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Damaris Calderón Campos. La Habana, 1967. Poeta, narradora, pintora 
y ensayista. Ha publicado más de veinte libros de poesía, entre los que se 
encuentran: Duro de roer (1999), Sílabas. Ecce Homo (2000), Parloteo de 
sombra (2004), El remoto país imposible (2010), Las pulsaciones de la derrota 
(2012), El tiempo del manzano (2018), La sombra del pájaro (2020) ¿Y qué? 
(2020) y Daño colateral ( 2021).  Parte de su obra ha sido traducida al inglés, 
al francés, al holandés, al portugués, al rumano, al italiano y al servocroata.

Su poesía ha sido recogida en tres antologías personales: El infierno otra vez, 
Ediciones Unión, La Habana, 2007; La soñante, Colección Atocha, Madrid, 
2015 y Mi cabeza está en otra parte, Ediciones Alquimia, Chile, 2017. 
Aparece en numerosas antologías de poesía cubana, latinoamericana e 
hispanoamericana contemporáneas, entre ellas: Otra Cuba Secreta, Antología 
de poetas cubanas del XIX y del XX, de Milena Rodríguez, Editorial Verbum, 
España, 2011; Cuerpo plural, antología de la poesía hispanoamericana 
contemporánea, de Gustavo Guerrero,  Editorial Pre-Textos, Edición del 
Instituto Cervantes, España, 2010 y Jinetes de Aire, antología de poesía 
latinoamericana, compilada por Margarito Cuellar, Ril Ediciones (Chile/
Argentina, 2011).

Entre otros premios, le fue conferido el  Preimo de poesía de El Mercurio, 
Santiago de Chile, 1999, en 2011 le fue otorgada la Beca Simon Guggenheim, 
en el 2014 se le confirió el Premio Altazor y el Premio a la mejor obra 
publicada por su libro Las pulsaciones de la derrota y en el 2019 la Fundación 
Pablo Neruda le entregó el Premio Pablo Neruda a la Trayectoria.
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Mi memoria es un perro obstinado

Jessica Atal K.

Comienza con una historia violenta. Dolorosa. La realidad de las 
ancianas. El amor que ya no está. El odio que lo ha sustituido. 

Después otra historia. Y otra. Las tres primeras se llaman «El amor». Las 
tres tratan de una o dos ancianas. De su único rastro, el de la sangre. La 
poesía de Damaris Calderón es un estímulo fuerte a los sentidos. Escribe 
con sensualidad y habla de amores, seducciones, “lenguas calientes” y 
“senos en rotación”.

En «Mi memoria es un perro obstinado» aparecen muchos anima-
les como protagonistas u objeto del poema. Impacta la crudeza de uno, 
«Plaza Sudamericana», dedicado a Elvira Hernández, que dice: “Has-
ta las palomas/ parecen mendigas/ con esa frazada sucia/ de plumas/ 
hurgando en la basura”. Su poesía es a ratos desoladora, pero también 
punzante y desesperada, en el sentido de la urgencia que tiene siempre 
la poesía de comunicar, unir y traspasar. Y, cómo no, de denunciar. Para 
Damaris el poema es un espacio político. No hay muchas luces verdes. 
A cada rato estamos siendo detenidos, pero estamos haciéndonos libres 
a la vez.

Ella sabe, sin embargo, que hay un mundo ahí afuera que exis-
te sin literatura. “Y hay ojos luminosos sin letras”. La autora también 
contiene ese mundo: el mundo de las madres y de los hijos, el de las 
grandes mentes que vendieron su alma al diablo, el de la represión de 
la autoridad. La muerte, por decirlo de algún modo, siempre a la vuelta 
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de la esquina. Pero su poesía es resistente, como su memoria, y por eso 
tiene la capacidad de pasearse por mundos míticos, incluso Cuba, a la 
vez que por las pieles y ropas interiores. Siempre fuerte. En conversación 
perpetua con esa vida a la que la muerte le pisa los talones.

