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Un gran mono dorado se sienta en las 
aceras de los países olvidados de la región 
de las locuras (Transilvania es un paradero 
ubicado en un cerro del Perú). Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. ¿Se puede culpar al Ministerio por no 
reconocer que el chatting y la celeridad 
de la informática son idiomas intraducibles 
en las páginas de los libros de poesía 
académica, o en las anemias de las recientes 
propuestas juveniles exportadas a diestra 
y siniestra por los eclesiásticos de la 
verbigracia? 

No es compatible una escritura que 
represente la voz de esta era, si es 
que no se recomponen (radicalmente) 
las herramientas mismas de la poética. 
Estas circunstancias posmodernas han 
arraigado una repetición del sistema 
expresivo heredado. Señores y señoras 
que se proclaman los nuevos profetas, son 
leídos del mismo modo material y dinámico 
con el que se leía a los clásicos en la 
etapa industrial. Peor aún, los críticos 
los comprenden, y los analizan desde las 
mismas vetustas chatarras con las que ya 
antes desgranaban -al en algún momento 
incomprensible- Shakespeare. No se han 
percatado, parece, que precisamente la 
esencia (y contenido) del Hoy se encuentra 
en sus formas aún intraducibles.

El arte ha auspiciado así las décadas del 
autoengaño. Los murales que en los museos 
galopan el intento de lo novedoso. Código 
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HTML, referencias a memes, menciones a 
canciones de trap entre explicación y 
pachotada. ¿De qué sirve ello, si el cuadro no 
está en el hiperespacio, si la reproducción 
del producto no se comporta como una 
transacción de bitcoins, si las dinámicas de 
los círculos de influencia y adulación mutua 
no han sido cuestionados de la misma manera 
como se han puesto en jaque los medios 
televisivos y radiales? La inapelable lúcida 
trasnoche que nos conmueve y confronta 
siendo ya el 2020, es que el software y el 
hardware de la creación estética no han 
experimentado una revolución acorde a la 
de la vida que nos circunscribe. 

A lo mucho que se ha aspirado, es 
a la implementación de un ejército de 
egomaníacos travestidos de modernidad. 
Acaparadores de papel higiénico y 
reseñazgos. Y son ellos los que nos han 
legado lo que ha estado a su alcance: No 
frescas obras de arte, sino un cosplay  
barato de la realidad internacional.

El mono está tecleando. El mono se 
duerme a la sazón de la salvaje alambrada 
que nos confina a nuestros propios platos 
y problemas. ¿El mono era un humano caído 
del cielo, o es el humano un cielo proverbial, 
un flexible peludo adaptándose al tiempo de 
los misiles sónicos y la cerveza por Amazon? 
Esta caravana de impulsos y saciedades, 
esta liquidez en la que la especie ha mudado 
la piel en la simpleza de lo subjetivo y 
bizarrro, este mojón insustancializado 
ha de encontrarse quizás con la soledad 
espartana, con el ambiente sincero y familiar 
en el que se fundan las sagaces espadas. 

Tenemos que hallarnos en una situación 

creadora que nos permita expresar los 
gritos de horror y de placer, los aleluyas, 
cocinar apropiadamente junto a la mente 
colmena, e instalarnos plenos y sobrios en 
los búnkers calientes del purísimo amor. 

*******

Cómo ha de ser un fanzine que surja 
de la ampliación de las políticas de 
aislamiento social, de la normalización de 
los computadores toxicómanos. Cómo ha 
de ser la poesía si desea sobrevivir a un 
huésped mononeuronal que tiene que usar 
lo distante sin que eso implique que en el 
proceso acepte lo robótico absoluto. Cómo 
ha de comunicarse el artista de vanguardia 
en las trincheras. Ya lo veremos.

Habrá que repensar y transformar lo 
virtual y artístico ya no en un mero síntoma  
(mi adorada Trilce ya trabajó un inspirador 
fanzine con ese nombre), sino en una 
plausible cura. 

En honor a todo lo anteriormente 
suscrito: Salve la poética de la cuarentena. 
Salve su multiplicidad filosa que parte el pan 
y los cuerpos. Salven las nuevas fórmulas 
matemáticas, los descubrimientos de la 
ciencia rítmica, el combate de lo ajeno y de 
lo descartable, la progresión tremebunda 
de la gratitud y el cuidado a través de la 
pantalla convertida en un beso.

