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Amor no es acaparar, posesionar o aprisionar.
La palabra revolución quiere decir

-filosóficamente por supuesto-
pensamiento filosófico libre. 

Libertad e independencia son un mismo carácter.
Amor es liberar  y desarrollar;

Revolución, sinónimo de amor.

Domingo León
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Al pueblo venezolano.
A los revolucionarios

herederos de la voluntad, 
perseverancia e internacionalismo

del Libertador Simón Bolívar.

A los amigos que me ayudaron para que este poemario saliera:
se que no necesitan que los mencione 

por sus nombres y apellidos, porque verlo realizado
es una satisfacción muy profunda e íntima de sus sentimientos

desprendidamente solidarios.

Gracias a todos de corazón.
Domingo
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Presentación

Una Presentación de la obra poética de Domingo León, conteni-
da en su libro “Disparando el Corazón”.  Presentación solicitada 
por  el Fondo  Editorial  IPASME,  la cual resulta para mi un 
tremendo  desafío.  Aún así lo acepté, por cuanto si algo necesita 
la Revolución Bolivariana es cumplir  con compromisos de vida  
como los asumidos por los compatriotas que contra viento y ma-
rea impulsan una nueva época en el Fondo Editorial. 

Como se sabe, el autor,  desde su experiencia de vida, ha escrito 
una serie de obras, marcadas, todas, por  su lucha, en parte nues-
tra lucha, desde finales de los cincuenta e  inicio de la década de 
los sesenta del siglo pasado: Su caída, gravemente herido, el 31 
de julio de 1964; su salida hacia Cuba, el 26 de marzo de 1971 y 
los largos años vividos en esta maravillosa isla caribeña, bajo la 
solidaridad del pueblo y gobierno del pequeño y gran país que 
le dio acogida. Ello está presente en cada una de sus palabras,  
conceptos, líneas y cuartillas escritas.

Si  quisiésemos  enmarcar la obra en su contexto histórico,  diría-
mos que estuvo marcado por un largo y contradictorio proceso 
que se inicia, en nuestra opinión, con la invasión del hoy llamado 
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continente americano. En un largo transcurrir se harán presentes 
diversas coyunturas, o más bien momentos. Uno de ellos refiere 
las décadas sesenta y setenta del S. XX y permite explicar, indu-
dablemente con mayor precisión, la obra de Domingo León.

Bien dirían Carlos Marx y Federico  Engels,  por allá por 1847, 
cuando escribían el Manifiesto:  “el descubrimiento de América 
y la circunnavegación  de África  ofrecieron a la burguesía  en as-
censo un nuevo campo de actividad.  Los mercados de las Indias 
y de China, la colonización de América, el intercambio con las 
colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mer-
cancías en general imprimieron al comercio, a la navegación y a 
la industria un impulso hasta entonces desconocido, y aceleraron,  
con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad 
feudal  en descomposición”  (Edición venezolana, 1971: págs. 56 
y 57).

Muchos años después, en la década de los setenta del siglo pa-
sado, Ernesto Che Guevara  nos permite profundizar en el aná-
lisis.  Anotamos, por considerarlo importante para el lector o la 
lectora que, sólo en 1990 se publica, en La Habana-Cuba,  una 
selección de Aspectos esenciales de la Teoría y Práctica econó-
mica  en el pensamiento del Che,  tomado de sus Escritos y Dis-
cursos (1977).  Tal selección es reeditada en el año 2000,  por la 
Universidad Bolivariana de Trabajadores de Venezuela. Universi-
dad pensada por Jesús Rivero (amigo y compañero de Domingo 
León) y un grupo de trabajadores y trabajadoras, para luego ser  
impulsada, con pasión infinita, por estos últimos y el compatriota 
Jesús Martínez.

A efectos de la ubicación histórica más concreta de la obra que 
les presentamos,  traemos a colación algunos planteamientos del 
Che. Veamos:
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La penetración ha variado mucho de acuerdo con circunstancias históricas, 
políticas, económicas y también quizás  con la cercanía o lejanía con la Me-
trópoli Imperialista.  Hay países que son totalmente colonias, como puede ser 
Panamá, lo que condiciona también sus sistemas de vida. Hay países que 
conservan mucho más sus características nacionales y todavía están en una 
etapa de lucha cultural contra el imperialismo; sin embargo en todos ellos, 
el denominador común es el dominio de las grandes reservas de materiales 
estratégicos para sus industrias, no solamente estratégicos para la guerra, sino 
también para todas sus industrias  y el dominio de la banca y casi el mono-
polio del comercio exterior. (P. 76)   ... en Venezuela hay petróleo  y esa es la 
base que mueve toda la máquina imperialista …(p.77).

A veces esta penetración adquiere formas más sutiles, como la utilización 
de los organismos internacionales, financieros, crediticios y de otro tipo. El 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Desarrollo son 
ejemplos de organismos internacionales puestos al servicio de las grandes 
potencias capitalistas, fundamentalmente del imperialismo norteamericano. 
Ellos se introducen en la política económica  interna, en la política de co-
mercio exterior  y en todas las formas financieras de relaciones internas y de 
relaciones entre los pueblos.

Es en este contexto que el compatriota Domingo León, al lado de muchos 
jóvenes de nuestra Patria, desarrolla su lucha política. El compromiso con 
nuestro pueblo se hizo corazón y vida: luchar hasta vencer y, de ser necesario, 
morir por la Patria. La consigna estudiantil, escrita en la puerta de entrada 
de la FCU de la UCV, allí en la Plaza del Rectorado, y ahora borrada 
por la canalla que no supo ser fiel a la Patria y a la “Casa que Vence las 
Sombras”, nos hacía vibrar una y mil veces: “El Presente es de Lucha el 
Futuro nos Pertenece”

En su poemario, Domingo recoge la veracidad y fuerza del com-
promiso asumido. Fueron tantas y tantos los que cayeron por 
nuestro pueblo. Ellos y ellas no dijeron sólo lo que harían, sino 
que lo hicieron. Con valor inaudito y a veces, por qué no decir-
lo, también con miedo, con la alegría del joven que se apresta a 
cumplir con lo que considera un compromiso de vida, con el do-
lor de alejarse de los seres más queridos. Fueron tantos y tantas 
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los apresados y torturados(as). Fueron tantos y tantas los y las 
detenidos(as) y desaparecidos (as) en la ciudad y el campo, estu-
diantes, obreros, campesinos(as). Muchas de las mujeres campe-
sinas perdieron a sus esposos, a sus hijos, hermanos, y cual botín 
de guerra, fueron violadas por la soldadesca y sus jefes.

Se explica así por qué la poesía de tan querido amigo es de com-
promiso más allá de toda razón y al mismo tiempo autobiogra-
fica. Ella refleja su inmenso amor por Venezuela y Cuba; por los 
pueblos dominados del mundo en lucha por su liberación.

Cada poema expresa profundos sentimientos de amor, como 
seguramente diría el Che. Quizás escritos a nombre de todos y 
todas aquellos y aquellas que no hemos tenido la fortuna de ex-
presarlos de la manera que él lo hace. Todos y cada uno de los 
poemas llenará a los que los lean de: alegría, tristeza, dolor, com-
promiso revolucionario y tantos otros sentimientos.

Sus poemas expresan la relación con las mujeres de su vida: ma-
dre, amigas, compañeras de lucha, compañeras solidarias, la hija 
o el hijo que no nació pero que soñó. Expresan, igualmente, su 
militancia partidista, el dolor ante la muerte de sus compañeros 
de lucha: los conocidos personalmente y los que no.

Nos conmovió especialmente los dedicados al “Motilón”. Recor-
damos aquellos años en que una de nuestras tareas era la de aten-
der a los presos políticos y sus familiares. Visitábamos entonces, 
semanalmente, la Cárcel Modelo de Caracas: allí tenía largas en-
trevistas con el Motilón, eran conversaciones donde discutíamos 
el informe político que la Dirección del MIR le hacia llegar y, por 
supuesto, sus apreciaciones políticas sobre la coyuntura, desde 
un encierro que no impedía la liberación de su espíritu revolu-
cionario.
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Recordé, de igual manera, las visitas y conversaciones con la 
compañera del Motilón  y sus cinco hijos e hijas, todos tan pe-
queños; con la compañera y los hijos de Trino Barrios y sus dos 
hijos; con Doña Rosa Rojas de Soto, la madre de Víctor Ramón 
Soto Rojas y de Fernando (el querido viejo, el hombre que huele 
a monte), a través de ella conocí el llamado “dolor de madre”, 
ante el asesinato por parte de los cuerpos represivos del Estado, 
de Víctor Ramón, su hijo muy querido. Años más tarde, yo sufri-
ría en carne propia un dolor semejante, ante la perdida de mi hijo 
mayor: Jesús Vladimir. Aun cuando en circunstancias diferentes.

