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Camouflaging the Chimera   Camuflando a la quimera 
 
We tied branches to our helmets.   Nos atamos ramas en los cascos. 
We painted our faces & rifles    Nos pintamos las caras y fusiles 
with mud from a riverbank,    con barro del margen del río, 
 
blades of grass hung from the pockets   hojas de hierba asomaban del bolsillo 
of our tiger suits. We wove    de nuestros uniformes atigrados. Nos 
ourselves into the terrain,    fundíamos con el terreno, 
content to be a hummingbird’s target.   satisfechos de ser objetivo para los colibrís. 
 
We hugged bamboo & leaned   Abrazamos bambú y nos recostamos 
against a breeze off the river,    contra una brisa que venía del río, 
slow-dragging with ghosts    que arrastraba fantasmas lentamente 
 
from Saigon to Bangkok,    de Saigón a Bangkok, 
with women left in doorways    con mujeres dejadas en umbrales 
reaching in from America.    llamando desde América. 
We aimed at dark-hearted songbirds.   Apuntamos al canto de malévolos pájaros. 
 
In our way station of shadows   En nuestro recorrido por las sombras 
rock apes tried to blow our cover,   los simios lanzaron piedras al ocaso 
throwing stones at the sunset. Chameleons  para que se nos descubriera. Los camaleones 
 
crawled our spines, changing from day  recorrieron nuestros espinazos, cambiando 
to night: green to gold,    con la noche: de verde a oro, 
gold to black. But we waited    de oro a negro. Esperamos 
till the moon touched metal,    hasta que la luna dio contra el metal, 
 
till something almost broke    hasta que algo estuvo a punto 
inside us. VC struggled    de quebrarse en nosotros. El Vietcong 
with the hillside, like black silk   se afanaba por la ladera, seda negra 
 
wrestling iron through grass.    que lucha como el hierro entre la hierba. 
We weren’t there. The river ran   No estábamos. El río nos 
through our bones. Small animals took refuge  corría por los huesos. Éramos refugio 
against our bodies; we held our breath,  de animales; contuvimos la respiración 
 
ready to spring the L-shaped    listos para la emboscada, 
ambush, as a world revolved    mientras cada soldado 
under each man’s eyelid.    tenía un mundo girando debajo de los párpados. 
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