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a Mariana Febres Falú,
 mi madre.





Anamú y Manigua

(1991)



a las milenarias

(clemencia falú, julia hernández, mariana febres, 
carmín pérez, lolita lebrón, alejandrina torres,
luisa capetillo, blanca canales, isabel luberza,

adolfina villanueva, rosa collazo, angelamaría dávila,
doris torresola, isabelita freire, la lupe, Julia…)



Conjuro del Anamú





13 

          I
Sale a darle clemencia al universo.
A su lado
se coagula toda bruma
en paralela negritud:
mi abuela
reordena el caos nómada
de todas las mañanas
cuando todavía no bullen
sus deliberadas tetas opíparas
de querer atrapar el escándalo
y volverlo hojas secas para barrer.

 II
Mi abuela es como la tierra, tú sabes:
mujer helicoidal que extiende su ceiba seca
a contrapunto, a contraluz,
para trenzar la ruta que el viento ha de seguir al día
y obligarlo a entregar
los huevos y obeliscos de anteayer.
ella es así     mi abuela,
basta que pase los pies por el cemento
para que la brea libere retículos de pájaros
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que se quedaron dormidos
mientras llegaba el progreso,
basta que los lleve con su escoba hasta sus piernas
para que recuperen ese grado amplio y permisivo
de triángulos en el cielo y en la boca.
Mi abuela es como la tierra, tú sabes:
hambrienta mujer inexpugnable
que extiende sus greñas
a las abejas instalando minuteros,
a las raíces latentes
sólo a ella hablándole al oído
y que las reconoce
como salidas de una misma vulva omnímoda
ortorgándoles clemencia para seguir almacenando
jugos, sabiduría y sortilegios.

 III
Mi abuela me ve pasar
por su pupila izquierda.
Me recomunica toda la sabiduría 
adquirida en mi niñez
entre tabla y tabla de multiplicar
2x1=2 el té de gengibre 
alivia el aire en la barriga
2x2=4 que sólo son espíritus encajados
2x3=6 el mal de amor se cura con semillas de caobo
2x4=8 guardadas donde más le duele a una el amor,
por eso es que la pubis de mi abuela
es raíces de caobo
por eso es que los mozambiques del barrio
anidan en sus greñas de carbón
y tanto se restriegan en ellas
que se han transubstanciado en proteínas.
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 IV
Intanto hablarle a mi abuela
por la pupila derecha
para poder pedir clemencia
y mi bendición,
lanzarme a las autopistas
a encontrar mis lugares de semilla,
mi propio método
de cargar el día en la cabeza
sin que se me derrame
ni una sola fracción de luz,
mi sistema de comunicación
con las rutas y raíces,
la fórmula de mi próximo reglamento
sobre vías y deberes del aire
las pautas para rearreglar el cosmos
cuando tenga setenta años
setentaitantos
y haya vivido sacerdotisamente 
lo suficiente
como para desarollar
un par impune de tetas portentosas
con las cuales enfrentarme a la erosión
y al pecado de conocer
por qué roto se sale el tiempo
por qué filo se escapa lo cercano
cómo hace una para encontrarse la gravedad
que no es más que la tierra
vaciada en cada arteria
tarareando la canción de las mujeres
que habitan
como mi abuela
entre guerra y guerra.
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 V
Y después de todo,
mi abuela retorna 
lenta de saber direcciones,
envuelve un pedazo de clemencia 
en papel de estraza,
me lo coloca bajo las axilas,
me peina la frente de un beso aforístico
y desde el escalón
alza su brazo de yagua seca
y enreda el viento en su mano
como si borrara una pizarra.
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Olores propicios que conjuro
en estos pabellones nemónicos—
yo en tu falda ondulatoria
mirando el comején de tus uñas,
aquellas venas varicosas, la televisión
donde corren estudiantes 
por las calles de Río Piedras.
Envuelta en nube de eucalipto y sahumerio
Yo y mi maranta
esperando estoicas
el martirio de la peinilla furiosa,
de los furiosos marines de isla nena
(aceite de coco para resistir
sabor de muerte en la boca).
Yo cortándome el pelo
y el olor a tus velas quemando santos
enredado en la cintura
de mi uniforme gris:
otra huela en el recinto
en Vega Baja el machete cae y cercena.
Yo sobre un hombre húmedo
recordando de repente otros sudores,
la madera aromática en tus brazos fuertes
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enseñándome la arista del grito fijo;
tus brazos barriendo
la nube oficial de ojo ocupado.
todos tus olores
en comparsa ante la sangre
en esta nariz memoriosa
que ahora te huele
de hembra a hembra.
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Qué mucho hay que hacer
para llegar a tí;
incontables noches devotas
mirando ardientes botones
de noche prensada
midiendo el arrastre
de criaturas celestes
que moran entre poro y fauce
entre deshaucio 
mimbre y yerba solapada
para llegar a tus pezones
ya cansados de milagros,
a tus piernas de brea cándida
que hoy confunden la casualidad
con designios divinos
y que a veces son
pequeñas charcas iluminadas
que devuelven el ojo a la olla
con sus dimensiones.
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Quédate conmigo hoy abuela
ven
duerme conmigo y sé mi amante.
déjame colgarme
de tus preciosas tetas del prodigio
de tu boca llana;
vamos a meternos los dedos en elipsis
hasta llegar al canto
resoplar
y recobrar los jugos prohibidos
los últimos, los más sabrosos.
Ven
cabálgame    abuela.
Yo te llevo hasta la orilla palpitante,
yo traslado tu sordera
a las agujas explosivas
a los oídos que dinamitaremos
con los dedos en la sangre de la otra.
Dame tu lengua y tu pubis
tus zonas más tuyas,
métete   abuela  dentro mío
dentro destas galerías oscuras
contritas
que balbucean tu nombre.
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¿Recuerdas
cuando te encaramabas a los hombres
los corrías
los dejabas desolados
llorando asombro seco;
recuerdas tus prodigios caderosos
cucando rebeliones
y luego
a aquel hombre portentoso
a aquel marín que te preñó tantas veces
que por poco te mata de hijos     recuerdas
cómo entonces
se te hinchó la cadera para otras cosas,
cómo nos vigilaste la carne
confundida
asustada por el vientre traicionero,
cómo nos viste caer a algunas
y a otras no
en la inescapable adicción a la progenie?
Ay   abuela, 
yo quiero ser el vientre plano
que escoge su henchidura
yo quiero retornar a los hombres
con todo el ímpetu de nigua
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que traías en tus ancas.
Quiero ser el cuerpo negro de la provocación
más allá de los hijos
más allá de los hombres
más allá de las macanas
que nos cosen a tierra
que nos obligan 
a atragantarnos de cloacas.
Yo quiero ser la cuenca a tepe
y volcarme en tí
como una madre   amante   compañera;
salir sudada de las camas
de las calles,
sudada de baños públicos,
sudada y contenta;
esa es la arista fundamental
que tu señalas
desde el silencio mudo de tu espanto.



23 

Abuela,
si tú fueras iyalocha todavía me dirías
“hija de Yemayá
carne salina”
y yo te entendería
a pesar de personas planchaditas
que me dicen
“enfermedad vernácula
anécdota de tierra
mito hueco para algunos antropólogos;
zambúllete en el mainstream minoritario.
lee a Safo.”
yo la leo   abuela
pero iyami me sigue reclamando
con la mano llena de caracoles sabios
de amantes y machetes 
para cuando la lucha arrecia.
Soy sal, abuela
sal negra que entiende a Safo
desde el sabor del hueso propio
y no tengo intención de plancharme
ni una greña más.



24 

Me voy a casa
a lavarme la cara desesperadamente
fregar
mapear los pisos del delirio.
Me voy a casa
a hacer guisos
planchar
peinarme  pintarme   pintorretearme
prender la televisión
lavarme la cara desesperadamente
darme un baño.
De una vez me voy a casa
a frotar
restregarme con jabón  huir   hombres   mejorana
con ajoro y crín y aserrín
para conjurar
la vértebra perdida en la trastienda.
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Abuela, 
tengo algo roto dentro.
Lo oigo tintinear
contra las paredes del delirio,
como una llave vieja   rebotar
dentro del bolsillo de las sienes

y no entiendo cómo se me cayó
dentre las manos.

Yo dejé llano el atajo
la yerba mora
el anamú olvidado y seco
hasta un regreso envuelto
y doblado en la gaveta,
así oficialmente me enseñaron.

Pero así,
el remedio para esta cosa rota
no aparece por botánica alguna,
por farmacia    ni catálogo esotérico.



26 

Tengo algo roto dentro, abuela
y tú escoges olvidar
las recetas salvavidas.

Dime,
con qué té me curo
este mal de desarraigo,
esta hendidura en el filo de perfil
que ya no entiende de sombras
que exige el dato
el dato y la memoria,
la llave desempolvada para volver
más allá de tí
a empezarme de nuevo.
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Ahora
al rincón de tierra que se pare
desde el bloque de cemento y me reclama
a ser la cuchara que urga
el pie derramando alma por la brea.
Me voy
a buscar otras mujeres del aire
librarme del reflejo en las botellas
en los pisos limpiados a cepillo
a vientre y fauce apretujada,
buscar olores de otras
aprenderme sus curvas
el camino hacia las puertas paralelas de la risa.
No quiero     abuela
arrugarme contigo
con tus cangrejos
y tus ceibas contenidas.
Voy a buscarte
donde ocurres más lejos de tí misma,
allí donde eres
rajadora del abismo entre mis sienes
y pujada sales con todo y escoba
a barrer pájaros muertos a la calle;
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allí donde conoces raíces
hierbas clandestinas
que conjuran poderes contra archivos,
aese espacio
donde nos recuperas a todas
y eres más mujer
que el mar.
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Abuela    hoy
me toco suavecito el ventanal del musgo;
rodando sale la primera voz dentada
la historia propia
reaparece bailoteando
como opelé ancentral
desde lo insólito.
Me toco suavecito
el ventanal del musgo;
Mami sale corriendo de las duchas.
tengo fatiga
me he trepado a un árbol
a una bicicleta
y me puedo emocionar hasta el asfixie.
Mami corre de las duchas
al suministro de cucharas agrias,
la emoción a porción chica,
y me baja hasta el sillón a que la ayude
a corregir descripciones 
de un pájaro escapándose.
Mami sale de las duchas
habla sola
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sobre el error que es estar casada
parir  y correr tras la hija
que se trepa a un árbol de grosellas.
Me dice—tú no permitas demasiado
pero a mí el vecino, la familia…—
Yo le toco la carne dura de ser hembra,
 la insondable negrura de su espalda.
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De chiquita,
Mami cargaba calderos de arroz
hasta la fonda del padre en Carolina,
padre triturador
cocinero para obreros que la miraban
con una construcción de metemiedo.
Mami
corría regresando descalza
envolviéndose la carne y las trenzas
de invisibilidad.
Ella no quería volver
a la barriga recurrente de mi abuela
no quería prender el fogón
llegar tarde a la escuela
dormir en cajas de bacalao
temiéndole a los ratones.
De chiquita,
Mami creció hasta llegar
a la casa de los Velázquez en Carolina.
Allí limpiaba pisos   baños
hacía comidas para pagarse
dos años en la universidad.
Se licenció de maestra,
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se fue a  naranjito
y volvió al área
para casarse con Juan Santos
maestro y pelotero de  Sabana Abajo
hombre bueno.
Abuela se lo dijo—cásate
ese muchacho te espera…
Y el día de la boda  en Carolina,
ella corría regresando por dentro
envolviéndose el pelo y la carne
de invisibilidad.
No quiería barrigas recurrentes
aunque fueran planificadas en matress ortopédico.
No quiería fogones eléctricos
ni manuales
ni llegar tarde a actividad alguna.
Los niños escolares le gritan Misis Febres
mientras ella se recorre 
pabellones del pecho
y plancha nubes rojas todos los días
nubes que la transforman en la invisible
en la negra dura y tierna que regresa
en Mariana.
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Mariana baila y grita
se pinta exageradamente   adentro mío
exageradamente  como a ella le gusta
en un espacio sin vecinos
sin ojos que la dejen tuerta de caderas.
Firme y gritona  Mariana
escribe exámenes insólitos
provoca a los niños a cantar 
la Borinqueña original
a alzar el puño inalterado.
No le teme a las mordazas 
ni al desempleo ahora,
ahora que se pinta como a ella le gusta
exageradamente
y grita a pulmón sacao
encandilando rumbas interminables
hasta el capitolio
hasta la toma de la isla 
por hordas incontenibles,
pombres y mujeres
que no derraman nada a la cuneta
que se lo tragan todo
hasta el salitre.
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Todo es necesario para la exageración.
Mariana sube las escalinatas
culipandeando.
Baila y grita
Ella no es Tembandumba   no.
Ella trae postes de la luz 
enredados a la cintura
trae la aguja
su cajón de miseria y miedo
y se lo bebe allí   frente al asombro.
Un eruto sale de su tripa espacial
a destrozar estatuas
a destripar el aire peinadito
que recorre las caletas.
La gente no lo puede creer.
Ella se rie a carcajada limpia
a lágrima agarrada
al fondo de la angustia.
Ella se limpia a carcajada pura
encendiendo zambumbias y guasábaras.
La isla entera
tira el trapo taumaturgo
a la cara de los perros
grita  baila y centellea.
La isla entera en la cima de sus tacos.
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Al fondo del pasillo
allí donde se congregan los olores
corazas matutinas
el espiral recienacido de la calle   allí
el café recién colado y tú
cuerpo de lluvia suficiente
colando un chorro de espera
entre los pechos.
Tú  en colores al instante
revientas a contrapunto entre la estufa
la bombilla, la greca
ahumando sexos que galopan secretos
por la urbanización.     Allí
al fondo
eres ausubo detenido en las lozetas
en la inconstancia entumecida
de la prensa oficial.
(A pesar tuyo
se te revuelca el plasma
se te revuelca el codo ocupado
preocupadísimo
por la leche que se quema).
Incesante y fija allí,
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al fondo del pasillo
como todas las mañanas
en arrítmico estado de sitio
armándote de explosiones para el día
que llega consecuente
con su porción de tortura.
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Me cuentas   Mami,
tu cucharón enhiesto de mover sopones
de transformar pájaros muertos en comida
para las damas del pueblo.
Tenías trece años cuando Albizu
y un maestro de séptimo bigote
como aquel
que botaron de tu isla conocida;
claro que te acuerdas
los fogones de tu memoria
prendiéndose hacia el traje de noveno
graduación con mordaza rosa
con que te taparon la boca
que ya empezaba a hablar bajito en el solar.
Cualquier tela a raya con estrella
estaba prohibida a costureras todas.
Te llevaron, me cuentas
a cubrirte las llagas
y salpicones de manteca
con cierta tela vaporosa;
el cucharón de mover sopón ajeno
virado en peinilla caliente
para alisarte las pasas en melena.
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Claro que te acuerdas     me cuentas
aún vigilando el guiso para otros.
Tenías trece años cuando Albizu
y un traje rosa    después.
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a mami poniéndome el zapato

“Quien se jode eres tú”
y afilándome el pie
para el zapato estrecho
para el callo venidero
para el boquete en la media
talvez para el boquete a hilos
raspando insoportable y sin notarlo.
De repente el pie    duro y garra
espalda de pie
dedo de pie con plumas
el pie arrestando agujas
cucharas fundamentales y sudor
hasta la acera precisa.
Salir corriendo en pie
pararse ante las rejas internas
empujarlas de punta
patear la palabra con más filo
hasta las más sordas cerraduras.
Balance de pie    pie afilado
sacapunteado para el puntapié del gozo.
Pie de puntas
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pie en acoso
hambriento de surcos
para enfundar el pie
en red de yerba.
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Ah    pero tú también    derrotada y vieja
esperando el retiro  para entonces
restregarle   limpiarle la vida a tus hombres
del mismo modo.
Ah pero tú también esperando   Madre
también como tu madre
mandándome a las calles
desde la encerrona en el balcón
exigiéndome hijos que te devuelvan
el perfil del sacrificio
exigiéndome profesiones y maridos
exigiéndome pancartas de revista
y pelo liso y hasta perfume
Madre  ah    pero también
la rebeldía despezcuezada
en tus altares de viejita,
esperando  tú
la prieta hermosa y dura
tú     la cáscara de mi contento
tú     el lugar de la pena coagulada.
Creí que regresabas con mi pie,
creí en la certeza de tu improperio.
Ah  Madre  pero ¿dónde me dejas?
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tú que me enviaste por el mandado
y de regreso no estabas ahí.
Yo que volvía con tus bolsas
repleta.
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Hormigas rojas de tu ausencia
hoy
que no sé para dónde caminar
sin tu sombrilla
sin tu camisa de paz recién lavada.
Hormigas rojas,
pues no sé si apretar el paso
el pecho
o el cuello de luz que se asoma
a la ventana oscilatoria.
Tu silencio hormigueando;
con él me quedo dormida
entre los alelíes sorpresivos de tu cara
arrugándome la espalda.
Así me restablezco.
Logro pronunciar
el nombre completito de tu ausencia,
de la cuchara que no es muerte
ni terror ante la puerta desgajada.
Tu ausencia es la trenza inconclusa
que flota por el aire.
Tu ausencia es el eco alejado de mis pasos
cuando corro sin respiro a abrazar
mis otras mujeres de adentro.  
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Y no tuvo ya rostro
    en el espejo pétreo
    ya llegaba a inseguro puerto
    se alejaba de la isla dominada.
    (Lilliana Ramos Collado “El mar”)

Hasta todas
(admitámoslo)
tratando de escapar de la isla dominada.
¿Hacia dónde
hacia qué guerra más pequeña y tolerable
hacia qué caja hermenéutica
reproductora de torturas planchaditas?
La isla con su dominación despatarrada
desde acá le veo la pubis
su cráneo centrífugo de vientos a volcán;
desde acá le veo los vientres
de laberinto intacto en sal
que lo contiene.
La isla
entre sus cuatro labios aislada
me traga y se me brinda
a la salida de los túneles.
Allí es centro y negación.
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Allí es turgente máquina de artificios
y nos espera
en las ventanas colmilludas de la risa
donde no seremos
enanas de enormes ojos
ni carnes sin canción
ni tuercas comelonas
de estiércol instantáneo.
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¿No me ven batallando con mi boca
saboteándola en cucharas
escobas regateadas    esta herencia
que me deja la estirpe?
Ya no me bastan cubos cristalinos
para verme de frente y las espaldas,
no me basta el recuerdo de solsticios
ni momentos de guiso y yerba bruja.

Tengo la boca rota
y con hambre milenaria hacia los fondos
clamando por fechas archivadas
buscando la data que disipe
los monstruos del amor y el clorox
de preñeces sudorosas
sin ojo granular para el contento.

La boca
mordiéndome en vitrinas disfrazadas
engullen
se atraganta con papeles de ansia
siempre ansia     batallosa pero intacta
para el beso del rescate.
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¿No me ven batallando con mi boca
con el grito que enrojece la manga
y derrite las mediahoras del plomo?
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Perdón, ¿dónde queda la isla de mis madres? pisándola entendida de 
los igual, deambulando por un colegio de monjas cerquitita de españa, 
meaculpándose una el color, la extensiónde caderas, el deseo treceañero 
y luego por las calles sin salida próximas a miami, nombrando islas celtas 
—groenlandia— o islas de los mares del sur como borneo, perdón, corro 
patines más ingenua que desnuda por corredores siempre pisando la fealdad 
autoconsciente, imitando español descastado, goleta inglesa excuse me, but 
where is the island of my mothers? Y creciendo (¿dónde, where, nibo ni?) 
hasta el día de la zarpa y la sospecha por pasillos de un recinto muy cercano 
a salamanca, nueva orleans o a un tiro pétreo de pretoria. ¿Dónde is la isla 
of iyami wa? creciendo de repente en un inmenso automóvil hacia el cine, el 
llantén en sabotaje, llantén que no es yerba de sabearse con faz, desfachatada 
llorando por las autopistas, llorando hacia el peaje, mis madres pero ¿dónde 
está esa isla y cómo se pregunta por ella en la lengua original?
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Las yerbas y los ríos son para mí,
para esta negra que nació en  Carolina
que ha vivido en urbanizaciones
en satélites hermenéuticos
una avenida hacia la boca propia
hacia el líquido poema que se sueña
cada noche en mi cabeza.
Con las yerbas
un urgarme superficies canceladas
un temblor de pestaña entumecida
más allá de la memoria en el olfato
de la saliva memoriosa
buscando dimensión de ojos
dimensión de viento.
La historia siemprehuída
1950
no recuerdo nada más
y para esta hembra urbanizada
universitada
blanqueada y reblanqueada sin éxito,
las yerbas y los ríos son
autopista cosmogónica
hacia el pecho común.
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La sal iodizada en la cabeza
no es progreso   Abuela, Madre
no es progreso.
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Urbanizaciones

Había que parar revoluciones,
había que cortarle
la cabeza a las huelgas
a los atentados
que se sucedían como hongos
como bailarinas bacterias en pan verde.
Los contratistas observaron
a las trabajadoras de la aguja.
Se fueron a Santurce   a Puerta de Tierra
estudiaron a los muelleros
deliberaron.
Hay que construir urbanizaciones
cada cual en su casita   con su cajita
con  su magia eléctrica westinjaus
y su plan para los dientes;
construir  y mientras tanto aplastar
a los que no quieren cemento
edificar jardines hermenéuticos
expandir el narcotráfico
de la equilibrada belleza.
Cada cual en su casita    con su cajita
y su magia auricular para la lengua.



52 

Urbanizaciones
y los que no caseríos
bajo cemento todos.
Que no oigan latir al tecato
a la nena violada pariendo
a la doña de ojos violetas
y de labios hinchados.
Urbanizaciones
hay  que contruir la panacea
que borra toda guerra del semblante.
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No tenemos territorios
es mentira la sal en nuestro plato.
todo ha sido repartido
mientras nosotras
ponchábamos el trabajo a dobletiempo.
Estas nalgas tampoco son nuestras
es mentira la caricia sobre el muslo.
Las yerbas, lo único poseíble
yacen aplastadas bajo asfalto.
No tenemos nada
ni palmas para la mano.
Así es mejor.
La canción sudorosa
esa yegua pentagrámica
que nos arrima   poco a poco
nos avisa la hora de romper valla
de llevarnos cubo   tacón
barrigas sin velo
las tuercas
tirarles en la cara la Singer
con su bombilla refulgente
y cheques de desempleo.
Esta canción    abrazo y fuego
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para los archivos
es la única casa habitable.
Allí la palabra campea

y la conocemos bien,
Clemencia.
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Susurran
que llore una canción
carne de diablo
que recoja y doble mi desespero
lo restrigue con limón
para aromarlo a ropa limpia.
Yo oigo;
medio inversa me pregunto
cómo   cuándo   y por dónde llegaron
los susurros a este plano de enfrente.
En que se plantan y apuntan el salto
hacia la esquina triste de su fuerza.
Me dicen: la garganta es el punto
donde comienza la historia
la de la sal y las algas
la del sudor y astilla de pulpa ingrávida.
Señalan hacia las sordas rutas
donde pájaros mueren y revientan
para recogerse en instantes de llegada.
Mujeres resbalosas
reconocen la fruta
el anamú que las ensarta grano a grano.
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Me dicen que llore una canción
carne de diablo.
Yo     seca
abro la boca
a ver qué montruos de párpado reverso
salen de la recóndita tripa
donde me hiede el grito.



