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CUATRO POEM AS / FOUR POEM S

M a ría  E. P é re z  
U n iv e rs ity  o f  H o u s to n

"Yo"

I am the worst of all
And I don't dare to mancillar
Your code con mi escritura,
So elegantly displayed 
By my colleagues
Dignos descendientes de Cervantes. 
I am plain spoken,
Undistinguished in writing.
Telluric cosmogonies 
Call me to the sea 
Of my origins,
To the earth of my being,
Caribbean and Galician,
A strange combination for disaster.

"Desde un cuarto de hotel"

Desde lo alto
La vista es diferente
Un movimiento absurdo
De hombres y de máquinas
Un silencio de voces
y gritos
Desgarrados
Una imploración
A dioses y gigantes
¡No nos aplastéis,
Dejadnos continuar
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Nuestra tarea sin sentido! 
Enjambre de abejas 
Sin panal.

La hipocresía 
Es un sentimiento 
Ambivalente 
0 se es proletario

U oligarca 
Como el camaleón 
Cambias de cuerpo 
Los colores del alma 
Un arcoiris 
De definición 
Diluida e inconclusa.
Te vistes para el circo 
Cotidiano 
En traje de luces 
Para la faena,
Verde olivo
Para la propaganda,
Chanel en el aire
Para las grandes damas
Y te pierdes
En tu propia trampa
Mata'or bañado
En tu propia sangre.

"A mi madre"

Mi madre tiene la mirada triste 
De las madres que se han quedado solas. 
De mí no exige nada 
Y agradece lo que se le ha dado 
A veces sin deseo o intención 
Excesivamente.
Me conmueve mi madre.
Me miro en el espejo 
De sus ojos marchitos 
Para verme a mí misma.
Tal vez ella sabe 
Que mi destino 
Es reproducir su historia
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Si yo pudiera volar 
y hacerme aire 
Transparente, invisible 
Parte del todo y de la nada.

Estabas toda Zen
Hasta que llegaste a España
Y se te abrieron de un tajo 
Las heridas
Las tuyas y las heredadas.
Te habías impermeabilizado 
La existencia
Y no deseabas ni añorabas nada 
Sanidad de quirófono en el alma,
Y ahora te has quedado sin 
Flores ni sin rumbo
Con una espina clavada 
Que no sale ni sangra 
Emponzoñando 
Tu futuro
Todo rojo, piel morena 
Cante jondo con saudades.
No sabes que no se puede 
Jugar con fuego sin quemarse, 
Sentir es un lujo que 
No está permitido 
Si quieres mantenerte 
En la carrera
De apariencias bien definidas 
Como un corte de pelo 
Recién salido del salón 
Estático y honorable 
Un solo cabello al aire 
Hecha a perder 
La armonía
Y la decencia.
Total que nada has aprendido 
y si ahora te desgranas 
No me pidas ayuda 
Sólo soy tu ego 
Allá tú con id
Y tu locura.
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"Oración in Gloria (Fuertes)"

Karma me devuelve 
Mis errores 
Efecto boomerang 
Penitencia y castigo 
Anhelo expiación 
Cargo con mis pecados 
En los hombros cansados 
Pido que sea yo
Y no otros los que paguen 
Mi iniquidad y mis culpas 
Nirvana se aleja 
Mientras intento limpiar 
El universo
Purificar
Sus ondas energéticas 
Si ese es el precio 
Así lo acepto 
Energía de amor 
Se necesita 
Sembrar flores
Que alimenten a los niños hambrientos 
Que den leche a las parturientas 
Que provean educación
Y vivienda
Que eliminen el crimen 
Que restauren la dignidad
Y den trabajo
Para poder rezar el Padrenuestro 
Sin mentiras.
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