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La serpiente deslizándose sobre la rama del árbol 

la serpiente que es una lengua descendiendo 

hasta el suelo 

mientras 

la manzana cae 

y abajo 

mi boca 

que es (pera) 

mientras hay 

g 

r 

a 

v 

e 

d 

a 

d 

y la lengua lo escribe todo 

hasta 

 

la caída. 
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Pseudoprólogo 

 

Borges decía que las mejores Antologías las termina haciendo el tiempo, y que 

toda opinión del autor es superficial. 

Un Autor como Borges, a los setenta años, con toda su erudición, esperaba la 

decantación del tiempo como si los textos fueran formaciones geológicas y donde 

el rio es el tiempo.  

A la luz de una década puedo confirmar esa fuerza natural que arrasa con todo 

escrito, sobre todo con los textos inéditos que siguen cambiando, se siguen 

transformando por el hecho de no estar publicados; como es el caso de muchos de 

los textos inéditos que aparecen en la siguiente edición. 

Todo escritor sabe que, si el texto no se publica, este vuelve, regresa cada vez que 

puede; por lo tanto, es necesario publicarlo así sea en ediciones de autor/editor, 

sobre todo en este país donde prima el pensamiento práctico del “si tú me publicas, 

yo te publico” del “si yo te comento, tú me comentas”, como si fuéramos parte de 

un clan y nuestra misión fuera perpetuar nuestra especie en detrimento de las otras 

especies (escrituras). 

Y lamentablemente así fue, así es y así será; hasta que vivamos en la distopía de 

Bradbury, en donde cada persona será un libro. 

Esta edición por tanto tratará de no perpetuarse, al ser una mera percepción mía, 

una opinión superficial de lo que yo considero mis mejores textos. 

Es por tal motivo que evadirá el “depósito legal” y sólo habitará en la biblioteca 

de algún lector conocido por mi persona y que sienta un verdadero interés por este 

arte de la prestidigitación, de querer darle al blanco, pero no acertar, de querer 

escribir una cosa, cuando en realidad escribías otra cosa. 

Son textos que durante 10 años pudieron encontrar alguno que otro destinatario, 

anónimo o conocido. 

Son textos que iniciaron en el 2009 con una edición cartonera y terminan 

erigiéndose o desparramándose (según sea el caso) en otra edición artesanal (de 

lujo) con material reciclado. 

Aquí están mis poemas que rebuscan la herida, las que hablan del padre presente 

en casi todos los textos, de la escritura misma, del dolor, de la lluvia como 

ambientación natural, del significado y significante, de los viajes en el tiempo, de 

la gravedad y sobre todo de eso que callamos cuando no podemos expresar los que 

sentimos y nos sobrepasa.  

 

 

 

 

 

 

Albert Estrella  

Huancayo 25 de Diciembre 2019 
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Detergente Ñapancha o La marca del padre muerto 

 
Para el espíritu 

Para el pecado 
El Detergente Racional 

Rinde hasta 10 lavados 

 

Héctor Hernández Montesinos 
 

Ahora que tu vida es un fluir de agua por el caño 

y más que fluir es un esperar a que fluya 

hasta llenar el lavadero 

y verter la “ÑA-PANCHA” 

no el detergente 

 

Ahora que pienso que todo ese castigo 

te lo infringes por llevar la marca de nuestro padre muerto en el 

inconsciente 

una marca de fierro 

que en vez de letras lleva palabras  

en  te  ras 

que cuando están calientes son tus palabras insolentes: 

CARAJO, MIERDA… todo ese gran puteo 

como dicen los de las buenas costumbres 

palabras que cuando se enfrían también son tus miradas 

tiernas 

y esa propina que me brindas gracias a tu trabajo mal 

pagado 

ese trabajo que consiste en observar el fluir del agua 

el llenar el lavadero y el verter el detergente 

esa espuma que se forma para que laves la ropa 

para luego enjuagar como tú dices con todos tus errores. 

 

Todo para observar cómo el lavadero colindante se llena de 

espuma 

gracias a ese tubo comunicante 

como de la inconciencia a la conciencia 

todo por la marca de nuestro padre muerto 
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Los poetas no ingresan al paraíso (prado verde) 

 
Es posible que en un país como éste aún exista un perro 

negro sobre un gran prado verde? 

 

Antonio Cisneros 

 

Señor, en el cielo no necesitan poetas verdad ? 

necesitan enfermeros que sepan buscar venas 

sí, 

esa gran pradera verde que nos trazas 

es un vena, verdad 

dime si necesitas sangre 

que yo soy B +, señor 

si necesitas un poeta sobre un prado verde 

sobre un gran prado verde como "Antonio Cisneros" 

no te olvides de mi nombre. 

 

 

La enfermera entrega su reporte 

a las 7:00 am (la misma hora en que empiezan las misas) 

que curioso, ella también está vestida de verde 

 

 

Paciente de sexo masculino, adulto joven 

que ingresa al servicio de emergencia 

con diagnóstico de intento de suicidio... 

 

OH, señor 

no permitas que diga eso 

Yo estoy bien 

hasta empiezo a creer que existe el gran prado verde 

verdeverdeverdeverdevderdverdeverdeverdeverdev 

erdverdevderverdverdverdverdverdverdverdeverde 

sangresangresangresangresangresangresangre 

gresangresangresangresangresangresangresan 

verdeverdeverdeverdeverdverdeverdeverdeverde 

verdeverdeverde hueco cateteercatetercatetertverde 

 

OH señor, aquel es tu paraíso... 
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Reciclaje 

 

Todos los días 

he arrojado a un muerto a la basura; 

basura 

donde algunos sólo ven botellas 

para reciclar 

papeles para reciclar 

cosas poco importantes 

que valen poco 

Ahí donde otros ven un uso anterior 

y un uso posterior 

yo veo algo mío en tiempo pasado 

cuando era bebedor de gaseosas 

cuando era escritor de poemas. 

 

Todos los días sigo arrojando 

a ese hombre a la basura 

y ese hombre 

todos los días, mientras realiza 

su largo viaje por un río de desechos 

me busca esperanzado 

y en el relleno sanitario 

espera 

que sea yo el quien lo busque, 

lo recicle. 

 
 

 

 

 

 

 

Poemas del Cuchillos Afuera (2009) 
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Título tachado que debería ser: el hijo fecundado 

 

 

No puedo borrar todas mis tachaduras 

ni en este, ni en el otro libro 

que es la continuación de un proyecto de vida; truncado 

ni en esta vida entre líneas 

del que también soy continuación de la nada 

a veces un verso nace de la unión 

de un óvulo y un espermatozoide 

de una cópula al paso 

de un coitus interruptus 

en un hostal de dudosa reputación 

donde te tocan la puerta 

para decirte que ya es la hora 

de un rio de semen 

surcando un valle inhóspito 

como las letras de algo inentendible 

y a donde sólo puede llegar una coma 

(uno en coma)  , 

 
donde un punto demasiado grande 

para ser un signo de puntuación, nos es-pera 
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http://2.bp.blogspot.com/_Iqef24LiNHs/S9jjKAXPXbI/AAAAAAAAALU/qaG4GErhV3w/s1600/ovulo+fecundado+2.bmp


 

La familia disfuncional 
 

La familia es la célula de la sociedad, pero esta célula tiene principios de cáncer 

 

En casa hay un tumor creciendo en la maseta del cactus 

y nadie sabe a quién pertenece 

a lo mejor a nuestro padre muerto 

que no descansa porque le crecen flores en su lecho 

a lo mejor a esta oveja negra 

que le gusta rumiar la grama gramática verde 

como si fuera pasto en sus libros 

a lo mejor a mi madre 

que rumia rencores y aprende a perdonar 

a lo mejor a mi hermano que no para en casa 

y come la cena en su táper frio 

a lo mejor a nadie quien nunca sale de la casa 

y mira el televisor cuando parece 

que no hay señal de comunicación 

pero en la TV pasan Los Simpson 

y ellos dan las gracias por los alimentos; a Dios 

que a lo mejor siempre está en la sala 

mirando las fotos del álbum familiar; 

calentando la comida en el estómago de mi hermano 

escuchando las oraciones de mi madre 

leyendo todos mis libros con poemas inéditos 

regando las flores que mi padre hace crecer 

a lo mejor ese tumor concentra todo el silencio 

que se siente cuando se quiere decir algo 

pero no se dice nada, cuando decimos con la boca 

y el corazón está mudo y el tumor sigue creciendo 

como el cactus en la maseta 

con las espinas hacía adentro 

a lo mejor es benigno (pienso) 

pero va llegar un día en que nos va a doler 

y va a ser muy tarde para extirparlo 

será entonces que la muerte nos juntará tanto 

para que Dios nos tome una foto 

con su flash como un rayo 

para que tenga el recuerdo 

de esta familia disfuncional 

que va a funcionar; sí o sí 

en el paraíso prometido. 

 

 

 
De la Familia disfuncional y otros poemas hereditarios (2010) 
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OBRA: Construcción del cielo hacía abajo  

EJECUTOR: Poetas S.A. 

MONTO ADJUDICADO: S/. 0.00 Nuevos Soles  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: La eternidad 

 

A qué le tengo fe  

si no a estas palabras 

que científicamente está comprobado 

no cambian la realidad de nada 

que no saben de su polilla 

el hermoso y a la vez triste destino 

del hueco en el alma  

del hueco en la hoja 

que puede hacerse en un libro 

olvidado en la biblioteca de una familia 

cuyos padres ya rozan la longevidad 

como rozan el techo de su casa de dos pisos 

cuyo tercer piso, siempre está en proyecto 

cuyos hijos trabajan de la noche a la mañana 

y no tienen: ni el tiempo, ni las ganas de leer, 

ni la plata para un ladrillo 

porque incluso a los poetas 

a veces nos molesta la intemperie 

ese cielo tachonado de estrellas  

que veo antes de soñar cuando todos duermen 

ese trabajo de seguir construyendo el cielo hacía abajo 

donde no me pagan, donde no hay sindicato de poetas 

para reclamar nuestras ocho horas 

porque nuestra chamba legítima y esporádica 

(Ad Honorem) es reconstruir nuestra realidad desde los cielos 

hasta la tierra, hasta donde ya no queden espacios 

para escondernos de nosotros mismos 

porque mi fe en el cielo es tan grande  

y muevo montañas que se traen abajo ciudades con sus rascacielos 

y sus casitas de dos pisos, con sus proyectos  

de robarle unos metros a este éter. 

Entonces échenme la culpa de todo 

que yo soy negligente 

y no me fijo en estructuras  

porque este trabajo no es trabajo 

porque hasta ahora no me pagan 

desde el verso 22 y ya voy en el verso 40 

porque ni Vallejo, ni Holderlin me enseñaron 

que este arte de construir el cielo 

no tiene base de concreto 

ni columnas en sus esquinas 

tuve que aprender desde el error     

que fue mi nacimiento           14 



cuando me traje el cielo hasta mi alma 

pero; si el cielo se derrumba - otra vez – 

no habrá zonas de seguridad 

ni escaleras de emergencia 

simplemente se aplastarán los unos a los otros 

porque si se muere un poeta 

nadie reclama por qué no lo aseguraron 

en el paraíso o en el infierno 

que por lo menos tenga para el cajón 

o el crematorio; que lo entierren  

o que echen sus cenizas al mar 

que no se muera NN.  

A qué le tengo fe si no a estas palabras  

que científicamente está comprobado 

no cambian la realidad de nada  

sólo el cielo…  
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Edificio 

 

“Poeta, vale decir un pobre diablo  

a quien no le queda más remedio  

que escribir en renglones cortos” 

Eliseo Diego 

 

Todo poeta sabe que el poema es un edificio 

y que para entrar por primera vez 

lo mejor es burlar la vigilancia del lenguaje 

los perros dober-man que son metáforas  

que ladran, que te muerden la pierna  

te sacan un trozo de carne  

y lo mastican hasta que regreses 

y tú regresas, pero a veces no sientes nada 

hay que regresar muchas veces para sentir algo. 

Todo poeta sabe que el poema tiene ascensores 

para subir o para bajar; del verso 1 al verso 11 (que es este) 

del verso 1000, hasta el cielo o hasta el infierno. 

Todo poeta sabe que el poema no tiene gradas 

con señalizaciones y salidas de emergencia 

para los sismos o terremotos del lenguaje 

o los atentados que causa el alma 

tanto si estalla de felicidad o tristeza. 

Todo poeta sabe que el poema existe en un plano 

mas no se construye hasta colocar la primera piedra 

que es la sustancia de todo: tu ser. 

Todo poeta sabe que los departamentos  

están arrendados a veces a familias disfuncionales 

recién casados, madres solteras y hasta él mismo  

habita en uno de sus pisos y su departamento 

está lleno de cosas transparentes 

que parece que no viviera nadie 

que ya lo desalojaron porque venció el mes. 

Todo poeta sabe al final de un verso 

que es el poema quien hace al poeta o viceversa 

que es bueno equivocarse y decir 

que uno es lo otro o lo otro es lo uno 

que el poema es un texto cuyos renglones 

 se  tambalean con el viento 

que se derrumban cuando creen sostenerse 

pero que están ahí con sus columnas de aire 

soportando la realidad de su concreto 

que es algo tan duro que se parece al alma  

de su constructor  
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La soledad en la página en blanco 

 

Para escribir de soledad 

es decir para sentirla en los vericuetos del poema 

la palabra 

solo 

debe permanecer 

aislada 

hasta que aparezca la compañía 

hay que juntarla de manera obligatoria 

con otras palabras: 

soloabrumalaexistencia 

pero cuando me acompaña 

aquella palabra: 

solocompañia 

no significo nada; 

es decir a veces 

abrumalaexistencia: 

compañiasolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escribir de soledad 

la hoja en blanco debe estar ocupada 

por la más solitaria del mundo 

el más solitario, 

elquemásabruma: 

 

 

 

 

solo 
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¿Cuántos millones de aquellas palabras? 

¿Cuántas hojas en blanco para las personas del mundo? 

la palabra se disculpa al ocupar tantos espacios 

que no son suyos: 

 

 

 

solo 

solo 

solo 

solo 

 

 

 

a lo mejor, la palabra 

solo 

debiera ser una O gigante 

y todos los filólogos del mundo 

se fijarían en el vacío interno, 

todos los poetas la utilizarían más de lo debido. 

 

Para estar 

solo 

no se necesita escribir poemas 

y aislar la palabra 

sino que 

sólo 

abrumalaexistencia 

Sí señores 

todo por estar 

solo 

como una  

O 
 gigante en una hoja en blanco. 
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Entre líneas 

 

¿Quién está detrás de esta hoja? 

yo he intentado retenerte, descifrarte 

pero 

alguien está en la zaga 

no hay intención de silencio en tus palabras 

tú eres el silencio 

si hago la línea ____________________________ 

¿Quién la mueve? __________________-_______ 

¿No me detienes tú con tu fuerza silenciosa? 