Conjuro de la Manigua
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Brújula de escobas muda
nombres que ni reconozco
en esta pesadilla de ausencia
narices llenas de recuerdos casi   distancia
tanto brinco para escapar
del mapo oficial que nos acecha
nos desfigura la cara con lestoil.
Brújula a tientas
yerba mora que me guía
a las regiones raudas:
Luisa de pantalón obrero
Rosa collazo milenaria
Lola de pies radioactivos
Adolfina  Alejandrina  Ángela.
La canción de mensis-guerra
chorrea de ceibas   circuitos   
cerrojos   sábilas   tuercas.
En abismo de sal
brújula a tientas
desafiando las aristas timbradas
que buscan la amordazada historia.
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  a Isabel Luberza, asesinada el 3 de enero de 1974
  en su prostíbulo en Ponce.

A ver    dime Isabel
¿cómo fue que el 3 de enero
setenta y cuatro
atraiste ciertas balas hasta Ponce
que se alojaron en tu cuerpo
te arrancaron de tu prostíbulo encendido y febril?
Isabel la Negra
tu peluca deshecha   ensangrentada
fue lo recuperable.
A ver
traficadora de leopardos
¿dónde fue la manzana precisa hasta la cual alguien
alzó el dedo en plegaria?
Negra,  ¿quién?   dímelo ahora.
Oteo el aga en la que flotas   paralela
oteo el rincón del día en que te acercas
para recordar
el cuerpo compartido
parado en vitrina   y    esperando
la bala que parece perdida    pero no
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que va sin remitente hacia pulmón y cuello
decidida a borrarnos el cuerpo común.
Isabel la Negra
desdúdame
¿es acaso el mismo imán que nos multiplica
deshechas   desmembradas
en Medianía   Llorénstorres    
Nueva York   Jurutungo?
La lista es larga   Isabel
desdúdame
¿desde qué parcela aclaras
que los cuerpos de la provocación
atraen plomo?
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   a Ánjelamaría Dávila
   poeta boricua

Instalada
en la esquina más voraz de los espejos
la cantora
sin menearse
sacude el esternón   brilla de polvos
y centellea hasta cegar
a policías.

 II
Ella inventa canciones laborales
se afila las uñas para el salto
encaramada en su existencia propia se visita
va de dientes al colmado
a refrescarse la melena con cerveza
regresa
se sienta en su silla favorita
con luna en vientre a pensar
en Hugo Margenat
limpiándose las gafas de estar vivo.
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Reculeando    se levanta
prende un cigarrillo
se enreda en el humo del armario.
Hay que retocarse muslos   pintalabios
sacarle las chiripas al poema
buscarle el son de plena   de solar
buscarle la impresión y hasta la nómina,
canción laboral
para cuando una está en cuatro
limpiando armarios
en cuatro y resbalando el línea recta
en cuatro y con un hombre 
metido hasta las almas
tarareando canciones para después
para cuando una abra los ojos
y se encuentre solitaria
con una isla a medio imaginar
la historia revolcada entre ropajes interiores 
y labios mordidos
de tanta estrofa implosiva.

 III
La adivinada se peina con furor
sale a farmacias en busca de jarabes
taconeando se monta en el carro
cuenta el dinero que le queda
el runrún (que rima con betún)
estremece su ombligo   la sobresalta,
también le hace falta papel
café   cigarrillos   arroz
un libro de betances   gavetero nuevo
una isla que hoy
le pese menos en la sangre,
le hacen falta
siete estantes
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un financiador de maquinilla
otra plantita de anamú
sábila para la tos
y un hombre que sepa dejarla
sola
con su lista de cosas sin comprar
sobresaltada en el tapón y pensando
cómo estirar los chavos
para por lo menos regresar
con el jarabe
y un paquete de papel.

 IV
Balanceando
balanceándose en Río Piedras
ristra de asombro.
Desde el carro siete ojos la derivan
se la sudan desmayados
y ella se sabe la sospecha.
Desde el balcón
siete ojos le caen sobre la testa
intentando rescatar celajes de su verso
y ella
en mordedura de sosquín aclara-
lo ha dicho alto
y con paso previsible-
de su boca   catástrofe
sábanas armadas
colisión de cresta y duda roja;
de su boca 
cordel de tender gente al sol
para que recuperen
la capacidad del puño
y del asombro.
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 V
La imaginada regresa a su zaguán
su rostro se instala
en la esquina más voraz de los espejos.
Su carne de betún (que rima con runrún)
brilla alto hasta cegar a policías
hasta cegar su propia sílaba que canta
se espanta
sacude su esternón y su garganta
en el aire que ocupa
prende un cigarrillo con la colilla de otro
se enreda en el humo de su canto
y desde su espanto
temina de imaginar una isla.
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    A Ángela de nuevo…

A mi    la rosa plín
a mi edificios altos   velocidad
hombres húmedos con desnudeces primordiales.
A mi   gente de caras sin carril
de tristes gargantas transeúntes;
luz rebotándole en los brazos
en la caspa meas recóndita
humo transformándolos en peces fidedignos.
A mi   pájaros urbanos.
Rosas     no.
La rosa me recuerda rodilla encabritada
imperios que llenan de pólvora las islas
de uña al ojo
de pintura azul cobalto
al mar mancomunado.
Rosas  no
hoyitos de sangre en la conciencia 
como tumba    no
ráfaga de nostalgia
por un tiempo borrado de la mano   no
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explosión atómica en el centro de la voz
en la sílaba que se pare a sí misma
interminablemente    no.
No.
A mi
que me liberen desa aguja
aunque sea hoy para el respiro
que me devuelvan
a la vertiginosa huída hacia el bullicio.
No sé
llevar los dedos
hasta ese instante de guerra
agarrarlo a pleno cuerpo y descubrirme.
Me derrumbo
como polvorón de arena  ante la rosa.
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   a Julia de Burgos

En  Carolina
antes de las urbanizaciones
cuando en el río
la gente se ahogaba sin reparo alguno
y el anamú no era yerba sorpresiva.

En Carolina
recién desaparecida la central
antes de que la 65 de Infantería
se abriera las arterias
y  apareciera la farmacéutica   las fábricas
el autoparts convertido en tienda de zapatos
convertido en pizzería de la campo rico (avenida de la fiebre).

Allí mismito en Carolina
Julia se sentaba chiquitita
en una caja de latón
con su grifería pitonisa sobre la falda.

Todavía de hígado estival
inventaba canciones de trabajo
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canciones de sudores amatorios
enredadas en las tripas de la isla.

Los gusarapos  la vieron crecer
       no pudieron detenerla.
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Calle 105, N.Y.

Del campo
a un arrabal de Río pPedras
a Comerío  Naranjito  San Juan  Cuba  
New York  Washington  New York
y muerta de nuevo a Puerto Rico
dos meses después de caída
en la calle 106   Harlem.
Julia
de treintainueve años en el cincuentaitres
cuando le explotó el hígado de versos
contra la explotación
se le explotó el hígado en boleros
en ese celebrado rito dispersivo,
es decir
que se murió en pleno vuelo
como un corito
pero pún cayó cual piedra
en la calle 106.
Igual tembló el caribe
se le cimbronearon los bobines
a las oficinistas  vendedoras
operarias
maestras de escuela rural.
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Los burócratas
siempre asustadísimos
corretearon por las oficinas.
Se decidieron a emplear
estrategias fabulosas para prevenir
que se reciclara en brío
su cuerpito de grifo arrabal
su gigantesco hígado poemático.
“Cirrosis hepática” gritaron
“aquí el certificado de la borracha”
y todavía se lamentan:
lo peor que hicieron fue
devolvérsela a la isla
porque ni aún con la leyenda
de mártir amorosa
aquella no acababa de morirse
y hasta intentaron 
cambiarle el número a la calle
para acallar el retumbe
de pún cayó la Julia hasta las lenguas
que en solaz les ha dejado los archivos
patas arriba.



72 

a Carmín Pérez, alimentándose de palomas
  en la cárcel de Arecibo, 1954.

Las monjas regresan con sus biblias
a distribuir a la cárcel.
La carne es débil
hay que cuidarla de arrojarse
 a las preguntas.
En el reino de los cielos imperiales
el pobre sigue pobre pero sigue
esperando otras tierras prometidas.
Las monjas regresan
Carmín Pérez les pide biblias
la de ayer    fue para otra
reclusa en penitencia
pero la de hoy     ay
esa sí le dará fuerzas
le alimentará la genuflexión 
que a diario se le exige
en su celda de presa guerrillera.
La de hoy    (y un poquito de fuego
algo de sal
esconder plumas bajo la almohada
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tirarlas por entre los barrotes),
usted no se imagina cuánta
paz jugosa y en su punto.
La palabra de dios jamás alimentó tanto.
Las monjas distribuidoras
se alejan por pasillos congelados
dichosas
contando de antemano
las almas en comisión.

Otra paloma se posa
en la ventana abarrotada.
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  a Antonia Martínez, estudiante universitaria y provocadora
  de la bala perdida de guardia que la mató
  el 4 de marzo de 1970.

Antonia
el cuerpo del otro lado
desmantelándose en sonidos
tu cara asomada
a balcones pulmonares
a neuronas
recogiéndote la piel vaciada
en la memoria.
(1970
bala extraviada mata estudiante en huelga)
Del otro lado
trompas resbalosas en práctica
alborotos de andamiajes
derrumbándose en risas sorpresivas
ropaje de bocinas
de martillazos obreros
repiqueteando en chiste
creciendo
hasta el choque de fuego:
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Antonia Martínez
rebota contra salones afilados
sonidos remantelándote
cada cual en su pasillo
lamiendo tu cuerpo cucador
de balas extraviadas
de islas explosivas
buscando abrevar sangre.
Tu cuerpo   quebrada henchida
se desborda en cucharas urgadoras.
1988 Antonia Martínez   cincel de rabia
es tu cuerpo en estos días.
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 a Adolfina Villanueva, rescatadora de su porción de tierra
  en Medianía, Loiza, muerta por guardias contratados el
  6 de frebrero de 1980.

 I
Se ausuba la luna
por las inmensas ciudades de tu cintura
que siempre desemboca en ancones
en la medianía de tu espalda
sorprendida por un escopetazo.
Adolfina,
te arrastras hasta el mar
a pescar el mejor pez de tu sangre.

 II
Nunca hubo sangre tan igual
nunca tantos lamieron tanta sangre.
De ti   un mar completito
que inundó a Loiza con sus lunas
se fugó por las alcantarillas
empañó cristalerías importadas
para siempre
encaramadas al 
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de archivo.
Nunca jamás hubo 
tan tempranísima sangre en curvas
hacia las bocas.
Allí en el fondo
gargantas bucean tu nombre
en la puntísima punta
de unas lenguas afiladas;
salta la ola de la sospecha
sábalo tu sangre
y asombrada de su extensión
cae sobre sí   para tragarse
hambrienta.
Tanta era que después
de a todo un litoral
a todo un cardenal muy rojo y
doce policías
y toda Medianía hoy velando
alimentarse pudo con tu sangre

Hasta para hoy   sobró.

Nunca hubo sangre tan igual
por aquellos litorales.

 III
lLa cimarrona
terca teje su parecela luminosa
palanca y tuerca para el amor
terca teje nomeolvides en la frente de la arena
sin recogerse el andamiaje
terca teje
abandonándose a su parcelita
de la cual ya nadie nunca
la podrá deshauciar.
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a la LSirenamadre@2021upe, cantante popular y santera del escándalo
   que murió evangelizadora y arrepentida de todo el
   deseo que provocó.

Maciza la Negra va sacudiéndose el ansia, que perdone Elegguá le canto 
poderoso, ábreme los caminos de la voz. ay, que me oiga el mundo, colorá 
de espanto ante la fuerza desta escala, arriba corazón de viento, livianita 
Papá Elegguá, la uña altiva, la uña de sustancias belicosas, la uña de llamarte 
a que me asistas en este viaje al centro de los centros.

Maciza la Negra va abriendo esa boca santa. las alondras del buche esacapan 
a otra esfera. Ay teatro…ensaya la impune, la ropa a quemarropa se 
le replega a raiz. alguien le pega fuego por la cintura desencajada. Papá 
Elegguá, asiste a esta sierva tuya, me agarro de los micrófonos para no salir 
volando, me agarro del foco más asfixiante, del camarógrafo voraz, me 
agarro de las entrañas de los pilares del chisme, la uña comunicante se me 
parte y ya nada detiene no, ya no hay razón para que la orquesta no salga de 
puntitas flotando por las pestañas de tu pecho.

Maciza la Negra va abriéndose los caminos, el público trasudado, caníbal, 
en cuclillas, esperando el salto de su carne. Papá Elegguá bendito, déjame 
verla en pedazos, que el fantasma de su voz la encabrite, que una alondra le 
desenfoque el pudor y el micrófono le espante los puntitos cardinales, porque 
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ella es quien recupera las islas en embeleso, y los ángeles cantores se callan de 
envidia y vergüenza, la quieren confundir de vuelo, robarle una hipotenusa 
del tacón, confiscarle esa boca santa… Papá Elegguá, protégemela, 
llénamela de aromas sin destilar, manténmela así   desvergonzada y violenta, 
desnuda, intocable. aquí viene, vaso en celaje desde el camerino, aquí viene, 
apoteósica, con nosotros, conmigo, con ustedes, la Lupe.
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a todas mis abuelas
    trabajadoras de la aguja.

Fue en el 32
pero antes en premoniciones de papel brilloso
revistas que convertían a las amas
en poderosas inversionistas del hogar
incluyéndolas al mercado común
envolviéndolas en imperielistas guerras
contra el germen.
Fue en el 32
pero antes en revistas
que anunciaban barbitúricos
blanqueadores dérmicos
medias de nylon
para cubrir blancas pantorrillas
paseándose por el patio interior
que era la finca
el pueblo   el país entero.
Fue en el 32
pero antes en hogares
de dieta balanceada
vestidores de caoba
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vajilla autriaca
allí entodo su albedrío
un adorno más junto al piano
y los retratos ancestrales
caballito para la mano ociosa
entre las sedas
los tapices y cortinas
de la salita de estar.
eso antes del 32; después
fue la Singer zarpa sanguinaria
fiera desvelada
cada vez hundiendo aguda lengua
en telas pulmonares
desgarrando ojos   vientres
esternón   pezcuezo
de las negras y las blancas sin solar
de las negras y las blancas desoladas
cosiéndole copas al brassiere
que tornearía nívea carne propietaria
en un coctel de plumas
y en la trastienda la singer
llenando párpados de puyas
de polvo y filamento
los bronquios deambulantes
cabalgando hasta el frío a veces
cabalgando y descosiendo
siete vidas por minuto
descosiendo caras de ponchaisirve
llenándolas de ojales
que ya después del 32
empezaron a llenarse
de miradas hacia afuera
ojales encabritados
forzando en la singer otros despuntes
otros remaches improvistos
y hasta costuras
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para la rabia del oeste que terminara
en charquitos rojo guerra.
Eso fue en el 32
después mis abuelas
ocuparon la trastienda
el patio interior
el litoral entero
enhebrando la aguja oracular
para esperar el retorno de la sangre.
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   a los pies radioactivos de Lolita Lebrón,
   guerrillera y dirigente del ataque al
   congreso americano del 1954.

Son tres los años que intenté
acercarme atus pies   Lolita
los que tengo grabados
en el trajín de la carne.
pero quedan tan lejos   allá
por la montaña
del otro lado de Lares quedan
allá por los matorrales
por donde te mataron al hijo treceañero
sin decirte latitudes lapidarias.
Es que quedan tan lejos allá
por sobre las verjas de la cárcel
federal de virginia
y por debajo de ese año
en que se te colgó una tela a rayas
y una estrella encima     trajín te dijo
tus pies te llevaron allá y fuiste
allá lejos.
Tres años llevo buscándolos
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su venturosa maquinaria de piel y uña
de callado endurecimiento
en las esquinas más agudas.  tres años
trazando a lápiz sus arquitecturas
el artefacto del talón
mojado en tierra migratoria
encontré las piezas:
el pedal de la Singer que te asignaban
que vigilaba tu tiempo rebanado
los tacones negros  armados
las pústulas luego del láser
impresiones leves
en pasillos carceleros
la sonrisa del dedo meñique
pero tus pies no   Lolita
y los sigo buscando;
en un rincón deben estar
los radioactivos
trazándose un camino de luz.
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Irse para dar del ala
y a la hora en punto de los mameyes
no saber cómo   ni por qué
la isla reaparece derramada
en la intuición de un café
sangriento y cerebral.

La isla
estirada entre dos aereopuertos
partida por la mitad
en el semblante rabioso del exilio
familia inalámbrica de la furia
mordaza de la furia
cólera estadística en la costilla armada.

Irse
con el delírico recuerdo de Matos Paoli
escribiendo versos 
por los intestinos de la penitenciaría de Oso Blanco
con Don Pedro remuriéndose
en su brazo paralizado
por el boleto aéreo
con Blanca Canales alzabanderas
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Carmín Pérez
Doris y Ángela Torresola
con la boca apretada como ellas
ante los tribunales
y aceptando
la ovularia sensación de bala dulce
en el último rincón ocupado.

Irse 
con un síndrome ardoroso en los ombligos
la memoria
rescatada
encuentra su circuito y lo camina
los agujereados de las escalinatas
(capitolio    casa blair   congreso)
regresan por el ala carcomida.
Irse para jamás partir
sabiendo bien clarita
el hambre trituradora
pararse no muy lejos   no muy cerca
plantarse ante la tuerca de sosquín
dar del ala     velando
terco parpadeo
de escupirse en tránsito el poema.
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  (después del llanto, inmediatamente después del labio
   mordido en sangre luego de los sucesos
   del Cerro Maravilla)

Fue como si ayer también
hubiesen matado a dos
para aundar la historia
a una cajita alumbrada
para dejar la vista sucia
seca de arrebatarse
en tecnologías de cristal.
Viste   abuela    madres
es que hay que llorar.
Hay que llorar
ante la neurona amordazada
ante el ojo que no regresa ni diez años
ante el extravío en púlpitos y balanzas
que intentan explicar
la necesidad del silencio;
silencio en el peor de los sentidos
no el de la lágrima bajando sangrienta
ni el de la semilla germinando en bala.
No los confundamos.
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¿Viste   como de 18 y 22
nos infiltraron monjas
nos ejecutaron de rodillas
sin diccionario alguno?
Es que no hay manera de no llorar
llorar primero
limpiarse el ojo enmarañado primero
echar para atrás
recorrer años
de ejecuciones empolvadas
mirarle la cara a las lenguas
que se mataron porfiando
a las rodillas que se quebraron porfiando
a la casta de sangregordos que somos
rabiosos sangregordos
presentaos sangregordos
siempre pofiando.
Sí
llorar primero 
porque la sien sola
no aguanta tanta zarpa.
El aguante viene de más atrás
de los hoyos compartidos
huracanados
que se levantan
desde matorrales cómplices.
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     a Corretjer, 

Hay un Coabey por estos montes
por estas islas paralelas que se ofrecen
a zarpazos   a cantos
a encuéntrale tú la sangre.
Por esta avenida de hupías hambrientas
hay un Coabey para el reposo
y ese, la próxima casa florecida
no requiere más que de una muerte
pequeña y fértil
el próximo lar de las guanábanas
un juego con resina de los vientos
para alimentar de solaz
a las que buscan
en sus ancestrales madres
esquina de años.
Luego de repasados
los tiempos lunares de las guasábaras
Coabey es ofrenda
de lenguas puntiagudas
sangrienta loma
despertando la ruta entre los pasos.
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Por estos lares legendarios
hay un Coabey recién parido
que empieza su frontera
en la mirada inversa
de yerba mecánica en flor
despierta para su conjuro.



91 

   a Hugo mMrgenat.

Se llega al final
del suceso que siempre aparece
desmembrado en la maleza
al cual siempre le faltan dos manos
que el fbi guarda en frascos de cristal
y que usa como evidencia
contra el ceño   el codo
contra el pecho exaltado en la emboscada.
Se llega al final de los dedos implosivos
de las caricias interrumpidas
por el flash   la grabadora
el toque en la puerta cuyos goznes
revientan de cantazo,
cuyos goznes se abren
con la misma intesión de sorpresa
con que se abrieron muslos
diez minutos antes del asalto oficial.
Se llega al final
de la trayectoria en cáscara vertida
cada mes
por estos noventa años de brega.
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613 cadáveres 
llegan al final de su atajo
613 desde San Juan hasta Korea and back
llegan seiscientos
por cada boquete sangriento
613 cadáveres en las cicatrices jubilosas
de Guillermo Morales hoy en Cuba
613 cadáveres cercando Villa Sin Miedo
llegan seiscientos 
por cada  latido aún palpitando
en el corazón abierto de Filiberto Ojeda
el Machetero.
Se llega al final
retumba el grito
entre las sábanas mojadas
retumba el pelo
paradísimo en puntitas
retumba el diente
recordando bayonetas
recordando barracas y gusanos
Jayuyas y panes tornasol para mañana
recordando la tierra
que hoy no se mastica
la muela que se mantiene clavada
en los ombligos.
Se llega al final.
y se recogen los sacos de la fiera.
Hay mucho que tirar de las gavetas
y mucho con qué aliemtar el ojo
que enfila proyectiles cada día.
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Palabra en el puño
isla en la palabra
vulva en la palabra
color   historia    geografía
hinchándole lapanza
preñándola de flechas
de agudísimos receptáculos para la furia.
La palabra:
ombligo con tentáculos
conectando ojos a la calle
ojos a rostros que resbalan por cunetas
cómodas cunetas
y vientres a las manos florecidas
de palancas y tuercas para el amor;
explotando la palabra
de las internas fauces que la tienen
sujeta a los museos
implelidos sus ágiles clavos de cólera
reventando hasta el párpado
del dios soñoliento que en su pesadilla
lleva y trae la sangre de la luna
hasta los bancos suizos.
La palabra-isla-puño-diente-vulva-historia
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regresa al ombligo de las máquinas
de la tierra
en sílabas desembocadas
explota por las bocas del solar
retumbando sus marcos encerados.
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El instituto de cultura dice
que las puertorriqueñas somos
taínas   españolas   y africanas.
Tal vez
y también tal vez somos obreras
que orinamos de espalda al viento
sin memoria más allá
del traje que compramos
hace una semana
del retoque que debemos darle
al alisado   al tinte
al esmalte de uñas más perfecto.
El censo demográfico de última hora dice
que las puertorriqueñas somos
nueve mujeres para cada hombre.
Tal vez
y talvez también somos
una confusión de sudores en el aire
un tratar de mirarnos la vulva
sin asco   sin furia   sin pena     sin lástima,
cómo se mira desde un balcón 
a un transeúnte
que acaba de tomarse un café
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y se sonríe;
una guerrilla contra la soledad
contra hombres punzantes
como aguaceros
que siempre se van con otras
más altas  más finas   más rubias,
el miedo a querer demasiado a otras mujeres
a preñarnos de lagartijitos ciegos
a engordar.
La comisión de asuntos para la mujer dice
que las puertorriqueñas constituímos
más de un 37 porciento
de la fuerza laboral del país.
Tal vez
y también tal vez
somos las que mantenemos
tres hijos y un esposo
con salarios de miseria
las que vendemos cosméticios 
y toperwear
a la hora del almuerzo
para poder pagar la luz y el teléfono
las que aguantamos
los dedos tiñosos del jefe y nos reímos
nos reímos desesperadamente
para no madarlo todo al infierno
para no correr y correr
hasta el centro de la furia
lejos de las estadísticas
que jamás podrán cuantificar
el aguacero eterno detrás del pecho
detrás del alisado   del maquillaje,
ese aguacero que no para
que deja todo sin rostro y sin aristas
que corroe el clavo de colgar
el último quinqué de calma.
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El olvido
es un conserje contratado
con muchos ojos   bocas   muchos codos
que quiere comerse
el yagrumo de sal
donde ocurre el mundo aquí dentro.
Si permito que me lleve
aún más lejos de la carne
que me lije las costras
las cicatrices perras en la rodilla ensismismada,
si permito que me desenrosque
me desinfecte    me vuele
el “nosequé de areytos de presagio”
estoy perdida    mis abuelas
otra vez dirigida hacia el fichero grande.
El olvido
no es la verja que arrima
por encima del mito
no es la escoba que impele a saber
cómo llegamos hasta aquí
con greñas   callos y pantallas
no es la púa
que hace mantener los puños
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por sobre el escritorio
para verlos bien
para recordar su uso exacto
de peña y soplo.
El olvido y el alivio se parecen   madres
pero no son lo mismo.
El olvido
es un conserje contratado
que nos quiere mapear la cara
y hacernos el cerquillo más perfecto.
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Después de tanta luz hecha
madres   abuelas
he aprendido otros rumbos
hacia los que debo anunciarme
cantos qué desgarrar del cuerpo
para mi alimentación.
Esta rabia es la necesaria.
Ya invoco canciones sagradas
el nombre mío milenario
que debe decirse
para luego ser enmaniguado
de inmediato.
Es secreto de donde se hincha el puño
y la vida en boquete de contento.
Después de tanta voz hecha
madres    abuelas
enfilo el pie poderoso
hasta el límite de cuanta trayectoria.
Allí no radica el fin
ni la líneal continuación
como una historia contada
por juglares con su cheque.
La trayectoria es así de punto
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así de helicoidal no círculo
así de tierra en al arteria
y espacio sembradito de maniguas
de flores para siete simulacros
de yerbas curadoras para cuando y punto.
Llega la estirpe en su cuchillo.
La voz ya está hecha
la vista mondada y lista
al regreso cotidiano.
Abuelas   madres de sal y viento,
me voy de reintegro por las calles
con mi porción del día en la cabeza.



