
 

 

NUESTROS ESTRAGOS UNIDOS (“Our United Fates”, de Near/Miss (2018) 

 

Uno de muchos 

muchos en uno 

sobre el terreno los hechos 

y la cabeza en las nubes 

 

Más y menos perfectos 

imperfectos, ultraperfectos, 

si menos creíamos ser 

en más nos tendremos que volver 

 

Es tierra de nadie 

nuestra tierra, nos corresponde 

residentes en el camino 

hacia quién sabe dónde 

 

Piensa que no es el caviar 

sino las huevas de la mar 

 

Nos pesa el Corredor Atlántico 

sobre cada amanecer 

como espectrales resuenan  

las lenguas que en Provincetown 

se hablaban cuando llegó el Mayflower. 

 

Un pueblo que viaja con placer 

pero aterrado, infinito provecho 

de lo que ya hemos hecho 

fatiga sin fin en lo que habrá que deshacer 

 

Todos venimos de otro lugar 



(salvo los que estaban primero) 

y hacemos un guiso exquisito 

mezclando mil lenguas en el sofrito 

 

Precede a la norma el acento 

y quiebra la regla lo raro 

que nadie antes nos defina 

de que nosotros nos definamos 

 

Piensa que no es el caviar 

Sino las huevas de la mar 

 

¿Qué es peor, la guerra mundial 

o el calentamiento global? 

¿seguros contra el impago de deuda 

o alto ahí, enseña el permiso legal? 

¿negarte el voto o ultravigilancia estatal? 

¿pobreza infantil o fraude electoral? 

 

¿Qué es el sueño americano, 

faro de oportunidad 

o tener que ir a mear en el corral? 

Qué más da; lo que sí es de cajón 

es que el sueldo desigual garantiza 

la discordia: es el timo del cupón. 

 

         Quien quisiera derogar 

el derecho de la mujer a optar 

no es dios sino el hombre 

y es el derecho al quejío 

lo que nos queda al fin, que no te asombre 

 

Esta tierra es de leche y miel 

trufada de culpa y de mucho camelo 



Muy dulce la miel si la pruebas 

pero amarga si te descuidas un pelo 

 

Refugio para una generación 

tras otra, pero para el marginado de hoy la prisión 

 

Terror a nuestra derecha 

también a la izquierda terror 

pero es cuando contra nosotros nos volvemos  

cuando se siente el espanto mayor 

 

La cola que une estos Estados Desunidos 

no es quienes fuimos sino lo que hayamos de ser 

Los últimos, dicen, serán los primeros 

son los recién llegados la ocasión 

para prosperar como nación 

 

Tierra de nadie, que es nuestra tierra 

Muchos en uno, de uno muchos 

In unum pluribus, E pluribus unum 

 

Sobre el terreno los hechos 

más y menos perfectos 

imperfectos, ultraperfectos 

 

Residentes en el camino 

hacia quién sabe dónde 

 

Piensa que no es el caviar 

sino las huevas de la mar 

 

Más que confiscar 

el payaso espectral deshace 

y retuerce todo lo hecho 



 

Crepita la chispa 

y el suelo lleno de trampas 

todo para empezar de nuevo 

 

E pluribus unum 

In unum pluribus 

In pluribus unum 

 

Uno de muchos 

muchos en uno 

y en cada uno la multitud 

 

Muy dulce la miel si la pruebas 

Sagrado terror 

contra nosotros volvernos 

 

Tiene peligro el futuro 

para una nación de, por y para nosotros 

Se manifiesta ahora nuestro destino 

y apartarse por miedo 

es gravísima traición. 

 

La cola de estos Estados Desunidos 

no es quienes somos sino quienes seremos 

haciendo un guiso exquisito 

al mezclar mil lenguas en el sofrito 

 

América es segunda lengua 

y mirar atrás su clarividencia 

Está en lo común nuestra diferencia 

y nuestra promesa está en ella 

 

De uno muchos, los muchos en uno 



golpes en el suelo 

gente que viaja 

 

Residentes en el camino 

sin que sepamos adónde 

 

 

 

 


