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Breve Introducción
(tenemos que centrarnos  en el ser)

Las desveladas culturales  se crearon para  rea�rmar la siguiente frase: ”el arte 
está en todos lados y todos podemos hacerlo”. Y en torno a la cultura en 
Arequipa se puede decir:  -------------------------------------------------------------------
El afán poético tiene un �n; el principio es el bing bang, pero el �n lo marcamos  
ahora, ya que no hay poesía en esta ciudad, solo pretensión y fantasmas que no 
tocan nada, que solo miran, apestan, se alcoholizan y forman  grupetes para no 
sentirse solos y tener una justi�cación existencial ,ya que son basura y la basura 
detenta, conserva ego (la ciudad solo se muere, pero el theos- poético no 
morirá, es el universo mismo). Todo se  resuelve con un beso y un abrazo. Los 
canales para que el arte y la poesía tomen la ciudad, nacerán muchas veces de la 
espontaneidad. La plani�cación es útil, pero lo más theos-poetico es la 
destrucción. OPERACIÓN BAKUNIN EN EL CORAZÓN. Cucarachas 
zumbando en la vida, cucarachas zumbando en el sentido existencial de quien 
ve un pequeño haz, una  pequeña estrella, UN  GRAFITTI QUE ZUMBA, QUE 
ESCANDALIZA Y SE CONVIERTE EN PEDRADA.

PIZCA Y AFÁN
POSTURA ANTIÉTICA

CAMINO SIN CORAZÓN
METAFÍSICA DEL SER

CAMINANTE DEL  SOL
ABECEDEARIO  MULTIFACÉTICO

CADAVERNOEXQUISITO
PANÓPTICONENCELO

TODOJUNTOSELEECONAMORYUNAMEMORAPERDIDAENELOLVIDO.
Piratas que desentrañan el misterio de la paredes y del papel, se sienta la 
verdadera luz, la conducta escéptica. No creemos.

NO TENEMOS  DIOSES.
NO TENEMOS  CAUDILLOS

NO TENEMOS  ARTISTAS NI VACAS SAGRADAS
Un poema no se escribe, se violenta, se escupe, se folla, se viaja, se trasgrede, se 
ve, se muerde y se vuelve theos-poética.

Christian  R. Alarta V.





Números
 

Sarko Medina Hinojosa

Existen millones de alimañas
consumiendo las escaras de mi piel

en cada nueva mutación
Ellos me rejuvenecen

para dejarme limpio del sudor ajeno
de sus iras y arrebatos.

 
Existen miles de miles de almas de asesinos de ocho patas

coexistiendo en el tiempo concentrado
de las resquebrajaduras de las paredes

vertiendo un veneno en el aire
destilando en sus patas las cuerdas de mi prisión.

 
Existen miles de destructores días

en los que me olvidé
pudriendo la soledad, traté de nacer un sol

queriendo ser de otra materia descuarticé sus minutos
para volverlo polvo de sirenas en segundos.

 
Existen cientos de punzo-cortantes escritos

iniciando y �nalizando frases, los convertí en pulsos
Finalizando e iniciando en fuego, letras surqué

para al �nal desesperar sonidos tristes
para nunca por miedo

llegar a cortar esa vena principal.
 

Existen decenas de enemigos
ocultos en los aparatos de adicción

convenciéndome entre los brillos de una pantalla
usurpando el lugar de un punto gris

lesándome la felicidad con imágenes prefabricadas



Tratando de desearme una buena muerte en mi cumpleaños 
Opacando la letra digital que aún escribo.

 
Existen 54 parientes de sangre infecta

que nunca saben cómo despierto
cuando me acuesto

Ni siquiera qué alimenta mi ser
Existen solo en las palabras de otros

cuando surgen de momentos que yo no viví
cuando me marean intentando igualar lo que dije o lo que hice

Cuando recuerdan que estuve ausente y aún lo estoy.
 

Existen 22 mujeres
caminando allá afuera, que se llevaron parte de mí

Las heridas me sangran de rato en tanto
descubriéndome nuevas disputas con sus recuerdos

mientras viven felices entre parir y cocinar
entre besar y abrazar

entre ser in�eles e ignorar el perfume ajeno
entre recordarme como un accidente gramático

Un no te quiero por un nunca fue real
un sí que después, no.

 
Existen cuatro infernales padres y madres a los cuales no debo nada

más que su progenie que al �nal me engendró
Esos vástagos que me donaron el ser que habito

con sus infames maneras de creer que no estaba allí
tratando de evitarme en los momentos de corrección
Evadiéndome cuando trataba de llamar su atención

que se diluían en las propias frustraciones de arrepentirse, de dejarse y 



juntarse
Con esos bloques de piedra hecha corazón

que los alejó por siempre de mí
 

Existe un monstruo en esta habitación
pero solo soy yo.



