
 

EL BARRIO DE JOSE 

 

Narrar lo triste de olor a sueño 

De soldados dormidos a orillas del tiempo 

Aguardando la sombra para acribillarla. 

La sombra viene de diferentes rumbos 

Un blanco fácil no será 

Las moscas vuelan a todo lo largo   

La cañada es la esperanza del niño 

No ha viajado  aún en la corriente eterna del lodazal. 

Una ventana abierta es símbolo de concordia. 

La cama tirada en el piso no duerme bien. 

La tos no deja comer al hombre de trabajo. 

Se le ataruga el sueño y el hipo no lo deja dormir 

Boca abajo se acuesta para no escuchar  ruidos. 

La mujer cose para comer 

Hombre, niño, mujer, tres de cuatro, o diez. 

El número no asusta, es motivo de suerte. 

La ancianidad se alcanza  

Contando  historias  de juventud 

Y si ahorro tiene sonido o abanica,   

No se pasa trabajo. 

Cada año en el desahorro «valor» 

La vida se desprecia a un cincuenta por ciento 

Las urgencias familiares la determinan:  

Buena o mala, muchas o pocas 

La ropa típica de vestir,  

Camisa acostumbrada de ojales rotos. 

Botones escasos y zipper desdentado,  

Cordeles de prendas mojadas, colgando 

El sol no ha salido hoy. 

La basura se sienta en la sala a esperar 

Para no desamparar a sus vecinos. 

Hombre mirando muchachas 

Muchachas mirando hombres, 

Futuros niños desgraciados. 

Policías interrogando inocentes 

Culpables huyendo de las suyas 

El barrio de José se ha complicado,  

Le ha crecido el vientre. 

No hay parásitos que no tenga,  

Ni miserias que no confronte 

Las inundaciones son diluvios  

Que  se universalizan; se quedan en el barrio. 

La ciudad crece cada día,  

El vientre y la miseria también 

El barrio está pintado,  

Los hombres se han puesto de pie, celebran… 

Sólo en la navidad luce un poco mejor 

El resto del año el agua no llega al hogar  

Se carga en latas, calabazos, 

Tanques, higüeras, bacinillas, 

Cubetas, barricas, y persiste la sed. 

El sexo nos es impúdico,  

Más se vuelve un aliciente su sabor 



Se prepara una champola 

O un morir soñando,  

Cuando el calor agobia; 

tricolí si el alcoholismo aprieta  

A los sedientos borrachos. 

En fin, el barrio se ha perdido   

Hoy, ya no es como ayer, dicen ellos. 

Y yo digo que siempre ha sido así; 

Pero hasta cuando verán las cabezas 

Que no hay sombreros para ellas 

 A pleno sol. 

Los hombres tienen que copular,  

Y luego trabajar si hay trabajo,  

Y las mujeres tienen que parir,  

Y los niños tienen que nacer,  

Y los policías tienen que atropellar, 

 Y todo el mundo tiene que hacer  

 Lo que tiene que hacer,  

Y nadie hace lo que tiene que hacer,  

Y no se saben qué es lo que se va a hacer,  

Y mientras tanto, muchos hombres  

Ya no hacen nada,  

Y muchas mujeres tampoco,  

Y muchos niños mueren 

Y José sigue en el barrio,  

Comprando, durmiendo,  

Consumiendo, y esperando…. 

Muerte, sueño, vacío, 

Canto, suerte, dolor 

Inmolación, pena o lo que sea. 

Tiene suficientes cojones para aguantar 

Aún le quedan sueños  

Seguirá «cogiendo lucha» 

Le enseñaron a soportar la miseria 

A vivir en ella, a soñar con ella, 

No le importa el origen de ella, 

Sabe que aún, si lo sabe no haría nada. 

Esta signado, marcado a vivir  Allí, 

Si puede irse en yola, se irá 

O le venderán  un «machete»  

Para engañar la migración 

O esperará una remesa 

¡Y quizás se salve de la crujía que pasa! 

