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Tintas Violentadas





Marqué mi puerta 
con sangre de cordero

y no pasó de largo

WILLIAM OSUNA



I

qué feliz camina la mosca
sobre mi escritorio de trabajo
con ese telón de fondo
campanas simuladas
del templo descascarado
oficina acalorada
ventilador chillante
pitos y cornetazos
de las bestias mecanizadas
temo al disparo
al blin blin blin
del malandro
al motorizado suicida
asesinantemente vestido
pero tú me tranquilizas mosca amable
me acaricias la mejilla
que ya despide fétidos efluvios
me miras amena con tus ojos rojizos
un zumbido de tus alas me adormece
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II

al filo de las noches
la oscurana me divierte
el hedor
deshago los papiros
y las mitologías
campestres
rubricamos
mi alma y yo
novísimos rumores
huesos santos
y juntos corrimos
tras la puta poesía
me preguntaba yo
¿serás tú
la bestia de Juan
la ramera que arrastró

carnes
y copas

y vinos
tras de sí

tras tu culo prominente
y amarillento

estilo página vieja 
de periódico que no se vendió?
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III (CIUDAD)

confieso que esta ciudad
la de todos la de nadie
se pudre
es un cadáver
se ahogó en su vómito
a lo Hendrix

a lo Joplin
se diluyó en sus quebradas
se refugió en los ojos
de sus muertos
huyó montada en una bala
amaneció enferma
de su peste
arrancó fortunas

a sus niños
mas los arrulló
en sus bajíos
sin mezquindad
bebió del bolsillo
de nativos y extraños
abrigó esperanzas de vida
y aún así
vivió
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IV

puedo desencajar las caderas
de las amantes
puedo satirizar la fama
de las camas del Monterroso
y aún mi fálico amigo estaría a la espera
de la puta doncella
de esa que se deje coger
sin remilgos
con disfrute
y me rinda culto sólo
las 4 horas alquiladas
en el motel
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V

rostro que miras altivo a la muerte
de cara a cara, podría yo decir,
¿qué secretos escondes tras altanera faz?
tus carnes, tus sienes, tu piel
es sólo el reflejo de algo que morirá
irremediablemente
eres muro de lamentaciones
rabínicos pesares se acercaron a bambolearse
ante ti
ante tus carnes
otros vinieron a dejarte
papelitos entre tus grietas
eres remedo de alegrías
eres remedo de inciertos desvaríos
eres insaciable ser
carne putrefacta eres desde este momento
mueres los días
mueres tú las noches
y sin embargo, atrevido te ríes de ti mismo.
es lamentable, amigo, que vayas tan rápido 
a la tumba
allí no serás más el mismo que convivió conmigo
allí serás ya calavera
no tendrás la piel estirada
colagenizada,
ni siquiera arrugada.
cabello revuelto será para ti deliciosa
almohada eterna
y seguirás sonriente
en el interior del sarcófago

10



VI

aunque lo ruidos del mundo me molesten
aún así podré escribir lo sucio
en los momentos más pesados
de mi diario vivir entre las fieras.
escribir el barro, las armas, la violencia
escribir el sexo, la hipocresía, el odio
escribir la basura, el óxido, el pesimismo
escribir la mentira, lo putrefacto, lo mohoso
escribir lo hinchado de un perro muerto,
la cloaca abierta en la calle,
lo derruido de un viejo muro
escribir mis zapatos embarrados,
amores y promiscuidades, 
calores y fríos en el callejón
escribir la sangre suelta en una acera,
el cartucho aún caliente,
los tiros en la puerta
escribir el travesti de mi pueblo, las putas también
escribir las liceístas sentadas 
sobre las piernas de adolescentes peligrosos,
las groserías del estudiantado rebelde
escribir la pseudopolítica,
la borrachera, un loco
escribir los disparos en una fiesta del San Juan
escribir la policía matraquera
escribir sobre todo
todo
todo lo que nos hace más humanos
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VII

una hueste de perros famélicos insepultos
erizó su pavor junto a mis sienes enrejadas
husmearon lamieron mi incontinencia
mi silencio en los bosques
la verdad de mis palabras fue deshecha
sin regreso
y en un único ladrido
borraron de golpe mis deleites
a la vez perfumaron mis ventanales
con su emanación de tumba
y me obligaron a comer el pan maldito
del que comiera Withman
un domingo de historietas mojadas
un domingo frente al televisor
Renací a la suerte de mi escritura
alocada perfectamente sutil y enrevesada
así parecí más un andrajoso perol oxidado
más que poeta -¡por Dios!- así me dijeron
un lunes por la tarde las ramas de un ciruelo
que me faltaba harto sucio harto enredo
para perecerme al fango cósmico
a un chaman cargado de peyote al más allá
cogí derroteros desiguales
rumbos y caminos tortuosos
fueron mis compañías más frecuentes
aunque no supe valorar su presencia
de Biblia volteada inexplicable vencida
tropecé entonces con aquella hueste canina
gruñidos y pelazón de dientes fueron ahora sus regalos
más honestos a mi deshonor
a mi poetástrica vida de supremacía verbal
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inigualada en mis papeles rayados
en los comienzos del vendaval más poderoso

y escribí
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VIII (ODA AL TAXISTA)