En Revista La Panera
Santiago de Chile, julio de 2020



Para mi padre, mi formidable antagonista,
a quien tanto me parezco.
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El amor

—Soy una vieja. Tengo 73 años. ¿Son amadas las viejas?
La pregunta es, ya en sí, pueril. Es como el reclamo de un niño, de una 
niña. De la niña que ha vuelto a ser la vieja.
La pregunta, el deseo, es obsceno en los viejos, en esa carne vencida. Esa 
carne que cuelga, como una enredadera hacia abajo, hacia la tumba.
La vieja vive con otra vieja, antes amante, ahora, el horror de otro espejo.
Las viejas no se tocan, no se miran, se gritan, cuando coinciden en 
los pasillos de la casa, demasiado grande. La casa, ahora, también es 
vieja. Ha perdido la pintura de la fachada; descascarada, en sus paredes 
crece la hiedra, el musgo; los pasamanos de las escaleras están gastados 
como articulaciones. Las ventanas están rotas, sostenidas con tablas 
improvisadas, con pedazos de nailon, para que no entre la lluvia. Las 
puertas están afirmadas por detrás, los cerrojos y los candados están 
oxidados. Todo en la casa tiene un aire de cansancio, de fatiga.
A veces vienen los osos. La vieja les da de comer. Les compra caramelos, 
les pone nombres. Les habla de sí misma. Cree que la reconocen. La vieja 
espera que la otra vieja mate a los osos. O la mate a ella. O se mate a sí 
misma. En todo caso, una escena violenta, un final.
—Bear, bear.
(Llama la vieja a los osos).
Una vez luchó con un oso, que entró en la casa y le quebró una mano.
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Les acerca la comida, cada vez más, a ver si entran, si golpean, si la 
derriban de una buena vez.
—Fundirme con un oso. Ser abrazada.
Los viejos son otra especie. Como los reptiles. Fríos. Con piel de escamas. 
Una brasa seca.
—¿Y si traemos un perro para espantar a los osos?
La otra no se atreve y guarda las dentelladas para el animal. 
Un perro que desgarre la carne de la vieja, como ella quería, como ella 
quiere y no puede.
Entonces van las dos y lo traen.
Al perro, por el collar. Un labrador, blanco, buena compañía para ciegos y 
viejos.
El perro se llama Oso y cuando lo llamen, no sabrá responder, no sabrá si 
es a él o a esos animales que debe espantar, a quien le gritan.
—¡Bear! ¡Bear! ¡Oso!¡Oso!
Cada vieja trata de seducir al perro para sí, su amor, su cariño. Cada vieja 
mendiga, abriéndose de piernas, esperando que el animal la penetre, le 
lama las manos. Cada vieja, un pedazo de carne temblorosa.
Cada vieja, tratando de apedrear la imagen de sí misma en la otra, como 
uno apedrea en el agua su reflejo.
(Más parecen una hoja moviéndose que una araña).
Se golpean entre las dos; allí donde los labios dejaron de besar, muerden, 
escupen, desgarran (les inyectaría mi veneno letal) en una danza frenética, 
que enloquece al perro, que salta al ruedo y clava, allí, en la vena, los 
dientes.
La vieja busca la pistola y le da un tiro al perro.
La sangre del perro y la de la vieja, como dos amantes, se entrelazan.
—Te voy a destruir. — Le dice una vieja a la otra, cuando se recupera. 
Cuando por fin puede hablar.
Después lo olvida y sigue dándole cuerda al anacrónico reloj de pared.
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El amor

Soy una vieja. Tengo 73 años. ¿Son amadas las viejas?
La pregunta es, ya en sí, pueril.
Quiero aproximar otra carne, otra cara, al abismo sin fondo que es una vieja.
Me siento, me reclino, me tumbo. El verde está afuera, tras el cristal de 
la ventana. No me toca. Los pájaros están afuera. (Me los como). Como 
hace el gato. Y luego me sacudo las plumas. Con rabia. Porque no vuelo.
Una vieja no puede volar. Una vieja, como una bomba, es una carga 
pesada. Sin detonante.
Una granada de mano enterrada. (Aún no).
—¿No puede estallar?
Cavo un túnel para salir de aquí. De entre estos huesos.
Cavo un túnel para llegar hasta el vientre de mi madre, Isis. Para que no 
me alcancen los reptilianos.
Zapadora, soy una niña, pero nadie me ve, cargando el agua de la bahía de 
Matanzas,
cortándome las piernas, saltando por la línea del tren.
Las viejas no tienen pasado. Detenidas. Fosilizadas.
Una vieja no ocupa mucho espacio, entre la mesa de noche y las pastillas.
Una vieja nunca será un lobo por más que aúlle.
La garganta de una vieja (sus cuerdas vocales) no están hechas para el 
canto, sino para el chillido.
La piel de una vieja (mi piel) es como el polvillo de las alas de una 
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mariposa. Una eternidad que dura minutos y después se sacude, se borra.
Una vieja nunca deja rastros. Y si deja, es un rastro de sangre.
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El amor

