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Sobre un costado del planeta:
Muestra de poesía dominicana (1970-1990)
“¡Oh pequeñez caída sobre un costado del planeta!
Tierra tan preciada
que su misma pequeñez desconoce”.
Manuel Rueda
Las metamorfosis de Makandal

1. Una mirada necesaria
Hacer poesía desde esta pequeña isla rodeada de agua, desde esta
isla de atabal y palmeras es una forma de ponerle alas a la propia
isla para salir a mostrarse en otras latitudes. Hacer una muestra de
la más reciente poesía dominicana es un riesgo que, al ver la escasez
de antologías publicadas de poetas nacidos entre 1970 y 1990, y de la
poca inclusión de estos poetas en muestras y compilaciones, pocos
están dispuestos a tomar. Y digo que es un riesgo por el hecho de que
muchos de estos poetas aún están labrando un camino de palabras e
incluso algunos de los incluidos aquí no han publicado un libro de
poesía, pero han aparecido en antologías. También es un riesgo la
antología en sí misma por lo que tiene de exclusiva. No significa esta
exclusividad deseo de legitimar a nadie. Ésta no debería ser la finalidad de una antología que se precie de ser rigurosa. Las antologías
deben servir para revelar, no para canonizar. Voy más allá: esta es
una muestra totalmente subjetiva y que muestra no sólo mis simpatías y diferencias si no lo que he leído en los últimos años. También
es lo más adecuado y digno dentro de la línea editorial propuesta
para esta recopilación. Una antología nunca debe ser realizada para
con ella ganar la simpatía de nadie. No debe ser el propósito, aunque
algunos no lo vean así.

2. Tradición poética
La historia de la literatura dominicana ha estado signada por generaciones y movimientos poéticos hasta tal punto que algunos críticos
y estudiosos aseveran que esta debe definirse como una Historia de
la poesía, o de Poetas y sus obras. Y esa historia comienza con el Ve9

drinismo, primera corriente poética de vanguardia gestada por Vigil
Díaz quién durante su estadía en París fue influenciado por los poetas parnasianos y simbolistas aplicando luego estas influencias en su
poesía. Luego del Vedrinismo, surge el Postumismo bajo la figura
tutelar de Domingo Moreno Jiménez a quien luego se unieron el filósofo Andrés Avelino –creador del manifiesto postumista– y Rafael
Augusto Zorrilla; movimiento este que inserta a la poesía dominicana en el camino de las vanguardias.
Los independientes del 40 fueron Pedro Mir, Manuel Del Cabral,
Tomás Hernández Franco y Héctor Incháustegui Cabral, cuyas obras
abordan lo social y lo político. Coinciden estos poetas en participar
en la resistencia al régimen de Rafael Leónidas Trujillo, nacidos en
el interior del país y que trataron temas nacionales. De este grupo
surgieron dos de los textos primordiales de la poesía nacional: Yelidá
de Hernández Franco y Compadre Mon de Del Cabral.
A esta generación le sigue la llamada Poesía Sorprendida, integrada
por los poetas nucleados alrededor de la revista del mismo nombre.
Esta generación produce un giro novedoso en el quehacer literario
dominicano al construir una poesía con el Hombre universal. De la
Poesía Sorprendida surgen figuras que hoy son emblemáticas en la
tradición literaria nacional, como Franklin Mieses Burgos (líder y
guía de este movimiento), Freddy Gatón Arce, Aída Cartagena Portalatín, Manuel Rueda, entre otros no menos importantes.
A los poetas sorprendidos les siguió la Generación del 48. Los integrantes de esta generación eran casi todos abogados, profesores
universitarios y luchadores antitrujillistas. Crearon una poesía testimonial, social, con lo Dominicano Universal. En este grupo se destacan Víctor Villegas, Lupo Hernández Rueda, Luis Alfredo Torres,
Máximo Avilés Blonda y Abelardo Vicioso.
Luego surge la generación del Sesenta con René Del Risco, Jeannette
Miller, Miguel Alfonseca, Marcio Veloz Maggiolo, Antonio Lockward Artiles, entre otros. Una de las características de este grupo
es la multiplicidad de géneros que cultivan: poesía, teatro, cuento,
novela, ensayo.
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Con la guerra de abril del 65 aparece la Joven Poesía o Generación
de Posguerra que creó una obra poética signada por la ideología socialista y de denuncia a la intervención militar norteamericana. Este
grupo estuvo conformado por Andrés L. Mateo, Mateo Morrison,
Enrique Eusebio, Federico Jóvine Bermúdez, Tony Raful, Soledad
Álvarez, Alexis Gómez Rosa, Enriquillo Sánchez, entre otros.
A fines de los años setenta aparecen dos poetas fundamentales en
la lírica nacional como lo son Cayo Claudio Espinal y José Enrique
García, que con sus libros Banquetes de aflicción y El fabulador, respectivamente, inician un nuevo camino en la poesía dominicana.
Ambos construyen su poética a partir de los descubrimientos logrados por Manuel Rueda a través del Pluralismo, movimiento poético
de vanguardia que bajo la influencia del concretismo brasileño y los
caligramas de Apollinaire, la música y la pintura, impactó en el ambiente literario dominicano.
En la década de los ochenta se gesta una ruptura en nuestra tradición
poética, que antes estuvo marcada por la ideología política. La Generación de los Ochenta asume la Poética del pensar, fundamentada en
el pensamiento y la preocupación por el lenguaje.
Los principales exponentes de esta generación son: José Mármol
(visto por muchos como la figura fundamental de la Poética del pensar), Plinio Chahín, César Zapata, Martha Rivera, Víctor Bidó, Sally
Rodríguez, Ángela Hernández, Dionisio De Jesús, Adrián Javier y
León Félix Batista. Los poetas de la Generación de los Ochenta crean
nuevos caminos expresivos y su imaginería poética es habitada por
el canto a Dios, a la muerte, a lo erótico.
En la década de los noventa continúa la ruptura generada por los
Poetas del pensar. Los creadores de esta generación –Basilio Belliard, Nan Chevalier, Frank Martínez, Noé Zayas, Julio Adames,
Víctor Saldaña, Orlando Muñoz, Valentín Amaro, Homero Pumarol
(este último estéticamente más vinculado a gente como Frank Báez
y Rita Indiana Hernández)– crean una obra en tránsito pero que se
prolonga hasta el presente. Muchos hacen una obra en la que se superponen diversos géneros como la narrativa, el teatro y la poesía.
Estos creadores asumen búsquedas individuales.
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3. Presente
La presente compilación Sobre un costado del planeta es un breve
muestrario del trabajo de trece poetas dominicanos del siglo XXI.
Muchos de ellos proceden de mundos extra-académicos como la
publicidad, el periodismo, el teatro, el cine, la fotografía, el diseño
gráfico, la bohemia citadina. Poetas que provienen de todos los rincones del país y no sólo del entorno capitalino, muchos de ellos se
mantienen aún en sus pueblos. Algunos viven por diversas razones
en otras ciudades del mundo.
Nótese que en ningún momento me he referido a una generación,
pues la estética y temática de los poetas seleccionados es diversa. Algunos de ellos escriben sobre la ciudad caótica; el amor, el desamor y
lo erótico desde puntos de vista variados; la muerte y el dolor; el humor. Algunos están influenciados por ciertas corrientes estéticas: Interiorismo, Contextualismo, Beat, Realismo sucio, Neobarroco, Poesía
Conversacional, Poesía Neotestimonial, Poesía de la Cotidianidad.
A estos poetas los une el azar cronológico de haber nacido entre mil
novecientos setenta y mil novecientos noventa.
Cada antología es un salto al vacío, una cartografía inexacta, una
elección subjetiva y personalísima. Así he reunido a estos poetas.
He visto en ellos rebeldías comunes, interrogantes, búsquedas análogas. Al final, este corpus poético ha quedado incompleto. Ya vendrán
otras antologías (es necesario) que sigan radiografiando la andadura
de la más reciente poesía dominicana.
La mesa está servida. Que tengan buena lectura.
Luis

Reynaldo
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Santo Domingo de Guzmán, 10 de mayo de 2015
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Danilo Rodríguez
Nadie se toca en la capital o tenemos que andar vestidos
Ved a los muertos;
ved sus alas cómo no niegan nunca la verdad
más clara de sus bocas,
la inútil sonrisa de su tierra.
Ved a la brisa que con su canto,
con la ignominia de una adolescente, entre las espigas danza.
O ved por un instante los pardos senderos de las montañas,
donde un duro ascenso hacia el cielo se curva.
Os grito desde mi butaca:
ved a las olas de alta mar;
mirad los prados solteros, tan verdes, como hace eones
las algas primeras asediaban al verbo.
Ved,
mirad las campanas, qué duro suenan,
la servil mansedumbre de las hojas agitadas
por una caricia de tormentas.
Ahora, deteneos; y mirad la cadera
de esta cebra macho con su manto cruzado,
o el afán de la nube con su peso crespo de algodón.
Si no os bastan los ojos, mirad con la boca,
13

con las manos, con los dientes...
Usad todo lo que de sus cuerpos pequeños sea usable,
y mirad, malditos hermanos de la suerte,
cómo una mano de río se arrastra sin complejos
por la cóccix verdusca de los montes,
o más sencillo es el musgo que crece en desperdicio
entre los desiertos de los muros.
Mirad los orcos, las hadas, las dalias, los leones;
mirad el mundo entero, desnudo, dando vueltas;
ved que las copas de los camellos no llevan lino,
ni la cola de las culebras, un nylon que las ate.
Cuando descubrimos a la mujer con su tatuaje de Edén,
un árbol nos crecía en el medio del pecho.
Y si miramos mal y de reojo a los caballos,
estos iban limpios:
bolas de blanco fuego incinerando las praderas.
Por ello la luna nunca se despeina,
o tampoco se deslinda ahora el regio sol;
o tampoco y mucho menos se ha vestido nunca la nieve
que de tan blanca se ha vuelto ya un poco más muda;
o tampoco los duraznos su ropa necesitan;
o tampoco cada vaca con su rabo se cubriera.

Pequeña forma de defender la vida
Miren que la materia
y luego el sexo y el deseo
o la forma angosta de una mujer abierta
son fuentes precisas del llanto.
Miren que la calle,
la gente sudada de la calle,
los maltratados hombres de sol,
la boca abierta del asombro,
son inapelables formas de la poesía.
Que el pan y el durazno,
la lima, el orgullo,
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la ducha y el vino,
son los pedazos de la ruina
que los dioses nos sobraron.
Si bien la piedra o el gusano o la rosa
son neutros agentes del dolor;
si bien la historia no les ha escupido al oído
terribles gotitas de oxidación;
es decir que su estadía se traduzca con lo que transcurre
de la estación a la estación…
no menos cierto es que su vida rancia
vacía como un costal lleno de meses,
–insípida totalmente y fuera de la órbita de la aceituna y el queso–
es sólo un juguete errante de otro azar predilecto.
Miren a este hombre
que durante 70 u 80 años aterrado grita,
se detiene a la mitad de su llanto
para sacar de sus manos
el azul que nos hará llorar
como niños en las salas de museo.
O bien esta señorita
de barriga considerable
que de su mano y su alma
–recién hallada en un maestro–
arranca notablemente tímida
los anhelos crucificados
en un violín hecho de penas.
No es necesario pues ofender a la piedra
o a la rosa o al gusano,
que a su vez con sus oídos
tal vez escuchen la música
lamentable de los siglos.
Porque no ocurre mucho menos con la mujer
que bien sabe asar el cordero;
y no ocurre mucho menos
cuando una aguja
encarniza en nuestros dedos;
Danilo Rodríguez 15

y tampoco ocurre mucho menos con la brisa salada del mar
si nos golpea en la cara con una furia de vejez.
Yo sólo quiero decir que
es innecesario batirse entre el gesto y la piedra,
entre el dolor y el azúcar,
o entre el mar y una casa quemándose.
Quiero decir que si alguien detesta la forma
–cualquiera que sea–
de la forma,
entonces no podrá encontrar entre los confines de este universo
otro infierno mayor,
en el que arda;
y no como la rosa o el gusano o la piedra.