ángeles de salvación cultos juglares de la noche
del día y de siempre

sus máquinas vuelan en pos del pan 
que de los días modernos es
esquivando el purgatorio callejero
doblando en la esquina del miedo
remontando las congojas del otro
las curvas de la mente
estrellas rojas y verdes y amarillas
son sus luminiscentes amistades de ciudad
viejo caparazón les sonríe y ellas viran su vista
o cambian o no sé qué
pero presiento que les aman en secreto
yo en mis tardes tempranas siempre deseé escribir
un poema que oliera a gasolina era mi plan más ambicioso
en los diarios
pensé y pensé a un lado mientras me hablabas 

jerga de asfalto
música de llantas

corpúsculo y tintineo de llaves
y mientras volábamos abordados de sueños 
en medio del sidéreo

oscurecer
tu pensar pensar era y capaz de traspasar

mi miedo
a la muerte

en las vías de la ciudad indómita 
y fulgurantemente

moribunda
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IX (MOTEL)

recostado sobre la ciudad ametrallante
aúllo metáforas sin nombre
el motel es frío y no me he dado cuenta
de su luz

miserable me siento sobre tus médanos
mundanos, mi cuerpo sudoroso
respira y llora su sed
sobre el tuyo, que yace muerto
de éxtasis,
a los pies de experimentadas sábanas
y almohadas

requiero, simplemente deseo inclinarme
ante tu templo licuado
ante esa diosa primigenia
hogar de madres
madre de todo

la idea de esa otra noche
-noche dentro de la noche-
me exacerba y me estira el alma
vuelo, relincho, amanezco y anochezco
revivido
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X

no sé de vinos
en las mañanas

ni de licores añejados
durante las noches

sólo sé de huidas 
en falso

hoy me quedo a fulgurar

una vez más
tu aliento
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ANTI-ELEGÍA AL (RÍO) TUY

te viste desnudo
y se volcaron en ti todas las mierdas
de por sí te has convertido en el sabio de los sabios
sabio en el conocimiento del sibarita y del abstemio
hoy me vengo a reír de ti
llorando
y no vengo 
con elegías
ni sonetos, 
ni siquiera con barrocas desvergüenzas.
me he encontrado a tus fieles cañas amargas
cerrando mi paso,
espectadoras prehistóricas
de tus andanzas,
panitas tuyas “de serio”,
allí donde compartes cervezas           y          whiskys
con el Guaire,
ese otro pana tuyo que se monta sin pagar en las busetas 

[capitalinas,
maleducado como él sólo.
no te sientas halagado                           río estertoroso
ni pegues saltos                 a la deriva
no encharques con tu licorosa linfa 
-piel de india belicosa bajo el trueno-
los pies de Juber

de Silva
Barreto o Aponte

y aunque sé muy bien que ellos no se apenarían de ti
en las noches en que te pierdes de licorería en licorería
con los liceístas, y te sumerges en los vinos de los pobres
créeme, está muy mal que andes de farra
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cuando tienes trabajo atrinca en tus riberas.
te echan la culpa cuando entras en las casas sin permiso
las tardes de recio aguacero, también de la desaparición
de las especies “deste Valle del Cáncer”
hasta del corroncho que amaba el fango de tus fondos;
se ríen de ti en las busetas                desde              lejos
te ven y no te extrañan          te olvidó Osuna en su epopeya.
¿te diste cuenta? tú vas cantando un reggaetón
se ahogó el arpa en las gargantas de tu gente
y ahora juntas sin saber la mierda 
que caga el rico en sus pocetas de oro
a las del pobre que caga en las bolsas del mercado.
¿te diste cuenta? ¡has sido vulgar utopía!
y al final
por mucho que tu viaje sea largo
y pesaroso

