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para puerto rico
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nota sobre la traducción

los títulos de estos poemas provienen de la traducción 

del capital de marx que fue realizada en el 1976 por 

pedro scaron. publicada por siglo veintiuno editores, 

esta traducción era una parte clave de los programas de 

formación política de la izquierda puertorriqueña durante 

los años 70 y 80.

karl “carlitos” marx, pedro scaron y rsr







EL PROCESO DE PRODUCCION  
DE LA DEUDA

“la naturaleza de esas necesidades, 

el que se originen, por ejemplo, 

en el estómago o en la fantasía, 

en nada modifica el problema.”

`
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“todas sus propiedades sensibles se han esfumado”

los productos del trabajo tienen sus residuos.
a estos residuos les llamamos objetividad espectral.
a esta objetividad espectral le llamamos mera gelatina.
a esta mera gelatina le llamamos
cristalizaciones de la sustancia social común

a estas cristalizaciones les llamamos valor.

pero el valor que es valor de uso sólo lo tiene porque tío jun arreglaba sillas,
y porque tití irma perdió la cordura y escribía cartas 
donde la letra crecía hasta llenar páginas enteras. 
fumaba y compartía con los deambulantes que hacían flores de palmas 
y las regalaban—por un peso—te velaban el carro— 

cuando se tiñó el pelo, luego cuando las raíces crecían
claramente oscuras,
cuando se moría de hambre por la desmemoria, 
luego cuando se pintaba con delineador, 
3 centímetros por encima de las pestañas,
sus ojos no cerraban y olía a tabaco estratificado
en aquellas ocasiones y otras, acumulaba, por ejemplo,
valor.  

tan preciosa que estás y yoli.
el alcalde fue a su funeral porque era amada, dijo, 
y porque acumuló valor para el pueblo entero. 
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  “no flota por los aires”

i.

al considerar los valores de uso,
siempre se presupone su carácter determinado cuantitativo, 

tal como la docena de veces que pasé la estatua de albizu sin verla, 
una fábrica de atún, una tonelada de tiburones 

que comen del desagüe, etc. 
la fictio iuris prevalece ya que no poseo 

un conocimiento cabal sobre los tiburones, 
ni cómo la fábrica desbalancea el ecosistema costero 

(ni cómo desbalanceé el ecosistema familiar 
de mi segunda novia cuando comía del desagüe). 

el cuerpo mismo de una mercancía es pues un valor de uso o un bien. 
valor que se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. 

examinemos la cosa con cautela.  
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ii.

una mercancía individual, 
por ejemplo, una peseta de pan de agua, 

se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. 
por las mañanas hablamos sobre el pago impostergable 

que es finalmente reemplazado por las siglas t.d.t.
el te. debo. tanto. tiempo de mi día

se intercambia por una llamada a la oficina del desempleo 
que cualquiera diría nada tiene que ver con el pan de agua 

ni con un expreso fuerte sin leche. 
no obstante (cosa faucebunda) 

su valor de cambio se mantiene inalterado,
“ya sea que se exprese en
x pan de agua, y minutos de llamada, z t.d.t., etc.,

donde x es igual a y es igual a z es igual a cero.
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iii.

debe (sí debe), por tanto, 
poseer un contenido diferenciable de estos diversos modos de expresión. 

tomemos otras dos mercancías, 
por ejemplo, el adoquín y su poequivalente: el adoquín añorado.

fuese cual sea su relación de cambio, 
podemos crear una formulita que dice:

1 adoquín= 1000000000000000 aa
pero estas cosas, siendo tan distintas como lo son el 2 y el 3 de agosto,

como lo son cnn y noticentro, 
como lo son la corporación para el financiamiento público 

y el banco gubernamental de fomento, 
como lo son el colonialismo español y el gringo, 

tienen que ser equivalentes a una tercera cosa, 
tienen que ser reducibles a esa tercera cosa. 

un sencillo ejemplo geométrico nos demuestra 
que los triángulos como los adoquines 
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requieren algo en común para participar del intercambio numérico.
ese algo en común no puede ser natural ni corpóreo. 

no contiene ni un adoquín de valor de uso. 
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iv.

llamamos trabajo útil  al trabajo cuya utilidad
se representa en el valor de uso de su producto como efecto útil. 

esta utilidad se manifiesta mediante una división social del trabajo. 
un conjunto de trabajos útiles disímiles, 

igualmente diferenciables, radialmente distintos, 
llevó a tití teresa a trabajar en la tunera. 

sin embargo, no fue teresa quien me contó sobre el desagüe,  
pues ella apenas discutía el trabajo, 

aunque su ropa olía siempre a atún y cambiaba de jabones 
como mercaderes cambian de mercancías, 

como un sistema multi-membre cambia de rama productiva, 
como se cambia de profesión especial cuando no se encuentra trabajo, 

como se aprende un oficio desconocido 
cuando se necesitan latas de pescado 

(serás sesenta y cinco centavos), 
como se adiestra uno al hedor del abrazo 

cuando viene de quien valora lo debido. 
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“cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre”

la fuerza productiva del trabajo no está, 
contrario a la opinión pública,
fijada por el gobierno de puerto rico.

JASON BENNICK ha confirmado 
que su compañía puede producir 
tres playas nuevas rellenando el estrecho 
entre la isla de cabras y san juan, 
creando cientos de miles de empleados de arena. 
su compañía, míster sand, produce 
principalmente juguetes de arena comestibles, 
pero hace más de un década deseaba expandir 
sus intereses a zonas cálidas, pues informa que 

i just wanted to go somewhere warm, you know? 
and i heard about the bonds in puerto rico and how cheap they had gotten, 
so i told martha, well, we can move to florida or we can move to puerto rico.

i like it here. it’s the perfect moment for this sort of venture.

cuando le preguntamos cómo crearía el efecto alga, 
nos informó que varias fincas producirían una verde limón 
pues soñaba eventualmente garantizar 
la inversión de una compañía cervecera 
cuyo nombre no quiso divulgar. 
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las condiciones normales de producción vigente en una sociedad 
+ el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo
+ el color del alga de míster bennick 
+ el estado de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus 

aplicaciones tecnológicas
+ los viajes que he dado a la isla de cabras
+ el arquetipo capricorniano y su afán por la domesticación  

del valor
+ las cartas que le escribió a yoli
+ los cigarrillos de una vida entera
+ la coordinación social del proceso de producción
+ el costo de T en el mercado
+ las condiciones naturales

el señor bennick nos asegura que, 
con tal de que no sean torpes o perezosos,
todos los hombres de arena 
tendrán la misma oportunidad
de solicitar empleo en su compañía.
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“no se cambia una chaqueta por una chaqueta”

tomemos dos mercancías, por ejemplo,
50 años de trabajo y una deuda 
acumulada por 50 años.

