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empire state

de qué me sirve haber venido a manhattan si no he tenido un orgasmo dentro de sus paredes
el neoliberalismo me lo debe
trump me lo debe
& todas las series de televisión que vi también.
haré justicia por mi propia mano.
sex & the city
sex alone
quiero que se diga que se me escuchó gemir
que mi vaho aporta algo de calorcito a sus -15 grados que me contraen
la sangre que yo, al igual que estos edificios, también le hago de caldera con mi cigarro
& hecho humo a la menor provocación, que el color de mi piel
latina no. 3 tiene algo qué contrastarle a su clima.
por lo demás, manhattan me parece una ciudad de cajas de cartón
tienes que ir abriendo de una en una para ver qué hay adentro
dicen que en verano es diferente, que las cajas están abiertas
& la cultura borbotea por las calles
& a mí qué me importa si no lo veo
de puro morbo busco en google qué famosos
viven por aquí: jenifer aniston, alicia keys, bill murray, madonna,
beyoncé & jaz z, cindy lauper
no tengo suficientes dólares para abrir esas cajas
los pocos que traigo ya me están haciendo combustión en el estómago
me siento en el retrete & realizo un ejercicio de solemnidad cuando aflojo mis esfínteres
siempre es una chinga cagar en retrete ajeno
cierro mis ojos & hago pacto en pro de la biodiversidad. suspiro.
pienso en trump.
trump piensa en mí.
es suyo este aire en el que me río. mi aliento le soplará en los ojos.
de qué sirve haber venido a manhattan si no puedo provocar
una pesadilla con mi 1.52 de estatura.
quiero tronar las calles, redoblar su pobreza.
soy una calderita enfurecida
& me muevo sola.