TUY
terminas de playita…
esa es tu liberación         huyes de aquí,
huyes al mar presuroso…
pero amigo               también
junto a esta verborrea irremediable de cuchitril
sólo tengo para ofrecerte
una flor en  mi espinazo partido
y una glock
quedisparaprestigio
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CUATROCIENTOS CUATRO

explíquenme porque no entiendo
qué arma mató la cordura que nos quedaba
qué verbo diluyó su concepto férrico
en nuestros cuerpos                 en los cuerpos de los cuerpos
y en los cuerpos hermosos           cuerpos de vida dilatada
carne detenida en el tiempo

cuatrocientos cuatro es mi nombre
a veces me llamo hambredesangre
a veces cuatrocientos cuatro
menos de eso me llamo a veces
a veces más de eso suelen llamarme

asomo de búsqueda en las almas de los pobres
de los de a pie y de los de zapatos de azufre incandescente
asomo de bravura en la noche del descaro
quito el manto de negruras alebrestadas 
de pasión y conocimiento en amarguras
yo mismo he presenciado las volteretas del abismo
vergüenzales de mis alas
vino enrarecido de misericordias lustradas
alumbrón de ojos rojos 
la pega entra con fuerza en las fosas 
y va pa´dentro de tu mundanal
y la fuerza te viene y te levanta y te guía
y es tu dios de calles y andanzas y bailas una salsa
vas a matar a más de cien en la verdad de tu enajenada 

[escupeplomo
escupeverdadesdetuvidagolpeada bajito bajito
allí donde golpea la curda del crack y la heroína
estás muy mal del coco vida espejo de hombre
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remordimientos de niño bajoso escudero del chivo
el día en la espalda pesa 
y en las noches redoblas orgullo y los panas
resuenan su aliento de pólvora en la barriada
tú
el de la esquina
crece monte en tus pies horadados
piedras calientes se disparan una a una
y parten ventanas en las noches
y el chasquido místico decrece el rostro mellado
mientras bailan las gotas de tinta rodando hasta la acera
tinta de infierno que brota y brota y brota
y un poste penumbrea en la calle del sosiego
en servil demanda de venta vestigio de riesgos
inmaculada protección imploro y amén
Juan Pistola me llamo y quietoperrodamelacartera
caen lentes cartucho aceras molidas negro
semblante alumbrado

muero   
más triste 

que    los    tristes
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CÓPULA URGENTE CON LA MUERTE
A Arturo Macero, poeta ocumareño

Los espíritus apocalípticos me preguntaron, Artorius,
la gran incógnita de estos valles intramontanos,
que cuál es el espacio entre las tapias de sus pueblos
y les respondí:
"humo victorioso, ríos negros, 
praderas manchadas de inmundicia,
gritos huérfanos de noche, retratos inconclusos de muerte,
estampitas de memorias encarceladas en los fuegos de Baco,
donde liban abejas bigotudas y de abultado vientre, 
mujeres rasgadas, parisinas fumantes, adolescentes paridas,
urinarios desventurados que esperan consumir los miaos del

[populacho".
Así les respondí sobre estos valles, poeta,
valles de seriales raspados
contra las espaldas cansadas
valles donde se escuchan aún
los cánticos quiriquires de guerra
valles húmedos de tristeza
cuando terminan los días
Sobre estos valles les dije que andaban en moto
con la muerte alegre y de parrillera
que su riqueza se moría en las calles
que su gente es materia y carnada para el culo de los 

[periódicos
y el gañote de las radios...
Les dije, Artorius, que todo este valle es sólo la tensión

de una cópula urgente
todo un mar de malicias

máquina toda
de dolor
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LOS OBSERVÉ DESDE LAS ALTURAS

los observé desde las alturas 
de Mariches

y se veían hijos de la espesa bruma
los miré bien con mi ojo escrutador
los edificios espigados chuceaban 
los cielos 

grises
la ciudad 

parecía una gusanera

en cambio mi valle
sufriente como pocos
reptaba entre la gente        

pidiendo auxilios importantes
llamando aves
llorandito por ahí

y un verde rubor en sus cachetes de india
ante todo

sigue verde mi valle

que siga así digo
rezo
sollozo en la noche

duerme valle en tu cama verde

mientras puedas
y te dejen

ya no más
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ESTA CIUDAD CUANDO SE ENTRA A VER 
SUS RINCONES DORMIDOS POR CEMENTO

esta ciudad cuando se entra a ver 
sus rincones            dormidos           por            cemento
nos recibe con cada golpe en el rostro provinciano        
golpes suaves de viento

y sabroso smog
y caricias en las ingles

y desde las ventanas de los titanes de cemento y cabilla 
nos miran sus gentes arrebatadas
yo miro los cerros florecidos de ranchos 

bellos ranchos que caminan 
en las laderas     de esos cerros

esta ciudad cuando se viene de lejos incita a caminarle 
su pubis de asfalto y observar sus muecas de prostituta 