José Natsuhara. Pucusana, Perú, 2020  
(sentado de pana tomando una Inka Kola)
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Desde los filos de la laptop: corto una naranja < estoy suscrita 
a una ola de noticias aberrantes < How might a post-pandemic 
world look and feel? Let’s imagine by The Times.
      << Llego a casa con un calendario estrafalario, 
                                                          estofado azavache de fonemas: 

un berrido (una piedra en unas ligas correteadas al destino)
                            en favor de la inocencia: una oveja cae en corto
a los mercados donde acampa la palabra: Arquitectura.

Esto es el alma. Un satelital quejido de fastasma < devil rush <
conectado 
a una trompeta. Equivalente opiáceo electivo
                             al tatuaje de zorra lurkeado en los tabloides:
                                                      
Esta fibra optica inmiscuida en el tomillo de lo trinos
                           es Freud The Sigmund << Das Unbehagen in der Kultur, 
          P-54 en la estandería de tu madre       la langosta,
  un espasmo entre tu y los secretos de alguna nieta del futuro,

soy también ese tinglado de callampa 
subsumida al árbol, 
                           la chupóptera lady suspirando metraje en la repisa,
Katakuri,
una desvencijada trapera en unos baldes desgreñados por la 
cuña, los loables días de jerez en bragas-arrecifes, 
                                                en los jardines botánicos de Eustaquio:

Cuando éramos niñas púrpuras 
                  escurridizas del teclado, unas mochilas cargadas de 

yerba vomitiva, de abortos sociopáticos, emprendimos el orgasmo
sobando sapos: racimos de almohadas y más que nada, llorando,

2020 y Bolivia es una propuesta de paraíso, la ingenuidad, 
        decías, me mostraste tus remolinos delicados de arroz frito 
<< Wàng méi zhǐkě << una cacerola Katy, en la que me perdí

y creímos grabar un destello < terracota <
          que perdurase un silencio en facebook    un tiktok Highlander

creímos el fin 
del fin (el formateo de los ángeles acerados)
el aserradero del
aserradero < el último chupito de gin tonic modulando 
el autotune de los pájaros < la posmodernidad 
de las polillas derritiendo las pantallas y tus lados de bacteria,
creímos, Katakuri

     en la naturaleza artificiera de los drones 
planeando en los campus cuando chunquear era laboratorio y 
medios insuficientes y agujeros 
                                  en las bolsas de un mal fetosaurio resucitado

< UNA ÉPOCA SIN TÍTULO < UN APOCALIPSIS DE LAS MANOS 
<< Un fallo técnico: Esto fue el alma para ambas en febrero

                                << dos estudiantes boleando un pucho 
apiñadas en las escaleras universitarias como una estampida de 
mamuts aprisionadas en un tiempo surrealista < ANACONDA 
                   AMERICANA < TÚNELES DE CHEPUDA FRAGANCIA LILÁCEA

las frazadas ocultaron tus poderes oculares 
           de los delatores de la calle, la línea telefónica a tu red 

NUEVA MAQUETA PARA NOSTÁLGICAS URBANAS
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neuronal de archiduques 99 89 
            una contraseña de culera dramática que iba comprando
azucenas en las terminales de los buses << Y ALLÍ ERA HUMANA,
ENTRE LAS CUATRO PAREDES DE TU DEPARTA(MIENTO) < CON TU PERRO 
TOBÍAS Y MI CABELLO LOCASO QUE REACCIONABA AL FRÍO DE ORURO                       
COMO UNA PLANTA CARNÍVORA < MÍA FUE MI VIDA
                                                              EN TU TIENDA DE PILAS Y DE LITIO

Aún te sigo, fresa que parte el cuello morfológico de las rondas,
                                                                 en los tumultos de Yunguyu:

