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Under the Rubric of Investigative Poetry: that poetry
should again assume responsibility

for the description of history
(Ed Sanders)

A series of random questions for citizens and poet-citizens

What is outrage? Exorcism? Love?
When was the Federal reserve created, and by whom?
Who was second in command to Je�erson Davis
& considered the brains of the Confederacy?
What was the primary material factor 
in British sea domination?
What was Ezra Pound right about?
How many things don’t make sense about 
the Bering Straits theory of migration?
What might that mean?
Who funded the Confederacy and why?
Do you accept the premises of the Warren Commission?
Do you accept the �ndings of the Warren Commission?
Who assassinated Ghassan Kanafani?
Where did the assassination take place?
Who was Ghassan Kanafani?
What was Dewey Canyon III?
Why did the Confederacy have to import
hay from North of the Mason-Dixon line?
Who assassinated Naji al-Ali?
Where did this take place?
Who was Naji al-Ali?
What happened in Bengal during World War II?
What does the term “false �ag mean”? Please identify at least two.
Do you think buildings came down on 
9/11 because airplanes hit them?
Do you accept the �ndings of the 
9/11 Commission Report?
Do you think elements of the US Government capable of 
controlled demolition of buildings on 9/11, or on other days?
Why did US and Kurdish forces provide cover 
for up to 4,000 people associated with ISIS leaving 
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Raqqa, including �ghters and weapons?
Do you think this was the case?
Do you think elements of the 
US Government capable of creating ISIS?
Do you think this was the case?
Who assassinated Jean Sénac?
Where did this happen?
Who was Jean Sénac?
Who kidnapped Mordechai Vanunu?
Where did this happen?
Who is Mordechai Vanunu?
Where was he born?
Why do race and gender now 
seem so high on the US agenda?
What does an eye for an eye and 
a tooth for a tooth actually mean?
What is the origin of this formula?
What are we talking about?

2.

Why doesn’t the Confederacy die?
Who backs it?
Why is it getting away with so much this late in the game?
Who are the big brokers for the Confederacy?
What is behind the new racism? 
Did Blackwater or “XI” initiate the terrorist attack in NY on Halloween?
Why is there so much focus on Russia? Is this a red herring?
Why won’t Palestine and Israel ever heal? 
In whose interest is this apartheid?
What does the Caliphate want? 
What is the role of the protestant church in USA politics?
Why are so many politicians religiously identi�ed?
How did Barack Obama get elected? 
Do you think he was “allowed” to get elected?
Does one see fear in Je� Sessions’ eyes
    & that aggrandizing sick smile which is a
 predatory gesture
     of the face, jaw, mouth related to atavism…?
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 “I did not declare it so” he said in answer to a question by
Representative Karen Bass of the Black Caucus about Black Lives Matter
Did you see this?
What is the modus operandi of Je� Sessions, of Alabama?
ICE: whose ads resemble ISIS ads, e.g. “We’re coming for you,” 
    “we are coming to kill you.” Who designs these ads?
Why do we borrow this strategy from our perceived enemy?
What is poetry’s struggle in this culture?
Do you know what a Hielera is? 
Do you know how many days you might freeze in a hielera?
Do you know which detention center provides one piece of bread
and a slice of baloney if you are lucky?
What is the reaction of white people
           to their own demographic demise?
How far will they go?
What is “crimmigration”?
What is your personal Zero Tolerance?
What will you not stomach?
Who put chlorine in water for immigrant children?
Where is the outcry?
What is the antithesis reality?
What is the B.I.E. movement?
Why are there no public intellectuals in the USA? 
Are poets susceptible to media control?
Where is the spirit of the 60s rebellion; what will it take?
Why aren’t we continuing to have daily protests in this country around 
white supremacy?
What is the poetry community doing about race issues in its own 
programming?
Why is the liberal media so obsessed with the Russia probe?
What about unexposed scandals of Vietnam,
         the operations in Laos like Dewey Canyon II?
What is the US karma with North Korea?
How many people died in the Korean war, both North & South?
What was America’s role in the war with Korea?
Who knows someone who served in World War II, Korea, in Vietnam?
Is there a literary ma�a?
Who was Judah Benjamin?
Where does your water come from?
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Why do poets need to hire publicists?
Why was Amiri Baraka so vili�ed for his poem on 9/11-
 (Alleged anti-semitism?  Why was he stripped of laureateship,
denied notable prizes?)
Who holds power to the secret codes other than the US President?
What is the battle between the law enforcements agencies?
What is a “sciamachy”?
What are the Bilderberg meetings? 
What is your personal 100 year plan?
Who were the Move Nine?
What does it mean to you to be a “citizen”?
What is the most current case of egregious injustice?
What is “poethics”? 
Why so much focus on Russia?
Who is Jigme Gyatso?
What does “skillful means” mean to you?
Why is the poetry discourse taking place primarily within academies?
What is the origin of the term Capitalocene?
What are we doing about climate change?
Is anyone here working with “We’re Still In” movements?
What is the warmest year on record? Why?
How many immigrants are in US detention centers on any given day?
What are “plutonium pits”?
What are “jelly�sh babies”?