[fingidora
coleccionista de gatos y de perros en desgracia
y de hombres miserables en los bares

muertos de sed
yo venido de muy dentro de este terrón de negra estirpe
donde dos ríos se juntan en eterno balbuceo de metanos

sufro tus coñazos en mi cara
ciudad

déjame morado si quieres
excítame
hazme tuyo

regálame un poco de tí

luego devuélveme a mi valle
vivo
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Algunos saboteos



BLUES PARA ESOS DÍAS ABURRIDOS DE AQUÍ

me tripeo un blues y escribo sentado escribiendo 
a veces maniatado y maníaco y depresivo no tomo pastillas 
y reviento que es escribiendo una canción que no sonará 
en la radio porque no hará el amor amado nervo nervioso 
con las cuerdas de la guitarra de mi hermano que no toca blues 
pero que quisiera ser hendrix o clapton blueseando 

[eternamente 
mordiendo cuerdas de metal heavy blues para que su
hermanito se lo tripée y escriba
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ABRACADABRA GRIEGO

soy el rey midas del culo 
que lo que todo toca mierda lo hace y amén
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SU, LA DEL FUMAR SUAVE

tengo una amiga beatnik que no usa sombrero beat 
ni es beat como ginsberg cassady corso kerouac 
pero parece beatnik creo que fuma como beatnik 
beatlemaníaco soy amo la palabra beat y le hago el amor 
a las mujeres beat para robarme su estilacho de puta elegante 
y groserearme a lo beatnik entre sus senos tapados 
sweetmente mentalizado en que tengo una amiga
que parece pero es o no beatnik
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PUTO

sobé los lomos de gatas negras en los portales anticuados
que se morían de mengua 
rodé por sus culos pelados acercados
al comercio sucios 
desamparados del blue-jean 
y mi novia 
qué novia mi amante 
persiguió mi tetosteroneada verga 
con una hojilla de gritos impermeables 
es decir no se mojaron en la lluvia de miedos de perder
mi conexión con lo oscuro de los lomos de las gatas negras
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MESSENGER IN LOVE 2010

la combinación de abandono en que me tienes sumido

+

esa frase tan explícitamente escrita en tu messenger
no sé,

me dicen
me dictan una historieta

de carnes infieles
detrás de estos kilómetros de fibra óptica
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ESPERA

Su
creo que posees

una bellísima
mal estropeada concepción
del tiempo:
para ti un segundo es
la eternidad de un olvido...
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SOY UN EXCRETADOR DE POESÍA

soy un excretador de poesía
un carromato engalanador de basuras
si tengo el honor de conocerte
y si por casualidad pinineas en poesía
simplemente te como en mis sienes
y te cago en mesas elegantes
de conformidad con la etiqueta
del momento

sufro la gastritis del cielo de tus bocas
arranco el sarro acumulado en tus versos
despotricados de dolor y miedo
engrandezco ante tí lo grande de tu herpes verbal
para que con ese peso luzcas hermoso
delante de las hienas

mearía el inconcluso respaldo
de tu silla paternal
pero no tengo ganas de rumiar
tus papeles emocionales
tus cartones enmudecidos
por el llanto de las paredes 
de tu muro

bestial!
dioses en el olvido!
ídolos permutados!
sandeces!
carapachos!                                  escupitajo de balas!
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ESTUPROTEATRO FRACTAL

y ahora creo que estoy escribiendo pero no es así debo estar
escribiendo reescribiendo como teatrero loco y entonces revivo
el momento humo descarado tasca penumbrosa umbrosa en
fin alumbraron brillos de copas vasos botellas batallas balle-
neras bellas cervezas polarexpropiada y hablaba la lora lórica
loca desafiante me dijo cero a la izquierda pero yo derramé mi
paz en su rostro como semen semínico explosivo de letanía se-
xeoexclusiva y hablaba y hablaba y volvía a hablar de sí de po-
etas vivos muertos mierda estoy mareado coño que se calle
nojoda la mesa se inventó para comer no para hablar paja y
paja y más paja ni para presumir de culturascabezoides cabe-
zipeladas sólo para fumar beber comer claro estamos en una
tasca y el pana chuo cuadrando protección por si las moscas
una vaina desafío de gallos gallos de verdad uno con espuelas
de lápiz el otro con espuelas de metal metileno arde troya en
mi cabeza gran batalla coño por cierto la película no me gustó
mucho aunque no la vi en cine cinex ni cines unidos porque
estaba en cuba pero bueno vuelvo al planeta paci-guerrista
este planetoide vacuo juan bisonte sodoma y gomorra verga
de verdad estoy rascao no hablaba del hijo de su mamá sino
de no puedo nombrarla esto es un poema que creo estoy es-
cribiendo pero creo en realidad que reescribo una obra ya

puesta en escena
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Este poemario fue diseñado
por su propio autor
Santa Lucía, 2010