Será el celaje del deseo

(1990-2002)





Fisura
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No creo en el origen, hay fragmentos
desde los cuales brota cada instante
pedazos de palabras, universos
la rosa de Jimenez, el distante

pulular de cada vida en cada hueso.
El origen es un punto caminante
verdad reversible, ese deseo
de idéntica quietud, aún enantes

del perdido electrodo en su simiente
del cual nació la sola luz primera
desplomando a los dioses su hermosura,

no  la mítica poiésis con sus modos.
Es simulacro de hacer nacer la primavera
(hasta para pujar hay que partirse).
Mejor déjenme quieta en mi fisura.
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No hay por qué llorar. Estamos rotos. Quizás siempre hemos estado rotos y 
por eso inventamos lo absoluto, la eternidad que percibimos cada instante 
la queremos desnudar de su fisura. De su alegre fisura...

La fisura en la sonrisa es una manera de partir la eternidad en cantos,  de 
hacerla volar como la pluma que es, como la carne enmohecida, golondrinas 
de palabras.

A cada cual su quietud le da respiro, pero al momento de abrir la fauce, ahí 
el relámpago, ahí la cosa rota. Cada cual ansía su respiro absoluto, de boca 
abierta en gajos por donde adentrar todo el aire creado y así quedarse, estar, 
permanecer.

Pero la eterna apertura, fisura es por donde se cuelan otros astros, otros/
celajes con su fuego. A cada cual su carcajada. A cada cual su explosión 
generativa.

No hay por qué llorar si estamos rotos, si nisiquiera recordamos el momento 
en que se nos rajaron las costuras. El olvido es necesario para la risa, para el 
alivio, inclusive, para poder soportar a fauce entera/ tensa la alegría de tanta 
cosa rota entre las manos.
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Alter

Todo es reversible. Los soles del mundo, los caminos del amor. Hasta 
el cambio es reversible en su quietud pasajera. El nombre incluso de los 
tiempos revierte en un silencio tan espeso que a veces parece eternidad. Las 
palabras nunca son suficientes para fijar ese chispazo que es el conocimiento 
y su transcurso. Lo otro es chapoteo en mar de teclas.
Lo otro es siempre reversible.

Aquí la certeza y su contradicción que la anula y la valida. Aquí los edificios 
de papeles apostándose al andamio, los constructos de barajas sobre la 
duda. Es la duda aquello que más ansiamos,
la promesa de certeza alguna, si es que duele.

(Mientras tanto, otros pedazos de papel explotan en boquetes por la sangre, 
engordan cúpulas subterráneas, amarran de los pies a continentes enteros. 
Cadenas de papel donde se anula la duda, y sin embargo…)

“Todo es reversible.” —ya está dicho. Esta certeza es, sin electrodos, aún 
con duda, aún con la aplastante sospecha de que de ella somos cómplices, y 
que sin nosotros también dejaría de ser certeza, dejaría de ser

un andamio de papel, los soles del mundo, los caminos del amor, el mismo 
tiempo.
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Poema

  "de un costado del hombre nace el día"
   − Octavio Paz

Volver a los ombligos
con el puño ensangrentado
de tocar tanta puerta, tanto espejo.

Volver a la desilusión
con el ombligo abierto
y esperar a que te acoja como casa
que allí adento ocurra la detonación,
la casa convertida en universo.

Una sola estrella cabe
en la esquinita del ombligo que se abre al mundo
que se abre a la palabra
deseándose intacto a todo aquello
intacto inclusive al habitante
que es todo lo otro, es decir
nada en específico, el mundo, lo creado.

Y desde allí
desde el boquete infinito del ombligo
llorar el espanto, la fisura.
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Para la detonación
las ventanas son inservibles y las grietas
y todos los huequitos de la calle
la gruta del deseo
el espacio entre el pie y el caminante
la hendidura en las miradas
cada párpado
cada piel puede ser lugar de fuga.

Para la dominación
las certezas no deben ser porosas
ni la cúpula del cielo
ni la encía
ni los cielos de la boca
y los deseos deben ser los más pulidos
y cerrados
con un guardia de portón en cada acceso.

La autoridad, el quehacer, la agencia
temidas, cuantificadas
la pulsación, la carne de los besos
bajo llave
bajo estricta vigilancia.
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Para la devoración
para la dominación
para el conocimiento
para la causa.



111 

 
Sobre los mundos creados por la palabra

Son todos de mentira
como es mentira la palabra sol
para aquel fuego

mentira la palabra limo
para llamar
a las florecidas verdades de la piedra, 
resbaladizas piedras con su muerte resbalosa
verde que alimenta a las palabras.

Amor, mentira, nalgas
tiempo, color, verdad, otra mentira

Y sin embargo,
¿qué otro mundo designable
nos da cobijo y contexto
para el aire, para la calma
para el cansancio inquebrantable en la pestaña?

¿Cómo sino a través de la mentira
llegamos al otro lado del silencio?
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Sobre la metapoesía
o la literatura autoreflexiva

En el laberinto
cada salida es una trampa,

la deleitosa trampa
que es perderse

afuera.
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Amor (1)

El cuerpo es lo que ansía disolverse
el tacto, el instante, la caída
la gula, el peso, la gravitación
el chispazo de corriente abocada
a su muerte resbalosa
al hambre
a otras cosas por ahí diseminadas

El cuerpo es el espacio de su opuesto;
el cuerpo mismo
la gran posibilidad de no llegar nunca
a ninguna parte.

No hay mito que lo aguante
no hay palabra
ni el mismo amor
le aquieta su hambrienta boca
de carne deambulante
desesperada.
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¿Cómo llego hasta tí,
amado mío,
a tus rastros de orín y llagas
a tu pulso tembloroso, fugitivo
a la gran contradición para el amor
que es el cuerpo tuyo
otro
mío?
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A través de ti
no llego a mi
ni tú llegas a tí mismo

a ninguna parte.

A través de las palabras que te digo
a través de los mensajes
que dibujas, dedo capilar
entre los aires.

A veces un fragmento de mi carne
aparece por los signos que desatas
y se pierde simultáneo
en su reflejo.

A veces una piel enardecida
devuelve sus jugos a la tierra
de la cual podrían nacer los alimentos.

Pero el viaje permanece. 

No llegamos a nosotros
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se cuece el hambre
de seguirnos urgando la caída
el rastro de este fuego silencioso

y en las crepitaciones surgen dedos
que se alargan sin llegar al otro lado

al definitivo rostro ajeno
que insistimos en confundir

con el propio.
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El ojo con su diente

    ...y en tu pupila nace todo el cielo
      − Octavio Paz

Miente el ojo,
aquello 
jamás será la plenitud.

Con sus pelitos tenues
muerde
estira el contracanto de la imagen
hasta el límite del hambre;

pero la cosa aquella siempre
       fugándose reptil por la entreceja.

 (Si no creo en el ojo
¿en cuánto creo?
     ¿Si todo es alucinación 
  dónde me planto?

¿En la mentira?)
Mientes.
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El ojo juega placentero con su diente
 y hace de cada canto 
   (los pedazos)
cosa viva.



Celaje 
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Cae camisa al suelo, cae sonrisa, cae mirada, cae y mirada es una línea de 
tránsito, otra vez y una autopista, te desvistes, a toda carrera,  que no vea 
—te desnudas,  te averguenzas— cómo te me das, te me das, caen ojos, cae 
una mano hasta el pezón, me despistas, te desvistes, cae
  una pata de tus sudaderas, un dedo hasta mi cadera, quieres virarme, 
la ropa se desintegra, yo te viro, la mano que te pedí tocándose de vuelta cae, 
   cae 
            cae 
carne de costilla hasta el costado, calor de barriga en los ombligos, cae 
muslo, cae pantorrilla, caen telas. Tú no quieres que te vea. pero no.  Yo te 
viro,  veo pecho , suspiro encajado, ombligo, peluza,  un vehículo surcando, 
tremor, tremor, tremor y mano,
y saliva veo, llenándote de aguas los adentros,  ah de líneas,  de autopistas. 
Cae suspiro al suelo, cae, cae, cae. Es un monte tu ropa y tu cuerpo otro 
monte y una fuga y mi ojo un vehículo terrible.
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Bolero #1

Sentarme en este montoncito de amapolas 
estampillas holandesas
hojas de mejorana y pedacitos 
de animal desesperado.  
Verme aquí sentada, sin moverme 
cantándome a las uñas 
boleros reculeantes y cascadas.
Sentarme y verme aquí, 
donde te provoco escozor 
intensa piquiña en la sangre delirante. 
Debe ser que es cierto; 
soy la pausa y no puedes verme sin celaje
y que hasta a tus insomnios 
llega la extensión de mi maranta 
en erizo despeñado, incuestionable. 
Sentarme a habitar el asfalto de tu piel,
pisarla 
masticarla con las suelas 
expelerla luego en un escupitajo de ternura. 
Sentarme y verte evaporar 
en cierta genuflexión innecesaria 
y verme aquí 
y verme, 
sentada en un montoncito de tu ansia
tan tranquila.
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Bolero #2 (en el recuerdo)

Después que se hace el amor
procede un tocarse el charquito de sangre 
y sonreir.
Una sale a la calle trotando
para llamar a la hermana 
y contarle sobre su carne nueva. 
Esta carne restregada en sudor    en pelos
se alza sobre pies imaginarios.
La densidad, el peso ocurren más alcentro;
en el suceso mismo de la chispa.

Una se cree mujer.

Cuando se hace el amor 
aún con susto en el labio inferior     aún 
con la intención clavada en mano 
como el primer cigarrillo
aún con dedo temblequeando 
de no saber dónde ponerse,
una sale del cuarto
convencida de lo macha que la imagen 
rebota contra vitrinas
de lo victoriosa que se sale 
en guerrillas e historias montadas por abuelas 
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para que una nunca se atreviera 
a andar así por la calle.

Se empieza a prestar atención a canciones 
desde otro pedal 
que no tiene que ver con escaleras
ni con máquinas de coser.
Se empieza a prestar atención a la madrepantera 
glisándose el pasillo 
con boleros condensados en la noche anterior
y después del amor hecho
una quiere tomarse un café,
abrirse la voz para cantar sonora
convencida de que el rugido de antehorita,
ese que asustó tanto por haberse salido de carril
ha definitivamente agrandado los senos 
y dota de una voz de pitonisa.
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Bolero #3

El polvo que no tiré contigo
lo tiro al aire
el polvo que no tiré contigo
para que nunca nadie me lo pueda reclamar.
Me arranco la carne de sorpresa
se me agolpa la sangre en las quijadas.
El polvo que no tiré contigo
vacío en otro cuerpo
para que ni tú preguntes por él
cuando miras hacia el lado
cuando palpas y ni te enteras 
de cómo me he abierto para el otro
de cómo me lo he tragado entera
y casi casi repitiendo tu nombre,
no porque estén allí sustituyéndote
sino por el placer de saber que no estás,
que ni te imaginas lo que me pasa 
por la carne a causa tuya.
El polvo que no tiré contigo
sabrosura
lo tiro al aire
y viaja   lo sé    hasta tus huesos.
Ahora tú estarás hambriento y sin reparo
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maquinando a quién le sueltas esa carga de coraje 
y fui yo   Yo   la que te tira a otras camas a buscar con quien
a casi casi decir mi nombre cuando te ries de angustia
de hambre por otro cuerpo que no es
reflejo y se vira como concha para comerte.
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Frentenarizbarbilla pecho  dedos  nalgas  piernas  testículos redondos de 
semillas  barco de carne  precipicio y la palabra precipicio es la cuenca de tu 
mano tocándome de nuevo y la palabra mano es tu mordedura de raíz y la 
palabra nariz corre a escribirse, a inscribirse y tú y tú y tú te abres para que 
la palabra lengua salga a recorrer frente nariz barbilla cuello pecho nalgas  
vientre de semillas y la palabra semilla pide un turno para irse formando y la 
palabra forma se hace y se deshace y la palabra se queda muda   un milagro, 
milagro  el silencio sale a volar por el circuito que te va tocando, te voy 
tocando repleta, harta de ti, de catarte lejos, de la palabra mirada y sorber 

de la palabra deseo.
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Tocándote    armadillo 
tu bolsa de sorpresas:
casta de polvo rumoroso
sacos de siempre y de quisiera;
tocándote
y dejando que las piernas decidan
la fauce central de mariposa.
Cifra metálica, animal
tocando el punto de tu cobre,
la escala extendida
de cuanto cereal palpitante llevas 
culebreando entre los pasos.
Se escapan los sombreros    armadillo
lagarto de tres colas es tu beso.

Lame
aquí las bocas se ahupan de mordida
hasta el achiote impune
que requiere tu insectívoro miembro 
para el agua.
Lame
el labio en felpa
el musgo helicoidal en son de uva
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el ámbar que gotea
por esta cintura de ciudades
en regreso a la arena 
de tus vidrios en cascada.

Tocándote armadillo
el borde de tu carne de tormentas
relámpago de aceites trapecistas;
borde hasta el minuto de la esponja.
Ese pedazo de campana 
que guardas en la pubis ya repica,
(labio austral de tocarte embravecido
puerta que mantiene 
la noche enmarañada
dedos buscando botones y despojo).
Ah, menguante de animal, armadillo 
lagarto de tres colas es tu beso.

Tu ojo es de mar, un payaso de mar, una estrella de mar, un cable de mar, 
un susto marino, un tritón, un ojo de arena, un reloj de arena, un minutero 
reptando, un reptil, una sombra y una nube, un ponchador de nubes,  un 
desierto. Tu ojo es un oasis en medio del desierto, un ósculo,  un pozo 
rodeado de dátiles y miel, un cíclope dulce y parado, completamente 
desnudo en la cima de mi asombro.
 Tu ojo es un tritón, un tridente de carne, una espada de carne, 
un parpadeo fugaz, una luz entrecortada, un corte preciso, un diamante 
a medio hacer, una sombra y una nube. Tu ojo es un velero anclado, una 
quilla imprevista,  un puerto de improviso, una playa circular, un arrecife 
circular; es el salto circular de un pez de plata en la cima de mi asombro.
 Tu ojo es un rio, un fantasma de rio, una mediunidad, una bruja 
sin medias, una bola de cristal, una adivinanza, un reloj de agua, una 
gota con iris, es iris, tu ojo es una mujer llamada iris que va al puerto 
completamente desnuda, en la cima de mi asombro.





Los cantos de Iris
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De puntas somos dos mujeres, dos puertos, dos bocas arriesgadas a borrarse 
redondo  
a  pezones 

lames lo que eres en creciente. besas fuego con boquetes, ganas de tener 
uno, para tenerme adentro 
de puntas nos encontramos en tu espalda, yo la muerdo de alegría 
de mujer tú bajas hasta nalgas, tomas té, suspiros que son  faces de una uva 
masticada, de boca en boca las hembras que somos devuelven las uvas. 
se vuelcan hacia ti, hacia mi, bucaneras en punta, 
nos almorzamos.
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Ante la luna oscura —debes decir, 
y agacharte
     abrirte  enfocar el ojo en aquella 
   que te sale de la piel. 

ante la luna oscura—

 tu propio muslo en tu propia boca    tu propia carne en tu propia 
mano tu propia saliva en tu propio hueco. 

Ante la luna 
  y dando vueltas, vueltas ; tus pelos delirantes y vueltas tu 
cabeza y vueltas, sin dedos ya qué meterte ante la luna de lunares 
en tu espalda, ante el satélite de tintes encargados, ante tu propia 
oscuridad —debes decir, 

y allá adentro
buscarme.
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 Somos dos mujeres    de la cintura para arriba    tú  treceañera primeriza    
yo te sonsaco   y te brinco en simulacro        saco los dedos hacia donde te 
tapas   “no seas así —no me aprietes”    saco los dedos para hacer mapitas de 
yema por tu pecho    “quédate quieta”    pero yo baila   quetebailaquetebaila   
en yema    de puntitas                                                               simulo a un 
animal recien nacido    saco leche de tus tres pezones.

  Eres una madre    
tan suplidora....
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Soy el marino borracho    y esta sábana es el mar     y encima del mar estás 
desnudo    y yo estoy borracha    y quiero aliviarme de mareos   soy un 
marino borracho, harto estoy de catalejos  estoy cansado   esta sábana es 
el mar y tú eres una costa y un estacionamiento    allí mi vehículo terrible   
mi vehículo terrestre que me acoge    eres el último trayecto    ahora me 
quieres besar   soy un marino borracho y tú te abres por que he llegado a 
la carne   a la sal   te abres un poco   me  alivias   ahora te muestras entero   
quieres que te bese allí   que pase mis lenguas por la grieta donde paces en 
muequita cerrada   en olor a salitres    quieres que abandone el catalejo junto 
a un monte de ropa. estoy borracho   te abres   entre pelos me llamas al 
dedo   es suave el abrazo del dedo   tu hueco  duro me abraza los dedos   te 
abres con fuerza y yo saco las manos llenas del recuerdo de un timón    tu 
hueco se abre como un timón y da vueltas    yo lo beso   lo beso     estoy 
más borracha que antes.
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(Empecemos de nuevo   empecemos otra vez   desde el principio   empecemos 
una vez más     tú eres pausa en esta página   yo bailo para calentarte  me 
toco los talones   salto    muevo las raíces de mi espalda   busco la esquina 
de la página    continúo    tú debes permanecer acostado en el diván   en la 
entrelínea   esperando a que te quiera    quietecito   esperando la esquina 
de la página en tu carne   explorando lo difícil de la pausa   explorando 
tus boquetes de hombre invertido por la puntuación   quieto quietecito    
empecemos   empecemos otra vez   empecemos una vez más tú eres silencio 
en esta página   aquí te quedas duro   descansado   trinco esperando.   
continuemos   quietecito   estate quieto   después será tu turno, después...)



138 

 De la cintura para abajo ambos somos hombres   y de lado   los dos 
somos hombres    yo te monto   soy un marino ebrio   que regresa al puerto   
tú me montas    eres un ebrio marino borracho de mar   de frente   ambos 
somos hombres   una lengua    y las cosas puntiagudas   nos hermanan   nos 
hacen recorrer   la travesía   del amor duro   como entre dos que se quieren 
recogiendo las migajas   asustadizos de aventura   no me rompo  no digo 
una palabra   no suspiro     de la cintura en diagonal    somos dos hombres   
que se habitan de sargasos   de salivas memoriosas   yo soy el hombre de tus 
sueños   no digo una palabra    no abro los labios   ni para musitar   soy un 
sueñito callado de campanas   tú eres el hombre que yo sueño   cada mañana 
de frente a los puertos. 

 Somos   de la cintura para atrás   la raiz de los hombres   todos los 
que hemos transitado   y los que tocas en mi piel   cuando me tocas  los que 
me recuerdas   y los que me haces olvidar    soy todos esos hombres ebrios 
borrachos   cayéndose en los bares de esta cama    esta sábana es el mar   y 
los ojos   y el silencio   del hombre que me habita   es un beso que te planto 
en la cintura   de la cintura para abajo   te beso como un hombre    como 
te besaría el hombre    que me antecede   por las carnes   de aquella que te 
besó antes que yo.
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Érase un cajón   una rodilla   érase yo hincada en las mías   tú en 
las tuyas   y éranse tan suaves    como un dulce de coco    para el hambre   
las mordisqueaba   las comía   y érase un celaje   que pasó   raudo   por la 
esquina del ojo    y mis ojos    viendo tus rodillas   hincados en tus rodillas 
érase   que las devoraba    éranse unas rodillas    llenas de caminos   todas 
surcadas   había cierta cicatriz    que era un puerto    plantado de puntillas   
tus rodillas 

otro lugar donde atracar

  una historia de alas rondando su espectáculo

ya te vas   para surcar     quiensabe qué superficies   ya te levantas 
y tus rodillas    éranse dos lanchas   dos tatuajes   dos estelas de espuma  

     deshaciéndose.

 





Boleros sueltos
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Si te quitas el pantalón    si te atreves
y quedas tecnológico y feliz 
en tu armazón primera
Si te lo quitas
para hacer una hoguera sudorosa 
del ropaje accidental
almidón para los panes aún al horno.
Si te atreves a quitarte de enmedio
las dos patas de rubor
que te enseñaron a ponerte cuando niño
es decir; el artefacto que te mantiene 
a sutíl distancia de intemperies
las aguas de adentro 
deleitosamente guardadas del rumor
Si te quitas el pantalón desta manera:
haciendo ruiditos preliminares
abriéndote botón por botón
dejando resbalar tela 
por tus muslos sin descanso
cantitos de carne que se revelan 
como una isla a plenaluz
lengua de ojos   chorro predicho de quisiera.
Si dese tubo oscuro nace un pie   y luego otro
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ambos enfilándose hacia distinta coordenada
tapando con caderas y pelusa 
aquel pedacito de ardor
ambos paseándote por todo un fondo de puyas
contra el labio este caníbal palpitando.
Si te atreves a quitarte el pantalón
si es que    y más
te atreves a quitarte la distancia entre mis ojos
te prometo la caída de los astros   te la juro
te prometo amor
y por esta próxima hora soy sincera 
y me conoces.
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Acerco mi dedo al instante 
de tu cuello en mapa de alas
poros     rincones 
increíble distensión para la fruta. 
Acerco mi dedo al jolgorio de tu cuello 
accesible a golpes marinos 
a gentíos enfrente de bares. 
Tu cuello-avenida del grito 
que reconoce sectas hogareñas,
las más opíparas noches para piedra y fuego. 
Acerco el dedo:   
la querencia sube desde esta desnudez 
curada a palos     a la escapada
que a veces no deja ni abrir 
las piernas de la sílaba. 
Así. 
 Acerco el dedo. 
Tocarte es revolú de puntillitas 
de hojas que nacen del ombligo 
y chocan con el tuyo tan sonero. 
Como si fuese ayer,
cuando desconectadas las ecuaciones 
los rios superpoblados    coitos arbóreos 
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el barro ese
que es una de tus carnes largas 
multiplicada en savia   en maíz
en funche dulce     en gofio.