¡Lo último que se pierde es la esperanza! 

Su drama de mosquitos, apagones, 

No los quiere a otra parte llevar 

Ahí en el barrio, prefiere le resuelvan. 

¡En una goma de carro, sentado… 

Mejor se queda! 
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ABRIL 

Dedicada a los héroes de la revolución  

de abril de 1965  

  

Cada abril es un grito de esperanzas 

 Un rugido de voces encendidas 

 Clamor de libertad   

! Sangre en el puente! 

 Sórdida tiranía derrumbada. 

 Aquellos hombres de guerras pintados 

 Incendiaron los aires con su lucha 

 Y en llamas,  

A la tarde hicieron estallar  

 Luchaban, con rostros 

Anegados de lágrimas,  

Por una Patria enajenada 

En las soberbias manos de un tirano fatal 

 Que saciaba sus ansias en la maldad. 

Corrieron, esos hombres,  

A defender el honor de la Patria  

Embriagados de un doliente optimismo, 

Cuando abriles fueron sus destinos; 

Pues los hombres nacieron en abril 

 Y se volvieron héroes  

En plena flor de mayo. 

 Héroes forjados al fuego abierto 

De la feroz de metralla 

Contra la voluntad de aquella tiranía   

Así partieron hacia su nueva tierra  

 Ignorando la espada del silencio 

 Que los había postrado al ostracismo. 

Su espíritu bañó la faz  

De este nuevo terruño  

En pos de libertad,   

Buscaban esos hombres,  

La conciencia del pueblo 

Que Otrora fue arrancada en la opresión      

Y Poner fin, y ser libres y brotar  

Desde un corazón lleno de multitudes 

Y parir la esperanza,  forjada en abril; 

Y los cañones temblaron de emoción, 

 Cuando asomaron los abriles 

Y aun  se escuchan voces en el silencio 

Y aun podemos exclamar sus nombres: 

 Caamaño es un abril; 

 Lora Fernández es un abril; 

 Fernández Domínguez es un abril. 

 Miguel Román es un abril 

 Oscar Santana es un abril: 

 Y abriles fueron todos aquellos hombres 

Que azotaron al viento a orillas del Ozama,  

Y batieron sus armas en la Nueva Ciudad 

Contra la sempiterna tiranía 

Obra de aquel tirano, que con el dedo 



 Ocultó la esperanza y negó la alegría 

 A los hombres del pueblo. 

Esos hombres, combatidos y jamás derrotados… 

Hoy Son héroes, miles de héroes,  

Miles de abriles 

Que cambiaron el tiempo: 

Cada segundo es un abril 

Un abril es un segundo de gloria 

De frugales cosechas  

De hombres que agotaron las horas 

Agitando el coraje a pleno pecho 

Ni el hechizo opresor pudo acallarlos 

La libertad que ansiaban  

Era mayor que el tiempo que agotaron  

O el río de dolor por el que corría 

La voluntad de un pueblo.  

La gloria y su tiempo  

No han transcurrido en vano 

En  abril se luchó por la vida 

Los ojos de la ruda metralla 

Trataron de frenar la injusticia  

Y un rosario de plomo sirvió para rezar…  

Y las cuentas de fuego se agotaron 

Y hasta la letanía verbal,  

Herida mortalmente, 

Reclamó libertad;  

Sin odios, ironías o rencores 

Y la anciana maldad no pudo levantarse 

A mirar su derrota  

La valentía  de aquellos hombres 

La había doblegado 

Y se vio conminada al auxilio 

De fuerzas extranjeras 

Y desde entonces, 

Nadie ha podido cegar aquella chispa  

Y abril estará ahí, cada año. 

Y en cada generación  

Permanece intocado 

Es Inmortal; 

Pero el enemigo no duerme:  

Está al acecho 

Pernocta en nuestros sueños! 

Pero  algún día, ya no será soñado;  

Quedará sepultado eternamente  

Y aquí, Abril siempre será… 

¡Un grito de esperanzas! 
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