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(1946-2001). Poeta y narrador. Tiene publicado:
La primera vez que yo vi el paraíso  (Nueva York: Ed.
Moria, 1989); Aquí mi Sur del Bronx (Nueva York: s.f.).
Fue fundador, con el crítico y traductor  Orlando José
Hernández, y los poetas Juan Manuel Rivera, Clemente
Soto Vélez y Rafael Catalá del Taller de Poesía Rácata.
Aparece antologado en las antologías: Esta urticante
pasión de la pimienta y Solis Amellis. Fue además
cofundador y coeditor de las revistas En Secreto (1983-
1986) y Taller al Aire Libre (1989-1993). Sus poemas
han sido publicados en revistas literarias de Puerto Rico
y del extranjero. José Luis Colón Santiago es una de las
voces importantes de la diáspora puetorriqueña en Nue-
va York. Dejó inéditos los libros de poesía:  Vueltas al
sujeto, En rendijas y Ciudadano del aire; éste último será
publicado próximamente por  el  Instituto de Cultura
Puertorriqueña.

José Luis Colón Santiago
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HABRÁ QUIEN REFRESQUE ESTE CALOR

Habrá
quien
refresque
este calor
que no disipa el tiempo dilatado
en
   la
      lluvia
             que cae
                       sobre los ojos
la luz dormitando en las hojas del guineo
la pared rasgando su velo verde
el número de una estrella incontable
si
   se
       pudiera
                  besar un corazón
                                          sin estrujarlo
en el único pecado que existe
el no atraverse a morir a mordiscones
y con las venas reladas y tiernas
renacer en un lunar lila de viento
en unos duendes de leche sin editaje
y volver hambriento al fruto de la carne.

TODO EL QUE VENGA A MI PUERTA

Todo el que venga a mi
            puerta
         con su propia luz
             entre:
             pase
con su densidad de fuego,
           sus mares
en ebullición de sangre;
      sus evoluciones
vivas en sus dedos.
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Con sus contingentes
         dígase entero.
Repartido en su amor
   siéntese a la mesa
       beba y coma
su porción de tierra.

(2)

Cojo mi ruta
adiós murciélagos diurnos.
De ustedes huyo, de su Macondo aislado.
Soy Sérpico atrapado en su oficio;
con mis narices voy olfateando.
Prefiero el tango al antipoético
consuelo de los mancos.
Recojo mi vientre, desato mis nudos.
Mis lilas germinan en mis jardines de venas.
El azul me llama, el arcoiris de mayo.
No olvido sus flores, las agradezco,
pero los lirios blancos también son formidables.

(3)

Quise coregir mis pupilas,
pensé en el verde como un amigo,
de café llené mis horas
y deseé comerme el planeta.
Tiempos felices:
estuve entre los mejores mentirosos,
entre los más aplaudidos delincuentes.
No fui subalterno más que del opio,
en las filas de los pidiones hice cola.
Aprendí el amor por los callejones.
Fui un bochorno para mis buenos viejos.
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EXORCISMO

Si hoy decidiera ser poeta
me sería indispensable una fracción de segundo
como el paso de un escarabajo sobre una hoja seca
tal vez estaría mirando una cerveza
o bebiéndome una estrella en un tratado de astronomía
huiría de los clichés lunáticos
de la pasión de sabio incomprendido
estaría leyendo una teta
chupándome una imagen perdida
conversando con algún compa tortoloco
y en algún parque con vino perdido
brillando por la vida sin escribir una letra
pero como no es el caso mío
seguiré consumiendo días
que llueva o que no llueva.