 Acerco el dedo ensimismado en su travesía 
toco puente  no llego
acerco en mi tu cuello a dedos 
a tramos mios de muslos y extensiones 
se completa un ciclo lunar . 
criatura de moluscos      hombre 
líquidez es tu baile de artefactos
de cartílagos hasta tu esquina
criatura de nasas,
me acerco.
Tu cuello es el eje. 
Así.

Encontrarse con alguien 
en las coordenadas de la desnudez
en las exactas coordenadas de la desnudez
en la mismita punta de un tramo que incide 
hacia el punto más tactil de la desnudez.
Allí encontrarse con un profundo extraño
desconocerlo aún más
reinventarlo en la sangre      en los jugos
que vienen  hartos de estarse deslizando
bajo los sustos de las sílabas. 
Una quiere que la toquen
sin más complicaciones que el deseo
y de repente se encuentra con
ese otro lenguaje
más rotundo
que la misma desnudez.
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     a Rolando Guardiola

Habrase visto cosa igual
habrase visto hombre igual con piel de aguacero
con cuerpo de vigilante nocturno. Habrase,
me pregunto, visto 
abriéndose las colas para sacarle puntas al deseo
limándose el olfato tierno de ir explorando 
carnes como bosque.
Me pregunto—
¿acaso usted señora ha visto cosa semejante 
simiente semejante 
a esa albricia de hombre que llega así 
abierto
abrasivo
como montado en su abrazo de sosquín
sacando tajito a tajito  los letreros de “no pase”?
¿Acaso usted ha visto igual cosa por la calle
así de impune
sobeteando con sus talones el cemento?
¿Se ha percatado usted de lo que pasa 
cuando ese hombre se tira de abuso a los espacios 
dejándolo todo alborotado,
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los aires incendiados y perfectos 
en su función de combustibles del azogue ?
Después de ver a ese hombre    así
a una no le queda más remedio que 
creer en la fatalidad.
Los caracoles conspiran
las cuencas en las tazas de té árabe
las borras de café y el humo conspiran 
provocan miradas de soslayo.
Una sigue dudando—
es que no puede ser
es que este hombre no puede ser 
y andar así por el globo de mañana
y esconderse tras su sonrisa
y desayunar cereales y rondar las noches de los bares
buscando a sus mujeres para amarlas por partes
hasta el amanecer.
Habrase visto ésto de a diario      y yo me entero ahora
ahora que vengo hambrienta de la fiesta de vitrinas
con el ansia como un pompón pequeño
y miedo de asustar al semejante
miedo de que mi hambre ahuyente al más voraz.
Ay virgen santa, las ganas de abrazarlo
las ganas de abrirlo.
Habrase visto
habrá alguien alguna vez visto   hombre igual.
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  a Halbert Barton

Agua tuya    cano: sobrecarga
la que cura pústulas más tercas. 
Sumergida en charcos, 
te canto como a alga. 
Salada y curandera     tu agua
haciéndome adorarte 
como a juey magnífico 
como a manatí de vitácoras 
y maravillaciones. 
Que no son los codos 
ni tus monumentales manos 
para hacer temblar anacondas.
Que no son espaldas  
ni la blandura de aristas 
en tu líquido choque de rumba. 
Es tu agua y punto
punta de ascua clavada en estas lenguas 
tu agua contrapunto de ombligos. 
Agua tuya cano     perfora-diques 
llegando hasta los poros     adentrándose 
a pesar de timbres     monolitos 
y otras aguas de colonia.
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Ahora hablo     hombre 
desta espalda llevando sacos   delitos 
cuentas vencidas   cuentos plásticos    de seda 
pancartas    desprendimientos 
uñas extendidas    brea
cantos de cólera   humeante 
un pollo entero para el guiso 
la bata de la hermana 
y su receta para espantar malas barrigas.
 
Ahora hablo hombre desta espalda 
en que te trepas 
revuelcas como armario   en desacato 
acariciando cosas sagradas 
retratos impresos a piel 
doblando olores 
recién arrancados   del pavimento 
cambiándole el agua a la luna 
guardada en las gavetas inferiores 
y cantando
desprevenido     suicida 
asombrado de tu mismo asombro nuevecito
del calor de sentirte en casa    y sonriendo 
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ante esta espalda       tan cargada de orígenes 
que te asusta.
 
AHORA HABLO HOMBRE DESTA ESPALDA 
y  te me quedo mirando 
a ver     hermano de la furia 
cántaro donde tiro a voces 
mis ropas    de sangre inquilina 
donde pesco premoniciones y disfraces
para la calle con sus fiestas. 
Te me quedo mirando 
más desnuda   que un ausubo 
y no es desafío    no.
Tú conoces bien la cifra    al pie destas pestañas. 
Te me quedo mirando 
a ver si colaboras 
con mi carga de    cotidianascosas 
con esta espalda abierta     muda     esta espalda palpitante 
que te llena la tuya de magnolias 
cuando te monta.
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Ah deleite    este rabito de comparsa   ah la máscara de arenas aguajeras
cabezón   un pez incólume    esa      palabra de los puertos    suena a amor 
cuando el agua    amenaza     con lanzarse 
consumera        a reclamar
alga   ah qué rabito     de comparsa    subiendo por la piel    tan comunera
arranca    ah  la estridencia    de los gritos  y desboca la cama   en un rio 
enlluvientado.
 
Ah este rabito de comparsa   culebreando igual a mar 
chiquita de trampa    y de augurios.



Y digo mar      
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Y digo mar 
como quien dice simulacro 
como quien dice me hago un cero de mayas 
recién calculado   hipérbolico 
me hago 
como quien mata    e inventa    para asesinarse 
para inventar al otro ques una    y  el amante
me hago     para mirar     hacia el vacio de un poema 
que se queda atrás
y atrás es    espuma
un estanque sin peces    como cero
imitando al mar recalculado 
vacío    de la que busca    su poema de amor 
como prueba    de que el amante   es ella de hombre
de ola    que se lo ha tragado    y mar de palabras
 
un fenómeno   puya pequeñísima    que si así de asombro
ella   digo    yo 
dándose jaquetona a su tablero    a su mangle y pleamar de burla
ingenio    como nave   que ni hasta el tobillo   el mar 
se mide   cero       dentro de las uñas   sin tinta
y gira    y salta su cuadrante    para entonces 
dar marcha suicida a trás   at rás    atrás.
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como   si fuese todo ésto    un poema de amor    gestando solitarias 
un beso    como estando    después de la palabra contento 
después     de la palabra plain
el celaje siempre vaso     con su rotito    en camuflage 
tan raudo de mar
por donde se escurren      esos jugos / ay jugos     esos juegos de más sed
vacios    se llenan    desterrados    de amatorias repetidas
un cuadrante   de líneas bicromáticas     que en sí   apuntan 
hacia la falta    reciéncalculada    haciéndose rotitos 
descubriéndose a todos       en su jaquetón simulacro
casi    como si    fuese     todo    ésto 
un poema de amor 
que intenta restregarse    con su imagen    con su caridad 
o con el orisha     de sus traslaciones 
ah    este conjuro de letras    es la teta del amate cuando paraíso 
cuando ciencia arbolada     por ciertos pezones      sin ser della 
digo mios    casi éstos   más como quien dice    cero 
fria vaciedad   de puya     recién calculada

 porqué; 

al amor como fenómeno

        se llega luego de muchas travesías.

¿Cómo se transforma    un amante en mar    o en una isla
 en un paisaje      donde el cuerpo mangle   se despedaza   en vacíos paralelos? 
No es tan fácil   pasar a objetizar 
cuando una es    está    y sigue siendo 
el objeto del deseo     la vitrina
justo cerca de puertos
taquilla en mano    un cero maya de brújula
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una es el objeto      y hasta  la princesa de Saba si se quiere
pasarse    de lengua a lengua propia    pasada por rincones     
de costa descubierta  
descubrir a costa de los ojos ya ocupados 
que no pueden hacer otra cosa
sino estarse fijos 
muy ancladitos en su allí     por los predios deste fenómeno
que no empieza a zarpar

para comprobar 
que nunca el amante dará para un mar    ni para una casa 
ni para  una isla con calor
nunca ningún amante dará  
ni para los regresos
dese viaje que se emprende sin moverse
de quedarse muy ancladita allí en su vitrina
donde dice Ella   digo   yo    la siempre amada
se mantiene
empañada en su vitrina con salitre
sin haber salido al mar para quedar
a la intemperie del amor como salida. 

Los amantes no dan.
Tocarlos es ritual peligroso. 
una partida de dados   agarres  
sustancias embriagantes 
leche    pasto    gasolina      los amantes 
uno tras otro con taquilla 
dejan luego el lagar- 
un estacionamiento pintadito de líneas amarillas 
que organiza de nuevo su vacío.

Y así    Ella     digo    yo     la siempre amada 
es el pretexto de las conjunciones        de las cópulas 
o de su ausencia vestidita     de esperanza 
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en una vitrina      ante el orígen
la matrogénesis     también de Él
que se asoma    en simulacro creído    al borde de un reflejo
agua recién llovida      como espejo
por el salitre de las costas
que bien pudiera simular ser estacionamiento     puerto    u otro lugar 
seguro. 
Yo   digo Ella     la siempre allí
abierta      desparramada     estacionada  
simula para acercar al amor
cerquitita del mar     y quien sabe si corroyéndose por dentro
lista para zarpar e   n su partida.

Ella    digo yo   la desconocida 
la Siempre Sonora Superficie Vacía.
la que otros se acercan a conocer
con  terror a descubrir su secreto de costa
a costa de su nomenclatura     justo después del aquelarre
 por la que emprenden una süave travesía en camuflage de ancla
o de vitrina abierta           esperanzada 
y así de soslayo     la recogen sin decir palabra hundida. 
Ellos de  ma         Ella, botín como de guerra
como de amor náufrago 
lamen la superficie genérica      que tal vez 
hasta esté contenta           esperanzada
de que le conozcan al fin
sus simulacros.

Entonces     se presenta un problema.
Aquella se decide a ser yo     a ser la zarpa
pero termina
recosida a palabras aprendidas        por ondas de vitrina 
que reproducen    bien mujer      su deseo.
Aquella me desdice    ya abre el catalejos      el catálogo
de otras    miles     Otras 
mujeres como costas       o islas de azafrán por las que mueren
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alimento y pretexto      para que los solitarios 
se encuentren consigo     en su secreto.

Ella    digo aquella     digo yo
secretamente sueña de nuevo      en su vitrina
con que aparecen otros juegos       ay jugos
otros juegos    de más sed
como llevarse el amante al mar
y allí  cruzar  las olas     sobre El     a lo macho
estrujarlo    exprimirlo     urgarlo a lo macho
como si El      fuera una vitrina    virada
ya mojadita y lista     para saquear     pero rebelde;
como si en su vitrina  El 
se disfrazara de una puta marimacha
resistiendo       que le vengan a penetrar      su superficie
como si el marino     de repente arribara     a su secreto espejo-
jugara a ser     un trasvesti tan perfecto 
que permite    que lo amaran    bocarriba.

Puede    que una sueñe con     jugar  a las cambiadas-
a que una    no es la superficie
no es      el saqueo del mar
puede   (inclusive)   que una   se atreva  a ser mar i macho
a ser
la machimara en celo      virando a su hombre    como loca
rebelde     asustadísimo
a que le conozcan su mujer verdadera.

Ergo-     habrá que vivir de reflejos y de error
habrá que ser el mismo mar        y puertos      hasta travesía
que deja    un vehículo quizás seguro     en su vitrina 
para saltar a otro    tal vez mortal   
pero implacable     en su propósito.
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Habrá que usar al mar     y al amor     para mil cosas    siempre viajeras.

Y digo amor     como quien dice simulacro     la tarea
de dejar    por opuesto    lo que sí 
para después    negar que fue una     la que deseó
amar por error     estarse rota
no dejarse estacionar
hasta que el Otro   virado y aún rebelde    se deje penetrar
por dedos    alguna lengua    alguna mirada de mujer curiosa
de saber espejos    que se camuflagean    en mildimensión
de vitrina abierta     y desmedida.
Deben existir    otros hombres     que se puedan escoger    para pruebas
deben existir     otras pruebas     que pueden simular amor
deben existir     hasta amores     que no se deben al estacionamiento
ni a  puertos     ni a lanchas furtivas de a dos pesos
que simulan    una travesía—
hombres     que no adelgazan huellitas de gaviota 
para Ella
hombres     que reconocen su desesperaza     en traje sucio    y lo lavan 
justamente      ellos mismos 
hombres    que aman disfuncionalemente hace años 
tal vez    desde el reverso mismo     de aquellos de ojos itinerantes     marinos
que ansían el juego      de lentamente dejarse virar      
por su machimara en celo    lentamente    dejarse con su simulacro     
ser viaje     en un rincón del mangle
Oh amado objeto     dejándose     ser caja de asomación      de asombro
para que el celaje del deseo        en él se deposite y disfuncione
hartándolo      de más necesidad      de simulacros.

Amar es la simulación
la aproximación al cuero que cubre
al cuero que    descubre
al viaje   del dedo significante
al cuero    significado     que disfunciona
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cuando disfunciona    el dedo
o cuando hay demasiada interferencia     en el espacio
demasiada esperanza    de onda corta
o de largas hondonadas    como mar.
Es largarse     a un viaje     sin saber    con la brújula en cero
es   tal vez   lanzarse hacia adentro    con el dedo urgante
con el dedo urgente     deseando
es    quizás    lanzarse al hombre
que está agazapado en su vitrina     como una esperanza
agazapado y rebelde     a que lo tomen por roto    por débil
por mujer.
Quizás    talvez    sea amar 
el extraño    que escribe canciones    en otras lenguas 
desde un estacionamiento febril.
Esto puede ser que sea 
este líquido salado    que nunca    se deja coger de una    con  el objetivo
de cogerse a sí    una que siempre ha sido el botín
(se lanza digo yo     con su dedo hacia sí
una se lanza      y emprende su viaje diferido  hacia el simulacro ).
Ésto puede ser que sea    dedo extendido    y quizás
una brújula en cero     desde el mangle estancado    en su partida
el deseo diciendo    que habrá final de mar     y ya no importa
que habrán monstruos profundos     y que plín     que habrá 
esperanzas de onda corta     simulando 
a otro mar voraz      que esté ya de entrada
convertido       en estacionamiento    pintando de amarillo     su vacío.
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(en recuerdo)

lLa poeta escogió trece palabras 
para decirle a su hombre de su amor.
Escogió trece y mintió
en cada uno de los casos—
coincidencia
milagro de la sílaba
ni es necesario nombrarlas      trece .
A los trece     la poeta tuvo su primer tremor
luego los sucesos se multiplicaron. 
Un año después     calientita de miedo y deseo
se mentió a la boca una primera carne   que lloraba 
hasta desfallecer.
Ella no sabía del niño que estaba pegado allá lejos
al otro lado de la carne- 
boquita y años mamando 
aquel amplio pezón de hombre era todo lo que importaba.
Suplicó a su almeja el rito
y un ayudante que la llevara de dedos al calor.
Así emprendió la travesía
aprendió muchas cosas—
del asco de dejarse manosear 
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por no quedarse sola
del contento ques tragarse a un transeúnte 
sin saber su nombre
del terror de quedar muerta 
bajo la pelvis aguzada de quien odiándola
le dejaba la carne florecida de placer.
Así supo los limites de palabras como cuerpos 
que se desnudan en fauces primerizas.
Escogió trece,
no había ni que contarlas
y mintió a su hombre
sobre la increíble coincidencia de su amor.
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Un orgasmo fingido es pase de cortesía
a dejar el ajetreo de los cuerpos y la duda
sobre el precio exacto del rumor
acerca de mujeres y sus castas matriarcales.
Acercarse al canje a veces cuando sola 
cuando se hace el propio amor
metida entre camas y otros vehículos de viaje
no es lo mismo a tener 
al hombre bien ganado hasta la sínsora y estar
reventando de puyitas por el filo del dolor.
Estar que un zumbido de alacranes 
en la misma cintura del anuncio
que un rastro de sonrisa adormecida 
prometiendo estallar fuegos por lo umbilical;
estar sabiendo que aquel rumor era boicot
sabotaje en cera      es más
un laminado cruel para mostrar 
la hija inmaculada al transeúnte
y aceptar ofertas de ganado.
Pero entonces un segundo traicionero  
pensando demás en aquellos intercambios
que se tornan aleteo de sombrillas
teléfonos muy prietos sonsacando
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y el fogeo ya fue coreografía
y ya se perdió la oferta del viaje de alacranes 
ya las pieles bilabiales 
se truecan en boquitas resbalosas
ay la decente muñequera   una ya perdió 
la necesaria soledad.
Pero el hombre   sigue solo bregando con su rito
perfectamente sometido 
a la estrella de su muerte
va hacia el canje sacrificando su furia 
una lo ve      no tiene más que verlo
y practica de entrada el episodio 
de la encebollada amante cociéndose en su tinta 
como un errante calamar meditabundo.
Se entrega una al embuste
le envidia tanto al otro su deseo
que empuña la única herramienta
asesina por misericordia.  
El orgasmo fingido se perfila.
Es la madre de las mentiras piadosas.
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Oh y antes y después el cuerpo un nodulito    una hogaza antes   y luego   un 
zoquito de madera    y después   un bollito de agua      entre los huesos      las 
rodillas   y las piernas    y los muslos   una gran carretera     una gran plaza de 
carne    y una ciudad con puerto y con barriga,   ay, un puerto     y el pecho    
una yola con motor   que zarpa hacia la pesca. Oh    antes y después un 
toque    oh después y mientras luego     y  entonces, oh tanto    una hogaza 
densa   que eres en la palma de la mano    en la palma de mis manos

una tinta
  de momento.
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 (instrumentos de medición)

Esto que es el tiempo entre mis manos
puede ser un ojo tuyo        estrellándose contra mi pecho
una de tus miradas lentas     que me recorren      hasta dejarme
doblemente desnuda     doblemente tendida
doblemente preguntándome      “¿cómo llegué hasta aquí?”
el tiempo puede ser ésto     una mentira          elástica
como el cantazo de piel     con que me haces caer
al otro lado de tu deseo
o un cincel con que tacho       las horas hasta tu voz
de nada vale medirlo      de nada vale marcarlo
no obedece razones     ni tan siquiera a la voluntad
de acercar mi boca        hasta la última gota de tu carne
para oirte gritar mi nombre 
el mío      un segundo antes
de que un siglo se abra en dos       para invitarnos a entrar
enteros.
Esto puede ser el tiempo
las cuatro letras de tu presencia      en mi lengua
las cinco letras de mis nalgas      apresándote
dos salivas      tejiendo una eternidad   solitaria
en su instante perfecto    y perfectamente suicida      en su fragilidad
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una metáfora        como cualquier otra
y como toda otra cosa       que se queda corta     en nombrar
lo que existe        ajeno a instrumentos de medición.



Boat people

(1997)
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Carnes trituradas 
tiburón de onix
pelícano en su salsa
en su volantín de alas y cristal
cactus bebido
muérdago de espina
cuerpos hinchados como moluscos 
buscando en el fondo del mar 
el cielo
de la boca
que es su vientre.
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Ah mi morenita    cae  
 cae hasta el fondo de los pelos del mar
busca tu sueño                 cae
busca tu molusco   hambriento    a siete manos
Ah mi morenita en tiento 
y de cristal    flaquita 
por las acuosas noches sin harina 
sin más sal quel salitre
que es el vaho de la sal cuando salmuera
cuando sal-moneda que se exilia   y 
   provoca podrirse    a la carne de tan poca
                cae
caspa de carne cae
ras en la cresta de las olas
marea en marea       morenita
cae    cae,   cae
a darle de comer a todo pez.
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El aire falta     va faltando 
y asi continúa el viaje    hacia 
la ciudad ilegal     al fondo de los mares. 
Indocumentado     el alveolo 
explota      en una canción de melancolía.
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Ah si morenita     véndeme tu carne por un beso 
por un papel que diga que naciste 
véndeme tus profundidades de molusco 
tus cositas saladas    véndemelas 
para la grasa de los griles que te esperan
para los mapos     que van secando el mar      de las casas como tumbas,
(el mármol morenita)
y los pelos recortados y pintados de firefighter red 
y el arrullo     de los helicopteros     en medio del mar.
Véndemelo todo en esta carne    tan tuya     tan sebo de tiburones     tan tigra 
tu carne desvelada    en el fondo de las costas 
de las embarcaciones que te traen         hasta el parking 
donde te compro.
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Indocumentado 4
con un cuadro de prócer en la balsa 
se tira al mar. 
En la balsa lleva agua 
lamparita de pilas
un hambre que va para cien años y 
cuerpo que la resiste
un haz de tiburones a la saga        una carne percudida en sal-
nunca se pondrá viejo.
Indocumentado 4 teme jamás arrugarse
mete la cabeza en el mar.
Lleva el presentimiento de una costa
y el susto a los coast guards
que lo viren tan cerquita
que lo obliguen otra vez a su punto de partida    que lo apunta
y lo acribilla.
¡Allá!
lleva los ojos llenos de ondas cortas
un radio de transistores
cara con barnículos de cal
alveolos de arrecife entre los pechos
y unas ganas    lleva    de largarse a ver afuera
probar suerte
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hacerse de pie para la senda
de morir en el camino si lo viran.
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Helicóptero
heliotropo       
 
eolio         
el elemento
hélice
helado himeneo
helio de himen etéreo
la mitad de un ojo
hemisferio
insecto
                                                         libélula de acero inoxidable
beso de metal envileciendo
al eco
oleo de hotentote   enrevesado en leches    de cristal
dando vueltas
el sol  griego      
céfiro de helices y espejos
        insecto
     captura
    un óptimo
    níspero la  carne 
      que vomita el mar.
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En el vientre de los nuevos animales
lapachando
entre cajas de carnada
gases de diesel transparente
Indocumentado 7
vomita para saberse vivo.

La octava vez      vio fauce a tierra nueva
pero del vientre del animal de madera
casi cae a la gran tripa  del mar

y de ahí, carnada
y de ahí avechucho metálico
heliotropo con aspas    sobrevolando a ras de ojosal
hojaldre de una panza a otra
de una panza a otra 
y desecho a la orillas.

Indocumentado 7 vuelve al fondo de las cajas
vomita
por novena vez.



179 

Flota     mi morenito
tu cuerpo lleno de cangrejos alimentados
panza arriba flota
como la yola que te tiró en sobrepeso
a la fauce azul
 ala fau ceasul
panza arriba
sonrisa tuerta de andar trinco y mojado
como conserva en un frasco gigantesco
con los ojos picados de pez.
Te falta un dedo    morenito
te falta     tigere
la palabra que decías hacia entonces
y los planes
la mitad de la camisa
un canto de tu precioso molusco 
al que le crecen respiraderos de coral.

Flota morenito
vuela
por la ciudad de indocumentados que se retuerce
al fondo deste mar.
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Tiburón de onix
control de acceso
a esta otra isla donde prometen una casa
una parcelita al menos
donde comer y dormir.

Habrá sitio donde llegar        después de trabajar 
de haber comprado cosas
a poner la radio alta.

Habrá donde rascarse los zapatos
la vida en la piel segunda de cambiarse el nombre
y parecerse al tipo del papel.

