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...nulo si aparece enmendado en cualquier forma

Sentar cabeza
Sellar una antología puede ser una cabeza de caballo. Instigados por
los editores de Catafixia y por un breve historial como catadores de
la poesía cubana de los Año(s) Cero1, cedemos otra vez a la tentación de formar cabecitaeplaya, por generar un holograma de esa
escritura2. Pasaporte... incita a auscultar el tejido (¿necrosado?, descompuesto, vivi-seccionado, resemantizado) del imaginario cubano
actual. Nos permite acceder a un despliegue de voces, discursos,
subjetividades, identidades inscritas al filo del nuevo milenio, ya
dentro o fuera de ese país “posrevolucionario” –para decirlo con uno
de los antologados. Porque al margen de fundamentalismos (políticos, ideológicos, éticos o sexuales) y embriagados por el influjo de
la era global, los poetas concertados aquí son la proclama de estos
tiempos en transición: textualización inconforme, testa-ruda (¿desterritorializada?, des-naturalizada, ¿desmemoriada?), que asume sin
tapujos los signos y el trasiego de su época.
Ciñéndonos a las pautas de Catafixia y llevados por las fechas de los
trece que han de engrosar el índice, Pasaporte... registra algunas zonas representativas de autores nacidos entre 1972 y 1988, en las tres
regiones de la Isla, un buen número de los cuales vive en la diáspora3.
1
Aunque el título pone el acento sobre la etiqueta “Años Cero”, Pasaporte... no opera
con el sentido generacional del término, sino con el arco de tiempo en que la mayoría
de estos autores emergió a la letra impresa.
2
Hechas acá o acullá con distintas miras, algunas de las antologías poéticas que han
paneado el período son: Dejar atrás el agua. Nueve nuevos poetas cubanos (España,
2011), Distintos modos de evitar a un poeta: poesía cubana del siglo xxi (Ecuador,
2012), Las ondulaciones permanentes: última poesía cubana (México, 2013), 15 de un
golpe (Puerto Rico, 2015), The Cuban Team. Los once poetas cubanos (España, 2015),
Long Playing Poetry (EE.UU., 2017), Nocaute/ seis poetas/ Cuba (Brasil, 2017), Once
jóvenes poetas cubanos (Argentina, 2017); así como La Isla en versos. Cien poetas cubanos (2011), La calle de Rimbaud. Nuevos poetas cubanos (2013) y El árbol en la cumbre
(2014), publicadas en Cuba.
3
Las cifras hablan del fenómeno migratorio cubano tanto como de las coordenadas de
esta muestra poética. Tal es el caso de numerosos autores nacidos entre los setenta y
los noventa, quienes viven actualmente fuera de la Isla o en el ínterin entre estas y otras
aguas: Wendy Guerra, Gerardo Fernández Fe, Waldo Pérez Cino, George Riverón, José
Félix León, Nuvia Estévez, Michael Hernández Miranda, Osmany Oduardo, Aymara
Aymerich, Michel Trujillo, Leonardo Guevara, Eilyn Lombard, Rafael Álvarez, Anisley Negrín, Liuvan Herrera Carpio, Yoandy Cabrera, Juan Manuel Tabío, Karel Bofill,
Marianne Lufriú, Ibrahim Hernández y un largo etcétera.
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(H)ojearlo querría ser como escuchar un demo, entre otras melodías
posibles, de las reverberaciones poéticas que se intersecan en el panorama cubano contemporáneo.
Las voces cubanas que, hacia principios y durante los dos mil, emergen primerizas en el paisaje editorial...4 practican una ruptura –perceptible en la superficie misma de las obras– con el comportamiento
ideológico que moldeó al cubano hasta entrados los años noventa.
El cambio de siglo implicó la aparición de otra condición cultural, a
la par que de una praxis poética procedente del agotamiento de los
paradigmas (éticos y estéticos) que habían pretendido establecer una
imagen definitoria de la nación. Poesía de fuerte lubricidad social:
los textos de esta promoción dan fe de un repliegue identitario, de
un giro en la conciencia insular; manifiestan un enfoque en el que
los límites de “lo cubano” se proble-matizan. Emplazados en un entorno cívico que se resiste a prolongar la utopía del “hombre nuevo”,
los sujetos líricos de Pasaporte... ponen el acento dia-crítico en otras
franjas de lo real, dando vía a otras miradas.
Las circunstancias que modelaron la personalidad de los poetas de
los Año(s) Cero marcarían significativamente su visión de y su lugar
en el mundo. De unos setenta unilaterales, dogmáticos, sumergidos
en una situación financiera poco favorable, se pasa a una década de
apertura ideológica y realce económico, para caer, de súbito, en un
“período especial” que rebasa el último decenio del siglo xx –el fin
del socialismo real converge con la crisis económica que azotó la
Isla. Con la nueva centuria, esta hornada recibe el impacto de la globalización, los mass media, la internet, el mercado internacional, las
nuevas tecnologías... La sensibilidad y la conducta se liberan para
proyectarse más allá del archipiélago. Cuba recibe el impacto de la
En probidad –como anunciaba la n. 1– existe una especie de franja o zona ciega, conformada por autores contemporáneos de los aquí reunidos, que sí publicaron antes del
año 2000 y cuyas (arti)mañas poéticas engrosan las de los llamados Años Cero, si bien
habrían sido excluidos de varias de las muestras que panean la susodicha generación;
así, Javier Marimón y Marcelo Morales, quienes constan en Pasaporte...
De otro lado –para continuar matizando una categoría que solo es veraz metodológicamente hablando, pero falible al encuentro con el panorama–, habría asimismo
voces que, aunque públicas por primera vez a principios de este milenio, no suelen
ser comprendidas por las antologías, acaso –entre otras parcializaciones– porque se
ha considerado que convergen con poéticas nodales de otras décadas (los 80, los 90, e
incluso retóricas anteriores).
4
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revolución informacional a medida que el discurso nacionalista va
perdiendo su otrora virilidad (fenómeno que se correlaciona también con el envejecimiento y la muerte de Fidel Castro Ruz).
Cuando se habla de involucramiento cívico, político, ideológico;
cuando nos referimos a un discurso que combina autonomía de la
representación con apertura/acceso a zonas vetadas de lo social, aludimos al vector estético de una generación que, desde la presente
condición cultural, modifica su vínculo con patrones aún dominantes en el comportamiento y la dinámica del país5. La escritura no se
presenta intervenida por orientaciones y paradigmas satelizados por
el Estado. Tal postura se perfilaba ya en los noventa, pero se radicaliza
ahora: “el desencanto” se torna escepticismo ante la promesa de “un
mundo mejor”. Pensamiento fragmentario y múltiple que responde a
una nueva lógica social: deconstrucción de un sistema de paradigmas
que ya no constituye fundamento de ética o estética alguna. Vivimos
el relato de una mente sin recuerdos, que no conoció la épica, ni el
fervor, ni el entusiasmo de las primeras décadas del Triunfo.
Para hacer uso de este Pasaporte... viene bien entender el arte de la
Cuba del xxi desde sus relaciones impostergables con el poder, a
partir de escisiones o cismas múltiples: una di-seminación (no solo
diaspórica) que ha multiplicado las miradas, el lugar de enunciación
y las perspectivas de creadores y receptores. Entiéndase, el surgimiento de una avidez –partícipe de una oleada internacional–por lo
alternativo (en oposición a lo institucionalizado), por lo anti-canónico (en contraste con lo consabido y muy publicado en manuales y
programas de estudio). El contexto cubano asiste al paso de un sistema editorial centralizado a un incipiente movimiento “cartonero”
(Encaminarte, Costanera, Asterisco, sinsentido, Peras del Olmo...),
y sobre todo a las circunvala/oluciones desjerarquizadas de la web
(donde se han posicionado editoriales de proyección “posnacional”
como Bokeh y Almenara, Hypermedia, Casa Vacía, Rialta...)6; lo que
5
Si bien el imaginario del que daría cuentas Pasaporte... no se ancla necesariamente al
territorio natal y atravesaría (en potencia) las poéticas aquí congregadas, al margen de
su lugar de enunciación, ahora que se conjugan con naturalidad en esta y otras antologías tantas escrituras cubanas diseminadas, quedan por esbozar los diálogos de los
autores con los contextos de su diáspora, esos (in)flujos.
6
Súmese, entre otros sellos imantados por el tema Cuba, la editorial española Lantia,
con la colección Guantanamera, elocuentemente dedicada a publicar autores de la Isla.

Jamila M. Ríos & Ángel Pérez 13

se combina –Cubadentro– con el uso excepcional del correo electrónico, del “paquete” y de la conexión por cable Ethernet, como redes
sociales paliatorias de carácter local7. Asimismo, ha acontecido un
tránsito de la prensa oficial al periodismo “independiente”; es decir, a la proliferación de plataformas, blogs, revistas, ezines y otras
publicaciones emanadas de iniciativas no estatales o ciudadanas (de
La caja de La China, Cacharros, Desliz, 33 y 1/3, The Revolution Evening Post [TREP], Bifronte, La Rosa Blanca o Voces, a Diario de Cuba,
P-350, Negra, Vistar, Cuba contemporánea, Hypermedia magazine, El
estornudo, El Oficio, On Cuba y un inabarcable etcétera).
El imaginario escritural experimenta una proliferación de textualidades: geografías plenas de dilataciones de la significación y de
asimetrías lingüísticas que penetran la cotidianidad al tiempo que
edifican un espacio autónomo para la creación. Pasaporte..., expresión de este espíritu epocal, manifiesta un ánimo de problematizar
la Historia; explora la subjetividad individual y colectiva; expone e
indaga en los perfiles de nuestra identidad; traza las coordenadas
de su entorno pasado y presente, a ratos expectante sobre el curso
que tomará la Isla. La apertura de las estructuras de representación
se ajusta a una imago mundi que hace frente al enfoque estrecho de
la realidad. (Poesía que se desentiende de la estirpe moderna que
caracteriza el discurso oficial). Si en otras décadas se apreciaba una
literatura afectada por el paulatino desmoronamiento de las promesas de emancipación, estos autores son resultado del desarraigo con
el proyecto de nación erigido tras 1959; desarraigo que es signo distintivo de su ética y su pensamiento.
La respuesta al entorno cívico “posrevolucionario” se materializa
como especialización del lenguaje y tensión de la escritura. Convergen la reflexión vital y (meta)literaria, la estética del hambre, el
espectáculo de los media y la liberación del deseo, los perfiles de la
sexualidad y las configuraciones discursivas del sujeto, el manejo de
la retórica oficial y la experimentación (neo)vanguardista; un número mayor de referentes que proceden de campos culturales diversos,
sin obviar ciencias ni religiones. Esta poesía constituye un mapa de
subjetividades transgenéricas. Trabaja con la performatividad, la paEl paquete: entrega semanal actualizada de archivos de diversa índole (audiovisuales,
revistas, noticias, programas y aplicaciones informáticas...), recopilados fundamentalmente en internet y distribuidos en toda Cuba a través de una red independiente.
7
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rodia, el intertexto, el collage y el pastiche; rebasa los límites de la
prosa, la narración y el verso, con un lenguaje que manipula y desautomatiza el habla cubana, la jerga marginal o de las tribus urbanas, el
discurso periodístico y político, la red (en fin) de referencias que plagan el imaginario colectivo. Sabiéndose o no heredera de El puente o
de Diáspora(s), emplea el simbolismo animal (alegorías, fabulismo,
zoolecto) y el simbolismo botánico (de la palma real al marabú, del
pino a la casuarina) para filosofar sobre el yo y sus circunstancias,
repoblar el imaginario insular e indagar tanto sobre conductas sociales como sobre el devenir nacional –concepto en crisis, como el
de identidad, mas alrededor del que siguen girando muchas veces
los entramados creativos, intra y extramuros. Se recorre entonces, en
ambos sentidos (y frecuentemente con un distanciamiento prudencial de lo emotivo, como quien mira el mundo a través de un vidrio),
el camino de lo púbico a lo público, en contracanto, yendo del drama
histórico al melodrama personal (incluida la deconstrucción del idilio de la infancia) y otra vez a la Historia...
La predilección por lo alternativo se manifiesta, en la poesía tanto
como en la ensayística, a través de una crítica a la tradición lírica del
patio, y de revisitaciones a raros, olvidados, gays, emigrados, suicidas (más que Julián del Casal, Virgilio Piñera o José Lezama Lima...,
Gastón Baquero, Lorenzo García Vega, José A. Baragaño, Guillermo
Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Calvert Casey,
Guillermo Rosales, Ángel Escobar, Raúl Hernández Novás, el grupo
Diáspora(s), Juan Carlos Flores...). Junto a tal ventriloquia, se han
activado referentes, identidades, subgéneros literarios y asuntos marginados o laterales, cuyo despertar se remite con frecuencia a los noventa, aunque las focalizaciones de las décadas divergen. La escritura
es aquí desmontaje cínico del “ser nacional”, los próceres y los íconos
patrios, en tanto materiales que posibilitan un diálogo con el estado
actual del país. Desacralización del “hombre nuevo” y actualización
del guerrillero, sobre todo del mambí8, a la par que entrada triunfal
de otros héroes (pasando de la jinetera, el outsider, el gay a tribus urbanas más contemporáneas: frikis, yonkis, emos, mikis, reparteros...);
retomar de la ciencia ficción y el absurdo; cultivo de la novela negra
y del triller; des-dramatización del amor; inclinación por lo sórdido
Mambí: vocablo de etimología polémica, que en Cuba designa a los soldados del
Ejército Libertador, quienes enfrentaron el poder colonial español durante las guerras
independentistas decimonónicas, armados sobre todo con machetes.
8
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y lo escatológico; exaltación de la líbido (sexualidad y erotismo rayanos en lo porno, la decrepitud, el sadomasoquismo, el grotesco);
observación participante y descriptivismo con visos de “objetividad”,
para adentrarse desde la desmantelación económica del país, los parajes de la devastación, la insalubridad y los derrumbes (“naturales”,
arquitectónicos, sociales, morales), hasta examinar los intersticios de
la conducta humana (de la violencia al automatismo).
La poesía se comporta como un terreno más amplio de circulación
de símbolos e influencias culturales traídas por la globalización, lo
que induce, junto al desarraigo (fáctico o no) a una deslocalización
(espacial, temporal, identitaria, virtual en fin), que se muestra ya
saturada y desasida de los lugares-imágenes de la Isla o ya en contrapunto (sarcástico, ¿in-diferente?) con los temas “locales” y con
la Historia... La activación de voces e identidades otras deja ver un
vuelco en lo relativo a la ética social e individual, conspira con la
eclosión del yo y el reafirmarse de la voz poética. Con el zeitgeist
–reforzado por el exhibicionismo, lo panlingüístico y palimpsestuoso de la web– llegan la elección por los anglicismos y otros préstamos, por el apunte (auto)biográfico y por la hibridación (cronotópica, genérica, intermedial); vienen asimismo un afán lúdico, una
velocidad y una visualidad émulos de las redes sociales (práctica de
la anáfora y de estrofas breves como el haiku; sentencias juguetonas
o lapidarias, epigramáticas; injerto de imágenes y retomar de la poesía visual; pulsión hacia lo enumerativo y el catálogo, como espectacularidad potencialmente consumible).
Se opera con la recontextualización del coloquialismo, intervenido
por códigos y procederes de la vanguardia, y con variadas prácticas
de experimentación. Los modos discursivos incluyen la deconstrucción del enunciado poético, la ex-purgación del lirismo, la trasgresión de la sintaxis como rectora del comunicado, la apuesta por el
valor gráfico de la palabra y el cuerpo del poema. Son resultado de
un montaje donde la tradición y el hoy desdibujan las propiedades
temporales de la escritura. Entre el grosor de esas textualidades y la
teatralidad de la percepción visual, esta poesía incorpora al centro
de sus inquietudes formales un reto a las expectativas de recepción
–juego similar al de la pieza artística que da rostro a Pasaporte..., un
jinete que degüella al galope a su caballo, blandiendo con la izquierda un machete de canto. De la manipulación pop del verso libre al
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split screen, el repertorio estético se mueve –ejercitando una dislocación simultánea y fragmentada de ascendencias culturales– entre los
márgenes de la “alta” y la “baja” cultura, observando el suceder de la
realidad y el actual reparto de lo poético. La trama de significados, el
territorio lectivo que informa estas escrituras es un tejido topográfico
de la contemporaneidad9.
Pasaporte (Cuba, poesía de los Años Cero) es un pase a bordo, no tanto a la Isla que se repite dislocada o se exhibe, disecada en un álbum,
como hortus conclusus o cámara de las maravillas; es un puente levadizo que sobrevuela/escarba/bojea el archipiélago diseminado y promete las vistas que los lectores (agitadores de caleidoscopios) sepan
sacar de él.
Ángel P é r e z