Debo anotar que el libro de poemas de Domingo León tiene la 
capacidad de hacernos recordar, como si fuera hoy, ese pasado 
reciente. Pero para aquellos que no lo vivieron tan intensamente 
por múltiples razones, porque su historia de vida fue otra o por 
no haber nacido aún, estoy segura que despierta o despertará 
inmensas emociones. Se explica en él  la razón de nuestra lucha 
inclaudicable de hoy y siempre. Nuestra postura frente a la Re-
volución Bolivariana. El porqué hemos asumido con tanta fuerza 
nuestro enfrentamiento a la sociedad capitalista y, como pueblo 
organizado, impulsamos el Socialismo del Siglo XXI en Vene-
zuela y el mundo de ser necesario.

Ése que para Domingo León, no es otro que el Socialismo so-
ñado y divulgado a través de múltiples cartas:; desde la Cárcel 
Modelo de Caracas, por cierto ya desaparecida; desde la casita 
del barrio caraqueño que le sirvió de concha hasta su salida, gra-
vemente enfermo,  para La Habana; desde los  múltiples post-
operatorios vividos en Cuba; desde aquella habitación del Hotel 
Nacional de La Habana, convertida en Embajada Venezolana, 
visitada por revolucionarios del mundo que deseaban establecer 
un dialogo de saberes, siempre enriquecedor, con el amigo de 
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todos y todas, y; luego, desde la omunidad habanera que lo tomó 
como suyo y en la que vive, sueña, piensa, crea y sigue escribien-
do, escribiendo, escribiendo.

Aquí está lector, lectora, la obra de un hombre del pasado, del 
presente y el futuro: Domingo León. Hoy, desde La Habana, 
Cuba, continúa con más fuerza y amor que nunca, “Disparando 
el Corazón”. Su corazón, el nuestro, el de todas y todos aquellos 
que “temblamos de indignación, cada vez que se comete una in-
justicia en el mundo”.

Nora Castañeda
Caracas,  julio de 2009
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Disparando 
el corazón

Domingo León
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Prólogo

Estoy ante un libro extraño y complejo, por lo complejo y pro-
fundo que es a la vez. Libro difícil de prologar sin caer en lugares 
comunes, sin hacerle concesiones al corazón o a la razón, sin 
chapotear en el panfleto. Y la tarea es aún más difícil- parodiando 
el título de la primera obra de Domingo León: La Difícil tarea- 
cuando el autor es nuestro hermano de ideales y sueños desde 
hace más de 40 años, es decir desde casi toda la vida.

He leído varias veces estos textos que usted, amigo lector, tiene 
en sus manos y va a comenzar a leer después de que termine este 
prólogo que me ha sido encomendado. Los he revisado minucio-
samente como si buscara en ellos alguna fractura, un detalle que 
les restara validez; o como si los hubiese escrito yo mismo y me 
inclinara hacia ellos con ternura y firmeza, para quitarles lo que 
les pudiera sobrar y dejarles las palabras justas, las que realmente 
necesiten para salir bien vestidos al mundo, como corresponde a 
las cosas que nacen del corazón.

Sí, porque es del corazón, de su enorme corazón de hombre re-
volucionario, de donde Domingo León nos entrega este libro 
para que lo acompañemos en su trajinar diario, en su brega coti-
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diana y trascendente, de hombre sujeto a una silla de ruedas que 
para nada le impide soñar, correr, volar, construir cada día, desde 
hace más de 36 años, el hombre libre que es. Domingo nos da 
una lección magistral de cómo asumir la existencia personal sin 
importar cuáles sean las dificultades que la realidad nos imponga. 
Imagino que hay pocos ejemplos como el de él –yo al menos no 
conozco otro igual- que nos señalen el camino diario de la victo-
ria contra toda limitación.

Domingo es una lección viva, no hay otra manera de decirlo. Al 
menos no la encuentro en este momento, y debo seguir para que 
usted, amigo lector, pueda entrar en este libro, que es entrar en 
la existencia; es decir, en la sangre, sueños y el alma de su autor 
a quien Edmundo Aray llama con justicia “...purísimo ser de re-
sistencia bolivariana”. Y, eso es Domingo León un soldado de la 
resistencia ante toda forma de injusticia venga de donde venga, 
un soñador que se echa cada amanecer su adarga al brazo y sale 
a combatir entuertos, debilidades y traiciones desde su silla de 
ruedas que es su Rocinante, su trinchera y su alfombra voladora.

Sí, Domingo es un combatiente que no da descanso a su brazo ni 
da reposo a su alma, (como dijera de sí en su mocedad el Liberta-
dor), pues su lucha comenzó el 31 de julio de 1964 cuando cayó, 
malamente herido, en un callejón de Caracas, al enfrentarse a los 
esbirros de la época luego de una acción revolucionaria, como él 
suele llamarla orgullosamente, en aquellos años heroicos y com-
plejos de la lucha armada en nuestro país.

Domingo quedó, finalmente, parapléjico y desde entonces re-
siste: primero, contra todos los intentos de las autoridades de 
dejarlo morir en el hospital de la esquina de Salas, luego en una 
camilla maloliente en la enfermería de la Cárcel Modelo de Pro-
patria (ambas instituciones ya desaparecidas como el régimen 
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que las mantuvo hasta años recientes); después en la casa por 
cárcel  que le impusieron, en un callejón de la Puerta de Caracas, 
en la Pastora. En los tres casos, sobrevivió a todos los acosos de 
sus enemigos y  a todos los intentos por doblegarlo. Sobrevivió 
gracias a su enorme fortaleza física y espiritual y, sobre todo, a la 
solidaridad del pueblo, de los humildes y de los camaradas que 
cerramos filas a su alrededor. Fueron más de seis años que pusie-
ron a prueba su resistencia.

Desde el 26 de marzo de 1971, -pronto harán treinta años-, 
Domingo resiste contra todos los acosos de la muerte, por las 
muchas secuelas que dejaron en su cuerpo las balas recibidas, 
fundamentalmente la que le cercenó su médula. Pero él no está 
solo en esa lucha, ya que, desde aquella fecha, vive rodeado de 
la solidaridad incondicional del pueblo cubano y de sus autori-
dades, quienes le han brindado todo tipo de ayuda sin escatimar 
esfuerzos ni recursos, a pesar de las enormes dificultades que 
confrontan y que el mundo conoce. En la patria de José Mar-
tí, Domingo ha erigido su trinchera desde la cual construye su 
existencia prolongándose en un ejemplo encomiable y digno de 
seguir. Como él mismo dice, en uno de los poemas de este libro: 
“Soy el sueño vivo/ de los constructores del alba” (La cara viva 
de los muertos).

Y como ya les he presentado a Domingo, hablemos ahora de 
su libro, que es una prolongación del ser y el hacer de su autor. 
Esta es una poesía que ya no se escribe no porque no tenga vali-
dez, sino porque fue escrita en su momento histórico. Poesía de 
combate, de trinchera, ¿del pasado? Podría volver a ser del futuro 
si las condiciones políticas que la inspiraron se repitieran. Pero 
estamos seguros y confiamos que no se repetirán. Venezuela ha 
dejado atrás, tal vez para más nunca, la oscura noche del punto-
fijismo, la IV república, para abrirse paso con nueva luz y nuevas 
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esperanzas hacia la sociedad justa y realmente democrática que 
propone la Revolución Bolivariana; es decir, de nuevo hacia la 
utopía, que significa en lo político: democracia verdadera; en lo 
económico: trabajo y pan, y en lo social: justicia, sobretodo para 
quienes nunca la han recibido.

En las páginas de este libro palpitan, como si estuvieran vivos y 
fueran a entrar de pronto por cualquier puerta, hombres y muje-
res venezolanos que dieron su vida por el sueño de la sociedad 
justa y democrática: Rudas Mesones, Lídice Álvarez, Dilia Ro-
jas (la negra), Alberto Lovera, Oscar Rojas Pedrique, Jorge Ro-
dríguez, Márquez Finol (el Motilón), el sacerdote Martín Soto 
Ojeda y muchos otros. Pero también desfilan por sus páginas 
revolucionarios latinoamericanos y, sobre todo, se asoman en 
multitud heroica y herida para exigirnos un mayor compromiso 
con ellos y con nosotros mismos, los rostros de los pueblos que 
todavía señalan el camino: Cuba, Vietnam. Este libro es un canto 
al heroísmo permanente de quienes no claudican ni se entregan. 
Libro que nos exige revisarnos en nuestro compromiso y com-
portamiento con la vida, con la Revolución, sobre todo ahora 
que ha surgido la posibilidad de hacer realidad tantos sueños y 
tantos proyecto postergados por décadas.

