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cable de una agencia imperial
SANTO DOMINGO.- EL HURACÁN ELOISE
CONTINUABA GOLPEANDO FUERTEMENTE EL
VIENTRE DE LA MAÑANA, DE LA
CUATRICENTENARIA CAPITAL DOMINICANA,
CON INTENSOS AGUACEROS ACOMPAÑADOS DE
RÁFAGAS DE VIENTOS POLÍTICOS QUE AZOTABAN
LOS CUERPOS DESNUDOS DE LOS NIÑOS
URBANAGRARIOS, DE LOS SUBURBIOS
CITADINOS.
EN TANTO, LA POCA VISIBILIDAD DEL
DICTADOR LE IMPEDÍA DESFRUTAR DEL
POÉTICO PANORAMA. SE DIJO, SIN EMBARGO
QUE EL DICTADOR LE ESCRIBÍA UN POEMA A LA
LLUVIA.

dacibao
en esta mañana, eloise, ideológicamente húmeda, de tiempos y contratiempos
atmosféricos, techada de aguaceros políticamente burgueses, construyo y
reconstruyo un texto prohibido de unos labios agrarios, recién urbanizados,
que se desplazan en el tiempo furtivo de una esperanza que se muere antes de
nacer, de esta isla tropical, lluviosa; donde el calor quema el futuro y broncea
la mano del buen vecino que vacaciona su sonrisa de oro, bauxita y ferroníquel
no renovables, recreando su resaca de aguardiente de caña barata en tus labios
agrarios, eloise, ok

tentativa de un vuelo
emprenderemos
un
VvvvvvvUuuuuuuuuuEeeeeeeeeeeeeLllllllllllOooooooooo
de gatillos alegres
en alas de gaviotas metálicas
destruiremos la cabellera del sol con morteros cargados
de lluvia
habremos para entonces
aprendido la historia

Denis Mota Álvarez

de
ladrarle a la luna
nosotros los perros del mundo realengo/ cualquier
noche

brillantes de labios para la ciudad
a la ciudad
en la mañana le gusta pintarse los labios verdes
con lápices rojos fabricados con sangre del
homicidio de una flor
cada palabra acumulada en la mañana
es una siembra

cada palabra
provechosa para el verbo naciente
de tu voz
en la lluvia de tus labios
paridores
de palabras sublevadas-subvertidas
que caminan
golpeando el odio del dictador
fugitivo
y preso entre una esperanza políticamente rutinaria
eloise, cristalino tu traje,
cae del techo de la mañana
en hileras furtivas
que estallan en luz

de los niños que se desplazan aleteantes
al chocar contra el pavimento
y juguetean contra la austeridad alimentaria
de los niños que se desplazan aleteantes
en la región de la lluvia
en la región del viento
con toda la mañana descalza
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y dormida en sus vientres
consumidores de expensas reeditadas
vestidas de lluvia
en tu boca húmeda
tormentosa.
j con el sol en tu boca
u
g
eloise
a
r
é con la lluvia en tus labios
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