como propietaria de la primera
decides llevarla al caribe hilton bancario
donde daría mi vida por pagar esta deuda.

pero te explican que no da 

así como la deuda y los 50 años de trabajo son valores de uso 
cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes 
los trabajos por medio de los cuales llegan a existir: el del 
inversionista y el del colonizado. tu vida no es suficiente. tendrás 
que pagarla con el trabajo de tus hijos y los hijos de tus hijos.

digamos que les dices nunca tuve 
porque nunca quise que heredaran mi deuda 
aquellos que apenas saben distinguir 
entre coquito y leche.

pero te explican que, aunque no tengas linaje,
la heredarán tus vecinas, el perro que saquea tu basura, 
doña sophia con su rosario luminoso, 
tu abuela que apenas sale a la farmacia, 
angelía que aún espera tu libro,
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luis que finalmente tiene empleo pero con deuda todavía, 
y el tipo que te asaltó por diez pesos.

imagínate 
que vuelves con tus vecinos,
con tu abuela, 
con el perro que a veces rebusca la basura, 
con angelía, con luis, y dices 
he aquí mis herederos.
¿aceptarás nuestro pago?
¿darás por finalizada nuestra deuda?
¿borrarás nuestros nombres del sistema?

pero te dicen 
te faltan los ríos
el río guajataca, el río camuy, 

el río cibuco,       el río de bayamón, 
el río puerto nuevo,   el río grande de loíza, 

el río herrera,            el río mameyes, 
el río sabana,           el río fajardo,
el río daguao,            el río santiago,

el río blanco,            el río humacao, 
el río seco,        el río maunabo, 

etc. etc. etc.

ellos serán tus herederos. 
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esta vez decides adelantarte.
recorres todo puerto rico como un espectro.
agarras puñales de lo que sea:
sombrillas de gasolinera, piedra caliza, 
actas de nacimiento, tiendas quebradas, 
etc. etc. etc.

vuelves al banco con tu isla tan densamente ingerida 
que toses semáforos y entierros y dices 
he aquí todo lo que cabe 
entre el mar caribe y el atlántico norte.
he aquí: mi imaginario.

pero te dicen
debes la nada.
tu cuenta tiene un balance negativo.
a cambio de esta deuda sólo aceptamos chaquetas,
pero esto sí que no lo tienes
porque casi nunca hace frío
en puerto rico.

digamos que vas hasta filadelfia 
a buscar las chaquetas que necesitan
las abuelas, las angelías, el río maunabo, etc.
trabajas duro, buscas una licencia con dirección renovada, 
compras tres cuatro, quinientas chaquetas, 
vas a la sucursal local y dices
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aquí las tengo. 
quisiera pagar aquella deuda.
pero sin mirar te contestan
aquí en fili no aceptamos chaquetas.

supongamos que en la caja de pasteles
le envías las chaquetas a tu madre
con una notita que lee
pago: deuda de puerto rico,
y mami (tras decodificar tu letra) carga
la caja hasta la sucursal del banco popular, el caribe hilton bancario o el 
loquesea bank, donde la miran mal y le indican
—antes de que pueda decir palabra alguna—
para entregar chaquetas, utilice la fila número tres.

imagínate que es una fila larga, larguísima, casi interminable,
una fila de 50 años.
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“el trabajo es el padre y, la tierra, su madre”

los mangós importados saben a piña.
las tapas de las alcantarillas 
son reemplazadas por barriles de emergencia:
todo metal tiene valor en el mercado. 

la tienda que vende todo 
me vende mangós por 14 pesos
porque he dicho que en puerto rico
tenemos frutas medianas, pero imperdonables.

entierros de bisturí son como conciertos de grilletes:

sufriste bisturí,
   entiérralos.
 
   ve mediante repeticiones de carrusel
   caballos como niños reales.

la tierra donde las piedras se entierran,
la tierra donde entierro mi puño,
la tierra donde morí marinera

:dame tu mano ericka:
son líneas en palmas
tajadas de bisturí,
raíz de ceiba,
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meao en la nieve, informando,
tráfico de hormonas con id grupal.

por cada bisturí que entierras
nace un tricératops caracola,
sombrilla tornillo, octágono celeste.
por cada bisturí que entierras,
un dólar irá 
al banco de fomento.

bisturí, por cada cenex que encuentres,
te devolveremos un dato.

entiérralos todos 
naces de un huevo en braille
:la tierra es para enterrar los pies,
para calentar y compactar
los dientes de hada: 
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“quedará siempre un sustrato material”

escenario 4: 

cenex descubre que existen múltiples nadas,
como existen múltiples infinitos.

no, no son dobles noes,
sino nadas cada una excluyendo la otra completamente:
la nada de números imposibles,
la nada de fracciones inconmensurables,
la nada de hormigueros de miel
—cuarzos de nieve y pis—,
la nada de plátanos rosita,
la nada del regreso,
la nada de mis manos congeladas que cortaron 
y llevo de pie de conejo.
cenex descubre que existen peores peores.
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escenario 7: 

odette plancha el flamboyán pétalo a pétalo. en el relicario mezcla 
jazmín y elizabeth arden. su última descendiente pata se casa 
lejanamente con el cuerpo lagarto del sauce. algún huevo en algún 
hervor. alguna casa vendida. las paredes asbestadas. el canal católico 
puesto a todo volumen. la cantidad de dolor en la piel incremental. se 
acumula porque el papa ha dicho que este cuerpo es carnal. la deuda, 
carnal. la mano del papa, sagrada. el perreo, carnal. el vecino bolitero, 
carnal. el monte donde yace el tanque de agua, carnal. su nombre, 
carnal. la estatua de la virgen, sagrada. 
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escenario 8: 

cenex se inyecta hibisco. 
quiere solamente mezclar ron y leche,
inyectarse de cuanto florecer aparezca 
entre risco y florero,
 vender frutas en el puesto, 
  cerrar el puesto por la ley de fruta podrida,

 inyectarse con metal y carpa,
helar el agua, ser hielero,
venderle bolas de cemento al gobierno,
vender pinchos, horchata, maví,
vender recuerdos de puerto rico: 

biles, tendencias a correr por parte del pueblo, 
  socarrar gomas, vender colección de gomitas,
 lotería de $5 por $15m,
  limón por $50 y que te paguen con tdt,
trucar tdt por tdt por tdt,

vender servicios de limpiar patios de tdt,
subcontratarse a limpiar las calles de vendedores
sin licencia de vendidos,
juzgar desde el arrebato porque no hay armonía, 
porque quedamos vivos, 
y el hibisco manso dura 
más allá del próximo pago.
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escenario 11: 

cenex interrumpe la misa:
atracón de hostias, envenenamiento de sangre de dios.
cenex interrumpe su ascensión 
para preconcebir un mundo sin deuda.