Questions for Citizens is indebted to the work of Ammiel Alcalay
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“�ere’s an intensity and power to No Land’s photographs of people in protest that has 
activated my own queries and investigations. We need to understand the “syndicates of 
samsara” and explore the details of historic events, and personages and their su�ering.”

 –Anne Waldman
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Bajo la rúbrica de la poesía investigativa: que la poesía 
debe una vez más asumir la responsabilidad 

de la descripción de la historia
(Ed Sanders)

Una serie de preguntas aleatorias para ciudadanos y poetas-ciudadanos

¿Qué es la indignación? ¿Exorcismo? ¿Amor?
¿Cuándo fue creada la Reserva Federal y por quién?
¿Quién era la mano derecha de Je�erson Davis
y considerado el cerebro de la Confederación? 
¿Cuál era el factor material primordial en la 
dominación marítima inglesa?
¿En qué acertó Ezra Pound?
¿Cuántas cosas no hacen sentido sobre 
la teoría de migración del Estrecho de Bering?
¿Qué podría signi�car eso?
¿Quién �nanciaba la Confederación y por qué?
¿Aceptas las premisas de la Comisión Warren?
¿Aceptas los descubrimientos de la Comisión Warren?
¿Quién asesinó a Ghassan Kanafani?
¿En dónde ocurrió el asesinato?
¿Quién era Ghassan Kanafani?
¿Qué fue la operación Dewey Canyon III?
¿Por qué tenía la Confederación que importar 
heno de un lugar al norte de la Línea Mason-Dixon?
¿Quién asesinó a Naji al-Alí?
¿En dónde ocurrió esto?
¿Quién era Naji al-Alí?
¿Qué ocurrió en Bengala durante la Segunda Guerra Mundial?
¿Qué signi�ca el término “bandera falsa”? Por lo menos identi�ca dos
¿Crees que los edi�cios cayeron el 9/11
porque los aviones los impactaron?
¿Aceptas los descubrimientos del
reporte de la Comisión 9/11?
¿Crees a los elementos del gobierno estadounidense capaces de
demoliciones controladas de edi�cios el 9/11, u otros días?
¿Por qué encubrieron las fuerzas estadounidenses y kurdas
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a más de 4,000 personas asociadas con ISIS yéndose de 
Raqqa, incluyendo combatientes y armas?
¿Crees que este fue el caso?
Crees a los elementos del
gobierno estadounidense capaces de crear a ISIS?
¿Crees que este fue el caso?
¿Quién asesinó a Jean Sénac?
¿En dónde ocurrió esto?
¿Quién era Jean Sénac?
¿Quién secuestró a Mordechai Vanunu?
¿En dónde ocurrió esto?
¿Quién es Mordechai Vanunu?
¿En dónde nació?
¿Por qué raza y género ocupan
un lugar tan alto en la agenda estadounidense?
¿Qué signi�ca realmente ojo por ojo y
diente por diente?
¿Cuál es el origen de esta fórmula?
¿De qué estamos hablando?

2.

