobres
a decir su palabra los menos
a llevar sus propuestas los más
los más mal vistos por los menos
los menos sitiados por los más
y ni unos ni otros coinciden
ni se unen en lo que se espera
Desde el frío invierno de Davos
los menos deciden por los más
su escasa fortuna o mala suerte
mientras tanto los menos disfrutan
de sus buenas rachas financieras
de sus créditos del Banco Mundial
de sus fuertes sumas en la bolsa
de sus envidiables cuotas de poder
y pronto inundan el mercado global
con su mundo a plazos o al contado
Desde el cálido mar de Porto Alegre
los pobres del sur concurren
a ritmo de samba y rebeldía
a hablar por los nadie y los nada
con una chispa de esperanza
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que tienda un puente en el planeta
más allá de una sola patria
para que tarde o temprano puedan
los desheredados de siempre
forjarse un futuro más humano
En la cumbre del mar de Porto Alegre
la razón del pobre cobra la calma
no es la protesta sin ton ni son
no es Seattle ni Seúl ni Praga
no es un disturbio en una calle
no es Melbourne ni Niza ni París
es una verdad que no se calla
se oye en Washington y llega a Cancún
es una voz y una conciencia del sur
por el cambio a una vida mejor
Quien dice que los pobres del globo
no pueden soñar ni luchar ni vivir
o les están prohibidos sus sueños
y ni uno sólo soñará luchará
y vivirá por otro mundo posible
si con los viejos sueños de ayer
los hombres construyeron el mundo de hoy
del mismo modo con sus grandes sueños
los pobres construirán algún día
el imposible de un nuevo mundo
En la cumbre del norte o cualquier lugar
los ricos señores tienen la palabra
mas no deben ni pueden olvidar
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que la historia no es lo que imaginan
el poder y el capital no valen
si en el orbe los hombres no viven
velan ni sueñan la hermosa vida
que es el mayor presente del futuro
y será el mejor mañana del presente
o el sur también decidirá
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UNA PLEGARIA
EN LA NOCHE
Postrado ante ti Dios padre
dirijo una plegaria en la noche
a la conciencia humana
al corazón del hombre
al alma de la mujer
a la ternura del niño
a la ilusión de la niña
a mi pueblo y a mi tierra
a su esperanza y a su historia
y por qué no al tirano del norte
y al poderoso del orbe
que con su cetro de imperio
y su biblia de guerra
se desmorona se desmorona
hacia su propia muerte
así tarde mil años en caer
y yo espero no tarde tanto
y de una vez con él
desaparezcan en la historia
los imperios futuros
que someten al hombre
y encumbran la riqueza
y este es mi pecado señor
con el que voy a vivir
e inclusive luchar
con una bandera en la mano
de amor, vida y paz.
Perdóname por pensar así.
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A los Bush y sus aliados
señor hazles un lugar en el cielo
no los mandes al infierno
y a nosotros no nos olvides
porque a ellos nada y nadie
podrá salvarlos en la historia
y en la memoria de la humanidad
pues en tu nombre liberan pueblos
a diario publican los diarios
y mañana y noche en verdad
los someten a su destructiva voluntad
y quien lo sabe jamás estará
de su parte ni ahora ni después
porque en sus sueños de dominio
que abarcan el planeta
dividen pueblos y reparten países
a su antojo y ambición
y con esa insaciable locura
un día el tirano del norte
a nombre de la libertad
lanza su ejército de mercenarios
contra un pueblo del mundo
que solo merece vivir vivir vivir
por eso si pudieras señor
porque creo en ti
y si no creyera también
dale a Irak el milagro de la paz
que los hombres y los pueblos
no pudimos darle
y dale la paz y el pan
el pan y la miel
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la miel y la bondad
la bondad y la sensatez
la sensatez y la razón
la razón y la justicia
la justicia y la tierra
la tierra y el poder
de ser libres y nombrar
su propio gobierno
y de vivir en tu cielo
y en tu paraíso
aquí mismo en la tierra
pero sin los Bush y sus aliados
que no aman a Irak
ni quieren a su pueblo
ellos buscan someternos
a todos por los siglos
de los siglos y por eso
no puedo decir amén.
Libéranos señor
de los liberadores
libéranos de sus ansías
de poder
libéranos de su sed
de riquezas
libéranos de sus planes
de guerra
libéranos de sus afanes
de invadir pueblos
y de asaltar ciudades
libéranos de su ONU
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y de sus socios y amigos
libéranos de sus armas
y de su terrorismo
libéranos de sus bombas
y de sus asesinos
libéranos de su credo
y de sus “derechos”
y no nos permitas vivir
al amparo de sus leyes
y de sus gobernantes
libéranos de los males
del neoliberalismo.
Señor y si no nos liberas
de los imperialistas
por favor, perdóname
pues sólo amo la paz
y no me alcanza el corazón
para declararles la guerra.
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…
La nueva cumbre
de los pueblos
no tiene fecha y lugar
está en mil sitios
y en mil plazas
del planeta
Toca a las puertas
y los palacios locales
de un imperio que caduca
De voz en voz
de email en email
de trabajador en trabajador
Se alzan las multitudes
en las naciones ricas
y en las patrias pobres
Desde cada hogar
trabajo y barrio
llama a luchar
por una sola causa:
el pueblo aspira al poder
y a un gobierno suyo
con y para el trabajador
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UNA ROTONDA PARA LOS HOMBRES
SENCILLOS