Y qué si destruyo al mundo

Y qué si el amor demolió mi vida, si lloré en vano porque dijeras una palabra al 
teléfono. Nada cambiará el silencio atrás de una mirada de compasión, esas que 
matan sin razón, solo por no estar en tu corazón un viernes de enero o una 
mañana de noviembre en que despertaste con ganas de verme y sí estuve ese 
miércoles de agosto en que me encontraste así, sin fuerzas para decirte que eras 
mi ilusión y decirte que no había más para ti en mi cascarón vacío.

Y qué si tuve que andar por largos callejones antes de decidirme por tu corazón, 
qué le importa a la gente si te perdoné una que otra traición, si abolí el castigo 
por no buscarme cuando el alma se me perdió o las veces que una carta mía 
terminó en el piso del salón. A nadie le gusta el sabor a la derrota pero en tus 
labios a veces cambió de color un desmán, una falta de emoción al contestar, un 
silencio antes de pedir perdón.

Y qué si nadie entiende los bailes en que estuvimos inventando las palabras con 
los pies, si corrimos hacia el horizonte lanzando piedras en ríos y ventanas de 
oscuros sujetos que nunca dijeron un hola o un buen día, que les vaya bien. No 
existió mejor compañera de juegos que tus alas, las que nos elevaban lejos de 
todos en medio de la lluvia de regaños por ser tan nosotros y menos ellos y sus 
erradas maneras de interpretar la felicidad.

Y qué si te esperé suplicante después del trabajo, si me enviaste una carta de mil 
palabras exactas describiéndome la forma de tu corazón, qué si en esa mañana 
me agarraste el brazo cuando ya había decidido dejarte o la vez que en medio de 
una película volteaste y me contaste que soñabas que moríamos juntos en alta 
de�nición. Para ser retratados con sombras utilizamos la luz que le quedaba al 
mundo y nunca nos arrepentimos de ello, amor.

Y qué si en el mar nos perdimos días enteros dibujando estelas de estrellas que 
luego los cientí�cos pusieron nombres, olvidando que tú y yo inventamos la 
ciencia solo para que no sufrieran intentando descubrir el secreto de nuestro 



amor. Cada noche que pasé lejos de ti, imponiéndome el castigo de no besarte 
fue el destruir del mundo, el ocaso de dioses y cosmos, de caricaturas de galaxias 
y espacios ajenos.

Y qué si llevo por estandarte el símbolo de tu poder, de tu estirpe de ángel que mi 
soledad consumió porque eso siempre fuiste y serás. Con cada encrucijada 
antes de perder la fe en volverte a ver siento traspasar mi corazón con las agujas 
del tiempo, sin poder retroceder, antes siquiera de que ocurra el destino, antes 
siquiera que estalle al revés, sin siquiera poder conjurar a los hados para que 
nunca me dejes.

Y qué si no despierto ahora que no estás, luego de verte partir, de sentir que 
descansas alada y libre en el remanso de la muerte, la cual te acoge mientras 
intento justi�carle a los cielos el castigo de estar vivo sin ti, sin tus besos, sin tus 
caricias, así tan simple, extrañando sin metáforas tus abrazos, tu aliento por la 
mañana, el café de la tarde con pasteles, los poemas escritos a dos manos, el 
cine, el amor, la vida y el dolor…



Ego

Vanessa Oblitas Rodríguez 

En este pedazo de caos no hallo más placer
que ver los trozos de materia que conforman tu cuerpo,

tocarlos, detenerlos, respirar junto a ellos
y contar cada uno de tus átomos

al palpe desnudo de los míos,
oír el sonido incólume de la historia del 'todo'

escudados en tu voz
diciéndome 'teamos',

desde las porciones de in�nito que siempre fuiste,
desde el inicio de los tiempos.

Hecho a imagen y semejanza del sol, del mismo barro estelar que yo.
Somos indefectiblemente un pedazo de ego universal  mirándose mientras se 

ama.



Espasmos

Me adentro en la noche
en las estrellas, en la oscuridad 

y el sueño.
Me adentro en mí misma,

en mi cuerpo, 
rozando con pétalos digitales

mi esencia femenina, 
Me procuro espasmos asesinos, 

cargados con balas,
de anonimia,
de escondite,

de placer. 
Placer austero, solitario, culpable.