¿Con tu silencio en la palabra silencio? 

tú que viajas desde ahí 

callado para callarme 

trazo una línea rectilínea _______________________________________hasta 

salirme 

y cuando salgo igual te siento 

por eso escribo hasta el límite de la línea distorsionada 

puedo inventarte los espacios                                   donde hay pensamientos 

escondidos para mí      

 en la tercera línea de este poema he puesto tu palabra condicional un 

poco excluida 

los puntos de mis textos acabados 

son para ti el inicio de todas las probabilidades 

he querido adentrarme en tu sinrazón 

y sólo he roto este papel 

afuera hay espacio para todos 

incluso por estos bordes 

donde caminas incansable 

entre palabras en las palabras entre líneas  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Tú das vida a lo que se dice en pocas líneas 

volvamos a ser uno mismo con el punto que no se escribe 

 

 

 

 

 

 

 
19 

 

Nada 0 nada-r  

 

 

I 

 

El lenguaje es la mar, el rio, el lago el charco 

una lágrima y desde hace tiempo, también la piscina 

 y a nadar se ha dicho y a nadar se ha escrito 

nada de medir la temperatura del agua con el dedo gordo 

nada de caminar por los bordes tratando de no resbalarse 

nada de fingir brazadas cuando se está parado 

nada de estilo perrito/ nada de estar diciendo  

que uno sabe nadar cuando uno no sabe 

nada de nada de nada nadando 

si hasta Vallejo sin saber nada-r se deslizó del tobogán  

más tortuoso del mundo que es la lengua peruana 

y ahora; nada pues… 

 

 

 

I.5 

  

 

¿Aprendemos a nadar los poetas del XXI? 

nos ahogamos en nuestras propias lágrimas 

nos realizan el ABC de la re- animación 

insuflándonos el aire de boca a boca 

nos golpean el pecho con la palabra golpe 

en la palabra tetilla de la palabra tórax 

de la palabra corazón que empieza a latir 

y por la boca me sale agua/ toseo/ perdón/ toso 

empiezo a toser/ me calmo respiro profundamente 

una palabra llena de aire como mis pulmones. 
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II 

 

 

Un poeta del XXI que no – nada es el que está parado 

 en la piscina/ orinándose, pensando que va teñir el agua 

que va a entibiarla para que no tirite 

un poeta del XXI que no – nada / ni intenta nada-r 

se dedica a contemplar a Vallejo  

que nada de espaldas, estilo libre, mariposa 

y hace clavados en una piscina de dos metros de profundidad 

cuando su cuerpo sólo medía 1.71 metros 

cuando su alma sigue midiendo toda el agua sobre la tierra  

y en los cielos/ que son todas las lágrimas de los que sufrieron 

sufren y sufrirán/ que empiezan a caer por la gravedad de nuestro dolor  

porque es el dolor humano que derrite témpanos y glaciares 

porque es para sentir el sufrimiento humano  

que me doy un panzazo en la piscina 

y sigo buscándole un sabor a esta agua 

 transparente/ clorada / de la piscina; que se parece a la vida  

porque Vallejo es maldito y me sumerge en un infierno de agua 

como en un bautizo / donde él empieza a contar hasta el infinito  

y me pide que abra los ojos debajo del agua; mientras me dice 

que esta ceremonia es para entender a las lágrimas 

pero siento que me muero con los ojos abiertos 

que estoy en el útero de mi madre  

siento que re-nazco y soy el agua de la piscina 

y siento que a mi lado hay un poeta del XXI 

que nada de espaldas, aunque está flotando /ahogándose  

de sí mismo de nosotros que también somos el agua de la piscina 

y nada pues, no se puede hacer nada 

por los poetas del XXI nada de nada de nada de nada-r de nada pues 
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La siguiente Nada 

 

 

 

Nada más poético que un caño abierto  

mientras me lavo las manos 

ese mismo caño con fugas permanentes 

gota  

tras  

gota 

como fluye la poesía 

de gota 

en gota 

de nada  

en nada 

con la misma frecuencia de una onda 

con la fuerza de una pequeña salpicadura 

que se va hacia el hueco 

en círculos, en remolinos 

o que se escurre 

 dejando la humedad propicia 

para la siguiente gota 

la siguiente onda, la siguiente nada  
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Mi generación Markada 

“Ha muerto el arte. Ahora todo el mundo comprende ¡Hasta se enseña a 

comprender! 

Hollywood – Xavier Abril 

 

Mi generación va a estar Markada por el Daddy Yankee (USA) 

que parece un imperialista sacado de una empresa de inicios de siglo XX 

y que me hace parecer un socialista en plena revolución del 0 y el 1 

Tan impersonal como una Ventana del Windows (perdonen la redundancia, ya no 

la tristeza) tratando de confirmar mi opción. 

En la pantalla hay un poema en ejecución  

 

 

 

 

Y yo deseo cambiar el nombre del archivo, actualizarlo por esto ya no es poesía/ 

pero los cambios no son evidentes, los herrores ortográficos son los mismo o 

peores y la sintaxis siempre está encriptada en un archivo oculto del disco duro 

con contraseña, con cacofonías evidentes que el mismo programa de texto subraya 

enrojitas /sugiere/ error en vez del herror y no le importa un comino el significado 

del error a propósito que es el herror. 

 

 Mi generación va a estar Markada como los DVD piratas hechos en el hueco en 

el hoyo negro o vórtice de la piratería como si estos piratas navegaran en vez del 

mar, por el espacio cibernético y en ese espacio se encuentran a Moby Dick la 

Ballena Blanca de Herman Melville tomando un respiro /comprimida/ pesando 

varios Gygas que en gramos no equivale a nada y entonces uno usa el arpón que 

es el cursor de la pantalla y click. 
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Le damos doble click para que este texto pueda continuar 

Mi generación está Markada  x Mark Suckerberg and the social Network 

y su muro del FaceBook/ donde todos queremos ser lo que no somos pero lo 

intentamos; pregunto entonces: 

¿Desea ser amigo de Albert Estrella? /mientras/ 

Un amigo ha comentado una foto mía donde me estoy desvaneciendo 

Un amigo ha etiquetado una foto mía con un recuadro vacío  

Un amigo me ha invitado a un recital donde al final, nos hemos quedado solos sin 

escucharnos  

Donde yo hago mi propio texto con su poesía/ y le digo: “de la poesía me gustan 

las necropsias / y sólo he rescatado este par de versos tuyos que trasplanto a mi 

texto/ a sabiendas de los riesgos/ del rechazo/ de la reacción inmune/ de los 

anticuerpos/ para que funcione como un hígado”/ porque en esos versos hay un 

sentimiento que emana la bilis de la insatisfacción/ de estar inspirado pero no tener 

tiempo porque en la cabina de internet donde escribo este texto/ la compu me dice 

“LE FALTAN 5 MINUTOS PARA QUE ACABE SU HORA/ GUARDE TODOS 

LOS CAMBIOS EFECTUADOS” y pido dos minutos para guardarlos pero el 

tiempo no basta, porque cuando a uno se le acaba la hora siente que se va a morir 

pero pasa a la realidad donde todos los cambios realizados no son muchos, ni 

evidentes. 

En todo caso/ mi generación/ va a estar Markada por el síndrome del túnel 

carpiano... 
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El espejo del anti – líder 

 

Esto es una deposición en la lengua y en la grama/gramá-tica verde green y de 

esa descomposición nace una plantita, tan cursi, tan clisé 

pero que ya es otra vida /o es tan sólo un simple trozo de KK/ 

dos letras que un coleóptero hace rodar como el mundo /hasta 

traerla a esta hoja donde hiede/donde te hiere a ti Hipócrita 

lector/en tu alma en tu corazón que ahora es un simple emoticón 

en el Chat / en pleno silgo XXI con Messenger/Facebook/twitter 

y Hi 5 a cuestas ¿que pesan tanto o más que tu alma? o sea unos 

miles de miles de GYGAS más punto KYLOBYTES en pleno  

siglo XXI/ yo tengo una necesidad escatológicamente necesaria/ 

yo soy un yo que conjuga todos los tiempos: 

yo Antes del Big Bang 

Implosionando hacia a-dentro palabras sin sentido 

y explosionando hacia afuera sin sentido las palabras    

Yo después del Pre-Cámbrico 

fosilizado en una roca mientras mi alma se evapora por una hendidura  

donde crece el pasto a lo Withman 

Yo Q’ conjugo/verbos/personas/tiempos 

conjugo ahora mi primera persona en el siglo XXI  

y es él quien me escribe y me harta 

Justo ahora que la compu dice 0 y 1/0 y 1... 

y el monitor me muestra lo que escribo  

procesado pero nunca censurado   

justo ahora que aplasto Delete en vez de Suprimir 

que al final es lo mismo/ o sea borran la mierda 

letra x letra: mierda/ierda/erda/rda/da/a/ / 

hasta dejarnos solos/ con el vacío entre slashes 

 

 

/         

    

        / 

 

Hasta decir nada/ hasta dejarnos en el vacío que hiede 

que te hiere a ti (suprimido) lector 

 

 

 

 

 

(Aquí hay un vacío por si acaso) 
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Yo soy un poeta del siglo XXI más autista que chofer de auto 

en la carretera central pisando muertos que vivían  

o siguen muriendo de la vida / poetas puristas/ sociales  

que vivían caminando sin Auto/cad(a) uno con su pista  

afirmada/asfaltada/negada/cada uno con su miseria  

con su presupuesto con su poder de la palabra/ 

con su lucha con el lenguaje con su lucha social 

con su lucha íntima y personal frente a la vida  

poetas muertos de tanto vivir/ yo también como Uds 

me estoy muriendo/ yo no tengo jauría y si la tuviera  

nos faltarían colmillos a nosotros los distinguidos  

perros de la poesía/ yo no tuve publicaciones hasta este día  

en que lees este texto/textículo/ hasta este día en que me 

entiendes/porque a buen entendedor pocas palabras  

y a muchas palabras pocos poetas. 

 

 

I soy (Yo am) poeta del siglo XXI esta es mi generación  

Heredero de bibliotecas incompletas y huesos hecho polvo hasta la 

omnipresencia ósea heredero de una miseria que no tiene precio, pero vale 

mucho más/entendedor/emprendedor/  

 marketero ambulante saco mis libros en cualquier calle del Perú  

sobre un plástico de 2x1 metro’s precios de oferta y espero  

que me los compren a 2x1=2x1=2x1=2x1=2x1=2x1 n veces 

hasta llenarme los bolsillos o tener mínimo para el pan 

pero nada ni siquiera el alumno más aplicado me los compra 

él me pregunta si tengo el espejo del líder de Fishman 

y yo le respondo que sí pero lo tengo pero en mi casa 

y hace tiempo que no lo leo/y él no me compra/  

él no pudo reflejarse en mi…espejo del anti-líder 

 

 

 del Po-  ética o la Construcción del cielo (2011)  
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Vaciando los textos de lágrimas 

 

Voy a escribir hasta que estas manchas negras 

que son mis palabras    desaparezcan 

  o desaparezca  

   esta pro- 

    fun 

         di 

            dad 

de     l       a            r        g       o              y                an     cho          

que es lo bi/dimensional de la hoja 

que vuela en mi cerebro 

porque esta hoja se mancha primero 

de signos   de significados 

pero yo uso   otros significantes 

un amigo poeta dice: “hay que escribir tanto” 

hasta que las palabras cambien sus lugares 

y la palabra tierra se pronuncie arreit 

entonces habitaríamos otro planeta 

el planeta Galeano donde sangran 

las venas abiertas de LatinoAmérica 

hasta convertirse en el rio de Javier Heraud 

que empieza en madre de Dios 

y desemboca en el rio de Jorge Manrique 

porque nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar 

y la mar flota sobre la tierra muerta 

donde todos estamos un poco muertos 

lo que hace falta es darse cuenta 

que la uña que cortamos el día de ayer 

no es la que nos abandona sino nosotros 

sólo falta que los ladrones nos digan: “¡arriba las patas!” 

mientras les apuntamos con el corazón y ellos disparan 

una detonación de silencio en el cielo 

y un ángel se precipite al suelo, sin alas, sin volar, en libre caída. 

El cielo también tiene su catarsis.  

Sí, a veces llueve; 

pero a veces llueve no es porque la tristeza  

se haya condensado en nuestros ojos. 
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A veces llueve porque sí, porque no ¿Por qué? 

porque un caño abierto está en Miraflores  

pero en Villa María de la derrota 

en San Gabriel donde ha caído un ángel 

la recogen en baldes  

y aquí en este poema la recojo en un concepto refrescante 

de vida alrededor de un desierto; 

porque no todo es cierto  

y si escribo agua, es mentira que esta hoja se va a mojar  

un milagro de la poesía es que llores 

como una virgen maría falsa  

aparecida en el tronco de un árbol 

porque te ha visto un ciego 

pero el ciego que ahora ve  

se ha pasado a otra dimensión 

y en la otra dimensión tiene estigmas 

le sangran los ojos porque lo ha visto todo 

y todo es nada y ver es escuchar con los ojos 

los ojos tienen tímpanos porque tienen chips 

los poetas crean realidades donde el agua re- seca 

siempre fue un desierto por el paso del tiempo al espacio 

si ellos escriben desierto es porque sobre toda esa aridez  

ya han pasado los ríos millones de años 

y estas letras son las salinas 

la comprobación de que alguna vez 

hubo agua en esta hoja, por lo tanto, vida 

no sólo significado, ni significante 

no sólo jeroglíficos que pocos entienden  

en las orillas del rio Nilo o del Rímac 

o de este rio re-seco que es el lenguaje 

donde alguna vez hubo H2O químicamente pura 

y no sólo agua en español, wáter in english… 
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Escritura perpetua 

 
Es que no tenemos talento 

a lo sumo oímos voces… 

 

Gonzalo Rojas 
 

Tenías razón 

Maldito Rimbaud 

todos estos años había escrito:     un solo poema 

y todos inician      desde mi final 

desde la conciencia        de mi propia muerte 

hasta la inconciencia                     de otra vida 

   que no se da cuenta 

que yace   entre    estas palabras 

que eres tú mismo    pero con otro nombre 

            ahora te llamas lector 

y yo no sé si esto    es existir en otra parte  

a parte de todos,       alejado 

a parte de estos años 

no sé si el tiempo 

ha pasado / ha presente / ha futuro 

no sé cuántos años tendrás cuando leas este texto 

lo más probable es que tengas la misma edad 

en que perdiste la inocencia 

y ganaste la conciencia del dolor 

que es algo así como preguntarte 

cómo me duele esta hoja 

   cómo me duele este verbo doler  

sin nervio, sin corazón, sin golpe 

ese verbo infinitivo que se hereda  

de generación     en generación 

cómo sabes que estoy llorando? 

tal vez alguien ya había escrito las lágrimas 

adentro de estas palabras 

cómo sería este dolor si estuviera escrito en ruso ya – ya – ya basta / tú no me 

entendieras ni una   sola   palabra? 

cómo sabes que estoy muerto? 

si aún estás leyendo estas palabras 

    si aún te duele una palabra 

un ay   un ya una simple interjección 

con signos de exclamación  

pero a ti no te duele si mañana estarás muerto 

a ti te duele la herida de estar vivo 

como una cicatriz en el ombligo 

como un signo de interrogación  

 

 
29 

 

que te hace cambiar el sentido de lo que lees 

 

qué te hace cambiar el destino de lo que lees? 