¿Por qué no muere la Confederación?
¿Quién la respalda?
¿Por qué se sale con la suya tan tarde en la partida?
¿Quiénes son los grandes agentes de la Confederación?
¿Qué hay detrás del nuevo racismo?
¿Blackwater o “XI” iniciaron el ataque terrorista en NY en Halloween?
¿Por qué hay tanto enfoque en Rusia? ¿Es una distracción?
¿Por qué nunca sanarán Palestina e Israel?
¿En el interés de quién radica este apartheid? 
¿Qué quiere el Califato?
¿Cuál es el papel de la iglesia protestante en la política de los Estados 
Unidos?
¿Por qué hay tantos políticos religiosamente identi�cados?
¿Cómo se logró elegir a Barack Obama?
¿Crees que le “permitieron” ser elegido?
¿Uno ve miedo en los ojos de Je� Sessions
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     y en esa sonrisa enferma engrandecida que es un
gesto predatorio
     de la cara, mandíbula, boca relacionadas al atavismo…?
“No lo declaro así” dijo en respuesta a una pregunta de la 
Diputada Karen Bass del Caucus Negro sobre Black Lives Matter
¿Lo viste?
¿Cuál es el modus operandi de Je� Sessions, de Alabama?
ICE: cuyos anuncios se asemejan a los de ISIS, ej. “Venimos por ti”,
     “venimos a matarte”. ¿Quién diseña estos anuncios?
¿Por qué usamos la estrategia de quien percibimos como nuestro enemigo?
¿Cuál es la lucha de la poesía en esta cultura?
¿Sabes qué es una Hielera?
¿Sabes cuantos días puedes congelar en una hielera?
¿Sabes cuál centro de detención provee un pedazo de pan
y una rebanada de jamón si tienes suerte?
¿Cuál es la reacción de las personas blancas
 ante su declive demográ�co?
¿Qué tan lejos irán?
¿Qué es “crinmigración”?
¿Cuál es tu Cero Tolerancia personal?
¿Qué no soportarás?
¿Quién puso cloro en el agua que bebían los niños inmigrantes?
¿Dónde está el clamor?
¿Cuál es la antítesis de la realidad?
¿Qué es el movimiento B.I.E.?
¿Por qué no hay intelectuales públicos en los Estados Unidos?
¿Los poetas son susceptibles al poder mediático?
¿Dónde está el espíritu de la rebelión de los sesentas; qué tomará?
¿Por qué no seguimos teniendo protestas diarias en este país en torno 
a la supremacía blanca?
¿Qué está haciendo la comunidad de poetas sobre asuntos de raza 
en su propia programación?
¿Por qué están tan obsesionados los medios liberales con 
la indagación de Rusia?
¿Qué hay de los escándalos ocultos de Vietnam
 las operaciones en Laos como Dewey Canyon II?
¿Cuál es el karma estadounidense en Corea del Norte?
¿Cuánta gente murió en la guerra de Corea, tanto del Norte como del Sur?
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¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos en la guerra con Corea?
¿Quién conoce a alguien que peleó la Segunda Guerra Mundial, Corea, en 
Vietnam?
¿Hay una ma�a literaria?
¿Quién fue Judah Benjamin?
¿De dónde viene el agua que bebes?
¿Por qué necesitan los poetas contratar a publicistas?
¿Por qué se vili�có tanto a Amiri Baraka por su poema sobre 9/11?
 (¿Presunto anti-semitismo? ¿Por qué le quitaron su estatus de laureado, 
le negaron premios notables?) 
¿Quién tiene el poder de los códigos secretos además del presidente 
estadounidense?
¿Cuál es la batalla entre las agencias de ejecución de la ley?
¿Qué es una “esciamaquia”?
¿Qué son las reuniones de Bilderberg?
¿Cuál es tu plan personal de 100 años?
¿Quiénes eran los Move Nine?
¿Para ti qué signi�ca ser un “ciudadano”?
¿Cuál es el caso más actual de injusticia indignante?
¿Qué es la po-ética?
¿Por qué tanto enfoque en Rusia?
¿Quién es Jigme Gyatso?
¿Para ti qué signi�can los “medios hábiles”?
¿Por qué razón el discurso de poesía ocurre primordialmente dentro de las 
academias?
¿Cuál es el origen del término Capitaloceno?
¿Qué estamos haciendo en torno al cambio climático?
¿Alguien aquí está trabajando con los movimientos “We’re Still In”?
¿Cuál es el año más cálido registrado?¿Por qué?
¿Cuántos inmigrantes hay en centros de detención estadounidenses durante 
cualquier día?
¿Qué son los pozos de plutonio? 
¿Qué son los bebés-medusa?

Preguntas para ciudadanos está inspirado en la obra de Ammiel Alcalay
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