le cortan los sistemas reproductivos como tantos vagones en desuso,
diciendo no cualificas como mujer hasta que pases las tres pruebas
del conservatorio nacional.
 prefiere succionar todo diálogo de sus entrañas,
 cortarse los eufemismos como órganos adicionales,
 mosaiquear la cara de dios con pinceles baratos,
 erosionar, erosionar, erosionar,

interrumpir la misa con desglose etimológico,
leer los nombres de las hermanas asesinadas,
pontificar sobre la industria pecuaria,
defenderse del tedio punzante
de la colonización.
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escenario 12: 

puerto rico prende sus luciérnagas 
para aparecer: 
luz ansiosa en el mapamundi.
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escenario 13: 

cenex verifica que ha(s) muerto.
tu jugo de arándano en zaguanes inundalinduras. 
recolector de colibríes muertos, 
harás alfombras boreales de plumillas,
pilas de periódicos en tu apartamento 3A. 
si cortas la grama, saldrán hormigas de la fisura.
si abres las cortinas, habrán expertos disecando
cual domesticadores del caos.
mándalos pal carajo y date un trago conmigo.
yo invito.
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escenario 14: 

cenex procrea con su fantasma
quien le dice:

puedes llorar. aquí todos lloramos.
nadie te juzga.
si sientes que pierdes tu isla, 
si te vas, si te quedas, puedes llorar.
tienes derecho a odiar tus opresores, 
derecho a quitarte las medias sin quitarte la correa,
a colapsar como un edificio de contrato en una ruta corta,
a disolver las palabras.
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escenario final: 

mi madre dice que está muy desmoralizada
para escribir poemas sobre la deuda.
  
su mano aprieta mi corazón dislocado.

me pregunta si leí los poemas que me envió,
si me gustaron.

son cortos.

me gustan—le digo—
sus poemas sobre la deuda. 

son largos
como los míos.

igualitos. me dice y nos lloramos
por no matarnos.
igualitos. 
 
[mi madre nunca dice esto, aunque sí me dice que no puede escribir 
poemas sobre la deuda pero no explica, aunque sí llora y me aprieta el 
corazón, aunque sí escribe poemas que son, como los míos, sobre la 
deuda, aunque no lo dice en los poemas, de la deuda se tratan todos, 
aunque no se lo diga nunca.]
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“esta parte del valor no ingresa en la circulación”

nuestras almas brillan como la nada
en la totalidad escueta. 
estos caracoles inevitablemente arena
no valen más que la suma
de las huellas de gomas cazadas,
como el inequívoco crujir
donde las pesadillas mudan sierpes.
 
entran sin invitación a beber mi café.
mis primos los miran mal.
mi madre llega
para arrancarlos de (la) raíz
de la vergüenza.
 
¿arreglarás mis flores?
te dejo estos arreglos listos
para perderse, pero si muero
quema mis papeles.







EL PROCESO DE CIRCULACION  
DE LA DEUDA

“para comprender las formas en su pureza 

hay que hacer abstracción en primer lugar

de todos los elementos que no tienen 

nada que ver con el cambio de formas 

y la constitución de éstas en cuanto tales.”

`
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“primera fase: el capitalista aparece como comprador”

(fases superiores)

cuando leí el capital de marx tenía 16 años.
en las reuniones discutimos romper verjas en vieques,
y decidimos cómo serían nuestras intervenciones, 
cuántos periódicos, si eran reformistas o de cuadros. 
marx explicaba la inevitabilidad de la revolución. 

coño, nunca había sentido lo que sentí 
aquel día que ratificamos el voto de huelga. 
tenía 18 años, no había comido 
más que una manzana y una barra de avena, 
porque cuando no dormía, entraba en fases superiores. 

soñé que los guardias quemaban mis medias 
en una hoguera y que mis médulas portaban venenos.
si me rompían un hueso, aseguraban mi muerte.

leí varios textos de trotski 
donde decía que el arte era autónomo 
y que los trabajadores no podían crear arte, 
pero no le creía porque tenía a common 
y al disco de blackstar rayado, 
y porque mami y papi eran cocolos. 

ese verano, por no comer me dieron atracones. 
me acosté con un hombre que me botó de su casa
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y me mudé a nueva york. 
había leído a marx orgánicamente.
soñé que la cia me invadía la casa 
con los brazos abiertos. 
en las manos llevaban bolas de algodón 
saturadas de sangre, y decían: murió tu madre. 
pero no llegó la cia sino biles y biles. 

prefería estar pelá en puerto rico.
por eso volví sin hacer aquellas cosas 
que consideré (como siempre) muy seriamente. 

recuerdo que esa primera vez que leí a marx,
quería ser marx y también caerle bien. 
eso era lo más importante: 
caerle bien a carlitos.
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(bromancia originaria)

con tu boina revolucionaria y tu alicate de futuro,
eres la bromelia pentecostal del campamento.
le lavas los pies a mi potencial.
me haces jeva suprema de la comuna.

en la retaguardia está la zona inundable donde, 
a cambio de una cesta de plátanos, 
repartimos literatura.
en la retaguardia tu mujer descalza siembra pisicorres
y el caballo derrumba la verja.

la jornada está dedicada 
a las piraguas de las fuentes,
aquellos hocicos angelinos.
se arquea la miel de tus pistilos 
y corren hasta las playas
los orines sagrados de tu origen gen.

diría lenin ¿qué es la que?
pero tú me lo citas directo,
sin lubricarme la entrada al comunismo.
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(selección natural)

en la residencia del separatista josé,
quienes acostumbran realizar reuniones políticas secretas.

vela los carros que se paran en la curva
más de 3 minutos.
dice que el teléfono suena y nadie le habla.

aparentemente tiene amores con uno de esos jóvenes 
y le aparece un acto sospechoso.

en mi cédula se vendan los novicios.
les leo en voz alta sobre la crisis del mercado,
les pido que nombren tres tipas 
que diversificaron el portafolio revolucionario.

debatimos si deberíamos amarnos
o si es una enfermedad burguesa,
pero el del carro considera
si serán novios o amigos los compañeros,
según la frecuencia de los encuentros.