Tiburón de onix
y un carrito amarillo
que viaje por las calles de esta ciudad

rumor de olas domesticadas como un jardín para visitas
rumor     de  dientitos que muerden solo en sueños y no descuajen carne
la carne libre de soldados
detractores
gente dehambre    niñita 
vendiendo su flor de pielcarmín
para poder pasar.
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La costa    allá     morena por la noche  luz   luces    ojos de coastguard 
adormecido   huele a tierra   un dolor a cansancio en el costado   hay que 
tirarse al mar   braceando un dolor     y huele a más fango    a rumor de tripas 
escupiendo    alimentos gruesos y mojados    molusco convertido en gusano 
gongolí de dolor    cansancio en el costado  grito de ahogada    sonido de 
agua entrometida  pulmón explotando 
 alveolo
  por
   rosadito
          alveolo
un cuerpo se hincha  allá     Tierra se rehondea acusona   ah morena  coqueta 
la cabrona    que no se deja arribar un cansancio    y una mano ( falta un 
dedo) braceando    braceando dolor     eolio    jipiando asma    los bronquios    
bailando su zambuido    casi ya    la tierra  con la panza abierta lejos     
oliendo va su vientre
lapachoso.
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Cambiar de  nombre
de células de identidad
cédulas de igualita celda
dos por dos
con cable en la manos
célula de grito y edad
procedencia
rito
y otra vez al mar
a cambiarse el nombre
células de inmensidad
celdas que identico se generan
helios y sol en griego con aspas
de libélula
rémora y un corral
más fuerte quel papel
aprisionando
una foto dos por dos que atrapa  mueca
de manos con cable a la espalda
a panza de perrera con pestillo
a punto de partida    otro corral
y de nuevo al mar
crédula de identidad
selva de agua
con sus ciudad enorme de muertos 
hinchados en sal.
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Negresse
tinta para este poema sobre  dejar una isla
de tontomacutes    cielocre
kasav   ni pa comer
de ni un solo árbol     ni maleza en combite.
No hay perros     que ahuyen    el derroche
de avisar la llegada de tu muerte.
Negresse tinta    que 
solo un monte
y un carfour hecho de agua    esta vez
hecho del ojoloco    salitre y ola
mil pedazos de cartón    cuatro llantas 
  lo que flote    Negresse
lo que vuelva invisible    esta locura.
Baron Samedi tiene chaleco contra balas.
No hay gato que se suba al cielo
para hacer llover sobre la yola
—naufragar
seria un beso de algas
una camita   Negresse    como el caillo entre tus piernas 
que das
exhausta      cuando no queda ni una lágrima qué beberse.
Que no tengo    Negresse
no tengo tinta
no quedan ni palabras pal regreso.
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Negre      la tinta deste poema 
es hatianos dejando su mitad de isla
no se puede más    con este cielocre    hasta sin leña 
para hacer el humo del sustento. 
Ya de palos pesa el nombre     ya de balas perdidas 
que apuntan y acribillan    por las costas c  omo si nada. 

Hay que tirarse al mar   
allá al fondo    tal vez Olokun    nos responda 
en nuestra lengua de puyitas. 

Los ojos 
saben que allá lejos     hay gente que come
GENTE QUE COME
que come (un milagro)        y duerme bien a las orillas 
y hasta sueña.
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Sin documentos
de nombres cambiados
no se llaman como flotan, los cabrones
no son para dar de comer a las gaviotas
y ahí están
reventados por islotes
tripa abierta, las azules
brillando de mierda y sangre al sol.
no son
ni para comerse los pelícanos 
y ni para beberse el agua de los mangles.
pero dícelos tú
a ellos
en patuá en tigere en asere en congo o en gagá
rebotando de susto contra yolas de pescadores
enredándose de greñas a la hélice
y flotando por ahí
tan campana
nísperos de aire reventándoles por dentro
celda a celda
sus sin labios
su sonrisa de encías donde crece el coral
ah puñeta
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tanto muerto por aquí
espanta al que más
y en la yola
el silencio sueña que los ahogados
halan para abajo
a donde tienen su palenque.
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¿Cómo es la ciudad de tu muerte      mulata
dime         por dónde pisas
a la hora del barlovento de  metal?

¿cómo barres las olas de la calle
para que no te vengan a dejar frente a tu casa basura de mar?

las latas que recogerás allí en tu muerte
y las que venderás por libra pal centavo

¿qué guagua coges
qué carrito chevy del 78    con problemas de ignición?

¿cuántas sopas de alga con pelícanos habrás hecho    pa llevarle a la vecina
y cuantas bachatas y danzones oirás    por la radio en burbujitas
esperando que pase el submarino     o el atún 
que va hacia el Canal de Panamá? 

¿cómo limpias casas de indocumentados      que se han hecho ricos 
ahuyentando pescadores?

Dime       mulata    la de la falda roja…
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¿cómo es la ciudad de balsas por donde transitas
con tus ojos desnudos al fin
de tanta costa?
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Llegas a la ciudad donde te pierdes
cambiado    más flaco
más lleno de cristal   tu ojo
más acostumbrado a la muerte
más    a los ruidos de motores
al ruido    al infinito ruido    de los carros que parecen    tripa de mar
de asfalto     de alimaña
llegas más acostumbrado a insultar
más flaco
con otro recorte
con otros artefactos   bajo el brazo
no ves los letreros    no hace falta
llegas acotumbrado a andar perdido
llegas a seguir trabajando en lo mismo
más     a la defensa de un rollito de papeles   que mandas
a la antigua casa
llegas    invisible
hace meses que no te miras al espejo
llegas    sin afeitar    a la ciudad anónima de brea    en tu alimento
al ruido
ruido 
al rumor de mantarraya    por el cielo
llegas    y juras que estás en el fondo del mar
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no puedes creer lo que respiras
allá a lo lejos 
un cachito de esquina con bodega      y aromas recordados
te tocas la verga en una esquina     por aquello de comprobar
que llegaste con ella puesta
que no la olvidaste   en el transporte
llegas con otro nombre
con otras residencias     envueltas en un papelito verde
llegas      y buscas la playa por instinto
estás de espalda al mar
llegas     y hueles una alcantarilla    que parece la proa de una yola
sabes que andas de paso
más raudo que antes       azaroso
llegas y sabes que estas a punto de irte
y que nunca te moverás de lugar.
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Ah mulato  tu dedo
dónde lo dejaste
enredado en qué helice     en qué fauce
quién lo conserva de recuerdo en un frasquito de  cristal
quién lo usa para carnada con qué pescar tiburones
quién lo apoya en su barbilla para ojear  pelícanos y murallas.
acaso,  mulato
fue alimento de alguien que se moría de miedo en balsa
fue de un niñito moribundo que quiso respirar por tu piel
mientras caía al fondo 
  —mantarraya de sal
las aguas andaban vivas por tu dedo
las aguas ardían de huella dactilar.
mulato
quién te  besó el dedo de cuajo
quién te lo arrancó tierno
los guardacostas te levantaron casi ahogado 
para meterte en el corral
traspapelado
y el documento ausente de tu dedo te traiciona
te traiciona de verdad.
quién te toma huella ahora
ah.
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Siete van ya tirados en hilera
en la arena con los párpados violetas
hinchados
siete van    y un dia tuvieron nombre
tuvieron    hasta historia de chiquitos
y después    fueron siete 
buscando una ciudad    donde establecerse
lejos de los guardacostas
que de todas formas    los arrestaron
le ataron las manos   a la espalda
y los extraditaron     de su casa azul y amarilla 
  y negraguardarraya
andaban muertos    sin papeles     flotando por ahí
tirados en la arena 
los retrató un reportero     sollozando de susto
tanta carne     tirada al desperdicio del mar.
Se preguntó por sus almuerzos    y lloraba
van siete     que una vez tuvieron
hasta sueños de otra costa     y de cositas
desas     que se compran con dinero.
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Allá al fondo    concejales— los ahogados de todo el Caribe
de todas las naciones del pasaje intermedio
delegados de Costa de Marfil        cadenitas 
ciboneyes t     odavía suicidándose en rituales de mar
concejales
disidentes de Trujillo    de Batista     Duvalier
amigos de Mella
prófugos en barcas por Santomás
cimarrones en su yola
ex-esclavos     intentando llegar a la Guinea de su libertad
concejales neo-ahogados
de todas las islas —no es egeo
heliotropo sobrevuela    a ras de agua
y los ve
cayendo lentamente para ahogarse  y pertenecer
a la gran ciudad    al fondo del mar.
Ah     los nuevos ciboneyes saltando de las hélices
de los motores rozando     la frontera de la urbe
esa que convierte el cielo   en otro mar.
Ah    los nuevos panzallenadeparásitos
y el hambre     el hambre      que llena los ojos de distancia
la bala perdida que encierra su susurro en caracola 
vuelta sangre contenida
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mensis coagulada en siete plomos.
(las balas y el hambre son las madres del salitre).
Verdes ya     los concejales
distribuyen parcelitaS arenosas con su cerca
y sus quinientos metros    para sembrar peces
caballitos de sanpedro.
Ah las algas    verdesonrisa     del nuevo palenque
Villa Palenque del Mar
acoge a sus neo-ahogados      tan morenos
tan abiertos.



Abro mi sangre

(1998-2000)
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Quizás  la sangre  obliga la pose y la costumbre de cuchilla

quizás por eso 

el silencio es una promesa muerta 

abro las piernas y un olor fuerte a sangre y membranas sube   ataca

esa cosa marina y putrefacta 

marina y putrefacta 

como una isla y un destino abandonado a su luna.
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esa cosa marina y putrefacta

un monstruo de hierro y sal 
de alga pudriéndose leve 
en una costa donde ha llovido

tanto ha llovido...

pólvora.
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¿si anduviese desnuda, 
cuantas diminutas moscas anidarían 
entre mis pelos?

¿cuantos muertos podría alimentar
por el mero hecho de dejarme podrir
en un charco de huevos muertos?

si metiera mis dedos allá adentro
¿a qué sabría esa membrana desprendida

la membrana desprendida
de mi estirpe?
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no tengo 

leo todos los papeles
dicen que tengo mucho al año

pero este mes sin embargo...

(compra   madre    muertos   mis hermanos
teléfono   país    villas y castillas
una casa vieja   fregadero   una tristeza vieja
la luz)

este mes    sin embargo
cuando sangro

y tengo las manos henchidas de mi sangre
(se supone que de mi     dicen los papeles)

me encuentro
con que
carezco.



201 

otras tintas 
pulpos de otras tintas
tentáculos salen 
y yo intento escribir—
“tengo sangre”
algo tan sencillo y sin embargo
algo que requiere tanta historia

los dedos resbalan.

tentáculos salen.
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quizás la pantalla obligue
a esta pose de piernas abiertas
quizás sea
el montón de sangre que
anda por ahí     ansiosa
de regresar a un ciclo con su luna

algo que le devuelva su descanso y pudrición

quizás sea
ese tumbe de poema que tiene la pantalla
lo que llama a las piernas     y al circuito
“me abro la sangre” —susurra

yo 
imito
fiel hembra de mis tiempos

yo
sangro
fiel cuerpo potencial de mis tiempos.
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una bala    una membrana   una caricia
una sed    que acaricia una botella
un mahón    soba un bonete   un carro nuevo
que sangra
      como yo sangro
un chamaco     menstruando por la oreja
y su luna     reflejada en pavimento

perdió su membrana    tan temprano
    puro juego de caricias

una manzana    provocada    un túnel largo
un canal   con su piel    hecha costillas
una sed     a pólvora lejana
fiel sed
   pura sed    qué alimentar    con polvos secos
        los circuitos de la luna y su sonrisa

quizás   la imagen obligue    a tanta sangre
quizás    la sangre obligue
a tanto retrato    desgajado
a tanta     aguja bota en la mirada
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fiel mirada de mis tiempos
   una bala    una membrana    una caricia.



205 

¿qué se hace
cuando una desciende de una larga estirpe de asesinos?

acaso una apunta y condena diciendo—
mi hermano ha matado tantas veces
y mi padre
y el padre de mi padre—

una apunta

la mano chorreando
entre las piernas 
toda la sangre desmedida
que se tiene alojada en el cuerpito

y eso que una no sufre casi nada cuando sangra 

lo que hace sufrir es el dedo
oloroso a asesinato.
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abro el circuito
pego el dedo
pego la nariz
pego la lengua a la bala
escribo— mi hermano
recojo el arma y el cadáver
escribo— mi hermano
busco la tiza y el grillete

no sé a quién llevarme a la casa
y a quién a la cárcel

no sé qué muerto oler entre las piernas 
de mi sangre

tanto cadáver abatido

tantos hermanos por socorrer.
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si una palabra es una membrana
esta acaba de romperse.

si una palabra es una membrana
aquí se pierde un cuerpo potencial

un huevo
occiso
criminal

la cosa es que aquí       una membrana sangra. 
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para escapar
podría sacar el dedo de este boquete

(allá adentro 
busco a mi hermano.
no puedo dejar de preguntarme       a qué le olerán sus manos 
cada noche.)

podría dejar la sangre cerrada sobre sí
y tan oscura

( el charco de sangre en que encontraron a mi tio rafael apuñalado
era tan negro como él

 hacía que se reflejaran las estrellas)

si saco el dedo
de este boquete...

pero no puedo dejar de preguntarme

¿ a qué olerá la sangre
de quienes pueden nombrarse sin delito?
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¿a qué oleran las manos de los asesinos?

las de mi padre huelen a pan
pero él no es un asesino de los más corrientes
tan sólo ha matado a dos personas en su vida.
una de ellas fue la mujer a quien más amo     y la otra 
quien lo ayudó a completarse 
a ser reconocible,
con reconocibles olores en el cuerpo

de uno de esos dos cadáveres nací yo

siempre recordaré el día que apuntó con un revólver a la cara
de una de esas dos personas

ese día no disparó

siempre recordaré el dia en que se desmayó desnudo 
en el pasillo del baño
cuando no aguantó más el secreto de la muerte de la otra
y sintió culpa

quizás por eso sus manos huelen a pan
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quizás por eso hasta sea un hombre bueno.

un hombre inocente        comparativamente hablando...

pero cuando lo miro a las manos (a los ojos nunca he podido)
pregunto por el olor de una sangre

y me huelo las mías.

huelen a pan
      las cómplices.
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(no lo pares, mayra
déjalo que corra)

al silencio
al olor
hacia la pólvora misma.
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mi tío rafael estuvo preso en rykers island antes de morir apuñalado en 
canóvanas     a la entrada de la marquesina  de su casa 
mi tío radamés murió contando las estrellas de su brazo bajo puentes 
muchas noches de invierno     volvió loca a su segunda mujer
mi tío rubén murió alcohólico de un ataque al corazón
mi padre no ha muerto todavía
mi abuelo (se rumora) casi mata a mi abuela    de las palizas que le daba
y nunca quiso a mi tia cusita     a quien mi abuela tuvo que regalar de  
sirvientita para salvarla de su odio
mi primo machito   hijo de rafael    tiene cinco casos de asesinato encima
mi primo rubencito   hijo de rubén    anda preso por santo domingo
mi hermano    vive en un centro de rehabilitación para adictos  a las drogas 
en el bronx.

esta es la estirpe de mi sangre
¿cómo querer la estirpe de mi sangre?
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quizás
sea la costumbre de
abrevar cunetas

a fin de cuentas
descendemos todos
los habitantes de esta isla
de asesinos    traficantes
violadores

y de las pocas mujeres cómplices
que los sobrevivieron

quizás por eso    el odio se agolpa
obstruye la destreza de amar
la sangre propia

que obliga a asesinar
a aquello que se cuece lentamente entre las piernas

a asumir
que también esa sangre será asesina.
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historia

es cuestión

de aceptarse los destinos

inventarse héroes

desearlos

como quien desea a su verdugo.
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dicen que esta sangre es suficiente
yo la veo tan poquita cada mes...

de a chorritos algún dia

así jamás terminaré de pagar
las cuentas de mis asesinos

no podré nunca retener la suficiente
como para parir algun dia
a alguien en el clan
que no lo sea

que nazca sin delito
y pueda caminar
con las piernas bien abiertas

sin temor a desangrarse.
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quizás fueron los barcos negreros    el coloniaje    el machismo    la violencia 
de las guerras    la televisión via satélite,   una broma de dios

quizás fue el consumerismo    los juguetes de infancia   una natural 
inclinación a los anuncios de cerveza    el destino...

(cuando era más joven   hubiese podido escojer una respuesta)

la heroína    el capitalismo    la caida del muro de berlin 
la racialización   de miles de millones   de personas

(cuando era más joven    pudiera haber marcado la correcta   sin vacilación )

la prensa    los problemas ecológicos    el stress    la pobreza 
el desgaste de los valores familiares

(ahora ya crecí    tan sólo puedo)

depresiones milenarias    el alcohol...

(tan sólo puedo preguntar
 por el que no tiene  culpa 
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y sin embargo
no me convenzo).

los que no sangran
los que se mueren de viejos
los que no tienen ni un muerto en la conciencia
los que se atreven a ajusticiar

a ajustar las cuentas de mis asesinos

¿cómo es que ellos
y nosotros no?

¿por qué es tan fácil desde allí distinguir
quienes son los inocentes

aún cuando me dicen
“tú no, tú eres la excepción”?

“algo anda mal” —sospecho

me huelo las manos
vacilando.



218 

en el hospital
tercera desintoxicación
mi hermano me confesó    sus delitos

yo sólo pude agarrarme con ambas manos
la garganta

yo sólo pude abrir el boquete de mi boca 
(no lo pares mayra    déjalo que corra)
avergonzada por sentir latir la misma sangre

en mi garganta desgajada     desangrada

mi hermano...

“hacer lo que yo hice
no es nada del otro mundo”

me dijo.

en el hospital
tercera desintoxicación
mi hermano me confesó sus delitos



219 

la sangre fue una vez     me cuentan
alimento para los antepasados
abono para los que estaban por venir

y no un abrevadero de moscas.

yo con tanta sangre en estas manos

y ni un zumbido se oye
ni un zumbido.
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la luna

¿será al satélite seco a quien tendré que implorar
una tregua?

¿a su órbita   una canción sin caída?

¿a su luz   una función de mareas?

¿a su curva   un llamado a las aortas?

¿a ellas un corte preciso   un desliz de bala    un ciclo cerrado para el descanso

para que mis asesinos se laven las manos  
para que estas recuperen un poco     de su olor natural?

si es a ella
  le ofrezco este mes de mi sangre

si es a ella, 
    ofrezco esta membrana caída

este canto.



El cuaderno de las traiciones

(1996)
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Éramos un montón de mujeres sin vestíbulos
sin cosméticos para agrandarnos los ojos
sin siquiera superficies bruñidas 
para enterarnos de la identidad o 
de la multiplicación infinita en la pestaña.
Éramos montón de mujeres
más de tres muchas 
y concreta cada una en su sentido
cada una en su lucecita de ceda    o su cambio de carril:
la puta   la madre   la mayra   la maestra
la mujer del otro   guerrillera
la que siembra    propia
mata escolares con dientes de centella
o la que se mete desnuda y senil a los sillones.
muchas más un montón todas sin vestíbulo
ardiendo en dedos que cogen llave 
en pasos de umbral 
piernas abiertas esperando
placas de petri y pescaditos
en continuación de espuma paralela
alimentando
a otras miles de mujeres  un montón   muchas   casi todas
que cohabitan en ese su batalloso cuerpo.



224 

A la que busca besos para su sensatez
que nunca la despierten 
que la dejen
sola con sus sacos en acecho.
Ella anda buscando besos para su sensatez.
succiones, es decir 
puentes bilabiales como cruces que señalen 
la muerte de un transeúnte en carretera
o una parada de azar acechándose huequitos; es decir 
que la exégeta
busca sucesos aleatorios, accidentales sucesos que revelen
donde ella pudo haber alguna vez tenido
su manera de escoger    su manera
de no mentirse nunca más al nombre
ni de inventarse siquiera un artefacto entre 
ella y la extensión de su improperio.
Que la dejen sola y ni le hablen.
Ella busca besos para su sensatez;
la azarosa obtención de un diminuto estado
sin más saco que el amniótico y desecho
suspiro a medio atomizar.
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Mayra Santos me dijeron una vez que me llamaba
la que me parió sentada en un sillón
enardecida con su nueva virginidá de madre
recobrando sudores    pataletas en pleno olor
trincándose alrededor de nalgas adversarias.
Mayra Santos
y hasta el sol de hoy
con ese montón de vocales accidentadas
arriba como órgano inaudito.
La cabeza retorcida en siete vueltas
si algún grito paralelo estalla
(aida   jaiba   laira   caiga)
el cuello como para traspasarse
como cuando una se acerca a un charco claro
y allá al fondo se desreconoce.
Mayra Santos me dijeron una vez que me llamaba
mi madre me lo dijo, y yo le creo con dificultá.
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    una mujer está sola, sola con su estatura
     Aida Cartagena Portalatín

Si solitaria la ven cantando es la soledad su maquillaje;
marca y contorno de labio enfilando mueca 
en tinta sin curtir.
Si por sabia se hace la bromita    pero igual sigue el accidente 
es que ella nunca exigió la escalante 
para su debate de peso en que no cree.

Si solitaria la ven cantando es su voz culpable
no ha sabido hacerla decir lo necesario y salve
patria   patria   y salve
amor   amante    perdón  y si traiciono   un tiro
no ha sabido decir tan sólo
ni castigarse el hambre con café y versículos
ni retocarse el mito con un cuento muy poroso.
Es la carga del olor propio que abandona la pisada.
es que está hasta la vulva sola. 
Allí se metió para no acordarse 
para no hacerse hogar y tener algo que esgrimir 
en la partida.
Ella dice que       pero igual saca el pintalabios rojo embuste
y se machaca labios inferiores para el beso del adiós.
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A ver si canta 
a ver si en solitaria las enemas se le trepan por la voz
la obligan a partir de su embeleso
de la soledad agazapada en su peinilla regodeando. 
A ver si canta 
"una mujer está sola, sola con su estatura."
y que no diga que no sabe esa canción
que no mienta, que no obligue a descubrir la cinta 
con que mide sus inclinaciones. 
Ella tiene certificados, sus cuentos largos para convencer al
            [auditorio.
sabe que algunas la velamos, de nuestra rabia sabe 
y tiene que escoger entre estar sola e ir cantando
tiene que escoger   no puede ambas    tiene que escoger.