Tengo 73 años. Ya no sé si soy una vieja.
No sé cómo es, qué es, lo que ha dejado de ser.
¿Son amadas las viejas? La pregunta es, en sí, pueril.
La pregunta es una zanja al fondo del pozo.
El jaguar se ubica en la cima de la cadena alimenticia. Solitario. Sin 
compañía.
(Salvo cuando se aparea).
Una vieja no es un jaguar.
El jaguar tiene colmillos fuertes. Una doble hilera de dientes.
(Mi dentadura te acecha en el vaso de noche).
Quiero romper tu carne. Desmembrarte.
Hincarte mi pequeña mandíbula.
O asfixiarte, como una boa, por contrición.
Es un mundo de neblina.
Puedo ver un cuerpo en descomposición a metros de distancia.
Y mi pico, cortante, puede desgarrar el cuero más duro.
Pero el amor (esta cadena de dependencia) no termina aquí.
Y la vejez, esta costra, es el deseo sin dientes.
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Edipo

Tenías que ser un mocoso insolente
para oír los rumores
la maledicencia de las tabernas de Corintio
para tragarte el anzuelo   el oráculo
de la esfinge.
Tenías que inventarte una madre un padre
un destierro.
Ser el asesino
la peste
el miasma
la cruz
de Antígona.
Perder los ojos
descifrar acertijos
no saber
dónde quedan los pies
los caminos.
Qué significa un nombre
una encrucijada.
Este boquete sin fondo:
La tragedia.
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El deseo de durar
 

El hombre se echó sobre mí.
Olía a trago.  Olía a sal. Olía a pescado muerto.
Me hice a un lado.
Me hice una perla.
Junté excrecencias. 
Pensé en la escritura que las patas de los cangrejos van haciendo en la arena.
(El deseo de durar).
El hombre y yo entrelazamos las patas.
Hicimos un nudo, un signo, una caligrafía vacilante.
Eternos sobre las tablas húmedas.
Hasta que el sol atravesó, borrándonos, la caleta pobretona.
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El crimen perfecto

He soñado un crimen floral, vegetal. Sin derramamiento de sangre. Un 
crimen sigiloso, delicado, como las pisadas de un actor del teatro kabuki, 
como el golpe rápido, perfecto, del sable del abanico de una geisha. Un 
crimen que tiene, a un tiempo, el refinamiento de la tortura china y la 
intensidad de los colores del trópico.
Un asesinato fragante, con olor, colores, sonidos sutiles. Un tumbo, una 
flor con un hueco como una tumba, para que se hunda en ella el colibrí. 
Una enredadera asfixiante que apriete esa garganta hasta dejarla sin 
aliento. Y luego despertarme del sueño, sin dejar rastros.
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Lo que el dorado a un icono bizantino

No he protegido al Buda del patio de la intemperie, la humedad, las lluvias, 
como no creo que un Buda se hubiese protegido a sí mismo de los 
elementos.
A este lo cubre el musgo, lo limpia el sol, le crecen enredaderas. 
La mancha del óxido es a su cuerpo, lo que el dorado a un icono 
bizantino. 
Lo recorren hormigas, caracoles, insectos, en un camino de naturalidad
que otros llaman perfección.
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Litoral

Pueblos húmedos
y pezones de niebla.
El viento se hunde
en verdes pubis de muchachas.
El zinc gotea.
Y los techos 
amanecen mojados
como cuerpos
después del amor.
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Retrato de familia

La familia se retrata.
Los perros desentierran ese hueso.
Cinco mujeres apoyando las tablas de madera de la casa.
Apoyando el cielo color tierra. 
La tierra color tierra.
Cinco caras mudas.
(no hay risas).
Aquí todo tiene aire de postración.
Un color terroso.
El angelito tiene la cara llena de moscas,
las alas empapadas de sudor.
Los pájaros vuelan muertos 
sosteniendo el relámpago guajiro.
El aire entra por el techo de yagua
bate las palmas
se estanca en los pulmones 
y se pone a fumar el tabaco redentor.
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Plaza sudamericana