&

Jamila M. R í o s

9
Llegados al telón de las definiciones, queda la incertidumbre sobre la singularidad de
una escritura que participa del zeitgeist mundial, en tanto posmoderna, neovanguardista, experimental y encandilada por los massmedia y la internet, así como por los “raros” y “malditos” y por todo lo que se erija como “alternativo”. Para las particularidades
habría que remitirse, pues, a la materia que resulta intervenida (lenguaje, tradición,
Historia, identidad... cubanos), mediante procedimientos de una globalidad rampante,
que a ojos vista no son propiedad exclusiva de ninguna literatura.

Jamila M. Ríos & Ángel Pérez 17

Lizabel Mónica
Hay palabras vulva
Entrada
Hay palabras vulva. Se esconden y se arrastran por los agujeros.
De hilo a hilo no va nada, solo nudos. Amarres productos, amarres dimensionales, amarres bala.
La aguja adquiere la relevancia de su paso por los agujeros.
La aguja es su paso por los agujeros.
La aguja es una historia potencial. Aún antes de horadar espacio alguno.
La aguja no es, sino los agujeros.
Aguja
Laurie dice: “No mata la bala, es el agujero”.
Había un agujero antes de dispararse bala alguna.
Hay un agujero. No mata la bala.
(No mata el agujero o la bala).
No existe el agujero receptor. El agujero fluye, es una zona cóncava, plana o elástica a conveniencia. No a conveniencia del portador de agujero
–un portador de agujero es siempre y antes un portador de aguja(s)–; no
a conveniencia del canalizador de bala(s) A conveniencia de una confluencia dada tal vez del encuentro acontecido en otra parte (no en el
cuerpo del portador de agujero, no en el cuerpo bala), no se sabe bien
dónde –no se sabe dónde por lo general–, porque la sustancia del en19

cuentro es siempre el elemento –¿la baraja?– menos visible.
No mata el agujero o la bala.
Entonces, pues, lo que mata es la visita.
Entrada
El recorrido. A través de los agujeros. Es lo que irá describiendo direcciones o no, pero que dejará defunciones y/o nacimientos a su paso. A la
manera en que cualquier forma de vida describe una trayectoria.
Habría que ocuparse, pues, de los sucesos, no de la sucesión. Habría que
particularizar en los agujeros.
Y hay palabras vulva. Diseminadas. Por doquier.
Tienen la intuición y la condición del agujero. En este y muchos otros
sentidos, se podría convenir con Sartre cuando dice: “Semi-víctimas, semi-cómplices, como todo el mundo”. (Frase colocada por Simone en su
libro El segundo sexo. La experiencia vivida). La incisión fría de nuestra
lectura –una aguja, cual herramienta usada para el análisis ginecobstétrico, es siempre pieza de metal– es llevada a cabo en la segunda zona de
la frase: “...como todo el mundo”, dice Simone que Sartre dice. Es nuestro
cuerpo, nuestra experiencia, quien se coloca en tela de juicio. Simone
habla (de) Simone desde Sartre. Sartre habla (de) Simone desde Sartre.
Simone utiliza la referencia para autoenunciarse desde el otro. Hay un
juego de máscaras, pero en definitiva, un zurcido. Hay un incidir sobre
lo propio con la frialdad aparente y siempre extraña de una tercera mirada. Ni Sartre ni Simone. Tampoco el tercer ojo. Horadar a través de la
aguja/ realizar la tensión del hueco produciendo otro hueco: el hilo no es
un puente ni es nada. El hilo es la sustancia finita que aparenta sostener
la ausencia.
El hilo una excusa.
Una vestidura para engañar al ojo.
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Ni siquiera como mapa, el destejido es inútil desde el hilo. Ha sido el
hilo, pero han sido también los engañosos nudos, la huida. El empate.
La emergencia. Se teje desde una estancia inmóvil pero ilocalizable. Se
teje. Allí el tránsito es imprescindible, de hueco a hueco, como a horcajadas: sobre nuestras cabezas, las armas vacilantes de los hombres. Sobre
nuestras cabezas. Sobre nuestras cabezas. (Mi cabeza no es la cabeza de
más nadie, sin embargo. Pequeñísima cabeza de alfiler). Es la aguja la
visita. (La aguja no arroja líneas, sino cortes). La aguja, como de hermana a hermana, incita. Las hermanas perdonan, hacen vista gorda. Para
las faltas. Ortográficas y silábicas, táctiles y enunciadas. Y la aguja corta
entonces. Para terminar ellas mismas, parcas, el destino, otra vez y falazmente. Librarse por un segundo, con un nudo, con un tijeretazo, con un
cambio de tela, con el murmullo reconocible y seco de la superposición
de texturas, de la incertidumbre.
Simone horada el cuerpo femenino de Simone desde la boca (de)
Sartre. Y no sabemos bien –¿acaso Simone podía / quería saber?– cuál es
la naturaleza de la visita. Sin embargo, la marca ha sido hecha. Otra vez
ha sido “hecho”, a través de la aguja y su frialdad convenientemente antiséptica, convenientemente presentable, la reiteración del agujero. Como
un antifaz tras el antifaz tras el antifaz, la persistencia de la costura, su
obstinación, consiste en salir del encasillamiento de superficie poniendo
en práctica la polisemia del encasillamiento. La costura es invisible para
el que no ha hecho uso de la aguja sobre las vestiduras. Quedan entre las
manos, en el tejido de la piel que hizo contacto con la pequeñísima herramienta metálica, las historias del cosido, las hilaciones abortadas, las
rupturas, el entrecruzarse, el azar descrito por los nudos. La aguja calla
más que dice. La aguja juega a ocultar. Y sobre todo juega a que desconoce el agujero y sus entradas.
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Titilaba
Titilaba. Rompía;
Y ella entraba radiante y lo jodía todo con un bostezo del carajo
... colmados los brazos de cortinas.
[Desatentos, todos los detalles se desgajaban.]
Estábamos allí, sí; ella, ella, ella, el ello, ellas.
Había música melosa y humedad de salitre en los oídos. Y mis oídos
gorjeaban por el empaste arrastre de mugre interna en el oído de otro,
tan cerca mío,
como montaña de hollín y malteada que se enciman,
dando tumbos mi pobre noche escueta.
–Sal de ahí.
Dijo uno de nosotros incontrolando situación de sobre mesa. Uno por
uno, todos habríamos de pasar por el mantel, por eso, por el ojo
Las carnes bamboleantes, Las carnes idas y el rostro cubre huesos,
habría que observarlo todo, disecciones afuera, como si se tratara de uno
mismo y nunca de lo propio.
Hubo un olor.
Hubo un olor.
Hubo un olor.
Éramos tres y la éramos tres hubo un olor a costra, a
sangre en menstruo (Nadie dijo alguna vez que nunca
habría de concebir hijo en útero, pero tampoco dejó
ver que allí había menstruo, menstruo) no a sangre
sino a piernas, piernas con bellos, piernas de mujer
con bellos de mujer.
Pero lamíamos y lamíamos y probábamos poco. Un adormecimiento
paladar ante el regusto concedido de lo que ha recibido poco nombre.
Todos cuerpos, ni una sola desnudez, toda grasa en el dorso de la mano;
ni que un solo ovario supurante anhelante, tod tod tod cazando mustio
el cerebro: psiquis degolladas: expulsión: pieles ausentes. Tanta ansia de
tocarnos y no sabíamos para qué aunque vivíamos el cuándo y el imperativo de la sed y el imperativo arrancarnos –ayudarnos a arrancarnos–
ayudarnos, el espejo
			
(la inversión, la sodomía, la mano izquierda la mano la
derecha, la sexo masculina sexo fémino, el teto seno libre pectoral
informe, las glándulas cojonudas glándulas mamarias y la punta de
semen a chorros de entre el labios y pliegues inviolables ojos vidrio
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Sobre
un ojo oblo-hongo
cálida parte en acceso
una oleada a masa
encefálica que devuelve-disuelve
figura inclinada.
Cálida simultánea
fina cápsula y lugubria
sobre bruma de sí.
Volvemos sobre el (ojo) caído:
ojo
fondo pálido
si lámina-cápsula-gris
de atenciones
interven c iones para curar
una lata de grillos empleada
reciclaje Express
express s.a. nuestra américa
express ada por situación –¿saturación continuada?–
Volveremos Sobre:
sobre
recibido por correo
sobre
cartaratá cascataracarbá
caparapacá,
saca tá, saca bá
¿cuándo saldremos de la feria,
nurse, cuándo me premia
por mi buena conducta
la beneficencia pública
y me saca,
un día
de no-paseo, cómpreme
palomillas, si me saca,
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palomillas de deme-por-lamano-no-la-mano-no-la-mano suelta sola encima de
mesa en feria
tickets para seguir
otra vuelta en aparato.
Volvamos:
camisa de fuerza sobre hombre
toma hacia allá toma hacia allá
pastillas
al día
has descendido
del aparato duerme-vela móvil
debes subir otra vez
nada más que hacer en la feria
monta este otro
ahora;
¡arriba otra vez!
Contenido Sobre:
Querido:
¿Cómo te encuentras?
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Freebie:
Once upon a Cuba: Nadurria

