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Muestra breve y plebe 

 

Selección de poemas por  

Romina Freschi 
 

 
 
   

De píxelsonoro 

 

 

 

En el principio fue el miedo 

 

 

La memoria del agua lleva tatuada un archipiélago de miedos  

en el centro histórico de la melanina.  

 

Recuerdos dispersos de un alcohol macerado a muerte lenta  

en ánforas de azúcar, madera y miel.  

Miedo que fue tallado hasta en los mástiles de las naves que trajeron 

a los abuelos de mis abuelos  

a dormir entre sinfonías de hierro de una vez y para siempre. 

Evocación de una morada de cuerpos de camino al continente 

que hoy abonan el lecho marino. 

 

¿Estará allí la génesis de tanta fobia al mar? 

¿En mirar al horizonte con el respeto de los muertos sin ir más allá de sus huellas? 

 

¿Cómo explico la sinrazón de tantas almas isleñas que no saben nadar?  

 

No es casual el surco de tinta que espanta hasta a los dioses más olvidadizos. 

 

Tampoco el carimbo de agua y caña para los hijos de las Antillas,  

mácula que no desvanece ni el jabón de cinco siglos.  
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Agua brava de tres surcos al centro de un archipiélago,  

del color de la sangre que vive y muere  

frente a unas arenas que nunca me han sido extrañas.  

Elixir de naturalezas jamás tan personales.  

 

Esta es hoy la cárcel de la que nunca quise ni querré salir.  

Aquí estoy.   
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Nubosidad variable 

 

 
Las Antillas se pretenden archipiélago de espaldas.  

Centrífuga y ambigua conjugación de corales.  

Uno se las imagina siendo fragmentos de materia de Dios  

al lavarse las manos en el Atlántico después de haber dibujado América.  

 

Hormigas de mar.  

Suma de soledades condenadas al islicidio en barricas salitradas.  

 

Cierro los ojos porque me da con utopizar islas  

como probabilidad de un aguacero rajao' con sol brillante.  

 

La brisa te anuncia lo que te llegará.  

 

(A)brazos de ron rodean el azar de haber nacido entre trópicos,  

más allá de un patriotismo trasnochado  

y felicitaciones por ser caribeño en plazas coloniales.  

 

Abro los ojos. Un océano de incendios se disputa la brillantez del día con la cúpula añil.  

Apenas soy un píxel en el coro planetario.  

 

Me declaro isleño con el mar en reverso.   
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Casi un holograma  

 

 

Olvidé el atardecer.   

Soy apenas un espectro volando invisible sobre los edificios. 

Mancha de aire, cántaro sin voz.  

 

Voy dibujando nubes incesantemente   

sin reconocerme en el narcisismo del agua ni un átomo de atención.  

 

Soy un trayecto perpetuo de lagrimas disecadas. 

Diluyo los márgenes de un mar que nunca fue mío.  

 

Las manos extendidas al otoño de un trópico sin estaciones 

al deslizarme sobre un horizonte que no acabo de entender. 

 

Imposible amasar cinco siglos en tres segundos 

sin los oportunos amparos del soplo de Dios.  

 

Soy la estrella matutina de la que nadie quiere hablar, 

vigía a voluntad de unas piedras cuyo itinerario de arcilla  

superará los corchetes asfaltados que son y serán el umbral de mi existencia. 
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Turbulencia en el HI-817 

 

 

 
El ruido del avioncito de juguete a merced del viento arrulla mi ausencia de sueño.  

Afuera, el cielo es un valle en estado gaseoso blanco y virgen.  

Cartografía de artificio que distrae las ganas de tocar tierra. 

 

Las nubes presagian tormentas.  

No quiebran ese silencio de premoniciones al unísono  

encomendadas a Dios, al diablo o la deidad más cercana. 

 

En la última fila espanto fantasmas sobre la bolsa de vómitos  

burlándome del sarcasmo de llover tinta sobre su exterior.  

Las alas de esta guagua aérea arrastran los paralelos al infinito. 