se trasladaron a trabajar y estudiar
su grado de maestría en la madison,
university de new york.
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no sabemos si nueva york
mide más que madison o menos que chicago,
pero el del carro desea un maveric
y una promoción.

discutimos cómo identificar infiltrados.
el infiltrado sugiere 
que seleccionemos sorbetos.
los sorbetos de mi casa 
descabezados como quenepas 
:colectivizados:

en el closet todavía hay carpeta.
mami me pregunta si tengo novia o amiga.
sigue siendo un acto sospechoso
amarnos o escribir poemas.
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(imposibilidad necesaria)

no recuerdo cuándo dejé atrás 
muchos términos o los truqué por otros. 
ni cuando dejé de pensar que los poemas 
tenían un potencial ilimitado, 
que una silla puede hacer infinitas cosas, 
pero no puede volar. 

ni recuerdo cuándo escribí por primera vez 
que quería una silla voladora,
un trono volador,
para poder ser reinx de los murciélagos, 
ni cuándo dejé de pensar que la solidaridad 
tenía un potencial limitado. 

tampoco recuerdo cuando caí en cuenta 
que no todo era poesía, 
pero que la poesía tampoco era toda poesía. 
no recuerdo si alguna vez 
pude explicar esto con claridad 
o tenerla. 

recuerdo que siempre he tenido 
poemas que son más poemas,
poemas que son más personas, 
y poemas que son más solidaridades. 
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ay pero a veces me quedo con los términos viejos 
porque les tengo demasiado cariño.
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“las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado”

mi madrastra me explica que llegó la hora.
tengo que parir en las afueras de la academia cristiana.
entregaré mi camisa polo color vino
y mi moño escolar.

mi padre se siente decepcionado
porque no escogí demandar a la inter
y me aparezco a las protestas 
sin pizza de freshmart.

no visité a mi otra abuela
porque cree que estoy confundida.
me rehúso a decirle 
que me caso con mi jeva. 

me regañan por pensar que la familia es opcional.
aquí se paga con amor sin devolución.

después de orlando, nunca nos llamaron. 

existe algo llamado obligación familiar.
compartimos tantos siglos de no conocernos
y aquel enemigo que no nos hace caso.
te defenderé, tía lejana, del inversionista, 
¿pero dejarás mi cadáver 
frente a la puerta de aquel infierno 
donde descubrí que existo?
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“ni intercambiarse ellas mismas”

quiero comprar la casa
donde el comerciante asesinó a su esposa. 
está a siete minutos de la playa.

nadie me dice que la nena esperó en el cuarto,
tranquila. 

nadie me habla del suicidio del palo de aguacate.

el negocio quebró. 
nadie me dice que le sirvieron cerveza
después que llamó al padre:
ven a buscar a la nena, que maté a tu hija.

¿dónde está mi llamada?
no hay manera de saber 
si los flamboyanes pueden romper 
el pozo séptico con sus raíces,
si el teléfono sonará a toda hora,
si la nena gritará mami.   

el gobierno federal (re)poseyó la casa.
nadie la quería vender. 
tiene una marquesina preciosa
como para organizar fiestas
y está a buen precio. 
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“segunda fase: consumo productivo, por parte del capitalista,  
de las mercancías adquiridas”

si te desnudas en la noche de san juan,
entrarán por tu piel llagosa 
las memorias de las sirenas violadas
y tendrás que cantar el resto de tus días
poemas dedicados a pulmones perdidos.

evolución inversa:
volvemos al mar.
los que no saben dejar sus botines en la arena
se ahogarán en el aire.
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“[aguacero de] elementos evanescentes dentro del ciclo”

un tenedor plástico en la cartera de algo servirá si llega el servicio hasta 
aquí que de una vez me paguen en tarjetas renovables si no me cortan 
la luz pues podrán incorporar mi empleo a la cola de la marcha si es 
que perdono a mi hermana por su esposo que llegó a las seis y dónde 
andaba no es la hora sino con quién andas devuélveme las llaves y te 
recojo pero antes de que pintes la bandera de luto tu mano no es libre 
comprenderás algún día por qué lo hicimos debajo del acento una bomba 
deja de detonar y la desarmo no tengo mucho tiempo pero pásame la 
nota olvídalo que ya lo olvidé si acaso recoges los escombros saca la 
basura porque no entran las ranas si devoras las orquídeas pues es 
tarde y habrán cerrado el edificio o el colapsar quizás sobre la arena sin 
saber si me matarán contra el muro o si recostada quebraré la suerte sin 
perder el movimiento cierra el carro y sal callada si no sabes cómo seguir 
pensando en libros ni decir déjame ir al trabajo dejaste la ropa con tu 
ex-esposo quien sin duda la usa para detectar perfumes pero cómo harás 
para arroparte al quiosco como bola y palo sin sentirte eternamente 
agradecida ni siquiera se sobrevive el mes y sabes que nada vale si no 
aprendes a luchar no tenía arma pero igual el piso igual siéntate ahí llega 
ahora no bajes con aguacero a ponce se nos fueron todos no sabías que 
no vuelven tranquila que llegan ahora me dijo hace media hora tengo un 
ticket porque crucé la luz sin mirar y qué hubiese pasado si te matan 
y andas sin cinturón y sin luces delanteras qué peligro subir a esa hora 
y la gente borracha si no llevaba ni identificación el cuerpo no te estoy 
entendiendo ciérrame el adentro adentro 
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“lo que se considera característico no es lo irracional de la forma”

si tan siquiera fuese posible/
si fuese algo con control de acceso así/priiiip/
poder hacer que del imperdible roto de fb salieran/ 
noticias sobre mayagüez que leyeran/ 

aquí nacieron próceres de renombre local/ 
y frituras tentativas/ 

de que hicieran caso/que importara más/ 
el cierre de la escuela que el pendejo supremo/

que dijo opresión pero hace tiempo ni sabe viajar/
sin jangear con corillos predilectos/

error sin guante/

performance del traje solar/voltereta de disney/
tres brillos y otro mundo/la posibilidad de nacer/
en puerto rico/de odiar a toda boca los rotos/
de los dientes por donde se fajan las sonrisas/
por apalabrar el tintero con la mordedura/

¿quién te ha dicho que no es posible?/
sino tus envergaduras presas/ 
o tu torso encebollado/
esta forma/dicen/
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es el sacrificio tardío de quemar las cartas/
del amante que vendió tus secretos/

perfecciona tu odio/memoriza las líneas/
de tu deificación/

ornamentos son sólo displicencias que encubren/
el sigiloso pulgar/

si meditan cien guardias en un parque/
no hay paz/hay tiempo adicional/ 
para adquirir semblante
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“la conversión de una suma de dinero en una suma de mercancías”

por cada poema que compones sobre la deuda,
se reúnen cincuentiocho unicornios en el fondo de una piscina.