Para que nos llegue la lluvia
Para que nos llegue la lluvia
habremos de romperle la boca al verdugo de las nubes
o vibrar de alegría hasta despedazarnos.

Hastío barato o las quemaduras del rey de los grillos
A Alejandro González
Hay una tarde por mes
en la que los grillos del bosque de los desterrados
se duermen a sus anchas.
Y allí,
encaramados
o agarrados dudosamente de la lealtad de una hoja,
roncan con fe
¡llenos de alegría!
porque el rey
–que no es más que otro grillo de mediana estatura
elegido por los sabios del pueblo de los grillos–
va chupando una pipa vieja con negro tabaco.
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Al mismo,
cada tres pitadas
se le despega una hoja de olivo desde el costado,
o un trozo de su mar.
El rey entonces se ensalza,
se eleva
y pregunta:
¿Cómo he llegado yo hasta aquí?
Pero un grupo de ancianos grillísimos
–supermarrones para confundir la noche–
le responde con canas:
¡Eres el predilecto de los dioses!
¡Llevas en ti el color del elegido,
y además te crecen alas por todas partes
y eres hermoso y rey y joven aún!
El rey se incorpora entonces
para que el aire lo reviente de embustes.
Vuelve a echarse,
a inhalar la pipa,
a saber que la vida es muy papel maché.
En estas reflexiones
el rey
se aparta del Tabaco Real
porque empieza a dolerle en la boca.
Y se deja dormir, abandonando la corona a las hojas del bosque de los
/grillos.
Lanzando la pipa.

Poema 1 – sin concluir
Como la bola de nieve que dentro del corazón me cruza
o la impaciente carrera de la liebre entre mis dedos
así la piel me descansa en la pura vagancia del día
para que los mástiles preñados de la seda respondan;
no quiero sustituir por años el tiempo agrio,
ni borrar de la manzana el estrecho sabor de la cáscara.
No voy a ir por los campos agitando la delicia de la hierba
para que las bestias de mi alma no destruyan su pureza.

Danilo Rodríguez 17

Yo he comprado mi vida con enormes monedas de asco
y he batido la guerra con que la muerte me desafía;
yo he sufrido el instante puro de la sal dentro de la herida;
he barrido con mi sangre las duras horas del día;
pero eso que es profundo, ese barrio de escaleras secas,
aquello por cuyas ruedas los caballos de la amargura galopan
no ha habido jamás tan hondo clavo de luces
que de sus entrañas negras sus sombras desvanezca.
Con los dedos como diez culebras hirvientes
y el vientre engomado en un sutil doblez de tiempo
riego mi vida entre las semillas que duramente
se arranca de sus uñas el otoño sempiterno;
es probable que entonces y desde muy dentro de la tierra
un eco enorme de raíces se levante hasta mi rostro
y tome lo necesario y se marche
como las viejas solteras
que siempre andan cenizas.

La terrible o poema escrito en septiembre
A Ena
Hundido en mí y en la noche te reclamo.
Voy buscándote en la orilla de lo oscuro
donde el viento y la rosa son también
otra forma de tu pertinentísima luz;
donde lo inhabitable es traducido
a este deseo ardiente de llorar.
Camino sin luces por tu nombre
y voy poniéndote en los ojos margaritas aguadas
como las pondría a una diosa del olvido.
Hundido en ti
–esto es: lo intacto, lo fugaz–
me resisto.
Tomo la seda que te irrumpe en la piel,
el nombre con que tantas veces me has arado en la voz,
para formar el silente espejo de soledades
en mi andar de pájaro seco.
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Lorenzo Amparo Báez
La muerte agobia los detalles

Seduce las horas
Usted no lo nota
Cada poro es reloj rapidísimo
Pretende en sus vueltas llegarle al hueso
Saber que el tiempo está hecho de calcio
Nos advierte con primaveras y flores de menos
Usted piensa fuera de sí
una muerte
Usted se precipita
otra muerte
Ama se divide y ya van tres esqueletos de usted mismo
Restos de piel prendidos a la segundera de los cuerpos más ambiciosos
Fofo capricho el toser monedas
No compra usted el minuto que recuerda
la copa que de joven dejó caer sobre aquellos senos
Si al menos pudieras correr libremente por un parque
Rompa esa muñeca mental que lo interviene
Si no sabes envejecer el tic tac te olvida y se deprime
cambia su don
y nos regenera.

***
19

Me inflo

Me acudo con aire
Me asisto del miedo
Voy cobrando dimensión de verano
Teta postiza
Valentía de borracho
Credo podrido
Inflación por respeto a estatuas
Un globo aerosarcástico
Inflado ruedo sobre la ignorancia
Se inflan conmigo las palabras
Sé inflar el verso y las migajas
Inflamación por ganas de tener alas controlando mi estado ingrávido
/circular inflamatorio
Quiero rozar el piso y dejar de bailar pez en el agua
pero
con todo me inflo
el cantar de un ave en la mañana me pone del gordo de una nube
Sobre mi quehacer llueve tanto
Alcantarillado alterno a los ojos extirpo del hueso tinta
Vacié las manos
El cuerpo seguía su elefantiasis
Nunca respondió a la flaqueza
a la politiquería literaria
que tanto ensucia nuestra extensión esqueletosa
Me inflan los bastones poéticos
los encondonados panegíricos
los círculos cuadrados
los talleres sin repuestos
Hace tiempo me corte la barba y dejé larga la cultura
A pasos sabios fracturé la prisa sin ver el ego acomodado
Borré del calendario aquel día en que me sentí completo sin una estrofa
/que me hinchara
Y así termino otro día
a la par con la luz dilatado
Estirada como rayo la piel de mi persona soy tan solo mi planeta
Me habito cálido
Despiertan girando las obligaciones
Recuerdo inmediatamente halar un botón de la camisa
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inflar mi culo para no caber con nadie en ningún asiento de esta capital
/de mierda

***
Tenía de arte

pelo
voz
certeza
Tres de aire peinando aceras
Dos besos sobrados de primavera
Un amor por las hojas que caían
Mariposa producto de su viento
Iba creciendo como un mito de boca en boca
La sorpresa de encontrar cielo arriba lo atardecía
Quería ser naturaleza gaviota agua corriente
Significa pasar el mundo por las aves
Trozo de noche la sombra de un vuelo
Con los ojos programando la voluntad de lo móvil
Siguen hojas cayendo
Aterriza la vida con el canto del árbol
Congelando la cercanía de un hombre
Tierra amor pagando con verde
Fertilidad en los huesos
Cada muerto reactiva la vida
Sube el volumen de los estados eternos
Dioses de sólo nombrarlo
No se puede morir de sólo quererlo
La tierra gira para salvarse ella misma

***
Sólo es un árbol

El aire mejora
Respiro
Soy limpiado
De su copa vecina resbala para mi sueño un ejemplo de la noche
Lorenzo Amparo Báez 21

Escucho desprender sus víboras de un poco de tierra abonada con misterio
Nada se crea para dejar de crecer
Se impone como un dios alimenticio
Ignora que el hombre debajo no sabe del fruto de sus oraciones
de la mordida para salvarse
Sube despojado de intenciones
Busca sol más humano
Extiende manos sobre la memoria de ángeles del génesis
Sólo es un árbol
De la vida o de la muerte
No sabe de reino a raíz de lo quieto
Disimula con sombra
Pero
No lo sabe
No sabe su madera paraíso la inútil invención que sustenta

***
Mi sangre santificará la fiesta

Mis testículos llenando bares con su foco
Cuando tuerta la pluma tuerza el horizonte haciéndolo montaña para
/desprevenidos
Seguiré siendo nube confundida de mares
Canto trova inmaculada donde el quehacer se deshizo
Llevo el alma jorobada por tu nombre y por las ganas
Sabes cuánto pesa una mirada de conquista una batalla boca a boca contra
/el corazón
El hombre sacude su miembro en camino de ninfas esperando a la santa
/que lo engañe
Al fin y al cabo y soñando bondades todos nos acostamos alguna vez con
/la mentira
Creernos criaturas especiales nos ha robado el paraíso
La pisada del ayer hoy es precipicio
Canto trova inmaculada donde el quehacer se deshizo

***
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Tanto dio la piedra en el agua
que la desmembró rocío
que la volvió grito desgañitado en la nada.
Tanto dio la piedra en el agua
que se hizo gota.
Luis Reynaldo Pérez
Quiero ser una piedra
Una piedra bañada por un largo río
Que cuando el árbol haya huido
Y venga la sequía
Y me toque ser piedra de camino
Yo recuerde tus pies que fueron como peces
Piedra
Sí
Una piedra
Que lanzada al aire pese tanto como la moneda en la justicia
Que mi magnitud se haga brisa
Si el silencio quiere comprarme
Si el hambre roba la fuerza de esta tinta
Si el cansancio quiere comprarme
Invisible el duro heroísmo
Ya que todos por su bien van de prisa
A mí
no me seduce
romperme
gota a gota
Soy una piedra por dentro mojada
En la estela del paso voy regando la semilla
Voy despertando ese don de maravillas
Piedra que hable por los callados de América Latina
Piedra en la honda
Piedra en manos de pueblo herido
Piedra en la arena para el descanso de grandes aves
Piedra ahora que me hago duro pensando en ese rayo que partirá esta
/suerte de haber servido a la firmeza