Este libro, como su autor, podrá ser aplaudido o rechazado según 
sea la posición política, ideológica del lector, pero lo que sí no es 
posible es ignorarlo, a menos que la vida pueda ser ignorada. Esta 
no es una poesía sólo para el goce estético, para el deleite formal, 
para la evasión. No. Es una poesía para el compromiso, menor 
o mayor, pero ineludible ante los hechos que sacuden al mundo, 
ante los estragos que las fuerzas de la dominación, el atraso y la 
injusticia causan a los pueblos débiles que son la mayoría en este 
único planeta azul habitado por seres humanos. Poesía que hace 
pensar y sentir. Poesía autobiográfica, construida, escrita, prime-
ro con la vida y el hacer y luego con la pluma. Pero este libro no 
está vestido solamente de textos políticos, de versos compro-
metidos con una visión del mundo: la de su autor, sino que por 
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sus páginas fluye el amor en sus muchas maneras de decirse y de 
sentirlo, comenzando por el amor a la madre, a doña Filomena 
Martínez: “...de tu escuela de amor, amor/ y que pequeño madre, 
se siente/ mi amor/ cuando te digo amor.” (MADRE). O en el 
canto a ELLAS: “Que llevan en el vientre/ el corazón/ lo van 
formando/ con esencia de amor...”.

O en el poema a la mujer amada: “La poesía de amor/ extiende 
sus pequeñas raíces/. La otra vida se apaga/ con mortales heri-
das.” (HEROÍNA EN DOS COMBATES). El amor a la familia: 
“Hoy llegó carta de mi hermana/ mi sobrino Frank/ aquel pe-
queño que yo llevaba de la mano y casi no caminaba/ y como un 
osito se echaba al suelo/ sin querer continuar/ entró a la mari-
na./ ¡Cuantos años han pasado!/ y la verdad no me siento viejo.” 
(ANDANDO). El amor a la patria lejana y presente: “Hoy he 
buscado la vida... / He encontrado la vida/ tratando de desen-
trañar mi país/ en esa larga distancia.” (BUSCANDO). O en ese 
otro texto arropado de nostalgia: “Como hormiga/ he creado/ 
puentes de cartas/ sobre el océano ... y decirte por el camino que 
ando/ y quiero que andemos./ ¡Qué lejos Venezuela!/ Sueño y 
despierto contigo.” (POR EL CAMINO). Y, finalmente, como 
una breve muestra de ese enorme amor que le llena el corazón y 
el alma a Domingo, estos versos donde confiesa su amor por el 
pueblo venezolano: “por ti.../ se alargan mis brazos/ para aca-
riciarte./ Me crece el corazón./ Mis sueños galopan/ sobre las 
brumas del mar/ para susurrarte mi amor./ A mi cuerpo mu-
tilado/ lo obligo a continuar./ He llegado a Cuba/ y nunca he 
salido de ti./ Como miles de abejas/ son mis pensamientos/ para 
construirte de miel.” (POR TI).

Todo este libro es una confesión de amor y de fe en el hombre, 
en su brillante porvenir, si así lo quiere y se dispone a construirlo, 
en los pueblos, en la revolución tan necesaria para poder salir del 
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abismo donde está la mayoría de esos pueblos, en cada individuo, 
en los niños por quienes Domingo delira y sueña para ellos la 
mejor sociedad posible, y en él mismo: en Domingo León, ese 
hermano que a los 61 años sigue resistiendo y venciendo tanta 
adversidad y que desde la isla mayor de las Antillas, cada día, si-
gue disparando su corazón hecho de amor.

Antonio Castro Avellaneda 
Barlovento, febrero de 2001
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El corazón en Venezuela
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“A los conflictos anteriores se agrega un nuevo antagonismo:
 enfrentar al capitalismo-imperialismo para hacer la meta magna 

sobre la faz de América...
Y la historia se escribe con nuevas epopeyas”.

“Bolívar y la guerra revolucionaria”
J.R. Núñez Tenorio (pág. 32).
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CHE

No sé decir nada de ti.
porque se pueden decir tantas cosas,
se escriben muchas cuartillas
embriagamientos sentimentales
de intelectuales pequeños-burgueses
aprovechadores necrófagos
de revolucionarios.

Algunos se horrorizan
por las crueldades del imperialismo
y de la burguesía
contra nuestros pueblos
su exterminio en Vietnam
de nuestros indígenas
las masacres de obreros
campesinos y estudiantes
tu asesinato
el de miles de revolucionarios 
pero no basta horrorizarse
llorar
cerrar el puño clavándose las uñas 
hasta sangrar.
Hay que decidirse
CHE
Esa es tu enseñanza.
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MADRE
A Filomena Martínez

Para ti, madre
que has andado
diez, cien, mil veces
con tu cruz a cuestas
el camino del calvario.

Para ti, universo de sufrimientos
valle de lagrimas
que no ves en tu dolor fin
sí en tu sombra la desgracia.
Para ti madre obrera 
que laboras penosamente
para tu estricto sustento.

Para ti, madre que sufres 
el dolor de todos
porque no eres tú, eres todos.
Para ti mis pasos verticales
hacia la lucha
mi pecho expandido al frente
y la luz del sol retenida
en le horizonte.
Para ti lo más grande:
el espacio.
Para ti lo más sencillo:
una florecita.
Para ti todos mis cantos.



28 Disparando el corazón / Domingo León

Para ti, digna de la pleitesía
de la naturaleza
del más humilde alumno
de tu escuela de amor:
Amor.
Y qué pequeño, madre, se siente
mi amor
cuando te digo amor.
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VICTORIA 

Dedicado a mi hija que no pude conocer.A ella que no pudo conocer un 
pedacito de sol, de tierra, una flor.

Un día quise ponerle 
al fértil vientre de una mujer 
LIBERTAD.

La policía no dejó
desarrollarse a su séptima luna.
Creí la libertad muerta.
me acerqué a un jardín 
con flores y niños
risas y gritos
dije: ¡VIVE LA LIBERTAD!

Vi a un obrero venciendo 
al viento con su pecho
grité: ¡ARREMETE LA LIBERTAD!

Un campesino 
veía brotar las hojas
que rompían la tierra
y erectas se encaminaban
hacia el acariciante sol 
pensé: ¡SE LIBERA LA LIBERTAD!

Busqué en mi caminar
a Miguel de Orihuela
y en su silbido pastor me cantó:
“Aires del pueblo me llevan
aires del pueblo me arrastran”.
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Miguel, niño, flor, obrero, campesino,
aire, caricia diluida en el espacio
en suspiro, en explosión
dijimos cantando:
¡OS SALUDA LA LIBERTAD!
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LÍDICE ÁLVAREZ
Murió envuelta en llamas cuando lanzó

una bomba incendiaria contra una
empresa yanqui

Antorcha revolucionaria
así  te llevamos 
siempre
en alto
avanzando
iluminando nuestro camino
de lucha
y liberación.
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A ELLAS

Que llevan en el vientre
el corazón
lo van formando con esencia 
de amor.

A ellas que caminan con él
lo ven estudiando
lo alimentan por años 
regocijándose en su esbeltez.

A ellas que viven sus angustias 
y sus alegrías
que lo siguen en las victorias
y en las derrotas.

A ellas que han dado 
uno dos, tres, cuatro, cinco, seis,
hijos.
Que mueren en cada cuerpo caído
Y sacan aliento
para dárselo al otro hijo
que viene detrás.

A ellas llamadas: Mariana Grajales 
Selvira Leigue Peredo, Rosa de Soto Rojas 
Maria Pasquer... 

A ellas sólo es posible brindarles 
la celebración
de la
VICTORIA TOTAL.
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TÚ, COMPAÑERA

Tú, que has vivido 
el dolor en el hambre 
del hijo
y en el regreso de tu compañero
agotado por el explotador.

Tú, que has sentido
en carne propia
su lucha contra el patrón.
Que has visto su cuerpo
dividido por los barrotes de la prisión 
que lo ayudaste a fugarse
a sumergirse
en la oscuridad
y que sientes a los malditos
detrás de él.
Tú, que vives sus caricias
en sueños 
y lo recuerdas en los juegos infantiles 
de los hijos.

Tú, que acosada por la miseria
percibes el cerco a su alrededor
que lo has visto 
batirse tantas veces
y de tantas heridas caer
que le has entregado 
con tus angustias
alas para volar.
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Tú, que limpias el arma
que él escondió
que la empuñas
y continúas su caminar
Tú, madre, compañera, aliento
en nuestra lucha: 
TÚ.
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HEROINA EN DOS COMBATES

Tu vientre germinando
creciendo.
La poesía de amor 
extiende sus pequeñas 
raíces.
La otra vida se apaga
con mortales heridas.

Tú defiendes
la poesía germinada
y defiendes la vida 
que se debate
para no sucumbir 
abres las ventanas
al sol.
Afuera policías vigilantes 
silenciosos
felinos vigilantes
reprimiendo el espacio.

Qué duras, compañera,
tus dos batallas:
cuidar la poesía germinada 
para SER
y defender la vida a la que le cierran 
las puertas del sol
por buscar 
la justicia social.
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Cuantas contradicciones
entre los dos deberes
de madre y compañera.

La mano sobre el rostro herido
la mano sobre el vientre abultado.
duermes entre dos sillas
el vientre incómodo
los pies hinchados
todas las noches así.
Y el ir y venir de la casa.

Cada mañana preparar la comida
con recursos escasos 
pero hay que conseguirlos
y hay que abrir las ventanas 
al sol.

