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Que pase el tiempo, que pase el espacio, 
que pase uno por el tiempo y el espacio, 

suspirando por fin: 
esto tiene 

más sentido. 
 

LAURA WITTNER 
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CAMIL	L.	VALENTÍN	ARCE	  
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VIVIR SIN DOLER 
 
me compadezco de mí 
pequeñita llorando 
por pequeñeces, 
  
moqueando cual becerra 
todos los meses, 
enroscadita en las sábanas 
adolorida hasta el ñé. 
  
pálida y sudando frío 
me duelen más otras cosas 
que no salen en sonogramas 
y parecen no curarse nunca. 
  
yo las llamo pequeñeces, 
pero eso no te da a ti 
el derecho de hacerlo. 
 
voy a llorar hasta morirme 
si me da la gana-  
  
estoy harta de los poemas, 
quiero rabiar 
como solo hacen las grandes 
chascando cogollos 
esperando la hora 
  
propia e iracunda, 
controversial y contraproducente, 
burlona y atrevida. 
  
a ver si un día me perdono 
las cuentas viejas, 
  
a ver si un día 
vivo sin doler.  
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INCONSECUENTE 
	
a la gente le gusta hacerse pajas con la pobreza ajena, 
ver videítos en Facebook, 
poner cerámicas de jibaritos en el patio, 
dar pesetas en los semáforos y 
otorgar bendiciones divinas. 
culpar a les pobres de pobres 
maleducados, brutos, endeudados 
feos, negros, mellaos, malhablaos, 
vividores del gobierno, el WIC y la FAFSA. 
 
siempre me vuelvo a tocar la misma llaga 
para recordar los días de rodar 
riéndonos sobre la grama, 
chupando cantitos de caña, 
tumbando mangoes y cerezas, 
metiendo los pies en el canal. 
siendo felices bajo las mesas, 
ajenos a los uniformes tardíos: 
las libretas baratas 
los tiros, las deudas y 
los platos de arroz con jamonilla. 
 
pensaba que era, además, ajena, 
pero solo era inconsecuente. 
cualquier día a cualquier hora 
me llegan como la memoria de una canción vieja: 
la voz de la protagonista de la novela de las siete, 
los cubos de agua tibia en la estufa, 
los murmullos de las vecinas, 
el eco de una nevera vacía, 
los aviones despegando en el aeropuerto de Aguadilla 
y las promesas poniéndose viejas 
como las galletas export soda 
encima del counter. 
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SACOS DE LAMENTOS 
 
hay personas que son 
sacos de penas 
que se asfixian en las miserias 
de las cosas sin nombres. 
 
no existen terceros mundos, 
sino mundos demasiado desiguales. 
¿y qué importan las clases de mandarín 
si no hay sofrito para las habichuelas 
ni hay abrazos 
que sanen 
los rasguños 
de una vida entera? 
 
lo que sí había 
a los doce 
era una alacena 
llena de palabras 
que laceran 
y la desdicha de existir 
en un lugar así 
donde los zafacones 
se desbordaban con gusanos 
y las cucarachas corrían por la mesa. 
 
había que lavar los uniformes, 
restregarlos con las dos manos 
y ponerlos a secar 
en la orilla de las ventanas abiertas. 
 
los vicios de la miseria 
son irrompibles 
y a les pobres nos toca 
morirnos pobres 
con los pies gastados y 
con la vida 
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nunca resuelta. 
 
queda tender los chismes 
y las peleas 
con las camisas 
en los cordeles. 
rezar porque no se acumule la ropa 
y porque nunca falten los cupones 
ni las latas de espagueti.	 
 
¡QUÉ ANALFABETISMO ÉSTE! 
 
el de las clases, 
el de las cosas 
que ocupan demasiado espacio 
y no aportan nada, 
 
son como las instituciones 
de gobierno. 
 
en mi privilegio de académica, 
de independentista con beca, 
este poema escrito 
desde la pobreza 
tampoco es para 
les pobres. 
la empatía 
no me da para otra cosa 
que no sea 
quebrarme, 
 
romperme con la dureza 
de no poder echarme 
a los hombros 
el peso de las paredes 
nunca limpias 
ni los perros a la intemperie. 
tampoco doy para hacer 
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de la cavidad en mis costillas 
una casa con toallas limpias 
y un sofá sin garrapatas. 
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 DANIEL ROSA HUNTER 
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FIGHTING WORDS 
 
nunca decimos nada 
hablamos alrededor del sendero 
ubicuo de los sujetos y nos 
conformamos con señalar 
en esa escasa luz 
qué hace el lenguaje en el 
ordenamiento de las circunstancias 
si sólo pudiéramos, en esa vaga 
justicia de las situaciones, 
dormir, aunque sea algunas partes 
del cuerpo 
decirnos algo en nuestras noches, 
como una extraña fe que llega a nosotros 
en forma de un exagerado 
discurso nacional 
me digo: 
por ahora sólo tengo mi juventud 
y mi dinero de mesero, 
mi geografía, mis inhibiciones políticas, 
la figura que hace mi cuerpo 
ante las sillas que pueblan mi memoria 
y el futuro. 
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DONDE DIGO HÉROE DIGO PENDEJO 
 