Lorenzo Amparo Báez 23

Ejercicio de la tristeza
Ratos rotos
Rostros y rastros
Retratos y trazos
En trizas trato con rapidez de trueno el trecho a trote
Corazón de potro
Estrofa de trapo
Trinchera de tropo
Retraso el trueque de tu mortal abrazo
La roca de tu alma que trago
Esa mitad de tu otra
Triada risueña
Rictus del trucano
ranque y truco
Tristeza resuelta
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Ariadna Vásquez Germán
III
Para llegar a esta noche solitaria,
tuve que ensuciarme las manos con cenizas.
Gritar desde el balcón: fuego, péndulo, arrecife, metal.
Tuve que detenerme junto al arbusto cuando tocaron el claxon.
Inclinarme en la alcantarilla para tomar la llave
miles de veces caída,
Esa llave insufrible que no libera de nada,
que no abre el océano ni descifra laberintos.
Que no vence la casa de la infancia.
Tampoco las voces de mis padres.
Yo tuve que castrar la llave prostituta
porque no trae a nadie fundido en el acero,
por no ser como la flor que se regala un día y pertenece.
La flor que luego muere con su olor,
desengañada enfermiza.
La flor cuyo cadáver alguien guarda como esperando que reencarne.
Y aunque quemé la llave,
también quemé las flores,
y fui asesina de olores y semillas
mientras alguien le hablaba de amor a una mujer desnuda.
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Yo tuve que embriagarme sola esperando noches como ésta.
Esperando escribir en noches como ésta.
Porque para escribir en la hora en que todo agoniza
hay que tener el rostro vaporoso del espejo,
las venas apretadas en el cuerpo,
la boca titubeante del miedo,
la camiseta fría de los muertos.
Yo, que tuve que sacarme de los ojos algún grito
cuando el silencio era un ruido atormentando el parque.
Yo, que tuve que deslizarme con prisa algunas confesiones,
mentirosa,
sanguinaria cruel de la metáfora,
y tuve que vendarme tantas veces los labios
para no decir que odio las estrellas y su pequeño fuego lejano.
Yo no sé decir la noche después de todo.
Yo tuve que llenarme los oídos de algodones
y recordar aquella mujer estrangulada.
Tuve que cubrirme los huecos con tatuajes
para no ver mi nombre calcinándose.
Para no elegirme incendiaria de ciudades y butacas.
Y aposté la casa, los espejos, los poemas y los cactus.
Aposté sobre mi sangre
que alguna vez alguien iba a escupirme el rostro,
que un hombre tendría en las manos la navaja precisa con mi nombre,
que ese hombre despertaría a las hienas en mi vientre,
y yo podría hablar de nuevo.
Hablar en esta noche solitaria,
en la que no entiendo por qué no amo tanto a mi padre.
Exponer mi poco deseo de moverme.
Decir los sueños en los que madre asegura que nada puede empeorarse,
que alguien tiene que sobrevivir a pesar suyo,
y a veces pienso…
seguro podré arrastrarme con los dientes.
Llegar sedienta a la noche y su promesa de escritura
sólo para decir de mí el desatino,
los cortos circuitos,
la pelambre gastada en los dedos.
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Seguro madre habla desde los infiernos.
Dice que si el poema se parte en mil pedazos sobre los adoquines,
alguna polvareda puede aún elevarse.
Yo no sé de sobrevivir.
Tampoco sé de voluntades.
Tal vez no sé escribir esta noche después de todo.
Yo, que anuncié en un papel
que había llegado la hora de escribir como las moscas.
Y esta noche me sobé las manos,
me abracé las manos restregándolas,
y sólo migajas de humo aparecieron,
pequeñas borlas del tiempo.
Nada que resista el estallido.
En esta noche que esperé por tanto tiempo,
huyo solitaria de nuevo.
Ando escondida de los grandes aposentos.
Camino a oscuras entre pasillos y callejones.
Temerosa del indulto o la condena.
Esperando, con las únicas armas que conozco,
esta lealtad del hambre en las costillas,
esta fatiga de alumbrar lo que ya viene muriendo.

20
Este silencio que se abre con el gesto asesino de la navaja. Este silencio
fecunda y aborta cada asomo de palabra. He visto tus manos por las noches, veladas por la niebla del sueño. Tus manos visitan mi cuello y lo
consumen. Yo espero por las caricias como leproso atormentado. Pero
también sé. Tus manos sólo hablan del abandono y de la muerte, de lo
que apenas empezaba y luego quiere morirse, como el canto primero de
la cigarra, la primera voz de vida, el canto, y luego su escape azaroso,
el último canto; manos espantadas por el agua y el naufragio. Soy tan
culpable de esta inundación y huyo, como una rata acusada de la peste,
señalada por la peste. Endurecer las heridas, eso sé alumbrar con estos
ojos de miedo. He visto tus manos carcomidas y tu boca cerrada, lejana
al aliento del amante. Todo ha sido desmantelado en este silencio. Esta
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quietud que se impone entre tus manos y nuestras piedras. Esta mudez
de ríos y de arena, toda esta agua cayendo entre mis besos y tu muro.
Ahora llevamos la cabeza ancha por tanto eco aprisionado. Nada por
hacer. ¿Qué queremos decir que solamente lloramos? Tal vez sólo seguir
algún camino, porque aquí estamos la culpa y mis palabras. Relegados
al canto de los monstruos silenciosos, la sangre se nos va escurriendo
en la mirada, las voces han escapado tras tus manos. El dolor es la única
roca. No sabemos construir nada con ella, no podemos siquiera cargarla.
Sabemos; tus manos nunca han sido piadosas. Pero si fueras el Dios de
estas tierras, sé que dejarías brotar poco a poco algún incendio; pero aquí
es nuestro destierro, todos los exilios nos pertenecen, tampoco hay fuego
que arda en tus manos; nada por hacer. Tú también eres el sacrificado, el
silencio es también tu verdugo y no te queda sino huir; y corres, corres
ahogado hacia los desfiladeros, hacia el sino de los hombres que perdieron las palabras. Yo huyo también, abreviada, sigo el destino designado
por tus manos y el silencio; y voy entonces hacia un patíbulo distinto
donde mi lengua será cercenada cuando se cierren las navajas y mi boca
será la boca del desierto.
Pero al menos llevo la espera del condenado.
Pero no las palabras que consuelan.
Pero llevo una casa en la mirada. Con su umbral de culpa en cada puerta,
con un olor de abrazos en las ventanas.
de El Libro de las Inundaciones

X
Yo sé a dónde van a morir las moscas. Sé de sus patas frotándose tiernamente, conociendo la calma de zumbar a los fantasmas que piden cada
día, cada vez ser más transparentes.
No querría ser poeta si no fuera por vivir el lugar del irse de las moscas.
Yo sé el refugio de la muerte de las moscas, su nido de espejos rotos
donde pegajosas siguen yéndose, saben seguir siendo, yéndose aún en la
visión deformada del espejo, quietas vigilando la risa de lo imperdurable.
Yo sé la muerte de las moscas; aparecidas sucias sobre las alcantarillas. Yo
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sangrentado allí, sobre la alcantarilla abierta, con el deseo de esparcirse
en la banqueta, acechando la muerte obligatoria del cuerpo allí, dejado
a morir.
Yo también suelo ser mi mosca atragantada por no poder quedarse, derretida
y con olor a no volver a ser así en esa palabra nunca más. He dado vueltas
en mi ritual de moscas por esa hora, la hora de dejarlo caer todo, dejarlo
pudrir y en la cara mirarlo casi como si no fuera demasiado natural,
como una pena ancha en las manos, pesada por tantas piedras. Llevada a
ser destrozo. Dejada llevar.
Yo sé la muerte de las moscas como sé la muerte de este verso ahora
escribiéndose en mi cuerpo mansamente, infectándose en la cascada de
mi sangre, dejado caído, dejado pudrirse, con la sola certeza del nunca
quién o qué lugar, porque en quién o qué lugar irá a vivir alguna vez, si
es que vive.
de Cantos al Hogar Incendiado
(Praxis, 2009)

Breve historia de enanos silvestres naciendo
1
Ha regresado el amante. Trae una lengua de serpiente en la boca. La sacude vigoroso como un látigo y su veneno nos salpica. Muerde como
los tábanos nocturnos. Nos brotan velas encendidas en toda la piel y los
vestidos empiezan a incendiarse. Parimos doce luciérnagas esta noche.
2
Dice que orinar sobre hojitas de retama aleja los malos deseos; las ganas
de irse con un hombre al monte o bajo los aguaceros. Dice que de tanto
mear en hojas amargas se hizo muy fértil y violenta. Dice que se casó diez
veces y diez veces enviudó, que tuvo decenas de hijos y que a ninguno recuerda. Dice que la retama la devoró y que al acercarse el verano decenas
de florecillas amargas sudan en sus axilas.
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3
Esta noche encendemos el quinqué y el olor a petróleo inflama el deseo. Nos acordamos del mar, la inundación aquella en Pueblo Viejo. Las
dos salimos a caminar mojadas por las calles, como sobrevivientes de un
naufragio; las dos llevábamos una lámpara en las manos. Fue la primera
vez que besé tus senos, ¿recuerdas? Aquellas pequeñas algas se aferraban
a tus pezones.
4
Mirando el río esta tarde puedo saber si lloverá mañana. Yo tengo el
alma de estos peces. Madre lava mientras ellos descifran mi destino: mi
hermano huye corriente abajo, su cuerpo se hincha como un ahogado.
Madre también se hunde, años después. Padre se queda conmigo y me
promete el río la primera vez que me besa. La segunda vez: un orgasmo
en la boca de padre y le lleno el cuerpo de pirañas.

30 Sobre un costado del planeta: Muestra de poesía dominicana (1970-1990)

José Beltrán
Próspero
Sobre la palma las líneas
sugieren tormentas inventadas,
Conjuras, naufragios
Al pie de guijarros, de espíritus
En cautiverio.
De palabras llena la habitación, sucio el suelo
De ruidos, pasos que corcovean
Como inventando de la nada una isla entre las internacionales
Y el café que se enfría,
Con brujas de verruga implantada,
Criaturas a cuatro patas,
Conjurantes, conjuradas.
Viene a nada erigir una isla con tormenta
Marina, acantilado sin vista, pantano
Mudo de noche, mudo de fango
Mudo de ortigas, mudo de sombras que huyen
Dejándose rasgar por espinos las huellas.
Colocarle a la isla letreros ofertando la tempestad
Recrea también las líneas de la lengua
Que muerta murmura al oído
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De postes y palomas colgadas del cuello al cableado
Y una espada sin pudor
Se desnuda ante las manos de señales y ondas,
Entre las internacionales, la muchacha del clima
Y el café que se enfría
de puro polvo en los huesos.

Escapistas
Un cuervo
Sobrevuela y grazna,
El sol
No encarna su sombra
Tampoco la tierra.
Sobrevuela y grasan
Bajo los ojos
Huye la presa,
Sobre el suelo
Unas patas
Corren
Dejan el calor.
El sol
No encarna mi sombra
Sobrevuelo
Huyo y grazno,
Yo la presa
Reencarnaré
Seré mi captor.

Génesis en la avenida
En el principio fue una canción
Y mi canción desafinó contra el pavimento y las bocinas
Y la canción era mi voz
Y mi canción encontró tu voz
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Con crucifijo colgante aún de la sonrisa,
De sonrisa bendecida en corona de espinas,
Anunciada fuera de tus pasos,
Junto al gañido de motores y gritos:
San Cristóbal Baní Azua Ocoa.
En el principio fue mi mano en tu hombro
Y la coincidencia de una canción desafinada
Y de cierto de cierto habría que decir
Que andábamos tan cercanos al desierto
Que al enero siguiente
Sin canción de casualidad
y aún con el crucifijo sangrando tu sonrisa
Nos reunió la única postal de certeza
Que entonces nos convencíamos de tener.
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Deidamia Galán
Intangible
Una ciudad puede ser un precipicio
un lugar impenetrable
un impedimento;
puede ser una sombra
llena de recuerdos
un mar en rebeldía
con brazos partidos.
Tu piel puede ser una utopía
impresa en la portada de un libro,
igual que la ciudad que espera
convertida en silencios,
en dudas, con montañas de por medio,
con la inherencia del tiempo
y de la distancia.
Mañana puede ser algo tan etéreo
como las noches en las que duermo
sin saber qué soy
o lo que busco...
Pero tus ojos podrían ser razones
en lugar de excusas,
en medio de este huracán
dentro de mi mente.
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Nostalgia
La nostalgia debería tocarse,
estropearse, medirse
destinarse por envío de paquetería
a un lugar inadmisible, inalcanzable, impropio
debería no doler tanto.
Tú y yo deberíamos citarnos
en la ciudad inmensa y nocturna
tal vez para la tentación más sórdida
intentando no sentir nada
como kamikases en busca de su muerte.

