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Puertorriqueño. Autor de Poemas de la nieve
negra (1986), Estética y mitificación en la obra de
Ezequiel Martínez Estrada (1987); y de El planeta pro-
hibido (poemario de inminente aparición en Venezuela,
en la colección El Otro/El Mismo). Su libro de ensa-
yos La hora del guabá  estará disponible en unos meses.
Reside en Puerto Rico.

Juan Manuel Rivera
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TRES POEMAS (SELECCIÓN DEL AUTOR)

UN DOMINGO PARA CINDERELA

                                                  Para Carmín

la  de las manos florecidas de ollas
la que no tiene tiempo para amarse
la calandria que me enseñó a pintar
tocando el arco iris
con sus cuerdas vocales
la enfermera con alas
la que firma sus deudas con huellas digitales
la que nunca podrá leer a marx ni a lenin
la que cree que dios tiene cara de yanqui
la jardinera con los pies calzados
de nietos y abayaldes
la que jura que soy más genial que aristóteles
la que duerme de pie
la que sueña que cocina pasteles
la que se despierta con la sartén
cogida por el mango

este domingo vengo sin chaqueta
a devolverte un grano de mostaza
del caudal que me has dado
persígueme si quieres con una palangana
de agua fría o un purgante
pero déjame
ponerme tu delantal a rayas
y recorrer bailando en una esponja
los caminos de escoba de tu reino

              (de Poemas de la nieve negra)

ES BOBBY SANDS QUE ENAMORADO PASA

cuéntanos   terrorista
a quienes nos dan a sorber
como a ti
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caldos de víboras
el pecho éste que llevamos
como un mapa recorrido de rieles
puntado por agujas que tercamente juntan
los labios de una herida que no cierra

cuéntanos  decíamos
contra cuántos atropellos de papiro
contra cuántas infracciones al clamor de las rosas
se levantan los clavos de tu IRA

bobby sands para siempre árbol mordido
por un hacha de fuego o simplemente añil
pirámide de tierra

tripa a tripa
cigarro el más azul
tan derritiéndote

barrotes no toleran tus hormigas
tu huelga de palomas que son ráfagas
en bandadas la flor de tus cenizas

por tu gaita y tu trébol la candela más alta
de un flamboyán te damos
asesino del candoroso imperio
poeta que acarreas un país
en el minutero de tus nerviosos artefactos

no temas bobby sands semillero
para siempre de oxígeno
si te dicen que detrás de esas cortinas
hay puñales que tiemblan
ya han abierto sus pétalos los paraguas de irlanda

nadie puede matarte clarinero del polen
pasajero que viajas por el aire
acostado en un coche violeta

                (de Poemas de la nieve negra)
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ESTUDIO EN CLAROSCURO

Dejándose llevar por sus locuras plásticas, sus admiradores decían que era un
devoto. Juzgaban mal.  La verdad era otra y ninguna. Vivía con una prosti-
tuta que le servía de modelo de la virgen (nadie podrá negar que un gesto
muy piadoso.) Su hoja criminal declaraba que tenía cascos calientes. Y, sí,
tenía su geniecillo.

En una disputa deportiva una vez se cegó y le arrancó no el lóbulo, sino la
cabeza entera a un contrincante. Nada extraño en una época en que los carde-
nales y obispos se acuchillaban entre sí; el Príncipe de Dios comandaba legio-
nes mercenarias, y su imperio era la única potencia. Pero él era otra cosa. No
era un Don Alguien borracho de poder, y tuvo que poner pie en polvorosa.

De aldea en aldea iría por matorrales, el aliento de sus perseguidores tocán-
dole la oreja. Y el momento llegó: sabuesos disfrazados de arlequines le ca-
yeron arriba en la cruz de un camino. Lo dejaron por muerto. Juntó como
pudo sus huesos. Volvió al centro del mundo con la mentira de algún per-
dón papal. Pero las rejas de la cárcel le bloquearon el paso y se hicieron de
pronto portones giratorios de un templo ya infinito.

Corriendo por encima de las olas detrás de la góndola traidora que se llevaba la
vida de sus cuadros, una noche se fue por el delirio.  Al otro día murió a la edad
de 37. Y nadie desde entonces ha visto joyas al óleo comparables a aquéllas.

Por suerte, nunca cayó en la tentación de ser un hombre bueno. (Los buenos
no enamoran.) Se conformó con ser el mejor ojo que el tiempo de los
tembladerales haya dado. Yo no sé qué juguete representará en el espejo de la
especie aquel gran hijepú, cronopio ‘er diablo.

Para mí que fue un santo.
                               (de El planeta prohibido)