 

 

Todos estos años había escrito    un solo poema 

para que me recuerden  

todo poeta es póstumo como dice H.H 

todo poeta funda lo eterno como dice Heidegger 

porque ya pasó      ya no me duele 

pero ay el dolor es tan fuerte 

que me hace ver todo blanco 

como la siguiente hoja 

      a punto de escribir 

                    que es otra vida donde ya no 

escribo  

ni el nombre que me pusieron mis padres 

y que tampoco soy  

   es como llamarle perro a la mesa 

amor al dolor… 
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Con – taxis o sin – taxis 

 

 

Voy a escribir hasta descubrirme 

muerto debajo de mis papeles en blanco 

donde sólo algunos lectores me entiendan 

No las cátedras a donde hay que ir con movilidad propia 

Con-taxis 

pero a uno le gusta ir sin – taxis 

sobre una carretera sin asfaltar    hecha de grama  

gramática soleada por la luz de algunos  

poetas que escriben como 

quieren 

y hacen del verde pasto     un amarillo reseco 

nada de rocío como dijo Neruda   sólo escarcha 

frio del alma    un amor no correspondido 

como un granizo sobre el pasto derritiéndose   de 

sol(edad) 

  Si Nelly Sachs plantó lechugas para oír a Dios 

Yo planto mandrágoras para oír al diablo 

y escucho ese “¡Oh señor que estás entre el cielo y la tierra!” 

Sr. Don Nadie,   hijo del que fue  padre del que será 

Hijo de la que no es virgen, ni desvirgada  Naciste por cesárea 

te fecundaron por el ombligo de tu madre 

Tu padre alien-indígena 

pero tú has matado a tu padre 

para quedarte con yo – casta 

y cumples la profecía sin llamarte Edipo 

sin saber  nada del oráculo. 

El poeta no es zombi ni parece muerto 

esconde su aliento de vida en sus libros 

ayer me comí a Baudelaire en sus flores del mal 

y sí, olía a azufre 

el sabor en la lengua me va a durar varios años 

ese le fleug    que son las flores 

en francés  

mercí por los alimentos  
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yo voy por la cena 

yo voy por el Sena hasta el seno  

de una dama del “Molín Rouge” 

ebrio de un español, bárbaro, errante de neologismos 

que el francés ya me suena a un español 

alucinando Francia, errante de la locura 

por el río que atraviesa París 

donde todos los matices del azul 

están en la paleta de Tolouse Lautrec 

pero que en esas aguas floten unas flores de Monet  

yo ya no sé qué pintura es 

yo ya no sé qué rue es esta calle 

yo ya no sé si me llamo David 

pero aparece Goliat con la cabeza sangrando  

apunto de morir y ya no hay nadie a quien matar 

sino a uno mismo que es el último hombre 

antes del fin del mundo y de la construcción de otro 

porque al final llegamos al inicio 

y el nudo de esta historia ha sido la muerte del ilusionista 

que yace colgado de un árbol cuyo semen  

gotea hasta la tierra baldía donde no crecen flores lilas 

sino mandrágoras mientras se escucha un rag shakesperiano  

los perros entierran huesos  el Támesis fluye como el tiempo. 
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No, esto   no es un poema   de otra dimensión 

es un plagio;  ya lo escribieron otros poetas 

plagiarios de la muerte hasta encontrar otras vidas 

donde son menos tristes    un poco más felices 

donde Vallejo, aparece en más fotos sonriendo 

donde Hank, ya no es Hank sino Charles Bukowski 

y nunca hubo II Guerra Mundial    no más violencia del padre 

donde Issidore Duccase no se hace llamar el conde de Lautremont 

donde Celán, ya no escribe    un refugio en el cielo 

donde yo conozco a mi padre sobre la tierra  y no bajo ella 

porque tengo un 0.99% de vivir en un capítulo de los Simpson 

y ser Homero con un crayón    incrustado en el cerebro 

para ver la vida en Technicholor   para salir por FOX 

pero sobre todo      para sentarme en el sofá  

aflojarme el cinturón, beber una cerveza  y ver un documental 

donde el Perú es solo un país imaginario  

donde la violencia 

del tiempo lleva siglos  

pero sólo es un nivel más de un juego sangriento 

del play 

station3. 
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Proto-Sueño 

 

Yo tengo un sueño/ se traduce en: yo soy poeta 

Pero anoche/ no dormí/ no pude pegar el ojo de la realidad 

todo por seguir un verso que nunca escribiré 

Porque no me gusta contar las sílabas 

Yo tengo un sueño que no es dormir bajo tierra 

Sino soñar para siempre/ imágenes que sólo caben en mi 

memoria 

USB de 14 mil millones de años como la edad del universo  

como si ayer fuera el big bang  

Aquí El lector se pregunta si el texto es poema 

El poema se pregunta si el que escribe es poeta 

Humano/extraterrestre/ tele-pata 

Asesino de tele sin control remoto 

Tan manual como escribir a lapicero 

Los últimos poetas escriben como si estuvieran dormidos 

Sobre una cama 

Pero en esa cama descansan sus sueños  

Como una silueta hecha de almohadas 

Donde reposar la cabeza 

Los últimos poetas sonámbulos sueñan con el agua 

Pero nadie les echa agua para que se despierten 

Hasta que es demasiado tarde 

Y la mañana no se diferencia de la noche 

La oscuridad no es un color, el cielo no es azul 

Uno escribe como sueña 

Sueña como si estuviera escribiendo 

Una larga noche en medio de un hoyo blanco 

Llena de letras negras 

Como viajar en el espacio 

Para llegar a tiempo  

Al inicio de este poema y cambiarle el destino 

Donde yo tengo un sueño se traduce en: 

Anoche soñé que era un poeta en la cola de un banco 

Y la cajera me dijo: “el cheque no tiene fondo, es un poema…” 

Yo tuve un sueño y me desperté 

Todo era realidad 

las palabras abrían los ojos 
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Antes de escribir este poema 

 

Todo estaba escrito como estas letras 

pero yo quiero cambiar por todo estuvo escrito con una mínima variación  

porque un estuvo con un estaba nunca estarán en el mismo plano espacio 

temporal 

donde escribir no es más que darse cuenta que existimos delante de las palabras 

que nos nombran. 

Escribir es construir con los ladrillos de la inconsciencia una conciencia concreta 

cuyo cemento es un aire que yo no sé si sopla por aquí o por allá pero sale de mí 

porque yo capturo un sonido de mi corazón  

donde hay soplos de la muerte que escucho yo mismo 

que soy mi propio doctor aunque soy enfermero de los otros. 

Mi escritura es un electrocardiograma con altas y bajas 

arritmias de 0.99 milivoltios hasta ser un milivoltio como energía estática  

sobre este papel que tú puedes comprobar con esos aparatos para detectar energía  

cómo dicen se que llaman? Yo prefiero llamarle espíritu, alma o algo que parece 

desvanecerse 

con el paso de los años que es el tiempo/ a la tumba que es el espacio solo 

la escritura es un corazón arrojado al cerebro a través de la sangre en los ojos 

cuando veo a mis hermanos muertos por la indiferencia 

porque si un auto móvil te pasa por encima del cuerpo dos veces es que no 

hemos aprendido 

y la segunda pasada es para asegurarse que el alma está muerta 

 

las letras son un derrame cerebral de tinta 

las palabras que los ángeles me susurran detrás del oído son sonidos 

que siguen la luz, siguen la luz porque la luz sigue prendida hasta que alguien la 

apague 

y ese alguien puede ser un ángel caído del cielo ¿Lucifer? 

pero si Lucifer significa el portador de la luz es porque puede apagarla 

a un costado del sol está el interruptor que son dos cables pelados 

unidos como neuronas en mi cerebro  

_________________{{{{ SINAPSIS}}}}_________________ 

entre lo real y lo imaginario entre lo físico y lo espiritual 

porque todo estaba escrito como este poema antes de escribirlo 

y si no estaba escrito, por lo menos había una hoja donde escribir lo ya dicho 

por los maestros X o Z que son variables dentro de una ecuación  

donde X no es igual que Z donde X no necesita igualarse con nadie 

sino que está en si misma y es la razón suficiente de Leibniz explicada por 

Deleuze 

donde Descartes explicado por un poeta sería primero Leo después existo 

y el poeta existe después de escribir 

y las que se juntan son las letras 

para decir que no eran nada ANTES DE ESCRIBIR ESTE POEMA. 
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Abisnauta 

 
“una cultura que se resigna no solo a buscar una palabra para la demencia, sino que, 

además, se preocupa por aumentar la intensidad de su poderío, bueno, ha perdido toda 

esperanza en el futuro” 

 
Rodrigo Fresán 

 

Hoy 

no hay tiempo para escribir ni para leer 

pero si hay  

28 piezas para lavar  

entre mis jeans casuales / remeras/ chompas de lana 

y ésta media sin par  

que no sé si es mía 

o de mi otro yo que está dejando de hacer poesía 

en el siglo XXI porque ya lo hizo en el siglo XXy nadie me leía 

mientras ahora lavo mi ropa impregnada de tanto cansancio/ suciedad y tristeza 

pero ya no hay agua sino esta sequía del agua 

que es el verdadero significado de la palabra agua 

en mi diccionario Bruño (edición de bolsillo) 

Esta mañana la poesía tiene bandera 

y es mi remera blanca con un estampado de Vallejo 

flameando en el tendedero… 

pero ésta mañana, aspiro a una escritura  

que sea cómo esta lavadora FuzzyLogic de 12.5 Kg 

LG turbo DRUM con conexión a tierra 

porque yo debo estar en el cielo 

para decirles que esto es poesía 

porque si “H.H” tiene sus propias precauciones para lavar la ropa 

yo pego una etiqueta que Danger justo aquí: 

 
para que me entiendan las dos únicas precauciones 

que me dieron para lavar la ropa o escribir poesía, son las siguientes: 

 

1. Para prevenir descargas eléctricas verifique que la lavadora tenga 

conexión a tierra. 

2.  …shit, shit, shit 
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3. Esta lavadora no está hecha para ser usada por jóvenes sin supervisión 

de un adulto. 

La poesía se enciende en nosotros como un punto de presión 

en alguna neurona, como un botón de auto – off: 

 
conectado al cielo y a la tierra 

conectado a un sistema de agua pero de lágrimas 

donde la prenda sea uno mismo 

donde el detergente sea uno mismo 

donde el remojo rápido / el lavado / el enjuagado/ el centrifugado sea Quick 

Wash 

rápido con el tiempo en que escribo este poema 

que es una mancha sobre la literatura  

que deseo desmanchar 

porque en algún lugar llamado la mancha 

hubo una literatura que se parecía al Quijote y al Sancho juntos 

incluso rocinante, incluso dulcinea, y se llamaba poesía 

pero esto ya no es poesía, sino: 

ficción breve, hiperficción, irrealismo lógico 

ADNismo, EGOísmo, lavanderismo 

Porque la literatura no se mancha 

pero la poesía parece drogada 

aunque salga negativa en los anti-do pings 

la poesía no se mancha, se lava 

como los dólares provenientes de los cárteles de LatinoAmérica 

la poesía se lava en las novelas, en los cuentos, en los libros de autoayuda 

porque lo poetas somos los traficantes del dolor, los sicarios de la tristeza 

en un recital mientras leemos nuestros textos  

te apuntamos en la cabeza.  

Aquí hago una pausa para inclinar 20°  

Mi kalashnicov, hasta tu cerebro 

y tu cerebro explota 

pero todo es ilusión, los poetas son los David Coperfields 

de la palabra, tanto así que te hacen creer  

que son los David Coperfields de Charles Dikens 

pero ayer unos adolescentes me enseñaron a escribir 

con números en mi Facebook 

muchos dicen que esta generación está arruinando su futuro 

pero el futuro nunca existió 

y si se arruinó; fue en el pasado 

en el siglo XX, XIX, XVIII, XVII… D.C/ A.C 

incluso en el precámbrico y en el Big Bang 

porque ayer una niña casi mujer me enseñó a escribir con números: 
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“4Y3r    35t b4m05  41  80rd3    d31  4b15m0… 

h0Y   h3m05   d4d0   UN   P450 

4L   7R3N73…” que se traduce en:  

“Ayer estábamos al borde del abismo… 

Hoy hemos dado un paso al frente…” 

tan apocalipsis, tan desgarrador  

pero si ellos han dado un paso al frente 

yo he dado un paso más  

me he delatado conspirador  

el portador de la tea en esta tinieblas 

he dado un paso al frente para que ellos  

sigan viviendo y no se mueran por mi culpa 

por mi gran culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa 

(me golpeo el pecho 3 veces) 

yo redefino mi locura y escribo con números 

y frente a mí está mi verdugo que es un guardia nazi 

que me ha visto saliendo del Ghetto 

por un agujero hecho en los ladrillos de la semántica  

él me habla en alemán y sólo entiendo “zeitsgeits” 

aprieta el gatillo en medio de mis ojos 

entonces termino en medio de estas hojas 

como una zona del crimen, un cuerpo del  delito 

pero también estoy sobre ésta hoja 

sosteniendo un lapicero NATARAG GRIPPO F.0.7 Made en India  

estoy haciendo propaganda haciendo un simple texto porque quiero  

porque igual nadie me paga 

esto ya no es poesía sino hipertexto 

hoy H3 D4D0 un paso al frente 

hoy le he restado uno al 3, dos al 4 

para que se entienda la sustracción  

3-1=2 / 4-2=2  /2-2=0 

llegando a la conclusión que somos un vacío 

un 0, muchos ceros, 0000000000000000000 

cero a la izquierda O a la derecha  

pero juntos llenamos el universo 

somos una salida a ese vacío existencial 

ese vacío interno 

por eso hoy hemos dado un paso al frente  

porque ante nosotros teníamos el vacío 

el abismo de caer en nosotros mismos 

para re- conocernos mejor 

y el abismo también es esta hoja en blanco 

donde sigo escribiendo, donde seguiré escribiendo 

hasta encontrarle en un futuro a mi generación 

o re-definir mi locura. 
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ABCDucción o los OVNIS son retinas desprendidas de los mil ojos de Dios 

 
“Dios mío, si tú hubieras sido hombre, 

hoy supieras ser Dios; 

pero tú, que estuviste siempre bien, 
no sientes nada de tu creación. 

¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!” 

César Vallejo 

 

Escribir es como estar callado, pero hablar hacía adentro hacía una hoja en 

blanco que planea en el cielo de tu mente y tú ves cómo tu vida se re-escribe 

como un Deja Vu Pasándote por encima como un tren descarrilado  

donde las vías (vidas) del tren son todos los muertos que uno lleva  

como vagones en los genes /todos/ formando una escalera sin inicio ni final  

desde el primer hombre hasta el último que habita en otro planeta 

mientras en tus sueños pasa un año luz y te despiertas antes del R.E.M  

para verlo todo oscuro y sentir cómo - vagón por vagón-   

se descarrila tu vida y luego otra vida (repeticiones del Karma) otra vez 

entonces los muertos que conocías se levantan y no te conocen 

tu padre tiene otro hijo que se parece a ti, pero menos triste 

en otro planeta los muertos se levantan como de un sueño 

En otro planeta los poetas bajan hasta el fondo del cielo o suben hasta la nueva 

tierra donde los escritores viven en las nubes 

Uno se acuerda de Huidobro, pero el paracaídas no se abre  

y caemos al revés de la tierra al cielo / uno quiere posarse sobre otra nube, pero 

en esa nube hay un escritor del planeta tierra 

y este se aleja como un OVNI, pero antes de alejarse llueve, llueve… 

como si el cielo de tanta tristeza supiese (se pusiese) a llorar. 