 

Todo   d  i  s  c  u  r  r  e l    e   n   t   o .  

 

No vale contar segundos ni sobresaltos por la turbulencia  

que provoca la invocación de divinidades alrevesadas hasta en ruso.  

Sólo importa apurar este cáliz y descender. 

 

Más abajo las nubes se inyectan en el Canal de la Mona.  

El morbo busca yolas inexistentes en el paisaje.  

Sólo devuelve el espejismo del cielo a trece mil pies de altura. 
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I live where you vacation… o algo así  

 

 

 
Una ínsula es la posibilidad de un abrazo.  

Media isla, la circunstancia del agua por (casi) todas partes.  

 

Los huracanes nos consumen a paso de vencedores. 

 

Allende los paralelos fue decidida nuestra suerte.  

 

Archipiélago de fuego, granizo en el centro del Caribe.  

 

Media isla.  (Dos tercios, más bien).  Besos de sal y yuca.  

 

Asidos de isleñoranzas, nos sospechamos abandonados a suertes sin exactitud.  

 

Las dagas de Colón perforan la noche pero solo cuando la electricidad se antoja.  

 

Caminamos orgullosos en la pretensión de Alicia.  

(Sin los ojos de aquel gato para que nos alumbre la oscuridad)  

 

Guarapo de sangre ha sido nuestra historia, tantas veces canibalizada desde el origen.  

 

Verano e infierno nos dibujan la piel de sudor.  

 

No nos queda ni la cólera de los silencios.  

Acaso bailar al compás de maretazos de utilería,  

porque el plástico tomó el lugar del agua frente al Ozama.  

 

¿Nos atreveremos algún día a profanar decálogos?  
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Caribe, frontera de agua  

 

 
Sólo sé que nací con el Caribe a mis espaldas.  

 

Aprendí a nadar a los siete años, 

las profundidades siempre fueron mi némesis.  

 

Me lancé a las aguas a lágrima viva 

Como si al zumo de mis venas le urgiera besarse  

con la inmensidad finita de aquella piscina.  

 

Pronto mis neuronas borrarían todo trazo de brazadas, pataletas y barredoras  

Cuanto mucho quedó el f lotar sin gravedad… igual que los ahogados.  

 

A los de mi estirpe nos criaron con temor:  

a las alturas, a la oscuridad, a las profundidades, 

caminar solos por la ciudad o aceptar regalos de extraños.  

 

Mis hermanos de edad fueron más rebeldes. 

Yo levanté tiendas en la zona de confort.  

Siempre fue mas mullida.  

 

Por esto se me olvidó el calor de la arena entre mis dedos 

también inventar canciones con idiomas imposibles. 

Extravié también saber nadar. 

 

Así nació mi voluntad de salmón antillano que solo mira al mar por evasion. 

Buscando respuestas en lo imposible de su horizontalidad.  

 

Isleño y descalzo,  

pretendido gobernador de paraísos extranjeros  

conocedor de un corazón que palpita a la vez en trova y rock  

tanto así como bachata y salsa, plena y reguetón, merengue, palos y violines.  

(perdóname, Silvio, quise robarte un verso)  

 

¿Quién fabricó este morar de espaldas?  

Esta divergencia de átomos que, sin embargo 

nos congrega en las mismas esquinas de esta piedra cósmica  

bautizándonos en taíno, castellano, inglés y creole 

para entendernos en la fiesta de Babel. 

 

Pero guíllense. No pretendo llorar adversidades. 

Ya lo hicieron los hijos de la piedra hace cinco siglos  

y sus descendientes cuya sangre aún debe andar rebelándose por mis venas.  

 

El verbo de Dios lava su materia en el azul.  

Al salmo responde la tierra en barlovento y sotavento.  
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Caribe frontera, azul, blanca y gris.  

Única bandera por la que soy capaz de jurar.  

 

Van mis ojos vueltos gula ante la bravura del amor. 

Somos hijos del salitre, hacia donde volveremos. 
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De Desayuno de Tachuelas y otras masacres literarias 
(Amargord, Madrid, 2018) 

 
 

Verso carne  
 

 

Hoy cantas las alabanzas de una venganza ejecutada,  

apenas un respiro de sombras marchita el verde de lápidas.  