UNA ROTONDA
PARA LOS HOMBRES SENCILLOS
Si el mañana nos diera una sorpresa
y un día el país con su pompa anunciara
que es hora de honrar a los sencillos
no habría rotonda que los albergara
tampoco habría cielo en el cielo
ni tierra en la tierra para brindarles
una tumba apta a su posteridad
Si el ayer repitiera sus sorpresas
y hoy el país viviera un luto anunciado
por el sepelio de alguien tan sencillo
no habría rotonda que lo recibiera
porque no tuvo el don de ser famoso
Si el hoy nos diera una sorpresa
y el país nada a nadie comentara
sólo el ilustre a la rotonda llega
ya sea por decisión suya o ajena
o por su paso entre los poderosos
o su gracia de artista destacado
o moderna sapiencia indiscutible
o inventor genial de todos los tiempos
o un comunicólogo apreciable
o papa o rey o mandatario
y la lista aquí aún no termina
mas cuando los sencillos mueren mueren
sin derecho a la buenaventura
de pasar sus días después de muertos
bajo el privilegio inmerecido de ir
a una rotonda para los hombre sencillos
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SIN
LOS SIN NADA

¿Qué sería del mundo
sin los sin nada?
¿Habría uno, dos, tres
imperios?
¿Nueva York, Londres
Tokio, París y Berlín mirarían
la luz del día?
¿Se hablaría
de pisar Marte,
de colonizar la Luna,
de globalizar la Tierra?
¿Se tendrían
el alfiler, los satélites,
el Queen Mary y el spirit?
¿Se viajaría
sin bicicleta, jaguar y tren bala?
¿Los grandes hombres
alcanzarían ese status
sin los sin nada?
¿Habría un Einstein,
un Bethoven, un Tamayo?
¿Quiénes apagan
la luz cuando el mundo
duerme?
¿Quiénes abren
las oficinas del poder
en la mañana?
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¿Quiénes ponen
la mesa a la hora
del desayuno?
¿Quiénes son
el alma de la ciudad?
¿Quiénes echan
a andar las máquinas?
¿Quiénes siembran
los campos?
¿Quiénes pueblan
las calles?
los mercados,
los puertos,
las carreteras,
los transportes,
los despachos,
las tiendas,
los hoteles
y los restaurantes?
¿Quiénes son
las personas
que lo sostienen todo?
¿Quiénes buscan
ser alguien
que no sean los sin nada?
¿Quiénes desean
un lugar
que no sea los excluidos?
¿Quiénes buscan
un nombre
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y no lo tienen?
¿Quiénes andan su destino
y terminan siendo
los sin país,
los sin poder,
los sin porvenir,
los sin papeles,
los sin tierra,
los sin techo,
los sin letras,
los sin empleo,
los sin salud,
los sin derechos,
los sin voz
y los sin rostro.
¿Qué sería del mundo
sin los sin nada?
Si el mundo
puede ser mejor,
que lo sea
a favor de los sin todo.
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AGENDA
GLOBAL