 El escritor se aleja sobre un platillo volador sobre el cual hay un celeste trozo de 

cerdo como en un poema de Blanca Varela 

pero ese escritor sólo está varado en un puerto que ya no existe o que yo Supe 

existía, porque los platillos voladores son ilusiones ópticas que se estrellan en la 

retina y el cerebro las procesa al revés entonces la vida es muerte 

el OVNI es un concepto que tú intuyes que ha pasado por aquí por estas palabras  

y tú has regresado de una abducción donde ya nada es como antes  

crees en los extraterrestres cuando en realidad sólo eran escritores  

con los pies bien puestos en el cielo. 

En otro planeta leer es ponerse nuevos ojos, pero esos ojos ya no lloran  

porque el cielo se ha evaporado hacía el infierno de estar pensando  

si todo lo que ven es real o no es real, si todo lo que ven tal vez son hologramas  

un reflejo de lo que ya existió y el corazón lo siente, lo lamenta 

entonces lo que ves, son sentimientos consumidos por la oscuridad 
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porque ahora todas las imágenes están en tu mente haciéndote un collage de los 

otros y los otros son células de una retina desprendida de un ojo que todo lo ha 

visto incluso al extraterrestre (a ese otro escritor) lo ha visto cantar bajo la lluvia  

bajo sus propias lágrimas porque se estaba convirtiendo en humano 

y uno piensa que a lo mejor el cielo es un ojo que ve una pintura de Miguel 

Ángel sobre el techo de la capilla Sixtina y el infierno es el otro ojo que ha visto 

un cuadro de Van Gogh mientras pintaba su auto-retrato, pero en realidad estaba 

pintando a Dios  que se había cortado la oreja para no escuchar el clamor de la 

gente de ese planeta llamado tierra 

los poetas de otros planetas que siempre estuvieron en este 

escribiendo esas canciones tristes bajo la lluvia  

porque es fácil sentirse humano con “i singing in the rain” y Fred Aster 

bailando…  

pero es difícil cantar bajo las lágrimas de toda la humanidad pidiendo la venida 

de los cielos… 

un platillo volador con un rayo fulminante que lo borre todo  

como borrar esta hoja llena de letras hasta convertirla en una hoja en blanco 

pero nadie quiere ser Dios y tener mil ojos  

nadie quiere ser Dios y resaltar los epígrafes para su nueva biblia 

donde la serpiente es el poeta el mal-decido condenado a reptar por siempre 

sobre el lenguaje. 
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Encontrar a Dios al final del ABCDarío 

 

Arquetipo suena a daguerrotipo  

pero velado 

un laboratorio donde la luz está en la oscuridad 

como en el cuaderno de bitácora de Juan Ojeda 

y su arte del naufragio  

donde escribir es repetirse 

como el vaivén de una ola sobre el cual hay un tronco 

y sobre el tronco un muerto y sobre el muerto 

un gusano carcomiendo nuestra carne vieja de tanto re-petir 

la repetición es envejecer 

desde adentro hacía el ser viejo en concepto 

hacía la sustancia que no aguanta más  

un día de estos y bang 

the gun of the god 

esa balabra lírica cruza las pléyades 

((((((((sin moverse)))))))))) re-sonando 

Arquetipo suena a arquitectura del sujeto sobre el objeto  

Como si un alma estuviera dentro de un cuerpo 

Arquetipo suena a un tipo con una daga 

Tratando de matar el ser ------ vicio fotográfico 

La escritura es un daguerrotipo velado por una luz de vela y soplan los vientos 

en la dirección opuesta al mar de la serenidad que está en la luna y no en el mar 

Roland Barthes tenía razón al decir que la poesía es inhumana 

La poesía es como estar en una cámara oscura  

Intuir una imagen al revés en la retina 

pero voltearla en el cerebro como si en la realidad 

todo fuera al revés muerte – vida escritura – papel en blanco 

hasta demostrar que nuestra dimensión no tiene sentido 

sino la otra donde estamos volteados con el alma 

por afuera y sin ver nada de nuestro cuerpo in-material 

la inspiración es dios soplando  

nuevamente en nuestro ser 

para creer para crear aunque sea palabras que nos representen 

y no respondamos como los perros ante el sonido de una bolsa de plástico 

que contenga las sobras de la comida de ayer que es nuestro cuerpo 

porque uno siempre se ha querido salir de su cuerpo 

del lenguaje pero ha encontrado a dios al final del ABCDario 

en la ZZZZZZZ(en medio de un ronquido) zzzzzzzzzzzz 

durmiendo en sus laureles 

de haber creado al hombre  a su imagen y semejanza  

pero no igual que él… 

 
de Las Súper cuerdas (2013) 
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Fiat lux 

(o hace 10 años luz que estoy en la oscuridad) 

 
¿Para qué sirven los versos si no para esa noche 

en que un puñal amargo nos averigua 
para ese día, para ese crepúsculo, para ese rincón roto 

donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir? 

Pablo Neruda 

 

Y aquí están ustedes (grandecitos) 

con sus lenguas crecidas como alfombras 

estorbándose las palabras 

uno quiere escribir: la vida es sueño /Calderón de la Barca 

pero te sale espuma de tanto lavado de cerebro 

de tanto ACE, ÑAPANCHA, MAGIA BLANCA 

porque esto no es un circo donde uno tiene que sacar  

palabras escondidas dentro de un sombrero como conejos 

uno no elige naipes de una mano 

uno se encadena a lo Houdini dentro de un barril del chavo 

y se arroja al vacío, pero antes de llegar al vacío 

se difumina en medio de unas palabras 

dichas con el último aliento de la vida 

uno (solo) escribe solo (redundando) hace diez años luz  

desde su propia prehistoria como un fósil,  

como un insecto atrapado en su ámbar 

escritura light/ como una luz del sendero tenebroso 

porque hace años que salimos de la oscuridad 

hacía la más tenebrosa maduración 

porque ser adulto es resignarse 

salir a trabajar y esconder los sueños dentro de la almohada 

 como esos versos de Pablo Neruda  

en Walking Around: “con tu cara de cárcel 

un lunes por la mañana” en el trabajo 

qué sudor de la frente ni ocho cuartos 

de los que ya te has mudado,  

mudo, sin decir nada al respecto 

si te congelas 8 horas diarias en el consultorio 

con piso de cemento y no hay medias de lana 

qué aguacero en París, si llueve en Junín 

y la casaca no da para más 

los zapatos no dan para más 

huecos tus bolsillos/ no hay menú de a sol 

tú has crecido/ todo ha crecido/ los precios/ la renta 

la alopecia/ tu lengua es una alfombra 

donde se esconde la basura de los días 

que uno barre / porque la impotencia es un papel higiénico  

con lágrimas contenidas por eso parece seco 
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disimulas esas lágrimas después de haber visto tantas veces 

la realidad sin máscara pasar ante los ojos vendidos, vendados 

de los que miran la tele y ven su reflejo 

salen y compran un boleto de cine  

como si uno también fuera el otro 

porque hay que reírnos de nuestra desgracia 

escribir una luz que ilumine estas palabras 

porque esto ya no es poesía, es testi-monio 

porque el universo conspira a favor o en contra de uno mismo 

como dijo Paulo Cohelo en no sé qué obra 

que ahora niego que he leído 

porque seguimos escondiendo nuestros sueños 

hasta en el aire que el viento se llevó 

escondemos nuestros sueños dentro de las nubes 

para que cuando no estemos sigan lloviendo estas palabras 

en medio de la realidad, pero sólo llueve en medio de esta hoja 

porque el papel lo aguanta todo 

incluso la derrota… 
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Poema Photoshop  

con textomontaje de Zymborska  

 

 

Un zoom para este poema 

Y después,  

borrar todo ese dolor sobre mi retrato 

seleccione 

la capa más profunda y realice los cambios en la imagen real 

doble clik doble click  

la imagen se ha congelado 

una eternidad momentánea  

que, para mí, fueron los miles de millones de años… 

para existir 

Control C  Control V  

Ya no me importa  

mejor un control Z y aquí no pasó nada 

usted me entiende 

uno es la copia de uno mismo; 

para qué repetirse hasta el último pixel 

si al final somos cuadraditos  

que sólo ve Dios como piezas remplazables 

mejor regresemos a ese trazo invisible 

que le da la sonrisa a la mona lisa  

Back space Back space 

a parte la vista de ese punto ciego 

presione ALT y no suelte el ratón  

hasta que yo le diga  

y el gato de Zymborska haya vuelto 

a este piso vacío 

a ese mismo piso vacío, pero dentro del muro 

usted no suelte el ratón  

hágale un zoom a este poema dentro de su corazón 

guarde los cambios  

cierre sesión 

“Morir eso no se le hace a un gato” 

eso no se le hace al mouse 

a nadie… 
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Escribir poesía no me da vergüenza o esto es un chantaje emocional 

 

Padre, madre de familia 

no he venido a incomodarte 

en tu viaje hacia tu destino 

pero súbeme la moral, préstame tu atención  

el quien les habla es un joven trabajador de la palabra 

y no me da vergüenza, vergüenza es robar 

el que se para en la esquina y te mete la mano al bolsillo 

pero no encuentra nada sino una nota de tu madre 

donde te dice que este mes no hay para el semestre 

y el semestre, recién empieza y a ti no te queda más remedio que seguir 

trabajando con las palabras a tiempo completo y horas extra 

justo en una calle desolada que es una hoja en blanco 

te encuentras con la palabra ladrón y esa palabra te roba la ilación 

y toda la plata que aún no tienes  

y nunca tendrás como objeto del deseo sólo por necesidad 

porque la usura padre, madre de familia 

es la enfermedad que ha matado a más gente 

que el cáncer y el sida juntos – lo dijo Pound – 

y pound vive incluso en las fotocopias borrosas 

de sus cantos y obras incompletas con defectos congénitos 

porque les falta una hoja o el índice. 

Padre, madre de familia; la crema Pound 

es un ungüento para el dolor del alma 

o la enfermedad de Vallejoque es el dolor al hueso húmero 

y al fémur al mismo tiempo; 

pero yo no quiero aburrirlos más con esta cháchara 

porque también existen los usureros de la poesía 

y la poesía son ceros a la izquierda 

que se suman al giro o flete 

que tu madre te envía con esfuerzo 

Padre, madre de familia voy a pasar por tu lugar 

desde mis palabras hasta el fondo del vacío último que es la semántica 

hasta donde estás tú contemplando tu paisaje 

exigiéndole más velocidad al chofer  

porque te gana el tiempo 

porque todos queremos ganar más tiempo 

para tener más ceros a la derecha 

pero pocos valoramos los ceros a la izquierda 

pero siempre recuerda; no se construye un hogar con usura 

no hay buen vino, ni buen pan, ni buena poesía con usura 

cuando tu esposa se va de la casa y de paso se lleva a tus hijos 

por eso padre, madre de familia; súbeme la moral 

no me da vergüenza escribir poesía, vergüenza es robar     

pararse en la esquina… 
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Auto-mático 

 

auto alquilado 

eso tenemos 

pagado a plazos 

estrellado 

con muertos adentro 

con desviaciones 

estándar 

esto no es estadística los muertos están frios bajo cero 

suman cero 

no hay nadie en la pista 

solo un dibujo de un cuerpo que ya no está 

estuvo ya se fue 

cuídese de los rompe muelles 

cuídese del paso peatonal 

del paso de cebra del zoológico que viaja dentro del buses 

cuídese de la mano detrás de los pantalones 

STOP 

compre su canchita su mashmelow 

pague con sencillo 

al fondo entran cuatro palabras más 

avise con anticipación 

si el poema termina después del autor no es culpa del lenguaje 

 si el poema no es poema es culpa del after language 

mire usted el semáforo con su daltonismo semiótico 

si está en verde o está en rojo 

sople usted el alcoholímetro 

 y dígame en la cara que no ha tomado la palabra alcohol 

que usted es negligente  

y cree que el camino se hace al andar  

que no hay pistas 

usted tiene 30 años esposa e hijo 

 y no ha aprendido a usar el airbag 

usted está muerto…  

se muere de a pocos; palabra por palabra. 

 

 

(Inéditos) 
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La poesía es dar 

en el blanco 

escrito con negro, pero te gusta disparar 

con los ojos vendados 

 
 

GAME OVER                                                                                                                                                    

INSERT COIN TRY AGAIN 
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Ajedrez sobre hielo con apertura española o de Ruy López 

 
“pero vuelva a jugar” dijo el maestro “una partida 

es sólo una partida. La especie humana 

persiste en el error” 

 
 Rodolfo Hinostroza  

 

A Clark le decían que la poesía era algo así como lijar una pista de hielo con 

una escobilla 

Algo así como jugar el bowling en un país que no practica Bowling 

Y entonces el lector se dio cuenta que en vez de Bowling el poeta debió 

escribir Curling 

Y la piedra de granito de unos 20 kg se hizo humo antes de llegar al centro de 

la explicación 

Podríamos considerar las implicancias de la desaparición? 

No es un poco forzado que la piedra de granito se haga humo en vez de 

evaporarse? 

Por otro lado Clark nunca estuvo en la pista de hielo 

Mas bien era un espectador a distancia desde su Tv plasma de 51 pulgadas 

Pero lo vio todo en cámara lenta 

 

¿Qué hacer para que una piedra de granito de 20kg  

     llegue hasta el centro  

        sin desplazar a las 

otras piedras? 

 

 
 

Aquí el lector dice que este poema le recuerda a Gámbito de Rey de 

Hinostroza 

Pero forzando la metáfora le recuerda a la jugada con que Bobby Fischer 

ganó el campeonato mundial  del año 72. Después de que Boris Spassky 

se rindiera por teléfono 

“Pero quieren decirme ¿de qué juego hablan?” 

Hablamos de poesía, del curling, del ajedrez sobre hielo 

Pero Clark no quiere aprender y lanza un Take out dejando la zona en un 

completo vacío… 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
http://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Spassky


Regresión lineal 

 

Jaroslaw dice que Todos los archivos de la Gestapo han desaparecido 

menos su nombre.  Pero yo no soy judío dice - como si sus palabras 

pudieran rasgar el vacío- 

 Él dice que es un nombre invisible en la lista, pero Acaba de llegar con un 

aire que sopla debajo de sus pies como si estuviera levitando  

y El mar está a punto de chocar con el charco en que ha llorado palabras 

como desiertos 

 que no tienen sentido porque No hay futuro después del presente.  