Residuos
Hace tanto tiempo que perdí la cuenta
que tus ojos no me invaden como antes
ni tu boca me espanta
ni tu nombre me hiere;
pero duelen los hijos que no tuvimos
y se quedaron muertos
en la sábana incolora de cualquier motel
y los que cada mes se pierden sin tu cuerpo cerca.
Y ya no duele la piel que no me tocas
porque ahora no la siento
y aunque el tiempo ha pasado
y mi mente se enreda en otros laberintos
hay momentos que te nombro aún
como si al hacerlo la vida entonces tuviera sentido.
Hace tiempo que no sé de mí
y me pregunto si valió la pena desmoronarme el alma
o entregarte tanto, tanto, tanto
para quedarme con este simulacro de vida.
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Ciudades
Tengo el recuerdo de calles
sombras, olores
voces que se desvanecen,
y un nudo de memorias
de cada sitio donde estuve.
(La vida pasa las páginas
con una prisa inconcebible)
Cada historia tiene su mito
y lo real se idealiza
como un tipo de tortura:
Todos los sitios son uno
y a todos quiero volver.
Las aceras se me confunden
los aeropuertos se me olvidan
y me la paso hilvanando intentos
para no perder ningún detalle...
El ruido en mi cabeza está lleno de nombres.

Poema triste
Un hijo de nosotros se desprende
y lloro
jamás habrá un columpio en el jardín
y no se unirán nuestros apellidos
ni por accidente
Hay un hueso que me duele
atravesándome las costillas
sacándome los demonios
intentando sobrevivir a pesar del misterio;
un hijo del silencio
anda navegando en mi sangre
como otra pérdida inconfundible
cada 28 días
Y estoy segura de que tiene tu nombre
tu sonrisa, tus brazos de lobo
y tu boca rosada, suave,
como el mismo cielo derretido en mi lengua
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Voy a seguir bailando este vals contigo
Y he aquí mi única manera de catarsis
antes de volverme loca
he aquí el único destello de paz
antes de que anochezca...
1
Voy a seguir bailando este vals contigo
que me cubres el alma con tanto y con tan poco
voy a ser tu padre y tu madre
y todas tus carencias
voy a encender mi nombre en fuego
para redimirme ante lo que soy contigo
y por ti
y ante ti.
2
Cada día despierto con un fusil en el cuerpo
listo para asesinar fantasmas,
si es que aparecen con carta de reclamo.
Soy de ti cada minúsculo espacio
que no te cuento ni te digo
para que no te esfumes.
3
Me estoy partiendo en pedazos
volviéndome una sombra llena de escombros
llena de piedras y revoluciones
me estoy volviendo pájaro encerrado
mustia compilación de sangre y dolor
sin sentido de mí.
He tirado al suelo mis palabras
no tengo dónde desembarcar
porque no conozco mi puerto,
todo me domina.
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He descubierto un monstruo dentro de mi ropa.
Qué maldito este dolor en mi pecho
y la cabeza curtida de absurdos recuerdos
tergiversados.
Tardes que no fueron mías
pero me pesan
besos que te besaron
y hoy me hieren;
Como si otras lenguas
hubieran puesto veneno en tu boca
para matarme.
4
Muestro mi corazón desnudo
ante este dolor inmenso
de saberte amante de otros cuerpos
y otros corazones.
Sé que no llegué ayer
cuando aún no existía para ti el amor
ni los deseos, ni el sufrimiento
sé que yo tampoco camino libre de historias por el mundo
pero sigue aquí el deseo de tu alma
de permanecer en ti
de que no existan sombras.
5
Soy
un enorme bosque
repleto de hojas tristes.

38 Sobre un costado del planeta: Muestra de poesía dominicana (1970-1990)

Homero Pumarol
Ritual de despedida
Mi balcón enrejado,
mi maldito balcón ciego
acerca los oídos a sus propios bordes
como una vieja detrás de una puerta
y no escucha sino gatos y perros y carros ciudadanos
que se alejan y acercan en soledad y sin diferencia
y no escucha sino la caída de monedas
que nadie jamás encontrará en el polvo,
los gritos sordos, las sordas conversaciones,
los sordos espasmos de empleados que se acuestan
0rtopédicamente entre las paredes,
aquel que es maricón,
este otro que es un borracho drogadicto hijo de la gran puta,
allí la vieja reumática que cruza los pasillos
y pide una taza de sal o de azúcar sin levantar la mirada,
el sucio rumor de los vecinos, las goteras,
la tos y el asma de los ladrillos,
la persistencia de los relojes,
las sirenas, los raudos disparos.
Mi viejo balcón que no escucha
a la verdadera niña,
ni al verdadero maricón,
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ni al verdadero drogadicto,
ni al viento que revuelve el mar
y las olas y los árboles
cuando por ejemplo es domingo y se han ido todos
y hay sólo un viejo perro tirado en la acera durmiendo,
soñando su sueño de animal urbano
que es un carro fúnebre que se aleja por la calle.
¿Quién te sacó los ojos?
¿Qué estúpido niño querías proteger
si nunca tuviste manos,
si ahora sólo eres un ojo muerto,
sin siquiera intuición?
¿Acaso no tienes memoria?
¿Acaso no recuerdas cuando no eras balcón,
cuando tu pecho bramaba
y se metía en la tormenta y en el sol,
en la mañana, en la tarde y en la noche,
cuando llegabas al puerto y eras el mar
jugando con ahogados, embarcaciones y largos regresos?
¿Acaso no sabes que te hicieron con las manos de la tierra,
que todos tus sentidos vienen de la tierra
como toda tu muerte, todo tu silencio y todo tu olvido?
He comprado botellas esta noche,
afuera hay nubes,
pronto toda la ciudad estará a oscuras.
No busques más miseria, bebamos.

Marina
Veo por tu ojo de muerto que no estás cansado,
veo por la luz de tu cadáver que aún no ha sido suficiente.
Eres tu propia música y tu propio silencio,
tu principio y tu fin,
tu propia mano acariciándote el rostro,
secando el sudor de las estaciones,
esparciendo olas sobre la espalda de la tarde.
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Yo crecí en esta ciudad que te mira obscenamente y no te reconoce,
yo crecí en esta ciudad que se ha quedado sola por darte la espalda,
entre muros y árboles y rostros que parecen reales,
que se han empeñado únicamente en parecer reales.
Sospecho en tu voz quebrada tu memoria infinita,
sospecho que no te cansa demasiado estar solo,
ser tu propia sombra, tu propia voz, tu propia memoria.
Eres un zapato siniestro,
un viejo zapato que ha levantado la frente este domingo,
iluminando estos muros, estas calles,
estos rostros que parecen reales.

Composición 6
Como la cabeza achicharrada
del fósforo entre las colillas,
sobre la tibia ceniza del cenicero,
con su débil torre de humo
y su pequeño resplandor amarillo,
hay un hombre sentado entre los árboles,
sobre los arrecifes.

Composición 13
Esta voz es un lugar
donde me quedo a escuchar
como tropieza el viento
con rincones, objetos y aristas,
cerrando puertas y ventanas,
abriendo pequeños remolinos;
un lugar definitivamente en la noche,
donde me muevo como una mecedora
cuando en la casa no hay nadie.
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Este poema
De vez en cuando vuelvo a leer este poema.
Me gusta, es corto y fácil de olvidar.
No tiene asunto, anda rápido, no tiene tiempo.
Uno llega al final buscando otra cosa.

Words
Cuando ellos leen mis poemas
Siento pedacitos de hielo en la sien,
Como cuando uno bebe frío-frío rápido.
Cuando ellos leen mis poemas
Las palabras me paralizan,
Como cuando quieres algo
Y dices lo primero que piensas:
Cenicero al encendedor,
Fósforos a los cigarrillos,
Como si pidieras un café o un vodka
Y te trajeran un ataúd o una linterna.
Al final aceptas lo que sea,
-Algo obtuviste a cambio
Y no eres tan imbécil de rechazarloUn grupo de palabras que alguien repite
Y que ya no significan nada para ti.

Falcon Crest
Los chivos se acabaron la verja de alambre
cuando ya nadie miraba la carretera.
Los árboles son tres palos con espinas.
El mar es de arena, la brisa no duerme.
Las calles están llenas de zapatos abandonados.
En el cruce de salida un letrero anuncia la llegada del cine.
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Tour
Osos polares caminan
Por las calles de Santo Domingo
Bajo el Sol de agosto
Detrás de una niña negra
Que mueve las nalgas
Como si deseara destruir los hogares
de toda Gelsenkirchen.

Postcard
Lástima que no puedas ver el rompeolas
Ni las gaviotas ni los pescadores negros del malecón
Ni los barcos con nubes en el muelle como en cualquier postal
O el café con vista al mar y ruinas de turistas fumando,
Bebiendo, comiendo por primera vez haitiano.
Aquí el tiempo pasa como se le antoja
A dos o tres políticos, un cura y un embajador.
Como hace tanto calor,
Lo que haya que hacer se hace borracho.
Igual que en cualquier provincia
Encontrarás mucha gente dispuesta a reconocer
La parroquia como el ave nacional y muchas mujeres solas.
Aquí cualquier puta te invita un café.
Por más que limpien las palmeras
Por más grandes que hagan los letreros
Cada año un coco mata un alemán.

The last supper
Paredes cubiertas de frutas deformes
Pescados plásticos colgados de interruptores
Becerros de vidrio atados a las repisas
¿Qué vamos a cenar esta noche?
Una jirafita tierna de madera
O un leopardo de sofá al microondas,
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O tal vez sería mejor cocinar
La colección completa de casitas
De cerámica española con abundantes rejas
Llaves, alarmas chinas, controles y candados
A razón de una jeepeta por cabeza
Para que a los vecinos les dé el olor
a goma quemada y se mueran de envidia.

The Devil’s Drum
Hay días en que el pueblo sale a la calle a ganárselas todas,
son el terror del cura que los maldice con dedos de pus,
queman la telaraña de viejos tocadores
y hacen verdes cenizas con las tetas nuevas.
Uno se ha amarrado un tambor a la cintura
y lo toca impunemente con muchísima maña.
Otro ha sacado una vieja trompeta debajo de un catre.
De ningún lugar un negro ha comenzado a cantar,
lleva un sombrero en la mano que tiende con actitud solemne
como lo haría un tenorio.
Y mientras la malograda melodía se aleja
la tarde va perdiendo sus colores
y entre las voces de la gente atracada
una jura haber visto al mismo diablo.
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José Ángel M. Bratini
Episodio-K
Mi nombre es K.
Soy un ciudadano de esta realidad que se levanta con el polvo cotidiano.
Uno cualquiera que se toma un café a corto plazo y abordará un taxi
rumbo al día que comienza a andar sobre las calles. Tendré que fumarme
la ciudad como todo el mundo y caminar deprisa, con un gesto de compromiso cayéndoseme del rostro. Sin duda que sólo tengo el impulso de
las horas más desesperadas. Mejor será que no cruces tu mirada con la
mía; yo he rayado el dolor con el grafito de las noches más amargas, he
llegado donde todos alguna vez han creído llegar, y he estado dispuesto
a desmembrarme a filo de machete con el prójimo. No inventes. La calle
está cercada de leyes oxidadas que nadie puede leer y hay muchas letras
K a punto de nacer. Pero como yo, tú, ni nadie escucha, salimos y la cocaína brilla en la mirada. Si apuntas con el dedo te podrían cortar el brazo, si miras el rostro de alguien podrías tropezar con una bala; mejor no
creas conocer a nadie, no oigas, no hables. Somos ese legado de violencia
alfabetizado en los callejones, sólo conocemos la familia como algo que
no existe. Exíliate. El hogar es ese abandono que está ahí afuera, debes
salir porque la casa está vacía y nadie estará contigo, no hay nadie, sólo
eres tú dentro de ti y tú también estás vacío. Escuchas el escándalo tricolor de las sirenas. Voces como sombras acuden a morderte las orejas.
No lo soportas, tu cabeza estalla y yo estoy en tu camino... me asesinas.
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Ciudad-K
En la línea del horizonte se pierde la vista sobre los techos sin fin, más allá
del desastre de las pálidas puertas donde algún cuerpo escuálido se deshace en vapores de hambruna. Es en verdad el infierno lo que se vive allí
afuera; una avalancha de excremento arropa las esperanzas de aquellos
que nacieron sin nada que esperar, de aquellos que afilan la mirada del
asalto y arrebatan, que no se reconocerán sin los arpegios de la zozobra.
Son las mismas raíces de su caótico infortunio. Se ve el derrumbe eterno
de sus fuerzas. En el barrio todos son iguales debajo del sol y sobre él, son
la estirpe pantanosa de una urbe que se precia de sus fracasos energéticos, crápula e instinto se enfurecen, las calles se derriten, arde el caucho
negro de los neumáticos, humo, balas, bombas, la estampida. Ya lo dije,
aquí es el infierno. Ciudad de maravilla del derroche y la cerveza, espejo
de un Narciso ciego, mambo y brujería. Esta telaraña de acero y hormigón creció como la mala hierba en el cráneo de un barbero; quienes la
amaron, no la conocen y son entraña de sus entrañas. Esta es la ciudad
de los muslos desnudos; ciudad narcótica de jerarcas y latifundios, hija
primogénita de América, la siempre fiel, la más domada. Así la hicieron,
para roer el metal de los espíritus, mitad San Juan, mitad Bongó. Ahora
hierve en su sancocho de viandas amargas, crepita bajo su sol de azufre,
su voz la ahorca, se lacera impunemente y delirando se duerme sobre la
noche de balas y puñales.