a

enumerar
palabrería deficiente
destinaciones, ocupaciones, fluctuaciones
ditrería ana(l) ción
conversación de paquete cuadrado o disuelto a confluencias
en coqueta
–esto es mueble para dormitorio–
labios de seguimiento:
«la-na-ción»
insustituible ciudad de nada-nadería-nadurria
mi ciudad
inerte / silenciada
yo ciudad
ungüento
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Marcelo Morales
El vacío entra como el timbre en una casa
J. Lezama Lima
Como un despertador entra la muerte
J.A. Baragaño
Habana, huevones sentados en los muros, huevones en las esquinas,
el vendedor-el chulo-el dienteoro, peste a meao en los portales, la vieja
comunista-la vieja gusana, el bloguero narciso, el comunista cretino, el
indiferente, gente chea. Alemanes gordos-mulaticas flacas, los ojos en
mis ojos, alemanes gordos-mulaticas, Lada, roto, Lada-roto, grasa, solalemanes, maifrén tabaco, maifrén, güeraryufrón, chica, chico. Un chulo vestío de Ed Hardy, chulo plateado. El horror estaba en la mente, la
barbarie, gallina prieta árbol, sacrificio trapo rojo, puedo sentir el infierno en mi mente y en la mente de los otros, puedo sentir el infierno.
Huevones sentados en los muros, pollos muertos en la bahía, restos de
ratas, petróleo, reguetón, carros viejos, la mulatica linda, el yuma feo, la
estampita, Cristo.
Las damas hacen juego a la derecha, ¡la que no vaya presa no cobra!
Era placer en el cerebro y creía que era felicidad. Era placer y creía que
era amor.
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Como un planeta loco.
El carburador del carro en baja, en alta, en alta, mi organismo en alta,
cuando el calzo del motor se rompe el acelerador cae en un vacío, “el
vacío entra como el timbre en una casa”, “como un despertador entra la
muerte”.
Línea buscando Malecón, huevones sentados en los muros, muro, cuando
el calzo del motor se rompe.
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Trajeron al vecino de Angola en una cajita, él, que andaba siempre
en moto con side car. Una noche mató un carnero y fuimos a botar los
restos en el campo, una bolsa tibia con estómago y con pelos. A la hora
de comer comí su carne. Días después volví al lugar: la bolsa estaba rota,
auras tiñosas, peste.
Huelga de hambre. Me levantaba en la mañana y mi padre decía, murió
otro. La dama de hierro. Atravesábamos la línea del tren. Ahora va a salir
un león entre las hierbas, yo le daba la mano confiado, quería que apareciera el león. Me levantaba en la mañana. ¿Murió otro, papá? La dama de
hierro. Va a salir un león entre la hierba.
Bajé por Prado y vi las luces que rodeaban el Ballet, una flecha dibujada
en la calzada. El infierno tiene a veces una puerta de placer. El miedo
sus círculos. Excarcelaciones, destierro, licencia extrapenal. Julio Antonio Mella. Bajé por Prado y vi las luces que rodeaban el Ballet. Un perro
reventado en la calzada. Una era en descomposición. Gusanos. La carne
muerta se hincha.
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El puntilleo constante del ser dentro de ti.
A. Artaud
Un tanque de basura con humo, una moto que se enciende. Una bicicleta con letrero Marco Polo, en la radio, I want to know what love is. La
niebla toca las flores como si no existiera. En Neptuno, un río de desempleados. La manera en que el terror funciona. El puntilleo constante del
miedo dentro de ti, del amor dentro de ti. En la bodega estatal, un gato
sobre la pesa de comprobación, un negocio privado, dos mundos que se
encuentran, por primera vez, en mucho tiempo. Portales, calle Reina,
suciedad del piso en mi cabeza, lozas partidas y mugrientas. Detrás de
los cristales, héroes socialistas, flores plásticas. La niebla toca las flores
como si no existiera. Un papel sucio flotando en la calzada, humo. En la
radio, I want to know what love is.
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¿Qué estás pensando?
Facebook
I think of Dean Moriarty.
Jack Kerouac, On the road
Yo pienso en todo ese humo contra los mosquitos, en todas esas cadenas
de oro falso, en mi esqueleto en una caja allá en La Habana, en todas esas
rayas que dividen la calzada y pienso en el destino y en las moscas que tropiezan contra el vidrio y en todos esos bancos de hospitales bajo el alma y
en mis padres que envejecen y en mis padres juntos y pienso en el amor,
sobre todo, siempre pienso en el amor, más que nada, pienso en el amor,
más allá de todo, siempre pienso en el amor y pienso en gente llevando
flores a los muertos y pienso en las flores y en los muertos y en lagartos
que se tragan a mosquitos y en mosquitos, y pienso el Big Bang como
acto de violencia y en el mundo como acto de violencia y en los collares
de la cobra10 como un acto de violencia y pienso en las almas gemelas,
en estados que nos llevan hacia el miedo y pienso en el miedo y el poder,
sobre todo siempre pienso en el poder, el punto azul de la bomba, el punto
crítico. Y en el amor, sobre todo, siempre pienso, en el amor.
Yo pienso en los cristales de la nieve y en paisajes de un milímetro de
diámetro y en organismos de un milímetro de diámetro y en universos de
un milímetro de diámetro y pienso en cosas que han vivido sin ser vistas
y en la estructura de la célula y en las olas que se elevan sobre el muro y en
pancartas con consignas socialistas y en moléculas de ADN y en los close
up de las películas del oeste y en el peso de la luz y en la onda de la luz y
en la punta enrollada del helecho y en los días de mercurio y en las lágrimas de las lámparas de araña y en nosotros convirtiéndonos en otros y en
nosotros convirtiéndonos en otros y pienso en mitocondrias y electrones
y el espacio y en colillas aplastadas contra el piso y en nosotros convirtiéndonos en otros y en nosotros convirtiéndonos en otros y en estrellas que
miramos en pasado, la cara de Jackie Chan descascarándose en un bolso
y en los tres mil de la luz en un segundo y en nosotros convirtiéndonos en
otros y en nosotros convirtiéndonos en otros y en nosotros convirtiéndonos en otros y en nosotros convirtiéndonos en otros.

10

José Álvarez Baragaño.
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Yo pienso en el centro del sol y en el cable enrollado del teléfono y el
formol de las manos de Guevara y en las raíces de los bosques y en los
colores del lagarto y en tomografías de pulmón y en los dientes delanteros de las ratas y en nosotros convirtiéndonos en nada y en nosotros
convirtiéndonos en nada y en nosotros convirtiéndonos en nadas y pienso en las rayas de la cebra y el boquear de los pescados en la tierra y en el
bacilo de Koch y en el eureka y en nosotros convirtiéndonos en nada y en
nosotros convirtiéndonos en nada y nosotros convirtiéndonos en nadas
y pienso en el gas de Júpiter y en nosotros convirtiéndonos en otros y en
nosotros convirtiéndonos en otros y pienso en el quantum y el enredo
y en la noche que se extiende por los campos, el vacío que contiene la
materia, el latido de mi tía en la pantalla y pienso en el núcleo del sol y
pienso el centro del sol y en nosotros, convirtiéndonos, en otros.
Yo pienso en esos objetos en el suelo donde se trancan las varillas de las
puertas y en la mancha de Gorbachov y en el verde de los paños de hospital y en el sentido de la lluvia y en la consciencia de la célula y en el azul
de Urano y en los anillos de Urano y en las playas que se esconden en las
perlas y en la electricidad de las neuronas, los relámpagos de nuestro cielo mental y pienso en las alas prietas de las gallinas prietas y en los quilos
y en el óxido en la güira y pienso en Bosnia e Hiroshima y en Ruanda y
en Bagdad y en Nagasaki y en la electricidad de las neuronas y en las tormentas de nuestros cielos mentales.
Y pienso en la UMAP y en la revolución de cuando era un niño y en pioneros por el comunismo y en lo que ven los babalaos cuando empiezan a
morirse y en patria o muerte venceremos, la luz de Sachsenhausen sobre
hornos para infantes y pienso en arbeit macht frei y en las ondas de posibilidad y en las partículas de experiencia y en el campo unificado y en la
liebre de los galgos y pienso en Dios y en las carnadas. La coherencia entre la pudrición y la peste, entre la muerte y la peste, entre la descomposición y la muerte. Pienso en arbeit macht frei y en la muerte de Martí y en
no me pongan en lo oscuro y en la muerte de Fidel y en a morir como un
traidor y en la de Villena y Guiteras. Los ojos de Abel descansando sobre
un plato y pienso en meteoritos y en neones y en apellidos terminados en
kovsqui y en las células muertas de cuando yo era un niño y en los ojos
de Abel descansando sobre un plato y en los ojos del Che tan abiertos en
la muerte y pienso en arbeit macht frei y en Guantánamo y en las papilas
de la lengua y en el sabor del hielo y en pistolas impresas y en los átomos
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de hidrógeno y en las cruces que se asoman en la vía. Yo pienso en arbeit
mach frei y en Valeriano. En la sonrisa de Bush y Berlusconi. Yo pienso
en arbeit macht frei.
Yo pienso en los objetos artificiales de las ciudades del futuro y en el
calor de los iglús y en la piel de las termitas y pienso en la claridad y en
el lóbulo frontal y en la red de las neuronas y en el pasillo del oncológico cuando cae la noche y en las glándulas de la oncóloga cuando cae la
noche y en la soberbia de la oncóloga cuando cae la noche y en la perra
de la oncóloga cuando cae la noche y pienso en la ambición y en la búsqueda y en mi tía bajo la Vía Láctea y en Marcelo bajo la Vía Láctea y en
mi muerte bajo la Vía Láctea y en nuestras muertes bajo la Vía Láctea y
en esos mundos en los que no voy a nacer, en los que no voy a morir, en
los que nunca has nacido, en los que nunca has muerto y en los palillos
dentales y en los bosques encerrados en los libros y en la madera de las
páginas en blanco y en la fosforescencia de las rosas en la noche y en el
amor de los perros y en las cosas que no sé de mí y en las que voy a saber
y en la voluntad del salmón y en el mundo de los recién nacidos y en los
ojos de los recién nacidos y en la lógica del cardumen y en mi tía bajo la
Vía Láctea y en mi muerte bajo la Vía Láctea y en las especies extintas y el
trabajo del bufón y la actitud de los bufones y en los hombres bombas y
en las bombas y en lo que ven los poetas cuando empiezan a morirse, y lo
que ven los poetas cuando entran al círculo y en lo que ven las personas
cuando empiezan a morirse.
La curva del malecón a 140, la flor que me señaló mi tía el día antes, la
inteligencia de mi padre, la primera vez que vi a mi hermano. El día que
lloré por Cristo. El día en que conocí a Cristo. El Peugeot blanco de mi
infancia. La luz de los corales fluorescentes, las flores de Julia en el balcón. El cura del barrio judío en la iglesia de Roma. El contracielo en una
hoja impresa. Los días del amor, la mañana en la frontera.
La fuerza de los brazos mecánicos, las gotas de los sueros, la brillantez
de la lluvia, las flores biseladas del espejo. La impresión de las sombras
en las paredes de Nagasaki. Las piedras falsas en las mezclillas de las
gentes, la consciencia política, el socialismo de estado, la inquisición. Los
juguetes plásticos, la muñeca sin brazos, las gotas en el frío del cristal,
las encrucijadas de los pueblos. El polvo de los camiones. El reguetón
en la playa, los tatuajes de presidio. El mar, las pelotas que flotan como
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perlas. Las huellas de grasa en el garaje. Las palabras de Hatuey cuando
iba hacia la hoguera. El cisne de yeso en el estante, las flores que cayeron
en la iglesia.
Explicar la poesía al tubo de la quimio de la tía, a la bolsa de quimio de la
tía, a la gota de la quimio. El puntilleo constante. Un gorrión vuela sobre
mi cabeza, un hombre lee, en una cara del tenis tiene un semicírculo rojo
que completa un sol en el piso pulido, algunas cosas tienen que morir,
otras, desaparecer. La idea de la poesía a una rata muerta, o mejor, la idea
de la poesía de una rata muerta, en una rata muerta. A la manilla del reloj
kichón decir: si la energía de tu vida no pasa por tu mano a la escritura.
Explicar la poesía a una rata muerta.
Y pienso en la OTAN y en el grupo de los siete y en Pinochet y en Sendero Luminoso y en lo blanco del anón, lo verde del anón, lo negro del
anón y en la cortina de hierro y en el mundo como objeto y en la muerte
como objeto y en el aire del esófago y en el amor de los ciegos y en el
encendedor de cocina cuando salta la chispa y en la muerte bajo la Vía
Láctea y en mi muerte bajo la Vía Láctea y en la rotación de la Tierra,
pero sobre todo pienso en ti, sobre todo pienso en ti, yo pienso mucho,
en ti. Yo estoy pensando siempre en ti, yo pienso siempre, en ti.
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Leandro Báez Blanco
Lunes p.m. como poetas crepusculares
Proletario decidido al bien inicia la semana/ Lunes/ Antes meridiano.
A la una/ A las dos/ A las tres/
Típicos dirigentes concientizan por docena como un talento innato/ Han
hecho alerta de asistencia y aún persisten mucho más/ Hacia mi destino
laboral voy consciente a las ocho/ Llego siempre convencido pero me rayan
rojo/ A favor de una bandera sindical emulan despiadados como si todo
fuera un gorro frigio/ Si acaso entiendes lo aceptarás hasta las cinco/ Pégate campeón a tu batalla como si fuera obra maestra/
Preparen/ Apunten/ Fuego/
Tarjetas sintomáticas se marcan casi solas/ Yo produzco en matutino con
una fuerza motriz imposible de igualar/ A diestra y a siniestra mortifican
mis colegas en lucha franca por la sede/ Viven lejos/ Donan sangre/ Sustituyen plenos la importación de un año metidos en conciencia/
Salto mi tiempo de almorzar/
Tú cumples en vespertino por un empuje cívico sin precedentes/ Aquí nuestra jornada es el mejor combate a botasilla, y sin embargo mengua/ De
frente asumimos la pincha porque sí/ En otro espacio del salón me enjuicio/
cabal siempre y rindo bien.
34