Y sí; -se dice hacía adentro. - No somos una recta, somos una curva una 

campana de gauss sonando en la eternidad, fíjese usted en esta 

dispersión de Pearson:  

 

¿Quién se cree usted entre tantos puntos? 
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Mi lucha I poema Svastica  

Jaroslaw dibuja mentalmente una caída desde el cielo como si esa caída tuviera 

que ver con el dìa de su muerte, Pero El día de su muerte es como la 

escena final de inteligencia artificial con el oso tedy buscando el cabello 

de mi madre a quien quiero clonar por otro lado Hay una virgen maría 

destrozada por el fornicio… Jaroslaw cruza un campo nazi parecido a 

Sobibor Se acerca a la reja y se queda mirando por un lapso de 6 años 

mientras con sus dedos se rasga las huellas digitales… 

¿Qué clase poema es este? Acaso no se puede tomar un epígrafe de Gonzalo 

rojas ese que dice: “Perdí mi juventud en los burdeles” e iniciar una 

exploración Inprivate mientras se busca sexo oral en xvideos y escribes 

palabras estrechas como agujero o coño pero Jaroslaw sangra desde la 

huella digital de su padre mientras el campo se cubre con Zyklon-B  los 

tiempos se bifurcan en varias líneas de tren hasta Dachau y Auschwitz – 

Birkenau  la muerte lo cubre todo con su aire que respiro hay una virgen 

reconstruida con el semen de los no-natos todo tan virgen tan 

desplacentado hay una gorda que insufla gas gas gas Zyklon-B  Hitler en 

el capítulo II del “Mein Kampf” decía: “Cuando mi madre murió, mi 

Destino en cierto sentido ya se había definido…” y a mi este poema me 

da miedo porque mi madre está muerta a mi costado pero igual me susurra 

que no la mate que escriba con su sangre y lo único que hago son svasticas 

rasguños de asfixiados prendas que juntan los sonderkomandos y 

encuentran un trozo de pan y se lo guardan para el futuro escribo palabras 

como letrinas que rebosan y al medio estoy yo esperando excremento para 

vivir camuflado soy un  camaleón un bastardo sin gloria te apunto a la 

cabeza detrás de la nuca busco en el google cómo manejar una 

Panzerschreck  que en una burda traducción al español es el terror de los 

tanques busco en el Youtube como encender una mecha y volar toda una 

generación de natimuertos para que broten de sus tumbas como yerbas 

malas (perdonen pero esto es un símil así que viene la Gestapo y la 

aniquila) palabras como el veneno de Heinrich Himler deslizándose por 

la garganta llegando al cerebro pero ya estás colgado en Nuremberg  Heil 

Hitler heil Hitler tradúzcanlo al alemán y que Heidegger escriba una 

reseña de lo siniestro mientras  las paredes se cubren de rasguños/ hay un 

poema de Zurita que acaba de llover del cielo y yo cubro mis oídos para 

no ver con los oídos sinestesia cubro mis partes íntimas con una hoja del 

edén escribo en la roca hablo con una roca que se mueve deja su huella 

deja vu deja sus Tabas pero la dimensión es tan siniestra que no hay pies 

nunca hubo pies el poema sigue lloviendo como si fuera la tristeza del 

desierto pero yo he visto sus vacas flacas todas transparentes pastar en 

ese desierto que ahora es mi cuarto cubierto de estiércol donde mi madre 

sigue muerta pero me dice que tome su mano. Aparezco en Sobibor sobre 

el techo con mi mira telescópica te apunto a ti a él nosotros ellos tratando 

de escapar el teclado suena como metralla Un Poema de Zurita está 

lloviendo desde mi infancia llena de cactus y camaleones no entiendo el 

alemán necesito una ducha no puedo regresar no puedo regresar 

Vernichtung / Arbeit macht frei tengo una esvástica en vez de corazón 

heil Hitler heil Hitler…                             52 



 

 

Mi lucha II en el desierto figurado – des 

 

A Jaroslaw lo sacaron de un recital porque decía gay Hitler gay Hitler pero 

él se refería a a Moe de los tres chiflados con un pepino en el ano casi como 

una escena del grito silencioso de Kensaburo Oé nada de sepukús ni 

Samurais de Mishima cayendo como mosca en medio de la modernidad 

nada de murakami escuchando a Coltrane nada de nada sólo decía gay 

Hitler gay Hitler y los cabezas rapadas lo botaron a patadas por lo tanto esa 

historia acaba aquí el poema se inicia en Sobibor con una púa desfigurando 

mi dedo índice que te apunta y te dice el poeta es un SonderKomando 

buscando joyas en medio de la muerte para vivir un día más el poeta recoge 

los cadáveres en carretillas pero a mi amigo poeta sub 25 no le gustan las 

metáforas me dice que toda la poesía post 80 es un desierto y que sobre ese 

desierto va a llover un poema de Zurita con sus vacas gordas sacrificadas, 

descuartizadas y que van a parar a un supermarket con código de barras 

pasando por la caja registradora y no tienes plata pides crédito no te dan 

pides limosna no te dan pides un poco de agua sobre este desierto pero todo 

es tan hermético como los acueductos de los nazcas descifrados por María 

Reiche y te ofrecen en sacrificio entonces mi amigo poeta de la generación 

X me dice que mi poema es pirotecnia juegos artificiales y los lectores se 

alejan de ella como los perros que se esconden en navidad y año nuevo pura 

pose kamasutra misionero flor de loto monte de goce y yo llevo 12 años 

dibujando círculos en el desierto donde llueve aguacero en parís pero tú 

prefieres garua en sonora al final todo es un espejismo del oasis no hay 

vacas no hay aguacero ni garua sólo tu hueso o como tú (hueso) quieras un 

falo con el meato apuntando al sol echándose un polvo en medio del 

desierto… 

 

 

 

 
Del doggy Style (2016) 
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Ah jason; tú y esa manía de descuartizar las palabras justo por las 

separaciones------- por las líneas ----------virtuales …………punteadas 

que existe entre dip…ton…gos tri---pton---gos trip—tó…fanos  

se parece a una de esas cirugías donde todo está expuesto en la mesa de 

operaciones… 

 pero ¿qué pasa si abres la palabra vacío?  

y encuentras un poeta recién nacido a punto de asfixiarse  

y re-buscas y encuentras otro poeta recién nacido  

respirando, la palabra aire 

 ¿te acuerdas ese poema con cuatro lóbulos?  

Si ese poema tartamudo con lesiones en el área de Wernicke 

 No. No me acuerdo 

 tengo amnesia, parálisis del sueño esto es un REM 

un corte en la lengua  

que mana sangre, esa palabra grave, esa palabra roja, esa menstruación sobre 

los labios del silencio…  

 

* 

 

Jason Vorhees cuadra su 4x4 en la interestatal para la foto del recuerdo pero 

todo este viaje no tiene sentido/es decir: a Little Caprice le brillan los 

ojos de una manera casi cegadora aunque en realidad se le caen unas 

lágrimas en medio del desierto y esto es casi un milagro porque en el 

valle de la muerte a penas llueve cada 100 años … Y jason Vorhees no 

puede creer que hayamos terminado en medio del desierto /hasta las 

piedras parecen tener un motivo para desplazarse/ nosotros No. 

Nosotros nos desplazamos y hacemos huecos como las babosas/ en 

lugar de huellas dejamos huecos como las babosas del 

“orden Pulmonata sin concha o con pequeñas conchas internas, en 

contraste con los caracoles, que tienen una prominente concha”* y en 

contraste con Little Caprice nadie más tiene lágrimas sino ella que 

regresa por donde vino hacia la muerte pero a pie y en cada paso que da 

hay una guerra regresando desde sus escombros hay miles de bombas 

cayendo sobre Dresde desde un avión en picada /una ojiva llena de 

flores sobre los muertos un paracaídas sosteniendo todo el cielo una 

nube a punto de llover todas las lágrimas que Little Caprice contiene en 

la garganta cuando hace felatios –AQUÍ- se detiene el reloj porque hay 

que pagar el ticket / la cajera está pasando el código de barras por mis 

ojos y yo me niego a darle un precio viene la supervisora y cambian de 

máquina/ a mí QUE sólo me gusta cómo se deslizan los productos sobre 

mi pantalla esto es su ticket con descuento: 
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Jason Vorhees toma el Alka Seltzer y lo vierte sobre el ombligo de Little 

Caprice le dice que van a fundar el mundo sobre ese polvo efervescente, 

vierte entonces su coca cola de 600 ml y ubica su jitomate en la puertas 

del infierno cabe decir que toda esta escena ES UN PLAGIO de la misma 

escena de Oscarcito en el tambor de Hojalata… pero bajo el desierto 

siempre han crecido los tubérculos de una tristeza parecida a cuando tiene 

que llover durante cien años pero todo es tan seco en medio del calor Aquí 

se abre otra dimensión y sin ninguna explicación se cambia la música de 

fondo (hasta aquí nos acompañaba Vivaldi y su verano de las cuatro 

estaciones aquí en 36°27′25″N 116°51′55″O    

 

 
La poesía consiste en hacer jabones del bórax que vamos extrayendo de 

forma meticulosa y natural en los depósitos de evaporita, el bórax es 

un cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en agua, pero; 

¿de dónde vamos a sacar agua sino de la evaporación de la última 

coca cola del desierto? 

Aquí Jason vorhees dice corte. Little caprice se limpia el Alka Seltzer de 

entre sus pechos y me viene a decir que no, que no hay 

compatibilidad que no se puede hacer películas slasher cuando lo 

que ella hace es hardcore.  

De la frustración toma una piedra y la lanza diez metros, nada más, nada 

menos hay tanta tristeza en su mirada que parece que va a llover pero 

ella cierra los ojos y ya estamos todos contemplando su primera 

película, su primer zoom… de cerca los pixeles parecen camuflarse 

con la invisibilidad, toda anatomía se difumina en un orgasmo 

simulado eso es todo por hoy…  

 
*(fragmentos del Doggy Style censurado 2017- Inéditos) 
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El hueco es una palabra  

que debemos ex - cavar  

en nuestras almas  

El hueco   mide 2 kilómetros de diámetro 

El hueco  

es  

una  

sucesión  

de  

varios 

 huecos 

año    tras    año, mes tras mes,

   día   tras   día 

 

hora   tras   hora, 

 minuto   tras minuto,   segundo  tras 

segundo 

 

(stop)  

 

espera un segundo 

pero, si sumamos todas las toneladas extraídas desde 1901 

podemos llenar un vacío parecido a todas nuestras ausencias 

durante siglos, durante décadas, años, meses, días, horas 

pero es el tiempo -otra vez- sobre nosotros 

como toneladas de tierra 

es el tiempo -otra vez- 

y no podemos ir más rápido que la luz  

enfrentando la oscuridad de los años idos 

con la infancia perdida  

y el sueño apagado 

como si en cada detonación de explosivos 

también explotara un silencio dentro de ti 

y te mueres de a pocos sin que nadie te escuche 

ni tú mismo, a veces ni te das cuenta  

pero ya son las cinco de la mañana 

y estás en el paradero, esperando tu destino  

tu sentido de todos los días regresando  

en un bus de treinta pasajeros 

pero faltas tú porque llegaste tarde 
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porque no dormiste  

porque tu hijo recién nacido no te ha dejado dormir 

y su madre acaba de morir en el parto  

espera un segundo todo tiene una explicación 

una justificación, todo tiene un precio 

Cuantos poemas se deben escribir  

para rellenar mis recuerdos huecos? 

Sí, justo ahí donde no hay nada 

se está formando un recuerdo         

un retorno de las lágrimas al cielo 

una lluvia que nos va mojando  

desde adentro 

porque tú sabes que tienes un nudo  

en la garganta 

de la pura tensión, pero nadie dice  

las palabras que callas. 

Llegas a tu casa de noche 

prendes la luz;  

y ahí están todos tus antepasados, esperándote 

para la cena 

pero tú no cenas 

tiritas de miedo 

y antes de irte dices 

que te vas a largar de esta ciudad  

plagada de fantasmas 

de espectros, de proyecciones 

de recuerdos huecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 

Solastalgia  

 
“Solastalgia es un nuevo concepto desarrollado para dar mayor significado y 

claridad a la angustia inducida por el medio ambiente. A diferencia de la 

nostalgia, la melancolía o la nostalgia que experimentan los individuos cuando 

están separados de un hogar querido, la solastalgia es la angustia que produce el 
cambio ambiental que afecta a las personas mientras están directamente 

conectadas con su entorno familiar.” 

  

Solastalgia: the distress caused by environmental change. 
Albrecht G, et al 

Australas Psychiatry. 2007;15 Suppl 1:S95-8. 

 

 

No puedo escribir una ciudad desde la nostalgia  

no es objetivo  

es como si esa palabra significara  

que me duele recordar  

que hace días escribía  

ladrillo por ladrillo mi propia casa  

derrumbada / abandonada 

hasta la madriguera de una rata muerta   

no se puede repetir la historia 

 la historia no se puede repetir  

desde el inicio sino desde el final  

todos nos parecemos un poco a los muertos 

porque en vez del corazón tenemos un hueco   

los latidos son alucinaciones  

corazones humanos que laten 

al otro lado de la muerte  

crecen como tubérculos  

al lado izquierdo del tórax  

pero nos vamos muriendo  

alguien dice que hay cura en la iglesia  

rezando padres nuestros que nos dejan huérfanos…  

ya no escriben los humanos  

sino las computadoras dentro de nosotros  

sus pensamientos/ sus sentimientos  

sus sensaciones/ un código otra vez  

no puedo escribir desde el trauma  

desde el tumor  

desde el temor  
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ya hubo metástasis  

los textos son biopsias de tejidos que se mueren sin cura  

analgésicos para dolores imaginarios    

no tengo tiempo- el tiempo no me tiene a mí   

 las horas se pasan volando  

como moscas que se detienen en un muerto  

a medio camino del pasado al futuro (desovan) 

los huevos son el presente  

aprenden a volar desde larvas 

No puedo escribir sino leer la dialéctica  

bio-máquina /Deuss ex machina  

los ángeles crecen en el cielo igual de larvas 

pero al revés, primero se mueren  

luego tienen alas en medio de su vuelo a ninguna parte  

pero caen/ los ángeles caen en vientres de alquiler   

de cabeza cuando abren los ojos no se acuerdan de la cigüeña  

los ángeles en plural son el singular de varios Dioses 

 que no tienen nombres porque me falta una lengua 

los que viven en la ciudad del hueco  

no tienen lengua para hablar del dolor  

el dolor habla por ellos  

pastillas, analgésicos, calmantes 

la inspiración se fue con la muerte  

hace un minuto he dejado de respirar aire  

para respirar palabras llenas de aire  

como la palabra globo, bolsa, placenta  

hay comas entre esos recipientes 

Las comas son vidas que no he vivido aquí  

sino en la máquina posibilidades de ser o tener  

un monitor donde mostrarme códigos que se repiten  

con una mínima variación para darme cuenta de que fui todos 

 todos fueron yo, pero dentro de una memoria  

USB 14 mil millones de años  

y contando en reversa desde el último número que también es el cero  

y uno es un número que escribe de la nostalgia  

como si nos doliera el recuerdo 

 y tomamos pastillas calmantes  

ya cálmate esto no es delirio… 
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hay dinosaurios disfrazados de recuerdos 

comiéndose nuestras memorias   

y yo soy tan joven que no me acuerdo del camino 

hacia mi casa /destruida /que se hunde  

en la quimera de mis ancestros 

hace un año esta calle me llevaba hacia la plaza 

ahora me lleva el abismo 

porque yo mismo no llego hacia mí 

todo es tan plano que el día es una página 

 y la noche otra página que se pasa 

sin saber si adelante es atrás  

o si atrás alguna vez estuvo adelante 

hace años cuando del cielo llovían casas sobre la gente muerta 

yo me quedé sin tierra para enterrarme 

pero igual puse la primera piedra de mi tumba que es mi corazón 

esto no es un poema surrealista / son: detonaciones / 

cada quien coge su trozo de vidrio y mira, ve  

su propia destrucción antes de nacer 

y antes de nacer uno se oculta dónde puede 

yo me escondí bajo tierra  

pero el día es tan plano y blanco que se parece a la muerte 

el mismo final del que está vivo, pero en otra dimensión 

como si este poema fuera otro planeta  

y las casas llueven hacia el cielo con todo y habitantes… 
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Topografía del cielo de Pasco 