                                                         (Plaza de Armas, Santiago de Chile)
    para Elvira Hernández

Hasta las palomas
parecen mendigas
con esa frazada sucia
de plumas
hurgando en la basura. 
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El mayor asesino

Países viejos desdentados
Países niños desdentados
que se comen a sí mismos como una placenta.
Seniles infantes
no aprenden aún a andar, caminan con muletas, con prótesis,
con hidrocarburos, con petróleo, con electricidad, con energía eólica,
con espantapájaros, con fórmulas vencidas, 
con probetas, con momias, con teoremas, con animales exóticos,
con telescopios, con indios con guacamayos, con drones,
con torres, con telarañas. 
Países ya no saben hablar,
tercermundistas, cuartomundistas, submundistas,
industrializados. Países olvidaron el hilo de leche materno,
duermen con niños en las calles, duermen con tecnología,
 con cámaras de gases, con celulares,
 no pueden dormir,
países toman pastillas,
países líneas de conocimiento líneas de trenes
cortan al suicida
cortan la mañana del que va a trabajar
y el mayor asesino es el sol.
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Pero yo amo al Brasil

Con la belleza de tus mujeres
de tus hombres de tus perros
de tus playas de tus tierras
con tus reinas de carnaval
que les piden matrimonio a sus novias.
Con tu bossa nova, como ritmo de vida,
con tu samba, como cosmovisión,
con tu poesía como habla,
con tu desmesura,
tu alegría, tu tristeza,
con el sol de tu sol,
con la sombra de tus palmas y tus bananeros,
con tu portugués, para algunos,
una deformación del español
y para mí, una de las lenguas 
más sensuales del mundo.
Con tu pobreza,
Con tu riqueza que nadie puede comprar ni contar,
Con tus favelas, con tu Cristo del Corcovado
queriendo abrazar a todos,
con tu fe que de una piedra hace un santo
y de un santo, un milagro de devoción popular.
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Con tu cachaza lentísima servida rápido,
con tu pan de azúcar, tu pan de café, 
tu pan de hambre.
Con tu tristeza de sambódromo
y tus goles de niño pobre.
Con la palabra saudade
con la palabra menina
yo te amo.
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Sensualidad

Esas voces prietas de mujeres
como bejucos con un sol dentro
rompen las paredes
del estómago.
Esas gargantas con
agua peces 
y vidrios rotos.
Esas voces prietas
me hacen saltar el ombligo.
Me echan a temblar.
Me entran por el oído
como una lengua caliente.
Esas voces.
Esas piernas.
Esos senos en rotación.
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Desayuno

¿Café con piernas?
No.
Café con carabineros.
¿Café con leche?
No.
Café con carabineros.
¿Café con medialunas?
Con carabineros.
Metro Baquedano.
No.
Metro con carabineros.
Cada hombre
cada mujer
cada niño,
cada paloma,
su propia carabina.
Su propio carabinero.
¿Con piernas? 
¿Café?
No.
¿Con medialunas?
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¿Leche?
¿Lúcuma?

No.
Con luma.
Con carabineros.
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Mejores mentes
(Con ginsberg siempre, en oklahoma o en la habana,

Donde lo echaron por maricón)

Yo no vi a las mejores mentes
de mi generación
destruidas por la droga el sexo 
la locura.
Las mejores mentes mejores
mentes mejores mentes
se convirtieron en suvenires
en postales
ecos
en iconos mirando a íconos
sin ningún dios verdadero.
Las mejores mentes
se fueron se quedaron.
Hicieron su guarida en la boca del lobo.
A la luz rupestre de un quinqué
los domesticaron.
Se dejaron domesticar.
Las mejores mentes empapelaron las paredes
con billetes falsos.
Vendieron su alma al diablo
de cualquier latitud.
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Se dejaron dar por el culo
sin semen sin poesía sin grandeza.
(Y cobraron por ello).
Nadie escribió el poema final
sobre el recibo de cuentas impagas.
Nadie corrió alucinado
por el despeñadero de la página.
Uno se colgó, encendido,
como un pan.
La poesía era punzante.
Desesperada.
Y sacaba rostros a cuchillo.
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Los que sólo cruzan los titulares de noticias

Dos objetos flotantes sobre el cielo de Kansas.
Misteriosos no identificados.
Dos pequeñas esferas blancas.
Dos globos que pusieron en alerta
a la población de Kansas City
navegando a gran altitud
sorteando corrientes.