Persiste un arder. Se distribuye en los canastos del Pascuaro
         australopitecus santurianos, un ciervo arrastrando 
el baúl de placas pétreas con fotomontajes de nuestro viaje  
                                                                                   al salar de Uyuni

un turismo ilegal y absurdo << Yo, aún soñaba con tus tirolinas
    atadas al globo aerostático de tu suicidio, 
        
con la vacuna: en el 2021 encriptada en un archivo << y al lado 
Otro diseño de quirquincho súcubo pasado 
< innovación del artwork: 
     un complejo sistema de habitaciones rotando sensibles
al sol sediento de los seres << Con un beso volado 
      en una mascarilla, 
                                      una amanecida me graduaste con honores
del gremio de los artefactos, 
                        aún los príncipes inertes obtienen los ovarios,

       aún hay fruta < aún la economía sostiene mis lápices
arando la carcaza de las tablets < 

aún te escucho sollozar detrás de las murallas de las liebres 
<< la construcción de las pirámides < Akapana 
una extensión de 100,000 caídas
                    se despliega en 
                                              una visión de la pampa y los camellos
de pastillas y AutoCADs < unas compras que abarcan
la supervivencia 
          de la sociedad de los caminos.

<< Yo, homínida, 
masónica << amazónida
habilidosa raticida, encorvada en un teletrabajo 
     traduzco en los foros           mi juventud de remanso huayco
                            << hay un canto enlatado en el abismo de

estos reflejos 
         en Miguel Ángel, en los 4 jinetes que llevan en el aire 
              una lánguida Gestapo, en los filtros aesthetic de la 
guerra y del hambre en 40tena
    mejor están los ascensores, 
                  el hipo gravitatorio del aterrizaje
                                                 dónde rebobinar el grito
sordo / enchufar el molino de carne <
                                                 escribir como devota: 
          
                  Katakuri,
que nos salven tus rizos

                                            de la desolación.

Sandra Lizo. Oruro, Bolivia.
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MAMÁS ORGULLOSAS DE SUS ZORROS CANELAS 
SE ACERCAN  A VERLOS TIPEAR ARDILLAS 

SALTARINAS ATRAPADAS AL VUELO

Roman compone una sinfónica en el teclado de su madre, es un 
gigante rojo, una sombra de fuego, una gominola en el boulevard 
del dream wonder, un plan de escape, un habitat, una evidencia, 
una fotografía que se revela en la sangre cubriendo la velocidad 
de las falanges. 
                                               Un zorro canela muestra las fauces y 
su madre da golpecitos en su cabeza, ha cazado un centenar de 
palabras salvajes, ha crecido, es un músico que sopla cuernos de 
vino, alcaparras santiguadas, y alimenta a su gente con 

remotos 
                     niños que compran los poemarios en las librerías,
centennials que no han mordido el amor desde lo exasperante 

       lAS MADRES TAMBIEN COMPONEN TALES CACERÍAS, LLAMADAS 
RÁPIDAS AL MÓVIL DE LA TIENTÓRICA, 
BLENDING RAGE, EMÉRITO SAMARITANO QUE EXPURGA EL DETALLE DE
HABER NACIDO IMBERBE Y FENOTIPO,

llevan a sus niños escritores mordiéndoles las nucas, las zorras 
analógicas a los neuromantes que fragmentan su personalidad en 
personajes que fragmentan a los lectores en escarcha punitiva
     gota a gota desde un videjuego satelital financiado por la CIA
     zorritos que despedazan la estratósfera, la antigua escuela,
                                                      el faisán de lo humano 
                                                      que es reprocesado en el update.                                           

                                                                                    

                                                                           

                                                                          

                                                                  Rogelio Sinarahua. 
                                                                           Loreto, Perú.

Si la mente es un moscardón 
en la noche remando harto dentro
de las patadas de la coca y las frunas de ayahuasca

Si vibra y tiembla el ojo, pucha
anclada a mi amiga ajetreada que está menstruando
(cómo me puedes decir que si esa tía, que no cree en nadie,
puta, bucea comiendo pan con palta 
al borde de la baranda de su casa, yo pueda 
soportar la mirada de lo digno, de lo oscuro,
y de lo fucker?)               donde hablamos la palabra
hablamos 
la palabra para no sentirnos solas, yo y Carmen,
haremos huecos en las macetas de los vecinos y malardo,
volaremos el infierno de un parlante a fuego
craftearemos cocktails de nosé, lo que sea,
seremos, gemidos o tigrillos rugiendo en zapatillas y cadenas

Si así están las cosas, papá.

Irene C. Lima, Perú.

Cabeza triturando la metafísica. Lucía Catari. Sucre, Bolivia 2020
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CUARENTENA

A la serenidad que me acompaña
la virtud de mi soledad. 

Nunca pensé escribir desde cuarentena; salvo desde el confort 
de mis ficciones.