cada vez que escribes MUERTE A LOS COLONIZADORES, 
nace un coquí dorado.

cada vez que repites: 
VOTA POR ESTA EN UN SISTEMA COLONIAL,
un coquí dorado siembra una ceiba.

por cada dos compas que le cierran el paso a la junta de control fiscal,
se duplican los flanes de coco y las alcapurrias. 

cada vez que le crees a una mujer violada,
un chamaco de experiencia trans adquiere sus hormonas.

por cada verso que se enrosca en el pecho de mi gente,
le gano cinco bibliotecas al imperio.

por cada político oportunista que descabezas,
renace mi fe en el sistema educativo.
¡ja!, no, maestro: la fe en nosotros.

por cada canción que dedicas a marigloria o ángela,
recuperamos un cantito de nuestra historia.

por cada sello de solidaridad sin remunerar,
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un diamante se transforma en colibrí.  

cada vez que caramelizo mis pieles en veneno,
recupero mi nombre.

cada vez que repites iván tres veces al espejo,
vuelve como espectro para vengar sus asesinos.

cada vez que repites iván tres veces al espejo (2),
se une el espectro de jorge steven.

cada vez que repites iván tres veces al espejo (3),
el viento se convierte en láminas,
que se convertirán en cristales rotos,
que se convertirán en aire congelado por los giros
de todos aquellos torturados por la comay.

por cada deuda que no pagas,
(hay sólo una muchas veces insistida) 
le donas cien hamacas voladoras
a las víctimas del neoliberalismo.

por cada cálculo errado,
salvas, una bahía.
por cada bahía que salvas
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le damos a esta isla
un anti-crucero de esperanza
y hundimos todos los cruceros
y hundimos todos los cruceros.
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“el dinero figura como mero medio evanescente de circulación”

palpito y duelo por colindancia.
si le dices nena a mi nena, ya tú sabes.
si le dices nene a mi nena, ya tú sabes.
si no sabes y le dices nene o nena a mi personificación,
ya tú sabes lo que te espera.
 
la proximidad es suficiente.
me debes cincuenta pushups.
establecemos un sistema mediante el cual
si me jodes a los queridos te parto la uña.
 
la luna creciente es la uña de la hostia comida 
en nombre de todos,
         tu carne.
transmutarse es nombrarnos.
me hago tu nene al llamarte nena cuando eres nena.
me devengo tu nene al llamarte nene, pues nene seamos.
 
si no sabes decir hola con pronombre retroalimenticio,
mejor no saludes.
 
cobijo y mareo
         ciempiés cricas mil o bichos eres tanto en órgano como animal
                     tu aguaviva mi sal he sido
                                 tumbado fosilifiero de piedra tus manos  
           caracoles en vías
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de boca anémonas o cabras te reproduces con el viento
o no te mueves ni besas centro del no
te llamaré
 
         te dieron nombre.
         decidieron colectividades.

no tuviste tiempo ni dinero
para llenar el formulario
         del cambio.
 

palpito síndrome sílaba coyuntura
velocidad número dificultad que dictes
 
si le dices tierra a mi ternura, ya tú sabes.
si lo dices con ternura, igual
que refunfuñando,
o cambias n por ñ en coño,
o crees que ll es lacio,
te partiré el repartimiento.
 
colíndate del cuerpo que no eres
conmigo.
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“mediante el acto de circulación opuesto, o la metamorfosis inversa”

para mi corillo cuir

t. y j. le entregaron a ochún
cincuenta ciruelas de musgo y una cerveza terciada,
para que cincuenta y pico corazones
—número abierto te amartillo a mí—
nos piquen salobremente
el limón acascarado de este pecho.

hoy mataron más lorcas que ayer.
hoy doce de junio.
hoy 12 de junio.
pero igual g. m. y l. limpiaron 
y prendieron sus dildos de cera.

en puerto rico no habrá agua limpia.
hoy 12 de junio.
hoy doce de junio.
pero igual gaddo, max y leone
disminuyeron dedos sin uñas,
limpiando sus manos en las bocas,
ritual de limpieza con sahumerio de saliva.

en puerto rico 177 estaciones hidrológicas 
cesarán sus operaciones,
pero seguimos operando
los jevos de la alteridad,
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lagrimales de palomas,
rindiendo nuestro sucio
para sanar este mundo de su pureza.

me baño [con agua] me ajusto la corbata
el líner se me corre mis manos [en el agua]
mi lipstick [en el agua]

hay un problema,
dice rafael rodríguez.
en puerto rico el agua limpia
vendrá quizás, como dijo corretjer,
ensangrentada,
o quizás es que la sangre 
nunca limpia nuestra 
carga su viscosidad con la rabia 
de cincuenta culos
de placer penetrable. 

mientras escribo este poema,
espero que lleguen los vivos
a racimarnos, a armarnos 
(contra el estado) y sus agentes 
privatizados,
y amarnos en contra el estado. 
qué jodienda qué jodienda qué jodienda
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voy a bendecir esta noche con tragos.
voy a llegar hasta el trece de junio,
sin 13 de junio, sucia, y quemaré
las banderas confederadas, 
la bandera americana, 
quemaré tu programación. 

mi futuro estar cuir, está aquí.
mientras j. dice que llega pronto.
mientras o. dice que llega pronto.
mientras t. dice que está enfermo, 
pero llega pronto.
mientras s. dice que quiere llorar 
ante algún edificio con pancarta.
mi futuro cuir odia el u.s. geological survey
en inglés y en español, la mezcolanza
de este día está seca en mi boca
porque sigo escupiéndole en la cara
a los que me quieren matar.

r. dice que es demasiado.
hoy es demasiado vivir, 
pero más demasiado morir y matar 
antes de dejar que nos vuelvan a hacer esto.
defenderé el agua en todas sus formas.
cortaré mi palma para el pacto. 
entraré para ensangrentarme también.
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llegan y llegan mis amores. 
también, por twitter y whatsapp,
juramos al agua ser sucios, 
ir a las barras y bailar.

hoy todas mis perforaciones  
y proyecciones desmantelan las paredes. 
compartimos venas,
arrepentimos con bombas de agua.
qué carajos pal carajo pal fokin carajo
lléguenle. lléguenle ahora. 
la puerta está abierta.