Tecato-K
Como cualquier dominicano imbécil levanto las manos hacia el cielo que
no escucha a los imbéciles y de paso me corro sobre la raya, busco en
mis bolsillos y no hay nada porque siempre estoy pensando en la otra
raya. Sufro a mi costa, por mí padezco la desesperación de los ahogados.
Nunca sospeché la mala hora, ni deseé jamás esta sensación de noches
oxidadas. Crecí con panza al aire, pies descalzos y pavimento; no hice
secundaria, ni siquiera un curso técnico. Yo soy crápula y valgo lo mismo
que puedo arrebatarte en una noche oscura. Recuerdo mi infancia llena
de ruidos y obscenidades de ocho patas, los cuerpos que eran una sola
cicatriz, a las madres de trece años, los callejones mal olientes a orina, las
canciones de Rap que eran como himnos de batalla, recuerdo en especial
a mi familia sin cabeza, sin manos y sin piernas. Hijo de malandra y de
pirata me siento calavera, de agua muerta calavera, azarosa calavera. No
46 Sobre un costado del planeta: Muestra de poesía dominicana (1970-1990)

sé de cortesías, tampoco sé hacer favores y desconfío cuando los recibo.
Si puedes hacerlo mátame, de lo contrario yo te robo, te violo y te mato.
Acábame y no apeles a mi conciencia; en mi barrio el que no alza la voz
se come la mierda y si no te corres en la raya no te sientes un gigante. Yo
vivo donde los niños son ancianos y fuman cigarrillos, donde las mujeres
son paredes sucias con firmas en la piel; yo conozco al que padece frío
y hambre, al que se fuma la desesperación cristalizada y sale a buscarte
para hacerte daño; yo conozco al que teme de su sombra, al que miente,
al que no duerme por la noche y sale a husmear por los patios y ventanas;
también conozco a ese que le robó la cartera a tu hermano y lo mató. Mi
existencia es un síntoma del mundo, he venido a ser el malo, el bandido;
yo que crecí capeando en Guachupita, mordiendo labios y dejando mesas sin comida. Contra todo lo correcto inflé el pecho y al final fui abatido, me arrojé a los colmillos de la ley –escupí sus caras–, me encerraron,
me escapé y volvieron a encerrarme; me encerrarán hasta que muera...

Poema-K
Por las calles de la ciudad la noche va recolectando lágrimas, camina
sorda y muda chocando hombros con los transeúntes. Desea que todo
el mundo se muera. No le gusta el fondo y mucho menos la forma, pues
sabe que este mundo es un eructo, una mala digestión en el vientre de
Europa. Conoce todo aquello que se ha hecho tras la sombra de la puerta,
sabe de todos los abortos de la patria que se pudren debajo de la mesa;
también sabe de aquello que nosotros creemos saber.
Ella no presume de sus uñas, ni tampoco de su pelo; sólo se inyecta las
horas que circulan en las córneas de los huérfanos mientras que en sus
ojos nace un ardor que se trepa por los obeliscos a rugir la mala hora...
cada vez las luces y los autos pasan más rápido como un caudal narcótico; pronto ya las calles están unas sobre otras parpadeando en una difusa
orgía de imágenes. Ante tal adversidad la noche ha lustrado sus puñales,
sabe del peligro que germina en los intestinos del hambre. Sospecha del
poeta y del barbero, pero no es suficiente, mejor es no creer en nadie,
la traición anda de gris y otros colores patrullando las calles ¡Peligro, el
caos, el desenfreno! ¡Peligro! ¡¡¡Boom!!! Se acaba el mundo...
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Exterminación-K
Mis abuelos hacían historias de paisajes hermosos, de viajes inolvidables
por las entrañas de la vida. Hablaban de aquella época, cuando la inmensidad del planeta era azul y verde por casi todas partes. Describían lugares únicos y exóticos, cerraban los ojos y hablaban como si estuvieran
allí. Mi abuelo murió lamentándose detrás del cristal de la ventana, con
una mirada que parecía asesinada por la aridez del horizonte. Murió de
indignación y nostalgia. Nunca soportó el aire reciclado de las ciudades
verticales. Afuera, todo se parece a nada y dentro es casi nada. La única
fauna de la Tierra son gases y vapores que podrían convertir a un elefante en un zapato viejo. La vegetación se constituye de basura en cantidades astronómicas. Uno no puede salir a ningún lado apenas y podemos
movernos de vez en cuando. Si esto se cae es el fin definitivo, el fin y no
otra cosa que siga después. Los de abajo, los hombres de las grietas donde alguna vez estuvo el océano, nos devorarían, a todos. —Ellos ya no
son hombres ni mujeres, se convirtieron en cosas. Así decía mi abuela,
cuando los veía desde la ventana vagando con máscaras antigases. Ella
llevaba un dolor en el tórax que nunca le permitió detener sus lágrimas,
ni la medicina ni la psicología pudieron hacer nada. Realizamos turismo
eco-virtual para nada. Mi abuela murió árida como la Tierra, con un gris
calcinado sobre su cuerpo. Amó a Dios y luego la tecnología, pero en sus
últimos años los odió a ambos. Todos estamos aquí, en un mundo que
no es mundo, ni sombra de mundo. Temblamos porque no hay nada que
nadie no sepa. Son las últimas horas y todos están frente a sus ventanas.
De pronto ya nada existirá.

Trovador-K
Y esta línea comienza tan torcida como las anteriores, me siento atado
por el cuello a un día que late en cada hora cayendo hacia el vacío que se
abre en cada pecho. Pensar que mañana algo será diferente no completa
este falso aliento que se resbala de la boca. Todo está basado en la aritmética del miedo. La gente observa a las hienas mientras se roban la comida, conocen hombres que se comen a otros hombres y han oído de islas
masticadas por gigantes. Pero nadie está solo con sus temores, tienen
ambiciones colgadas detrás del silencio de sus palabras, detrás del oído
que finge escuchar la verdad y se hace eco y se hace otro de los mismos.
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Por mi parte sólo cuento con una cicatriz de bala en mi pierna derecha,
la patria se me resume a caos y bandera, eso que algunos han usado para
clavarme sus privilegios en la garganta y que mi voz no tenga boca y que
mis palabras sean de salva. Sé que hay un castigo debajo de la almohada
que puebla las noches de todos, también sé de esa sombra terrible que
brilla al final del camino, por eso mis pasos no se fían de suelo de asfalto
ni se duermen mis dudas entre paredes de cemento. Pero la gente confía
en los placeres de la urbe y cambia su piel por el plástico, les gusta andar
con la mente en los bolsillos y el corazón en las braguetas. No. La duda
no está en el futuro, está en la tienda por departamentos o en los antros
donde las noches son cuerpos de belleza parpadeante o polvo de luna
que alguna nariz respira para no ahogarse. Sí. La felicidad está medida
con lágrimas y dientes dañados. Hay siglos que se hunden en el fango
mientras el progreso eleva las ciudades hasta el cielo y para alcanzarnos
a las ratas les nacen alas. Los motivos de la guerra son los que hacen del
mundo un lugar más rápido y gastable. Las manos encalladas en la arena
no tienen una marea que se las trague, sólo tienen a Cristo que no bajará
del cielo a pintar de azul lo que nosotros pintamos de gris. Por la avenida jamás se volverán a ver hombres cargando sus cruces al hombro, en
cambio cargarán sus tarjetas Visa y Mastercard para abrirle las piernas
al mundo y empujárselo duro y profundo hasta que todos digan ¡basta!
Aquí se termina la mierda.
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Natacha Batlle
Yo sólo sé que el mar
Yo sólo sé que el mar se hizo a golpes
aletazo de ojo en la ola
mariposa ciega de vuelo terrible.
A veces mi herida huye en la espuma
por temor a extrañar
el picoteo de las gaviotas.

Desdibujo
Una última calada dibuja la marea en la ventana
para ser desdibujada entre olas de algodón
embistiendo el cristal con la furia del camino.
Frente a ella -la ventanalos ojos de un querubín difuminan su halo
se coronan
de hiedras visten un único pétalo soñando ser cala blanca
y temen marchitar para no evocar los olores del muerto.
Pero el cadáver vive en la casa de la lumbrera deforme
Intenta asesinar la lluvia con sus dedos de vidrio y pienso.
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Él traspasa la pared
frente a la ventana
dos portales cruzan miradas para darse la espalda
y la sombra se destiñe ante el fantasma
para no obviar su transparencia
afuera, una niña lame su paleta balanceando el panorama.

Desgaste
La silla tiene flojos
los huesos, has de perdonarla,
ya es vieja...
María Beneyto
Un nenúfar se desploma a la orilla de una gota
y ya no eres tú
la casa está roída en el patio de mis labios
perdona, llevo sentada en la misma esquina
lo mismo que lleva el techo derramando lágrimas ajenas
y ya no soy yo
le he prestado mis huesos a la puerta
mi piel la he guardado entre el espejo y el humo
mis palabras tampoco tienen huesos
yacían en los pétalos de aquel nenúfar.