 

Escribir minas antipersonales 

para los que se acercan al futuro con la punta del pie 

como sabiendo que los tiempos están en conflicto 

pero todos ya volamos en pedacitos  

en forma de letras sin sentido  

hacía la nueva Babel 

tu cabeza es una letra O  

y estos dos puntos son tus ojos O: 

escribir minas subterráneas  

que conecten el pasado con el futuro  

y un vagón que se llama presente  

recorriendo sus galerías a toda velocidad  

hasta el descarrilamiento 

 donde nosotros saltamos para acceder a otras dimensiones 

porque en otra dimensión escarbamos en el cielo 

volamos las nubes para encontrar a Dios 

porque en otra dimensión el cielo está lleno de muertos  

y no se puede encontrar a nadie más  

porque nadie más es uno mismo esperando el día de su propia muerte 

en otra dimensión el poeta es un minero sepultado por rocas 

de un derrumbe moral en el último nivel del subcielo de la humanidad 

en otra dimensión el TNT se escribe el TNT 

pero no hay mecha (diferencia)pero no hay mucha pólvora 

para encender a los fósforos que explotan antes de encenderse 

en otra dimensión el futuro es el pasado  

porque todos están a punto de existir 

o ya existieron, pero nadie se dio cuenta  

escribir como si estuviera nevando pero dentro del lector 

donde la hoja en blanco es tu paisaje nevado 

 y las letras las huellas de tus pies 

buscando un destino  

y el único destino es la evaporación del agua 

no de la palabra agua que ya estaba evaporada 

escribir como transmutándose de un estado a otro 

sublimarse, solidificarse 

escribirse uno mismo como si el cuerpo pasara  

de un estado a otro 

pero el día es tan plano que anochece como pasando la página 

(borrón y cuenta nueva)”la ciudad ya no existe” 

cada quien tiene su versión oficial 

la historia pasaba por aquí 

como un viento que cambia las flechas 

 los vectores sin darse cuenta 

y nadie quiso quedarse, pero hay fósiles  
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Fotografía de Cerro de Pasco 1961 

La mancha negra representa el agujero, al costado el croquis de la nueva ciudad de San 

Juan Pampa 
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No se puede escribir el futuro de una forma en que todos quepan en 

él 

Muertos-vivos a punto de morir o re-nacer en los ojos    

Escribir al revés no implica que viajemos en el tiempo a reconstruir 

todo 

Todo es distinto desde los escombros  

 La misma Oquedad consumiendo nuestras 

casas derrumbadas 

 en medio 

 de la soledad  

 que no es la misma desde hace 100 años  

cuando existíamos en el color blanco 

 de las fotos en negativo 

Escribir hacia atrás  

en busca del tiempo perdido  

a lo Proust  

en el primer libro por el camino de swann 

 en plena oscuridad  

cuando lo único blanco  

es la hoja en la que quieres escribir  

palabras oscuras 

 en medio 

 de                una                       desolación  

blanca  

donde crece el vacío  

hasta llenar su propio significado 

lleno de recuerdos que olvidamos 

debajo del aire 

en medio del cielo 
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Piedras gordas o sobre los primeros habitantes de Champamarca 

 

Debajo de esta pampa está lloviendo cada quien tiene una pena un remordimiento 

un dolor parecido a quemarse los ojos de tanto mirar el sol de noche al otro lado 

del mundo en la imaginación no podíamos prender un fuego ancestral y nos 

extinguíamos hace frio en esta caverna las estalactitas son como tallos sin pétalos 

el rocío cae hacía arriba o hacia abajo qué más da no hay referencias romper los 

moldes los esquemas las fuentes de donde nacen los muertos aquí hay espacio para 

el nombre que no me pusieron todavía aún no hemos nacido la mariposa no vuela 

no se posa la oruga se ha caído de la rama la clepsidra se rompe vamos a 

despertar… 

Zzzzzzzzzzzzzzzz vamos a dormir vamos a cerrar los ojos que nos cubra la noche 

con su manto lleno de hilos de cuerdas que ya he vivido un tiempo a esta parte 

todos éramos parte de un todo un chispazo un descubrimiento del fuego y el primer 

hombre que encendió la yesca vio a los homo sapiens consumidos por el petróleo 

ardiendo en su propio infierno… han pasado los años y la fricción está a punto de 

arder he quemado mi árbol genealógico quien haya descubierto el fuego a lo mejor 

tenía frio y no había nadie alrededor todo era parte de una soledad y la soledad: 

los años en que el sol estaba cubierto por la neblina, que es otro sueño 

Vamos a despertar mañana pero no hay despertador /la noche de los tiempos es 

blanca como una hoja donde escribo askjabsdkbsjdvkjn kjlbsfksfo no entiendo 

como entiendes no siento como tú sientes no puedes cerrar los ojos del día en la 

noche son otros ojos cada mirada tiene un ojo diferente un ángulo donde la luz 

atraviesa diferente y ya no estás nunca estuviste sólo el humo que has dejado 

después de la desaparición como una vela apagada hace instantes… mi cuerpo 

estaba aquí pero ya no estoy somos simples letras que el tiempo se niega en 

entender…    
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Nadie sale de la mina/ ayer estuve perforando un poema duro como una piedra 

Hasta quitarle toda redundancia, toda minucia pensando en la palabra exacta como 

si fuera algo brillante pero sólo escribo piedras que se transportan en una faja 

toneladas y toneladas de sílice que infestan mis pulmones y yo no tengo más vida 

que (esta) bajo la superficie 

Las palabras son fallas geológicas que atraviesan la muerte desde el otro lado del 

cielo… 
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CASA DEL VACÍO – CIELO DE PASCO 2056 
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Todo está sucediendo 

Todo está pasando 

 al mismo tiempo  

es decir: 

 es fácil definir  

que yo estoy en el pasado 

cuando tú me lees  

en el presente 

pero yo me pasé  

al otro lado 

el problema es cuando un lector en específico 

(incluso antes de nacer) 

 se quiere pasar a este lado 

donde las palabras están escritas  

sobre un espejo  

que te muestra todos tus rostros 

pero sólo es un cuadrado delimitado 

lleno de una transparencia 

a punto de significar 

tu propio cielo 
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PSICODIAGNÓSTICO – TEST DE ROSCHARCH 

 

 

 

 
 

 

“Ud. sabe lo que es un “manchón de tinta”? Ud. Pone tinta en un trozo de papel, 

lo pliega, lo aprieta de manera que la tinta se extienda, luego lo abre y ve qué 

dibujo ha resultado” 

Las manchas no abolirán el azar, son accidentales no representan nada en 

particular, lo que usted tiene que hacer es mirarlas y decirme lo que ve, lo que 

representan para Ud, la gente ve toda clase de cosas en ellas, me gustaría saber qué 

verá Ud. 

No se trata de errar o acertar. Tómese todo el tiempo que desee, cada uno 

interviene a su manera porque no hay reglas, cada uno proyecta su propia manera 

de reescribir el texto… 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Del Cielo de Pasco (2018) 
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Control Prenatal 

 

Este poema trata sobre la Altura uterina 

Porque cuando uno está gestando un poema 

el útero aumenta en promedio 4cm por mes 

a las 12 semanas está al nivel del pubis  

 a las 20 semanas al nivel del ombligo  

Este poema es interruptus porque no sabía si escribir o 

no escribir 

sobre el monte de venus 

pero a mi lado había un libro de ginecología abierto 

como dos labios mayores besando el silencio de no 

decir nada 

 

 
El procedimiento comienza pidiendo a que la paciente 

se acueste boca arriba 

y se descubra el abdomen y entonces puedes escuchar 

los latidos del nuevo poema 

que va a nacer dentro de 9 meses en medio del corazón 

del abandono 

en medio de la calle, un poema experimental con una 

mutación de relato 

un poema que no llora al nacer sino después del punto 
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Formulación de la hipótesis de una investigación poética 

 

Estas palabras estaban escritas  

antes de existir esta hoja 

esta hoja estaba destinada  

a recibir estas palabras  

todas estas palabras  

fueron escritas al mismo tiempo  

lo que importa es lo que está  

y no está a la vez  

a continuación, se me ocurre escribir  

la palabra más transparente sobre una línea 

________________ 

presiono Tab      doy cinco 

espacios 

el que escribe las palabras transparentes  

es un fantasma 

que alguna vez estuvo  

pero ya no está  

y seguirá estando 

de manera virtual 

porque todas estas palabras  

son un silencio hasta la lectura 

la hipótesis de investigación es que X  

(que en este caso vendría a ser el poema) 

influye y es influida por A  

(que es el poeta/lector)  

de manera significativa 
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Caja de Schrödinger 

 
a Mario Montalbetti 

 

Este poema se trata de sacar un papel y leer un texto  

 

Este poema se trata de una caja cerrada con la posibilidad de crear otra 

lectura 

 

Este poema es una caja en 2D como dijo Montalbetti, pero también es una 

caja 3D porque las palabras se desdoblan a otra dimensión 

 

Esto se parece a Una demostración donde el futuro se parece al pasado, 

pero sin huellas en el piso 

 

Fulano ha sacado un papel donde está escrito que iba a sacar el mismo 

papel, pero lo tuvo que sacar vengano. He ahí el primer problema 

¿quién es vengano y quien es sutano? 

 

Fulano todavía no cree que esto puede ser poesía así que va a sacar un papel 

en blanco para quedarse callado  

 

En el papel está escrito que la suerte es una mujer con los ojos vendados y 

nuestro destino son las hojas de papel dentro de una caja 

 

Este poema se trata del fin de la poesía como género donde el orden de los 

factores altera el producto 

 

Este poema no es matemático pero suma resta y divide toda una tradición 

de quedarse en la hoja y no mirar más allá del horizonte generacional 

a ver que hay porque se teme al vacío 

 

Este poema está vivo y muerto dentro de la caja / hay que leerlo para que 

viva completamente 

 

La poesía es una caja de donde salen las palabras al azar y tu suerte es que 

hoy vas a leer un poema en medio de un recital y la gente creerá que 

es perfumán así con todo y tilde para que resuene ese man en ingles 

 

La poesía es una caja que dice frágil y adentro las palabras son más duras 

que el diamante 

 

La caja de este poema será reciclada en forma de tacho para los papeles que 

se llegaron a escribir 
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¿La caja (original) de este poema era la caja de una lámpara colgante de 

color jazmín de 36 x 95cm apta sólo para un soquete que en este 

caso el mismo poeta iluminando la sala con sus 20 watts su whats 

is this a poetry? En medio de la oscuridad del transgénero. 

 

La caja es de cartón el cartón está hecho de un material formado por 

varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o de 

papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente… que el 

propio poema  

Cuando todos los poemas vengan dentro de una caja de cartón que diga 

Made en China es porque ya fue el fin del mundo y todos 

deberíamos estar dentro de nuestras cajas… ya sea en 3D o en 2D 

 

Este poema es una caja… 

 

La caja es un poema que representa al vacío después del uso 
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My Name es Narciso 

 

Entonces tenías que medir tus palabras con una regla de 30 centímetros 

porque entre tú y la indiferencia no había más que un fantasma 

que deambula por las páginas de la historia de la literatura 

peruana, buscando un nicho, un terreno donde ser el guano para 

que esta poesía muerta siga floreando siga siendo rizoma.  

A mí me gustan las flores/ cada flor es un nombre olvidado un nombre 

muerto tragado por la ignominia de no hacer nada y escribir con 

likes y corazones rosados 

Este poema tiene mucho amor rebosa amor, pero cae /cae sin paracaídas 

de un sol que nunca se ha prendido /de un sol que es un foco 

apagado casi brillante como una estrella negra. 

En los confines del universo hay un lugar que se llama elmásalla y más 

allá está tu propia caja con mortaja salvo que le falta un cuerpo  

En los confines del universo hay un letrero inmenso que dice este es el 

fin /this is the end 

Y el león del metro goldin mayer yace muerto alcanzado por una bala 

perdida 

Bukowski toma leche de su botella de cerveza y dice en su sobriedad 

que su abuela gana más plata que él mismo, pero ambos están 

muertos esto es la OUIJA señor poeta tenga usted un poco más de 

respeto…las musas hacen fitness, ejercicios para nalga donde 

suben o bajan la escalera 

Pero las musas también están en el paredero de mi ruta E10 camino sin 

rumbo y veo embarazadas con la duda de si contárselo o no al 

novio que es poeta, pero al mismo tiempo un cobarde quien le dice 

mejor optamos por el aborto 

Y un aborto puede ser esta hoja arrugada donde no hay ningún poema 

escrito, pero donde hay millones de poemas con la posibilidad de 

ser escritas con esa misma sinceridad de cuando tenías 20 años y 

no estabas loco sino cuerdo, tenso como una tabla de clavados 

olímpicos antes del salto, pero nadie saltaba nadie se asomaba a la 

piscina a ver su reflejo narciso…  

Sí, My name is narciso y nunca se bebe dos veces del mismo vaso 

derramado de leche medio vacio o medio lleno 

Mi nombre es coyote y todos mis poemas son marca Acme y me 

explotan en la cara y el correcaminos…Claro; es la epifanía que nunca 

logro alcanzar…BIP BIP  

Escribo este poema en una cabina de la plaza de Dos de mayo, pero 

hoy es 22 de mayo de 2015 ¿cuánto tiempo he pasado en esta inmensa 

ciudad? ¿Cuánto tiempo ha dejado de pasar? 
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La metamorfosis 

O cuando descubres que tú eres la cucaracha de Kafka 

 

Habíamos quebrado nuestros sueños en pedazos de papel 

Donde alguna vez escribimos poemas de 17 años 

Poemas de amor como plagios de un Benedetti edulcorado 

Pero ahora tienes diabetes y no puedes probar cosas dulces 

Esa chica dulce de 15 años Que ahora tiene 30 años + 60kilos  

de insatisfacción y una boleta de pago  

Donde los egresos superan a los ingresos 

Kiyosaki diría: “Pasivos, carrera de ratas” 

Un monopolio interminable donde siempre pasas por la cárcel 

Y no aprendes, pierdes terrenos pierdes inmuebles, pagas alquileres 

Pagas deudas, pagas las letras de un carro que no siempre se deletrea: 

C A DOBLE R O 

Las letras de un poema no siempre son letras sino números iRRacionales 

la raíz de menos 1 siempre es un fantasma que quiere vivir 

nuestra vida en vez de nosotros una vida donde no hay regreso a la raíz 

como el big bang, una constante expansión hacía donde no hay límites 

pero hay un regreso al inicio de todos los tiempos 

de todas tus palabras y en ese comienzo 

estás tú mismo echado sobre tu cama 

leyendo un libro de Kafka que trata sobre una cucaracha 

y entonces te das cuenta que la cucaracha eres tú 

que tal vez Kafka escribió tu vida 

y en vez de corazón tienes una manzana podrida 

que fue él quien escribió tu primer amor no correspondido 

que fue él quien inventó la friendzone cuando aún no existía esa palabra 

pero también escribió todas tus lágrimas desvaneciéndose 

frente a una última sonrisa… 

hablando de sonrisas: ya quisiera escribir sobre la sonrisa 

de Alejandra Pizarnik pero no puedo 

No, después de haber leído sus diarios completos 

No puedes sonreírle a la vida con tus dientes chuecos 

A esta mierda de sonrisa le hacen falta braquets 

Hay muchas extracciones, violaciones, extorsiones 

Explosiones, mutilaciones; este mismo poema ha sido mutilado,  

cortado en pedacitos y quemado en Diesel, arrojado a la basura 

Echado a un cilindro rellenado con cemento… 

Habíamos quebrado nuestros sueños / cortado en pedacitos de papel… 
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Contra los poetas 

 
“Es el exceso lo que cansa en la poesía: exceso de la poesía, exceso de 

palabras poéticas, exceso de metáforas, exceso de nobleza, exceso de 
depuración y de condensación que asemejan los versos a un producto 

químico.” 