En sus marcas/ Listos/ Fuera/
Mitin al cierre nos ovaciona como nunca/ Al verso unido debemos lo que
somos/ Poetas crepusculares no encuentran paz doméstica pero igual se resignan/ Por cotidiana muerte resucitan/ Lo digo ahora y siempre sin temor/
Vuelvo mañana/ Pasado meridiano.
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Alacranes en el tour de France
Alacranes en el tour de France/ metas sindicales y manubrios/ Catalina, la
Secretaria General de la Sección/ yes woman/ pedal. Yo sé más bien una
enseña, una idoneidad provincial. Rayas o franjas entre salario, record,
bendición.
Firmamos por fin el inventario.
No veas la tv/ no sigas el tour.
Yo la voy a encender aunque me adviertan.
Si suelto el mando me alcanzan a las cinco. Tour de France y alacranes
criollos suman méritos. Hermano dame una oración de sanidad/ tal vez un
buen certificado médico. Hay principio inflamatorio en la jornada laboral.
Hermano yo le apuesto a esos timones. Rueda/ Velocidad/ en el nombre del
Padre/ del Hijo/ del Poder Popular.
A la primera vuelta/ Jefe de Turno/
Chequea/ pero yo respiro solo/ aire puro/ aire solo que está en el patio/ puro
y solo en mi área de fumar. Sacan reportaje en el tour de France/ escucho
transmisión/ cambios/ un big close-up de mis compatriotas. Yo Aries/ ellos
escorpiones en el dance hall de la tv.
A la segunda vuelta/ el Administrador/
Amenaza/ Bardos de franco regresan expectantes del circuito. Mientras
yo miro, tú cuidas/ enciéndelo hermano/ Buscamos la transmisión radial
también/ Rebelde/ La Habana/ alacranes criollos en el tour de France. Se
coronan a las cinco/ un reloj, un timbre/ bicicleta forever en el tour de otros
arácnidos/ France en la mente del semáforo.
Me amenazaron camarada/ the light Green.
Me hicieron hoy algunas advertencias/ now, the yellow.
A la tercera vuelta va el demérito/ the ligth red.
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Pared, guarida, cemento cola/ gaceta oficial
y no construyo
Jerga de quien declara Obra Muerta/ resoluciones de quien puede declararlo como un cincel dándole vueltas al asunto. Recita/ parte por la primera y
a la verdad todos llegan lejos.
¡Obra viva!/ Así es mejor/ diría, mi corazón será mi propio carpintero.
Jerga social del que instituye Obra Paralizada/ legislaciones de quien puede
instituir como si fuera voz universal. Versa/ toma la justicia por su mano y
de cierto lo acatan casi todos.
¡Obra revivida!/ Esa es la cosa/ expresaría un permiso constructivo como
alianza entre frío, escozor y miedo.
Jerga social en mi sistema de canto a pie de obra/ Licencia para algunos
como un texto de mala entraña/ Redacta/ por su propio esfuerzo gana y se
forma una búsqueda/ entonces una búsqueda tremenda.
¡Obra a pie!/ Por fin/ como si reviviera en arquitecturas el swing/ Yo no
construyo camarada/ Yo no construyo igual/ Solo/ solamente levanto eso/
¡Yo lo levanto!
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Un poeta dub nunca acepta bandas plateadas
Piedra que rueda en el camino no crea moho. Asúmelo, será tu mantra.
Voy de izquierda a derecha/ de arriba a abajo sobrellevo bastante en mi
espacio de semana/ Travestis en la esquina del dance hall luchan por una
franja tolerante/ Colegas de cinturón esnob riman condescendientes por
un premio/ Leidis populares y otras nuevas por aquí andan lentas/ ellas
son omnímodas porque saben más de lo previsto/ A mí no me importa el
veneno/ Somos poetas dub, jamás concedemos indulgencia.
A la primera nota bardos del toasting profundizan atentos/ Rayas brillantes como una ofensa a mi punzón entran y salen todavía/ Tú lo quieres
soltar en el reggae/ Emociones a cuenta y riesgo horas más tarde, también
definirán nuestro escenario/ Yo lo voy a recitar aunque me adviertan.
Piedra que anda bajo el río no tiene sed. Repítelo, será tu mantra.
Voy sencillo del centro hacia los bordes sin roces lamentables/ Gente de
paso en mi salón me engaña con su voz experiencial/ Si nos quejamos juntos no habrá un desorden baladí/ Hablan política, finanza, humanidad,
bandas doradas con mucha depresión/ A mí no me conmueve tu coloquio/
Lecturas ordenadas también son bodas de cordero, pero igual nos juzgan/
Somos poetas dub, nunca admitimos bandas plateadas.
Regreso experto desde el centro al margen/ Yo escribo en tablas de mi vida
que memoriza diestra la serie del carné/ Entiéndelo si puedes/ Travestis
adiestrados si entregan horas voluntarias/ Desando en región civilizada del
dance hall igual a un joven inconverso/ Yo lo reviso como si fuera verso nacional/ Un poeta dub memoriza el sindicato, de su abultez se queja, a favor
de algún salario pierde peso/ No lo voy a clausurar aunque me adviertan.
Piedra arrojada al aire no perdona. Acéptalo, será tu mantra, será tu mantra, será tu sociedad.
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Roberto Fournier
Estudio 0
No dejes las manos tranquilas. Ponlas aquí, en mi cintura. Eso. ¡Éee kelekuá! Ni se te ocurra cogerme, atrás todavía. Después tú sabes. El polo
negativo. Despacio, suave. Que no te den flojeras a última hora. Quítate
esa letra, baja hasta el piso. Agresivo. Date un trago largo. A trucu trucu.
Eso te vuelve loco. El remeneo. Romper la entretela. Qué salsa. Tiene
picante... Hace falta tiemple... No hables de poesía. Te va a pasar igual.
El joven verde se fue en blanco. El Pre y luego el Ejército. Manuela, Esperanza, Soledad... Ríete, ríete... ¿Que no hablo claro? Manoseo, brother,
ma-no-se-o. Ni se te ocurra tocar atrás. El polo negativo. Empínate del
enchufe. Abre el ojo y sopla. Un izquierdazo. Que la derecha ruede. Por
la espalda hasta el huesito de la alegría. Como lengua a bola de frozzen.
Estírate. ¿Qué tienes en las manos? Eso es de tirar. Es pila de cayos parece
dienteperro. Allá tú, la vas a perder. Eres un mulo. Dándote viola. ¿Contra la pared? No la muerdas. No tocar atrás. ¡Mi espalda! Me partes el...
rosadito. En sangre, ¿eh? ¡Como te gusta eso! El polo negativo. Jugar a las
bolas. Te ahorco. ¡Qué cosa más rica! Si grito se me va. Ponme la mano
aquí... Y un, dos, tres... y un, dos, tres... ocho veces. Juega el tres y luego
el ocho. Yo abro grande la boca. ¡Pero quiero tres vueltas! ¿No sientes
mareo? Inclíname hacia delante. En sangre, ¿eh? Consagrarse cuesta... la
lengua, los dedos.
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Ventana púb(l)ica
Vieja putrefacta blanca
con accesorios de látex dura
insignificante
de un tamaño que no quepa
ni articulada en los nudillos
No hay que tomarla en serio
–algunos la lloran
–muerta
si la cogieses
y la mimases y quisieras
...cuando alcanza y define su aporía...
contra todo lo erguido
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Corte transversal/flor carnívora
...se desplegaban por la ciudad,
como bandas fosforescentes
de crisálidas recién brotadas...
Severo Sarduy
(¿su orgullo?)
Perder sangre en emboscadas
encajarse monedas en la piel
(se aferra al parpadeo
de las luces de los taxis
hace frente
al amago de los puños)
al camuflajearse
Mariposa de Indonesia
(¡A la lucha, a la lucha!)
–¡Cuidado, niña...! Ese chorreo en látex los atrae; te golpean curvo el
círculo cóncavo, y si tienen perla, te lo desgarran...
–¡Bah, rosas de ropero...! Eso dura lo que un peo en una vaca; terminada
la función, vuelven al clóset, todo temblorosos...
(Piel de rana)
Esa piel croac, se te queda al subir
–OJO, en la parada –recto dilatado fijo...
»Temo aliviar en esos sitios (clavos), zonas rosas (calientes), sin barrera
moral o emocional...
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(Corta y pega / disforia)
–¿Con este ajeno báculo, diamantebruto...? Ay, médico... cómo se lo explico... ¿Qué hace usted con lo que no sirve?...
(La clara del huevo quebrado)
La arroja clic un chorro
desbordada la pantalla
La rompe clic cabeza entre manos
lamentación
(Será fácil acostumbrarme a estas rejas)
»Nunca pensé... no que los hombres no me pudieran gustar, sino que
me persiguieran tantas imágenes: gigas y gigas de cuerpos; vestidos o
desnudos, de perfil, de frente, sentados, acostados unos sobre otros; con
el ombligo y con el pecho afuera, de espaldas, el culo afuera y el ojo mirando. Cuerpos que nunca vi realmente...
(De-presión)
–¡Esa botella pudo rajarme, abrirme la absoluta repulsión...!
Lanzada con mayor encono,
con menor debilidad...
–¡Ya, niña...! Que el esfuerzo de mil motores también se invierte en engordar los bracitos...
(Período de ventana)
Atiza la brasa muerde el fuego
cruje en espiral
como perlas de semen al viento
Aviva la idea
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(Vedettísima)
–Si me velan un grupo en la esquina me visto momia entre tantos mirones de la mismísima Celina La Fornés como la Bella del Alhambra si
me preguntan la peluca destirpada mi rival mis uñas siempre impecables
lejos quizás donde sea yo...
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Amour xxi-eau de toilette
Carie.
Embarazo ectópico.
Cortadura
en pie diabético.
Más ron
para el hígado cirroso.
Sangre de Aedes infectado
inoculándose por tus poros.
Metástasis.
Gotas de semen de individuo seropositivo
subiendo aceleradas
por el conducto renal.
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Javier L. Mora
En off
se llevaron al gordo caballeros! ha tenido fiebre asintomática 1 2 3 veces,
lo llaman demencia espiritual una luz que no enciende es una vida ciega
nada que hacer ha tenido fiebre asintomática 1 2 3 veces, lo llaman demencia espiritual voy a tirar en el jardín o aquí mismo me parece mejor
tímpanos en el fondo la casa de la esquina se volvió a caer y a ti te sobrevino? pídele a mi turista porque es mío y entonces? nada que hacer han
visto cómo adornan la avenida chibás? se llama italia, la avenida en verdad se llama italia y llegó el presidente! hoy fuimos a la playa y había un
negrito lindo que me miró a los ojos con pasión hay que comprar y además tengo hambre y ganas de no hacer no-sé no-sé no-sé mosca cubana
del desalojo físico-mental pero me tientan pídele a mi turista porque es
mío y ganas de no hacer ganas de dónde me comería el concreto de la
catedral voy a tirar de nuevo en el jardín o aquí mismo me parece mejor
este llegó sonriendo tú qué bebiste hoy? no-es-necesario en la esquina
hay fiambre no-es-necesario y læstilla? tengo el lápiz derecho como un
farol de parque tú qué bebiste hoy? aquí está mi turista le dio así todo es
posible y a nosotros qué falta? nada que hacer nada que no te quede yo
quisiera seguir pero no puedo ya me miré el bolsillo y no hallé nada tú
no tienes ganitas? ya me miré la frente y no hallé nada coge y entra en
calú ya me miré la cara y no hallé qué? qué te dijeron luego? se perdió
lo que había? a ti qué te parece? mejor déjalo ahí que no interesa tengo
45