Desde luego, acato esta medida religiosamente: me lavo las manos, 
evito el contacto social, me cubro la boca & me guardo en casa. 
Códigos necesarios para la sanación mundial.

Mi ciudad la cumplía, Buenos Aires, Moscú & el Cairo la cumplía. 
 
Pero detrás de aquellas calles casi vacías, asoladas por un 
extraño silencio; el fantasma desplegaba su fétida infección. 
Sutilmente encuentra al transeúnte & con su ponzoña, inyecta, 
extiende su reino, sobre el holístico citoplasma.  

Europa temblaba & Latinoamérica se hallaba inerme, huérfana de 
pueblo, pan & disciplina. Una batalla que comenzaba en bodegas 
& diarios chicha; una batalla que muchos países & personas no 
imaginaban en tiempos de bienestar, holgura & tik-tok-manía. 

De pronto lo cotidiano se desvanece; la costumbre se lanza de 
garras sobre la voz analgésica de esta hipótesis; el momento que 
todo antisistema espera, emana & pulsa. Era evidente, algo estaba 
cambiando, algo que no estaba afuera, sino dentro; dentro de cada 
ser & la nada, el antídoto de nuestra contingencia instintiva. 

Ahora los héroes del mundo batallan en hospitales o limpiando las 
calles. Ahora reconocen sus demandas & los aplauden. Ahora & 
quizá mañana, mientras dure la fiebre & no perpetre el Alzheimer, 
serán himnos en los tímpanos de las narrativas post-pandemia. 

Desde entonces comprendimos por qué es más importante la salud, 
la educación, la alimentación & la vieja libertad, amiga inseparable 
de todas las soledades.  

Desde entonces comprendimos el valor de la gratitud, el valor 
de la compañía, el valor de estar aquí o allá mirando los detalles 
insignificantes del techo o el espejo, mientras abarrotamos 
nuestras celdas con sueños abandonados & pesadillas celestes.  

Hoy podíamos comprender por qué el amor es una fuerza 

universal; te dice: hermanito, tengo este abrigo, este tamalito & de 
su lenguaje te brinda 32 mil chistes & el último estreno de esta 
pandemia. 

Hoy podíamos comprender el daño que le hicimos a la madre tierra 
& a sus inocentes criaturas. 

Hoy podíamos comprender, la lucha de los pueblos afectados por 
el ruido de la ambición & la doctrina del espectáculo.

Hoy podíamos comprender que cualquier sistema económico, 
militar, logístico & metafísico podía sucumbir a las fuerzas de la 
naturaleza. 

Hoy podíamos comprender por qué debemos ser pacientes & no 
precipitarnos en la vertiginosidad del mundo. Hare krisna, hare 
Krisna/ krisná krisná, hare hare. Hare rama, hare rama/ rama 
rama, hare hare.

Hoy podíamos sentir el dolor de Vallejo, el vuelo del Chihiro, 
el humanismo de Whitman, la soledad de Pizarnik, la genialidad de 
Chespirito & la curiosidad del gato trepando la liana de nuestro 
cálido trópico. 

Hoy podíamos comprender el himno de los pájaros, la añoranza 
del rock progresivo, el augurio de Chambi & la nostalgia que trae 
cada tiempo, madreselva & rolita noventera. 

Hoy podíamos subir a nuestros techos & maravillarnos con 
el trabajo de fenicios, mayas & egipcios; así pues, el misterio 
permanece & cede, otorga pedacitos de eternidad. 

Hoy podíamos comprender la belleza de morar & recurrir a la 
imaginación. Inventar mundos paralelos, donde insinuemos a cada 
fibra emocional a jugar en sus fértiles parques.

Hace dos días comencé a escribir mi historia en tu historia; el 
ejercicio de mi alma en tus costillas.  

Comencé a extrañar tus colores, las caminatas nocturnas & la 
forma cervical de tu voz. 

Comencé a postular mi timidez a los canales del silencio & el 
orgullo.

Y perdí.
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Te perdí.

Me retrotraigo & curo con mi saliva el eclipse, mi eclipse & qué 
será de mañana, si no hay poesía. 

Aquí todo sigue igual, todo, menos tú.

De pronto, algo suena en mi ventana.

Es un pequeño.

Tiene el pecho blanco & bríos ojos.