Una mujer está sola, sola con su estatura 
prestada, más que grande   casi mítica. 
No deja de palpar urgente su voz.
Es de polveras la cosa    es de canciones sin salto.
El tiro que pidió que se lo sirvan 
a ver si de una vez la dejan 
sola con sus ascos de sí y con sus ganas 
de arrodillarse ante su sombra y cantarse pues se cree.
A ver si la dejan maniobrar entre el amor y la senda
a ver si escoge con cual se tirará la condena
se tirará la solitaria 
y meterá su lengua hasta la pulpa
afinando.
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Pronto pronto el cuerpo se vuelve hoja
cuerpo con todo y su refrán de luz
su parapeto abrazado a otra estructura derretibles
palpitante estructura de tuerca y savia espinal
el cuerpo mineral
de agua aguantada y flotando de un hilito:
palabra lanzada a los oídos de la sangre    cuerpo
tratando de espantar brasieres
agujas     extranjeros de nómina
madres confesionarias;
que se abre y brinda a las calles
que rueda por ojos hasta vitrinas
hasta filas de bancos   vasos de wiski    hasta los nombres
que extienden carne para luego recogerla
en líquidas astillas de contento.
Pronto pronto el cuerpo alberga una guerra que estalla
y entonces le llega su hora.
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Si al objeto estiro una palabra y el objeto 
me reconoce compañera y propone hacer poemas sobre mi: 
poemas escritos por un aro sobre mayra santos    otro aro
o poemas metafísicos de un letrero sobre la tuerca de iniciales M.S.
¿qué metáforas utilizaría el no-sujeto del binomio? 
¿cómo conceptuarían su labor las muchachas cosas escribas 
ante el amado collage de cantitos encontrados?
¿sobre qué superficie deslechándose las inscripciones o quizás tetralabiadas 
en roces del aguante?
¿Y    si al fin y al cabo    inscribir 
el catálogo de objetos que somos   
aquellos que nunca partimos de la pantalla que presenta 
anuncios de la pepsi o clínicas de tratamiento sicológico
resultarase no ser más
que ínfima traducción aproximatoria a ciertas coordenadas
(Amor, Isla, Compañeros, por ejemplo o Yo)  
traducción tirada a fe 
como un suicida aéreo que ansía su cuerpo descifrado 
para oráculos veloces?
Si la práctica inscriptora es la tecnología 
que al ojo opuesto trafica nuestra imagen más pudenda
esa que nos registra amando   o amándonos 
o tirados al desdén 



230 

y al asco propio en un cuartito de cárcel o manicomio
¿cuál sería la mentira necesaria para el desespero?: 

 la patria de Detroit para los coolies

 el síndrome es un pájaro veloz

 la isla un objeto con ortografía 

 nosotros puntitos de oración     todas las anteriores 
o sílabas con suerte.
Si a “yo” inscriben  “nosotros” mientras 
me saben limítrofe a la muerte
¿irá esa condición interviniendo planos donde aparecen 
los objetos que soy una     acaso     será?... 
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¿Será uno y una si insistimos,
la fuerza imparable hacia el puñal futuro 
será el juramento encontrable 
o será que se es la del bote hostigando al dictador 
con carnes importadas de gacela insólita.
Urgo en otros huequitos muerte ajena?
¿Acaso me dará la lengua 
para jurar tanto en vano
me dará    la sombra para convencerme 
me darán los amigos para la traición de besarlos en la boca 
y entregarlos a huestes enmaniguadas?
¿Me dará el error para un fichero grande 
donde catacumbear la definición de cinco letras?
Tal vez allí la certeza de a quién debo matar
de si asesino el muslo al que ya quiero implacable   o
al sueño de los mangles libertadores   o 
a la seguridad de mapas mentidos (y no digo innesesarios). 
¿Acaso debo matar al extranjero con el cual me pinto y amo 
la cordura improvisada? 
Si soy la asesina, hasta eso dudo 
si soy la mano de la sangre    hasta eso
si está dicho por mi sino 
por ese y aquel que se fuerzan multitud  
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y mi solitaria me lleva de camino 
al jugueteo atónito en costillas    hasta lo dudo.

Me pregunto:  ¿si me hago la guerra lo suficiente
obtendré la certeza del cadáver?
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Enfrentamientos con la muerte I: sida

Esta que se enfrenta    con la muerte singular de los amigos    (quizás 
la propia)   con los amantes moribundos    que prometen compartir su 
sarcoma   y su desvanecencia   en polvo enamorado   esta para la cual amor y 
muerte   era una película francesa   jamás enterada de los trópicos redondos   
o como pera   o como mama de mujer   con un árbol de ciencia por 
pezón    Amor y muerte se guardaba para Ochún    para cóleras    cuando la 
distracción   de los sudores   y/o   amor y muerte   una exitosa obra   del gran 
cuentista austríaco-judio de ciencia ficcón (freud)   era cosa de babalaos   y 
eurofílicos  Pero esos mismitos   digo algunos dellos   la ecuación vendieron   
para tirarse una maroma   a mahoma se tiraron    y en la ruta turística 
del amor   se coló la muerte    "Bienvenidos"   escribían por cuartuchos 
de hotel    ciertos dedos misteriosos    que luego aparecían inscritos    en 
nómina secreta   de oficina militar "Bienvenidos"    aparecía en ciertos 
cristales    de carro cercanos    a ciertas playas    y mientras mudamente se 
contrataba    a expertas putas   potentes y tecatos bugarrones,   preciosas 
treceañeras africanas    con tetitas de National Geografic    otros iban 
realizando experimentos   polvos incandescentes   Así la fila de solitarios 
internacionales    de turistas y nativos amistosos (así somos)    daban el culo 
para salvar     el producto nacional bruto de la isla   de la costa   del país 
para los exóticos dueños    del World Bank   algunos también metidos y 
hasta mercadeando    el tráfico de muerte    por carnes amatorias   Fuimos 
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bienvenidos    a los nuevos circuitos multinacionales    Deambulándose el 
amor   mis amigos   (quizás yo)    y nuestro amantes    tuvimos a la cañona  
que aprender   otras canciones del exilio    y otras   para el secuestro del 
cuerpo    convulso    por una buena partida de labios    Ay como pajaritos 
prometiendo compartir nuestras toses desveladas, arremetidas toses y 
ahogos tan amados   tan llenos de sudor y escalofrío   ay como pundorosas 
ratas de la urbe    salándose colmillos para la devoración

Así enfrentamos la muerte contemporánea     y el amor    es tan sencillao  y 
terrible como desnudarse.
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 Y
si disfrazo lo obvio
I have a dream
los sueños como son de obvios
I have a dream
y si me disfrazo de un sueño—
una señora encuentra a su gato asado en la cocina y se lo come.
Y 
si me disfrazo de lo obvio
I have a dream
I have a dream of ice cream
soñar la información repetida
desde el satélite que conecta mi imagen
a una unidad televisiva
yo veo—
todos los cables del cerebro son los mios son
los de la máquina que sueña como un ministro negro
asesinado en  las calles de Memphis
Memphis es también un pueblo de Puerto Rico
y apuesto a que allí alguna vez
habrán asesinado a un negro como a un sueño.
yo veo—
I HAVE A DREAM
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en boca dese ministro
en boca  de una t-shirt que va rauda hacia el centro de la tierra.
estoy en  el otro Puerto Rico—
una serie repetida por televisión
un sueño que va por  guettos
cantando la canción añorada (I have a dream)
singuing en la lluvia ácida de palomas con moquillo.
I have a dream es un best-seller
sobre un campo de concentración a donde no llega nadie
yo soy la única encerrada y entonces me rescatan
me da sueño
tengo    I have
       
                      sueño
con Betances hablando en francés por santomás (j' ai un reve)
en un barco repleto de municiones que jamás llegarán a tiempo.
      sueño
borracha con Julia en la calle 106     Harlem
la salvo de morirse   y ella
me besa de lengua en la boca
para escupirme después la cara
con mi propia saliva amorosa
I have a dream
I have un sueño
pero circuitos ajenos me lo editan—
serie enlatada de televisión estelarizando a Arnold Scharzenegger
en el papel de Betances
Rita Moreno de Julia de Burgos escupiendo
Denzel Washington como Albizu    el intocable.
The revolution will not be televised
The revolution cannot be televised
pero me la pasan como episodio repetido
todos los jueves de los meses de agosto y septiembre
VIA SATELITE     state of the art technology
mientras
en la cabeza intergaláctica
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el deseo— I have a dream
I have a dream of ice cream.
La señora sueña que  encuentra su gato asado en la cocina.
Muy reverente busca la vajilla nueva
para comezar la deglución
de lo obvio.
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Y  si soy la traidora
y si soy la que no me saco el ojo diestro 
porque mira hacia el celaje
ojo que sigue el contorno de la palabra celaje
que la repite en pupila polvorienta
seca la boca del ojo que no me arranco y dejo deambular
deseando la caspa del astro   siguiéndole la curva a bultitos
dentrepierna por las sílabas—
ojo que no mira címbalos de cristal en el desierto
que ni pestañea cuando llegan mártires cargando 
muchas púas
muchísimas puás de sangre.

Y si no me lo arranco y lo dejo otear
y si es el ojo que desea aire seco de cometas
de los que irritan iris
de los que se llevan lejos la implícita potencialidad 
de la traición.
Si aunque intente llevar la garra no me decido
y dejo al ojo infeliz deseando.

Y si soy la traidora
y si dejo que el pie se aleje de la senda que postula regreso
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inmediato   definitivo    que se ancla y se levanta 
una atalaya
una trinchera que le corte el deseo deambulante.
Y si no puedo pararlo
y si no quiero
y si me da coraje tener que llagarlo con hierro ardiente
tirarlo al polvo
dejarlo huérfano de carne   desprotegido
a la intemperie que desaprueba.

Y si lo dejo regoderase en la visión de su potencial recorrido
en las conversaciones con otras sendas bifurcadas
multiplicadas como peces básicos   como la harina primera.
Y si no puedo y despiadada recojo al pie y lo acurruco
lo dejo dormir su deseo
le aliento su deseo
pondero con él su deseo.

Y si soy la traidora
y si permito a la mano sobetear a lo ajeno que se lame 
que se urga entre nalgas    se arranca la caba
sopesa el vaso aleatorio para el chantaje.
Y si le dejo sacar un versito tembloroso 
y ponérmelo en el pelo.
Y si no cerceno de raiz esta mano 
que conduce a otra en sabotaje
mia en lo que ya mil veces se anuncia como opuesto.
y si la paro, la muerdo   la ataco pero no me la cerceno
porque ya el celaje le dotó de oprobio puro y suyo 
para que pida lo que quiera 
a la que con índice en mano espera su mandato;
pues aunque no actúe ya la mano en vilo 
diestra por el deseo ondea.
se ha ido      arrancándole al cuerpo su postura
obligándolo a pensar en traicionarla.
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¿Cuándo se sería muy feliz?
ahora ahora que encontré amado   casa 
lenguita que asegura un puesto por sendas paralelas.
¿se sería muy feliz con curvas y carne y salud
cenas de los miércoles o al menos la certeza de lo opuesto
la no casa   la no cena de los miércoles? 
¿Cuándo la carcajada?
si el amado es extranjero   aunque cómplice 
y se va a buscar su manigua
la casa prestada por los bancos 
gente afuera    recordando    que nunca se sería muy feliz 
mientras ellos conviden lengua propia a musitar
la díficil vía que copula en el filo del peligro.
0tros se encadenan a puentes pero yo
otros van a bares a pedir fósforos para su caneca
otros burlan a electrodos    y se tiran al monte   pero yo 
pero     ay mi hermana    yo aquí sentada 
frente a circuitos    preguntando 
si se sería acaso muy feliz algun   ahora
intentando inscribir letras colectivas    y ni tocando el tema 
de si quizás debería yo    andar por ciertas islas 
paralelas a la lengua de los miércoles 
prendiendo canequitas   y gritando 
vente.
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A Killer Joe
      bailarín de mambo
       

La que aquí traiciona
intenta bailar sobre las ondas
como Killer Joe
bailar sobre una botella de cocacola
intentar el baile del tornillo   pirueteando 
sobre unas bocas de cangrejos    sobre  
la llaga de cuatro puentes que delimitan
donde ella vive    ahora
por donde pasan chamacos armados    en bicicleta
frente a un banco nocturno 
a vender nieve    a venderse
40 el polvo para el polvo de nieve necesaria.
La que disfunciona
intenta un baile la vieja    cerca de lo que antes era   la Barraca
lo que ahora es     circuito de computadora personal
que la conecta sospechosa    a otros secretos
que echan pasos    en la antigua plazoleta de la Ocho
oyendo a Pérez Prado     o a Cortijo más tarde.
Ahora ella   la que disfunciona   con Marvin Santiago de fondo
no puede    sino rescatar
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muy defectuosamente    esos sonidos perdidos
en boca que abre y cierra cual cangrejo    su pantalla
simulando   una tijereta doble Killer Joe en el aire.
Ella intenta perseguir con sus dedos
lo que allá lejos    parece una muchedumbre espesa.
Ella desea que la vean pirueteando en la boca de un circuito
pero sabe     que
todos los que han deseado   esa certidumbre
han muerto a puñalás     o a locura
se han sobredosiado bajo carteleras
se han reventado    la carne frente a bancos nocturnos.
La certeza de las bocas de botella
de las bocas de cangrejos     electrónicas
buscan espejos carnívoros    para su duplicación exacta de pirueta
buscan soneo infinito
tijereta doble en el aire denso
como una muchedumbre de certeza.
La que aquí traiciona
quisiera haber conocido    a Killer Joe
haberle hervido sus agujas    cocinado su polvo
quisiera luego haberle visto en el aire a barrotes de una célula.
La que aquí traiciona     quisiera haberle preguntado cómo   y para qué
ese movimiento repetido    tantas veces 
en combinaciones    para despistar
y volando en un brinco         purísimo
el circuito de su carne detenida     intocable allá arriba
un instante eterno    una palabra.
Esa concisión.
La que aquí traiciona    hubiera querido descifrar
como en ese salto   se evaden los instantes 
de la pregunta por lo cierto
la pregunta     por las bocas de los dedos
el sentido de la praxis
el uso para un poema
que intenta saltar        y se encaja en la incierta onda del circuito.
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Hoy sale el anuncio por la prensa
hoy se enteran las monjas del último colegio
hoy lo sabrán los enemigos—
la cabeza de Mayra Santos tiene precio
dice— sale , sale,  venta,  aproveche—
y habrá quien tenga cambio exacto
habrá quien haya ahorrado de su bono navideño
para tenerla en su casa y en su closet.
Ya lo dicen hasta las abuelas—
oh hijos del expreso   oh señora de las bolsas repletas
¿le compraría usted a su nietecito núbil
a ese que se agarra el pipicito sin saber de su ceguera futura
esta bella cabeza con pelo? —
bella, si bella
reluciehte cabeza que palabrea sin necesidad de baterías.
Y usted     señor de las papayas
quien vende con la balanza arreglada 
como la cabeza de nuestra protagonista— seguramente un día
tendrán que hacer sus niños un proyecto sobre ellas.
A usted si    a tantos-
esta cabeza es un verdadero negocio.
La asociación de mujeres embarazadas han avisado su interés
para que la cabeza juegue con sus niños que
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según  últimas predicciones   serán grandes futbolistas.
La comisión de asuntos para la mujer la quiere
para su programa de educación continuada a la comunidad
tal así una firma de cosméticos   best copies   y tienda de calzado.
Pero a usted   señor transeúnte    señor desempleado de atunera
 se la vendo.
Existen especificaciones sobre su manejo    que deberán ser respetadas   
no faltaba más.
Oh señor guaguero   mire lo que traigo en esta bolsa—
es la cabeza de Mayra Santos.
Escogimos su casco para esta venta pre-inventario—
seso rebosado y tierno      dicen que de ámbar.
Usted sabrá cuando la abra y vea
que es de ver esta cabeza      una maravilla
Mayra Santos la donó      dijo que ya no la necesitaba
su cabeza marcaba precaución    peligro y ella
de rabia, llamó a sus amigos—
“Póngale precio a mi cabeza
pónganle precio a este azote eléctrico
a este ponchador de a tres minutos.”
Así reza en la etiqueta   así
SALE, SALE, VENTA que se acaba
asegúrese de tener seso para cuando no haya.
La cabeza de Mayra Santos tiene precio
Cómprela     cómprela
quién la quiere       quién.
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Enfrentamientos con la muerte II: accidentes automovilísticos

 Pero nosotras —digo, este grupito    algunas enemigas    y aquel— 
como vamos a sobrecogernos     si la que murió atropellada   fue constante 
con su vida cómo    si una vez montadas    en la tecnología   nos avisan de 
precavidos sistemas de emergencia   cómo vamos    si a diario descubrimos    
otras islas florecidas    en la piel del amante    sabiendo    que cada beso    
un rito es   de bautizo e inmolación     obviamente  trampitas   para volver 
a lo mismo   qué va a ser la muerte   motivo de disquisición   entre la 
simultaniedad del tiempo    y la palabra   cómo se pretende    una pena 
existenical   con esta muertecita que nos mandan   tan sanana   nada 
de aparecer descuartizada   en la tuerca primera   nada de explotarse los 
hígados    por las calles de un imperio amigo  (dicen ellos)   nada de venenos 
demócratas   como Jonestown    nada de asesinados poetas   por armados 
pequeñoburgueses     lo del Cerro Maravilla fue en el '78;    pero esa 
muerte   ESA    le tocó    al grupo que nos antecedía     nuestra última 
muerte metafísica     fue la de cierto animador televisivo     a quien su 
esposa mandó a inmolar     muy respetuosamente    apareció su cuerpo 
achicharrado    en el baúl del carro amanece diariamente      la viuda en 
Vega Baja    con una preciosa amante entre cuclillas     por su asesina piel 
via satélite    mientras tanto   van agonizando las del grupo     el de las 
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islas florecidas     llega avisando    su muerte cumpleañera      con rabia y 
prisa     cuan-ti-fi-ca-da    para su próxima reunión     con los expertos    la 
compañera atropellada     venía para acá     pero la atropellaron    el mismo 
viaje interrumpido    para aquel montado en fenix    y las del puyazo en 
intensivo    esta vez por el material mal cortao     eso le pasa a cualquiera     
yo no sé cómo pretenden    que nos sobrecojamos,    digo—entristecernos 
si    perder el sueño    asustarnos con llamadas telefónicas    acusarnos de 
salvajes    que no nos caronteamos    tanta es la muerte    obtenible por 
cualquier esquina    mercadeándose a precio de almacén    nos parece     que 
antes había que buscarla un poco    nos parece     digo—      que antes tenías 
que ganártela     o tener suerte    como aquel transeúnte de la brombaurgh 
en el '34
  entonces sí la muerte terrible      la tenebrosa     que 
muerde con un palo y duro     entonces sí      que entre las pailas de basura 
industrial      las tecatas adolescentes     tendrían existencial derecho      a su 
descuartizamiento     entonces sí     que el de las islas florecidas     encontraría 
su mito     y todas nosotras    podríamos sentarnos    a esperar a la muerte    
sonrientes    metafísicas     doradas       como en felices tiempos
 los aquellos.
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     a Chloé Georas, antes
     a Jossiana Arroyo, ahora

Hubo un año    una vez   una mujer a la que más
y traje un cajón de rodillas   para ella sola
para que siempre tuviera     contra qué apoyar sus libros
y sus fetitos muertos 
que guardaba en pilas     junto al jabón floral.
Yo le ofrecí rodillas multiplicadas    como panes
se las podía comer     así de tiernas       sentarse
y hasta subir al cielo de muy tantas
eran della todas    la última    completas
afiladas como lenguas   para su piel 
o para la de su adversario
pequeñitas algunas     olorosas a pacholí 
para que     cerca de sus pezones ciegos
apartaran moscas sombrías 
o a los hombres     que no la quisiesen besar 
en las muñecas rotas     de tanto adivinarse el rumbo.
Todas mis rodillas   regaladas 
guardaban su función     y su estructura
para aquella mujer     a la que más
por la que aún ahora tiemblo sola     hincada 
tiemblo de curiosidad
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¿Qué habrá hecho con todas mis rodillas
habrá guardado alguna de recuerdo
piensa en mí   mientras se las devora...?
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Aquí vengo con las dos manos cercenadas
con cuerpo como un cadastre.
si he de buscar la forma      desta última traición 
no será a ojos      no será a tacto 
no será a coito tradicional      de andar sabiendo.
Tiene    oh    tiene que ser    con otros órganos 
tampoco lenguados
con el esófago     no por cómplice.     Tiene 
oh tiene que ser    con otros hígados proteicos     de alimentar buitres 
con la sangre rumorosa    cadames
tirada al mantel   de lo que viene. 

Traición vengo con las manos como Guillermo Morales.
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Ya he hablado de mi madre
de mi hermana    que no sabe cómo 
le pesa la vida en la garganta
de los héroes 
y de muchas mujeres que me hicieron. 

He hablado de todos los libros con los que me acuesto
para dormir mejor      para podarme el cuerpo 
obligado a abrirse gajos secretos
los que no me atrevo a mirar 
porque me da     mal de abismo.

Ya he hablado    de todo lo que me rodea
de los juegos de azar
con que embusteramente recalco 
el largometraje alrededor
destas manos vacías    donde reboto
de todo lo que tengo alante   y detrás    y por el lado
y hasta por debajo de la planta     velando
desde mis fábricas sintetizadoras
 
y he dicho Mayra Santos    con vergüenza
con la vergüenza que me da mirarme
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no porque estoy fea    ni cansada
ni porque este mes me toca hincharme
o por que estoy sola  limpiando botiquines en la casa.

He dicho Mayra Santos    con la vergüenza
de tener que explicar   que aún este poema 
es un intento mentiroso
desde este espacio de carne 
que quisiera trabajarse como eso

como carne con olfato y desplazamiento      como eso
como una maquinita que se convierte en papel sin mediaciones
y se tira a sí misma a la basura   cuando no sirve
o se pega en las paredes
lleva inscrita toda palabra efectiva 
para la movilización de la risa
del puño     como carne tan sólo como carne    como eso.

Pero  la mano vacía    y el nombre 
 
esa ruleta de sonido    parada en un puntito cualquiera—
no hay explicación      que asegure ese punto     y no otro
no hay data        que apoye su existencia unánime

la vergüenza que me da       cogerme pensando todo ésto
cuando hay hambre      y hay muerte
y tanto color qué reorganizar    para que carnívoro no destroze el ojo.
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Si parto de inmediato me parto la crisma 
y no llego al otro lugar 
al del poema que me espera 
con su beso pegajoso en la mejilla
en la boca     en el saquito de cosas que se mojan 
pero sueñan con ser impermeables
si me parto la crisma    saldrán 
montones de asesinas    puñal en mano 
gritando quilombo    quilombo    las cimarronas 
ya afuera    no lograrán nunca otra palabra    como siesta 
la volverán saeta     hacia otras crismas prestas a romperse 
yo debo     no partir de inmediato 
yo debo      engañarle al cuerpo su premura 
debo quedarme aquí     quietecita    sin ser la esteta 
sin ser la panfletera tal vez 
sin ser     ni el dedo en el mar de teclas     chapoteando 
yo debo ser     la que con la crisma entera     hace aeróbicos
cocina para el que visita     se va a trabajar en una oficina 
suave y monótona    como el roce de una mano    que obliga a dormitar.

 ii
Si parto de inmediato      me parto la crisma:
enunciación condicional      que vuelve su mirada de sonidos 
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al objeto
objeto que soy     la que escribe su cabeza 
pensando que no es la culpa mia          una debe detenerse    pero
objeto     que sea mi culpa el seguir
una debe    al menos      buscar temas y formas de pajarito 
al menos      comprar billetes de la loteria
estar    con mercurio cromo en mano
para cuando la crisma      se parta en mil pedazos 
no llegue hasta el suelo     con su peso
se quede      sin respetar leyes de gravitación 
desparrallá en puro aire       una debe al menos no decir
que sabía de antemano       que el objeto de seguir era eso
desparrallarse en puro aire    para al fin ser 
la impermeable     con su saquito      de cosas descifradas
lista para partir de inmediato      y sin temor.

 iii
Pero el temor    de partirme la crisma 
y no poder seguir andando por ahí     sin ella
pero el temor      de lanzarme      y que el premio sea 
una crisma compartida
pero el temor
de que no sea el dia de partirse en dos la crisma      y derramarla
pero el temor      que me metan una multa     por temor
que me exilien una vez más     de los predios de la crisma
pero el temor     de que no pueda partírmela    aunque quiera
de no saber     de qué crisma estoy hablando 
y que sea     una regla inquebrantable 
el siempre saber      o te parten ahí mismito
pero el temor    de que ya jamás     se podrá especular 
sobre la crisma compartida
no poder dedicar la vida a eso     y peor
no tener crisma qué dedicar     a ciertas cosas
como la fiesta de las calles      cuando se vaya el extranjero
hasta el que amo
no poderle dejar mi crisma de recuerdo    cuando me tenga que quedar 
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a levantar andamios
el temor     de que el andamio hecho    no me sirva 
para pararme    a verlo ir 
y me tenga que romper la crisma     imaginándolo.

  iv 
Quedarme y partirme en dos 
para llegar al andamio del poema
con premura suave de ir obligando   a dormitar
o a hacer aeróbicos   con el que visita
llegar sin irme a ser     la impermeable
llegar hasta el poema     que no es sino partida
enunciación al aire    y debatiendo
sus sacos de gravitación
nadie sabe quién objeta esto     que es 
el otro lado de las palabras
nadie sabe a quién culpar 
pero es la crisma rota    la que anuncia
el quilombo de las asesinas
y es    la presta a romperse
la misma que suscribe su cabeza
asesinas gritando    y su cabeza
un andamio para si    y solo     de cosas descifradas
nadie sabe de quién es     esta crisma
nadie la ha venido    a reclamar.
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Cuerpo   cuerpito   cuerpazo de pulpa azul 
armado objeto   de tacto comprobatorio 
tuerquita de cielo
tú    que eres cuerpo del cuento poroso    que ando buscando
el puyazo del año y del reló—
cuerpo   cuerpito   cuerpazo de pulpa azul    me dices “yo”    y no tengo 
dónde acurrucarme.
 