Así cada día
pero el cansancio vence
y el tiempo no alcanza 
para el ir y venir y volver.
Falta el aliento 
y sobre la angustia
de no poder dormir 
mientras crece la incertidumbre
de perder la poesía 
que germina
o no poder abrir un día 
las ventanas 
al sol.
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Dejas de ser tú
para ser los dos
y el orgullo en tu vientre-poema-amor
creciendo
pero siente y se resiente
con tanta tensión.
La vida, la pequeña flor:
Libia Libertad 
no abrió.

Qué profundo el dolor
en tu rostro contraído 
y en las manos crispadas.
pero é sobrevivió
y el sol siguió entrando
por las ventanas
y esa fue
¡COMPAÑERA!
Tu victoria final.
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ACORRALADA

La negra
acorralada.
Los compañeros
acorralados:
su hermana de quince años
el padre de sus hijos
-asesinados ambos-
por el norte y el sur 
el este y el oeste. 
La negra acorralada.

Secuestran un avión
para salvar la vida
pero no puede olvidar 
a los acorralados que dejó atrás
y en una proclama 
exige su libertad.

En la Isla de la Libertad
recibe el mejor trato posible 
pero su mirada estaba en Venezuela
donde había dejado 
a sus cinco hijos
la más pequeña, Valentina, de meses.

En todo el tiempo de exilio
Nadie le había podido ver una lágrima.
Estando en el balcón
del lugar donde estudia
por la Habana Vieja 
vio un anuncio y leyó
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“CARACAS”
Pensó en su pueblo, en sus cinco hijos
y por las mejillas 
de La Negra se deslizó una lágrima.

Su nombre real era  DILIA ROJAS.
En 1986 es asesinada en Yumare, estado Yaracuy,

junto a ocho compañeros
en una de las más horribles masacres.

A ella le cercenó los senos, 
uno de los sádicos comandados 

por el comisario de la DISIP, Henry López Sisco.
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LOVERA

Él no busca el horizonte
viene con los pueblos
desde el horizonte.
Viene liberando hombres,
explosionando picos y cadenas
sin pliegues mentirosos
desertores
ni paz arrodillada.

Lovera:
resurrección de la dignidad
escupitajo contra débiles
y traidores
rostro de pueblo
Revolución.
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ANDANDO

Hoy llegó carta de mi hermana:
mi sobrino Frank
aquel pequeño que yo llevaba de 
la mano y casi no caminaba
Y como un osito se echaba al suelo
sin querer continuar
entró a la marina.

¡Cuantos años han pasado!
y la verdad no me siento viejo...
Bajo el lobby del hotel Habana Libre
donde hay una mesa electoral
para que los que llegan del interior 
puedan votar en el referéndum
para aprobar la Constitución Socialista
la custodian niños pioneros
con sus boinas rojas
pañoletas azul y blanco al cuello
y traje azul claro y oscuro.

¡Que bueno es ver custodiada por niños 
una mesa electoral!
Sin guardias ni ametralladoras.

Subo a mi cuarto y busco contacto
con lo que tanto amo:
el pueblo venezolano.
la radio da la noticia:
“Asesinada en una manifestación
Lilian Gutiérrez
estudiante de 19 años”.
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Me estremezco y muero por su herida
elevo mi brazo
por el otro que está detrás de ella
y lanza una piedra...
¡Cuantos años han pasado 
Y no te siento edad
Porque muero con Lilian Gutiérrez
Y me sublevo con otro sublevado.
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EL COMBATIENTE

Busco a mi amada
le hablo de la inflación
le pido que apure la propaganda 
puso mi mano en su pierna
uno nuestras mejillas
leo la carta de un combatiente
que está en la montaña.
Camino. Me robo una flor.
Un niño pasa, toco su risa.
Regreso.
Desarmo la pistola para limpiarla
Trabajo en el torno
Preparo la espoleta para las granadas.

La señora Esther 
me da a probar un dulce
y me pide que le diga mi opinión 
si sabe bien 
luego lo enviará a la venta
en la bodega.

Tengo reunión con Jairo y Argenis.
Capté un nuevo militante: Joseíto.
Corro, beso a mi amor
le entrego una flor.
En la cintura tengo la pistola
en el bolsillo la granada.
VOY A UNA ACCIÓN.
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EL PEQUEÑO BURGUÉS

Pobre pequeño burgués
que por apariencia
quiere ir al compás
de las ruedas de la historia
sin creer en la sociedad del futuro
ni en el hombre:
sin convicciones.

Pobre pequeño burgués
que ante el primer obstáculo
siente el diluvio universal
y se automutila
queriendo hacer la Revolución.

Pobre pequeño burgués
no creas enseñar
donde tienes que aprender
maquillándote con sol y sudor.

El dilema es sencillo:
para el proletario es ser
para ti, no ser
pequeño burgués.
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ÓSCAR ROJAS

Caminábamos por las calles
por el sendero del parque:
hablábamos de las armas
del carro que necesitábamos
de tu chaqueta linda
de mi novia
de los ejercicios
y de la puntualidad.
Luego operamos juntos.

 Me secundabas en el mando
pero éramos uno solo.
En una ocasión
el obstáculo: un niño
y qué importante la operación
contra una empresa yanqui
pero más importante se nos hizo
el niño.
Comprendiste cuando te mire.
Detuvimos la acción
¿cuánto?
¿cinco minutos?
siglos para nuestra tensión.
Al fin se realizó...

Hicimos tantas cosas
luego se abrieron nuestro caminos
Un día tu caída
la tortura
y tu bella humanidad
revolucionaria
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que no pudieron destrozar.
Un soplete encendido
pegaron a tu vientre
así comprobaron los torturadores
que tu firmeza era también
del más resistente metal.

El periódico EL NACIONAL,
 jueves 376/1982: Rafael Rivero Muñoz

(el Chingo Rivero) y el Comisario Sánchez Sanoja, 
están acusados del asesinato de Oscar Rojas Pedrique.
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CLANDESTINIDAD

He andado con el cuerpo
erizado
acosado
por los enemigos
concentrados y organizados 
en la ciudad.
Voy por la acera:
las personas que vienen
en sentido contrario
pueden de repente
abalanzarse sobre mí
y apresarme.
También el que está parado
o el que viene detrás.
Cualquier transeúnte
puede ser un policía.

Expando mis sentidos
hacia todos lados.
Un carro se arrima
por donde voy pasando
siento la sensación
de que abrirán la puerta
y varias manos
intentarán secuestrarme.

Mi brazo y mi mano derecha
están automáticamente
listos para agarrar
la pistola.
¡No me dejaré atrapar!
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Miles de hombres me cercan
la ciudad se estrecha.
Ahora me calmo un poco
y recuerdo algunas cosas:
en la casa donde estoy escondido
no hay vasos
debo comprarle media docena
a la señora
¡Qué lindo cantaba
el canario verde y amarillo
al amanecer!

Anoche no sé cuanto dormí.
En el bar que queda abajo
hacen un ruido espantoso
la rokola y los borrachos
lo cual no me permite
dormir bien
pero me ayuda a distinguir
entre la noche normal
y la anormal:
esas de policías, allanamientos
y asesinatos políticos.

Un hombre golpea un objeto
y siento como si un tropel
de perros entraran
en el cuadrante de mi cuarto.
Se oye un frenazo
y el motor de un carro
que se apaga:
me preparo para escapar
por las azoteas.
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Vigilo cualquier ruido
que no sepa distinguir.

¿Cuántas veces me fugué
en mi vigilia?
¿Cuántas veces vi cerca a los esbirros
y me batí a tiros?
Anoche ¿cuánto dormí?
Mí oído no descansó.
Este es el precio
de los que andamos
cundidos de amor
de los que explotamos
como una bomba
si no nos expresamos.

En la mano izquierda
llevo un clavel con olor a canela
para mi novia
la mano derecha
tiene el molde
de la cacha de la pistola
los dedos crispados
el seguro quitado
y el  índice espera listo
para apretar el gatillo de la colt.
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HOMENAJE PÓSTUMO
Al sacerdote Martín Soto Ojeda

Los revolucionarios leíamos
Los periódicos de la izquierda:
“Tribuna Popular, “Clarín”
“Izquierda”.

En una página escribía
el sacerdote Martín Soto Ojeda
protestando contra la represión
defendiendo los intereses populares
denunciando la tortura y el asesinato
vanguardia del clero venezolano
cuando la alta jerarquía 
con su silencio era cómplice.

Pocas las voces relampagueantes
y las opiniones como las de él.
Calificó al campo de concentración
de la isla de Tacarigua
como “cáncer de la América Latina”
y le puso el nombre de uno de sus promotores:
“Campo de Concentración Rafael Caldera”.

Con sus dedos en alto
su cuerpo delgado
en forma pero firme
acusa en la primera página de “Clarín”:
“Yo vi al guardia nacional
disparar contra Rudas Mesone”.
(Ese día hubo una manifestación
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en protesta por la ruptura
de las relaciones con Cuba
por el gobierno de Rómulo Betancourt
al servicio de la Doctrina Monroe).
Alberto Rudas Mesone
recibió treinta proyectiles
de traición.