Fragmentos
I
Guardo los fragmentos de la uña
en la gota seca del espejo
la noche recuesta su espalda en el fulgor de la astilla
derrama su inocencia en el puñal
y el perfil de la tormenta herido con el filo
sangra arena de desierto.
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II
El cuadrado ha perdido un ángulo de ceniza
y queda la palabra triángulo suspendida en el crepúsculo.
He tatuado una caverna en el índice
y señalo el peligro con una flecha de humo
para no borrar los pedazos del camino donde las sombras vuelven a mí
por un pasillo angosto, mi garganta.
III
El rastro del perfume es cristal roto en la nariz
risa destrozada por la planta del pie difuminado
algo estéril se rebosa en el instante en que lo niego todo
y se endurece la saliva para mellar la huella del labio en la copa del otro
rastro de vino volátil
ceniciento
huella irreal, ausencia yo...
un sol implosiona en el cráneo
(migraña de mis dedos)
las gotas de rostro desperdigadas en la mano
como motas de mar desprendidas de la ola.
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Ricardo Cabrera
YUNA UR
The blacksmith sew your mhytos in my córnea
Fils du sand
Filios que cavan la estrechez cenicero
Pared versada en dacryon and copper lush
Yurna sacrantis voltante
U´r the crest (fallen) dew of gin
Brocade sirenic: choir in bohemian pearls
U took thee temple of my voice
y la sublimaste
Thou pearls of eden
Honey of joy and reflection could not be any more destructive
U took my symptoms of paperink, my uncutted heart symbol
from wasser and dive into a rosefield of pain and dust
From Bergen, Delhi or Samaná UR came cloaked in sin
UR before chats baudelairics
Far before Milton´s six winged angel
For there were merely sag shades, wilted moonclocks
Liquidity nomenclatures streetburied
UR everlasting like faceless dice
Yurna euphonic vaibrantiz
U´r my god dethroned in the midleages
Xaragua carcasa de río espiral
Humareda verbalizando matanza
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Cemí color espada castilla
Calor hambre y cadenas
(sangre tuvo ningún punto final, Caín, recuerdas?)
Areíto hijos de posguerra
Coca publicista muchachos
Pobre Cemí, nadie le dijo que dios era blanco!
Calor hambre y canela
Blood was just a ship
SLAVEMANSHIP!
Blood Yuna blood
Let ignite my heresy in Whitesnow sleep
Pobre Cemí, nadie le dijo que dios era blanco!
Land´s goldenfeast Columbus vampirized
Plot´s set on behique´s foretelling beach
Palma su mano / clorofilicsand his veins
Shall be dead at ursuper´s edge
Shall be my blood dead before birth
Pobre Cemí, nadie le dijo que dios era blanco!
Yurna sacrantis voltante
Thou hast verve riverborn
For mon fils are me
Porque mis oscuros vástagos sont chats aegyptus
Noche ciega de astros
Matrona del gen lapislázuli
Papiro de carne montuna que dentre los dientes
la selva fumaste
Maldito sonoro candelabro de hiel
Slaveship daughters in wich murky minerals kissed
Thorn like
Full of dread
Veillessness furias copulan vapores nimbus para sarcófagos salitre
Respiro sílabas turquesa, madre
Respiro hemófagos abstractos en la noche espiral
Persigo el rastro tenue de Yurna hasta que voluble
trueca a rivera
mon fils du sand art mortem
mon fils du sand are words that narcoleptic
breath blood vapors from the temple
¿Are thou Yuna? (ask the madman).
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¡Siéntese!, pintura fresca
El circo Bazooko es el lugar donde todo el mundo pasaría los sábados en
la noche, si los nazis hubieran ganado la guerra. Era el sexto Reich.
Fear and Loathing in Las Vegas
Dédalo, constrúyeme un sitio con paredes cambiantes, hazme gotear de
blanco la mar. Daría por verte crear jardín de huesos & estrellas.
Dédalo eres hecho de Jnum, quién modeló hilo lucífero, la arcilla hombre.
Vacileo en la punta del iceberg, vacileo en la punta de dios.
I´m gonna killya’ Fafner, said Siegfried
I´m gonna killya’ Héctor, said Aquiles
I´m gonna killya’ Lucifer, said Miguel
I´m gonna killya’ Ra, said Set
Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia,
y has pecado.
Ezequiel
Mi alfombra persa tiene cara de súcubo
Le salieron fresas rayadas de tigre
Mañana dormí en su regazo enjazminado
Alas de mirra volaron como arena
En mi sueño todos los gatos son hojaldre
¿Porqué pelear por un reino que no colma mi sangre?
Perdido en hipervínculo
Pandemia al tsunami web
Surfeo des(ART)iculado antenas lúgubres
Alfileres que la oscuridad sé
clavo ojivas en mi sábana
piled soil underneath, bleed dusk!
BLEED!
Mi alfombra persa tiene cara de súcubo
Dédalo dijo quel rock hoy es goma de mascar
Hipnosis consumista pa´ los bebés
Taxidermia necesitar sarcasmo de menta
Símbolos de éter
Mi alfombra persa tiene comisuras crueles
Jadea los cabellos del invierno
Puestos aquí amid the bluring glass of soreness
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desgajarlo del árbol dormido, He de
unicornios se duermen en tus caderas
unicornios se duermen
en tus relojes mis revistas protervas ilusan duelos
sientan memoria borrada por Loki o Rama
entre arco y red soy una pelusa
una fuerza que acusa el ascua de Aldebarán
unicornios se duermen en tus caderas
tántricos temblores liquidan el karma
azufre en copa
brinda jaque, brinda!
El azafrán te combina con la cobardía bastarda
Con los derroteros polvosos de murciélagos
BRINDA! hideputa, por las ojeras apegadas a la noria
Por tazones de océanos ahogados
Por la sortija tuerta que le regalo al bosque
BRINDA MALDITO REY!
Que de ti me fío para que esta rueda corrija los embates de mi melancolía
Brinda que te mato con la daga que me diste
Al nacer de ti
Dédalo, al nacer di ti Loki, al nacer de ti Rama, al nacer de ti Set, al nacer
de ti alfombra espectral
I´m gonna killya’ father, said Oedipus
I´m gonna killya’ indio, said Colón
I´m gonna killya’ Tiamat, said Marduk
No one’s gonna change my pure pure world…

Ocaso con sanjuanero de fondo
tocar bachata con espuela de gallo verde
y de las cosas son las noches del amor
meadas de sapo negro
quitaste el instante poquito a desbocar tenebrosa repique y la melancolía
tocar despiadadas teclas de hueso cisnado
tiñes la lluvia que cae sobre el toca disco, corta este apéndice dorado.
Sistema-sistema.
Y de las cosas fue la noche …
Ocaso intoxicado desde mi a mi
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sa. Educa. Incorpora. Sólo el verbo d tango arde limón.
Cojines agargantados,
Otra y la daga delimita perdición
Líquidamente sapos o sapos caen. Levanta flores suicidas del asfalto. Jurar una fe se hace simplón. Tentadas tentaciones agitarreadas; el limado.
Monte violeta claroscuros formol > rasga bemol soneto peruano
Pernoctantes avesuchas de marfil
Y de estas cosas el metal nocturno de amor
sol no sol, remendar vestidos gramaticales
Sol y no sol, mi campo es hormigón
Avanzo la recta del pentafocal gallo verde despierta calcio molido. Mi
niño interno parece humoso. Instante. Ya es ocaso siempre, escobas cocen elegías al diablo, sus antiguos nombres
De fantasma oxidado. Cierro el tramo circular, caribe ruido espumoso.
Sistema-sistema. Despegar cenizas dulces
Ya no
Lenguas traman pesadamente una espuela diferente
Ritma verde/ocre esquinas célicas a mi tarde final, artificial
Y de las cosas son las noches del amor. Y Punto.

®iesgo de sitio

Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido,
hablo como un niño.
Nabokov

He arruinado mi realidad concrete monsters withing
ácido carbónico de las nieves etruscas del velo
Inmarcesible de mi vida la cosa q nos traga con barbAs y cayos
Las mareas q truenan como alces sexuando
Todo el trono de la ostia cayéndonos en un manantial de cuervos afilados
Es la hemoglobina danzante de mis padres cautos pero pecando... no
es lo de siempre pero es sincero el rebuzno de la calle
Mi nombre falaz repito con cuerdas en los lados
ABRIL sexo y rock and roll a colmadones de gµira brugal, el hijo del
hombre espera su
Partida de damas y sus cuernos y sus orfeos de tiniebla
Sonoro mito manjar el rasgo de la sombra q nos Borra las bienaless
La pared de mi huida
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Ninguno tus todos de azúcar negra, azúcar la casta, la recha

La cosa mentada en triculí o arroz (Japón)
Menos mal q me gusta el azúcar por q si no como me caso en rep dom
?Cómo me hago con tanta pinta y tanta niña en mis braguetas
Es ozono hoy
U también es metafuchias de plástico en la pradera
Mi núcleo .punto p0r punto. mi núcleo de auroras de clor0
Destituyen el cordel donde estaba mi muerte tomAndo la siesta
Vaya” q nos la pusien grande la boca
Ahora q todos los recovecos maúllan dientes es de día – madrugada marduk .
Soy tu flecha; acondiciona/trepa por los saltos de la selva taína de tu
nombre; arráncame la cuesta
O d3jame bostezar esculturas de voz
Cemíes sembrando la caña
Punto por liebre suele ser tamaño de -mi- scat
Precario me amanecen las botellas del naufragio.
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Isis Aquino
27 píldoras
Una, la primera,
por el primer y único beso que nos dimos
La segunda
por el lugar que siempre ocupo en cada cosa
La tercera
por las veces que he intentado hacer lo mismo en el pasado
La cuarta
por los poemas que te he escrito... ¡malnacido!
La quinta
porque aunque no siento ya la punta de los dedos
sé que no han sido suficientes ni para llegar a la sala de emergencias
Y cinco más de un golpe y otro trago
y cinco más y son quince, pero faltan
y sé que no es razón suficiente el estar harta, pero
¡Maldición! sí que estoy harta
de cometer tantos errores y que sean los mismos
casi siempre
de dar más explicaciones de las que tengo
de llorar como una idiota
de ser una idiota que llora por cosas baladíes
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ya no pienso
ya no siento
pero sigo:
16 por la edad que tenía cuando conocí al demonio
17 por Medardo Ángel Silva y su pistola
18 por Lautréamont y su descenso a los infiernos
otro trago, menos hielo
20 por los hijos que no tendré y los libros que no he escrito
por Kurt Cobain y su escopeta
por la playa de Alfonsina...
tengo nauseas,
tengo frio
ya estoy cerca
Cinco más de un golpe y otro trago
Luego vendrá el doctor a decir lo que todo el mundo sabe:
«Señora, su hija ha fallecido, hemos hecho todo lo posible»
y ella pensará que es una vergüenza
¿que irán a pensar los compañeros del Partido?
26... y no me enterrarán junto a mi padre, que tanto me quería
el Rector de la UASD mandará una corona
Alexéi Tellerías me escribirá un poema
los choferes de la Bolivar colgarán un listón negro
del retrovisor derecho
por la que se quedaba frente al Parque Independencia
...e irán a velarme hasta los que no me conocían
algunos llorarán, otros sólo asentirán muy gravemente
luego beberán ron en el Parque Colón
oyendo a Héroes del Silencio y Soda Stereo.
El muchacho que nunca me quiso se sentirá culpable secretamente
por un rato
y luego de que no fue por él después de todo
y hablará de cualquier cosa
cuidándose de no decir mi nombre
Luego, se olvidaran de mi tranquilamente
pero yo ya no estaré
para sentirme abandonada
para sentir que se me rompe el corazón de un puñetazo
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como si mi alma la arrastraran los caballos de la angustia y la vergüenza
sí, ¡vergüenza! de llorar
de llorar tanto por él
de ahogarme en esta neurastenia cósmica que exhalo
de tener un Chernóbil en el pecho
¡Estoy harta!
¡Estoy harta!
¡ESTOY HARTA!
27.