(Mayra Santos: tal vez allá en la esquina 
donde la arteria y la sangre en baile de oxigenaciones.
Cuerpo Cuerpito: pero vienes con tus guerras; 
no es seguro allí.
Mayra Santos: pues cerca del ombligo 
vi un letrero de se alquila.
Cuerpo Cuerpito:si no le pones candado 
a las con que vienes a mudarte
Mayra: pero también me toca la vulva 
y su trayecto hacia el celaje.
Cuerpo: la última vez  le echaste napalm a sus criaturas.
Mayra: dame un chance plis, que ando deambulante 
por las calles de mi traición. 
Cuerpo: chévere, pero cuida tus andamios para el deseo. 
May: pero allí es la sola página en blanco deste cuaderno que amenaza con 
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partirme en dos.
Cuerp: hace tiempo que ya vas en múltiples, ¿no te fijas?
May: si, pero eso está muy mal.
Cuerp: ¿quién te mintió desa manera? 
May: ¿me alquilas la casita si la cuido    la acompaño   si no la desinfecto de 
sus floras y sus faunas?)

Cuerpo    cuerpito    cuerpazo de pulpa azul   eres    créeme 
puente hacia el peso y pedazo      batey de las cohabitaciones. 
Vengo con mis tipas 
que también saben lavar    y contar mitos
Vengo con mis compañeras       dejadas de la guerra 
pero prestas a su tiempo    en los bolsillos.
Nuestra solicitud     bien claro dice:
sabemos ablandar granos     preparar venenos
y pintarnos la cara de  sorpresa.
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Quiquiribú cuco interno    untada en celo y sopor    a tu abismo y primitivo 
de luz ciega sé   lo sabemos   no te cuestiono    que ni a panfletos de onda 
corta   ni a divanes    ni a pipas    lo sabemos   que ni a cristales rotos   con 
promesa aún de reflejo   ni al papá de la barba   porque no    porque estás de 
tan uy    tan acogedor de uy y ven    de tírate     hay secreto  tú    promesa    
tú    mirándote a tí misma    pero otra pero allí   fija de por vez    alegándote 
entera    y capaz de caber en un bolsillo     en una sílaba     si necesaria 
la confesión  eso    por lo tanto     ni quiquiribu cuco     allí hay puyitas    
claveteo este nopase    para más tarde    para ayer esa ruta    ahora no    ahora 
hay arenas     y hasta bloques con qué techar    la sonrisa     que me resulta así 
 geniestival.
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Me dijeron un día que una vez se llene 
el cuerpo de llaguitas
de tizne
que le arriben guijarros por los dónde
y que de plano los tiesos cristales vayan rumiando 
su garganta sin solsticio, 
una vez el cuerpo se quede
con su cántaro más triste
y se caiga al piso de plano, uy
asustando a su mismísimo
bolso de contrabando digestivo,
que una vez tan sólo
asome su suma de columnas
a las múltiples esquinas
y muy poquito a poco un aguacero
se le entre por los codos verbolados
se llenará el cuerpo de boquitas azarosas
se volverá el cuerpo más campo que batalla
se aceptará su densidá de pluma 
en cualquier cabina de intercambio
y entonces será     (me lo jurán) 
el pedazo de lengua definitiva.
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 Mayra Santos es una mujer densa    en lo que se refiere a cuerpos 
no flotantes    Ella, no flota ella    aunque parece  lo que es raro   según su 
disposición y su cordura  bien raro    si tenemos en cuenta    los doce años 
de formación religiosa    la calle siempre lejana    en un tubito   plana de 
postales   ocurriendo en el reverso de la ventanilla    Ella no flota   algún 
defecto congénito le dejó    un olor a tuerca nueva    en derredor   lo que la 
predispuso a la calzada   la costa    el ronroneo sanguíneo.

 Algunos piensan    que su densidad se debe     a la negrura conque 
siempre carga    en la cartera  pero dicho sea de paso   este argumento no 
puede estar más lejos de lo empírico  Mackandal volaba   Sikan flotó por 
el agua    hasta encontrar el pez prohibido    que la transformó en tambor    
hubo millones de esclavas     que se tiraron al aire     a ver si regresaban a 
Guinéa    que luego enviaron cartas con matasello    para probar su hazaña.

  Otros dicen que es   precisaamente    su formación religiosa   lo 
que causa    el prodigio de su densidad  pero entonces   si contamos con 
María y todas sus apariciones    y con las miles de mujeres anónimas    que 
habrán flotado al cielo    para ver si ven a dios personalmente    y pedirle 
explicaciones    tampoco esta razón obliga.

 La verdad     es que nadie se explica    cómo esta mujer    de tan 
buena familia    sale por las puertas    con montones de ansia     pesada y 
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devoradora    se hunde en el cemento hasta los tobillos    avanza   temblequea   
porfía     sabe exactamente de sus centros    y se los celebra   aún cuando 
andan perdidos.

Mayra Santos es una densa mujer que no flota.  Al menos ésto lo sabemos        
con seguridad.
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Y esta traición
la necesaria
se saborea para dejar la carne acometida
por el beso entregado que desde ella
se ofrece a las bocas en sacrificio.
No hay resolución.
Es que no existe
otra cosa que la traición reproducida
acrecentando la certeza de quien vive.
Tan sólo la traición  permanece ilesa
(cambio resulta palabra muy solemne
y muy ascéptica de sangre y grumo duro).
Así    en la llaga viva de cabeza
y  carne en venta por supermercados
coexiste la cabeza sola, la puesta sobre hombros
de carne que desea.
y ambas tienen precio
y ambas tienen precio.
se conspira   (conspiramos)   contra ellas.





Tercer mundo

(2000)
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Grita  sí
grita desde las ingles   desde el dedo desfigurado en callos    desde 

ortopedas demasiado viejos para curarte,  desde tu célula grita   
dónde fueron los mejores   quién se los comió dónde están 
sus cadáveres   en qué alcantarilla    en que bar de putas    los 
hermosos.

Eran fuertes    grita   eran los mejores   con las mejores carnes del país   
con las mejores palabras  se dejaban hacer todo    y daban todo a 
quien pasara   eran los ángeles y los dímanos   grita piel   porque 
hemos llegado tarde.

Ellos fueron otros   y esta escritura no los ha levantado de sus lechos. 
Ginsberg no se hubiese dado cuenta en su sueño de Benzedrine  
Keroac  en su hermoso cuerpo de marino mercante    De Diego 
en su morfina   Margenat en su leucemia    y en su cáncer    Julia 
en su borrachera    no se daría cuenta    todos los anteriores    no 
podrían identificar    a los mejores de mis tiempos    los malditos   
porque la calle ya estaba domada    ya estaba hecha papel de 
baño    con qué limpiarse las ganas de tener nombre y apellido    
ya allí los jamm sessions   no eran más    que una receta senil    de 
médico adicto a sus propias pastillas    hemos llegado tarde    la 
calle es otra machina    y el machinero      es parte de la mafia 
legal     controla un consorcio de puyitas   peyote    puntitas de 
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carne e income tax   que vende a cuarenta el polvo   de nariz   de 
pie    esta es la virtud de tanto asfalto. 

Ellos fueron los mejores     y ahora andan silenciados     por 
muchedumbres con cables de electroshock    pegados a las 
sienes    con valium y proxac    nadando en sus pestañas    con  
credit cards saliéndoseles por los rotos    papeles enrollados a las 
entrepiernas   ya no saben dar nada   ya sus leches   sus salivas  
caen    por cuentagotas    y todo lo que no sea medido    es un 
cargo de consciencia    ya los modelos están prescritos    prócer 
de luengas barbas con sus brujas    que a veces caminan pensando 
en otra cosa     y todo lo demás es una llaga de colonia     y todo 
lo demás     es un gran supermercado donde frutas podridas    
exhiben su etiqueta"nueva zelandia”    no hay nísperos alados    
no hay corazones estrangulados en las hileras     no hay azúcar 
con gorgojos de caña    tan sólo brazos y sangre devuelta en 
colores de argonauta—Tang y la luna 

Ellos fueron ángeles   obligados a ponchar de siete a nueve   overtime 
corbata   el app que conecte con dios    uno nunca sabe cuando 
va a llamar el hijoeputa   ellos fueron    los que tomaban litio 
de desayuno con sus madres    sus madres los sobaban    como 
pudieron haber sobado a un perro sato   a un huérfano violado   
por un tio distante Ellos fueron    los que criaron alas juntito a 
callos   de pies en botas ortopédicas  como cangrejo romo

los que prestaron las agujas   para tener asiento numerado en los asteroides 
de la mente.

El grito llegó tarde    llegó con miedo    llegó con     nunca me puyé ni 
me metí rayas por las fosas    porque aquello era cliché   tubos de 
carne temblorosa     repleta de sangre     fueron una manera de 
llegar a dónde los ángeles dembuste     toqueteaban sus marañas  
nunca los ví sacar la lengua   ellos no eran los que debían   tenían 
la muerte numerada    en sus licencias de conducir.
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El grito llegó tarde    llegó envuelto en pólizas de seguro    y todos nos 
creímos el cuento    de que tan sólo era otra changuería    otra 
pose  otro malditismo    otra manera de hacer dinero   otra 
cáscara de coco   otra moda    otra forma de tumbar jevas    otro 
malajuste    otra bestia   otro muñeco de sal revendido al 
transeúnte    no le vimos su reverso no leímos el fine print. 

La calle se dirigía hacia sí misma    y forzaba a mirarse   la cara en las 
vitrinas     la cara de la calle llena de semen    sonriente.
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II

Quien no da    que no quite el tiento de la mano    que no quite el 
fantasma de las esquinas     llenas de orín y de ceniza

quien no da

que se meta el dedo por los rotos    y se saque sangre    que entonces venga 
a acariciar la calle resbalosa    con sus propios jugos    los que ya 
ha sorbido    y sabe cómo huelen 

quien no da   que no venga con un radio magnetofónico    a coger a una 
de pendeja    vendiéndole polizas de aborto    y fetitos vueltos 
jabón floral    y hombres que prefieren metérselo a una lata    
porque las latas se pueden reciclar   y dejan dinero.

quien no da    que no diga que es adicto    que no venga  a llenarse las 
venas de burbujas de aire    y de aceite de carburador     para 
llegar volando hasta los ángeles    en sus oficinas de gobierno    
quien no da

que no se atreva a musitar la palabra sagrado     que no encuentre el callo 
de su sonrisa en otras bocas      en otros boquetes que ha besado    
sin dar nombre   sin conocer por qué     estaban así tan solos   
por qué la lengua era cura necesaria    para pasar otra hora   en 
los baños de una biblioteca.
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quien no da   que no mire al otro   haciendo rotitos en su mastercard    
que no se atreva a tocarle bocina     para que avance   para que no 
siga formando tapón     por preguntarle al suicida por su puente    
para ver la sangre en las aceras     burbujeando

y que no muestre su fruta    quien no da

y que no halle fuace   para ella
y que nadie saque su saliva   para mojarle los ojos a quien 
no 

que nadie lo alivie

 de su pierna podrida por meat tenderizer    pidiendo pesetas pa la cura de 
sus sueños     sus mejores sueños.

quien no da    que sepa que aquel era el mejor    no él     no su  I-phone.
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III

Yo no soy tan fuerte.

Todo grito es un cd     tiene su etiqueta    lo venden con cautela sobre 
el caunter    con stickers prohibiendo oídos    que adolecen sin 
supervisión.

El grito es otra mercancia     le hacen plásticos a su medida    y las bocas 
no saben ya adonde meterse   las bocas no tiene sarro   ni peste 
mañanera ni halitosis y caries     ni bacterias que jueguen  a 
hacerse los helechos   no es un altiplano diluvial       el grito 
establece sus magnetos.

Yo no soy tan fuerte.

no tengo de qué hablar cuando soy  única    estoy cansada y no quiero 
comprar pasto   para olvidarme de mis cuentagotas

yo tengo madre y padre    cada uno con su páncreas lacerado     y tengo  
hermano con las manos hechas sangre    la suya   la de nosotros    
la de su boca

todo grito sabe    que hay ojos vaciados pidiendo su boquete   que hay 
pingas paradas buscando su boquete    que hay lenguas resbalosas 
besando en el aire un boquete imaginado   que el cuerpo   
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cuando agoniza   busca el boquete del cual salió    y que ese 
boquete    esa pared de carne es sagrada aunque cobre   eso sabe 
el grito

sabe que  endrogados con polvillos   ahora producimos su envoltura 
logramos su distribución internacional   a precio tercermundista   
que hay mercado hasta para el Che   logramos    que los árboles 
repiren monóxido de carbono    y se queden con el oxígeno     
esperando que crezca su precio de venta    logramos    que los 
fetos se aborten solos tirándose de la caja de pecho     hasta el 
infinito canal de la Mona entre las piernas    logramos    que los 
ombligos se mueran de desesperanza   logramos    que poetas se 
metan a hoteleros   logramos que escritoras se casen    y editen 
revistas de modas   logramos que las madres    encuentren su 
proxac en su cartera    en vez de su roto vacio y divorciado   
logramos que Plaza   esté llena todas las mañanas antes de que 
abran   logramos    que la ciudad no tenga sus escribas    que 
pierda su sentido y eso es negocio    logramos    mantener el 
cartel de Medellín    logramos   que el mundo se oponga     a 
chingar en las escaleras de las catedrales    logramos   que los 
pintores sean basureros  logramos     que los perros no quieran 
lamerse sus vergas en público    logramos que dios aparezca 
por espn     logramos que la gente done su seguro social   a  la 
telecadena psíquica   eso sabe el grito.

Lo sabe

sabe que en la calle donde murió wallenda    viven vendedores de hot dogs 
esperando al próximo suicida

sabe que la gente se hace pajas para guardar en la nevera    junto al tofú

sabe que yo estoy tacletando esta receta    y viene a sobornarme    yo lo 
más seguro     aceptaré la oferta de silencio

no soy tan fuerte
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y que guardaré mi boca para lo prescrito    para el poemita de pájaro y de 
ateneo

que no diré nada     sobre helicópteros sobrevolando  camas de 
recienacidos que ya trabajan a doble tiempo    pa comprarse 
una r15    que los protega    de una hélice por las noches    de 
la sangre salpicándole el pecho a la madre    llenándoles la leche 
de gritos   que no dirá sobre policias    llevándose trasvestis para 
la carretra dos    a sacarle el fango del silencio    que me callaré,    
no soy tan fuerte     no me atrevo a mandar el sueño comprado 
en jc penneys al carajo    por la jeringuilla que guinda de mi 
lengua    no tengo truco ( galleguito mio) pa atreverme 

eso sabe el grito    que estoy sola

que los mejores andan escondidos     buscando el boquete de su autoridad.
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IV

Chingar siempre cura    siempre    sin nombre   sin deseo a veces    sin 
ganas de saber en dónde se está   chingarse a los feos    a los 
fofos     a los de panza llena de cereales y mierda percudida   a los 
que te creen puta porque sabes el nombre de tu pastilla   chingar 
siempre    da con la raiz     que una hierve en la tisana de su 
propia carne    que una se traga     agria      y con peste a avena 
vieja    chingarse a la hermana    a la discípula    a  la amiga que 
una estaba esperando     desde los diecisiete   porque chingarse a 
una mujer es imprescindible   chingar hacer el amor no   tener 
sexo no   chingar    entender cómo una se disuelve c    ontra la 
furia de otro    medir la implicaciones del hambre      visitar el 
sabor agrio    de una saliva transeúnte    la del que vive al lado    
al frente     la del poeta que corrige acentos     para su próxima 
lectura    chingar con el que no tiene ni idea      de por qué no 
puede despegarse de tu carne.
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V

No hay tiempo para saber nombres    aquí todo anonimato es regla     se 
carece

carecemos de una calle donde ver hacia lejos    donde poder recoger la 
basura    para tirarla en otro sitio   donde haya supermercados    a 
precio módico y real    por las esquinas,  donde haya manera 
de dejar de parecerse a los padres    donde ser radical sea ser 
radical    donde la playa no parezca cárcel     donde se encuentren 
banquitos de iglesia para masturbarse     para mojarse los pantis    
qué dejar en ofrenda

carecemos

de nísperos alados   que nos sirvan la metáfora    a la hora del almuerzo   
de lugares     donde escribir palabras no sea un disparate    si 
no son para un político    de sitios donde dormir todos juntos    
de caspas qué compartir    sin dejar algo identificable en la 
puerta    de apartamentos sin cucarachas    de cucarachas que no 
nos recuerden la cara del tipo que nos cobra    la renta de estar 
vivos    como si fuera delito carecemos    de poder para detener la 
gentrificación    que vomita  ilegales     como basura en el mar...

carecemos de los mejores de este tiempo
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ellos murieron   en una balacera a los quince años    buscando un punto 
donde comprarle    la fórmula a su sobrino 

ellos se metieron    con un título    o con una nave    o con un deseo 
de turista o con una esposa    o con un novio que quería su 
trascendencia    o con una cuenta de banco     o dieron la firma 
para un préstamo vitalicio    y tienen que pagarlo al 100 por 
ciento    se metieron en un farmacia   para no salir jamás de la 
hilera "g"

ellos tienen un carro qué mantener      tienen que corregir exámenes    
sacarle dinero al estado    tienen que esconderse de sus deudores   
tienen que escapar de su familia     que le pide todo el tiempo    
para sacar a sus hermanos de la cárcel     tienen que huirle a las 
drogas     que no les abrieron ni una puerta perceptible      tienen 
que morderse el miedo    la conciencia    de saberse los mejores     
y no tener los ovarios para serlo.

carecemos

de una distribuidora efectiva     de un mercado cultural en manos de la 
gente del país     de un estado que no sea policial y de vigilancia 
extrema    de gente que sepa de lo que estoy hablando      de la 
certeza de que no estoy hablando mierda      de que esto es un 
poema necesario     y no otra masturbación     de quien quisiera 
saberse inmortal.

carecemos 

de la cura para el sida   cuestión de poder chingar tranquilos    de 
podernos meter hasta el dedo     sin presentir el tacto de lo inerte    
de poner un cd de maelo    y brincar desnudos por los muebles 
recién lavados    el sábado con    maestrolimpio.

carecemos    de la paz necesaria     para encontrar el nombre de una fuerza
una
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unafuerza
que no sea    la del prócer antiguo     que se parezca a la del trasvesti que 

sobrevive la noche     la del adicto que no duerme pidiendo    la 
de la doña que llama a los guardias     para no matar de rabia a 
su propio hijo       la de la mujer que se tira sola a los salones de 
baile,    sola y de noche     sin pedirle el nombre    a quien se lleva 
a su casa.
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Aleluya   aleluya    hosanna    esto es lo sagrado   este olvido   este no 
sentir nada   boto    romo   sin esquinas    este aleluya 

la señora que compra batatas en la plaza es sagrada      la calle apestosa a 
orín es sagrada      la barra de dominicanos es sagrada    el pote de 
crema alisadora es sagrada    el dínamo de la autoridad eléctrica 
es sagrado       tu pinga viniéndose en mi boca es sagrada     el 
charco de sangre frente al punto es sagrado     y sagrada la bala 
enquistada entre la vértebra quinta y la tercera     y sagrada la 
parálisis vitalicia y sagrada la bucha     que me mira deseosa     me 
lo quiere meter sagrado su dildo con quien duerme     y sagrada 
la media    que esconde los pelos indecentes  de su tormento 

sagrada la calle    ese mundo    el tercero    que iguala toda latitud. 

Hossanna    aleluya     Yahvé es el ángel del exterminio      que hanguea 
por todas las esquinas     es el bugarrón que se pasea por condado     
es la loca vieja     que sale en su busca    es la cuarentona con 
piquiña    que transita desesperada    las hileras del supermercado    
es el joven del campo     que mete por vez primera en roto 
ajeno    es la chica gritando su deseo    enhorquetada en la boca 
de un extraño     es Yahvé      el ángel de los baños      que orina 
despaldas a la puerta    pero espera     te espera hermano     para 
que te arrodilles     frente a su espada de carne...

VI
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Aleluya    hossana    esto es lo sagrado    lo único que queda   los que 
llegaron tarde    llegan tarde    y tienen que alzar altares    entre 
la basura de las fiestas    que le precedieron    entre los cascajos y 
la peste    de tanta guerra celebrada-- la de Corea con sus locos    
la de Vietnam    con sus tecatos anunciando    el tiempo de la 
tardanza eterna    Aleluya   la del grito y las balaceras comunes y 
corrientes    en donde se implora el nombre de Yahvé.

Santo     santo sea el nombre de Yahvé    y santo el nombre de su poeta 
incorregible,   santo  el nombre de quien le teme   santo el 
nombre de quien va en su contra     y santa es la lista que los 
contiene   el libro de la vida    el libro de la muerte     el libro del 
negociado de investigaciones     que ficha    Hossana    a quien 
riposta    a quien se peina el pelo en dirección contraria     a 
quien se rasca las vetas a lo lejos     en el mismo centro del 
bonche     y habla en lenguas    que nadie puede entender     
Aleluya... santo el nombre   el apellido    el número de seguro 
social     de quien se atreve a reir sin culpa     y de frente al 
desecho de su hambre

Lo sagrado   lo único sagrado    la sobredosis sagrada    el felatio sagrado    
las cuentas sagradas    la mastercard sagrada,    la madre y el 
respeto a los mayores    el incesto sagrado    el prócer sagrado con 
su embuste sagrado es el verbo transitivo      y el intransitivo     la 
academia de la lengua     la monja huyéndole a sus pliegues    los 
permisos de estacionamiento     sagrado es el parking y los 
bmw    sagrado el blanquito con su novia     cunnilingus hosanna     
cunilingus    Aleluya sagrado es el ruedo de la sotana del papa     
sagrado es el levantapesas-misteruniverso ahora al servicio de 
Yahvé     sagrada la vulva de una amiga borracha     hossana    
aleluya    detritus est nomen ejus    in nome di pate    di filiu 
tecato    en la cárcel del espíritu. 

