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DIEGO SEQUERA

Mensaje a la comunidad internacional*

Cuando ustedes vean que aquí 
comiencen a llegar las bombas 
y prevalezca el peor de los calores 
Cuando se concrete la posibilidad 
indeseada 
Y si esto aquí se logra convertir en 
la capital del desembarco Cuando 
se reincorpore el saqueo (si es que se incorpora 
y si es que habrá saqueo) 
Cuando aquí seamos noticia de agencia 
disfrazada de sociedad dividida y pretensión 
de fabricada guerra sectaria (ese enmierdado 
laboratorio del dinero) 
Cuando suban los índices de Wall Street 
en una nueva premisa para la Crítica de la 
Razón Fulminante y nos obliguen a suspender 
el camino a la desaparición de un arriba 
Sírvase esta nota para recordar 
que si esto ocurre es porque 
aquí lo estábamos haciendo bien 
Que aquí íbamos por buen camino 
y que aquí 
por sobre todas las cosas 
fuimos más felices que ustedes
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Paraguaná reloaded

Volver a pasar en ese malibú esperolao 
por la penumbra densa que se forma 
en la Península cuando se va de Punto Fijo 
a Adícora con los mechurrios funestos 
echando candela en simulado silencio 
que van quedando atrás por el desplazamiento 
en la también muda vegetación del secor 
paraguanero   Y se engrandece la noche 
de aquel 31 de diciembre mientras entra 
 el mar en la conversa que cobró un tono 
leve desde que salimos de Punto Fijo 
–porque también la conversa es
un asunto de paisaje y disolverse–
Porque esa naciente oscurana
es soluble como nosotros
que pasamos por ese insólito recorrido 
de seis horas en la chatarra de la mamá 
 de Hermes y de paso Hermes al volante mientras
medio papel arropaba el todo y las cosas
Ay coño cómo quisiera que hubiera sido 
tu mano la que agarré dentro de ese sobrevenido 
silencio en el que la tarde cierra 
todo se calla y se abre la noche
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Homenaje instantáneo al Cholo Facundo

(agítese antes de abrir)

Paita es capital de la disentería
            Piura del paludismo
Y yo saludo al Cholo Facundo
Cholo cojo brillante y sensiblero
        Bueno con los puñales
Malo y bestia con las mujeres cuando
la pasaba mostro con el aguardiente
bueno pa recoger los pedazos rotos
       y pedirles perdón si ud tiene a bien
aceptar mis disculpas y que yo una esperanza
albergue 
       Facundo bracero de Amotape
Cholo de cancha abierta
       Paró en patriota venezolano
y su osamentazón en el Panteón Nacional

y por eso hoy se le saluda ante la concurrencia
para que no escampe el miche de la mesa
y se salude al Cholo Facundo
       quiso la historia o Don Simón
Rodríguez que fuera el cholo el que habitara
       el Panteón de mi país
huesos de cholo árido que los primeros
       sospecharon que era llama
o vicuña triste y no Don Simón
ni don Robinson
       que murió de muerte sus huesos en Amotape
luego de naufragar en seco entre Guayaquil y Lambayeque
Quiso la historia que el cholo parara en patriota
   que Samuel Robinson se quedara en Amotape insolada
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que el Cholo Facundo recibiera todos los honores coronas y ondas
       en la tele

en Amotape donde abundan los simones y los rodrígueces y no 
 /los cholos Facundos que marca un 
gol pal equipo de los rotos
       por contrabando
don Robinson paró en puente
       en recuerdo digestivo
en que se sepa cuál fue su rancho que sigue parado
        al seguir cayendo
allá donde no llega la especulación inmobiliaria
       sobre la infeliz y palúdica Paita donde también 
murió Manuela

ahora Don Simón es un puente y toda cantidad de insignias
parroquiales allá donde todavía vive porque lo habitan
       quienes habitan su pueblo de polvareda y resolana

Se saluda y se celebra (conste en acta)
       Desde aquí a media cuadra del Panteón
al desdichado grande Cholo Facundo
prócer venezolano
mientras que los huesos de Don Simón
        crujen
        cagaos de la risa
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Sobre grietas matinales*

Y va a llegar el día, ponte el alma (…) 
Y va a llegar el día, ponte el sol 

César Vallejo 

Cala tu miseria 
Álvaro Mutis 

Epa 
Despiertahora 
Son las tantas y dele curso 
Curso 
Epa 
Son las recontratantas 
Las burdas 
Las horas serias del contorno 
De cuando hoy mismo no pusistel freno 
Si quiera el de mano 
Y nunca hubo fin a tanta bajada 

Epa 
Son las diecitantas 
Recoge tu alma 
Agrupa el ruido 
Amúchate entérate lo bastante 
Ahoramísmate 
Agrupa los trozos 

Epa 
Reármate arranca de nuevo 
Parte de puto cero 

* Publicado originalmente en el cuaderno Poemas electorales, en 2013.
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Reconstruye la línea de defensa 
Carga tu cuadro 

Epa 
Abre lo que queda de día 
Ciérralo solo 
Si es que llegas 
Cuadra de a fe y voluntad 
Todos los cuadros que lo componen 
Márcale pauta al día 
que no te arroje a su ritmo 
de cañería despejada 
de mierda arterial 
Agarra el resto de sol que hoy te queda 
y hazlo empuje 
Rutina fracturienta 
Quiebra lo gramatical de las 24 

Epa 
Que lo inminente de otro día que te toca 
no te clave en la misma zona 
Defiende la geografía de la hora 
el lugar que pujando el tiempo te corresponde 
el carajazo que le tienes que dar a todo 
pa que no se repita otra vez 

Tan inclemente c