Al hombre de la Casa Blanca
le falta amor / amor / amor
y el cariño de sus paisanos
y lo quiera el mundo
y le prodiguen afecto sus padres
y sus familiares y amigos
El hombre de Washington
no tiene corazón y yo no
le puedo dar el mío
por eso le hago un poema
le dedico versos y obsequio
mis sentimientos poéticos
Al hombre de la Casa Blanca
mímenlo, consiéntalo
vamos a rodearlo de amor
y háganlo sentir que no está
solo en la soledad de su caduca
masa oval y de su agenda global
Al hombre de EU
envíale una postal
un pensamiento de amor
y dile que él todavía
puede amar al mundo
y la gente amarle a él
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Al hombre de no sé qué
quisiera decirle que la vida es
lo único que cada quien posee
y no se posee ninguna otra cosa
y si equivocado estoy que lo
recuerde a la hora de morir
Y es amor nuestra mayor
riqueza, y es el amor
el tesoro, el petróleo y el agua
la media luna de oriente
que deseamos compartir con EU
¿Y qué contesta usted?
Porque mis versos
no son un poema
porque nuestra poesía
no es una ofensa
sólo es la agenda
de la humanidad
Y con el amor
cultivamos la paz
la paz de Irak
la paz de todos
nuestra paz
o sea nuestra vida
Le decía: buscamos
compartir con usted
el verdadero poder
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del hombre y único
mandato divino
de existir, vivir y ser
No lo piense más
buen hombre y acepte esta
oferta que no le caerá mal
antes de hundirse en el odio
y acabe peor en el mundo
y la vida con usted
Y si por algo no hablamos
el mismo lenguaje de vida
y un pueblo y su tierra
le gusta para hacer la guerra
vea, escuche y reconozca
que el mundo ama la paz
Y si esta razón no basta
y se pierde la esperanza
que su locura bélica
no tenga la menor duda
de que el mundo le dirá: “no”
seis mil millones de veces
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SUICIDA AMERICANO

Si te entendieran en tu patria
sabrían que mueres en un acto
por la vida de la humanidad
y porque se pare esa despiadada
invasión, conquista, genocidio,
saqueo y expoliación de las riquezas
del pueblo indefenso, que combatías
antes de morir por tu propia mano;
confirmando que deliberadamente
te sales del negro juego de la guerra
no por miedo, sino porque ningún
hombre, que se precie de serlo,
combatiría para asesinar impunemente
a niños, mujeres, ancianos, hombres,
soldados y uno que otro militar de alto
rango y uno que otro gobernante
como en la guerra infinita en Irak.
La cual consistió en atemorizar,
devastar y matar a un pueblo
con tal de despojarlo de todo y
hasta de su vida y su libertad…
Tu muerte soldado americano es
un acto generoso, sublime y humano
por la vida de cada iraquí vivo
y la de los iraquíes caídos,
misma que cada criatura humana
del planeta precisa comprender
a cabalidad. Tu suicidio
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---que nadie de nosotros desearía--no es una cobardía o una
inconsciencia o un acto irracional
o una locura… cuando decides
quitarte la vida en medio
de la más cruel y brutal de las
guerras, lanzas un s o s a la
humanidad y con la pérdida
de tu existencia defiendes
la vida de cualquier hombre,
en cualquier nación; y, aunque
a ti no te corresponde decirlo,
con esa acción irreparable le
dices al mundo que “lo sientes”
que esa guerra no debió ocurrir
nunca y quizás ni ahora ni después
debería ocurrir ninguna otra.
Tu suicidio está justificado
---según los psicólogos del sistema--por el miedo a combatir,
por tu impericia militar
y tu falta de convicciones de
soldado americano y porque
eras un hombre que no
debió ir a la guerra para devolver
a Irak la democracia bajo la
tutela norteamericana; pero
precisamente lo que no se dirá,
porque al imperio no le conviene
que se diga, es que tú no combatías
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por la libertad de un pueblo,
sino por los intereses económicos
y materiales más oscuros de
Washington y sus escandalosas
compañías petroleras y sus
empresas privadas y militares
para garantizar a corto plazo
el dominio mundial de la
Casa Blanca, y tampoco se dirá
que tu muerte, anuncia junto
a otras muertes por suicidio,
que el soldado americano
no quiere pelear más en guerras
que no son suyas y que como
hombre no entiende eso de
ir a matar pueblos para reconquistar
naciones que desean ser libres….
Ahora que regresas a casa
muerto, sin vida y sin futuro,
en una bolsa negra, en un ataúd
clasificado, con una bandera
nacional de barras rojas, de líneas
blancas y estrellas azules y leo
la noticia de otro soldado
americano que se suicida en
Irak ---con el profundo respeto
que nos merece el luto y el
dolor de sus familiares--- te enviamos
una flor blanca y a tus
seres queridos les expresamos
nuestras más sentidas condolencias,
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así como al pueblo norteamericano
le decimos que tu muerte no sea
en vano, que tu vida y tu historia
de suicida sean un creciente clamor
social y que le sirva para detener
esa guerra de dominación gringa.
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OTRO
SIN DON