Y grito, gimo, sollozo...
Me adentro en la noche, 

en las estrellas, en la oscuridad 
y por unos segundos soy mía.

 
 



Es tan buena la doctora

Odio el �nal del día porque llama a la calma
y la calma al cerrar los ojos me fuerza a pensar en ti.

Entonces la calma desaparece se convierte en dolor y llanto,
desesperación y llanto,

amargura y llanto,
llanto y llanto.

No sé si dormir o seguir despierta
porque tu fantasma en forma de recuerdo pasea frente a mí

y me tortura atándome a un limbo,
entre despierta y dormida sin descanso ni calma.

Las 0400 y abro mis ojos
mientras estos ubican el foco exacto

para situar a mi mente en el contexto/huida,
se hace necesario actuar para que no aparezcas.

Un veloz desayuno,
cuestión de costumbre,

lo que sea que no haya sido parte de los dos alguna vez.
Cosas sin sabor preferentemente porque lo dulce y salado,

sobre todo lo amargo, también hablan de ti.
Las 0800 por �n en la labor,

meterme en la mente de mis pacientes,
resolver sus problemas, destejer sus ataduras, secar su llanto,

proveer soluciones.
Las 1300, un almuerzo ligero pero calmado,

Converso, le sonrío a la gente,
mientras comparto mi mesa por obligación.

Las 1400 de vuelta al trabajo,
Llenar papeles, formatos, más pacientes, más llanto, más soluciones.

Las 1600 poco me queda del día, entonces huyo.
Toca escapar del poniente,



toca escapar de todo lo que hiciste parte de mí.
Ya en casa, es momento de seguir trabajando,

revisar casos, estructurar terapias.
Escuchar las noticias en la vieja radio a pilas,

Beber algo, leer un libro.
Esperar aterrorizada las 2200

para enfrentar el único momento del día que no me permite huir de ti.
Entonces te posas al pie de mi cama

Traes en el rostro la misma última expresión
Te acercas en forma de tiempo pasado,

de líos pasados, de arrepentimientos, de inacciones odiadas.
Pero la visión más aterradora es cuando te presentas en forma de felicidad. 

pasada.
Esa horrible forma que cobras viene rodeada de llanto,

un llanto que no surge de los ojos, sale del pecho.
Amanece,

una nueva jornada,
presta a resolver los dolores ajenos,

mientras el mío espera la noche para manifestar mi humanidad.
'Es tan buena la doctora' Lo oigo constantemente.

No saben que estoy rota,
un poco más que algunos, un poco menos que otros,

Pero soy demasiado buena para resolver lo mío.



11 pm

Christian Ardel Loayza

Tropiezo
la vida se cae dentro de mí:

los tristes ladrillos
las suaves ubres del reloj
los rostros diamantados
y mi sombra y su peso

y su espesor…

Olvidé ser hombre:
jugar a que no me duele el charco

de hombres
por el que paso

ni soplar el rojo que me invade cansado.

Olvidé ser hombre:
la araña de mi lengua ha zarpado

y no laten mis lunas de piedra.
Soy un desnutrido árbol que duda su forma

un avioncito de papel que cae mientras se eleva
y no entiendo.

Tropiezo
y me nace una �or apagada

desnuda, que no conoce su color
y no entiendo...



Intimidad

Llegarán
tus pies fríos cuando te vayas

para amarrarse
bajo la nube huérfana

de nuestra cama
para ahogarme

en un vacío nido
de amaneceres podridos.

Vendrán
y abrazaré niño

tu temperatura de memoria
tan latente

tan agua rota…
Y entre sonrisas

se quedarán tus raíces
a besarme el cuerpo que se nubla

a dormirse en mis pies
a arrullarme los lunes

y a susurrarme cosquillas
que se enfrían 
que se enfrían.



Pseudopoemas
1

José Rivera
Es un mal poeta /Sí, lo es

Es un manipulador/Sí, lo es

No tiene trabajo/ No quiere trabajar en algo que no le gusta
No tiene dinero/ Es un mantenido, pero pronto será un muerto de hambre

Merece estar muerto / Sí, lo merece
Es una Mala Persona/ la más maldita que he conocido

Odia la vida / La odia con todas sus fuerzas

Está enamorado/ Sí, lo estuvo y le rompieron el corazón en mil pedazos

Ha sido ultrajado de pequeño/Sí lo fue
Tiene malos modales /Sí, los tengo.



2

Todas las palabras duelen
Unas más y otras menos

Quisiera seguir durmiendo y no despertar
Siempre he tenido algo de suerte con los sueños

Y he podido estar al menos en ellos con la chica que me gusta
Nada más alejado de la dura oscura y triste realidad.