Ladies Night
Hoy es Ladies Night en el café de los poetas
Príamo me espera con la cabeza de Orfeo en la mochila
Sé que él tiene sexo con Pizarnik antes de verme
pero me hago la que no sabe nada
estoy demasiado sobria para esas necrofilias
Hoy es Ladies Night en la ciudad del desquite
tras cinco siglos y pico hoy se tocan los tambores
Los poetas lanzan frases cohete
que estallan en las imprentas que cierran a media noche
Todos los miembros de número de las irreales Academias
se suicidan
bebiendo a sorbos los poemas de Bukowski
y las últimas novelas de Ray Loriga
y Frederic Beigbedere
Los tragos son de colores
pero los adjetivos corren por tu cuenta
Wikipédiate a Witgenstein,
que Stendhal está sobrevaluado
Bébete una metáfora flameada con kahlúa
si quieres entrar en el círculo
yo garabateando en mi libreta como 1952
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Rossa no escribe si no es en Windows Vista
la cabeza de Orfeo habla eternamente pero nadie le escucha
Búscate la página 203 de Quod Scripsi y luego hablamos de viñetas y de
espejos
Bebe rápido, ya casi son las doce
No cover en la puerta.
a la salida te quitamos el alma y nos reímos
de lo fea que la traes
Las damas toman gratis hasta que el texto aguante
no hay nada más peligroso que una intelectual en falda corta que cita a
Saussure como si ná mientras se pone pintalabios
los alabarderos del ego siempre en guardia
mas no pasan de la esquina
La ciudad del desquite enciende sus neones
hoy es Ladies Night
así que yo me salgo con la mía.

Los Disparos
Si nos atrevemos a salir
nos matarán los otros
René del Risco Bermúdez
Tengo miedo
y ya no soy la única que sabe
que la poesía acaba justamente
cuando empiezan los disparos
La noche
el humo violeta de las esquinas oscuras
sombras que se mecen esperando la presa
doctas en la dialéctica del puñal y del veneno...
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Cada paso es esta urbe infame es una muerte que te espera
para arrancar los versos aun no escritos
Atrás quedaron
en las fotos de antaño aquellas noches de botellas ambarinas
de músicas silvestres que trepaban las neuronas
excitando el alma y elevando el espíritu
Ahora
sólo queda la sangre manchando vulgarmente el metal de la ignominia
ahora sólo quedan piedras para amolar las ansias:
tus infantiles miedos a la noche,
sólo que ahora
el monstruo no disuelve su silueta tras encender la vela
ahora que el monstruo esta ya hecho de tu sombra
puedes voltear en cualquier momento y encontrarte cara a cara con la
angustia
Ahora
atreverse a ser feliz es un suicidio
y una carcajada del azar recordar bajo un farol amarillo
los versos del poeta muerto hace mil lunas
pero es cierto:
sin los brazos protectores del amor
¿qué más nos queda?
¿ser arropados por el miedo en la noche eterna de las incertidumbres?
¡Ay de aquel que no tenga quien le abrace!
Que estas horas le tomen por asalto
sin siquiera una estrella a la cual elevar una plegaria
La calidez de amor infunde fuerzas,
mas los cabellos del miedo son largos y oscuros
cuando menos lo esperas los encuentras flotando ante la sonrisa ingenua
y recuerdas el peligro de estar vivo
los besos aun impronunciados
los versos que contiene cada lápiz
y retornas a tus antiguos miedos
porque sabes
que la poesía acaba justamente
cuando empiezan los disparos.
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Neronessa
Soberanía del pensamiento
En un átomo
bordado de lienzos
de brumas, eternidad.
Se mece dulce
en su leche consumada
íntimo a glándulas mamarias
de crueldad, compromiso
que son arterias monumentales,
seudónimo de ovarios,
o muslos metaloides
que pisan la azucena y la daga.
Témpanos que destilan baluartes;
lámparas que trasladan eléctrico juicio,
sencilla pólvora a los dedos enterrados.
A las migraciones de una red de extremidades
de veredas enfermas tropicales / incesante combustión,
para prenderse engañosas las aguas
de las sábanas ponzoñosas,
dejar entumecidos los órganos de la evidencia
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con los venenos no táctiles que hacen hundir,
sollozar sublimando la fiebre estremecedora
de la desorientación / diarreica
difícilmente lavable de las esfínteres mentales.
—los pensamientos—
artífices de las rampas
de construcciones verbales,
enlace de los métodos
de muerte a flor de membranas
con nuevas conjeturas más estables,
cultos de metal, labios
en vez de leña que se desmenuza.
Un camuflaje indócil se ampara
en bronquios de tuberculosis compleja
de falsificada estrangulación
adulterado infarto!
desnaturalizados pómulos ancianos
en sus verjas y tremulazos hipócritas
escurriéndose uno del siguiente
como la fertilidad se oculta en las ovejas.
Por eso si no sobreviniese un solo refugio
sobrante en exámenes del viento viejo,
se acercará el momento de penetrar
mis tuétanos de conducta irreprensible
cuando se encuentre, se divise
la soledad de los latifundios en mis ideas
en crucifixión de trabas
y su clarividencia plena sea manifestada
en la leche pura de los bronquios infringidos.

Alteregos del sol
Hacia el sol,
que como una mano de aceite
se retuerce amarillo,
como un herido de batalla,
Neronessa 65

como la maleza atenta
¿de qué cerámica u Horus reciclable?
una cigarra cósmica
que aletea su loor de azufre
y una sal de bigotes gruesos
como una antorcha de bola
incendiando las rosetas del cielo,
su ave de auyama gotea.
Que su nombre sea
Helios, cacique de los árboles amados,
y que de él manen termómetros de luz
en pantomimas a las esferas y ciclos,
aunque tortuga mágica que fuese,
representar su papel
con bandera blanca debería
con translúcidos rayos,
tenderían a ser estudiadas sus refulgencias-palabras
como se recorrerían paseando los licores antediluvianos
con cuidado de no ser espadachines
abriendo el alma de farmacia
de una sola cebolla muerta,
de un ajo infrarrojo.
En su rojo nacen las bases,
(todos fuimos incubados
del polvo,
él fue salado en fuego
por las manos esparcidas
sobre la cápsula mínima del universo)
así que pudiendo a la vez ser chubascos
de superioridad en condición de lanzas,
y la altivez se trata
sicológicamente por meses
en el avión de la gracias.
En otros aspectos quedaríamos estancados
sin reflejo patentizado,
pues no sería nuestro arte,
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sino la palabra muda del sol,
su eructo de auto-alabanza hipnotizante:
//y sólo existe un sol
y el sol todo lo puede//
(y todo lo traslada a su materia
inorgánica de dictador)

Postvibraciones de la exégesis
Yo fracturé primigenia la escama de la médula tóxica
Resucité la repristinación del argumento oceánico
De las cavidades escaparon los trabucazos de la opulencia
Las cataratas furtivas de la imparcialidad
Dragué con mis muñones la arena
que rellena el sudor de los hombres.
Mis pechos lloraron un cielo de testimonios
óleos y atardeceres se levantarán de mis poros.
Sabrás que mis lágrimas son los brazos
taladrando del esternón de tus leyendas y fracasos
en una barrera rítmica imposible de sintetizar.
Caminas sobre fibras convulsionantes de lo ignoto:
Corre! Se me escapa una uva del pensamiento
Y esa uva se convierte en caracol de la tentación,
del repudio y la quimera
Pura espiral marmolea que se entierra en el ombligo
del discernimiento
y emana una luz como desde el océano visceral.
Es una sola ráfaga
como una baba estelar
Que destila discursos furtivos para enjuagar los nervios
Como un sudor helado de designios y contingencias
Bailan egipcias gotas, el tango
de la incertidumbre.
Ese codo acuoso, ese vértigo de las
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Gotas en mis costillas, queriendo
Presionar los ojos del destino.
Hoy recita hijos el tálamo desde el torrente
Un cuchillo de hormigas se come un pedazo del tiempo.
De mi árbol-la-escama,
De mis pechos-los-frutos.
La mitosis forra el ojo del cielo sordomudo.
Un cuchillo de hormigas como un mazo de segundos,
la distancia sólo son dígitos de tiempo
cifras jornaleras desmenuzando mi longevidad
ruyendo el tuétano de mis libertades corpóreas.

Tierra significa llanto
Te juro que mis ojos serán fructíferos
Y esparcidos en chasquidos como campanas del alma
Frescamente los despojaré de sus cáscaras
Como la luna llena exprime las mareas del fruto de la tierra:
Cultivaré el día.
Concurrirán consecuentes los rayos a la puerta
Latigazos que fracturarán la sinfonía
¿Quién refutará la complejidad de la noche?
¿Quién confiscará la secuela de la opacidad?
¿Qué ruta se estremece entre el cenit y la sombra?
La contienda entre reflexión y cúspide
La balanza entre alba y gravedad,
la eventualidad de ir a embestir al matadero.
Entonces querré mitigar el sol con lágrimas desgravitadas
Y él las encenderá como espigas con la válvula de sus ojos.
Admito que él frecuenta más astros que las mareas
Tanto Midas quedó acorralado en sus mejillas
en un fénix cítrico que se torna elástico para arropar la tierra.
El sol arranca la jornada desde los pequeños cráneos subyugados
Hasta que como padre se cobija de distancia
para en ciclo formular los retos del mañana.
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Johan Mijail
Declaración de mi imperio, primer tiempo
Hijo del sol.
Capitán cabeza de esta ciudad atrincherada en el ruido,
Dueño de un imperio de mármol, levantado por hormigas inquietas.
Una santa que es la dominadora,
Trujillo vivo en el Palacio en pleno siglo XXI
Robaron mi isla hasta sumirla en la mediocridad.
Secretamente misteriosa, mística.
Esperanzado yo, en las siete potencias africanas,
De siete colores diferentes,
Con olor a tabaco y mentol
Esto soy yo.
Orgulloso de un sabor ancestral,
Donde lo que se enseña es a hablar con muertos de tres cabezas, sin
dedos en los pies.
Bonyé, resucitado y limpiando mi habitación a las dos de la mañana,
con un vestido hecho de vuelos lumínicos o sino dorados como el sol
del Caribe
Y es que ahora,
La gente no camina, vuela
Salta paredes de AIRE,
Ahora no vuelan,
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La gente camina las calles de la Zona Colonial a plena tarde,
Con globos en las manos.
Mascaras de dibujos animados, que lloran la muerte de María.
Callan.
Vuelan de nuevo,
Se nubla el cielo, como señal de hacer notar su presencia
Ya no están en la Zona, sino en Los Mina
En casuchas de cartón marrón, besando el río
La gente no duerme, esperando el otro día
Un enorme cementerio es una sala de espera,
Grande. Grandísima.

Ahora ámame
Ámame ahora, que la casa ha sido tomada por los gatos
y las paredes son la luna y las estrellas vacías.

Martes
Hoy es martes. Mañana será nuevamente martes. Llamé por teléfono a
preguntar por los días de la semana y una voz que sonaba como un edificio colapsando, me dijo: “hoy es martes” y yo esperando como un dragón
el fuego que siempre sueño los domingos, un dragón con un huevo amarillo en la boca, que se convierte en el héroe de Santo Domingo, salvando
los días de la semana y que quiere que el diablo duerma en una nevera
Nedoca.

No debí caer aquí
No debí caer aquí, en plena ciudad
respirando en mi adolorido corazón a
Santo Domingo
en una azotea de tarde
muriendo cada día más,
sonrojado en mi cuerpo que es el cuerpo
de la gente que caminan en las calles
descalzos
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mirando siempre hacia el mar Caribe
que es una bola de trigo frío
humedísimo , casi azul
como mis enormes patas de humano guerrero,
proveniente de un mundo surreal,
con una hermosa chaqueta que clama
el ajusticiamiento de un vándalo histórico,
con lentejuelas de todos los colores
muriendo cada día más
en la misma azotea.