La Defensa de Estados Unidos
alertó a la población de Kansas City.
La Defensa de Estados Unidos
alertó a Estados Unidos.
Dos objetos más ligeros que el aire.
Dos objetos un short y una camisa de color rojo
como dos globos que un niño suelta.
Dos cuerpos arrastrados por las aguas del Río Bravo.
El Padre y el Hijo cabeza abajo.
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Aguijones

El llanto de las hijas
es un hilo de leche.
(Aguijones).
Es el rastro plateado
que deja el caracol.
El llanto de las hijas se adelgaza,
atraviesa las paredes.
Humedece las sábanas
que nadie ve.
Níobe lloró hasta enloquecer.
Las hijas nos atragantamos con cera.
Hundimos el oído.
Cerramos los ojos. 
Lavamos las cucharas, los platos.
Recogemos las últimas pertenencias.
Las hijas no marchan
al centro de nada.
Están ahí, de pronto,
huérfanas.
Ellas mismas un planeta abandonado.
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Hoy vi la luz de Cuba

Hoy vi la luz de Cuba
diáfana
en el patio de mi casa.
Y porque vi la luz de Cuba
vi el colibrí.
Brevísimo.
Un instante.
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Antes de que mi madre muriera
y en su entierro,
vi el colibrí.
Y ahora todos los pájaros son mi madre.
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Los hijos son los ríos
que van a dar a la madre
que es la mar.
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Ningún poema es más grande que tú

Me gustaba “el arte de perder”.
El agujero en el buche.
Decir
(escribir)
en imperativo:
“No, no fue un desastre”.
El desastre sigue ahí.
El reloj de mi madre
sigue en mi mano, invisible.
Y la casa.
Y la frazada con sangre.
Y los continentes.
He visto gente
(la mayor parte)
vivir y morir sin literatura.
Y respiran
y se duermen igual.
El sol se pone
sin literatura.
El gusano no perdona.
Y hay ojos luminosos
sin letras.



37 

Noche cubana

Calor insoportable, asfixiante. Me despierto varias veces en la noche. 
Entre el atontamiento del sueño, creí que la luz fría del cuarto 
parpadeaba, después pensé que estaba sucediendo solo en mi cabeza; 
cuando rompió a llover, entendí que había sido un relámpago, un lenguaje 
que ya no comprendo.
Afuera: ruido de caballos, de cascos de caballos y carretas pasando y 
bicitaxis y camiones de la basura y tractores. Y vendedores ambulantes 
que gritan tomates, cebollas a 20 pesos, el buen arroz… Es un pueblo, 
una calle y una cantidad de ruido insoportable. La gritería de los vecinos, 
del barrio, la gritería de mi casa, la vulgaridad irrumpiendo por todas 
partes, colándose con la música, con las palabras, los gestos, los olores. La 
indolencia, la indiferencia, la inercia en forma de fiesta, de borrachera, de 
falsa alegría, de atontamiento.
—Tengo una chancleta para rompértela en el lomo, tengo un látigo.
Los grillos de la noche cubana, su chicharreo que tardo en reconocer y me 
enloquece. Olvidé cómo sonaba, cómo suena la noche cubana, el zumbido 
de grillos.
Mi madre: otro grillo de patas delgadas, cruje en la noche, entre las 
sábanas.
Noche, como el cuerpo de un esclavo, bocabajo. Y el viento mayoral, 
sonando el cuero.
El aguacero caballo, el aguacero cascos, procesión campesina. El aguacero, 
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el ruido de la noche triturando el cerebro. Todo grita. Las matas de 
guayaba, de limones, los plátanos. Todos gritan, hablan con las manos, 
con los gestos, como si la vacuidad pudiera acentuarse con el énfasis. 
Como si el griterío y la mímica vulgar pudieran darle consistencia a la 
nada. Pasan los caballos de mi pueblo, con orejeras, enyugados a la carreta 
insular, metáfora del país.
En tiempos oscuros, el canto, es oscuro. Negro. Escribo a la luz de un 
quinqué, a la luz de mi memoria, a la luz de las manos de mi madre, con 
un cabo de vela, con un cocuyo. Y no le tengo miedo a la noche ni a la 
página en blanco, porque nunca estoy sola con la noche ni con la página 
en blanco. Soy legión.
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El hilo de seda