3

Quiero que cuando alguien lea lo que escribo, sienta que es algo REAL, 
SINCERO,

no puedo hablarles de cuentos de hadas cuando no me siento así, sería 
hipócrita de

mi parte.

Solo puedo escribir de los besos que jamás te daré, de lo idiota que soy, de la
materia gris ausente en mi cabeza, de tardes tristes y solitarias.

De estar con alguien y sentirse solo.

De cuando me rompieron el corazón, de mi amor imposible y la infelicidad 
que me

rodea y que soy yo.

De lo desesperado que estoy, de mi dependencia. De lo que quiero que 
termine, mi

mundo confuso, tú, yo, los imposibles, la muerte a la que aspiro, mi cobardía 
y lo

que nunca seré: feliz.



Rebeca

Nra Fanxine

Pare // de // hormigas // la // la // los // de // folio // piña // y // torniquete 
// esta // codo // cúspide //

vainita // palana // N // ñoco // de // pozo // z // s // y // agua // exabruptos 
// cancha // cachi // sal //

azufre // copera // rojo // rampa // rozado // trabajar // la // de // un // ayer 
// preocupación // y //

asas // hecatombe // heces // parche // un // da // de // muñecas // plancha 
// farra // puerco // con

// más // sin // dé // hallar //gime // acá // bola // que // oye // que // de // 
sin // por // usted // ahínco //

para // otro // de // caña // hamo // noche // agetreo // frote // au // yoyó // 
y // bala // aún // prole //

destila // rojito // cae // empero // hasta // compás // cesa // los // fue // 
señores // n // pared // he //

apenas // codo // heme // �los // de // carraspera // bola // cracabum // 
cuernas // zigoto // juguete

// trá�co // bollo // parcelas // volcán // yaya // turqueza // el // uchu // 
bobo // gobernador // y // el // de

// los // cañamo // las // de // los // en // trá�co // calla // de // obligar // 
tierras // centella // espald a //

hotmigón // su // da // nadie // cogollo // empaca // paralelas / / buche // 
otro // órgano // sé // pero //

cada // a con // bolir // yema // sexo // boca // sauco // correa // arriero // 
cuña // inferior // desfase //

jardín // colla // glande // albufera // mitad // nueve // brote // horca // raíz 
// enfermedad // aisla //

entonces // corrimos // desperados // la // vegana // que // tiene // el // 
humo // apropiado // para //

contaminarnos // y // pasarnos // de // �ote // en // las // épocas // en // 
que // el // mar // chuta //



coña // chuña // es // ñaca // dulce // chucha // priapo // con // pelele // 
porta // abra // adra // su //

favor // de // salida // todas // las // mañanas // se // hacen // de // otoño // 
cuando // entre // la //

vegetación // se // suyo // quinto // parra // poto // devoran // cuasi // 
porque // perla // negrita // el

// queso // ruso // chola // no // peluda // in�ación // cáncer // estuvo // a // 
punto // ponernos // a //

b // c // e // trabajar // en // o // sobre // lava // esteras // para // que // la // 
arena // tundete //

beyadona // corra // taper // vianda // y // monigote // huaca // virtud // 
tape // nuestras // bocas //

brazo // salida // de // cada // tercio // tres // hondo // fallaban // talco // 
cora // quena // decía //

aya // oye // su // de // la // lsa // el // los // noos // da // la // estádistica // 
es // por // ello //

Conga // humo // 89 // sheck // inventar // para // porga // que // domo // 
sepa // hombre //

hembra // los // animales // cruzan // el // río // con // huevonazo // sus // 
paca // corva // borde //

paquetes // ala // de // su // mi // cacha // negó // paralepípedo // ofrenda // 
cemento // curga

// o // vaya // no // blando // caigua // felicidad // de // no // si // y // luego 
// b // se // ahogan

// a // la // mono // bipolar // mitad // seguro // once // siete // de // la // 
parca // si // es //

doyo // cuchitril // su // de // la // La // los // que // hamaca // concha // 
esta // capa // fogón //

considera // f // g // la // realidad // bomba // paralela // como // cañón // 
cápac / huacha // �cticia

// los // fémur // sueños // se // honra // enderezado // y // su // de niorte // 
vacío /// ahora //

expiran // proa // a // partir // de // las // los // ipss // cas // rmv // 3am ...





Este libro fue editado en 
Maquinitadecaffe
Arequipa - Perú

Publica en Editorial Inevitable
               elviejoantipirina@gmail.com
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