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� (Cibertestimonio/Sober Testimonial, con música y letra de canciones y uno que
otro verso por ahí metido)�


 Para los de Alcalá, para Mohandas K.

Ayer tarde vi llover —fuego— y no los pude ver

Lo tomo muy literalmente. Escribo lo que puedo,
ya para qué negar que la vida ha cambiado,

y se resiste
a cualquier tiempo anterior. �

Me pregunto qué diferencia hay
en si compro o no compro cosméticos Lancôme en aeropuertos.
“Lo siento, señora. No puede pasar esa botella…
ni de crema, ni de ron, ni de makeup. Nada”.
Con eso conseguiremos la victoria.
Las fuerzas contra el mal así lo indican: nada de zapatos,

nada de líquidos,
nada de agua potable, ni aunque la pruebe,

nada de nada.
�Y volver volver volver �

En una plaza de Madrid, cerca de Atocha,
escribieron mi nombre

dos amigas.
Así les ofrecí mi homenaje a los muertos por el 11 de marzo,

las bombas en los trenes, los teléfonos móviles que sonaban� �

cuando ya nadie podía responder.
Ya se habían ido más allá de las torres,

y no los alcanzaban las señales.



Los reyes asistieron a los funerales, consolaron a las viudas,
las madres,

los hermanos.
Pero cuando uno llora a sus difuntos,

ni palabras reales pueden con la pena.
�Pa’ llenar las salinas del mundo entero� (como cantaba Lola Flores)�

A muchos años del boicot,
recuerdo haber leído que cuando el gran Mahatma

caminaba hasta el mar
mostrándole a sus compatriotas que la sal de la India era mejor

que la que vendían los ingleses,
y mejores las telas hiladas en los telares de su patria,

no hubo nada de bombas ni violencia, sólo hambre.
En ese día de septiembre, todos caminaron.
�Gracias a la vida que me ha dado tanto�
El otro once de septiembre moría Víctor Jara en el estadio,

con sus manos cortadas.
Nunca más logró tocar guitarra.

Y ciertamente su voz no se escuchó de nuevo.
La memoria nos dice y nos repite

que ya no recordamos la verdad.
Tecleando espero
Por eso el testimonio de los sobrios, el “sober testimonial”, como contraparte

al cibertestimonio.
En ondas electrónicas, en fibras ópticas,�

en los impulsos que rodean la Tierra con su red,
en los parques de Google, en los sitios de Yahoo,

en todas las provincias cibernéticas
llenas de caminos y de sueños, allá van nuestras voces.

Quién quita que podamos alzarlas, que nos oigan.
�El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos �

No se trata ya tanto de reescribir la historia,
sino de contarla,

de modelarla para los otros del futuro, los que todavía
no saben.

Yo vivo en la frontera, entre México y el sur de los U.S. of A.
(¡¡ajúa!!)
Un territorio lleno de emociones, un cruce de dos mundos

��
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donde las tunas conviven con los broncos,
donde la gente se sube por las nubes

o se mete por túneles
a cruzar de países.

Aquí se entrenan los aviones,

los F-16 que vuelan por el cielo
estremeciendo la tierra con su estruendo, avisando temores,

despedazando el aire con sus gritos.�
�Tú me acostumbraste a todas esas cosas�
Y todavía no puedo hacer las conexiones

entre botellas prohibidas,
líquidos transparentes y la guerra.

Ni sé cómo decirlo.
Las cosas me parecen inútiles.

Ya no hay quien nos redima, pienso a veces.
Quizás sólo nos falte

recordar el pasado
para poder, sí, repetirlo:

otra vez Mohandas K Gandhi,
de nuevo las huelgas,

las guitarras,
las esperanzas de mujeres

cuando ven marchar a los hombres
con sus armas.

�Dicen que no son tristes las despedidas, dile al que te lo dijo cielito lindo que se despida�
La humanidad se mata, se aniquila a sí misma. X �	�x

Parece que le gusta la sangre,
el rubí líquido de sus pasiones, de sus venganzas y sus odios.

(y muero porque no muero
como decía Santa Teresa... que no era madre)

A veces nos matamos en nombre de los dioses, = �
hoy en día sinnúmero de veces.

Y los niños de todas las naciones quedan solos.	
Pero a veces

también me contradigo y canto a la esperanza.
�De colores, de colores es el arcoiris...�

Pienso que es imposible
que prevalezca tal locura, la del mundo y sus bombas.
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�Somewhere over the rainbow way up high there’s a land that I heard of once in a lullaby�
Y todo eso voy pensando

aquí en Tucson, Arizona,�
en la frontera

del ser
y el no saber

cómo subsiste el aire, cómo nos olvidamos del planeta,
este otro día 11,�
este otro día 11

de febrero
del año dos mil siete, cuando escribo.

Yo,
que nací en una isla caribeña,�

vivo en el desierto
con otra calidad de arena,

recuerdo a los dolientes, saludo a los
fantasmas,

sonrío para los que existen.
Confieso que no entiendo, no obstante,

a aquellos que mutilan mujeres en nombre de su libro,
a las féminas que cubren su belleza para la eternidad.

Confieso que un día me puse velos en la cara,
anduve así por unas horas (por supuesto, dentro de mi casa)

sólo para ver qué se sentía.
Y recordé a las monjas, mujeres que se niegan

a sí mismas
para honrar su cultura,

en nombre de los dioses
y sobre todo

en nombre
de los hombres

de su raza.
�Ay ay ay ay canta y no llores�
Pero pienso en otras ocasiones
que irremediablemente debe haber otra forma,

como dijo Rosario Castellanos,
otro modo de ser,

humano y libre.
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Otro modo de ser.�
Quién sabe si alguna vez lo lograremos.
Mientras,

cantamos
y seguimos muriendo

con voz
y sin estrellas.

TA-DA!!
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