Los paseos absurdos que damos todos 
circundando aquella noción de un infierno 
tradicional, cede de las peores circunstancias. 
Ya queda clara la confusión de los días en el hueco, 
ni siquiera leído, lejos y cerca, algunos aplausos	 
desde la anonimidad de mis vecinos, qué bueno 
está mi cuarto arremangado como las mangas 
de mi suéter. Estaría cool un lugar para quemarnos. 
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NO SALUDES 
 
Las ventanas de nuevo y aquella 
parcialidad del edificio de enfrente 
no queda nada en mi dormitorio, 
mi cama, mis libros, mi escritorio.  
Mi cuerpo, ahora desnudo, frente al 
espejo, acabado de levantarse. 
 
Esto es como una pintura de Hopper 
de esa de la que hablaba Lihn.  
Nos movemos solos por este mundo 
por este camino de negativos: 
de creencias y de ausencias 
de nombres, de dedos que señalan 
como si algo siempre se aproxima.  
 
Llega entonces ese punto señalado 
revistiendo, asumimos, las crisálidas 
oníricas de la noche de ayer, de la  
madrugada, es el día de nuevo, 
es el mundo, 
aquel que no deja de arremeternos. 
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 YELITZA ROSARIO RAMOS 
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ESPECTRO DE ACADEMIA 
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MáQUINA DE REPETICIÓN 
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LA DISTORSIÓN II 
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 IVELISSE ÁLVAREZ 
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ESPECTROGRAFÍA DE LOS ABRAZOS 
 

para Claudia 
 
Para volver al barrio 
necesito este tipo de fe: 
reunir amuletos 
el valor de adivinar mi sanación 
hacerle rain check a la tristeza 
  
conservar la palabra «contigo» 
despojada 
de nuevas ocasiones 
  
resignarme; 
en algún spot amado de San Juan 
habremos sido 
apenas     dos libélulas      translúcidas 
la duración de una ternura 
la fracción del vuelo. 
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MOTIVOS DE ECO 
 

el deseo es un lugar que se abandona 
-Blanca Varela 

 
El corazón sale al encuentro de las cosas 
se deja morar 
se queda tristefeliz. 
  
El corazón fracasa 
desaloja puntos de partida 
para que le perviva otra luz 
con otros desenlaces. 
  
El corazón 
pide que llueva 
sedientamente 
y cuando está lloviendo, 
el corazón se hace una pregunta; 
  
se pregunta, 
«¿cuál es la naturaleza de mi anhelo?» 
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SI LA HERIDA NO AVERGÜENZA 
 

Long live unhappinness! 
-Tarō Yamamoto 

 
Sobrellevamos problemas de aterrizaje en la realidad. 
Llevamos este tipo de problemas de anclaje 
en la órbita de los objetos felices; 
no nos secamos la lágrima suspendida en la barbilla 
tan solo por sufrir su helado cosquilleo. 
  
Haría falta compromiso, vértigo acaso 
para devenir, en este mundo, aprendiz de lo que flota. 
  
Leímos por error en una antología, «larga vida al desencuentro» 
—breve infelicidad, constatamos. 
  
Si la herida no avergüenza, 
para que funcione llorar a cada tanto 
nos sentamos a sanar, leyendo 
equivocados y sencillos 
los signos compasivos del dominio 
de aquello que perdimos. 
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 KARLA	CRISTINA TORRES
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CORRES 
en la desesperación de encontrar algo abierto,  
una luz verde descongestionada 
algún “pase”.  
 
Pero solo queda el tiempo 
de las puertas cerradas.  
 
El ruido en el golpe del cierre.  
El eco y el trauma al silencio.  
 
La constante entrada vacío. 
 
Abrir la puerta… 
ver la nada 
remontarse al impacto.  
 
Asimilar 
que no por empujar el pulso 
se empujan el tiempo y la vida,  
que la carrera al pecho 
solo deja cansancio 
  sin calma.   
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LIMÓN Y SAL PARA MI GARGANTA. 
Mamá ha preparado el té de jengibre  
y preocupada lo bebe conmigo 
para curarnos juntas 
los residuos de constelaciones genéticas,  
la falta de tacto en los altares,  
la rabia y la culpa heredada 
de nuestra prisa constante 
por ser 
o al menos sentir que somos.  
  



