
Hostil 

La ciudad es un frente de guerra 
por otros medios 

Las franquicias internacionales afilan sus baterías sobre la banqueta 

Mesas 
Sillas 

Flores artificiales 
Fotos de niños felices 
Luces parpadeantes 
Lonas y marquesinas 

el espacio común 
esgrime un ironista 

Los payasos venden hamburguesas 
Los perros bailan 

con dinero por supuesto 
La intemperie se ceba con la carne de los pobres. 

paisaje urbano 
remata el comediante 

Hace tiempo que la vergüenza cambió de amo 
La pena es dejar de rendirle tributo a la moda 
La pena 
Esa quimera 
Es un dardo envenenado 
En medio de la guerra 
Hay una batalla allá afuera 
Cada hijo de clase media es un rey 
Cada reino tiene un par de zapatos, una camisa y un uniforme de yo-si-
puedo-pagarlo 
Una armadura 
En el campo de batalla el ser humano es hostil 
Sus edificaciones 



Sus anuncios comerciales 
Bellas fotografías de mujeres disfrazadas de adolescentes 
Nos enseñan los dientes 
Ser feliz 
Sonreír 
Ganar 
Valer la pena 
La vergüenza 

para un modelo es fácil sonreír a cualquier causa 
está pensando en su sueldo 

en un par de horas ganará lo mismo que una obrera durante un mes en 
la maquila 

en los aparadores nunca se exhiben los menores explotados en las 
fábricas de bluejeans 

El calzado fino 
Igual que las botas militares 
Barre con todo 

Pueblos 
Culturas 

Tradiciones 
La ciudad es una vitrina exclusiva 
Una fortaleza desoladora 
Atravesar el centro viejo y la zona turística puede ser una pesadilla si no 
tienes dinero para pagar una botella de agua a precio de lujo 
Las paradisíacas playas de aguas azules están ocultas tras enormes 
montículos de cemento colado y solamente se puede acceder con un 
paquete allinclusiv 

clase turista o ejecutivo 
A los pies de la fortaleza se arrastran los vulnerables. No pueden parar a 
descansar un momento, pues todo está privatizado, las guardias 
policiales los acosan bajo cualquier motivo 

La construcción de un nuevo edificio 
Una emergencia 
Una casualidad 

La foto emblemática en la que no deben aparecer porque la pobreza se 
ve mal 

O por simple rutina 

Los muros son hermosos y están cubiertos de cristales transparentes 
Aunque igual son fríos 
Los pisos están adoquinados, hay plantas encarceladas por aquí y por allá 
Rehenes de la derrota de la naturaleza 
Algunas casas mantienen jardines anclados en derredor 
Rios entubados 
Cielos azules 
Las hermosas fotografías de las inmobiliarias son una patada en el 
estómago para los que no pueden pagarlas 



Hasta el horizonte es un privilegio 
Cuando la mayoría vive en las cañadas  
que asoman al río de asfalto 
Donde reina el desencanto 
Donde se oculta la vergüenza 
Y se exhibe la violencia 
El sol, generoso, se asoma por ahí a mitad del día, pero se aleja en los 
horarios peligrosos 
La sombra fresca es costosa en el verano 
Más costoso es el calor durante el invierno 
Por eso la pobreza y el alcoholismo van de la mano 
Por eso se juntan en estaciones subterráneas 
Y a la entrada del supermercado 
Para helarse en público 
Y sentir el frío social 

Y la obligatoriedad 
No me hablen de la obligatoriedad 
Por favor 
No me obliguen 

Lo oficial 
Lo protocolario 

Lo reglamentario 
¿No les escandaliza que todo sea expresado en términos militares? 
Hostiles 
Desafiantes 
Violentos 
Los varones van a la guerra 
Llevan en el pecho escudos familiares 
Maestrías y doctorados 
Privilegios 
Que deslumbran y ciegan 
A los vulnerables 

No hombre, esto no es poesía  
los poetas escaparon de este mundo hostil 

Son palabras que vamos aprendiendo sin darnos cuenta, como 
fragmentos deshilachados de una verdad ajena, pesadas ásperas se nos 
pegan a la garganta nos queman la piel nos abren llagas nos azotan 
Nos dan cucharadas de realidad y nos atascan el estómago de 
impotencia 

La ciudad es la continuación de la esclavitud 
por otros medios 
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