Pasaron los años
y el padre Martín siguió dándose
a las luchas populares.
Un día estando yo herido
en el puesto de Emergencia de Salas
ya paralítico
se acercó un hombre
vestido de sotana negra.
No recuerdo cuantas cosas me dijo
pero si alguna de sus palabras:
“Domingo, tienes que tener mucha mística,
mucha mística”.

Estas palabras con el tiempo
crecieron y se profundizaron
MÍSTICA es no decaer,
soportar, perseverar hasta vencer.
Aquel sacerdote había tenido el valor
de llevarme un mensaje de aliento
dentro de una campaña publicitaria
que nos presentaba como monstruos
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y hasta ciertos médicos “revolucionarios”
no se acercaban a la cama de uno
por el temor de comprometerse.

El padre Martín, en cambio,
desafiaba al sistema
a las instituciones –como la de él-
a sus aplastantes órganos de difusión
para llevar el estímulo a un combatiente.
En él se resumía
el ejemplo de amor cristiano
con mística revolucionaria.
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EL MOTILÓN
      A: Márquez Finol

(El Motilón)

Moti... no nos vimos
pero nos conocíamos.
Supe de tu verticalidad frente a los torturadores
en los calabozos de la Digepol.
La solidaridad que te dieron
los delincuentes comunes
-ese producto del sistema-
protestando para protegerte
golpeando, golpeando su impotencia
contra los barrotes
contra las camas
contra las paredes del silencio.
Removiste el estiércol
donde son llevados
por la sociedad injusta
para hacerlos sucumbir.
Les reviviste con tu dignidad
su dignidad humillada.

Luego, Moti, otras barricadas:
tu preocupación y la mía
se tejieron
se unieron con la correspondencia.
Tú siempre libre dentro de la prisión.
Me llegaron tus enfoques ideológicos
en esos momentos de confusiones
llevabas tu linterna
y señalabas el camino.
Con modestia
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en tus cartas preguntabas:
¿Por aquí es?
¿Qué piensas tú?

Luego el traslado al Hospital Militar
donde lograste planificar
calcular y derribar los barrotes
del hospital prisión
y por un nylon en arco iris de colores
lanzaste tu cuerpo a la libertad.

Finalmente el combate
contra los esbirros
perros con rabia cobardes
disparando sus colmillos.
Allí quedaste...

Moti, tu linterna
sigue alumbrando

el camino.
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TITO HEREDIA

He andado tanto contigo
por los laberintos de las montañas
haciendo caminos
por los espesos matorrales
iluminando los ojos
para ver la oscuridad
nuestro horizonte.
He sentido detrás los perros de presa.

Conocí tu comunicación con los campesinos
tu ternura con los niños
y con la comadre.
Tito, nos hemos ocultado
llenos de luz
bajo tantas sombras.
Nos dieron el honroso título de
“enemigo número uno de los explotadores”.

Te he ocultado dentro de la piel
protegido con el pecho.
Ahora, Tito,
me dueles aquí
en la cabeza
donde penetró el proyectil.
Tu dolor es mi dolor.
En este momento
desde la isla de la Libertad
estoy venciendo la muerte
la muerte física
allá donde estás.

Tito
VENCEREMOS LA OSCURIDAD
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EL COMISARIO POLÍTICO
A: Miguel Ángel Guerra,

Comisario Político del Destacamento A. Trujillo 
de la guerrilla urbana, 

asesinado en una manifestación 
en la Plaza La Concordia, Caracas.

Nuestro Comisario Político
llega a la unidad
vestido de camisa cuello duro
corbata y saco
maletín ejecutivo
y no sé que más.
Sin duda contrasta
con la sencillez de los muchachos.
Lee un boletín con citas de Lenin
entra en polémica con los combatientes
que se pierden en vueltas sin fin.
Nos habla sobre
“las desviaciones pequeño burguesas”
y nos instruye sobre la guerra
para cuando entremos en acción.

La orientación del partido
es que la función del Comisario
es exclusivamente teórico-ideológica.
Es decir que nos habla de la guerra
que debemos hacer
pero naturalmente sin él.

Preparamos una acción:
llegan casi todos los combatientes
falta Manuel.
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Nos reunimos.
Por unanimidad se decide
que el Comisario cubra la ausencia de Manuel.
Acepta.
Se realiza la acción.
El balance: éxito
se logró el objetivo
el comportamiento de los combatientes
fue ejemplar.
El Comisario Político
disipó nuestra duda
también se portó ejemplar.
Al burocratismo revolucionario
se le escapó un tiro por el cañón.
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LA CARA VIVA DE LOS MUERTOS

Sé que soy la cara viva de los muertos.
Sé que muchos desearían
enterrarnos boca abajo
no precisamente los del Sifa, el Dim, la Disip
los Branger, los Cisneros, los Mendoza
o los Vollmers:
todos ellos, es natural.

Son otros, los que estuvieron
con nosotros
los tránsfugas
a los que he sobrevivido
con la cara viva de los muertos.
A los que se amamantan del sistema
que predicaron combatir.

Sobrevivientes que se aterrorizan
con mi cara viva de los muertos.
porque ven a los hermanos Pasquier
a martín Soto (el cura)
a Tito Heredia, a Víctor Soto Rojas,
a Fabricio Ojeda, a Rojas Pedrique, 
a Fabricio Aristiguieta
a Alberto Lovera, a Libia Guverneur, 
a Lídice Álvarez,
a Tino Barrios... son tantos rostros
y el del más reciente ejemplo de fidelidad
a la  causa revolucionaria:
el rostro de Julio Guzmán
muerto combatiendo en El Salvador.
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Soy el sueño vivo
de los constructores
del alba,
de los conquistadores
de las voces musicales
del pueblo,
de la mirada firme
en el horizonte
de los que no se cansan
ni descansan
hoy como ayer.

Soy de los que por convicción
creen en la victoria
y nuestros nombres
no pueden estar unidos
a los derrotados.

Soy
La cara viva de los muertos.
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BUSCANDO

Hoy he buscado la vida
(la vida para mi es amor).
He salido del montón de libros
que me rodean.
No sé si aquí
hay más libros
que muertos en el cementerio.

Pero los libros son muchas veces
la vida de los que no mueren.

También hay vidas
que no la escriben los muertos.

Pero no hay vida más valiosa
que la que se escribe
en la memoria del pueblo.

He buscado la vida
y la he encontrado
en la boca de la amada
en la cara cadavérica
de mi padre
en el fluir del petróleo
de mi patria
hacia el país yanqui
en el fusil que espera
al combatiente
en la perseverancia revolucionaria
de los muchachos de la lucha.
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He encontrado la vida
tratando de desentrañar
mi país
en esa larga distancia.
Hoy he encontrado la vida
está fuera de mí
penetra por mis poros
por las uñas
revuelve mis pensamientos
camino por sus pasos.
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POR EL CAMINO

Amanecí sin poder leer
ni escribir.
Si acerco
mi cabeza al papel
o al libro
se me confunden
las letras.

Mis ojos
tan acostumbrados
en la reflexión
y en las añoranzas
a mirar el horizonte
mi patria lejana
han percibido hoy
la perspectiva
de los obstáculos cercanos.

Es que he viajado
sobre grandes extensiones
de tierra y mar
pensándote, Venezuela
liberándote, amor.

Como hormiga
he creado
puentes de cartas
sobre el océano
para poder caminar
dentro de ellas
y llegar al centro de ti
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y decirte por el camino que ando
y quiero que andemos.
¡Qué lejos, Venezuela!
Sueño despierto
contigo.
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SIEMPRE

Mi cabeza
obrera de la revolución
amaneció con todos
sus ímpetus.

Bulle mi sangre
vuelan los ideales
la imaginación
construye planes
la iniciativa está lista
y la energía para la acción.

Mis cuatro paredes
tiene alegría
de paredes pintadas por niños
de techo raso
tienen el color del universo
múltiples estrellas
soles brillantes.

Mi camino es de aldea
y el futuro lo señalan
el camino de las galaxias.

Rompo el silencio
pienso, camino
hablo, hago
sublevo, peleo
siempre.



65Disparando el corazón / Domingo León

POR TI

Por ti
pueblo de Venezuela
se alargan mis brazos
para acariciarte.
Me crece el corazón.
Mis sueños galopan
sobre las brumas del mar
para susurrarte mi amor.
A mi cuerpo mutilado
lo obligo a continuar.
He llegado a Cuba
y nunca he salido de ti.

Como miles de abejas
son mis pensamientos
para construirte de miel.
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EL CORAZÓN EN CUBA

Al pueblo cubano y su ejemplo
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“Los ciudadanos de la revolución 
se llaman héroes o mártires.

Y esa ciudadanía sólo se consigue
con el sacrificio, el valor, el desinterés

y la constancia.¡Y sólo se otorga 
con la victoria o con la muerte!”

