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Raquel Salas Rivera ! !
para sandy !

los enemigos afilan nuestra tristeza y la entierran  
en nuestras ganas de luchar. !
si alguna vez amaste a pesar del debo  
(aunque ahora te arrepientas); 
si viste el bosque oscuro y seguiste caminando 
(a pesar del cine de horror); 
si tomaste el riesgo leve de nadar sin ver el fondo; 
si saliste de ahí; 
si evitaste el doctor y fuiste a la playa; 
si votaste en contra de tus padres; 
si rompiste una regla simple, 
robaste papel de baño, 
te comiste el pare que decía coca cola, 
te diste pal y llegaste a casa, 
probaste ostras insalubres, 
entonces entiendes. !
te escocotaste, 
te rompieron el corazón, 
te mataron las ganas, 
cometiste errores indelebles, 
te enfermaste lejos de un hospital, 
perdiste amigos, 
casi mueres, 
quizás mueres, 
pero eso te puede pasar en casa tranquila 
viendo netflix y comiendo popcorn. !
así que ponte a arreglar las carreteras del mañana. 
come lo que te dé la gana y a la hora que sea. 
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cuéntale del abuso a tu madre. 
sal del clóset y graba videos 
(aunque te acribillen en santurce). 
enfrenta al gobernador. 
cocina para tu corillo  
y que sea bien enorme: 
un pueblo fuera de un pueblo. 
ponte prescriptivo. 
arrepiéntete. 
múdate (pero vuelve). !
vivimos bajo el fascismo. 
¿crees que puedes evitar el dolor? !
defiende tu alegría. 
reaprópiate de tus recursos. 
ocupa todos los edificios 
y, cuando vengan a desahuciar, 
diles que no pueden, que quiénes son  
con sus dictaduras mundanas, 
y en serio, ¿quiénes son? !
si tomaste el camino de la cautela, 
igual te explotaron, 
te humillaron en el banco, 
te plancharon los biles, 
te tradujeron, 
te escupieron en el café, 
te fallecieron naturalmente 
y eso que fuiste buena toda la vida. 
no pierdes nada que no tienes. 
vivimos con tiempo robado. 