NOTAS SOBRE UNA  
CIRCULACION DESVIADA

“si fracasa, la que se verá chasqueada no será 

precisamente la mercancía sino su poseedor.”

`
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“si ellas se niegan a que las tomen, éste puede recurrir a la violencia  
o, en otras palabras, apoderarse de ellas”

i.

¿cómo estás, querida?
¿sabes lo que está pasando?
y el sur ¿cómo siempre nunca?
¿todavía contemplan mi muerte?

a dos cuadras de aquí cuelan la luz anaranjando 
las banderas y las banderas tonifican el viento:

la única ruptura de la noche.
 
el cuatro de julio go back to your country.
el cuatro de julio con vino y copa rota.
si por ley puerto rico era estado libre,
por ley puerto rico vuelve reestructurado.
 
aquí me pregunto si los ladrillos aguantan los petardos.
por ejemplo ¿habrá fuego y me quemarán la basura?
creo que un vecino me odia porque es neonazi,
otra porque las paterías trascienden 

la membrana que nos divide.
otra dice que me admira
siendo como soy.
¿cuál de las muchas cosas que no soy 
labran para forjar las admiraciones?
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ii.

claro claro mi muerte.
con la finalidad de quién decide 
si quiere chocolate o helado.
quizás esa cotidianeidad confunde 
—helado de chocolate—las formas
de mi muerte.
 
            la combi completa 
 
emprendemos un toque y retoque 
llamado guerra o paz.
es guerra cuando
dos cámaras de rango y calidad pasan
            *lamismasentencia*
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iii.

la circulación en metrallas de compartires,
dándole share al forever conmártires.
el acento retrocede hacia una colectividad.
desea doler, pero no suelta la mirada.
 
si digo no nos mates y nos matas;
si dices no la mates y me matan;
si se repite no los mates y los matan.
ESA DEUDA SE PAGA CON SANGRE
lee esto como palíndromo contextual.
pero no es deuda. no es deuda. el estado no está cobrando.
no hay reciprocidad.
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iv.

pasó el cuatro de julio.
planifico repatriamientos,
volteretas de puerta revuelta.
intentó beber café,
no pensar en la penetrabilidad dérmica
de la palabra “fragilidad” como peyorativo.
 
nadie quiere ser vulnerable
cuando hay guerra de pacificación.
la vulnerabilidad, como la poesía,
es una promesa: 
si la muerte me saluda, 
puedo sentir miedo.
 
intento intentar
las piedras que soy,
el agua que se aleja en nubes,
la aridez estrecha
de estas calles del sur de filadelfia.
sin árboles, intento
sugerirme un futuro,
no caer en redondel.
 
¿qué daño me causo 
cuando escribo sobre la deuda,
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masticando mi cola,
extrayendo goma de las sierpes
de un pecado que cargo como conciencia ajena?
¿cómo puedo maldecir esas palabras,
la iglesia que crió a mi abuela,
la finalidad de mi imposibilidad
como sujeto,
         mi existir como un error,
                     mi persistencia diaria? 
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v. 

les digo a mis estudiantes que los sueños son como la literatura son 
chotas no son mías estas ideas les digo que hay códigos y repeticiones 
que siguen doliendo sin salida y tienen que ver con estar fuera de tiempo 
como si el tiempo tuviera un adentro ¿cómo será el adentro del tiempo? 
¿tendrá la rigidez hueca de una rama muerta? 
 
sueño con un cuarto.
este cuarto no tiene piscina.
la piscina que no tiene
tampoco tiene libreta.
este cuarto no es apto para niños.
los niños que no tiene comen alcapurrias.
las alcapurrias no tienen sabor
porque no están en el cuarto,
ni dimensión 
porque succionan la boca.
realmente realmente
tienen colmillos.
en mi sueño, alguien me dice que 
me hace falta concepto para bregar.
no logro capturar las esquinas de la frisa.
cada vez que tengo una se duplica en paredes.
en mi sueño, reparten el mar entre inversionistas.
en mi sueño, venden el yunque.
fuera del sueño, venden el yunque.
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fuera de broma, si fuera de broma,
no estoy segura si estoy soñando en el sueño,
si es poema o si estoy muerta.
en las tres encarnaciones, 
siento que tiene que existir 
una dimensión mejorada 
que perdí en el futuro,
pero estoy segura que realmente
los sueños registran lo que perdemos
de la esperanza.
en mi sueño, limpian mi inodoro con naled.
subo las escaleras hasta un techo
donde esparcieron una alfombra diamantina.
les pregunto de qué está hecha
y me dicen que de dientes de sirenas ejecutadas.
de repente sé que en el mar también
hay prisiones de erizos y corales rojos
y que empujan las cabezas hacia el aire
como castigo entre castigos.
aparecen mis estudiantes,
con sus comidas, a recostarse.
dicen cosas divinas sobre el cielo,
la noche y la ciudad.
se supone que les explique
cómo mataron a las sirenas,
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con esa tranquilidad educativa,
que les hable de los sueños,
los orígenes del miedo
y la historia.
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vi.

en mi puerto rico, imprimimos desde la tinta.
(mi madre no sabe nadar)

en mi sala, se reúnen mosquitos.
(con/sin/contra zikadas)

entre las casas, trepan las enredaderas.
(el perro mata las palomas)

el grito de las telas como triquitraque.
(deslices de caverna inundan mis posadas)

la tierra, como la lluvia,
me despega del olvido.

(volver es someterme al amor)
conozco quien soy como la irrelevancia que heredo.
escribo papelitos reunidos.

(el texto me incita a desaparecer)
el lipstick de éste mi puerto rico:
dato que indica que nos queda demasiado—
pero demasiado—fuerte este color.

(mi madre no sabe mentir)
ayer la guerra despega pasquines.
ayer (como hoy) necesitan hielo
en el campamento contra la junta.

(en septiembre los miembros nos saludan)
la guerra es seguir amando el super doppler max.
infestado por murciélagos, sale del infierno/panadería
y siembra un nido en mi ventana.
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(de noche la lluvia me dice me dice me dice)
en mi puerto rico, la guerra es hacer compras,
es ver noticieros por la tarde,
es el dedo en la humedad, palpando
la penetrabilidad cuir de la parada,
ya no tanto como una espera
sino como un entra y sale 
de la esperanza.

(ayer dejamos las llaves de la guerra en el portón)
la paz es dame paz mujer dame paz.

