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Me estoy reinventando hoy, como me estuve reinventando ayer. Pero, ¿cuál es la relación
entre el hoy que fui y el ayer que soy? ¿Cuál es la relación de lo mismo en lo diferente de
hoy? Creo que el nihilismo está agonizando (¡ha muerto!) en esta reinvención mía. Creo
que el nihilismo está caminando hacia los patíbulos de la "metagramaticalidad" y de la
poesía. Nadie podrá alcanzarme. Nadie podrá decir quién soy. El espionaje norteamericano
ha fracasado en el inconsciente mío y en el inconsciente ajeno que soy yo mismo. Tengo
sed de Dios y Dios tiene sed de mí. ¡Levito! ¡Sublimo! ¡Alucino! Soy un hombre
totalmente político. ¡Malditos sean los apolíticos! La poesía es como una mujer que se
desnuda en la mañana y como una mujer que se desnuda en los insomnios. Sus orgasmos se
parecen a los rosas. Y sus rosas se parecen navajamente a sus orgasmos. No soy
sadomasoquista. No torturo a nadie, pero jamás me venderé a los plutócratas. No han
podido comprarme mi pobreza y no han podido comprarme mis exilios, aunque los
stalinistas de la neodemokracia digan, vanamente, que los exilios no existen. . Volveré en el
mañana de ahora. Volveré en el ahora de ayer. Creo que me llamo igual que siempre, creo
que proseguiré siendo el ajeno. Te escribiré en el futuro. Me contestarás celularmente en el
pasado. Te beso sesenta y nueve veces. La poesía ha decidido devorarme y yo he decidido
devorar metafilosóficamente a la filosofía. Ser es lo más radical de la poesía. Pensar es lo
más radical del pensamiento. Soy como zizekmente, soy onfraymente, soy sloterdijkmente,
pero los puertorriqueños no me leen. Mis metáforas seguirán siendo un problema. Estoy
preso en la parianía de la patria. La enviadia es insoportable. EL Erebo se ha llenado de
rosas…
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