Canta

& al ratito, la distancia le responde con plenitud. 

Donny Portillo. Abancay, Perú.

PANGOLÍN CHISTOSO PANGOLÍN CHISTOSO

Un pangolín se hace el chistoso 
con piruetas de foco infeccioso en las patitas
desde el centro de los teleféricos de La Paz
se pasea
turistea con su camisa de rayas 
fucsia de billie eilish
refracta la luz en las fotos panorámicas
en boomerang de las ciudades despejadas 
de una claridad de ozono
se burla de su destino de animal exótico 
de las parabas y los piyus picoteando los cadáveres
de buzos anchos dibujando lo que fue un rapero
los instantes 
de una actividad retro      sea beber agua en la floresta
o llorar amargamente por el apagón eléctrico
o desfallecer del dolor en la barriga
él no sale de su asombro      si le peguntasen diría
que no hay hogar como el hogar.

Lucía Catari. Sucre, Bolivia.
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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”

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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                           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
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.

Albert Estrella.Cerro de Pasco, Perú.

TEXTO NÚMERO 2

palabra
sobre
palabra
mi fuerza ejerce su poesía
y dice:

qué rico se mueven a lo lejos las nubes por mi madre
qué perfección el atardecer quemarse la firme
qué maravilla la luz iluminar
qué sensual la calle suavecita llevarme a mi lugar

lástima que no sea tan fácil
lástima que no dure tanto el afecto

nunca pensé que para salir del coma solo eran necesarios un 
neumólogo, billetes de diez soles y un punto fijo en el espacio 
donde colgarme hasta secarme

cheques
vuelos a todo destino
aterrizaje forzoso
jiuston tuvimos un problema mientras sobrevolábamos el tajo

bolsas de aire, bolsas de humo

piloto automático me arrastra, me lleva a mi casita
me tiende en mi cama
me acurruca

ya no estoy pálido

no tengo ningún color en mis sueños
salvo el gris de mis pesadillas

soy lo único que está mal en todo mi interior.

                  Extracto de poema. David Chávez.
                  Cerro de Pasco, Perú.
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Perfil marino 01 Lucía Catari. Sucre, Bolivia 2020

WHERE IS MORITA TAKEUCHI? BUSCO A MI PANA 
EL EXTERMINADOR DE PANDEMIAS

Where is Morita Takeuchi? De mí solo queda el mar. La peste de 
la gracia. Los asientos pintados del Matute en la complicidad del 
toque de queda en lo nocturno, ¿quién se queda, exactamente? la 
selva alta o la mala pata grone, veo una niña arder en una plaza, 
y sus bellos púbicos se levantan encendidos a la adolescenca 
temprana. En el nombre del Padre, del Hijo, y de la contención de 
las pandemias. Oh! alquitrán, carretas de suero! Pulula el fantasma 
de América punzado de camas y de pulgas. Soy un pequeño sujeto, 
atrapado en sus pequeñas gemas y pucheros, pero que en Bolivia 
Amish esté intacta horneando tres quesos, que todo lo que amo 
se salve del rumor apetitoso de las flamas. Where are you Morita, 
desde lo alto del Paucarpata cultivado de cruces, se te viene a 
la cabeza, la inmunidad de la raza cobriza, las líneas de Nazca 
siendo jaladas desde un C-27J Spartan. Se te vienen a colación 
las clases de kendo en la APJ cuando el sensei nos gritó que la 