Todos los días viene la arquetípica mariposa. 
Blanca. Con redondeles negros, como ojos en las alas. 
Papel de seda de la China, kimono blanco. 
Gusanos, carne de mi carne, padre y madre. 
Gusanos cuerpo de Job, cuerpo de Raquel, 
de mi cuerpo.
Gusanos del arroz,
gusanos meteoros, 
zapadores luminosos, túneles. 
Mi mano alcanza la delgadez del coleóptero.
La putrefacción,  
el hilo de seda.
Mi piel de caballo 
(larva)
sobre esta taza de té.
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Que los sastres lo recorten en el lar

La foto que más amo
de Teillier 
es esa donde parece
un púgil derrotado y orgulloso.
(Escribió en la escarcha,
en las costillas de la noche).
Los ojos infinitos. 
La bufanda colgándole del cuello como una toalla. 
Y la boca amarga 
de reinventar el sur.



41 

Danza

Hay quien entra en la muerte
como Zorba el griego.
Hay quien mete en la muerte
la punta del pie.
Y otros escriben poemas a la muerte
hasta que.



42 

El ala negra.
El vuelo negro.
El canto negro.
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Mirado sin literatura

Mirado sin literatura, desde la tierra
y en el proceso de descomposición diaria
el gusano pierde toda esa aureola de muerte,
ese prestigio medieval de zarabanda mortuoria.

No me impresionan las letras ni el gusano.
Celebro el fuego.
Todo proceso mínimo de combustión.
Arder.
Adiós. Adiós.
Venimos siempre recién llegando.
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Tan pobre como puedan ver

Mi pueblo es pobre.
Tan pobre como los ojos puedan ver.
Mi pueblo tiene 
caminos sin asfaltar
trillos
donde los pies se pierden, libres.
Los pájaros sustituyen al cartero.
En mi pueblo hasta las lagartijas duermen siesta.
El mar rumorea
y a veces se pone gordo,
como gato junto a la estufa.
Otras se adelgaza, caña de pescar.
A veces irrumpe violento
como un hombre pasado a tragos.
En mi pueblo no hay cajeros.
El dinero se cuenta con los dedos
y siempre sobran dedos.
Los chiquillos meten los pies en los charcos.
María se saca la ropa
y el sol se ruboriza hasta las rodillas.
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Donde la muerte desemboca

Viendo pasar los árboles
unos tras otros
líneas de un testamento vegetal,
entra el sol en mi casa.
       Sol nonato
entre cuatro paredes.
Extranjero.
(Digo aromo.
Digo también guácima).
Todos mis muertos
crecen en mí
repletándome
como si yo fuera la estación
donde la muerte desemboca.
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Un abrigo sin hombros

A mediodía
fruta pasada,
el sol revienta.
Mi padre:
enterrado en un nicho de los caídos por la patria,
lapidado con la palabra HONOR.
Mi madre:
en una tumba prestada
en una vida prestada
en una muerte que fue lo único suyo.
HELIOS,
guarda a mi madre.
No me dejes un morral de huesos.
No me dejes este frío a mí.
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Hoy todo huele a padre y a niñez

Hoy todo huele a padre.
Los libros los relojes
las camisas.
Hoy vuelves a dictarme, ciego,
tu biografía de memoria.
Tu vida en actos,
sin ningún sentimiento.
Escueto
descarnado
vuelves a ser el pez flaco
la piel con escamas
que no me atrevo a tocar.
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La caminata

