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Es un escritor puertorriqueño residente en Nue-
va York. Es autor de cinco libros de poesía: La paloma
asesinada (1967); En las manos del pueblo (1972); Sobre
casas de muertos va mi sombra (1988); Mi abecé (1992);
y  Canciones del amor y la delicia (1999). Su poesía se
ha publicado en numerosas revistas literarias y antolo-
gías. Entre estas últimas: Hasta el final del fuego /
Guajana, Treinta años de poesía (1962-1992) por Mar-
cos Reyes Dávila,  Flor de lumbre / Guajana, 40 años de
poesía (1962-2002) por Reinaldo Marcos Padua, Mira-
das de Nueva York (Mapa poético) (2002) por Juan Luis
Tapia, y  Antología de la poesía cósmica puertorriqueña
(2003) por Fredo Arias de la Canal. Es también autor
de dos libros de ensayos: Entrevista Post Mortem a Pe-
dro Albizu Campos y otros ensayos (1992) y Perfiles de
Carlos Alberto Montaner (1993). Recopiló las Obras
Completas de Hugo Margenat (1974). Es profesor jubi-
lado de City University of New York, recinto de Hunter
College, donde fue director del Departamento de Estu-
dios Negros y Puertorriqueños.

José Manuel Torres Santiago
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CREACIÓN FRUSTRADA

Es medianoche y estoy triste. Por eso arrojo
mi soledad y me siento a escribir estos versos
pero me sale lavaza. Mas así es la poesía. muchas
veces la quieres, la deseas y se te niega con un no
rotundo. Ves, sin embargo,
sobre todo si es la medianoche y estás triste,
que escribir resulta a veces un esfuerzo inútil
por buscar voces que no has oído
y porque tienes que jugártela
fría con el lenguaje que conoces
y crear el poema con el fuego increado.
Hoy no puedo escribir, Vallejo,
porque como tú dirías  sólo me sale espuma,
y porque es medianoche y estoy muy triste,
inevitablemente.

LA MUERTE QUE ME SIGUE

Escribo a impulsos
de muerte porque dondequiera
que anda me sigue
con su máscara fatal, me señala
y me acosa. No sé qué debo hacer
pero hago la vida en movimientos
sesgos y busco caminos, espacios,
bosques, huellas, palabras, pájaros,
la plenitud innombrada
de las estrellas recién nacidas,
la luna dorada de los palacios amarillos
y la multitud de piedras
que en la sombra me enciende
en la Misa de Réquiem de Mozart,
donde por fin me atrapa.
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CAÍN

No ofertaste tu envidia ni el fruto sepia
de tus sembrados.
No trajiste la voluntad prescrita
de Dios ni entregabas tu ternura
de animal salvaje preterido en las cimas del campo.
Sólo supiste que eras distinto y que tu luna era de papel.

«No me quería Dios», dijo Caín después del asesinato.

En cambio tú, Abel, el inocente, el bueno,
eres el preferido, el elegido, el escogido,
el querido, el mimado, el privilegiado
en el dilema
y Dios arbitrariamente en menoscabo de Caín
dijo que tu ofrenda era más espiritual,
un cargo vejatorio contra la ofrenda de Caín
que provocó en él la ira incontenible.

Y así, Dios, aceptando la tuya y rechazando la suya,
trapeó a Caín
y dio paso
para que creciera la cizaña en su corazón.
Bien pudo (me refiero a Dios) hacer uso de un mejor juicio
y aceptar ambas ofrendas y así evitar la sangre.

No hay duda, Caín, que a ti,
inevitablemente, te cayó la macacoa
y te ganaron fácilmente las aguas tormentosas del mal
y te ganaron fácilmente las aguas turbias de la envidia
y te ganaron fácilmente las aguas furtivas del rencor
porque Dios te castigaba
con sus injusticias y sus favoritismos.
…Por eso mataste a Abel y con sobrada razón.

PALABRAS A CARLOS MARX

Nadie, Carlos Marx,
evoca ni recuerda sus sufrimientos,
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su hambre,
el hambre de su mujer,
el hambre de sus hijos,
y la agonía de los hijos que murieron de hambre.
Sólo se celebra su genio,
que vive más allá de su tiempo,
más allá del proletariado, de la lucha de clases,
del estado y la revolución,
de la enfermedad infantil del izquierdismo;
más allá de los revisionistas,
más allá de los marxistas y los marxólogos,
de los que capitularon y se vendieron
como putas baratas al régimen,
más allá de aquello que usted urgía, decía y palpaba,
de que la violencia es la partera de la historia,
y que la burguesía produce, ante todo,
sus propios sepultureros, (aunque no todo el tiempo
como en el caso de este país)
y se olvidan los particulares momentos
de sus días y su incienso,
cuánto amó y cuál fue el premio,
que se murió viejo y cansado en un sillón
tan callado como un sueño,
que enjendró un hijo fuera del matrimonio
como cualquier Juan del Pueblo
(que Federico Engels reconoció, acá entre nos,
para ahorrarle el escándalo del hecho),
que llegó a comerse un cable
y callarse un ya no puedo.
Pero, a pesar de todo y sin embargo,
ahora quiero destacar
algo que le agrió la vida a momentos:
unas cabronas hemorroides
que me imagino le dieron de tanto estar sentado
luchando por poner de pie
la dialéctica.