Obra de: Pablo de la Torriente Brau
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EJERCITO REVELDE

Los poetas 
suelen decir
que el color azul
la luna
o el corazón
son símbolos del amor

En Cuba revolucionaria
el verde olivo
es sinónimo de amor.
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FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

A Lázaro Peña

Lázaro, obrero,
maestro de obreros.
Lázaro organizador.
Lázaro lapidador
de mercaderes.
En Cuba el corazón
de los trabajadores 
se llama ¡Lázaro!

Lázaro es el nombre 
del teatro de la C.T.C.
donde tiene acústica
la voz de los explotados
del mundo
Lázaro es sindicato
lucha proletaria.

En la veinticinco reunión
de la Federación Sindical Mundial
Fidel nombró al querido dirigente
y en aplausos se prolongó
la sinfónica obrera.

Elevando por el mundo
el nombre de Lázaro
los obreros dicen:  
“compañero
maestro siempre”...
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CORAZÓN OBRERO

Asistí a la asamblea:
su ritmo decaía lentamente.
Un obrero habló de la propina
otro del cuidado de los
instrumentos de trabajo.

Hubo quienes hablaron brillantemente
uno se expresó áspero y sustancioso.
Eran la cinco y treinta de la tarde
los fotógrafos se entrecruzaban 
con los camarógrafos de la televisión.
Entró un hombre 
y se produjo un ruido apoteósico
su estatura era de 1.75 mts. pero
¡Como se agigantaba ante nuestras miradas!

¡La sangre arterial de la Asamblea
subió su tensión
y explotó al rojo grito
¡LLEGO LÁZARO!
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LÁZARO PEÑA

Timonel 
del proletariado
contra viento y marea.
Hombre sin descanso
en los enfrentamientos clasistas.
Su estirpe obrera 
de ébano brilló
como organizador.
Talentoso en la oratoria
pero lo más relevante
receptivo
oidor de las voces 
de los obreros.
Su alma
fue acústica
y las palabras 
flechas pulidas
contra las dianas 
patronales. 
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XIII CONGRESO OBRERO

Nuestro Primer Ministro 
¡Fidel!
Su apellido
APLAUSO OBRERO.

(Asablea obrera.Preparación del XIII
Congreso de los Trabajadores del Hotel

Habana Libre. 24 de agosto de 1973.)
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EJEMPLO A IMITAR 
A: Norberto Rodríguez Aldama

Él como siempre
se dirige a su puesto de trabajo.
como maestro 
se exige a sí mismo
más de lo que puede
exigir a los demás.

Su experiencia clasista
de más de cinco décadas de luchas
contra los explotadores 
lo hacen merecedor 
de ser el conductor 
de sus compañeros.

Es intransigente
contra las injusticias
defensor de los derechos 
del obrero
gladiador con el verbo
y con la verdad
lapidador tajante
contra el embuste
tierno y agudo.

Nunca se le vio
defender a alguien 
que no mereciera 
el honorable título
de trabajador.
Más de una vez venció a la muerte
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y quiso siempre
llegar al final con las botas puestas.

En él se resumía
el trabajador íntegro
de coraje y razón
modestia y voluntad
valiente para decir y discernir.
HONRADO con mayúscula.
COMUNISTA en actitud.
EJEMPLO para seguir.
Norberto Rodríguez Aldama:
en el corazón 
de cada trabajador de su centro
habrá una flor roja 
para ti
en cada amanecer.
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HOMBRE AL AMANECER
A Miguel Nal, revolucionario siempre.

Amanece con su morral.
No pide permiso a la vida
abre la puerta y entra en ella.
A la impotencia por las limitaciones físicas
impone la potencia de su voluntad.
No trabaja voluntario
un día
sino que tiene la constancia
de todos los días.
(“Estos son los indispensables”,
dría Brech).

Rotura la tierra fértil
apoyando la mano, el pie y el peso del cuerpo
sobre el surco
al que libra de la hierba.
Pirámides de hierba mala
al sol
dicen de su buen ojo clínico
extirpador de tumores malignos.
Prepara la tierra
para dar frutos al hombre.
Siembra plátanos y yuca
papas, maíz, tomates, calabazas...
Amanece y mira los pequeños retoños
que tímidamente brotan
en busca del sol.
Cada día se engancha las botas
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y el sombrero
de carey
y se dirige con su rostro surcado
como los que él le hace a la tierra
a continuar su faena
de hormiga laboriosa.
Amanece y observa
la adolescencia
DISPARANDO EL CORAZÓN
de las plantas.

Llegan las lluvias de mayo
agosto y septiembre
y ya adultas
se avisa un racimo de plátanos:
doce manos.
Este huerto con frutos y flores
para los ojos y el paladar
de los habitantes del edificio 25
tiene un nombre: ¡Miguel!
Así de simple.
Como su gigante modestia.
La diversidad de matices verdes
de la vegetación
las 70 matas de plátano
y cuatro hijos de cada una
más las calabazas y sus bellos colores
todos dicen: ¡Miguel!
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Miguel presente en sus copas alegres
como aplausos al sol
Miguel presente en sus frutos
saboreados por algún paladar
Miguel voluntario-voluntad
del autoconsumo familiar.
Miguel surco.
Miguel aroma de vegetación
al amanecer.
¡Miguel!
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AMIGO DENTRO DEL CORAZÓN

A Juan Carlos, in memoriam.

28 de septiembre de 1993
hora: 12:16 pm.
Querido amigo
como he monologado contigo
y sobre ti.
Sentí que todos
nos reuníamos
y yo pedí un minuto de silencio
a tu presencia
en nuestra memoria.
Pero cuántos minutos
te hemos dedicado
en nuestros recónditos quehaceres.
Oírte hablar, verte
con tu corta sonrisa
y el gorro hecho de papel
para evitar
que el sol
maltratara tu cabeza.
Con tu cuerpo fibroso
forjado en el trabajo.
Nunca nos hiciste sentir
el acoso de tu asma constante
tu vigor dominaba la crisis.
Y siempre tu palabra de aliento.
Tus huellas en cada apartamento:
en la ventana reparada
en el lavamanos
en la rampa que hiciste a mi uso
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con sabiduría de buen constructor
y sobre todo estás tatuado
en nosotros
por tu generosidad
tu labor solidaria
sin avaricia
sin sentimientos mercantilistas
tan en boga en estos tiempos.
Trabajador en tu empresa
en tu casa y en el entorno
por eso –siempre–
¡Vivo! ¡vivo!
estarás
porque los que viven como tú
se les recuerda ¡vivos!
Dicen que no somos indispensables
Yo les digo que nos haces
mucha falta.
Perdóname por no saber decir
Algo mejor que esto:
¡Amigo dentro del corazón!
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EL JARDINERO

Con tu sombrero guajiro
el pecho cundido de pasión
con el rostro surcado por raíces
arrancadas por el patrón:
¡cuántos años tiene?
Cincuenta y ocho:
dieciete de vida y libertad
cuarenta y uno de explotación.

Miguel Pueblo.
Miguel color de tierra.
Miguel risa de blanca margarita.
Miguel exportador de bellezas
Jardinero de revolución.
Miguel: no pudieron secar tu bondad.
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HERMANO

A Viet Nam, 1972

Como me debato en esta cama
por la maldita impotencia
cuando ese corazón de Indochina
pelea por mí
por Ernestico
por Venezuela, América
por la humanidad.

Las noticias en todos los medios:
Aumenta la agresión contra Viet Nam:
niños destrozados
madres violadas
y los viejos muriendo
antes de terminar de ser viejos
las flores arrasadas.

Y un amor más grande
que todos los amores
avanzando, venciendo,
quitándole tentáculos día a día
al monstruo imperialista.
Un sol rojo de sangre.
Una noche verdosa de muerte.
Y un amor avanzando, venciendo
Un amor más grande que todo otro amor.
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POEMA

Saigón

            Hoy

        CIUDAD
 
                HO

                            CHI
      
                         MINH
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ABISMO

Hay tantos abismos
pero el abismo
infinito
en el universo
es entre un mártir
y un traidor.

Uno tiene nombre y apellido
pasado, presente y futuro
horizontes, estrellas,
colores y flores
fechas conmemorativas
himnos, canciones,
memorias.

El otro perdió TODO:
el nombre
no tiene pasado, presente
o futuro.
Se le dice TRAIDOR
y se pronuncia la palabra
más pobre del léxico humano
y cuando se le recuerda
no hay nada vivo con que asociarlo.
Pudo ser algo o alguien
Y se convirtió en NADA.
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HORA DE VERANO

Siento por los que dormidos
no ven este amanecer
por los que se asfixian
dentro de las cuatro paredes
de su esqueleto.

Elevo la mirada
y el sol
quema mis ojos
el sudor brota
de mi frente.
Veo los árboles
con capas de flores
moradas, lilas.
El aire pasa
sobre mi piel
y la eriza.
La mirada abraza toda la ciudad.
La Habana: inimaginablemente bella.

Un hombre a fuerza
de fuertes golpes
destruye un muro
donde construirá
una necesidad cualquiera.
Hermosa obra de la cabeza
que organiza en lo social
la nación.
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En lo físico
ordena a sus brazos
fuertemente afincados
sobre la tierra
y lleva todo a la realidad.