Un balón es el mundo
Diez veces el mismo balón,
en mis manos faraónicas
dibujando el panorama perfecto en el cielo,
que es una mesa donde uno va a comer estrellas y nubes.
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Frank Báez
Un t-shirt de Iron Maiden
Empezarás a los dieciocho años cuando compres en las Pulgas
Tu primer t-shirt de Iron Maiden.
No eres fan de Iron Maiden.
Nunca lo serás.
Nunca escucharás una canción entera de Iron Maiden.
Pero tan pronto te pongas el t-shirt te sentirás malo
Como Robert de Niro en Taxi Driver
Chocando con el hombro a todo el que te pase
Por el frente.
Y a la semana sin darte cuenta estarás
Esperando una OMSA en la 27
Con un t-shirt de Iron Maiden,
Con unos pantalones de leather, con unas botas
Compradas a un guardia, con el pelo desrizado
Como el de tu hermana
Y sudando hasta derretirte como un muñeco
de nieve bajo el sol de las doce.
A los dos meses ya te habrás lesionado
La cadera en un mosh,
Sufrirás tortícolis y dolores de cabeza de tanto
Cabecear, perderás capacidad auditiva en un oído,
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la policía te habrá confundido
Con un ladrón siete veces y por lo menos
Dos de esas veces habrás amanecido
En una celda con veinte pervertidos.
La mitad del barrio querrá verte preso
y la otra mitad crucificado a un palo de luz.
Chihuahuas te ladrarán las veinticuatro horas
de los siete días de la semana.
Los barberos querrán escupirte la cara.
Los evangélicos blandiendo sus biblias
Te atacarán en manada.
Y todo esto seguirá hasta que un día
Cabeceando en un concierto te des cuenta
Que no hay metálicas. Que hay metálicos,
Muchos metálicos.
Pero metálicas, ni una.
Así que dejarás de ir a conciertos y de ponerte
Las botas y volverás a hacerte amigo de los barberos
Y una tarde ya no lucharás cuando tu mamá
Te diga que donó tu t-shirt de Iron Maiden
A los damnificados de una inundación o de un ciclón
Y ya no correrás al centro comunitario
Donde estarán recibiendo la donación
A bucear entre varias pilas de ropa
En busca de tu t-shirt.
Que se joda Iron Maiden.
Que se jodan Metallica y Megadeth.
Tendrás un carro del año y cada mañana
Le limpiarás el vidrio
Con lo que queda
De un t-shirt de Nirvana
O de Nine Inch Nails.
Pero claro, nunca con uno de Slayer,
De Pantera o de Sepultura.
¿Y de Iron Maiden?
No way.
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Metaldom
Pongámoslo claro, tú nunca serás
La General Motors
Y yo nunca seré García Lorca.
Tú seguirás envenenando estos barrios
Con tu humo y yo escribiendo versos
En este teclado.
Los huracanes seguirán yendo y viniendo.
Las guaguas cada vez más destartaladas
Atravesarán la Independencia.
Aumentarán los expresos chinos.
Las compra ventas.
Las bancas de apuestas.
Las iglesias evangélicas.
Y donde había una casa
Levantarán un edificio.
Y donde había un parque o un play
Levantarán un supermercado, un proyecto
Habitacional y una cadena de moteles.
Y los que andábamos
Por las calles con una pelota
Ahora andaremos con una pistola.
Y cuando nos despierte la sirena de la ambulancia
Palparemos nuestros cuerpos
Para asegurarnos que no viene por nosotros.
Metaldom, ¿cuántos Toyotas, cuantos Mazdas,
Cuantos Daihatsus
Sacrificarás esta noche?
Al igual que en los versos
De una epopeya griega
Tu columna de humo se alza frente al mar
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Para aplacar a los dioses.
Pero los dioses se fueron ya
y no dejaron sus direcciones.
Metaldom, en el 2060 serás un Hotel de cinco estrellas.
Yo seré un viejo gruñón
En silla de ruedas
Que recitará versos los domingos
Y los días de fiestas.
Recuerda, tú nunca serás la General Motors
y yo nunca seré García Lorca.

Salsómano
En el bachillerato
Tuvimos un profesor de geometría
Que tenía los zapatos como los de Aladino.
Es decir, las puntas de sus zapatos
(Mocasines, si no recuerdo mal)
Se alzaban en un ángulo de 45 grados.
El resto del curso se acostumbró
Al poco tiempo a sus excéntricos pies.
Pero yo no me los podía sacar
De la cabeza.
Me soñaba con ellos.
Seguía los zapatos durante la clase
Suponiendo que el profesor alzaba las puntas
De los pies adrede
Y que quizás de un momento
A otro los pies descansarían y volverían
A su posición normal y yo descubriría
El truco.
Los vigilaba desde que
La clase empezaba hasta que acababa.
Pero los zapatos permanecían puntiagudos,
Y yo casi quemo la materia.
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Un día llegué a la conclusión
De que el profesor bailaba tanta salsa
Que los pies se le habían puesto así.
A diferencia del aula
En la pista todo el mundo lo respetaba,
Porque al dar sus pasos de salsa
Parecía no tocar el piso.
Porque al dar sus pasos de salsa
Parecía no tocar el piso.
Es como si flotara.

El Santi Cló de los Kilómetros
La luna no saldrá esta noche
Y el Santi Cló de los kilómetros
Negro, barbudo, flaco
Va cojeando y arrastrando
Una funda negra por
Toda la Independencia.
Quiero una barbi, Santi Cló.
Quiero una bicicleta.
Pasa colmados
Tiendas.
Pasa el Princesa
El Maharishi
Helados Bon.
Quiero una visa, Santi Cló.
Quiero un pent-house en la Anacaona.
Quiero una yipeta.
Check it out.
Ahí va el Santi Cló de los Kilómetros
Cojeando por la Independencia.
Ninguna OMSA se para a montarlo.
Nadie se voltea a mirarlo.
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Como un político después de campaña
No mira a nadie
No escucha a nadie.
Pasa repuestos
Liquor stores
Bancas de apuestas
Iglesias evangélicas.
Hasta el final de la Independencia
Como si no supiera
que ya casi estamos en marzo.
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cultural y traductora. Inicia su vida cultural en el Círculo Literario Yelidá (2002-2004). En 2003 crea la revista underground Tábula Rasa. En 2004 poemas suyos
aparecen en la revista Vetas (No. 73 y No. 75). También
ha publicado en la revista Alcándara (E.E.UU, Año I,
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No. 1). Es miembro fundadora del Círculo Literario El
Viento Frío, el cual coordina desde el año 2007 y miembro del Colectivo Literario El Arañazo y del Colectivo Y
también soy palabra. Ha publicado Poema a un perfecto desconocido (Plaquette, 2011), Quod Scripsi (Poesía,
2011), Collage y laberinto en Esto no es una antología;
palabras que sangran y Balas perdidas (Plaquette). Su
trabajo ha sido incluido en las antologías Y también soy
palabra y Material Inflamable: 30 poetas dominicanos del
siglo XXI.

Neronessa
Santo Domingo, 1988. Poeta y artista plástica. Ha publicado La estirpe de las gárgolas (Editora Nacional/
Ángeles de Fierro, 2006), con el que obtuvo un accésit
en el Premio de Poesía Joven Ferilibro 2005; y El volcán de la matriz electro-elástica (Amargord Ediciones,
2015). Textos suyos han sido incluidos en las antologías
Plata Caribe: Poesía Dominicana y Uruguaya del Siglo
XXI (2008), 17 poeti della Republica Dominicana (2012),
4M3R1C4 2.0: Novísima Poesía Latinoamericana (2012)
y Material Inflamable: 30 poetas dominicanos del siglo XXI (2014). Ha sido traducida al inglés, italiano y
francés. Se dedica también a la fotografía artística, a la
promoción de estilos de vida sostenibles y al activismo
anti-especista.

Johan Mijail
Santo Domingo, 1990. Periodista, escritor y artista del
performance. Ha publicado Metaficción (2011) y Pordioseros del Caribe (2014). Ha participado en los festivales
de performance Independence.do, Miami Performance
Festival y EPI. Ha presentado ponencias en mesas relacionadas con arte contemporáneo, performance, CaDe los autores 83

ribe, identidades sexuales críticas y transfeminismo en
diferentes galerias de arte y universidades. Textos suyos
han sido publicados en revistas en Argentina, Venezuela, Chile y República Dominicana. Actualmente reside
en Chile.

Frank Báez
Santo Domingo, 1978. Edita la revista virtual de poesía Ping Pong. Ha publicado los libros de poesía Jarrón
y otros Poemas (Madrid: Editorial Betania, 2004; Santo Domingo: Cielo Naranja, 2013) y Postales (Costa
Rica: Casa de Poesía, 2008; Argentina: Textos de Cartón, 2009; Argentina: Cara de Cuis Editora, 2010; Santo
Domingo: De a poco Ediciones, 2010; Argentina: Cara
de Cuis Editora, 2011; España: Ediciones Liliputienses;
2012; Puerto Rico: Erizo Editorial, 2013), con el que
ganó el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña, 2009.
También ha publicado Págales tú a los psicoanalistas
(Santo Domingo: Ediciones Ferilibro, 2007), con el que
ganó el premio de cuentos de la Feria del Libro de Santo
Domingo de 2006 y las crónicas noveladas En Rosario
no se baila cumbia (Argentina: Folia Ediciones, 2010)
y En Granada no duerme nadie (Nicaragua: elnocturnodiurno y Fondo Editorial Soma, 2013). Forma parte
de la banda de spokenword El Hombrecito, con la que
ha grabado dos discos, Llegó el hombrecito (2009) y La
última vuelta (2012). Su trabajo aparece en antologías y
revistas nacionales e internacionales y ha sido traducido
a varios idiomas.
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Santo Domingo, 1980. Poeta y editor. Es Director Editorial de Luna Insomne Editores y de la revista literaria
El Viaje. Textos suyos han sido publicados en revistas
nacionales e internacionales como Ping Pong (República
Dominicana), Letralia (Venezuela), Aurora Boreal (Dinamarca), Contratiempo (Chicago), Big Sur (Argentina),
País Cultural (República Dominicana), Gentemergente.
com (Venezuela), Alhucema (España) y Sieteculebras
(Perú). Ha publicado la plaqué Poemas para ser leídos
bajo la lluvia en Esto no es una antología: Palabras que
sangran (Santo Domingo: Ediciones Ferilibro, 2012);
los poemarios Temblor de lunas (Santo Domingo: Ediciones de Cultura, 2012); Toda la luz (Santo Domingo:
Luna Insomne Editores, 2013, ebook); Urbania (Santo
Domingo: Editorial Funglode, 2013) y Dolor que maúlla (Santo Domingo: Luna Insomne Editores, 2014); y
el libro para niños Lunario (Santo Domingo: Alfaguara,
2014). Compiló la antología Material inflamable: 30 poetas dominicanos del siglo XXI (Santo Domingo: Editora
Nacional, 2014). Su obra ha sido incluida en diversas
antologías, publicadas en Santo Domingo, México, Guatemala, y Colombia. Asimismo, textos suyos han sido
traducidos al japonés, al francés y al creole. Ha recibido
el Gran Premio del Concurso de Minicuentos “Las Dos
Orillas”, 2014, con Fumar bajo la lluvia; el premio único
del Premio Funglode de Poesía Pedro Mir 2012, con
Urbania; el premio único del I Concurso Nacional de
Haikú 2011, con Temblor de lunas, entre otros.
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