un amigo viejo que regresó hace poco de no-sé y me contó una historia
¿de cigüeña? no, de vitello, mejor déjalo ahí que no interesa ¿seguro ya
pensaste? vitello había en color y otras minucias esta cosa de quién en el
nailito sucio? cómo no lo vi antes mientras suenan el timbre bajo efectos
sonoros de impresión HEMOS TRATADO DE CONTRIBUIR GARBANCITO Y FRIJOLES-SÍ HEMOS TRATADO DE CONTRIBUIR
GARBANCITO Y FRIJOLES-NO GARBANCITO Y FRIJOLES HEMOS
TRATADO DE no te dio asco? vitello! a la conserva no le cogí el sabor se
acabaron los otros del pozuelo? eso y pórtate bien buscar estas especies
en el fondo es mucho más difícil tomate de ensalada memolandia no
quiere exportación y la guajira? cualquiercosaleva pónmele hielo o se me
pudre el hueso de la entrada no te vienen deseos? dicen que dieron casa
a fulano instrumento dímelo bien qué hermoso el sinsentido! nada que
hacer dicen que dieron caza a fulano bizarro vuelve a contar pianito mejor déjalo ahí que no interesa aquí deben llevar su comprensión el verbo
es deberían ya lo dijiste tú pero de dónde porque de lo contrario el palo
vertical y lo de menos eso siempre-hay-siempre-falta y quién te necesita? márchese ya señor, no colabore se jodió la mecánica hay un mortal
que piensa que tenemos razón quién me lo niega? dame un trocito deso
márchese ya, señor, no colabore puedes creer que no? bien me lo habían
contado el que no coge el ritmo lo jubilan del tráfico esto se pone bueno
sigue contando van a juanamaría? y quién te dio? yo me llamo contento
un sujeto simpático como el señor ilustre que regenta sin ver? óigase bien
yo soy de oídos duros para esas y a mí quién me lo niega? entonces van o
vienen? bien me lo habían contado ese también provoca y hace historias
lo jubilan del tráfico hemos dado cristal a quien no lo merece este fui yo
se supone que piense ¿se supone de veras? un sujeto simpático como el
señor ilustre pónganse que estoy puesto a mí me va y a mí pobre niño
bonito del perfumón con cara colorada y pocas entendederas préstense
pal contexto bájense ya cierto me recordaba a una de otro día que sin
embargo AUNQUE DE MENOR EXTENSIÓN TERRITORIAL DONDE CONVERGEN CON FLUIDEZ TODAS LAS MANIFESTACIONES
Y ACTANTES DEL DISCURSO ORDENADO sea bien o sea mal pero
por favor sea y hasta la vista ponga música viejo qué están dando? todo
lo quiere saber de la enferma la señora pero por gusto bájense ya silencio
SILENCIO QUE SE HABLA SILENCIO SILENCIO SSSHHHH ESTE
SITIO DEFINITIVAMENTE NECESITA MÁS LUZ y quién te dijo? yo
también soy de allí aunque no quiera y eso lo vi pasar sin solución póngase entonces vuelve a contar pianito nada que hacer qué hermoso el
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sinsentido! parece que termina pero no la idea no renuncia no-sé no-sé
mosca cubana salieron los del cuarto? se llevaron al gordo caballeros!
basta de acometer
que no te dio?
te parece que debo renunciar?
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Teoría económica del objeto
(Teníamos hambre, pero ella prefería comprar helado. Nestlé, decía, de
chocolate. Lo consumía sola. ¿Había otra cosa? Naturalmente, aunque no
era tampoco para hacer: sin dinero y con ganas de = sin solución. Al menos
para mantenerse un día completo. De calor, además. Lo consumía sola.
Nestlé, decía. Sin solución).
–Hay que verlo,
hay que verlo. Habría que entrar ahí:
1) Claro que
andar la casa de un extremo a otro (20 metros cuadrados) no resolvía el
problema. Sin embargo, semejante proyecto (caminar como compensación= lección interior) explicaba el origen de una idea: tener un asunto
en qué pensar, o (cuando menos) la posibilidad de la marcha.
Éramos cinco adentro. Yo caminaba al fondo mientras los otros seguían
allí, invariablemente enquistados: la imagen de un tótem atribuido y su
expresión, cabecitas totémicas, asimilada.
Yo
(en
tanto)
caminaba,
aunque el acto de mi desplazamiento fue siempre un proyecto baldío
–teníamos hambre, con ganas de ( ), no daba el resultado necesario–,
pero el movimiento bloquea el sentido de ansiedad que provoca el estómago en este caso. La posibilidad del movimiento. Eso: para no-pensar.
El objeto en-qué-pensar, y su negación. El movimiento (caminar caminar) como sustitución de ( ), como alternativa a
pensar el efecto del hambre
(como
anulación).
Un asunto sin interés:
el suceso de invalidar el deseo en cada paso–
el sentido por metro recorrido
y señalar
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(en tono
bal
bu
cien
te):
baba bababa babá!
(siguiendo el método de un bobito
cualquiera
sin contenido mental).
Y aquí es
donde aparece:
2) El problema
era que no existía el evento de la compra: ni el acto (2), ni el moviente
(1). El cero y la nada. ¿Cómo evadir el suceso de la exclusión? En vistas
de la ausencia del primero, no podía lograrse el segundo. El movimiento
ofrece un resultado preciso: de 1 se pasa a 2, de la posesión de 1 tendríamos la posibilidad de 2.
Pero digamos que
(canción
rusa, 1905):
un sujeto sin mercancía es una nada a la izquierda.
una nada a la izquierda es
				 un desecho-derivado-del-Estado.
¿Sujeto mercantil? ¡No! Más bien el proyecto de una posesión inespecífica, disfuncional. El disparate de tener un qué (moviente 1= objeto
económico= mercancía inicial) y no el cómo (acto de compra 2= segunda
mercancía). El evento, en fin, como inutilidad práctica de la posesión.
¿Y el helado? Un objeto económico sin competencia (la utilidad por
Dios, la utilidad!). Algo difícil de ceñir al concepto de equivalenciadistributiva-del-capital. De manera que el acto de compra (helado= segunda mercancía) era –en nosotros, para ella– un recurso de mínimo ac-
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ceso: secuela de una vida familiar sin patrimonio. O mejor: la economía
doméstica como el producto de una macrohistoria, el relato de un orden
público en estado puro de descomposición.
–La noticia es el cero.
–La noticia es el cero y la nada.
–La noticia es.
Pero digamos que
(canción
rusa, 1917):
adentro (bien a-d-e-n-t-r-o) de un modelo bancario estéril, semejante al
carrito de mercado que ha perdido la oportunidad del acontecimiento, y
que a pesar de todo sigue andando (avanzar avanzar), un tranco al frente
y dos o tres atrás: con entusiasmo, en una-estructura-sin-progresión.
Véase
la marcha triste del capital:
su ineficacia.
(O lo que queda de ello).
3) De las cabecitas totémicas,
una composición: la mente rota y la expresión atenta a un punto ciego.
Como ver (por ejemplo) cerebros destruidos por el sol, o la falta de gluten. Hay cierta deficiencia gráfica en la imagen –yo adentro y 4 testas
firmes en desintegración–: cerebros invariablemente enquistados, con
ganas de ( ), en un pasaje idiota.
¿Y qué había detrás de todo eso?
4 cabezas desarticuladas.
Lo que afirma el siguiente testimonio: mente rota,
(geométrica
mente
a cuadrículas)
en el proceso de una compra insignificante:
(la mercancía la mercancía!
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en efecto):
Nestlé.
1 pote: 1. 35 (en convertibles)
sabor: chocolate. No constipa,
			
estimula la impresión de felicidad.
En nosotros, la necesidad de una masa hueca y sin nutrientes: improductiva. Cumple el deseo: estimula la impresión de felicidad.
Lo consumía sola.
(Un estudio de la deficiencia gráfica en la imagen –aquello que ha sido,
por cierto, negado al ojo–, arrojaría: el argumento del capital).
Pero digamos que
(canción
rusa, 1921):
–El objeto es el cero.
–El objeto es el cero.
–El objeto ha comprado mi noción de embriaguez.
En resumen: no proponía el encuadre algún síntoma de ventaja dramática. (La escena se repite. La escena se prolonga. La escena se –ídem, hasta
el cansancio): 4 cabezas al sol, y yo aplicado al ejercicio de la traslación,
viendo pasar (en tanto, por ejemplo) una existencia tirada a-la-basura.
Lo consumía sola.
Lo consumía.
Ahora,

la cuestión de

4) La inmovilidad
era otra cosa. ¿Por qué caminaba? Salía mejor que descansar. Para las
cabezas totémicas –las otras 4 en su orden jerárquico, donde la de ella es
la más visible–, seguir allí entrañaba cierta pose de agitación mental: en
la casa (superficie fijada en 20 metros) frente a la que no hay preguntas
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de ( ). La inmovilidad, un principio escrupuloso de apariencia. El movimiento de caminar ocupaba entonces una dirección específica: paliar el
hambre. Silabear (balbucir): hacer(se) el sueco, hacer el bobo –un bobito
cualquiera sin contenido–, en un sistema estanco por definición.
En consecuencia, el propósito
es:
EL GRAN IMPASSE
(canción
rusa, 1991,
o canción del bloque
oriental, 1989):
Escoger (para avanzar) una de estas ideas:
1. Si tienes un valor-efectivo, aprende a comprender la intensidad
de su momento inútil.
2. De la buena distribución de los goces resulta el bienestar
individual.
Mejor aún:
no escoger. Ajustarse en el ínterin
y seguir (forzosa
mente)
la marcha:
y avanzar avanzar
siguiendo el método
de un pelotón ridículo de infantería:
de frente:
marx!
(el señor-ito
que nos puso
a
pa/cer-ir
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IDEA

S
sin desarrollo)

y avanzar avanzar
con helado o sin él
con
el
helado.
(Si tengo un valor-efectivo, aprendo a comprender
la intensidad de su momento inútil).
–Hay que verlo,
hay que verlo. Habría que entrar ahí:
Teníamos hambre, pero ella prefería comprar helado. Nestlé, decía, de
chocolate. Lo consumía sola. ¿Había otra cosa? Naturalmente, aunque no
era tampoco para hacer. Al menos para mantenerse un día completo. De
calor, además. Lo consumía sola. Nestlé, decía.
(Sin solución).
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Sala siglo XX: garbage
La
mano
de un obstetra
estirando
(con sorna)
residuos
de un feto
(amputado)
a la basura.
Y allí
(como en
el-e-je-r-ci-c-io
de un mudo
que intenta
parlotear)
el proyecto
de
las
revoluciones.
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La civil intervención
Si es cierto
que no estamos
más que
a la entrada
(y no hay
más entrada que
la salida)
entonces
qué hago aquí
donde
nada compongo
ni proyecto
ni mi torpe lenguaje
participa
de una idea
que
nunca
dije
yo.
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Gelsys Ma. García Lorenzo
El dictador
El dictador como un invento decimonónico.
Un invento bello,
magnífico,
atractivo,
pero inútil.
Un invento más allá de las leyes del mercado,
para admirar en un museo de maravillas,
en una exposición de curiosidades,
para verlo unos segundos
y dejarlo atrás
y olvidarlo para siempre.
El dictador como un reloj de viento o un piano de vapor.
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Super Bowl
Las leyes del béisbol.
Golpear la pelota con toda la fuerza contenida.
Con la fuerza del golpe que no se asestó.
Correr sin una firme convicción.
Correr levantando el polvo del campo.
Correr como si cada lado del cuadrilátero pudiera atravesarse,
romperse su esquemática figura geométrica.
Diagonales que se trazan sin sentido.
Una pelota maya.
Un cráneo como pelota.
Peloticas de pingpong.
De básquet.
De fútbol americano.
Pelotas de tela.
De papel periódico.
De papier mâché.
Pelotas descosidas.
Rotas y vueltas a arreglar.
Una pelota para partir un cristal.
Como una piedra.
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Peregrino
Un país que peregrina el año entero. Un camino interminable. Velas, girasoles, rodillas sangrantes, cruces improvisadas, escapularios rústicos,
fotos, mechones de pelo, pies descalzos. Nomadismo de la superstición.
Un pueblo que cruza de un extremo a otro la Isla. Casi 1000 km en dirección Occidente para ver una escultura de yeso de un hombre tullido en
una pequeña capilla al lado del leprosorio. Casi 1000 km hacia el Oriente
para acceder a otro santuario donde hay una pequeña muñequita ataviada en oro. Un país que va de la lepra y la carne supurante a la joyería, a
la corona de diamantes y oro que un Papa mandó ponerle a una dudosa
imagen hallada en altamar, una imagen escapada de un naufragio.
No importa en qué dirección se recorran esos 1000 km: en un sitio u
otro están los mismos rostros, las mismas velas, continuando esa marcha
indetenible que es la Revolución.
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Recital
Una mujer en el metro recita. Pero no un poema de un autor conocido.
Ella ha escrito sus propios versos, fracturados en cada sílaba por artificiales hemistiquios. Sigue cada principio de la retórica. Extiende su vasito
de Burger King y no mueve las monedas en el fondo –esa es una técnica
de los burdos artistas del metro. Ella es negra. La mujer recita mientras
enseña su carné de enferma mental. Todo parece un montaje: una gran
marca, un carné, una negra, hemistiquios. Voy a darle una moneda en el
momento final, pero me equivoco: su poema no ha terminado. La negra
se enfada, grita, se da golpes contra la puerta del vagón, escupe en su
vaso, continúa con sus hemistiquios entrecortados por los gritos. Lanzo
la moneda al aire. Pero no cae ni cara ni cruz. La moneda no tiene ni cara
ni cruz. Es lisa. Es un hemistiquio.
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Javier Marimón
En la fiesta
Estábamos sentados. Alguien se ponía de pie,
rompía indicaciones.
Las indicaciones eran nuevas. Cada vez.
A veces alguien hablaba.
Algunos hablaban más que otros.
Trataba de no hablar demasiado. Todo era particular.
Hablaba para que nada me fuera peculiar.
Abandonaba la sala para que nada lo fuera.
Me golpeaba la cabeza en paredes
que elegía según alguna cosa momentánea.
Los registros reían. Estaba siempre allí. Los veía reír.
No me golpeaba demasiado fuerte.
Salir, sentir el frío afuera y dentro la caliente estancia.
Era un desequilibrio. Diferencias, se obtenían.
Hacerlo varias veces; me angustiaban las conclusiones:
no podían penetrarse fácilmente.
Aun afuera llegaban a mí las voces, disminuidas.
Una palabra ajena se retorcía en sentidos huidizos.
Trataba inútilmente de penetrarlas:
una variación en donde yo siempre faltaba.
Todos habían avanzado a otro lugar.
60