El mar azul se mueve
con ondulaciones pequeñas
parece que le hiciera cosquillas
y caricias a la orilla
como las que uno
le comunica a los niños

Siento que los dormidos
no ven ese amanecer
por los que siguen
con una hora de atraso
en este día de la historia
por los que se asfixian
en las paredes de su esqueleto.
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AMANECER EN VERANO

El cielo sin manchas
ni siquiera blancas
su azul de ternura.

Los rayos del sol
se cuelan por entre las copas
de los árboles.
Las hojas se transforman
en miles de luces verdes
los gorriones saltan entre las ramas
sacuden sus plumas
se bañan con el sol.

Botones de niños-flores:
pioneros de trajes blancos y rojos
se pasean por el patio de una escuela.
Madres, abuelas, papás
van llegando con ellos
de la mano
les hacen caricias y se alejan
ellos quedan en su segunda clase
de construcción espiritual.

Hoy ha abierto
sus puertas de amarillo
el verano
es tiempo del Señor Sol.

A noventa millas de la costa
Reagan y su corte



90 Disparando el corazón / Domingo León

Exprimen su cerebro macabro
-difícil problema-
¡Cómo matar tanta vida?
Una semilla de blanco y rojo
pañoleta azul
¡sólo uno vivo y se multiplicará!

Palpitante es mi ISLA
verde con techos y jardines
cubriéndola de azul
peces de todos colores.

Las tropas de Milicias Territoriales
consignan:
¡La nada no pasará!

Contigo converso compañero
de este amanecer.

¡Buenos días señor sol!
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PRESENTE
Al Bolche, combatiente cubano herido

en Angola (15 de marzo de 1986)

Ayer en el Congo:
El Che.
Hoy defendiendo Luanda
librando Cabinda
de mercenarios y traidores
de la mandíbula devoradora
del gran capital.

Por el norte
los combatientes angolanos
y los corazones del Che.
Por el sur
liberando Novo Redondo
“Benguela la Roja”.

Luchan en Huambo
por el norte y el sur
avanzando, liberando
los combatientes angolanos
y los corazones del Che.
Ayer en el Congo
Hoy presente en Angola:
El CHE.
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PÁRAMO 

I

Tengo la cabeza cundida de ideales 
el corazón ardiente
para la iniciativa
un horizonte
por perspectiva
soy feliz.

cuando estoy en el refugio
de mis cuatro paredes
siento falta de algo
que me complete 
la felicidad
de amor a todos 
a la humanidad

En un rinconcito de mí 
hay frío húmedo de páramo
deseo de encontrar una nube azul
donde posar mi cabeza
llena de selvas y pueblo
desiertos y multitudes
de pétalos que se abren
y pétalos que se caen 
de palomas y cañones 
de parásitos
de niños y trabajadores
de mujeres objeto
de seres hambrientos
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de martillos y látigos
de traumas infantiles
y muecas alegres de adultos.
De lo negro hacerlo azul
y lo azul blanco
y lo blanco cristalina
y lo cristalino el futuro de los niños.

II

Deseo encontrar
un tibio aire
que acaricie
y repare mi amor
 que regresa agotado 
de tanto amar
una voz que diluya
su ternura
en todo mi ser
y unas manos
que no dejen
marchitar mis cabellos
rehabilitándolos 
con su contacto 
de piel y humanidad.
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VIAJERO

Qué difícil quererte besar
con el razonar del no
poder hacerlo.
Lo que no debo decir.
anhelo deshojarte
conciente de no poderte deshojar.

Qué angustia mirarte, besarte
y tener después que reprochármelo.
Que ímpetus de cruzar
esa frontera
y abrazarte ya.
Pero sé que soy viajero
que pasa 
pero no volverá.

Sueño, elucubro, sufro.
No quiero marcarte 
tierra de fértil futuro
con mis pasos
que no sé si se podrán borrar.

Una estrella muy lejana
llama a mi responsabilidad
y no me permite detenerme.
¡Comprendes mi amor?
Es una lucha
por el porvenir
de la humanidad
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PARTO REVOLUCIONARIO
A Anelín Álvarez,

reflejo de la nueva juventud cubana.

Jóvenes cubanos 
esperanza de guerrilleros
sepultadores de los residuos 
del pasado
esencia y sustancia del CHE.

Promesas del “Hombre Nuevo”.
Flores blancas 
raíces rojas
besos azules 
manos y conciencias
forjadas de tierra y libros.
Corazones latinoamericanos
con risas de perlas
y alegrías de liberación.
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CUBA, TODA UNA, ES

Amenaza, amenaza:
Las vísceras del enemigo
se revuelven.
Movimientos sísmicos
de GUERRA
estremecen sus entrañas.
Las máquinas de la industria 
de la MUERTE
elevan la producción
se repletan los arsenales.
Ofertan e imponen 
su modelo inhumano.
Un vaho repugnante
inunda la atmósfera.
Amenaza, amenaza:
mi pueblo de colores trabaja
una abuela riega las flores
la defensa está preparada
las Milicias de Tropas Territoriales
y las fuerzas Armadas Revolucionarias
cuidan el amor.

No aspiro a ser de los combatientes 
más importantes
sino combatir
y resaltar la importancia 
del combate.
Cuba, toda una, es.

Se han tomado todas las precauciones
el alimento para los niños
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la protección para los escolares 
los refugios para los ancianos.

Los trabajadores de la salud 
esterilizan salones
los instrumentos de cirugía por si son necesarios.
Los trabajadores gastronómicos 
preparan la alimentación
para la movilización del pueblo
en las fabricas continúa la producción
en el campo las semillas germinan.
Los niños juegan, estudian y ríen.
En el teatro Alicia encarna a Gisele.
La música: alma y arma cubana
sigue marcando el ritmo histórico 
de esta sociedad.
Los jóvenes hacen el amor
canta el sinsonte
en la copa de la palma real. 
No aspiro a ser de los combatientes
más importantes
sino combatir
y resaltar la importancia 
del combate.

Como sea, donde sea
Cuba, toda una, es.

La Habana 26-04-1982.
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TERNURA SÍ

El jardín está marchito
la hierba mala invade el hogar
una flor muere sin amor.
La escuela no tiene niños.
La risa está ausente.
En el aire quedó suspendido
el beso de una madre.

Bombas de neutrones ¡NO!

Un edificio quedo a medio construir.
Un caballete espera por el pintor.
Las probetas añoran al científico
las estrellas al astrónomo
la guitarra al trovador
el papel blanco al poeta
el malecón a las manos entrelazadas
de los enamorados
en el estadio la pelota a los jugadores
en el cuadrilátero al boxeador:
Ya no hay sombras humanas 
bajo el sol
todo está desierto
hasta el sol desapareció.
El corazón de los niños 
no creció más
no creció más.

TERNURA SÍ.
Bombas de neutrones ¡NO!
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FELICIDADES HUMANIDAD

Un hombre
con mirada aguda
recorre los alrededores 
escudriñando.
Reflexiona 
mientras se mueve
con pasos rápidos
precisos.
Articula con gestos 
cortantes.
Su capa se expande
en el aire
da la impresión
de que fuera a volar.
Blande los pensamientos
de Marx y engels
con el martillo
y con la hoz
golpea a la reacción
podando para el nuevo
retoño social.

¿Es un mago este hombre?
No, sólo dialéctico.
Aúna voluntades
suma 
neutraliza a los vacilantes
ataca de frente al enemigo
sabe que la batalla fundamental
está próxima.
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Su capa abierta se balancea
de un lado al otro
no pierde ningún detalle.
Lo complejo del momento lo exige.

El conductor precisa:
ni un minuto más
¡Es la hora de la revolución!
(7 de noviembre de 1917)

Comienza una nueva
referencia histórica
para los explotados
del mundo.
La era del Socialismo Revolucionario
ha empezado.
Sus artífices: los obreros y los campesinos rusos
y el partido bolchevique.

El líder al frente
con sus gestos y su verbo
sincronizados con el tiempo social  
que ha de cambiar.
Ondea su capa
rodeado de banderas rojas
flores y vítores avanza:
Vladimir Ylich Lenin.
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EUGENIO VOLUNTAD
A Alberto José Lalane,“Eugenio” 

muerto en abril de 1973 

combatiendo junto a Francisco Caamaño.

Le faltaba un brazo
varios dedos de la otra mano
a consecuencia de una explosión.
Fortaleció las piernas
cultivó la voluntad.
Galopaba sobre los obstáculos.

Cuando los compañeros fijaban una meta
decían, por ejemplo:
“Hay que recoger la tienda de campaña
antes que Eugenio”;
cuando terminaban de recoger las de ellos
ya Eugenio tenía lista la suya.

Dicen que en las caminatas
no había otro mejor.
No le dieron un cargo o nombramiento
pero todos le reconocían
un puesto de honor.

Una noche llegó Caamaño y le dijo:
“Eugenio, pásame a máquina este documento”.
¿Cómo podría él hacerlo
con el fragmento de una mano?