 

Witold Gombrowicz – Contra la poesía 
Conferencia pronunciada el 28 de agosto de 1947 en el centro cultural Fray 

Mocho de Buenos Aires 

 

 

 

Witold quería que su estilo fuese la afasia, el balbuceo 

Pero la poesía le salía por los poros, no por la pluma,  

ni por el teclado de su máquina de escribir 

Witold escribía en castellano desde una forma de neblina pasando por 

un tamiz lingüístico 

 

Paso 1: tome un kilo de aire y escúrralo como si se tratara de alubias 

como si se tratara de albúminas parecidas fonéticamente 

 

Paso2: tome un poema con forma de cuerpo humano y descuartícelo, 

jamás encontrará, ni una lengua, ni una huella dactilar que 

pertenezca a nadie  

 

Paso3: había una vez un escritor llamado Witold quien siendo polaco 

dio un discurso contra los poetas que escribían en español…  

 

Del mismo modo, usted puede escribir un poema con espacios en 

blanco y hacerle creer al lector que esa blancura es porque el 

lenguaje nieva sobre la hoja y las palabras son las huellas de 

alguien que camina, pero no sabes si retrocede o avanza o si 

desaparecen las huellas es porque está volando… 
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Primer parcial de inmortalidad dirigida (semi) presencial 

 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………… 

Fecha: …………………..                                                                                   

1.   Un poema es dar en el blanco escrito con negro a 2 metros de distancia entre el 

irrealismo lógico y la realidad que, es un auditorio lleno de gente donde el único 

que está como ausente es el poeta 

Pregunta 

¿cómo dar en el blanco sin estar en medio del público, ni en el escenario? 

Respuesta 

Todos los poetas nacen de una placenta negra parecida a una bolsa de plástico y vaya uno 

a saber si el que atiende el parto es el lucho Hernández cmp: 8977 o el albert estrella 
cep 55521 lo importante es la mortalidad; el riesgo de mancharse las manos con tinta 

que en este caso literal es la sangre de la escritura, lo importante es si se muere el hijo 

que es el poeta o si se muere la madre que es el lenguaje. 

  

2.  Realice un corte coronal en una cabeza de corrospun y señale los hallazgos más 

evidentes: 

No hay nada más que corrospun cayendo al piso como copos de nieve sobre la palabra 

lengua escrita sobre un papelografo pegado en el piso. 
 

3. Sobre el examen metafísico del poeta; señale verdadero (v) o falso (f) según 

corresponda: 

 
La yuxtaposición de una palabra sobre otra es un 

cabalgamiento                                                             (v) 

La poesía romántica se caracteriza por la depresión post ruptura                    (f)               
     

La literatura es 90% de inspiración y 10% de trabajo 

arduo                                                                       (   ) 

No es lo mismo estar solo que estar sólo en una habitación de la que acabas de salir es 
un verso que pertenece a Enrique ihn                                                        (   ) 

Un poeta es un gato de Shrodringer, 50% vivo y 50% muerto hasta que lo leen   (   ) 

 

4. ¿Qué es la poesía? 

 una pregunta sin respuesta, Una Línea generacional formada por una serie 

continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas ni ángulos y 

cubre la menor distancia posible entre dos puntos, pero uno quiere ser el 

espacio el vacío, el hoyo blanco donde gira la realidad como un holograma 

hecho de palabras 

 

INICIO…………………………HOYOBLANCO……………………………

……………………FIN 
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5.   Mencione la principal causa de muerte de un poeta 

Repetir el mismo poema una, dos, tres, cuatro, n veces hasta la muerte que es el 

inicio de un poema por ejemplo el yo soy... 

 

 

6.      Pregunta opcional (respóndase después de la muerte) 

Defina usted ¿qué es reinventarse? 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………...................................... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

                                             ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inéditos) 
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Bonus (Empalagosus) Track 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Tú menos Yo igual a soledad  

 
«Te amo √ -1 Eres un amor Irracional» 

Luis Hernández 

 
Si pudiera regresar en el tiempo/no sería este poeta leyendo un poema 

que me entra por una oreja y me sale por la otra 

escribiría. Sí, dentro de un corazón/mi nombre con tu nombre  

en la carpeta/en la nube en la que vuelo/ cuando me enseñan matemáticas 

y la raíz cuadrada me sale cúbica/ alguien dijo sumar alegrías, restar tristezas 

dividir los problemas ÷ entre tú y yo/ pero yo no sé aritmética. 

Yo no sé si mi corazón se ha volado por la ventana 

o si se hizo añicos, tantos años bajo la intemperie 

y los añicos son los años que han pasado hasta que tú regresaste 

y los recogiste en medio de tu camino del recuerdo hacía el olvido 

pero tú ya no estás en el cuarto grado ni yo en el quinto 

a punto de jalarme religión porque mi corazón era ateo 

y ahora creo en dios para que me lo regrese 

porque yo conozco el dolor en los añicos que han pasado sin ti 

porque ahora soy un desconocido para ti  

y ni me miras en la calle cuando te veo pasar  

con el pantalón ajustado a la cadera y yo llevo lentes 

medidos para contra-restar la ceguera emocional 

porque tú para mi sigues siendo la compañera de voz tímida 

que recitaba a Neruda y tú cuerpo de mujer, blancas colinas 

poema N° 15 y yo con quince años sin poder balbucear 

ni mi nombre, ni por qué estoy parado frente a ti en medio de la lluvia 

mientras nos empapamos y yo no abro el paraguas del nerviosismo 

del haberte dirigido por vez primera una palabra  

que ya son dos/ que ya son miles/ diez miles/ cien miles/ millones 

porque yo tenía 15 años y no sabía si corazón se tildaba  

en la N o en la O / o tal vez en el silencio de no decirnos nada 

porque tú no sabías si mi corazón estaba en mi pecho 

o en mi cabeza o en la esquina de tu cuaderno 

pintado con tu lápiz labial que después pintaste  

en mis labios con un beso. Si pudiera regresar en el tiempo 

regresaría al quinto grado para creer en Dios y no jalarme religión 

escribiría en mi corazón que late/ tu nombre con mi nombre 

en la carpeta/ en la nube/ en la que vuelo 

cuando me enseñan matemáticas 

y yo aprendo a contar todas las veces en que pude decirte que te amo 

pero lo hice en una carta a la que olvidé ponerle el nombre  

y tú nunca supiste quién era ese anónimo admirador 

que no sabía tildar el corazón, darle ese acento/ esa fuerza de voz 

pero al quien ahora llaman poeta pero no le escribe al amor 

 
 

79 

sino al des-amor, a la sol-edad de estar sólo en una habitación  

que nos es lo mismo que estar solo en una habitación de la que acabas  

de salir pero Linh se ha quedado en esa habitación  

más inmortal que nunca /porque aún sigue vivo 

porque perdí un amor y no sé restar por conveniencia 

porque tú menos yo es igual a una soledad  

en la que dibujo un corazón escribo mi nombre  

pero ya no me acuerdo del tuyo y este uniforme de escolar ¡me llega! 

me llega a los tobillos. Si pudiera regresar en el tiempo, no regresaría 

me quedaría en este día leyendo este poema 

que les entra por una oreja y les sale por la otra 

pero no a ti, compañera de la voz tímida 

tú que vives y reinas en mi recuerdo, pero más que en el recuerdo 

vives en esa otra dimensión donde yo no te escribo este amor 

Si pudiera regresar en el tiempo, si pudiera el tiempo regresar/ no regresaría 

poner REW en el walkman donde tú escuchabas a Frank Sinatra 

pero en la voz de una cantante japonesa porque esa era la canción final de 

Evangelión 

Fly me to the moon Fly fly fly como Domingo de Ramos 

Porque en esa dimensión por fin habrás reconocido a tu anónimo admirador 

y eso para mi sería una muerte en vida/ vivir en el pasado. 

Sí, compañera; como dijo Benedetti 

Usted puede contar conmigo no hasta 2 ni hasta 3 

Sino enseñarme aritmética, álgebra, una ecuación del amor  

donde tú menos yo sea igual a yo, pero con otra…  

 

 

 

 

 
Poema publicado en la plaquete “ No se puede vivir del amor” 2013 
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XOCHIYAOYOLT (GUERRA FLORIDA) $ 

“SI SE KE ME VAN A MATAR ME KEDO CALLADO” 
Comentario en Youtube sobre el video matando Zetas 

 

 

Cuando me arrancaron el corazón 

Yo ni estaba en Morelia Michoacán 

un 15 de setiembre 

pero del piso de mi cuarto brotaba sangre como un manantial 

hasta cubrirme los ojos 

porque una granada es un corazón sin sangre 

y los que mataron a mi padre no tienen sangre en la cara 

pero salen en youtube encapuchados 

y en youtube mi nombre de usuario es Z011 como este año 

y mi clave es todos se van al infierno 

pero en este infierno crecen flores de plástico 

lucifer se está cansando de contar a los muertos 

y “una cabeza humana viene lenta desde el olvido” 

como diría Westphalen 

mi alma cuelga de una nube atravesada por un palo 

por el culo. Ustedes dirán que las almas no tienen culo 

pero cada mañana cuando te despiertas de un sueño 

tú eres la necesidad escatológica de un cuerpo 

para que tu alma exista 

porque un cuerpo prestado hace sombra 

pero la sombra tiene un cuchillo hecho de luz en su oscuridad 

y ese cuchillo se nos va a clavar uno de estos días, por la espalda 

porque Dios está jugando a los dados eternos con Vallejo 

con un dado roído que es el mundo 

porque la santa muerte está en mi mano como un estigma 

y en un muro de Tepito en el DF; están los ausentes 

y más ausente que un muerto estoy yo 

porque estoy en otro País y las guerras floridas acechan a mi pueblo 

y en mi escudo nacional, a mi árbol de la Quina 

le brotan hojas de coca que se convierten en el polvo 

que aspira la muerte en compañía de rico mac´pato un rico mac´donalds 

porque mi corazón es una granada que implosiona 

por equivocación o destino (bis) 

me han enviado un sobre donde adentro está mi lengua 

y me la pego en la boca para que diga algo 
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me dice que dentro de algunos años me enviarán mis manos mutiladas 

pero entonces escribiré en mi cerebro 

para que cuando me vuelen los sesos 

en vez de sangre lluevan palabras 

pero yo tengo sangre en los ojos 

y mi corazón bombea lágrimas 

hay que matar a los Zetas me repito 

pero ni siquiera puedo tomar un borrador 

y borrar la Zeta del Zilencio que está mal escrito 

pero no me callo 

porque estoy en el infierno y cuento cabezas 

lucifer (que significa el portador de la luz) me ha dicho: 

“en mi jardín que es el paraíso perdido crecen flores de plástico 

y necesito más lágrimas” 

y llo yoro 

mientras recuerdo un reportaje español donde el extorsionador 

le dice al extorsionado: “Chinga a tu madre pinche cabrón 

no seas méndigo, acaso crees que tu pinche dinero vale más que la vida de 

tu hijo” 

y ya no sé si dar la otra mejilla para que la sigan cortando 

pero en el infierno ha crecido una rosa 

como en el ruiseñor de Wilde hecho de sangre 

mientras lucifer me dice que piense en esa flor 

y en el sacrificio que significa poblar el infierno de flores… 
 

 

 

     $: poema publicado originalmente en la antología 

“Mi país es un zombi” (Casamanita cartonera y Editorial 2012 ediciones. México DF – 
2011) 
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Testimonio de parte antes de una primera muerte hacia la vida 

 

 
No 

Yo no leo poesía/ la poesía me lee a mí 

la radiografía de mi alma es una hoja en blanco 

una placa velada por tanta luz  

ojo; no hablo de iluminación sino de la luz 

y de esas pequeñas porciones de oscuridad que son mis letras 

como virus de un algo que no sé que tengo enfermedad 

ya me cansé de aparentar lo que no soy… 

 

la realidad se está metiendo a esta hoja por contra-natura 

  

hay que dejar todo oscuro para valorar la luz 

mas no la iluminación 

lea aquí un poco de su oscuridad 

reciba a cambio una luz en los ojos 

y una placa de rayos X en el alma  

 

II 

 

Lo di todo por la poesía, pero ¿Qué me ha dado la poesía? 

que es como un hijo que ha crecido torcido como un arbusto (no 

tan grande) 

pero que también es mi padre que me alimenta  

todos los días con sus platos de realidad y yo le digo: 

te olvidaste del sazonador y él me dice:  

échate a tu gusto sobre esa cama hasta que te crezcan raíces 

y yo h -echo un par de lágrimas a mi sopa seca 

que no es sopa sino segundo 

 

Lo di todo por la poesía, pero ¿Qué me ha dado la poesía? 

si me he gastado 2 sueldos para editar un libro que no me 

entienden mis amigos/ si he dejado de trabajar 

para presentarlo en un local donde hay unos 

cuantos gatos que maúllan/una gata que me 

ronronea y se pasea por mis pies pero luego en 

las noches/ en los techos fingen un funeral con 

mi cadáver como en aquel mediocre poema de 

mi adolescencia donde no sabía cuántas sílabas 

tiene la palabra poesía y no quiero saber 
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Lo di todo por la poesía, pero ¿Qué me ha dado la poesía? 