 
 

28 
 

HAY ALGO SOBRE LA SOLEDAD 
que no se contiene.  
Se nos sale por las pestañas.  
Lágrimas vestidas del brillo.  
¼ de sonrisa en la cara 
como si casi o por poco pudriéramos coincidir.  
 
Todos entendemos el lenguaje de las muecas,  
la hipertensión y el esfuerzo,  
el fallo en el vacío. 
 
Hay algo sobre la tristeza que la hace liquida.  
Crecida constante. 
 
Duele hasta masticar la comida 
que nunca es suficiente alimento.  
 
Solo perpetua los agravios,  
agente multiplicador de la desdicha.  
 
Realidades solapadas que en silencio convergen.  
 
Hay algo sobre la tristeza,  
como hilo, como trenza,  
como maranta indomable 
   que unifica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de El lenguaje de las muecas (La Impresora, 2018). 
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POLAROIDS DE NUEVA YORK (I, II,  



 
 

31 
 



 
 

32 
 

  



 
 

33 
 

 



 
 

34 
 

Los ExcrEmEntos  

 

En los alquitrabes se acumulaban los excrementos de moscas durante el verano 
del último año del siglo XX. En el verano del primer año del siglo XXI, siguieron 

acumulándose los excrementos de moscas, ensuciando los alquitrabes, las columnas, 
los techos. 

Las mujeres acostumbradas usualmente al calor no podían acostumbrarse a las moscas. 
Los hombres acostumbrados usualmente a la suciedad, por el modo en que trabajan los 
hombres, con productos como el cemento, la cal, y la pólvora, tampoco podían 

acostumbrarse a los excrementos. 

En línea recta y no curva se acercaba un hombre desde la Circunvalación hacia el 
Acueducto con una carretilla donde abundaban boniatos sobre otros tipos de viandas 
como pueden ser los plátanos, las calabazas, los ñames y las malangas, siendo los boniatos 
su especialidad. Desde lejos avanzaba hasta que su acercamiento provocaba la curiosidad 
de muchísimas personas, desencadenando la compraventa, siendo la compraventa su 
súper objetivo. Otros hombres también compartían este súper objetivo. 

A principios del siglo XXI, el hombre de la carretilla, como tantos, abandonó su familia 

bajo el mal sabor de los excrementos. 

Una brigada de construcción civil comenzó a derribar un inmueble para levantar en el 
mismo lugar, algo arquitectónicamente inferior. La brigada, formada por cuarenta y tres 
hombres en estado de desarrollo, inició su trabajo a finales del siglo XX y lo terminó seis 
años después. Los hombres, jóvenes al principio y adultos al final, construyeron un súper 
mercado. 

Durante el proceso constructivo, uno de los obreros vio a otro obrero agachado en la 
tercera planta, depositando una masa fecal notablemente robusta. Mucho antes de 
terminar la edificación, las moscas invadieron los alquitrabes, las columnas, los techos, 
como era común en ellas. 

A mediados del primer año del siglo XXI, una mujer tuvo hijos, tres, hidrocefálicos y 
desnutridos, que acariciaba con el amor característico de las madres. En el hogar donde 
ocurrió el nacimiento, no solo su madre estaba feliz. La abuela y el abuelo estaban felices, 
el esposo de la madre estaba feliz, los sobrinos de la madre, huérfanos de madre y padre, 
estaban felices, un gallo pezcuecipelado cantaba por las mañanas, feliz. 

Un total de siete personas, descontando los nuevos integrantes, tropezaban unos con 
otros agradeciendo el nacimiento. Los niños fallecieron al mes de haber nacido y la 
familia logró soportarlo. Los alquitrabes, sucios. 
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Un hombre y su mascota fueron solo un mal comienzo en la inmensa constelación de la 
humanidad. Un par vicioso y corrupto del que la muerte no se apiadó. El hombre 
fumador con mascota fumadora, ebrios de tabaco, una especie llamada Cohíba Robusto. 
El típico tabaco creado para el placer de los hombres millonarios. 

Siendo el siglo XXI rico en tecnologías, fue curioso ver a este hombre y a su mascota, 
vagar derrotados por las calles, sin ingerir alimentos ni fumar cohíbas, gracias a la falta de 
dinero. Sería un hecho que, si un milagro cayera del cielo, convertido en paquetes de 
tabaco, el hombre y su mascota fuma- rían, hasta que a uno le saliera un carcinoma en el 
pulmón, y al otro, un carcinoma en el labio. Conti- nuarían así hasta que se incendiara la 
casa, lo que significaría una lástima, en medio de tanta escasez de vivienda. 

Un poco alejadas de la ciudad, las olas del mar amenazaban con devolver a la arena varios 
excrementos humanos. Latas de refresco, sargazos, chancletas plásticas, chapapote, 

botellas de ron, gargajos, pedazos de nylon, ropa, y excrementos redondos que poco a 
poco iban perdiendo su consistencia. Al llegar la noche, la arena se había convertido en 

decadencia, y los excrementos, húmedos, se desintegraban. Existen animales que se 

comen sus propios excrementos. 