(la paz sucede desesperada)
(cada vez que vuelvo)
(cada vez me quedo más)
(cada vez más finalmente (qué)(dá)
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vii.
(carta para mi amiga gringa)

algunos puertorriqueños nos venden. algunos puertorriqueños generan 
ganancias al vendernos. algunos puertorriqueños son republicanos. 
algunos puertorriqueños son demócratas. algunos puertorriqueños 
están de acuerdo con que somos vagos, que no tenemos cultura, que 
somos malcriados y feos. algunos puertorriqueños dan talleres sobre la 
diversidad y explican que la negritud no existe en puerto rico porque 
somos mezclaos y eso se llama cultura. algunos puertorriqueños 
dicen que las violaciones de los españoles nos hacen bellos. algunos 
puertorriqueños creen que naturalmente somos más reservados porque 
lo cuir es una importación imperialista. algunos puertorriqueños 
creen que los dominicanos están destruyendo a puerto rico. algunos 
puertorriqueños piensan que soy bella porque soy una puertorriqueña 
blanca. muchos gringos no tienen idea que soy una puertorriqueña 
blanca.

la mayoría de los miembros de la junta son puertorriqueños, 
reflejando el compromiso del presidente de asegurar que los 
puertorriqueños estén bien representados, dice la casa blanca, dice 
que nos representan estos puertorriqueños.

MÍSTER CARLOS GARCÍA Y MÍSTER JOSÉ CARRIÓN 
SON REPUBLICANOS PUERTORRIQUEÑOS. 
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MÍSTER JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ Y MISI ANA MATOSANTOS 
SON DEMÓCRATAS PUERTORRIQUEÑOS. 

MÍSTER ANDREW BRIGGS NO ES PUERTORRIQUEÑO.

AHORA MÍSTER ARTHUR GONZÁLEZ 
ES MÁS PROFESOR DE NYU QUE PUERTORRIQUEÑO.
LE GUSTA CAMINAR POR LA PLAYA DE NOCHE 
Y RECORDAR LA ÉPOCA EN QUE COMÍA CARACOLES. 
SUS ZAPATOS SE LLENAN DE ARENA. 
FANTASEA CON DEJARLO TODO
Y RETIRARSE A UNA PROPIEDAD LINDA FRENTE A LA PLAYA.

AQUÍ ESTÁ EL PROFESOR DE PENN DAVID SKEEL (CABRÓN 
Y NO PUERTORRIQUEÑO). escribe libros sobre la bancarrota en 
detroit, la cristiandad y la ley. cree que con la fe podemos sanar este 
mundo quebrado. según amazon, su libro, TRUE PARADOX: HOW 
CHRISTIANITY MAKES SENSE OF OUR COMPLEX WORLD, promete 
que la existencia de DIOS podría explicarlo todo. nunca quise leer su 
libro, pero me preocupa que esconda algún orden,
alguna llave para decodificar quienes cortarán primero.

niños jóvenes amerikkkanos como míster skeel sueñan con estudiar 
leyes/la bola nerf brinca y cruza la superficie de la chorrera de agua/ 
primera/cortadura/ primer accidente/ ¿qué pasó, david?/ ¿dónde está?/ 
¿te duele?/ transparencias: los campanarios se inclinan/ pasa la clase de 
biología/ la historia de este país es: sé bueno con tus ciudadanos, 
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pero lee las cláusulas/ si eres demasiado joven para disfrutar de los 
goldfishes/ agarra una lonchera roja de superhombre/ talla campos de 
calabazas/ debajo de la cama existe otro país/ mami, vienen/ pelan mis 
rodillas/ las gentes monstruosas que tocan, tocan en la puerta de mi 
cuarto.

nenes como david le dicen a sus maestras que quieren ser policías, o 
mejor, se hacen ricos y hacen bien. conocí a david de chiquito. salía 
en nick at nite. soñaba que deambulaba por algún pasillo, perseguido 
por demonios coloniales. cuando seas grande, david, gobernarás mi 
país, si eres divino, si eres dios. bajarás el salario mínimo, cortarás los 
presupuestos de los hospitales, cerrarás las escuelas. si DIOS es bueno, 
respetarás sus deseos y amarás a tu patria. david sabe que así será, 
porque él y DIOS son PANAS.

MÍSTER GOD NO ES PUERTORRIQUEÑO.
MÍSTER GOD ES PUERTORRIQUEÑO.
MÍSTER GOD ES EL MIEMBRO NÚMERO NUEVE DE LA JUNTA 
PORQUE EL MIEMBRO NÚMERO OCHO ES PUERTORRIQUEÑO,
Y COMO SE IMAGINAN NO PUEDE VOTAR,
ES NUESTRO ILUSTRE GOBERNADOR RICARDO ROSSELLÓ.

algunos puertorriqueños pelean todos los días contra el imperialismo. 
algunos puertorriqueños pelean todos los días y descolonizan como 
si almorzaran. sobra el amor. sí. está mayagüez. sí. cuando duele, le 
hablo a otros puertorriqueños, aún cuando algunos puertorriqueños son 
opresores, aún así, prefiero hablarle a otros boricuas. aún cuando te 
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escucho, amiga gringa, y te hablo. aún cuando sé que pelearías por mi 
y yo por ti, aún así, le hablaría primero a k, e, r, y y primer. esto no es 
cultura. esto se llama hogar. 

estoy cansada del cansancio. quiero que mis amigos no trabajen tanto. 
quiero que alguien proteja los ríos. quiero que el coquí dorado sobreviva 
la expansión ilimitada de los walgreens. quiero pelear contra los guardias, 
leer poemas bajo una carpa frente al tribunal federal y entonces quiero 
desposeerlo todo y sacar los buitres a chancletazos. quiero que la 
esperanza sea más que un motivo literario. estas palabras pesan más que 
todos tus libros; más que la casa, el café, el trabajo en sí.

este año, el viejo imperialismo cambia de traje de baño, pero cuando 
estoy en un poema, sé que la luna del poema me reconoce, aunque 
naciera en la tierra. en mi poema, yo poema(v.) con la muerte. mis 
amigos me advierten que cada palabra en un poema puede ser utilizada 
como evidencia en un tribunal, pero les recuerdo que todas las leyes en 
un poema puertorriqueño pueden ser anuladas por  la junta según SEC. 
4. SUPREMACY. subsection (18) TERRITORIAL GOVERNMENT. (B) 
EXCLUSION.
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“lo terciario”

para miguel hernández

“perito en lunas”

“lunicultor” 

la luna es poliedro tras cultivo,
montículos de domos, 
superficie acantarada, 
pentagrama inflado,
dimensión añadida.
al morir dirán que el espectro es la dimensión (i) 
de la existencia: lo terciario.

