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Nació en Puerto Rico. Su obra poética compren-
de: Un poco de lo no dicho (Nueva York, 1980), Glenn
Miller y varias vidas después (México, 1983), De todo
da la noche al que la tienta (Puerto Rico, 1987), Pre-
guntas (Colombia, 1989), Desde Marruecos te escribo
(ed. bilingüe, Puerto Rico, 1993) y Entre la vigilia y el
sueño de las fieras (ed. bilingüe, Puerto Rico, 1996).
Como narradora, ha publicado Diarios robados (Buenos
Aires, 1982).

Poemas suyos fueron incluidos en diversas antolo-
gías, entre ellas: Herejes y mitificadores, Poetas en Nueva
York, Al fin del siglo, Miradas de Nueva York, Anthology
of Contemporary Latin American Literature, Inventing
a Word: An Anthology of Twentieth-Century Puerto Rican
Poetry y Reclaiming Medusa:  Short Stories by
Contemporary Puerto Rican Women Writers. También ha
publicado poemas en las revistas El signo del gorrión,
Mairena, Tercer Milenio, Poesía, Realidad Aparte,
Balcón,Tinta Seca, The World, The Portable Lower East
Side, Third Woman, Review: Latin American Literature
and Arts y The Literary Review, entre otras.  Ha sido
coeditora de la revista Ventana y de Bilingual Review
(número especial Hispanic Women Writers in the USA).
Ha dirigido talleres de poesía en Puerto Rico y en el St.
Mark’s Poetry Project de Nueva York.

Es doctora en Literatura Latinoamericana por la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Carmen Valle
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DESOBSTRUIDO

Sin los ojos.
Sin  el espejismo de los ojos.
Sin la tortura de los ojos.
Sin el placer, sin esa gula.

Bajar los  párpados,
telón  tras el que crecen las fantasías,
antifaz que protege de la confesión,
venda que impide la mirada derrota.

Cerrarlos. No ver.
No ver. Ver con el cuerpo.

El cuerpo. Órgano vidente. Vidente ciego.
Director de la luz, iniciado en distancias,
Oficiante de lo no reconocido,
apuntador del instinto.
Veedor.

(De trashumante, inédito)

CAMINO

Camino, como quien dice volar,
como quien mira al azul y está en medio de él,
como quien sale de una jaula
que siempre estuvo abierta.
Atrás queda  prendido en velas blancas
y adelante contesta todas las preguntas.
Una flecha multiplicada es la marcha con la senda,
una rosa de los vientos en plural decidida.

A dónde voy conmigo y qué busco:
lo que se encuentre andando
y lo que a mí me encuentre.
Cómo decidir con qué quedarme
lo que no se me pierda es lo que es mío.

(De trashumante, inédito)



    223Actual

ALLÁ O LO POSIBLE

Nómada sitiada,
nómada presa,
nómada contenida en ciudad nómada.
Nómada del paisaje humano
nómada de cuerpos
y de un corazón detrás de otro.
Nómada dentro del camino
cuando el retorno no cabe
porque no sólo el cuerpo es el que ya se ha mudado.
Nómada como el que busca horizonte
como el que no se detiene
pero algo espera
como el que no puede
pero quiere y se atreve y falla.
Nómada como la costumbre de nunca tocar el cielo
ni el fin del camino
pero quiere siempre
y se atreve siempre
y fallar no se contempla,
no se puede contemplar.

(De trashumante, inédito)

MAPA DE LA LILA

La Lila se despidió
sin dejar un botón,
una cinta, una carta,
un jardín, una finca.
Se le hizo tarde;
le dio su pelo a una mujer amada;
y sus ojos se los sacó por un hombre.
A sus hijos les regaló la vida;
a sus muertos, muchos de sus pensamientos.
Para sí, sus recuerdos más atrevidos.

Si te vas, Lila, llévame contigo;
dame tu collar para rezar con él;
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dame la paz de tu cuerpo para asumirla;
dame tu corazón con tantos dueños.

Fiel a ti,
no te doy nada
que no hayas tomado ya.

(De Esta casa flotante y abierta, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2004)

MAPA DE LOS ADIOSES 2

Qué puedo querer de ti
que si te di algo te lo quité.
Me diste una sombra y un deseo
más que la inabordable angustia.
Te tomaste el tiempo;
te lo bebiste,
ni masticaste, ni saboreaste.
Tu congénita maquinaria aritmética.

Das vueltas y vueltas con baterías
agotadas en el hueco de tu  pecho,
obscuro, necesitado túnel
por donde pasan trenes abarrotados de gente
que no dejaste bajar en la estación que escogían.
Tu congénita maquinaria aritmética.

Arrancas precauciones del futuro,
clavas una banderilla de amor
con mucho amor pero banderilla
vítores, salvas, estocadas,
se te quedó rendida la frente
en un coágulo de dicha.
Tu congénita maquinaria aritmética.

(De Esta casa flotante y abierta, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2004)