Segundos discurren en este cuarto frío,  

agua en pila bautismal de curas pederastas,  

jardín de cadáveres en su tinta.  

 

      Me bebo tu nombre tres veces.  
 

Plantaste en mis venas tu incertidumbre,  

surcos del tamaño de una bala que descubrió los gérmenes del óxido  

palpitando alrededor de su cuerpo.  

Anatomía de plomo conocedora de otros senderos escarlata  

trazados por su canción de muerte.  

Dormir eternidades baldías bajo la losa blanca,  

pureza que se sembró a diez metros bajo mi tierra  

 

      ante el quiebre de mi voluntad.  
 

Mi espalda quiere ser el blanco de tus dardos anaranjados,  

pero hoy no.  

 

Hoy se disfraza de metáfora, cobra vida entre mis márgenes  

bajo la diestra diagonal de cinco alas de tinta.  

Trazos que desgarran la negritud de tu espera  

mientras haya un átomo impávido en tu cuerpo.  

 

      Te tragaste mi vodka con la avidez de  

           quien 

espera.   
 

 

El teléfono agoniza sobre la barra.  

Hoy no entran las llamadas.  

La impaciencia es un suicidio imperfecto  

remanso cíclico de instantes,  

     instantes  

I N S T A N T E S  
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   décimo candado cerrando el noveno portal.  

 

Vuelves la enésima mirada al reloj,  

al teléfono agonizante 

 y no es su culpa que estés colgada en un sigilo  

pero te pretendes en el Olimpo  

lanzando relámpagos con la mirada.  

Mañana las mil llamadas perdidas serán batallas de incertidumbre  

clavos astillados al centro de una mentira que no creerás,  

y será el océano de excusas que pretenderás tragar  

porque hay pleitos que se ganan con el abandono.  

 

Semi-abiertas las ventanas de tu catástrofe,  

las semillas de plomo sembradas al ras de tu sexo  

ahora germinan en mis venas.  

 

      Voy tras el aullido de tu noche 

      macabra ritualidad horizontal.  
 

Clausura los párpados que habitan tus dedos,  

verás como tus poros harán el resto.  
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Random rant  

 

 

 

No quiero ser onomatopéyico  

ni perro caucásico.  

Está muy lejos la luna en este cielo embetunado.  

Tal vez las longanizas de planetas se fugaron entre escombros  

por-no molestar o interrumpir el sexo de los dioses  

en sus catedrales con espejos en el techo.  

 

No vomitaré cenizas ni galletas anquilosadas  

   (Mi mente no es de croquis sino de tinta)  

Patearé ingles de profanos que beben agua en Semana Santa,  

pobre jauría de avispas laceradas en cada luz roja del semáforo.  

Seré gallina, después huevo y con cuidado destrozaré las piedras.  

Al final grafitearé tu nombre sobre osamentas con un trazo de gasolina.  

 

Pitbull provoca el meneo de cráneos ignorantes desde la bocina de al lado  

         Dale, dale, dale,  

todas las menores se acarician los culos con el retumbe,  

para mangar con el divo del trópico,  

sincronía de secretarias incultas  

injustificando su salario de obreras al tetero del sol.  

 

Maldigo su silueta de latin lover, masturbación del pentagrama,  

      shake your bon bon, shake your bon bon.  

 

La nombro,  

pero no la llamo.  

Bastante tengo con fantasmas de carbón  

y el que evita no es cobarde.  

 

Arena serpenteante,  

no me pretendo estatua de salitre.  

 

Arde tu estatura al beberte las uvas sobre mi mesa.  

Me invitas a darlo todo por sentado  

al susurrar en mis ojos con tu mantilla gris,  

antojada de verter simientes sobre angustias ajenas,  

a ladrarle piedras a los montes sembrados de aerosol  

bendecir el polvo enamorado.  
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       Dale, dale, dale,  

robarse una calle debiera ser el nuevo deporte nacional  

botella en mano, a la caza de peatones, 

luego apedrear mendigos dormidos bajo la luna  

en esquinas precolombinas.  