Me quedaba detrás, tenía que seguir, perdía gestos.
Recuperarlos, en la ilusión de recuperarlos.
Palabras sonaban, carentes de significación.
Risas y gestos incrementados traicionaban mi vida.
Seguía el curso de las voces.
Me inquietaba la distancia entre nuestros momentos.
Salía al frío. Salía al frío para pensar el frío.
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La! transición!
Usar las gafas, aislado en designios de mi cerebro natural. El perro olfateador, junto a mi pierna. Transición, transición, venía del tiempo o
morfología donde se componen las cosas y los actos. Tran-si-ción, venía
del tiempo, varianza exorbitante en su pronunciación. Mayores son sus
furias que mi leve condena. La habitación unívoca y allí el tibetano y las
2 gordas, pinchando espasmoforte. Susto de comprender la habitación
como núcleo de luz, y afuera nada, vacilantes astros en el espacio negro.
Salir, incorporarme a la vida afuera, doloroso: los actos se agitaban contra mis nervios. La arruga impresionante en la cama me había inquietado. Transiciones continuas en la habitación11. La patada de la vida en
mi estómago, moviéndose alrededor. Arribando al hombre con lo que le
debía aún permitió recuerdo torpe de algo perdido, el tiempo en mi ojo
como ilusión violenta. Transición en mis pensamientos de la casa a la
droga, en el tiempo, sobre su carrasposa naturaleza. Darle lo ínfimo que
debía, esa sutileza económica que me perdía, pero había de cumplir. Su
risa, la burla de mis actos: –Te ha dado tiempo a cambiarte el pulóver12;
decía. Correr a casa, no soportar eso, cabeza en armario.
–Cane? –Like sugar cane, explicó el tibetano. Solo: cane. Analogía, mi alma agrede.
Tratar de entender sus actos. Miedo a la maravilla con que mi pensamiento lo define.
Se disculpa, inquirirle, que lo explique menos vagamente. Preguntarle, forzarme a reír.
Hacerlo muchas veces, rogarle; mi incapacidad de acceder a sus razonamientos. Pensar
que es correcto el pretexto, voy al baño; convencerme. Cerrar el ciclo, hacia lo otro,
perdido. Sabemos que estoy siendo torpe, soy su preso. Me da oportunidad de volver
atrás. Sus comportamientos. Repetir sus gestos, preguntarle. La conversación trastabilla; saber eso, pensarlo así. Abandonar. La representación me pierde. Para los pretextos, volver aprovechando oportunidades de la conversación, tratar de ser natural, sin
demostrar obsesión por la idea. Él ríe, nota que a veces resulta forzado, pero no puedo dejarlo así. Hacia otras cosas, ellos, en las conversaciones y los actos. Perseguirlos
luego, averiguar sus emociones en simplificados modos. Lo que creía terminado me
impulsaba otra vez hacia él, y la idea de adónde llegaría una pelota lanzada con fuerza
tal que rompe esta ventana; en el vacío. Hacia un estado palpitante. Abolirlo: salir. Me
engaña con su risa y buenas costumbres, la agobiante corrección. Hacia la comunidad.
El Súbito, que dice: es aquí adonde perteneces, perra.
12
Lo que perdía (pulóver cambiado en los gestos): la! transición! El vendedor esperándome y yo antes con pulóver azul. Distraerme y salir con pulóver amarillo: punto
diluido en lo demás: lo que opera ese estado de tiempo. Llevarle lo que debía. Distrae
tránsito de la habitación al baño, a través del patio vacío. Pinchado, sentí más fuerte el
sol y cursaron feroces los síntomas de mi pensamiento. Imaginado el tibetano me distraía del pulóver, mientras me la chupaba, recordarlo: regresar a la casa, golpearlo: rio,
notar su vida separada: golpearlo: arregló la arruga en la cama, anulándome: golpearlo.
11
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Soterrados
El silbador, acaecido en el orden, describe su tarea de esta forma: la
mujer sola pasa cerca, sin mirarlo. El silbador ejecuta el silbido con los
dedos en los labios, o sin los dedos. Observar al silbador, elegido en camino a comprar pan para el desayuno. Hubo desavenencias, sobre el
desayuno, y alrededor. Algunos querían huevos. Algunos tenían los pies
sucios. Algunos fumaron agachados. Otros de pie, no fumaban. Algunos
salían al patio de árboles por la puerta trasera y se sentaban en los bancos. Algunos escuchaban el sonido de la puerta de atrás, al abrirse, cerrarse, oírla con los dedos en los labios, o sin los dedos. Este el dato elegido
para la búsqueda del silbador, un pensamiento veloz, no lo buscábamos
realmente. Proyectar observación sobre el silbador, aunque cómo saber
que esto es mejor que otro.
Al silbador, a cambio, pintaremos el frente del edificio y el interior de
su apartamento. Nada justifica ese acto doble, nada cubre, no el espectro
del dedo en el silbador. Su elección es reflejo de nuestras limitantes, ya
previstas en la fallida sensación del desayuno esa mañana. Su observación no anuló las diferencias, y cómo soportarlas en mi ser. Descansar de
pintar. Ir al baño (nuevas indicaciones).
¿Creen que van a necesitar más sillas que estas?, preguntaba en mi
ausencia el silbador. No, está perfecto, decían pintores. Ausencia hallaba
su raíz en nunca preguntarme si iba a necesitar más que esas sillas13. Probablemente estuviera igual perfecto para mí, aunque con más, me podría
sentar en todas esas sillas, o en la cama, pero no entendería como ahora
la pregunta. Se dificultaría acceso al closet, a guardar o sacar la ropa14, y
el recuerdo en esto transportado de con los dedos, o sin los dedos. Pasar
la pierna sobre silla de madera para alcanzar el closet. El silbador vierte
agua en el piso: el absoluto de un charco. No he visto así charcos, antes15.
13
Reproducir su voz preguntándome. Para ello conocerla, esperar a que hable varias
veces. Preguntarle otras cosas para oírla. Sonreía, atisbaba en mi mente, decía las palabras.
14
No tendría que usar ropa en casa del silbador. Sin que nadie lo notara, hacer rasgadura grave en mis pantalones, pedirle unos al silbador y, para ello, pasar la pierna por
encima de la silla, o al menos ver al silbador hacerlo al buscarme otro pantalón. Espero
que los pintores no hayan visto. Mirar sus caras, de todos modos. Sobre nosotros,
el bombillo vahído podía penetrar la existencia, en sus latidos conducía miríadas de
relaciones.
15
Recordar algo: no alargar el brazo para no mojárselo. Su lógica enturbia, no el acto, su
potencia, todo este profuso pensar. No el acto, su efecto trascendente. Angustia la posibilidad de otras motivaciones. Limitarlas: golpear ese estado de absurdo. Estar atento.
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Espero a que el agua cubra la suela de mis zapatos; no me entusiasma
hacerlo, pero mueve eminentes datos. Tampoco me hace dueño de mis
consecuencias. Mente persigue en raptos lívidos el pensamiento del silbador, hasta que cae rendida y no alcanza más, se interna en los espacios
soterrados.
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En la guagua
Evento próximo: mujer en la guagua me pide un trozo de hoja.
–En peores hojas le he escrito a mi amiga –dice.
Le he dado solo un trozo; en el resto: En la guagua.
Explicaba: –Tengo un trozo escrito: En la guagua.
Sin afirmar que no tenía otra hoja.
Molestia de conformarme con mi explicación rota.
Atención, miedo a que me atacara, entonces.
No directo, pero seguramente distrayéndome para luego atacar:
–Déjame ver lo escrito; pedía: mi evento próximo.
A él me aplicaba:

En la guagua
En la guagua, lo que significa viajar en la guagua.
Emoción del paisaje interior: ocurre sin saber totalmente:
Dar enters, distraerse en líneas inmediatas
Y al buscarla, los enters la tiraron ya páginas debajo;
Extraviadas formas de la vecindad
hacia la cápsula jadeante de sus vidas.
Pensarlo antes, en la calle. Esperar para atrapar esa guagua,
cuando ya estaba a punto de irse, entonces correr, alcanzarla.
Que cuando subí yo también jadeaba.
Por si alguno, decirle: qué pasa, entiendo tus movimientos.
Manifestación de mi cuerpo físico
para el que se volvieron las cabezas.
La imposibilidad de saber cómo era capaz
en los extraños días que confunden mi situación en los estados.
Mi ser pasado, allí en la esquina
de donde partía mi aventura en la guagua, perdido.
Incómodo punto de seguir conmigo,
lo que vino en la guagua, que me distraía.
Aprovecharé ese aliento que no quiere cuidarme
pero me refleja en el susurro de mi unidad
y me excluye de los parámetros de la vergüenza.
Me sumerjo en cercanías del hombre que lee:
La patada más grande en el culo.
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Esperar el momento en que atravesemos la esquina
del paralítico en silla de ruedas: un punto sostenido y
la voluntad de muchacha que avanza hacia mí...
–Ah, es que debes entregar la carta ahora –le decía.
Pues si mañana, no lo harías así, en ese trocito.
–Es mañana, pero no importa que la haga así.
Además, deseo hacerlo ahora –decía.
El punto de mi incomprensión. Y: deseo.
Quitarle el papel, decía:
Tengo engañado al perro.
La patada más grande en el culo es el evento próximo;
golpearme ella, en el culo.
Aunque lo que leía el hombre, antes.
Debí bajarme al antes, a situación de la moneda.
La esquina del paralítico, extraviada detrás.
Mas conservaba el trozo de papel.
–Gracias por escribir esto por mí, perra –grité
a la guagua en movimiento.
Y: –Perra, eras el evento próximo,
no me diste tiempo a escribirlo.
Reí: nada movió eso en mi indigencia.
Golpearme yo en mi culo, como si antes.
Yo primero, y de sacrificio, proporcionar la circunstancia
para que otro lo hiciera, sin saber que la elidía.
Prometerlo. Y recordarlo, luego.
Correr al establecimiento y pagar con moneda
que luego debía retirarle de modo exagerado
y darle otra igual: permitía pensamientos
debidos a la guagua, y soportaba sus insultos.
Luego nada. Su dirección se indicaba a otros clientes.
Aplicarme a la espera de otra guagua.
Seguir en la condición de siervo a la que me debía.
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Yanier H. Palao
Las bocas
Son cavidades sin protección, de lejos parecen una línea, una recta casi
del mismo color de la cara. Pero las hay húmedas, rosadas, de labios hinchados; los labios son partes del cuerpo más sensuales, se mantienen
siempre a la intemperie, mostrándose, incitando. Algunos se muerden
el labio inferior, otros lo fruncen. A veces me gustaría ir por ahí besando
esas bocas. He tenido bocas que no puedo olvidar, bocas de las cuales
guardo imágenes imborrables. Las bocas posesionan, absorben, y hasta
crees que te pueden tragar; las hay que muerden, pero el dolor es poco,
después aparecen moretones, marcas que te recuerdan lo sucedido. Un
labio entre los míos, otro por debajo, una marea de lenguas, un puente de
papilas gustativas. Una lengua en mi cuello, detrás de la oreja, en el ombligo. Las bocas en los pies tienen una sensación placentera: se empieza
chupando un dedo y terminas con todos. Luego pasas la lengua hasta
las piernas subiendo por los muslos, ahí los sonidos son más expresivos
que las palabras, el silencio habla, la respiración, los susurros. Las bocas
no tienen vergüenza de lo que hacen, saludan a familiares, amigos, dan
consejos y hasta clases. Las hay que tiene olor a cigarros, a bebidas, a medicamentos, pero las hay que tienen el aroma casi imperceptible del deseo. Cuando eso sucede es una unión muy fuerte, una lengua se engarza
con la tuya, los fluidos se intercambian creando una sensación violenta.
Cuando dos bocas armonizan en un beso, siempre la unión va a ser im67

perecedera. Estoy mirando los labios que se posan en el borde del vaso
de agua fría. El vidrio está húmedo. Él bebe su líquido sin saber que yo
también estoy bebiendo en él. Siempre es igual.

68 Pasaporte (Cuba, poesía de los Años Cero)

El horizonte
Las hormigas me acompañaban –llegué a cortar hojas para ellas. Tuve
grandes crisis de asma. En noches de invierno siento el quejido de mi
pecho; muchas veces amanecí en el hospital aspirando un líquido blanquecino, burbujeante, de sabor indescriptible. De esas crisis tengo un
hundimiento en el pecho. El aire se comprimía logrando un vacío, es
como percibir los parajes desolados, el horizonte aproximándose desde
el fondo de mi cabeza. Los reflejos se desplazan por aquellos árboles de
piel humana, de un rosado curtido, muy parecido a cuando íbamos a la
playa y mudábamos la piel. Regreso al pequeño pueblo del Cerro. Aún
conservo el recuerdo de los almácigos del jardín, cuando sembrábamos
flores. Entre un recuerdo y otro, hay un espacio, la memoria a veces es
confusa. La visita de mi padre, las fugas al río, a la presa. Atrás, las personas caminaban cabizbajas, por senderos despoblados. Me llevaban al
hospital. Eran días en que viajábamos. Creo que muchas veces cerré los
ojos para no ver el paisaje de costumbre. Me decían cuéntame, como si
contar fuera tan fácil. Recuerdo el olor a hospital, los viejos muros, todas
las personas sentadas, esperando escuchar su nombre, atravesar los pasillos oscuros, solo al fondo una bombilla. Detrás la mesa esmaltada, el
médico. En una de esas visitas al hospital vi un coche, en su interior un
niño de cabeza muy grande, con bigotes. Era más grande la cabeza que
su cuerpo, ovalada, como si por los costados la estuvieran aplastando. Lo
llevaba una pareja muy linda, tenían olores ricos y vestían bien. El niño
siempre estaba riéndose, miraba a través de los vuelos de encaje que bordeaban el coche. Estaba acostado, no podía sostener la cabeza. El niño
miraba, se reía. Se detenía largo rato con los ojos estáticos muy abiertos,
para luego voltear la cabeza y seguir mirando; una mirada vacía, lejana.
En el fondo de la sala, en la pared, se ampliaban imágenes de los dibujos
animados que salían por la televisión. Por los huecos de las ventanillas se
colaba un aire húmedo y frío, aire de hospital.
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3
Caminábamos en silencio tomados de la mano, uno al lado del otro (no
recuerdo quién era); caminábamos encima de las hojas secas que se deshacían, que se integraban a la tierra; caminábamos rumbo a un río, nos
introdujimos en él, no hablamos como en una hora. Solo escuchamos
acostados encima de las piedras planas. El viento hacía mover los árboles, las hojas secas arrastradas por el suelo, y otra vez el agua corriendo
a mi alrededor. Es así. Percibo el descenso, el derrumbe, el escape, el
hundimiento hacia un lugar que no sé si existe, al que no sé si algún día
tendremos el derecho a acceder. En el cielo un papalote extraviado da
tumbos, pronto volveré a ver la caída repetida cientos de veces ante mis
ojos, mis ojos enfermos de ver. Es una caída que se alarga, que no acaba
de suceder. Por momentos una brisa fuerte eleva el papalote, pero en
vano, no podrá sostenerse. Siento que todo a mi alrededor da tumbos, no
tiene estabilidad y huye, escapa sin siquiera despedirse, sin dejar señales.
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El instante borrado de un tirón
El trabajo ha sido duro: revestir vigas desgastadas, ladrillos que se deshacen, pintar paredes, tapar algunas manchas, quitar otras, producto de la
pintura. En mis textos se ven los angulares, no me preocupa, no me interesa que se vea la estructura, todos saben que existe. Pero la gente trata de
alejarse de esa verdad.
En las calles, unos ojos verdes, hermosísimos, directamente hacia los
míos. Llevan lentes esos ojos (ahora que lo sé, no me gustan tanto). Pero,
¿me habrían interesado esos ojos sin los lentes, sin la silicona teñida? No
escribo lo que me afecta, no me interesa el dolor, solo la trivialidad de
las horas. El ejercicio diario de rellenar el tiempo. No hago vanguardia,
no estoy dentro de ella, no me gustaría estar. Me siento en el contén, en
la ruidosa calle Monte. Una amalgama de olores me abofetea, el aceite
refrito, espumoso, donde sumergen frituras de harina de maíz; el agua
negra saliendo por las cañerías de los edificios viejos. El polvo, el hollín,
la gasolina, el petróleo, el olor de los perfumes, el que sale de los termos
de café. Es aquí donde he sentido con más fuerza el contrastante olor
del cloro junto al vaho de las señoras que lo venden. El olor de las pinturas de unos pocos que todavía insisten en blanquear las fachadas de
sus casas o los balcones de sus apartamentos para alejarse del tono gris
plomizo que domina todo.
Escribí el poema “Lo verdadero”; creo haber dicho: lo verdadero era
la forma de la mano marcada por el sudor en los cristales de una ventanilla en medio de un adiós. Es solo la mano, el instante borrado de un
tirón por el calor.
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Pablo de Cuba Soria
Indigestión del gago
Reflujo estomacal del gago:
armonías de una lengua en trance –
Se suicidaron mis mujeres la noche antes
hubo celos por ilación de la sintaxis –
Nada entendieron los gendarmes
cotilleo y ordenanza de adagio oscuro –
En revoltura estomacal se sostiene el mundo
la respiración (trastabillar) del gago –
¿Qué podrían decir me, remendonas de jarcias
si mis pausas simulan un lenguaje muerto? –
El latín que enseñaron mis maestros quedó se cojo
vigésima declinación de mutilados –
Garza grazna en oído al gago
los gendarmes hablan:
“French twist, Charlie
poema se ata al cuello, con elegancia”.
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GoodBye GrandPa