Me voy recostando a las paredes del pueblo sin portales, me voy 
calcinando al sol; mientras camino al cementerio, me voy arrancando 
yerbas, porque no veo ni una flor en el camino y los bicitaxis pasan y las 
carretas, con los caballos, y yo me hago a un lado, y sigo caminando, mi 
caminata fúnebre.
Este pueblo, que tiene el nombre de un árbol, no da sombra. En este 
pueblo, crecí, recortándome. 
En este pueblo, no se acostumbra a visitar a los muertos, guardar 
posesiones, memorias. Voy sola, a pie, por vergüenza, y por expiación.
En este pueblo la vida de mi madre y la tuya, la muerte de mi madre y 
la tuya, al fin descansan en espacios separados. Tú estás enterrado en un 
nicho de Los caídos por la patria, pero tu nombre no se lee en ninguna 
parte, mi hermana tuvo que indicarme que estabas aquí. Y está bien, así te 
entregaste a algo que creíste más grande que tú, de forma anónima. Soy tu 
hija y me recuesto a una columna y trato de tocarte a través del cemento. 
Soy tu hija y me parezco a ti más de lo que quisiera. Soy tu hija y no 
llegué a tiempo. Me mandaron fotos: mi hermana sentada en un sillón, mi 
madre sentada en un sillón, dos soldados en atención, velándote. Y yo, del 
otro lado, el traidor.
Cuando llego con las maletas, todos me rodean. Cuando las maletas, se 
vacían, a nadie le importo. A ti, sí, que te quedas al lado mío, pidiéndome 
que te cuente. Y cómo te voy a poder contar. Entonces hacemos las dos 
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silencio. O hacemos el arroz con mango, la comida del hambre nacional.
Me gusta el puerco. Y la harina de maíz. Pero no me puede gustar la 
harina (y no me va a gustar) porque tú te partiste el lomo para que 
tus hijas no tuvieran que volver a comer un plato de harina, como tú. 
Entonces mi abuelo va al patio y agarra al puerco y le busca el corazón y le 
hunde el cuchillo. Y el puerco se pone a gritar y yo me pongo a gritar y las 
hojas del patio se ponen rojas, con el reguero de sangre.
Y las ranas, también las comemos, sí. Y el cobo, el caracol, el calamar, 
la claria, la jutía, el cocodrilo, la carne de majá, de conejo, de gato, de 
caballo, lo que se ponga por delante. Pero lo que más nos gusta, por 
puerco, es el puerco.
Coges la comida con la mano, y me dices que la carne se come así, y mi 
abuela hace la aguja del puerco, las patas, en salsa; frituritas, con los sesos 
del puerco, morcilla; globos, con las tripas del puerco, dulce de sangre, 
con la dulce sangre del puerco. 
Entonces pienso que la vida es una gran boca, que se lo traga todo. Y la 
muerte, otra gran boca, un agujero, que también se lo traga todo.
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C’ est fini

Se acabaron los hombres libres.
Los perros libres.
Los caballos libres.
Se acabaron los que corrían
con preguntas en los cascos
y en los ojos.
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Las preguntas enterradas al fondo del patio
  

 “Cuando estoy sola, aquí, está conmigo mi perro.
Allá, donde dicen que de algún modo se existe, acaso allá,

Junto a mí, ¿estará mi perro?”
(Para Sofy)

Dichosa yo que no tengo el amor disperso
sino un perro y su lumbre
echado a mis pies.
El país entrañable.

Los caballos de Atila.
Los caballos de Aquiles.
Sus cuerdas vocales rompiéndose
vaticinando el horror.
Celebridades. Polvo.
Tú eres hermosa sin literatura.
Lo sobrenatural se hace en ti
pelaje cotidiano entre pecho y espalda.
Escribo y olfateas mi escritura.
Las preguntas enterradas
al fondo del patio.
El rastro que yo no consigo.
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Allá, donde dicen que de algún modo se existe,
acaso junto a mí, allá,
estarás tú, mi perro?  
Lo sagrado llega a mí en forma de perros.
En forma de pájaros.
En forma de yerba
pisoteada.
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Mi memoria es un perro obstinado

Duermo con una mujer filo de obsidiana. 
Duermo con un cuchillo.
Duermo con cardos.
Duermo con un martillo.
Duermo con las botas puestas.
Duermo con perros.
Duermo con sangre
en mi ropa interior.
Camino las calles
que son siempre la calle 17 # 5013
de Jaguey Grande,
donde las matas de mi infancia
fueron cortadas,
la décima guajira suena
como una pared rota
y la uva, ya no da más.
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Mi memoria salta las tapias.
Escarba.
Abre un hueco.
Regresa.
(El río que me enseñó a correr perdió las piernas)
Mi memoria le da a la caza alcance.
Mi memoria es una carne puesta a secar.
Se muerde a sí misma, se cae a dentelladas.
A mi memoria hay que amarrarla 
darle candela para que no recuerde.
Hay que dispararle sacarle los órganos.
Hay que hacerle la lobotomía.
Hay que abrirla con escalpelo.
Mi memoria es todo olfato.
Toda papilas.
Toda dientes.
Un animal despedazado.
Despedaza.

