¿Cómo estás?

¿Te sientes mejor hoy?

¿Hubo mucho ruido anoche?
¿Dormiste bien?

¿A quién estás viendo?

¿Te preguntan por mí?

¿Te encontraste con alguien?

¿Me olvidaste?

Escríbeme

Escríbeme

¿Hay electricidad por la noche?

¿Aún eres paciente?

¿Tienes fuerza?

¿Sacaron los puestos de control?

Y a mí,

¿me extrañas?

Escríbeme

¿Estás tomando café?

¿Tienes gas?

¿Renovaste tu pasaporte?

Sé que son demasiadas preguntas...

¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy mareado, no veo nada!

Cuando lo golpearon, se cayó y volvió a pararse

Estaba muerto de sueño pero no se podía dormir

Con frío, vagó y se cansó
y sobre los muertos se recostó

Cuando lo golpearon, se cayó y volvió a pararse

Estaba muerto de sueño pero no se podía dormir

Con frío, vagó y se cansó
y sobre los muertos se recostó

Cuando lo golpearon, se cayó y volvió a pararse

Estaba muerto de sueño pero no se podía dormir

Con frío, vagó y se cansó
y sobre los muertos se recostó

Cuando lo golpearon, se cayó y volvió a pararse

Estaba muerto de sueño pero no se podía dormir

Con frío, vagó y se cansó
y sobre los muertos se recostó

Cuando lo golpearon, se cayó y volvió a pararse
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Con frío, vagó y se cansó
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¡¿Qué miras desgraciado?!

¿No sabes quién soy?

¿No hay mujeres en tu casa?

¡¿Qué andas mirando las de otros?!

Animal

No me pongas la mano encima

¿Cómo te llamas?

¡Muéstrame tus papeles!
¿Qué haces aquí?

Te voy a romper las piernas si te vuelvo a ver

¡Te dije que no me pusieras la mano encima!

¡Para de cortarte las uñas!

¡Cuántas veces tengo que decirte
que no me pongas la mano encima!

Eres tan imprudente.

¡Muéstrame tus papeles!
¡Al suelo!

¿Te ríes?

¡Mira como se ríe!

Cree que no sé lo que pasa.

¡Yo lo sé todo!

Levanta las piernas y las tetas toda la noche para él.

¡La muy perra!

Si tus padres no supieron criarte, yo voy a criar colonias de piojos en tu
cabeza, puta.

¡Muéstrame tus papeles!

Para de cortarte las uñas, es de noche.

¿Ves cómo me tratan?

No eres como ellos tú.

Me dan tanta pena.

Si solamente tuviera un hombre conmigo,
nadie osaría mirarme a los ojos.

¡Estúpido! Cuántas veces te he dicho
que no te cortes las uñas de noche.

Dios maldice a los que se cortan las uñas de noche
y espero que te maldiga

¿A dónde te fuiste?

De todas formas no es tu culpa, es culpa de la que te trató como una igual y
te dejó sentarte junto a ella.

¡Leprosa asquerosa!

¡Muéstrame tus papeles! ¿De dónde vienes?

Y tú ándate de aquí ingrato asqueroso.

Te ves contento, pequeña alcantarilla,
con tu amiguito.

No trajeron más que pulgas y piojos
a nuestros países.

Saquen todos sus papeles.

Muéstrenmelos de lejos.

Les advierto, que nadie se me acerque.

Lo mataré y me mataré.

Lo mataré. Abriré su pequeño cuerpo en dos y lo lanzaré a vuestros pies.

Que nadie se acerque.

¡Lo ves pequeño!

¡Ves cómo tratan a tu madre!

El día de mañana cuando seas grande,
probarás su sangre mi héroe.

Harás correr sangre por las mejillas
de sus madres.

¡Me enorgullecerás!

¡Que nadie se acerque o lo muerdo!

¡Lo muerdo!

¿Quién nos alentará?

Levantamos la bóveda celeste

Entonces se desmoronó.

¿Quién no escucha?

Nos precipitamos por las calles gritando

"¡La tierra nos pertenece!"

Y las calles apenas nos contienen

Lloramos cada vez que morimos

Y olvidamos que nacimos muertos bajo nuestros/ tu puño.

Desde las banderas que se izan
en nuestras escuelas

Desde nuestra pertenencia a líneas trazadas

Desde que pasamos cerca de tu nombre

Desde nuestra gratitud,

Gracias... Gracias... Gracias...

Hemos muerto.

¿Quién ocupará el trono?

¿Quién asesinará al gobernante?

¿Quién pagará el precio?

¿Quién es culpable?

¿Quién comprará los aviones, los tanques,
los cañones y las armas?

¿Quién será el francotirador? ¿Quién el estafador?

¿Quién se va a comprar una posición por casi nada?

¿Quién beberá la sangre?
¿Quién morderá los cuerpos?

¿Quién anunciará desde lo alto de la tribuna
"Viva la corrupción"?

¿Quién está en mi casa? ¿Quién está en el exilio?
¿Quién fue olvidado y quién lo será?

¿Quién se robó la noche?

Cuidado cuando veas el cielo en
el mercado negro

¿Quién se comió el sol?

Cuidado

cuando las bombas iluminen el día.

¿Quién avanza y quién retrocede?

El periodista anunció que la situación
estaba "fuera de control"

¿Quién ve la verdad en el ojo de la mentira?

¿Quién avanza? ¿Quién retrocede?

Las botas avanzan, las bocas retroceden.

Los mitos avanzan, la verdad retrocede.

¿Quién avanza, quién retrocede?
¿Quién ve la verdad en el ojo de la mentira?

¿Quién puso una trampa? ¿Quién puso una carpa?

¿Quién perdió su destino? ¿Quién vertió su rabia?

¿Quién levantó su copa?

La guerra persevera mientras
nuestra sangre valga el negocio.

¿Quién nos alentará?

Levantamos la bóveda celeste.

Entonces se desmoronó.

¿Quién no escucha?

Nos dejamos llevar por las palabras

después cavábamos con nuestros pies.

Estamos aquí

llevando en nuestros bolsillos el humo y los estallidos.

Estamos aquí,
revolucionarios, astutos y víctimas

llevando los látigos, las voces,
las pieles y los espejos.

Revolucionarios, astutos y víctimas

Los diputados que prometen
a los electores hambrientos

que todo va a estar mejor cuando sean elegidos;

los llamo oradores excepcionales
y me digo:

No mentían pero se equivocaban.

Allá, tres pasos delante mío,
veo unos matones

Golpean mujeres, ancianos
y niños.

Luego noto que tienen lumas

Y ahora entiendo que no son matones.

El poeta nos pasa su "Montaña Mágica"
para leer

Lo que dijo "por dinero"
estuvo bien dicho

Y lo que omitió "gratis"
pudo haber sido verdad

Lo digo: el hombre es ciego pero no corrompido.

Ese hombre de ahí casi devorado por las pústulas

que compra una niña con plata robada,

Le doy la mano con prudencia pero cordialmente

y le doy las gracias por alimentarla.

Vi a un mundo alabar a Dios y al dinero

Oí aullar de hambre:
¡Alguien deme algo!

Y vi dedos apuntar hacia arriba.

Y dije: ¡Tiene que haber algo allá!

¡Tiene que haber algo allá!
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