[When I was a freshman]
Al final de la letra ayunan los perros –
Será virtud de hembras al aparcar Sentido
Canta la Sorda –
En cuestión de entendederas voy sobrado –
Goodbye GrandPa, llego tarde
en el país permanece el ritornello
entre imágenes dicen permanece –
(En graznido de ganso se crían amores)
Goodbye GrandPa
ya Francesca te dará las nuevas –
Ella es confiable, su destreza en humedades lo señala –
(Duerme calmo entre las hembras)
–Belleza nunca ha sido fácil –anunció Buxtehude
al ascender
(“Penetra lento”, le dijo Francesca)
con la mirada puesta hacia los soles.
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Entre la Vaca ¡muuu! (que quizás ya no pertenezca
a una época estupenda) y la Pantera Rosa
(que de tanta rosa se ha vuelto imperceptible)
Cuando decir “yo” tiene la menor importancia
(o por ende no decir lo)
Cuando la materia se apea en los contornos de lenguaje
ya en un afuera que es su propio centro,
con velocidades por fechar todavía
de acuerdo al buen Dios de relaciones
(un lipoma en el costado para próximo relieve
según se ordene)
transcurre escena penúltima otra vez y una
otra vez y una
entre puntos culminantes que gotean del gajo:
Tales sintagmas políticos biológicos críticos
y por ejemplo,
lo que es acomodar se en los pechos de la madre
(Jerónima siempre virgen)
hasta que cante el gallo, que no es poco –
Cuando decir “yo” tiene la menor importancia
(o por ende: flujo rosáceo entre las cosas)
así pasarán las modelos, morosas
así el capital que en barriga acumula:
acumulándose
(dicho el sujeto, desplazado el “yo”)
Y así
		Y así.
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Res Adentro
Os antigos abriam bois para ver futuro em
estructura de tripa: exércitos em fuga, granizo,
rios na cheia, gente sangrando, espadas fora
das bainhas, colheitas, cidades incendiadas.
Paulo Leminski
Están las reses en su sitio para ser pensadas
Oye las
Aunque a veces por decreto se evaporen –
Lanzadas al fondo ya se muestran
Mugen tranquilas –
Lo que el ojo quiere oír lo traduce en formas:
Era Regina quien paraba los relojes para que él durmiera
Le sentaba la barbilla hacia poniente
para ver las pasar –
Hacen coces en el sueño
En cimbrado paso ya se alejan:
–Ay Monsieur, estamos en casa y tenemos espacio
para engordar los muebles
El tiempo es cosa de ellos
Deja los que hagan bulla (bulla) hasta dormir las reses –
Hacen coces en el ruido para avivar lo vivo
(Lo hacen bien)
Tales vanguardistas que a retaguardia se afiliaron:
Deja que la lengua se distancie de sentido Deja la –
–Ay Monsieur, si supiera usted lo que cuesta mantener la
Hasta en noches claras la perfumo –
Le han retratado entre gendarmes
Entre aquellos que no habitan en la página –
Se está escribiendo
Representaciones de Onto y Meta penetrados por mi lengua
Pueden ver las:
Sí míster Lothar, la conquista inicia en hache dos
(lo sabe Sorge)
Mas no hay rastros de Metáfora
Solo esta camada de seísmos tras los dientes apretando –
–Ay cariño será lo que cuesta el adaptar nos –

Pablo de Cuba Soria 75

Cabeza del profeta en bandeja ante el monarca –
El que viene después podrá ocultar se
justo aquí, hasta pegar oído a lo que dice Profecía –
Ya no hay fondo No hay encuadre
Será que apenas oye Dante
Solo masas de lieder en la boca endurecida
La gimnasia de las moscas penetrando le entre íes –
Hay ruidos en el blanco:
Monsieur Alighieri lo asegura
Que está muerto
Que en inmediaciones de Onto lo golpearon –
Enclenque he sentado a Significado aquí a mi diestra
Abiertas las reses se le ofrecen –
–Son de buen comer –dice cansina –
Con qué gusto el lenguaje empobrece referentes
Como si de simple ocultamiento se tratara
Es el alboroto de las yeguas anunciando los desflores:
Santa Liduvina solía practicar lo por Deus penetrada
Ese olor a goce que desprende la mirada –
(A veces el oído pretende conocer)
¿Funesto regalo, ha escuchado? –
Donde reinan los geómetras abre grande –
Están las reses para ser oídas
Res Adentro están mirando nos
Rumian solas
En correspondencia hacen coces postergando sus funciones
Vuelve a pulir los vidrios para escuchar de cerca –
No obstante es cuestión de habas
Explicación de solo amarrado en interiores –
Acaso resonancias que según me nombran:
pacen pacen
Se ajusta la lengua en espesores –
(“Quién sabe si al fin nos encontremos”).
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Oscar Cruz
Canción
existe lo que amé
y lo que amo: el verde ramaje
de ese árbol que en mi mente
reduzco a machetazos.
existe lo que amé
y lo que amo: un perfecto cuadro
de Mal y Montaña con decenas
y decenas de muchachas que traen
en el cuello mucho talco, y también
entre las piernas mucho talco,
y usan brillos, argollas
y chancletas.
muchachas que en el día buscan
el pan y se ríen al pasar
con un muchacho que de vez
en cuando las invita a desquitarse.
existe lo que amé
y lo que amo; pero también existe
el hacha con que abro y disecciono
77

tu madera. si me ves
y no tienes hacha, búscate una.
redúceme con rabia a tu tamaño.
es esa la grandeza de los hombres.
es esa la importancia de talarse.
para ti y para todos los que aman,
el árbol de la muerte tendrá siempre
las ramas demasiado verdes.
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La campaña
a mí tampoco me soportan las ratas.
mirándolas, no obstante, con perfecto
desprecio hacia ellas, uno descubre
que hay en sus miradas lugar para lo bello.
las ratas solo atacan cuando ven prosperidad.
he mirado con cuidado los ratones literarios,
y ninguno me provoca semejante admiración.
la fuerza y el futuro está en manos de las ratas.
celebro sus notables cualidades.
sentadas en todas las mesas,
probando todas las comidas,
mirando con pasión el noticiero
para ver en qué sentido batirán los vientos.
ratas de derecha y ratas
de izquierda, ratas que exageran el talento
de las ratas que desean. ratas que estarán
en el listado cuando sea necesario proteger
a las ratas.
siento por ustedes verdadera admiración.
sin embargo, ni yo mismo me comprendo.
a veces las escucho chillar en una trampa
y me deleito. otras, las pongo en una jaula
a merced de la candela.
me gusta cómo chillan sus hocicos.
cómo andan por las calles erizadas por el miedo.
nadie como ellas en el arte de soplar.
nadie como ellas cuando quieren su bocado.
dicen mis amigos que soy un asesino,
que no entienden cómo encuentro placer
haciéndole eso a nuestras ratas.
ratas que llevan una vida consagrada a la belleza.
ratas que llenan de prestigio y hermosura
la ciudad. solo puedo adelantarles una cosa:
estad alertas.
no conozco el corazón del asesino.
conozco mi corazón y es horrible.
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Lo que cuenta
lo que cuenta es estar parado ahí,
en el borde de las gradas.
los perros frente a ti ladrando.
perros entrenados en el arte de matar.
perros welters con más de treinta libras.
(me gustaba estar ahí). la gente que viene
a estos lugares resulta interesante.
gente desahuciada con un rostro sin vida.
gente que viene por amor: amor a los zapatos,
amor a la ropa, amor al desastre;
y el desastre con su fuerza comenzaba
a interesarme.
los perros en su esencia eran bellos.
más bellos que mis padres,
más bellos que Dios. tenían rojas lenguas
y una forma masculina de babear.
sentí que mi vida estaba ligada a aquella baba,
a aquella forma envilecida de mirarse.
entonces saqué doscientos pesos
y se los puse al perro-nadie, un perro que nunca
había peleado y que lo haría contra uno
que sumaba dieciséis.
un perro invicto y secular como un gobierno.
comenzaron a matarse,
las bocas producían hechos de sangre.
instantes de duro placer.
perros que peleaban por lo posible
y lo imposible del hombre.
miraba las gradas y veía rostros brutales
de gente enajenada, feliz.
gente apostando a un cachorro sin vida.
al cabo de varios minutos
el perro al que había apostado ganó.
subido encima del otro ladraba una y otra vez.
lo cargaron como a un héroe y volvimos
en turba hacia la casa. íbamos callados.
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escuchando cómo ríen, cómo hablan
los que ganan.
esa tarde supe lo que era un perdedor.
vi al perro derrotado en una jaba
sobre el borde del camino.
qué importa que hubiera ganado dieciséis.
la gloria en estos sitios dura poco.
y eso es lo que cuenta.
poco amor o poca vida no es tan malo.
lo que cuenta es saber que has apostado.
que has venido como ellos hasta aquí,
que has venido en la turba a darle diente
a la carne envejecida del amor.

Oscar Cruz 81

De riposta
mirando una pelea
entre Antonio Margarito
y Many Pacquiao, recibo
lecciones de poesía.
cada piñazo es un poema
colocado con precisión
en la cara del latino.
cada poema lleva dentro hematomas,
torsiones, cortaduras.
el poema como fiesta de los golpes.
más de media hora castigándose
en el ruedo frente a una multitud
que orgullosa los contempla.
cada detalle no persigue otro fin
que la belleza.
asimismo,
todo en su conjunto es hermoso.
pero es bueno que estemos advertidos:
sonríe el ganador, sonríe. sus poemas cortan.
sonríe el perdedor, sonríe. su sonrisa corta.
ambos llevan en sí la resistencia
de años enteros sin amparo.
es por esto
que los combates de boxeo y mis poemas
son lo mismo.
es por esto
que las putas prefieren al que gana.
yo, que soy un perdedor,
me subo cada día al encerado
en busca de placeres.
afuera, como siempre, una multitud
ansiosa de torsiones y hematomas
me contempla.
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lo mío es hacerlos sonreír.
ellos, en su mierda, son hermosos.
qué importa vencedor o vencido.
al final de la velada, algún hijo de puta dirá
que fueron peleas deslucidas.
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Larry J. González
Las escamas del lucio
(Al principio tampoco existía la posibilidad de que los apuntes de viaje
llevaran fotos. Entonces conocí a la editora. Estuvo largo rato ojeando mi
posible selección de veinte fotos. Llegó la foto del bungalow y preguntó:
¿Qué edad tenía Bob aquí? Me resultó extraño que no preguntara nada
sobre otras fotos. Aparezco en primer plano. –Casi cuarenta –respondí).
Cuando se acaba la película
los dos que se besaban salen rápido.
Yo quise ser el cinto de él.
Javier Marimón

I

Salgo para escuchar a Sasha Fierce.
El Perro Indio en el agua y los tres hombres debajo del trampolín cuando
te grito.
Voy a sacudir la mano en el sol.
Las gafas llenas de agua dulce y orine. Suponer que estoy llorando porque el agua y el orine se cuelan por las gafas y corren hasta el labio.
Tres hombres aguantan la respiración. El del medio gana. Sale al sol. Tararea por encima de Sasha Fierce.
–Qué calor –suspiras.
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La sombra del trampolín se ha corrido. El segundo y tercer lugar de la
competencia de respiración persisten dentro de la sombra.
–Qué calor –vuelves a suspirar.

II

Camino por la calle inundada de arena. El aire y la gente traen la arena
hasta esta calle. Es curioso cómo el aire y la gente traen la arena hasta esta
calle tan lejos del mar. Dos ancianos con las espaldas goteando sobre las
trusas conversan animadamente en un banco. El anciano de la trusa negra puedo ser yo. Bate las manos como yo. El anciano me sonríe y vuelve
una tristeza que aplasta.
Camino por la arena inundada de gente feliz que se baña con sus perros.

III

Me duelen los oídos de nadar por debajo del agua.
La luz del sol formaba cuadrados sobre los azulejos.
Pensé que el bungalow era como había imaginado y pensé en el cartel en
forma de flecha que dice swimingpool.
A esa hora quién diría que iba a estar sordo de cañón por algunas zambullidas.
Que la luz correría tenue sobre los azulejos.