Dónde quedaron
sus grandes días
de jefe de Estado
o primer Ministro,
o en algún cargo
público menor
que le diera a usted
el poder y la gloria;
poder y gloria
que no goza hoy,
y nunca jamás verá
el ciudadano común.
Dónde quedaron
sus viajes a Europa,
sus negocios en Suiza,
sus citas privadas,
su amable mujer,
su limousine a la puerta
y su buena acción del día.
Dónde quedaron
sus altas influencias
en y fuera del país,
o en la casa grande
y en la caja chica,
en el lobby político,
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en su idea de nación
y su visión de estadista.
Dónde quedarán
sus días de exilio,
sus idas y venidas
a salto de mata,
o sus noches en La Palma,
o su rol a Nicaragua
y el cura que habla
en su nombre y da fe
de su inocencia.
Dónde quedarán
sus días de juicio,
su diario en la cárcel
y la lenta condena
de un hombre de poder
venido a menos ante
el ciudadano común,
que a la vuelta del tiempo
lo ve en sus negros días
sin el poder y la gloria
que no goza ya
y nunca jamás
a los ojos de todos.
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LA LEYENDA
DEL CHE
La mirada altiva
el rostro noble
el corazón generoso
América te recuerda
defendiendo la libertad
desde tu natal Argentina
por los caminos de la historia
en tu paso por México
con la v de la victoria
bajando de la sierra Maestra
a la ciudad Habana
para ver libre Cuba
y barajando en tu boina
un as del futuro:
que la muerte no pare
la lucha por una nueva América
Ese día que el mundo
te diga “presente”
el Che estará
sin la visión de un nuevo Che
que no es el Che
que es otro Che
porque la vida cambia
y también el Che
Pero el Che no estará
si no está la justicia
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el Che no estará
si el pueblo no decide
su destino
el Che no estará
si la poesía calla
el Che no estará
si el hombre nuevo
es aún el ideal
de una utopía
sin el Che
Con el Che
viene a pesar de todo
una patria nueva
en un póster
en una playera
en una canción
en una efigie
en una bandera
en una leyenda
pero tarde o temprano
en el corazón de un pueblo
y en una patria nueva
¿Quién es el Che?
Una leyenda viva
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ALLENDE,
ALLENDISTAS
¡Por la vida
por la paz
por la libertad!
De la mano del pueblo
Allende llegó a presidente
con su castillo de sueños
de valor y de lealtad
a la opinión de la gente
a la decisión de Chile
El creía en Chile
el pueblo creía en Allende
con él creímos en un país
sin otra noche imperial
sin más poder del capital
pueblo y Allende creían
en una historia chilena
no por un momento
sino para siempre
Quienes no creían en Allende
ni tampoco en Chile
la burguesía malinchista
la derecha sin derecho
la iglesia timorata
su general de patente
su dictadura importada
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sus milicos vendepatrias
el golpe dieron un día
que derribó al presidente
Quienes no creían en la patria
derribaron con él un castillo allendista
pero nunca los sueños
el valor y la lealtad
de Allende a Chile
del pueblo a Allende
En su rostro se mira América
en América Allende existe
La Casa Blanca aún cree en el complot
en el golpe, el crimen y el engaño
contra Allende contra Chile contra América
Washington cree por creer
porque un golpe a la esperanza
a la vida de un pueblo y un hombre
le devuelve al imperio el destino chileno
nada más por un momento
no para toda la historia
Con esa afrenta Allende existe
y alienta a un nuevo Chile
en una historia chilena
no por un momento
sino para siempre
Con la promesa de Allende,
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allendistas de Chile
¡por la vida
por la paz
por la libertad!
Primero la patria
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MUJER