sino más poesía y un sabor amargo en la lengua (española) que 

se parece a la peruana que cómo dije es el 

tobogán más tortuoso del mundo em-bocado 

hacía una piscina donde Vallejo aprendió a 

nada-r 

III 

 

La poesía del siglo XXI debe tener enlaces como en las páginas 

de Internet subrayadas  cursivas o en negritas o 

subrayadas cursivas o en negritas  

Donde si dices que la teoría del Big bang fue el inicio de todo 

este enlace te lleve no al wikipedia ni a una 

página de la NASA sino al origen mismo de 

todo que es el silencio o en todo caso te lleve a 

the Big Bang Theory para que Sheldon Cooper 

te explique que toda existencia es imposible sin 

la existencia de Star Trek 
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Escenas de un western con sound track de radiohead y fito paez 

 

La poesía es ponerse audífonos… así de simple y en medio de una canción de 

radiohead escuchar el vació beat la desolación beat la muerte beat circo beat   

“psicodélica star de la mística de los pobres” y tú eres la voz escrita la voz que 

hace eco que hace hueco los cerebros el tiempo no pasa… nosotros hemos pasado 

por el tiempo como quien deja huellas pero regresas en otro tiempo y las borras 

como el viento sobre las dunas del desierto como las bolas de heno de un western 

que se repite de poema en poema en toda tu obra completa y por completar como 

un paisaje de John Ford que te recorre por dentro hasta salir en forma de john 

Wayne en medio de la filmación de los centauros del desierto hay una bala perdida 

debajo de una piedra esperándome y no tengo más esperanza que volver  y apretar 

el gatillo escribir una carta que parta en una diligencia hacia la eternidad y no 

encontrar a la niña que ahora es mujer … es necesario poner pause al blue ray y 

revisar los fotogramas de tu vida cambiar de director por uno que no sea de 

Bollywood que sea más como John Ford haciendo aparecer la moneda que gira en 

el aire y delata al asesino que sea más como el sheriff que también es cura pero 

siempre recuerda tus orígenes recuerda que debes ser el último en salir en los 

créditos recuerda la poesía es ponerse audífonos y escuchar cut the kids en the half 

rain down rain down  recuerdos que no voy a borrar personas que no voy a olvidar 

aromas que me quiero llevar silencios que prefiero callar…  
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la Re – Evolución de la literatura 

 
 

“Algunos de mis autores favoritos/todavía no han nacido/ pero ya conozco los rasgos/ 

más iluminados de sus autobiografías” 
 

Allan Mills 

 
Como en un dibujo de Laurie Lipton nos hemos dado cuenta que, si aguzas bien 

el ojo del alma, la realidad es siniestra; por ejemplo, donde parece que están 

algunos poetas reunidos después de un festival o recital de poesía, hay ciertos 

resquicios donde se infiltra la muerte, vestida de santa y con telas de araña en sus 

órbitas sin ojos. 

 

Nosotros que ante nuestros prójimos somos los muertos en vida, en estado vegetal 

y que del mismo modo pensamos que son los prójimos próximos los muertos… y 

vice-versa, seguimos leyendo a los maestros de la poesía universal de todos los 

tiempos (sería difícil y engorroso mencionarlos a todos) nosotros que los leemos 

gracias al internet, libros en PDF o impresos en ediciones personales y baratas. 

Nosotros que en pleno siglo XXI, leemos y escribimos (algo que se parece a la 

poesía pero que no son poemas) ad - portas entre la conjunción de nuestro planeta, 

el sol y un agujero negro en nuestra galaxia (pronosticado por los mayas); sentimos 

como en cualquier época de la historia, que todas las palabras que escribieron 

aquellas almas auténticas nos golpean en el dolor, en el centro mismo de esa 

palabra para evidenciar que en ese significante no hay más que un vacío al que 

damos sustento. 

 

De la palabra dolor, nos duele su connotación verdadera que no sabemos escribir 

fidedignamente, pero lo sentimos tanto que ya nos estamos disculpando, porque el 

dolor no entiende ningún idioma, pero se deja entender en un idioma que el cuerpo 

de un chino mandarín entiende casi igual que un habitante del Cáucaso o de Cerro 

de Pasco. 

 

Nosotros queremos que el dolor duela literalmente en las hojas de los textos que 

están por escribirse y cuyos autores aún no han nacido, pero que ciertas palabras 

proféticas nos han dicho que van a nacer, soñamos con el día en que la palabra 

dolor gracias a un mecanismo nanotecnológico y de inteligencia artificial entienda 

su significado y se re-escriba con su verdadero significante; como aquella palabra 

divina con que soñó Borges para describir todo el universo de una sola vez y que 

sería dicha por Dios. 

 

Nosotros, como se preguntaba Montaigne en su apología de Raimundo Sabunde 

nos preguntamos: “¿no será que el mismo día en que los hombres han salido a 

cazar a los leones del mismo modo tal vez los leones han salido a cazar hombres?” 

¿no será en realidad que nosotros no escribimos poesía, sino que es la poesía quien 

nos escribe? 
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Nosotros proponemos el no lugar – porque literalmente no nos queda otra opción; 

vivimos en el cielo abierto de lo que fue una ciudad, así que no tenemos más patria 

que el idioma español y del cual la lengua peruana es de las más tortuosas de 

Latino-América. Coincidimos con la Po – ética planteada por el escritor 

guatemalteco Allan Mills que “busca la capacidad de crear ficción en la realidad 

y crear ficción en el texto. La poesía – para él (tal vez para algunos Quantos más, 

incluido H.H) – sería una autobiografía del lector, quien escribe lo que el poeta 

deja como figura…” propone además, una literatura Hacker para insertarnos en el 

ciberespacio de la cultura de modo de que nos apropiemos de sus tecnologías y 

códigos. 

 

Nosotros pensamos que dicha propuesta tuvo un desarrollo paralelo e inevitable 

en diversos con-textos de latino-América, teniendo (reiteramos) como única patria 

al idioma español y que toda aquella literatura “indigenista” que haya logrado un 

sincretismo entre las nuevas tecnologías y la vasta tradición occidental u oriental 

está en la capacidad de presentar originales y renovadoras propuestas ante este 

mundo (voy a utilizar una palabra cliché y superficialmente generalizadora) 

“globalizado”. 

 

No es por pura coincidencia que hayamos vuelto la mirada hacía el Popol Vuh, los 

indios Hopi, las artes chamánicas o la tradición oral de las culturas pre- colombinas 

sobre todo en Guatemala y México. 

 

No podemos negar por mucho tiempo el agujero negro súper-masivo que hay en 

nuestra lengua, no podemos seguir considerándolo como una tara o limitante y 

aunque coincidamos con el Twit de @zaindemberg en que “la escritura es un 

fracaso. Un fracaso de la decantación, del trasvisaje de la forma ideal. Poema 

perfecto = página en blanco.” Creemos que son las palabras las que tienen que 

escribir en nuestra alma como si fuéramos páginas en blanco, poemas perfectos, 

pero no queremos perfección sino el error de seguir existiendo, entonces seremos 

nosotros leyendo nuestros propios libros en los libros de los otros (siempre fue una 

alternativa ante la crítica superficial y prejuiciosa) ahora creemos que es una de 

las pocas alternativas en la que debemos perseverar y no desistir en medio de tanta 

oscuridad a pesar de la tecnología. 

 

Resulta irónico pensar en Maiakowski (en la fe que tenía del progreso de la 

humanidad gracias a las nuevas tecnologías) en plena época en que se encendían 

las primeras bombillas eléctricas en Rusia, del mismo modo en que su poesía 

futurista se encendía y sigue inmortal, en ese futurismo que ahora es nuestro 

presente. 

 

Todas las épocas están marcadas por el dolor y nosotros hemos tomado una 

posición antálgica (hemos tomado también muchos analgésicos) para soportar y a 

pesar de esa posición “lo sentimos” de sentir y de pedir disculpas y nos pesa en 

kilogramos y en penas. 
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Reiteramos, el lenguaje tiene agujeros de gusano que te transportan en el espacio, 

tiempo y sentido del texto porque la hoja en blanco es el UNI – VERSO y donde 

si uno escribe inicio al final de un texto, no corresponde como sugiere la física 

Quántica, que uno en las antípodas del texto cuando ya ni nos acordamos de él, 

escribamos final para empezarlo otra vez. 

 

Porque aquí hay gato encerrado dentro de una caja como en el gato de shrodinger 

y lo que entiendas dependerá de tu perspectiva de abrir o no abrir la caja que es tu 

alma y de apreciar: 

 

1. El significado literal y muerto de estas palabras 

 

2. El significado meta-literal y vivo de estas palabras 

 

3. No ver ni caja, ni gato, ni a Schrödinger, ni a los Quantos, cuantos que son 

muchos 

 

Aquí Reina el principio de incertidumbre y el principio es un príncipe cuyo reino 

es el caos donde en medio hay un agujero negro que se traga todas nuestras 

palabras. 

 

Nosotros creemos que se debe re-valorar el poder del lenguaje (los publicistas nos 

llevan la delantera, pero en el sentido contrario) y como dijo Manuel Gonzales 

Prada en un ensayo de sus “nuevas páginas libres” hace casi cien años: “el vehículo 

para transmitir el legado tradicional se halla en el idioma, con sus frases hechas, 

sus locuciones dogmáticas, sus absurdos intangibles y sus filosofías a lo sancho 

stereo-typados en sus refranes. Las lenguas son acueductos que llevan a las 

poblaciones el agua y en el agua conducen gérmenes de enfermedades.” 

 

Porque escribir es un ciclo del agua del ojo a la h-oja y porque leer es ver esa 

evaporación cuya causa es el dolor y la consecuencia (a lo Vallejo) es el dolor dos 

veces. 

 

Porque la enfermedad que padecemos muchos poetas de inicios del siglo XXI es 

que algunos nacimos con canas y otros sufren de vejez prematura; un extraño 

síndrome a lo Benjamin Buton pero sin opción a rejuvenecer (eternamente viejos, 

aunque no lo proclamen) sin posibilidad de renovación; aceptando tácitamente la 

muerte de sus textos y sus palabras. 

 

Nosotros no negamos nuestro estado de convalecencia de esta penosa 

enfermedad(que es incurable hasta la muerte), tal vez recaigamos pero esta 

propuesta es una autosugestión que planteamos como un Re – nací – miento? y la 

brújula, esdrújula de nuestro destino apunta hacia el norte, oriente, occidente pero 

más hacía el sur de américa (que es latinoámerica incluyendo Centroamérica y 

México) donde cierta poesía que se escribe linda con lo narrativo, lo narrativo 

linda con la poesía (se ve más linda con su belleza interior), linda con la historieta,  
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el cartoon, el manga, el videoclip, el thriller psicológico, la filosofía, la geografía, 

el diseño gráfico, la publicidad, el ensayo, la historia, la arqueología, la traducción, 

la prestidigitación, el reality show, la biografía, la autobiografía, la geografía, la 

física Quantica, la geometría plana y del espacio de la hoja, el psicoanálisis, la 

psicoterapia, la nigromancia, los hexagramas del I Ching, las profecías de los 

mayas, de Nostradamus, el oráculo tibetano, la sibila gitana, la astrología, la 

astronomía, la genética… 

 

Nuestra poesía cuenta “la nueva novela” de la lírica (a manera de Juan Luis 

Martínez) y empieza con el clásico había una vez, un yo que retornaba a sí mismo 

que ahora eres tú el que está leyendo y retornando hacía ti. Una propuesta 

milenaria sutilmente mencionada por los grandes maestros en todas las épocas de 

la historia y que ahora se debe profundizar como si fuéramos absorbidos por el 

agujero negro super-masivo que existe en el lenguaje hasta que las palabras 

escriban lo que en verdad somos en nuestras almas. 

 

Porque el lenguaje es un teléfono personal de última generación que sólo se utiliza 

de manera convenida para hacer y recibir llamadas pero el lenguaje debe ser un@ 

célula® para comunicarnos con nosotros mismos a través de un código universal 

que al mismo tiempo nos comunica con todos los demás habitantes de la tierra, 

con los vivos y con los muertos y que es el ADN y el DNA es Re- Evolución, que 

no es lo mismo que revolución porque nadie se da cuenta de los cambios 

producidos o sabiendo de los cambios hacen como si no hubiese pasado nada pero 

que son los cambios más drásticos. 

 

La evolución de la literatura se puede comparar con la sociedad de los gorilas de 

montaña en el África central: 

 

1. Porque; es una especie en peligro de extinción crítica según la “UICN” (unión 

internacional para la conservación de la naturaleza) del que sólo quedan menos de 

700 individuos en estado salvaje. 

 

2. Porque; cuando un nuevo macho de lomo plateado llega al grupo, mata a todos 

los descendientes del anterior. 

 

Según Wikipedia este “infanticidio sería una estrategia reproductiva para asegurar 

que todos los individuos sean descendientes del nuevo macho plateado y que es 

un comportamiento que también se ha observado en otros primates como el 

chimpancé común” y el homo literarius (también en extinción) donde sólo algunos 

poetas se convierten en machos de lomos plateados, (incluso a las mujeres se les 

ha sugerido escribir como los machos plateados). 

 

Nosotros hace años que hemos abandonado nuestra célula de la sociedad para 

vagar solitarios por las junglas de la lengua y en nuestro camino nos hemos 

encontrado con una cría Huérfana y la hemos acogido, esa huérfana es la poesía. 

 

 
 

89 

La naturaleza sólo te da una opción: envejecer y morir. 

 

La literatura es contra-natura puedes nacer viejo, pero renovarte (algunos lo hacen 

superficialmente gracias a la cirugía plástica practicada en sus textos) 

parafraseando a nuestro maestro Gonzales Prada, la cuestión es renovarse desde 

las entrañas, e incluso las entrañas mismas y el alma. 

 

La Re – Evolución de la literatura nos promete el nacimiento de los escritores que 

vendrán y ellos serán los hijos de la poesía que habrá mezclado sus genes con las 

otras artes y ciencias; surgirá un nuevo ADN y en ese DNA una posibilidad de 

salvar a la especie, a la humanidad y el planeta. 

 

Por ejemplo; lea usted, el poema de Vallejo “España, aparta de mí este cáliz” no 

tome una muestra sino todo el poema y llévelo al laboratorio genético de su alma, 

compruebe Usted que Vallejo no está muerto (está vivo) compruebe usted que él 

está más vivo en la letra que nació de la pena y que todos compartimos el mismo 

ADN porque a todos alguna vez no debe haber dolido una muela, a todos y cada 

uno nos dolió, el dolor del nacimiento (el corte del cordón umbilical) sobre todo, 

a todos nos duele la existencia pero no sabemos de quién es el golpe, ni de dónde 

viene; por eso, “hay golpes en la vida tan fuertes I dont Know”. 

 

 

 

Escrito en una HP pavilion g4-1065la Notebook PC 

Brisas del Mantaro – 2011 
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