Al amanecer había sobre la mesa
una copia del manuscrito
con el punto final.
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EUGENIO “FIERO”

Historia de tu pueblo
pueblo de tu historia.
Geografía de tu pueblo
pueblo de tu geografía.

Metralla contra tu pueblo
explosión contra tu cuerpo
mutilado como tu patria
“FIERO”
tu palabra de cariño
para los compañeros queridos.

En cada joven
se forma un Fiero
como Eugenio
rebelde dominicano.

26-05-1976
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EUGENIO PUEBLO

Qué difícil decir algo nuevo de ti.
Copio tu rostro
de pueblo dominicano
peleador, alegre,
indomable, sensible
palpitante en la acción
duro y trazador.

Eugenio:
Guerrillero dominicano.

 “Los hombres que no saben combatir
    a los tiranos, a los asesinos de su patria,
    a los traidores, los que descuidan
     un solo instante el sacro deber
      de defenderla
     cuando está amenazada,
    comprometida.

Los que no procuran
    conservar la Independencia Nacional,
    son ciertamente indignos de tener
    una nacionalidad propia; son esclavos
    con quienes trafican los tiranos.”
   

Gregorio Luperón

    (Fragmento de la famosa proclama
    al pueblo dominicano llamándolo
     a la guerra en febrero de 1871.)
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LIMPIABOTAS

Angustia de luchar
por los niños sin pan
que cargan las cajas
de limpiar zapatos
donde llevan todas sus miserias.

Ojos sin proteínas
cabellos revueltos por la necesidad
niños vestidos con todos los colores
de la pobreza,
sus estómagos llenos de humillación
y algunas migajas de pan
sus pies maltratados
por las durezas del mundo.

Qué angustia de no poder luchar.
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HASTÍO

Hoy el aire con truenos
mañana sin truenos
pasado mañana con truenos
-siempre la misma vaina-.
El ventilador puesto
porque hay calor
luego sin calor
se daña el ventilador
y regresa el calor.

Por la mañana el desayuno
al mediodía el almuerzo
por la tarde la cena:
todos los días
la misma güebonada.
Desde el nacer hasta el morir
y estítico, para más tontería.

Todos los días
los tres golpes
a tres horas fijas
y la tortura de no poder
ni siquiera cagar.

Desayuno, almuerzo y cena
y sin poder evacuar.
Acostarme, levantarme
desayuno, almuerzo y cena
enajenado
sin poder liberarme.

Hermanito, jodido está
el que no puede cagar.
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OSCENEBA
(Palabra caribe que significa amor)

Te entrego a los amigos que amo
y a los niños que adoro
te entrego mi poesía
mi música interior.

Te entrego mi alegría
y el andar peregrino
tejiendo abrazos de liberación.

Te entrego mi admiración
ante una flor
la risa de un niño
el dolor.

Te entrego mis concepciones
con ejemplos sencillos
de vida
mi odio implacable
a los explotadores del hombre
a todo parásito
a los traidores
a los débiles
a los oportunistas.

Te entrego mi intransigencia
de principios
¡Compañera!
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NIÑOS 
     A los niños de Centroamérica

  y de Cuba.

Vi a un niño
que no tenía piernas
sentado en una silla de ruedas
lo llevaba otro niño
al que le faltaba una pierna
y a salticos
lo iba empujando.
Reían
convirtiendo sus tragedias
en un juego infantil
¡así son los niños!
Son muchos los mutilados
De El Salvador, Nicaragua
Guatemala
A través de sus ojos
vi al niño Luís Vásquez
símbolo guerrillero
vi a combatientes de 8, 9 10 y 12 años
que sueñan con la aurora
y con el horizonte
y portan armas
y cazan tortolitas
como aquel que en una madrugada fría
en San Rafael del Norte
Jinotega, dijo:
“nunca había disparado
pero no me agüevé
y di en el blanco.”



108 Disparando el corazón / Domingo León

Uno en la cabeza
Y otro en el corazón.
Cómo saben ya
eliminar cabezas
con malos pensamientos
y corazones sin sentimientos.
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LADRÓN
    A los trabajadores cubanos 

que me entregan su solidario amor.

He robado
la voz de colores
de los niños.
Al constructor
la exquisitez
con que pega una alfombra
de mosaicos
para que caminemos
sin tropezar.
La habilidad
a los que pelan papas
en las cocinas colectivas
entregándonos los alimentos
con forma de corazón.
He robado al abuelo
su amor irrestricto
al amigo la solidaridad
a mi amada
ávidamente sus gestos de amor
a Antonio, mi hermano,
un camino al andar.

Soy ladrón
de la música de los pájaros
de la música del cielo
de las nubes
del mar.
Ladrón del verde de las plantas
de sus frutos que como con avidez
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y escondo sus flores en mi cuarto
al aire le quito el olor
huyo con él dentro de los pulmones.

Condenadme.
Nada es mío
este hombre
les pertenece.

La Habana: 6-2-1977
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CONVICCIÓN

Nunca he hecho nada
que no sea lo más pequeño:
una carta
que entusiasme a alguien
dar un libro
que pueda servir
a alguna persona
una palabra de amor
un poema
un gesto
una flor
todo siempre para él o ella.

Todos los días vivo así.
En cada amanecer
espero detrás de la mira
del fusil llamado amor
para disparar mi corazón
y levantar a un nuevo combatiente.

Antes y después
de muchas muertes
de mi cuerpo
he dicho hombres
seguir, seguir...
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ESPACIO-TIEMPO

¿Qué día nací?
Creo que cuando Guaicaipuro
rodeado de llamas
ferozmente hacía resistencia
a los colonizadores españoles.

¿Qué día nací?
Pienso que en las insurrecciones 
de Gual y España
y de José Leonardo Chirinos
o con los radicales
de la Junta Patriótica
encabezados por Bolívar
en 1811
o el día del “vuelvan carajo”
de José Antonio Páez
en la batalla de
Las Queseras del Medio.

¿Qué día nací?
Con los aborígenes
Teques y Caracas
cuando defendían sus vidas
y su tierra
o en Junín, Bomboná
Carabobo, Pichincha
o en el fragor
de la batalla de Ayacucho.
Mi gentilicio: internacionalista venezolano
mi apellido: ciudadano del mundo.
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MI FELICIDAD

Mi felicidad será
cuando haya
un solo trabajador explotado
y los pueblos
sean hermanos independientes
compartan el trabajo
y dividan el fruto del esfuerzo.

Mi felicidad será
cuando los niños
rían ampliamente
y nos sorprendan
con sus rayos
de inteligencia
porque dialécticamente
tienen la oportunidad
de ser más profundos
más humanos
y mejores que nosotros.

Mi felicidad será
cuando el anciano
pueda disfrutar
de todo tranquilamente
y dejar la vida
como una flor
cumpliendo los ciclos
hermosamente.

Mi felicidad será
cuando la mujer
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no esté relegada
ante el hombre
y cuando se diga HOMBRE
sea simbiosis
de ambos sexos.

Mi felicidad será
cuando no haya cárceles
ni hospitales
y cuando las armas sean fundidas
para hacer parques infantiles
y puentes que unan.

Mi felicidad será
cuando la palabra extranjero
excluyente de hermandad
y de uno de los sentimientos
más sagrados y venerados
por cada ser: el gentilicio
sea erradicado del léxico
entre hermanos, pueblos y naciones
y cuando se recuerde
o mencione sea con visitantes
de otros planetas.

Mi felicidad será
cuando el hombre
lo declaren libre de enfermedades
y maldad
y el AMOR no tenga obstáculos
y sea sinónimo de hermandad:
sólo entonces
mi felicidad será.
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UNIDAD

Estoy orgulloso de saber
que no soy puro
soy indohispanoafricano.
Soy UNIDAD
que es igual a decir:
localidad, región,
continente, mundo,
Universo.

Que es igual a decir:
español, europeo,
africano, asiático,
latino.

Que es igual a decir:
arco iris de piel
Guaicaipuro, Hatuey,
Tupac Amarú,
Bolívar, San Martín,
Mariana Grajales,
Manuela Saez,
José Leonardo Chirinos,
Maceo, Petión.

Que es igual a decir:
Incas, aztecas, caribes,
mayas, Machu Pichu
o Bohío
Cristo, Changó,
sol, Yemayá,
hombre creado de hostia o de maíz.
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Que es igual a decir:
guarura, maumba, caracol,
guitarra, maracas, arpa,
acordeón, quena o tambor.

Que es igual a decir:
sol aquí, luna allá,
allá sol, luna aquí.

Mi gran orgullo es saber
que no soy ÚNICO
que es igual a decir:
racismo, nazismo,
falangismo, fascismo, sionismo, apartheid
o blanco blanco
o negro negro
o amarillo amarillo.

Soy crisol de todas las etnias.
Mi raza es la humana.
Soy cinco continentes
y no parte o uno
estoy hecho de estrellas
y pertenezco al Universo.

No soy único
¡Soy UNIDAD!
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EPÍLOGO

Este libro ha sido publicado
gracias a la contribución póstuma

de María Rodríguez 
mi madre.
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