Dale, llanto de arena.  

Santo Domingo es un corazón abierto colgado de puñales  

merengue triste de un concierto para sordos. 
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De  Nocturnidades 
 

 

Confesión de domingo por la noche  

 

 
He descubierto  

en mi hastío por los silencios  

miedo a escuchar verdades  

de mi propia voz.  

 

No existe espada  

que me defienda  

de mí.  

 

Pero no tengo  

vocación suicida  

ni masoquista  
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Espirales en fuga  
 

 

Lágrimas lloviendo al revés.  

Conteo de segundos que se evaporan.  

Tañen los campanarios por la partida.  

 

Ruidos del sur que migran una certidumbre de neuronas.  

           Frío,  

            tanto frío. 

  

Arterias retozan y juguetean sobre mi piel.  

No me congelan,  

mucho menos provocan el descenso a un nuevo infierno.  

 

Adentro, 

luces disparan fantasías  

Remolinos vueltos ceniza por la obra de Selene.  

Cadavérica asfáltica retumba entre siglos.  

Algunos días  

queda detenerse en la ruta que soy yo mismo.  

En otros,  

el vaso de mi existencia rebosará  

cualquier asomo de duda. 

  

Abro surcos sobre las nubes  

para dejar caer semillas de viento  

y que el rocío lacere espirales en fuga.  

 

       No es sencilla mi vocación de salmón 

            entre mareas de 

carne.  

 

Transpiro una voz que remonta entre el óxido,  

esperanzas que han sido filtradas bajo la tierra  

desde que asoma el ínfimo indicio de agotamiento.  

Pero en otros ocasos,  

abierta la mirada desde tu raíz de fotofobia,  

abres las manos cual escudos,  

desgastados entre el quebradío de furias.  

Sombrilla que prolonga maravillas con tintes de milagro:  

vivir por este segundo  

para meditar las razones de la inopia,  

porque los lagos de humanidad apenas sacian su muerte.  

Ya sé,  

son parte de esta huella de pesares.  
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De #versosimprovisados 

 

 

 

Allá donde el veneno es horizonte y tu piel alivio de fantasmas, divisas una 

bifurcación efímera lo suficientemente magia como para erotizar un sol que mengua 

desvaríos. Privilegios del ars poética, madre nervio con su largo hilo de metáforas. 

Sombras en frío. ¿No es la canción de asfalto un magma oscuro y helado? Ven con 

tu fulgor, pronto, que la memoria torna en arcano entreabriendo los ojos. Date prisa, 

aún las bestias del destierro ignoran la alquimia de las palabras.  
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Renacer. Promesa de puente y sal. Fuego a los calendarios. Las miradas son vigas 

de acero entre paréntesis de besos. Remorir será bálsamo a la taquicardia 

horizontal. Vamos agotando segundos hasta el alba, porque el cielo también otorga 

derecho a morir de versos. Osadía horivertical páginas izquierdas emisarias 

mariposas cursi de una líbido afanosa. (Des)vísteme de besos en la última estación. 

Humo de fuga. Espirales adyacentes. Que “para poesía basta mirarlo todo desde tu 

espalda”. Tu agua limpia de cegueras cualquier obstrucción. Vente, vengámonos. 

Salgamos a las líneas metálicas hoy llamadas esperanzas.  
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Este amar y odiar la ciudad, con cada día que pasa. Esas venas de asfalto pensadas 

en frío. El verdor ficticio unos grados mas al este, historias de egos marchitos que 

hoy citan a filósofos de cuneta. Anda, el día es luz parsimoniosa, y el cataclismo 

toca segunda trompeta en el réquiem de tu elección. Profanemos decálogos ante la 

impuesta santa sangre. Rodemos. Es hora. Es ahora. Es cuando nos dé la gana. 

Amemos las letras de una ciudad que nos repele, solo porque nos encanta ser 

salmones. 
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