Hossana.
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Llegamos tarde    se fue la luz     no sonó la alarma y nos quedamos 
dormidos frente al televisor     frente al videoclip de música     
frente a tres millones de dólares      gastados en minuto y medio    
de trasmisión via satélite     frente a los circuitos que nos quitan 
el sueño de a deveras     moneda a moneda    llegamos tarde

el juego era otro de los juegos 

mis amigos 

éramos muchos       ahora somos     los sobrevivientes

ahora    nos ponemos final net en el pelo alisado     reverse rolos y tenazas 
tinte auburn midnight ash     nos echamos mil fragancias 
al cuello      a ver si olemos algo      a ver si el aroma      nos 
transporta a un tiempo donde hubiesemos sido indispensables

la peste nos saca llaguitas y sarna       que cubrimos con modelos 
brasileños traidos a la boutique     de al lado de las oficinas     las 
palomas se cagan en nuestras madres       también dormidas en 
sus sillones     frente al televisor       ellas se cansaron de tanto 
pelear contra el reloj 

VII
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mis amigos tenían su sangre displiscente      y su buena hemoglobina    
éramos muchos     ahora somos los anónimos    los anémicos    
los del síndrome y la caspa en la mirada     traemos tarjetas que 
identifican voz y deuda     en cada huella digital     una tarjetita 
roja nos predice el futuro

llegamos tarde      sonó el teléfono para vendernos una membresía     al 
club de esponjas y detergentes a domicilio     llegamos tarde     y 
la voz del auricular se masturbaba     para que nosotras la 
oyésemos     nos prometía pingas aladas     que nunca se pondrían 
flácidas    nos prometían exclusividad de uso     con la compra    
de 300 dólares o más    en productos de la compañía

llegamos tarde    y nuestros alimentos cambiaron de forma    de 
consistencia los tv diners    no tenían su tablita de vitaminas y 
minerales recomendados por la usd     ¿cómo saber      si aquella 
era la causa de nuestra tardanza    cómo si     por deficiencia 
vitamínica     si con un buen suplemento de Centrum    ponche 
de malta con huevo    y más horas haciendo stepaerobics?

llegamos    y todas las sustancias alucinógenas     tenían su precio  retail y 
su versión light de una sola caloría

llegamos     y los parques de baloncesto      eran lugares donde crear 
gangas al servicio    del que más

llegamos    y coger por detrás     era una manera de proteger la virginidad

llegamos    y acostarse sin nombre     era un trato para obtener carros 
usados con los cuales escapar      de la urbanización

llegamos    y la izquierda no sabía quién era     buscaba psicoanalista a 
precio módico

llegamos     y siete niñas de pelos pintados l    e daban una pela a su 
maestra de economía doméstica

llegamos    y nos controlaron el acceso
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llegamos tarde    éramos pocos por la autopista     llegamos menos    
perdimos nuestro valor de cambio      en el camino.
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En una barra de dominicanos es donde único se puede una sentar a que 
le duela el cuerpo     están abiertas veinticuatro horas    una se 
sienta a ponderar el sentido de todo    pide café     hay cigarrillos   
alcohol   hay    quien venga a venderte parabrisas     y otras 
piezas calientes de aeronaves    una está lejos de teléfonos    de las 
llamadas que vienen a revertarle el hilo de la ponderación     de 
voces maternales pidiendo fraternales pidiendo     familiares 
pidiendo    amistosas pidiendo algo que una ya no sabe     si le 
queda.

Las chamacas sienten pena por una     y ofrecen sus servicios de carnes 
apretadas en spandex     de tetitas tristes y acostumbradas a la 
supervivencia     una quisiera ser mujerota grande y de molleros    
que les pueda poner casa    y metérseles entre los pliegues 
violenta. Se ordena  mangú.

En una barra de dominicanos    llega la migra    se forma el correicorre 
llegan los verdes o los azules     se quitan el casco     peinándose 
con grinche los afritos  llegan los empleados de la utier    con 
hermosas uñas sucias de tanta huelga y cable    y las chamacas 
dan cambio para la máquina de cigarrillos y las picas    los 
desamparados se sientan alfrente    pidiendo monedas y 
cigarrillos    no existe el tiempo.

VIII
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Están abiertas    todo el dia y toda la noche    como un closeup de pliegues 
en revista porno    una tiene tiempo para verse     para pensar 
lejos de quien de antemano    sabe los nombres de todos los 
vicios     para escuchar el tic tac de la muñeca     cicatrizando.
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Quisimos ser el héroe reciclado     el ambiente era propicio      la memoria 
estaba rota     como los tabiques interiores     de muchas de 
nuestras narices. 

Los tabiques se rompieron a fuerza de inhalaciones de coca
a fuerza de puñetazos de padres      que a la mala querían nuestro éxito
a fuerza       de mirar en enciclopedias     que se nos cerraban en plena 

nariz
a fuerza de pescozones     de maestras evangélicas
a fuerza de primos    que querían que jugáramos a las cambiás
a fuerza      de extraños que nos empujaban      hacia sus carros parqueados 

frente a  la escuela
a fuerza de macharranes      dando chino en la cocina de las guagas 
a fuerza    de jugar a starsky and hutch, a desert storm, a contras
a fuerza     de querer comprarnos una r-15
a fuerza de mirar helicópteros     atravesar nuestro parque de juegos
a fuerza de tirarnos de boca a la calle     cuando suenan las detonaciones
a fuerza    de no querer que nos roben el carro     que por primera vez nos 

presta la familia
a fuerza    de perseguir un deseo por un callejón     y no mirar el miedo a 

los ojos
a fuerza de estrellarnos contra vitrinas
a fuerza de querer un héroe para sí.

IX
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Era el tiempo propicio     para no percatarse de la sangre    corriendo 
bocabajo     por la camisa olorosa a detergente     era la hora de 
pensar que se podía encontrar      alguna fórmula secreta

pero sonó la alarma
 
(hora de despertar      y encontrarle uso a esta desfiguración)
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Una cucaracha revoloteando contra las paredes de tu boca

contra la carne misma en la entrepierna    te la metió ahí el amante     y 
por su hambre     que no te deje sola    te bebes la palangana 
de su orín    sus insectos te metes donde él quiera    te vistes de 
ejecutiva    y vas al centro a hacer transacciones    a olvidarte de 
aquella palabra     que querías decir hace tiempo.

coges el maletín     abres la puerta     te ensalivas la greña que se para    
tomas el ascensor      y la cucaracha  revolotea moribunda en ti

hay un jugo que te encharca el paso      hay un susto cuando piensas 
cucaracha       y que te vayan a quitar la esperanza      de ser la 
portavoz      de quien no conoces pero      vaya...

el tiempo está propicio para asumir el silencio de todos como palabra 
propia

en Mayúscula

llamas por teléfono a la policía y le ofreces tus servicios     tus respetos 
culpas al hambre de su hambre,   a la vangancia   a la natalidad    
las tasas de mortalidad por el piso    el control de acceso    las 
cámaras de video

X
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en MAYÚSCULA.

el amante quiere verte    cabina ejecutiva a la hora del almuerzo      jugos 
que encharcan tu paso      de cucharacha ahogada en la oficina.
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Ni el deseo     ni el simple deseo     de encontrarse desnudo con el otro    
en una esquina de la calle     ni las ganas de sentir  rozar  piel    ni 
eso    el deseo tiene precio     eso lo saen mis coetáneos

los de mis tiempos no creen     desconfían hasta de sus alucinaciones     
huelen tabonuco por aquello     de reirse del prójimo     saben 
que las puertas de la percepción l    as compró el cantón mall     
para su nueva tienda de disco     unos tecatitos le rompieron a 
pedrás las venecianas

los ángeles de mis tiempos se pintaron los pelos de neón    eran gordos   
tenían acné    fumaron pasto,   les dieron munchies    engordaron 
más supieron de sus rotos      a través de bloques ornamentales 
que dividían     su casa del vecino.    y basta de percibir lo que 
hay allá afuera      tanto

los  divinos     tienen cable y saben      cuál es la mejor cerveza de 
Checoslovakia     tienen trading beads de Mali en sus collares,  
compran chokers Cherokee    medias de marca   comen atún 
con temor de morderle la nariz a los delfines  saben     que la 
general electric     hace bombas     que los chocolates hersheys    
proponen películas que afectan la educación sentimental de 
multitudes    intentan olvidar     para poder salir a la calle     a 
pasear bajo la lluvia ácida     y comerse un hot dog      lo más 
seguro está hecho     de cartílagos de niño selenita. 

XI
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desconocen todo lo no-instantáneo     no pueden contar un cuento     sin 
hablar en lenguas,   sin pegar siete cantos     con versiones 
previamente recogidas     desde otros puntos de vista,    no 
pueden hablar     afasia     afasia     desconocen los adverbios de 
tiempo    y las transiciones conjuntivas    y mientras     durante    
luego   inscripciones      entonces   ooooooooverload.

qué de lenguas daltónicas las mias    las nuestras simultáneas    intentando 
emitir algo que suene a testimonio     algo que se quede    como 
el siervo de hamlet    qué contar después de la hecatombe   qué 
de dislepsias    catacresis    qué de terrible agotadora gaguera   
como un polvo sin comer al mediodia    como un roto 
enardecido de tanto coger roce     la lengua     entra y sale     en 
los osea.
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Si este es el tiempo nihilista,   ¿por qué peleamos tanto?     ¿por qué 
buscamos otro sueñito     para reemplazar el muerto    otro 
más    novia    trabajo    apartamento     en vez de país   estado    
relaciones de poder? ¿por qué   en vez     buscamos el extraño 
antídoto    la sábana de diseñadores    la chica telepsíquica    que 
sepa de todos los vacíos    la pinga eterna    las uñas acrílicas    
por qué?

el humo de la cocina     nos dice que algo se quema    lentamente    ¿qué 
no hay utopías?    ¿qué algo no da traspiés por la calle ?

 ¿qué alguno no retumba contra hospitalillos?       ¿qué no se caen 
planchas de zinc desde la terraza,    decapitando transeúntes    y 
todos dudan      mirando hacia los cielos?

y miren a Dios     hermanos     si este es el tiempo nihilista    mírenlo más 
gordo    sibarita    con más vírgenes intercesoras     retumbando 
en lenguas ante su fingerfucking celestial     mírenlo ahí    en el 
templo hecho con seguros sociales       de envejecientes sepultos 
en cemento como si fueran antiguos capones     miren la gloria 
de los cielos     por los superviaductos flagelando  bandera    
Cristo vive—   via satélite ante ojos     de horizonte.

XII
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si este es el tiempo nihilista      ¿por qué tanta carie platificada     al roce 
contra la radio que trasmite aleluyas      por qué tanta gente 
recuperada de sida,    y de cáncer      a través de la oración? t     
odo no  lo podemos despachar como mentira       la mentira nace 
de la verdad    la verdad de la duda       ¿o no? 

la Dolorosa     aparece sobre los postes de la luz urbanizada       creando 
estática        en la trasmisión de estrellas de la lucha libre      oh 
Carlítos Colón—     mírenlo y díganme que nadie busca nada.

El simulacro es la búsqueda de Dios.
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Han de hablar los mejores    los caidos     han de hablar a fierro y boca 
chiusa     han de hablar     sin creer en las palabras      sin creer en 
los insultos     y toda cosa impropia dirán    balbuceando   con la 
lengua trabada en siete llaves    en la saliva que ahoga transeúntes    
parecerán fanáticos pentecostales    agrederán a gente con 
panfletos     sus palabras     serán una ofensa pública    otra más     
no quieren hacerlo pero han que hablar     no tienen remedio     
sueñan con quedarse callados 

  (que la imagen lo diga todo)    pero allí también ocurre 
la costura      allí también    se ve lo que huele a mentira      a 
polvos    a agenda contenida     como un coño     en convención 
de profesionales    la imagen se borra sin vestigios     como un ser 
humano     se borra y nada queda de su paso

así que se habla  por subdesarrollo    por duda     por no tener los chavos 
para comprarse una    airearla     via satelite     a mil millones el 
segundo

se habla desde la calle    a la intemperie     con rústica tecnología dejada al 
paso     la hecatombe      se habla con temor     a ser el mentiroso

y sabemos       sabemos el truco— palabras son      herramientas de otros 
tiempos     para chocar a los miembros de morality media y 

XIII
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sus secuaces     en urbanizaciones repujadas     sabemos que 
decir ‘cualquiera’ en público es un anacronism      a los que les 
choca dicen—  cliché, qué necesidad de soliviantar el consenso 
social que deja esas palabras para pinchones de dedo      para 
adolescentes aprendiendo a enrolar su marihuana. 

Sabemos que hemos llegado tarde      hasta al asombro

sabemos     que todo lo anterior es       una ruta transitada       que ahora 
vende jugos       y esconde eclosiones bajo tierra    sabemos que 
aquellos discursitos sobre libre      compran zapatos florsheim o 
hanguean en burger king     tumbando jevas     que la budweiser 
ha embotellado la rabia     y le ha encontrado un jingle    que 
hasta rima que toda palabra dicha bastará para embaucarte     y 
uno quisiera coño      quisiera arrancarse la boca     empañetarse 
la lengua para no ser como todos los anteriores     decir algo que 
suene real    decir una realidad que caiga     redondita de la boca

decir que la boca sea sangre y que sea

decir     que los políticos sean manaties en peligro de extinción

sin tener que pararse una en tribuna

decir que legalicen la marihuana y que sea      que uno no lo diga por 
moda o porque quiere enojar a los morales

decir creyendo        que la gente es bella con su grasa,     con su chiva y su 
cadera       y que aparezca la gente donde sea p     ara ser recibida 
con besos de alquitrán

que las chicas chulas piensen en su nombre sin verguenza 

que podamos hacer fogata pública de todo celular

que las pingas sean para quererse

libre y  gratis.
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que se perdone la deuda externa     a paises que hayan sido embaucados 
por world bank— es decir a todos

incluyendo      al paísito que vive su per cápita de puyas en la acera     que 
se le perdone su deuda       que se le ofrezca su medio productivo 
y de inversión

decir       que los que hayan dicho esto antes       se lo crean por que 
sí    porque así vivir sería una chulería      y que implementen las 
acciones para su consecusión y puesta en práctica

y que nadie vote

y que ninguna estación de televisión       venda al aire su onda para 
controlar membranas 

y que con-sentimiento sea

decir que  créame yo lo que hoy digo    para siempre     a menos hasta 
el siempre que convenza de estar equivocada      entonces que 
quede convencida      y cambie frente de todos      sin temer ser 
la que repite duda pública       por que los actos de contricción 
están de moda

y que sea        que sea todo esto

y que la palabra recupere su celaje.
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and what are you trying to do my love
I am trying to kill all the killers
I am trying to kill all the killers
while my tits bleed
from nursing homes

from nursing half breeds       my love
from nursing monsters and words of monsters and puppydogs
running down la calle chasing the bone of all origins
el origen es un hueso
y la cucaracha rociada con black jack en la esquina
es el origen    honey     de esta traición
y mis pechos repletos de hormonas y de sangre y de células punkas
planeando mi muerte de amazona
me dueles     chulo     mientras convoco la muerte de los asesinos que se 

guindan aqui,    desde mis tetas     que las quiero solo para tu 
boca

pezón a pezón 

oh my love     este asunto de la cucaracha me recuerda       que de  tan sólo 
de cancirógeno     no se alimentan mis celulas.

XIV
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este asunto de los asesinos     me acuerda tu colmillo dulce    refulgiendo 
como la esperanza de un parking en la ciudad

y si tu amor matara      y si tú, amor     fuera hepatitis c pasando de boca 
en boca     oh qué simple y tan sencillo      mi amor      besar en 
la boca a los coroneles de la guardia nacional      a las mujeres 
policía      y a los azules     besarlos de lengua por las esquinas 
de la ave. fernández juncos        si tu amor matara     ir a toser al 
senado y ya     a la cámara de representantes     todo resuelto     y 
luego morir una comprobando que la patria es valor y sacrificio.

qué de los locos los amores     honey     que de cosas una hace      cuando 
le duele la trinchera que abre la calle diaria     cuando una brinca 
verjas de cementerio      para retratarse desnuda con los ángeles      
y la amiga apresura el interruptor       después de mil trabajos     
qué de locos los amores      después de la oficina nueve a cinco     
y los exámenes     y el tapón       donde se encuentra el enemigo      
en carro europeo con aire acondicionado.

Ay     honey      qué delicioso cuando un asesino    se muere de amor.
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Una vez había guerra y un estado de guerra y policías en la calle en cada 
sombra y todos estaban de acuerdo con el estado policial.

los helicópteros arruyaban a siete enanitos recuperándose de sobredosis  
  los helicopteros eran la primera palabra  que aprendían los niños 

a deletrear jugando scrabble     los helicópteros eran las aves del 
presente y de las pesadillas     todos los niños querían ser pilotos 
de la fuerza de choque

las r-15    las m-16   las calibre 22    38    45    las balas explosivas    las 
escopetas recortadas   las metralletas    los silenciaidores   las 
ristras de balas calibradas    los arsenales derribando las puertas 
de la percepción    con sus muertos potenciales    con sus posibles 
asesinos las fajas de dinero     y los helicópteros sobrevolaban la 
ciudad

afuera la gente rompía botellas     para defender sus billeteras octogenarias 
sacaba navajas contra chamacos en bicicleta     tratando llegar 
al parque cetral       afuera la gente cerraba sus candados y sus 
pillos    iba con cadenas enredadas en la mano    y muñequeras     
picahielos maze para sobrevivir el dia     dejaron su ath en casa

XV
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afuera la gente compraba cosas indispensables que nadie podía enviarles 
por correo, o por delibery, afuera la gente iba con dinero en 
efectivo, justo para el almuerzo y alguna sobrita por si acaso le 
tocaba ser asaltados.

afuera la gente gritaba    muda, muda, muda     con la boca abierta 
desencajada    con los labios rotos de fuerza y alcohol y colesterol   
con las fosas llenas de diesel    los pulmones podridos en asbesto    
en hollín de carburador    afuera    los trabajadoores de cuello 
blanco mostraban su aorta al vampiro transeúnte    a ver si le 
hacía el favor   si le contaba los glóbulos      las t-4     se abrían en 
cantos las camisas para mostrar el pecho     para darse contra las 
vitrinas como un pajarito

las palomas morían en pleno aire     afuera

los controles de acceso     eran gusanos entre los ojos del guardia de 
entradas tomando café

y el guardia vivía el sueño de los helicópteros     cantando su grito de 
hélices estrelladas contra el pecho del cielo

y el cielo de la boca      era un campo de batalla

la gente se subía a las guaguas y esperaba    el roce de carnes contra la 
espalda    y las manos entrando en los bolsillos     esperaban los 
golpes y la tardanza y la espera de poderse bajar      algún dia     
de la ruta pública m-1      que los lleva de regreso a sus infiernos.
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Gritar una vez más     sacar el último asco de la boca      ese último pedazo 
de cadáver     nada importa    ese último cliché     esta última duda    este no 
saber si es cierto      lo que pasa o no pasa     por la carne

yo no soy tan fuerte

todos los demás lo han dicho   nada importa   y yo me he quedado muda 
talándome las palmas de la mano    intentando adivinar       para no 
tener que hacer lo que hacen  ellos     para no tener que ir de casa en casa      
vendiendo donas     con un letrerito de limosnas      con una pierna asediada 
por la lumbre      con los dedos percudidos de tanta sangre     de tanta tumba

ya lo he dicho antes

no soy

     tan fuerte

no tengo para comprar una reja más,     para meterme en otro shopping 
mall   para solicitar otra tarjeta de crédito     para creerle otro embuste a los 
reporteros de televisión     para oirle otra balada a ricky martin. 

   no doy para más

XVI
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para que después    al final     no ocurra el milagro    ¿cómo va a ser      a 
quién se le ocurre que sea así?   

    asi no era

por eso el grito      y me cojo de pendeja     de sopenca    de boba     nada 
importa      porque asi soy como todos     diciendo la mentira      para que 
nunca el sueño     nada-digo     y compro mis amuletos    prendo velas     saco 
mis espreis siete potencias contra el mal de ojo     prendo la radio     veo la 
tele     algo tiene que venir      algo que no sepa a destrucción   algún sueño.

nada importa       y corrigo la última letra que agoniza en mi garganta    
ritual      tal vez sea la hecatombe   el paso para el próximo rito   tal vez ojalá     
amen     ashé      namasté

asi

 sea.
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Este es el momento     esta es la hora     este es el minuto     este es el segundo 
este         es el instante 

este es el año el dia        este es el rotundo fragmento

este es el tiempo chiquito         este es el mapa de agujas en la mano

esta es la fracción de segundo

este es el instante

esta es la eternidad del grito

boca para abrirse,

lengua seca 

son  (h)ora  (s)

se reconoce en su tiempo       en su fracción      en su momento único

this is it    baby..................................... one shot

XVII
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cuando todo anda perdido    cuando saliva también es baba   ba  bla  

bullllllseye         y sus cuarenta ladrones 

 del

embuste      cayéndose el reloj       para entonces agacharse       sin dejar ver 
las costuras      recoger el cadáver de la boca

recoger el grito                           este

blabluciante      boca fajá       por llegar de nuevo al paradigma

 una calle     una morada de lenguas

se habla en lenguas— letrero en medio del cielo de la boca

   urbanizada.

Cae    cae la lengua fulminada    la rabia se acabó     se acabó la epifania con 
todo y su hecatombe     ya lo anunciaba yo     no soy tan fuerte para este 
aguante de decir        todo le que hemos callado por más de veinte años

queríamos ser los héroes

fuimos los traidores     no dudamos en dudar.     no dudamos en hacer 
amago de crítica constructiva     no dudamos en ser obedientes     no 
dudamos en matar la lengua     matar todas las lenguas     cien mil millones 
que se retorcían múltiples     en la boca de cada

cual

no dudamos     en taciturnearnos las esquinas      y jugar caballos en picas 
de barriada,    ser los excéntricos por aquello de ser algo      de no decir lo 
que sabíamos y ahora

por pura debilidad    se ha roto el silencio
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me disculpo     compañero     no soy tan fuerte      para mantener el fronte 
de la machúa     de la bota     de la roma      algun dia tenía que gritar

no     al carajo     no me disculpo nada     al carajo la culpa     al carajo las 
víceras de dios      al carajo la patria        al carajo la calle     el silencio         al 
carajo la historia maniquea        con sus buenos y sus malos     al carajo el 
prócer que con un dedo señala      y el otro mete en el boquete      de la que 
va a pedir direcciones    al carajo las direcciones      al carajo la veta de mi 
origen     no tengo origen     no tengo más que este paso     con mil notas al 
calce que lo calzan      que me dan calzo y me tienen irritada 

no ven que así no se puede caminar  

asi no se puede caminar     no se puede una perder entre los cuerpos    entre 
las botellas rotas     entre las calles sin salida     entre goznes     cagarse una 
en la madre que lo parió     perderse   encontrarse una perdida,   saberse 
una sin rumbo      ensayar uno por aquello de ensayar saber     saber    saber 
andar rota por la calle     rumbaida y sin color que destelle     sin sacos    sin 
latas   desposeída     a la intemperie   ver las cosas desde allí    encontrarse 
a los mejores

entender

tanta nota al calce     tanta maldita historia 

hay que saber olvidar      oh     me lo dicen mis callos

hay que saber olvidar     mis rotos llenos de sangre        repletos de llagas 

lo saben    lo sabe la piel manuseada por maestros de todas clases     lo sabe 
la caspa en mi cuer     campo de batallas químicas      lo saben mis pulmones 
y los pulmones       de todos los adolscentes fumando      en las esquinas del 
aburrimiento    lo sabemos todos     hay que olvidar      enganchar muertos 
de sus perchas      quemarlos     echarlos al mar o comérselos    incar diente en 
sus polvos      para aprender la lección      y después recordarla en una esquina     
cuando venga al caso     encontrarla gritando por nuestra boca   de otra forma      
con otra rabia     con palabras nuevas   palabras nuevas   propias

las de siempre.
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