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<<…Esa historia no contada, la historia de nuestros indios e indias
antes que vinieran las pestes, los caballos y las vacas de los
colonizadores, es la historia que desconocen nuestros niños y niñas
en todo el país. Es la historia que tampoco se cuenta en la mayoría
de los colegios. >>

William Grigsby Vergara
Del artículo “El legado de nuestros indios”
Octubre 2016
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Tanto drama

Las crisis de las personas que juegan con los
soñadores,
de pecho hundido, no pasan de recordar la muerte
de Jesús.
Las crisis de los pobres, de los ricos,
que se regocijan en el juego del oprimido y el
opresor.
Las crisis de los que aman con lógica hasta perder
la cordura,
de los que aman vomitando el alma aún siendo
incomprendidos.
Las crisis de lo interminable, cuando parece que
viene el fin y
no se podrá empezar de nuevo.

Tantos dramas,
agitados, después tranquilos.
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En el Predio

Managua de casi dos siglos
no levanta la mirada,
a pesar que su madre le pone
un gran aro de colores al llover.

¡Qué espléndido aro!
Parece que se le cayó
a la hermosa gigante
desde allá arriba en un palacio.

¿Acaso será para los que andan
admirados ante la belleza de los cambios?
Observar un acto inesperado
conlleva al nacimiento de todo.

O quizás solo es un fenómeno óptico
de la luz, el agua y el cielo
que algunos suertudos pueden observar.
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Hidalgo del siglo XXI
En este escrito, señoras y señores, la nobleza son
los pueblos.
Las cinco normas de un servidor público:
1. Siempre en pie de lucha por el desarrollo
común de nuestros pueblos.
2. Practica Miliciana Humanista en
convivencia, en poblados, calles, a la orden
de y con nuestros pueblos.
3. Primero la paz. La guerra solo si el pueblo
verdaderamente convulsionado así lo
demuestra y lo ordena en las calles.
4. La verdad y nada bajo la mesa.
5. Exención de ciertas obligaciones
tributarias, solo si se compensa fielmente
con la disponibilidad y correcto servicio
público.
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Adriana
Sos de las muertas que más nos gusta,
siempre hay un segundo para vos en el basto
universo de la memoria.
Sos de esas almas oscuras que de la melancolía
hace un escudo y al mundo atacas con tú espada
sensible, frágil, llena de bondad.
Sos de las verdaderas revolucionarias,
de aquellas a las que les vale dejar de respirar por
deshacer el miedo y seguir los propios objetivos.
Porque vos si sos rebelde, jamás cedes a las normas
establecidas y de tanta oscuridad esa es tú luz.
Sos libre, andas astral.
Porque sos de los momentos, alguien que está
aunque no esté presente.
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Encalichados a casa, apiñados en el bus
¡Hoy no hay Rockola!
Y en el centro del bus de la ruta ciento diecinueve;
Apiñados vamos como animales,
amurriñados, celosos, algún estoy pero soy débil,
el alfa, el soy parte de la manada pero no fastidien,
todos reprimidos, sexuales.
En el fondo los que no existen,
cómodos, porque ahí siempre hay un espacio.
Todos en el centro, apiñados,
rozándose, como a punto de estallar.
Todos reprimidos, encalichados, sexuales.
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Medicina Natural
Ese viento que aparece
nace de virtuosidad,
lleva el perfume que
la tierra nos puede dar.
Si en tú casa vos ya siembras
nada malo pasará,
solo no la vendas,
comparte y disfruta.
¿Cómo te quieres sanar?
Con la pastillita elemental
o de una forma natural.
¡Ay, qué día más bonito!
Aquel huerto con un fruto;
Pudin, infusión o papel
en la casa no deben joder.
¡Si no la vendes estás en ley!
Hay una planta medicinal
que a tu bolsillo le ayudará.
¿Quién nos puede salvar?
Del asma, del cáncer, dolor muscular,
de nuestra violencia intelectual.
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