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Lourdes Vázquez

Es una de las voces más importantes de la litera-
tura puertorriqueña contemporánea  y ganadora del pre-
mio Juan Rulfo de cuentos (Francia), 2002. Entre sus
libros se encuentran una selección de once años de poe-
sía en edición bilingue: Bestiary: Selected Poems 1986-
1997 (Arizona: Bilingual Review Press, 2004); La esta-
tuilla (San Juan: Cultural, 2004); Salmos del cuerpo ar-
diente (México: Chihuahua Arde, 2004); May the
Transvestites of my island who tap their heels exquisitely
(New York: Belladona, 2004);  Obituario (Madrid:
Babab, 2004);  Desnudo con Huesos=Nude with Bones
(New York: La Candelaria, 2003), entre otros.

Su poesía, cuentos y ensayos también han sido
publicados en numerosas revistas en Estados Unidos,
El Caribe, América Latina y Europa.
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POEMAS NEGROS

Muestra poética

De manuscrito en progreso: Samandar: Libro de viajes

MELIO DANZÓN

Se ha dicho que el alma
ocupa el espacio, mas no el cuerpo.
El cuerpo es lo que queda accidentado y opaco;
a menos que Aché,
ese espíritu que habita en algunas criaturas y amuebla mi casa,
pernocte en el espejo de aquella habitación.

Desarreglada y a oscuras, cubierta de polvo y con su memoria en pedazos,
sus grandes ojos se escurren por la persiana,
una llama arde por sus largas piernas y
se desliza hasta el ombligo como una culebra saludable y dichosa.

Mucho antes que el jazz, ella ya es parte del ritual a mis antepasados.
Es mi Melio Danzón con sus encajes seductores.
Mucho antes de que ese montón de negros
apretados en barcos escaparan de Sante Domingue,
y mucho antes de que su languidez
y el ruedo de su falda cortara la seda de su mente.

Es por esto que huye vestida con volantes rasgados,
sin aseo y con el pelo desgreñado.

Por ella evoco mapas llenos de signos exóticos
y me alimento de todo su casabe,
de su cuello y collares, del olor de su monte y sus axilas cheri,
como un vampiro se alimenta de sus víctimas.
Ella ocupa mi planeta con todos sus ríos y mares.
Es por esto que no me fio.

PIEZA DE BARCO

Una vez cené en una terraza de una isla exótica con el mar de fondo.  Los
mozos iban y venían con sus bandejas de metal repletas de bebidas y platos,
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servilletas y cubiertos.  Los comensales brindaban, mientras hincaban sus
tenedores en el pedazo de carne o la ensalada de mariscos.  La luz del restorán
era una punzante, aguda y me hacía levantar la vista una y otra vez.

Una y otra vez me topé con la figura de aquella estatua oscura en el centro del
salón.  Era un mascarón de barco, una escultura de madera imponente, cómo-
da y vieja de una mujer sin brazos y con facciones protuberantes. Los mascarones
son aquellas esculturas que se adhieren a la proa de la nave, sin que nadie las
haya invitado. Para que se navegue sin angustias cortan el agua como se rompe
un pedazo de pan..  Tan real me parecía aquella madera que quise conversar
con ella toda la tragedia de mis naufragios, imaginando la tranquilidad y espe-
ranza que conjugan las ballenas y los delfines danzando al filo del agua.  Quise
preguntarle por la locura de los marinos. ¿En qué parte del océano da inicio?

HUELLA DE SANGRE

Decirte que un pétalo negro quedó regado por el pasto. No hay piedad.
Tartamudeas, repites oraciones una y mil veces y te quedas quieto como un
pelotero sin brazos en medio de las piedras.

Tu piel, tu piel, su color y la textura. Por ella mueres todas las noches escu-
chando a tu madre gritar. Un coro de zorros le hace compañía. Tu madre y
los zorros son tus pesadillas.

Desde el tren precencias tres negros colgados de un árbol. No ha quedado
huella alguna
de temor u odio. Tampoco queda huella de sangre. Mas, es sacrílego escu-
charte, casi ominoso cuando dices que por varios años hiciste el mismo re-
corrido entre Texas y California.

Es una fortuna que viviste para contarlo y que me lo digas con esa calma de
psicoanalista entrenado por judíos, como si se tratara de un paciente que
tienes internado.

Habría que lavar la tierra dura del desierto, los cactus y los ríos que se enca-
britan por aquellas montañas, para poder vengar la cantidad de inocentes
que cayeron por aquella zona.
Habría que abrazarte como se abraza a un pequeño jardín, con delicadeza
para que no te partas.  Quién sabe pétalo negro si así atravieses el alba y el
trigo dulce y cesen los malos sueños.
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RECORRIDO POR PARK AVENUE

Una vez produce el molde del animal
el escultor determina la superficie, el material, la textura y su multiplicidad.

Es cuando sin carne o entrañas, color o movimiento
vences la turbación del momento.
Es decir, la onda que se emite
al cerebro de las preocupaciones
y que da motivo a la seducción.

Negros y puertorriqueños rapeando
Negros y puertorriqueños en movimiento frenético

Entonces te enfrentas a docenas de vacas
depositando sus heces
en los tulipanes y helechos de la primavera,
como clones crepitadores de vidas.

Escuelas talmúdicas
que regresan de la guerra
son esa manada de vacas.
Se husmean las costillas, la boca abierta,
colgadas sus lenguas, salivando espuma torpemente.

Negros y puertorriqueños rapeando
Negros y puertorriqueños en movimiento frenético

Vacas lamiendo sus heridas
arremeten contra los pocos árboles que quedan en pie.
Por los rotos de la nariz despiden leche fermentada
que se desparrama por la avenida.
Leche clara mas fétida.
Me desbalanzo.
Caigo.