En el mes de septiembre del año cinco del siglo XXI un libro se terminó de imprimir 
gracias a algún sistema computarizado. La edición constó de 400 ejemplares, lo que no 
sirvió de mucho. Así y todo, el libro puso de manifiesto la incomodidad de las personas y 
el estado precario de una época. En la página 87 del libro, se puede leer: 

Cuando veo mi excremento en el agua de la taza 

pienso en las infinitas estrellas espaciales en mi maestro 

en la pared 

hay que hacer una pared 

para que ellos no pasen hacia acá 

y nosotros tampoco pasemos hacia allá 

esto no es un hermoso cuento de hadas 

es una horripilante instalación en el cielo 

no es ni siquiera la venganza de un niña 

Anaximandro fue un niño sano 

mi maestro fue un niño azul 

y mis excrementos continúan sobreviviendo en el agua 
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mis pequeños excrementos umbilicales 

mi pequeña supremacía 

y yo en el agua 

sobreviviendo. 

Existen excrementos verdaderamente impresionantes, por su forma, que solo pueden 

ser obra de la magnificencia, como el excremento de las cucarachas. 

El excremento de los hombres es, por el contrario, algo que deja mucho que desear. Se 

mejora a través de la alimentación. Al depositarlo, el excremento yace. ¿Significa que 
adentro estaba vivo? Un ser vivo es un ser que crece, se desarrolla 

y se reproduce. Sobre los alquitrabes, la montaña de excremento crece, se desarrolla y 
se reproduce. Algún día, para desgracia de las mujeres acostumbradas al mal vivir, la 

montaña de excremento se convertirá en ciudad. 

La necesidad de sacar los excrementos al exterior es solo de índole fisiológica. No es 
igual que sacar los sentimientos al exterior, como el odio, la rabia, la vergüenza. Los 

sentimientos se expresan. Los excrementos se olvidan. 

Existe la vergüenza de tupir un inodoro con los excrementos propios. Y cuando la casa 
no tiene inodoro, sino letrina (taza sanitaria construida en la tierra, a la intemperie, con 
cemento y un hueco en la tierra), existe la vergüenza de entrar a la casa con los bajos del 

pantalón embarrados de excremento, o con restos de excremento en la suela del 
zapato. Tanto una como la otra son vergüenzas que los hombres y las mujeres no de- sean 
pasar. 

Ya en el final, los hombres y mujeres más conformes, aprenderán a alimentarse de sus 
propios excrementos. Comenzarán por los excrementos pequeños. Luego los 

medianos. Y por úl- timo los grandes. A los excrementos líquidos pondrán al principio 

resistencia. Los excrementos compactos son siempre más naturales, desde el momento 
en que salen al exterior. Al principio utilizarán cuchara, cuchillo y tenedor. Luego solo 
cuchara y cuchillo. Antes de abandonar los cubiertos completamente, la cuchara será la 

última que les ayudará a llevarse el excremento a la boca. 

Los hombres y mujeres morirán, dejando huérfanos a sus hijos, hidrocefálicos todos. Los 
niños morirán después, en masa, regados por las calles. Las montañas de hombres, 
mujeres y niños, perdurarán hasta la descomposición. Moscas de todas las edades pondrán 
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sus huevos en los cadáveres. ¿Quién fue primero, el huevo o el excremento?, es la 
pregunta que nadie se hará. 

El gusano parásito vivirá en la humedad. El excremento será el principio. Aunque lo 
que empieza mal, termina mal. 

Colgada de un alquitrabe querría yo terminar mis días, si no fuera por los excrementos 
que caerían sobre mi frente y en mis orejas, empozándose en mis labios para acabar 
albergados en las encías, y luego, a la hora de la autopsia, los médicos no sabrían en dónde 
huele peor, si adentro, o afuera. 

Me pesaba la cabeza, enorme y ovalada. Cuando conseguía el equilibrio, iba derecha, pero 
casi siempre iba dando tumbos, aguantándome la cabeza con ambas manos. Traía una 
carretilla donde abundaban boniatos sobre otros tipos de viandas como pueden ser los 
plátanos, las calabazas, los ñames y las malangas, siendo los boniatos mi especialidad. 

Desde lejos avanzaba hasta que mi acercamiento provocaba la curiosidad de muchísimas 
personas, desencadenando la compraventa, siendo la compraventa mi súper objetivo. 
Otros hombres también compartían este súper objetivo. A principios del siglo XXI, mi 
carretilla y yo sabíamos, en apariencia, lo que queríamos. 

Era hidrocefálica y eso me impedía, además de entrar por una puerta estrecha, muchas 
otras cosas. Por ejemplo, escarmentar por cabeza ajena. 
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