Mi memoria se alimenta con sangre de gallo.
Mi memoria es el sol
que ilumina las calles oscuras.
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Los portones se mueven solos.
Las cercas se doblan.
Las guayabas caen a pedradas.

Y el recuerdo es más inflexible
que el metal.

Si pudiera volver a amar el limonero 
y hasta la mata de naranja agria.

Los perros desentierran ese hueso, Cuba, duro de roer.
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Muerto el perro, se acabó la rabia

Se acabó el perro.
La rabia, no.
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Y sus contemporáneos
despedazaron a Eurípides
en forma de perros.
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Yo no puedo.
Los perros tiran de mí.
Los perros buscan
encuentran
la cara de mi padre,
el objet trouvé.
Heridos, con arañazos,
tambaleándose,
firmes,
los perros son mi cuadriga,
los perros son mi falange.
Los perros tiran de mí,
un trineo en la muerte.
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Lo perdí todo

Lo perdí todo.
El animal que llega a rescatarme.
Casa mortaja.
Mi mano encuentra un libro polvoriento
cuando no busco nada. ¿O sí? ”Rostros del reverso”.
Y el diálogo con un muerto, Lorenzo García Vega,
me escribe en la primera página: “Con la alegría de poder comunicarnos”.
Y abro otra página, al azar, y leo:
“No sé qué es eso que ya no me tienta, es como si viera mi sombra
Jugando a ser fantasma (…) El dolor se disfraza y parece como si 
tuviéramos costra.
Pero el dolor también se convierte en hipersensibilidad de todos los 
sentidos
—esos olores que me asaltan por todas partes y en una claridad de 
percepción,
 A veces equívoca, a veces rencorosa. Digo, tecleando en el sueño, yo me 
llamo
Lorenzo García Vega y nací en Jaguey Grande. Entonces hay un ruido 
grande, grandísimo”.
Y en ese sueño, que es mi vigilia, entablamos la suculenta conversación de 
muertos.
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Arte poética

La poesía no tiene madre.
Ni padre tiene.
Menos va a tener hijos
Y menos aún espíritu.
Los poetas son todos unos desmadrados
que ponen cara de huérfanos
al mejor postor.
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Vienen tiempos difíciles

Vienen tiempos difíciles.
Sepultado
el oso dormirá en el frío.
La corneja caerá muerta. 
El zorro buscará su presa. 
Las aves
Los hombres
emigrarán al sur para sobrevivir.
(Yo me abro un agujero en el pecho).
Los cuervos limpian la sangre
de sus picos. 
Los colores abandonan
las hojas de los árboles.
Es difícil moverse,
crear nuevos caminos en la nieve.
Mi cuerpo pesa.
No he sido vencida.
El calor de mi sangre fluye sin parar
hasta que el invierno abandone la tierra.
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Lo que le dijo una larva a Dylan Thomas

Lo que le dijo una larva a Dylan Thomas:
“La muerte no tendrá señorío”.
Lo que le dijo el éxtasis a la metástasis.
Lo que la yerba nueva
al pelo y a los dientes
que se pierden.
El musgo y la rosa
la expansión del pulmón y las manchas.
Lo que le dijo mi madre
al enjambre de gusanos:
“Vuelvo a calentar el jarro de leche”.
Lo que le dijo la ternera derribada
a las moscas:
“Zumben, que a mí me zumba Eleusis
entre las patas”.
Lo que le dijo el Gargajo a la garganta:
“Soy otra flama”.
El cuerpo al doctor:
“Te dejo el piyama”.
Lo que le dicen mis pies 
a los caminos:
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“Mendrugos míos”.
Lo que me dijo mi madre antes de extinguirse:

“Nos vemos mañana”.
Lo que me digo a mí misma:
“la vida trabaja activamente en la muerte”.
Y a mí, carajo, me ronca.
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