levitación a otro astro para entrar 
a sus huesos 

de queso raído
gofios=pirámides(+)esferas.

la tierra en la luna es (cál)culo del sol.
la tierra desde la luna: 

un subibaja.

esto de superarse (fascismo), 
esto de superior (franco),
es ir al afuera del otro planeta
llamado luna por ser número tres
como todo el deseo tan cuir
del tenebrario. 
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no hay gravedad en el cuartel.
todo flota como corimbo.

existe la trayectoria entre luna y tierra,
llamado cultivo o nada,
la sonoridad huevona del tambor que cautivó, 
de cautivo,

la tierra que ocupas en el centro del poliedro, 
el sinónimo doblado como cebolla.
para ti en youtube, igual para ti en el futuro #.
todavía en la frontera está 
vez cómo sabías.

las pinzas y/o las agujas tenemos acicaladas
las dentaduras hasta 140 caligramas.
un limítrofe bene(viole(n)ta) 
a causa de miguel hernández. 
creo en ennudarnos 
y llevar cuadriculadas con diamantes 
las pezuñas.

por diosa, mata la cucaracha.
cásate con nosotras las lembepútridas de amol.

figura bien qué haremos ¡las armas!
figura bien los códigos para romperlos
sobre mi rodilla o con los dientes 
arrancarle la etiqueta a la nave.
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“lo primario”

a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, 
de comprensión inmediata.
pero todo buen pensador verá que es un objeto endemoniado.

el ábaco cuenta que la historiografía es el arte de los objetos,
cómo se hicieron nuestros, cómo nos hicimos.

vinagre, aceite, bacalao, legumbres secas, 
estas son las sutilezas metafísicas y reticencias teológicas
de pertenecer. 

pabilosamente centrado y encendido,
nuestro carácter fortifica lo esencial.
carlitos explica que en cuanto a valor de uso, 
no hay misterio, 
pues satisface las necesidades humanas
y en lo humano no hay misterio,
en lo animal no hay misterio,
ni en la necesidad,
que es obvia.

no creas que es ortodoxia.
es que somos tan concretos
que si nos tiran en el mar
vamos al fondo más fondo
de todos los fondos estatales.
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las mercancías endemoniadas 
(valga la redundancia)
son cosas sensorialmente suprasensibles,
según el gran libro de las circulaciones infernales.
las mesas bailan bachata en el segmento titulado
el carácter fetichista de la mercancía y su secreto.

los paipayes en llamas, 
ramos de aves de paraíso,
el tronco y las cortinas registrándose mutuamente,
filamentos de tela y corteza:
el huracán no es metáfora.
hasta la circulación poseída
no es otra cosa que la labor del viento,
de los procesos geológicos,
y la furia del espíritu de la época.
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“lo secundario”

“the term ‘puerto rico’ means the commonwealth of puerto rico”

- la ley PROMESA

el gasto del cerebro,
la duración de aquel gasto,
la cantidad de trabajo,
la diferencia entre la cantidad
y la calidad.
el término puerto rico significa
externalización de las medidas,
la calidad de una ciudadanía secundaria.
pero no
hay término puerto rico
porque no hay duración del terminar.
la cantidad de (ex)terminaciones puerto rico
en el cuerpo y su tiempo de trabajo universal.
los terminales de los oídos de estrella muerta en inglés,
naves de tropatormentas y rebeldes.
si acaso soy cine, 
sólo mídeme según la diferencia.
ser lo secundario 
es estrenarse como producción de los medios de subsistencia,
es enterarse que el estado de desarrollo 
es subestándar.
me trastorno en forma social
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tan pronto comienza la defunción.
una relación física entre cosas físicas.

discutiremos esto en términos puerto rico
cuando llegue el intérprete de fantasmagorías. 
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“el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo”
(el otoño más largo) 

digo te amo tantas veces que se me quema la tráquea. 
las palabras son una lupa 
que me acerca al sol. 
 
te amo. 
nos amamos. 
¿aquí quién recuerda el amor? 
si vuelan poemas, son mariposas nocturnas, 
fugándose de editores que mecen antorchas. 
 
salen de mis oídos, 
espuma de un mar 
que grita y gime, 
ansiosa por la hora, 
en una fila interminable,  
bajo un calor sin agua potable. 

encocleada, me abanica tu voz, mamá,
y me asfixia tu ausencia, abuelita. 
 
antorchas insorteables, 
teléfonos, objetos fugaces,  
una peli de chaplin; 
pero el chaplin que pasa por la mágica  
y nos recuerda que es una librería. 
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¡objetos! 
¡objetos voladores que caen de un cielo sin alimentos! 
¡objetos que vuelan por los aires 
y estallan contra memorias! 
¡notas desde una celda 100 por 35!
¡poemas! ¡caimanes destripados! 

de san juan a mayagüez cabe la luna,
aunque sea puertorriqueña y chiquitamente enorme,
aunque quiera suicidarme a cambio de una isla; 
pero, ¡ay, me necesitan! ¡ay, te necesitan!

(((dime gringuita, ¿dónde guardas tu corazón, esa manzana envenenada?
¿quién editará tu cara de terciopelo, tu invento del día como un velorio 
liso, marcadores entre dos páginas llamadas río y cielo, costa y casa, 
lluvia y sequía?)))

¡caníbales, este es un llamado!
¡devoremos los corazones de nuestros benefactores!
¡a falta de pan, cocinemos los deditos finitos de los humanitarios
para quienes somos crisis!
¡ahoguemos a los colonizadores, aunque de sus cuellos cuelgen
cruces rojas o azules, en hospitales sin salvadores, ni luces, 
con monjas sin fe que apalabran la muerte!
¡la ayuda que nos hace falta es la libertad!
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el puente de añasco me cruza
porque soy agua, 
porque estoy contaminada
y contamino a las amistades
dulces y blancas,
paredes de instituciones,
ajá, ajá, gracias.
miradero está rodeado por estancamientos.
el tapón más tapón se atapona desde
las ramas desnudas.
no sé sino amar a mi gente con la fiebre
de un enfermo sin medicamentos,
en un hospital de san juan, 
o una cama, en una casa
de un barrio, de algún pueblo
que grita como grito, 
¡devoremos la colonia!
¡vomitemos gritos 
con un terror atempestado! 

ay, pero llama, abuela.
llama hoy si puedes encontrar señal
o entra de noche por un sueño.
dime que estás viva.
resucítame. 
quiero abrazarte.
quiero crecer alas 



85

y volar a tu nido,
allá arriba,
donde no nos llega el agua.
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