LA MUJER
DE MI PAÍS
La mujer de mi país
quiere ser otra
para ser ella misma:
la de la media y la falda,
la del perfume y la rosa,
la de la promesa de ser
siempre femenina;
la de las letras nuevas,
la de la fe en el hombre.
La que sabe que ha sido
lo que ya no quiere ser
sólo y nada más:
la de un hogar y una familia,
la de un juego y una intriga,
la que no piensa, no decide,
y tampoco actúa;
la que sólo acata, calla
y a lo mucho escucha,
la de la lucha prohibida,
la del amanecer sin riesgos;
la que sólo espera al hombre.
La mujer de mi país
quiere ser otra
para ser ella misma:
la que ya no quiere ser
una eterna sometida a un poder
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que la oprime, niega y margina;
la que ve en el hombre
el rostro de una política
inhumana, injusta y lucrativa,
por el deseo de una clase
que no entiende de la vida.
La que piensa en quien la conquista
y se brinda una oportunidad
para amar, soñar y vivir;
para buscar el futuro
y comprometerse con él
para siempre en la historia.
La resuelta a crear otra forma de ser
y una sociedad suya
que la acepte, apoye y estime
para ser libre, humana y digna,
para verse humilde, alegre y sencilla.
La mujer de mi país
quiere ser otra:
la del derecho a cambiar
a la mujer en el mundo.
y también a la historia.
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EL PAÍS
DE UNA DAMA
Tu rostro femenino
estampa la patria
tu valor de mujer
cautiva la historia
tus pies descalzos
estremecen el alba
a tu propio paso
derechos reclamas
un mundo tuyo
con un mar al mañana
El país de una dama
con la luz de su pueblo
te viste de libertad
la joya de tu palabra
embellece tu ser
la magia de tu dignidad
reconforta el alma
el perfume de tu verdad
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tus lindos colores
son la igualdad
Mujer de luna
mujer del Mayab
tu amor es la justicia
en cada hora y lugar
tus días y tus noches
te pertenecen
dueña de tu tiempo
decides ahora
quien pisa tu tierra
quien visita tu aldea
A pesar del olvido
y la marginación
vas
a donde necesitas ir
vas
porque no resistes ir
hacia tu destino
de liberación
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tu bastón de mando
no tiene par
no lo tienes
sólo para ti
buscas para todas
una nueva situación
Mujer de flor
mujer de amor
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UNA
SOLA
Una sola es la mujer
la de mil lugares
la del cielo africano
la del mar oceánico
la del suelo asiático
la de la flor europea
la del alba americana
Una sola es la mujer
la de otro rostro
la de un mismo corazón
la de la piel blanca
la de la tez negra
la de tono amarillo
la de aire mestizo
Una sola es la mujer
la que siempre será
la de fuego en su mirada
la de ojos verdes
la de ojos cafés
la de ojos azules
Una sola es la mujer
la de un bello encanto
la de la patria del amor
la de su propio canto
la de sueños de mujer
116

la del presente viejo
la del porvenir nuevo
Una sola es la mujer
la que no fue
la que no es
la que nunca será
la princesa y humilde
la notable y anónima
la cosmopolita y la aldeana
Una sola es la mujer
la que sí fue
la que sí es
la que siempre será
la culta e iletrada
la realista y soñadora
la cautiva y libertaria
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MUJER
Ser mujer
es un don divino
es ser hija y madre
de la creación
Si contemplas
del cielo a la tierra
todo tiene algo femenino
El aire el agua el fuego
y nuestro planeta azul
están en mi naturaleza
Ser mujer
es mi encanto
y todo a mi alrededor
tiene su sentido femenino
Toda la flora y la fauna
son una versión de mí
Los planetas y los soles
son mi ser más profundo
El universo entero
es femenino
Parir un mundo humano
es mi vida y mi destino
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Soy mujer
porque existes tú
el ser humano
que colma mi dicha
y mi existencia
Mujer
no soy sin ti
y sin mí no naces
ni eres tú
El hombre
no es un creador
sino creado
por la mujer
Contigo
soy la mujer de tus sueños
y tú eres el hombre
de mi vida
Juntos tú y yo
somos los seres
de un mundo humano
donde habrá de estar
la mujer que soy
con el amor y el poder
de vivir para ti
como no se ha realizado
hasta hoy
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Sólo un poder inhumano
ocupó mi lugar
aprovechándose de ti
y también de mí
soy el viento del alma
soy el deseo del corazón
soy un ser más grande
de lo que me ves
y tú un ruiseñor
cantando un bello poema
sobre el reino inédito
de la mujer que seré
Soy mujer
soy tu amor
soy tu vida y tu destino
que me hace ser
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UNA
RESPUESTA DE AMOR

Este poema
no es para ti
es para la mujer
Este poema
no es para la mujer
es para ti
La mujer que llevas
la mujer que vives
la mujer que forjas
con una flor
con una vida
con un amor
en una noche de luz
sedienta de un nuevo día
Una flor no se compara contigo
tú te igualas a una flor
La vida no luce sin la flor
tampoco luce sin ti
El amor es un pétalo de la flor
es un pétalo de ti
Tú eres el viento de un sueño
en el rostro de mí mismo
con una flor
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con una vida
con un amor
en una noche de luz
sedienta de un nuevo día
Tú eres la noche
yo soy el día
Tú eres una respuesta de amor
yo soy una pregunta de tu poesía
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Otra botella al mar

Es el legado de vida de un sujeto, individual y colectivo, que
con un puñado de letras y una bandera de poesía alude a un
compromiso por la libertad, la justicia y el bienestar
presentes y futuros del género humano y la patria que
también es suya.