IV

Los tres hombres aguantan la respiración.
Quise ser el del medio que gana y sale al sol.
Bajar la escalerilla. Hundirme cincuenta pies mar adentro con una hilera
de burbujas que suben.
–Hay peces que seguro te interesan allá abajo, sabes.
Las burbujas se estrellan en la superficie del agua.
Estoy centrado en una imagen tiesa.

V

Las escamas del lucio me han hecho una cortada que apenas se nota.
Aprieto el hueco por donde pasó el pez.
Un rasguño para exhibir ostentosamente.
Hablarte del pez y la cicatriz.
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VI

Gente nueva alrededor de la piscina dispuesta a bailar.
Veo por la ventana del baño a todo ese grupo de gente dispuesta.
Donde yace mi cuerpo cada mañana parquea un carro que se cubre de
arena.
Empieza la música y agita los brazos esa gente nueva y dispuesta.
Me quedo en la ventana unos diez minutos más o menos.

VII

He desayunado solo.
He vuelto al cuarto para cerrar las cortinas y dormir hasta la tarde y he
despertado bastante tarde.
Me restregaba sobre los azulejos para luego secarme al sol. El vaho a cloro
en las encías.
Te cuento las veces que casi me ahogo.
Una era un niño. Mis padres se asustaron cantidad. De la segunda no me
acuerdo muy bien. La tercera. Dejé a mis amigas rotas en el fondo y me fui
sin pensar. Al final llegamos todos a la orilla como si nada.

VIII

El principio podría ser este. Estaba en el fondo y apareció un pez. Nadamos un rato y luego el pez se esfumó. En el momento en que nadábamos
juntos traté de no asustarlo. De no bracear fuerte para que el pez no se
me perdiera de vista.
–Sé que puedo hablarte del lucio –me repito.
Mientras te cuento voy a fijarme en algo puntual.
Unos bichos con alas alrededor de la bombilla incandescente. Llevas la
conversación hacia el descubrimiento del disco Miles Away. Pones el disco. Te adelantas al estribillo. Bailas debajo de la bombilla incandescente.

IX

El principio es este. Hay un pez. Tres hombres sumergidos y algo que
parece una escama flota.
Hasta que se vence por el vaivén de gente nueva en el agua.
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Melancolía
–En la vida todo es arte –me dice un viejo en los bajos de la Colina Lenin.
Me pregunto por qué el viejo no se sienta a hablar en otro banco.
Yo esperaba el P-15 y el viejo se me sentó al lado:
–En la vida todo es arte. Yo crío a estos bichos con mucha paciencia, como
si estuviera haciendo una de las esculturas de allá arriba –el viejo señala
para la Colina Lenin. No me queda claro si piensa en el rostro de Lenin
empotrado en el mogote o en las esculturas deformes y lechosas que vitorean al rostro del héroe ruso. El viejo lleva un nylon con agua.
Dentro del nylon: tres guppies.
(Por suerte se refiere a criar peces. Es una suerte que el viejo no hable de
arte. Solo menciona las esculturas como pretexto para alardear de sus peces. Los peces como pretexto para hablar del agua, del frío, de los perros).
Me habla del agua salobre de Cojímar, del frío seco en Yokohama, de los
perros que pululan por las noches en la Colina Lenin. Habla con nostalgia del frío seco.
Yo trepo al P-15 y el viejo se queda en el banco.
–En Cojímar el agua era salobre. El agua potable llegaba en unos carretones, unos esquíes de madera con las tanquetas de agua encima. Los niños
–El viejo– deambulan en torno al agua.
–En el puerto de Yokohama el frío es seco. Los marineros –El viejo– duermen dos meses en ese puerto convencidos de que el frío húmedo del Trópico
es peor que el de Yokohama. Más de calar huesos.
–En La Colina Lenin parece que los perros te van a brincar al cuello. Son
tantos. Los tiradores –El viejo– esperan a que se calmen. Entre 9:00 p.m.
y 10:00 p.m. los vecinos de la Colina Lenin amoldan las sobras en papeles
periódicos. Abiertos como servilletas.
Sobras: relamer el quicio.
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Mr. Glande
Pago una porquería al albañil. Según cada miembro de La Fraternidad es
una cifra irrisoria y me puedo dar con un canto en el pecho.
El albañil tira cemento sobre bloques de 15 cm. Muy difícil para el albañil salpicar sin huecos a los lados. Lo vi salpicar malamente. No pudo dar
resano y luego fino en esas dos paredes exteriores. Grabo los tres pasos
del cemento:
el albañil salpica
el albañil resana
el albañil da fino.
Ahora el albañil emerge por el hueco del frente (donde irá la reja y sus
grotescos puntos de soldadura). Espera salpicar en torno al hueco, medio
cuerpo afuera, con mejor resultado que en las dos paredes laterales del
rectángulo. Asegura resano mediocre y fino mediocre.
El cemento percute en la pared. Y sobre el zinc (techo que adorna el portal de las vecinas) empiezan a crecer gibas de cemento.
–Son las podas de cemento sobre el zinc.
Las veces que voy a orinar mido la cantidad exorbitante de cemento que
se filtra desde la sala hasta el baño.
Mr. Glande ya alcanza el tono púrpura.
Mr. Glande arrastra ese sino frente a la mínima situación adversa.
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Por estos días La Junta habla de Maceo.
Me empinga que hablen tanto de Maceo los que nunca hablaron de tú a
tú con Mi General.
–Mi General, aunque yo sienta un desgano ancho por la imagen de la Isla,
arrastro el desgano desde el éxito de los grabados sobre archipiélagos y sus
secuelas, no dejo de pensar seriamente en su tríceps cuando me preguntan:
–Where are you from?
Su tríceps tiene tan definida la imagen de la Isla, y se ensancha tanto en la
parte oriental, allá debajo del hombro cuando usted se violenta, que casi
se me olvidan los grabados. Su tríceps se aviva y es como si yo gateara por
primera vez. Luego me viene una sensación muy feliz de bojeo. De marea.
A Mi General ya no le hacen gracia mis halagos.
Mi General siempre me responde lo mismo desde la estampita:
–Ser un muerto es bastante negro.

Larry J. González 89

José Ramón Sánchez
El árbol nacional
Marabú, Aroma, Aroma francesa,
Aroma blanca, Espina del diablo, Weyler.
Dichrostachys cinerea, Dichrostachys glomerata,
Mimosa glomerata, Acacia cinerea.
Familia: leguminosas. Subfamilia: mimosáceas.
Del francés marabout y este del árabe dialectal marbut.
Arbusto o árbol pequeño oriundo de África
que alcanza alturas de 4 a 5 metros y,
excepcionalmente, en suelos propicios y húmedos,
hasta 10 metros. Sus troncos son tortuosos,
con numerosas ramificaciones gruesas y finas,
muy espinosas, que suelen formar entramados impenetrables.
La corteza es gris, pardo grisácea o blanquecina,
y las espinas solitarias, gruesas y punzantes,
de 1 a 3 centímetros de largo. Florece en los meses
de abril a septiembre. Flores hermafroditas: amarillas.
Flores masculinas: rosadas. Los frutos, lineal coriáceos,
retorcidos e indehiscentes, maduran hasta el invierno
en que secan, permaneciendo sin caer por algún tiempo.
Semillas obovales comprimidas. Es muy heliófila, y crece
desde 0 a 1 500 metros de altitud sobre el nivel del mar.
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Soporta un amplio rango de precipitaciones pero no tolera
terrenos inundados. Fue introducida en Cuba en el siglo xix
y hay distintas versiones de este hecho: por la señora
Monserrate Canalejo, como ornamento en su finca La Borla,
en las afueras de la ciudad de Camagüey; por José Blain,
en Taco-Taco, Pinar del Río, para estudiar las plantas;
por el ganado extranjero (Colombia) traído después
de la Guerra Grande, que deyectó las semillas
luego de haber ingerido los frutos en sus lugares de origen.
No prolifera con sombra. Naturalizada en toda Cuba,
la extensión excesiva comienza en suelos ligeros,
tanto arenosos y ácidos como calizos y ultrabásicos neutrales.
Prefiere los terrenos arcillosos y seguir el curso de los ríos.
Una vez establecida se expande y resulta difícil de erradicar
porque sus largas raíces originan retoños dondequiera
que emerjan a la superficie. Destruye la vegetación natural.
Su corte o quema aumenta el número de retoños.
Se propaga fácil y forma bosques impenetrables.
Sus raíces, numerosas y profundas, penetran en el suelo
y facilitan que se ventile y divida. Protege grandes áreas
contra la erosión. Da refugio a especies de la fauna nativa
afectadas por especies depredadoras o por la caza furtiva.
Sirve como planta apícola. Es fuente de alimento proteico
para el ganado. Su madera es dura, inmune al ataque de hongos
e insectos, de textura fina y grano recto, difícil de trabajar.
Se utiliza como leña y es muy buena para hacer carbón.
Fija nitrógeno al suelo. Llegó a ocupar
más de un millón de hectáreas: el 10 % del territorio nacional.
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Un caballo de Troya en el Caribe
Lucha tu guerra tú mismo:
el aliado de ahora
se volverá enseguida
tu peor enemigo.
(Dice Stephen Crane
que los mambises estaban
agradecidos de los gringos:
gente que monta buenos caballos
y sabe despreciar a los negros).
Los ingenuos mambises no pudieron controlar
la ayuda que recibían,
y los ayudantes se volvieron
más protagonistas que ellos mismos.
Guantánamo era especial por sus condiciones,
pero si no era Guantánamo
se iban a coger cualquier cosa.
Guantánamo es la prenda de nuestro compromiso,
el precio por mantener a los españoles
alejados para siempre.
Fin del turismo azucarero en el Caribe.
Vayan a buscar mulatas en Marruecos.
Dense una vuelta después, cuando tengan
el látigo largo del euro
que nos hace felices.
Sorprendido una vez, sorprendido dos veces.
Los heroicos mambises solo podían luchar
contra un enemigo evidente:
después de todo
no es fácil resistirse a un caballo tan bonito.
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Imposible
Imposible escribir de la base sin experiencia directa.
Nunca quise ser balsero y hace rato agoté
las escasas noticias que tenía.
Como no tengo experiencia directa
escribo una poesía de segunda mano,
encierro en una fórmula verbal de ritmo simple,
en un simple y esquemático cuadrito de prosa
las palabras de otros, las imágenes que otros vieron por mí.
Nunca entraré en la base. Trabajar con documentos
es como tener una vida sexual a base de pajas.
El alambre navaja recorta hacia dentro y hacia fuera.
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A veces por la noche recibíamos
noticias de la base:
un chorro de luz blanca
entre las copas de los flamboyanes
un pequeño espectáculo
en la fila del comedor
una distracción en medio de la desgracia.
Tal vez la luz era nuestra
pero al infeliz le divierte
el peligro de las luces ajenas.
Las propias y las ajenas se confundían
y todas nos escrutaban sin compasión.
Entre chorro y chorro de luz blanca
sobrevivimos como una distracción.
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Legna Rodríguez Iglesias
Tregua fecunda
Sobre el ataúd de mi grandfather
hay flores nacionales
ese hombre luchó en una guerra
hace más de sesenta años
una guerra por la libertad
liberarse de lo que lo ata
es la lucha común.
Sabía leer y escribir
con cierta facilidad
pero no mejor que yo
fue una lástima
que quien practica la autopsia
le dejara el marcapasos
en el fondo de su pecho
ahora bajo las flores
hay un marcapasos vigilándome.
¿Qué esperaba mi grandfather de mí?
¿Qué sembrara una flor nacional
en el fondo de mi corazón mangrino?
Que en paz descanses grandfather
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ya escribí cosas grandfather
y esa es la mejor revolución
que haré.
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No me preguntes cómo se llama
¿Si yo tengo la mano de Orula,
Orula tiene mi mano?
¿Si yo tengo el sexo de un pollo,
ese pollo tiene mi sexo?
¿Y si tengo también su molleja?
¿Si yo tengo la patria de un hombre,
ese hombre tiene mi patria?
¿Cómo se llama ese hombre?
¿Puedes decirme cómo se llama?
¿Si yo estoy un poco intranquila,
todos ellos están intranquilos?
¿Si yo estoy un poco ciega,
todos ellos están ciegos?
¿Si les digo vámonos de aquí,
todos ellos se irán de aquí?
¿Si yo quiero escribir una cosa,
con qué mano la escribo?
La mano es imprescindible.
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El hilo
Yo jamás había visto un hilo en una vagina
colgando de la vagina como un moco de catarro
como un pañuelo de fiebre
yo jamás había halado un hilo de una vagina
se le iba a salir el alma
se le iba a ir con el hilo la memoria del horror
yo lo halé aquella noche
lo halé con la boca
y fue la primera vez que me arrepentí de algo.
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Llegas a otro país
y lo que provoca el dolor cultural
de la falta de vivienda,
haber nacido en un país
donde tres generaciones juntas
nacen y mueren en un mismo espacio,
es volverse loco y alquilar un tráiler,
y salir corriendo del tráiler,
al otro día.

En Coconut Grove, un tráiler
Que no, porque si viene algún ciclón.
Que sí, porque estaremos sobre ruedas.
Que no, porque si sales o te quedas.
Que sí, porque en el techo hay un gorrión.
Que no, porque ni espejo ni timón.
Cuidado con los cables que te enredas.
Que sí, porque nos roban las monedas
los mismos que después piden perdón.
En el portal la hamaca, super cool.
Vendrán nuestros amigos al portal.
La yerba siempre verde. Cielo azul.
Los niños encontrándose un panal
adentro de aquel tronco de abedul.
Que no. Que es peligroso. Que está mal.
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