diciplina se hallaba en el silencio, en los rituales del verano, en 
los ángulos afilados de la muerte purgando los pulmones. O eso 
pienso que tu piensas, ahora que engrampo papeles en los postes 
con tu rostro y mi teléfono. Sé que nadie sale de sus casas a leer, 
pero también es cierto que nunca se ha leído en Lima poesía que 
no saliera fuera del cliché del desgaste de las tabas, y el arroz 
chaufa. Pero extraño las palabras humanas. A Daniel Peredo 
encaramado al árbol de lo sacro, que algún día tenía que ser, 
que no hay mal que dure 36 años ni fútbol peruano que lo resista. 
Extraño a los colegas, incluso los que viven engañados, los 
virtuales simpeadores, las princesas yuconas que uno se llevaba 
al viejo catre. A ti chuleando en la residencial San Felipe un 
heelflip en tu skate de guatambú, tus conversas conspiranoicas 
sobre los Tesla y la prensa comprada y sus hipotéticas tarifas. La 
activación del bicho es un protocolo de la belleza incomprensible. 
El dios morochuco es una vasija que se resiste a ser huaqueada. 
La política de contención también ablanda a los más bravos, la 
vacuna ha sido creada en un laboratorio de Chincha, estos fueron 
sin duda los titulares de nuestra amistad, hermano. Una chiquilla 
se loguea en Zoom a su ventanal en Huacho, y medita en los 
decálogos estoicos que compilaste en anillados repartidos en los 
metropolitanos, ella ahora sabe que se puede vivir con tres mangos 
y un cerebro que le moldea a uno la boca, los dientes, los labios, 
la fisionomía celeste de lo que se dice, se hace, de lo que perdura, 
el honor y los retablos. Ella sabe ahora que también extraña. El 
retumbar lejano de una mamacha agasajada por una  familia de 
Huancayo, el combate de la música con el ladrido de los perros, el 
torneo de los jubilados de Al Capone chacoteando sobre troncos 
las apuestas a los naipes, la botella que cae y se rompe y uno 
encogiéndose de hombros, bendecido de vida y de sed. Where is 
my viejo amigo Sancho Panza Takeuchi, el ser humano es un animal 
que ignora el futuro. He llamado a Cinthia, la abogada corrupta 
con la que desayunábamos en Tambo cada que nos daba curiosidad 
si el color del alma podia cambiar con un café y unas notas de 
consuelo. Hay un abrazo interminable entre Cueva y Yotún. Y no, 
ella nunca guardó la dirección secreta de tu nuevo apartamento, 
ni se acordó de mi voz, y probablemente nunca haya hurtado nada 
más allá de una cerveza y unas toallas húmedas. Aquí quedó en 
el oblivion mis últimas chances de pasarte el dato que ya terminé 
ese poema japonés donde un tsunami inundaba el Tawantinsuyo. 
Aquí te informo que tus anotaciones estarán al pie de página, que 
fue un bello arranque mudarme a vivir solo en un piso de playa 
en Pucusana, he dejado de beber y veo a Trilce zambulléndose 
en la acuosa oscuridad como un arquetipo junguiano pegado a 
mi corazón. Aquí escucho por la radio, a los NSQNSC,  el yo vivo 
por Magdalena, pero muero por Susana. Escucho al presidente 
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anunciando su romance con las curvas y martillos, y que felizmente 
se ha recuperado esa niña en Andahuaylas, y aquí cuando amanece 
veo por los prismáticos a las aves perdidas regresar a la costa 
del Perú. El histórico lazo de arrebol de cuando las olas que han 
roto comienzan a retroceder, a la patrulla epifanía del limeño 
oásis, al One Hit Wonder que Hunter Thompson tipea en un hotel de 
Kentucky bajo los efectos del Dunhill y las bañeras de champaña: 
Si tú no hubieses tenido ese acento paceño para el recitado, yo 
nunca hubiese aprendido a hablar de ti tres años al futuro: Ethel, 
Etanol, Trilce, de mí dejaste una bestia herida suelta en el rodeo 
incierto del paraíso. Yo también mantengo intacto este deseo de 
encularte, de servirte hasta que mi melena sea una saeta de nieve 
reconfigurando los cerros y sus chaskis. Sentado en mi mecedora, 
atendiendo el atardecer de mis pies sobre la arena, la cuarentena 
me retrotrae a tus besos y a tu altura reparadora de cama UCI; 
pero se mece el mundo (un abuelo risueño me ofrece medio kilo de 
pollo y hierbaluisa por la manguera con la que riego todo incipiente 
jardín) y ahora más que nunca me aferro a la posición colegial de 
firmes, de descanso, de permutada atención. Where is the primal 
conexion? la globalización pinchada se desinfla sobre los pueblos 
del Pacífico.  Aprendí en ese entonces que hay sapiencia en los 
conciertos oscuros, Ítalo, J. Morales y Gianella me extrajeron de 
aquel estado de gracia como a Stanley Goodspeed en La Roca. Me 
ayudaste a cargar mis muebles plegables por la Panamericana y 
la economía era una cosa de invertir en un caballo e imaginarnos 
ir con las apuestas al hipódromo de Monterico los jueves a las 
12. Entonces recordé por qué escribía en un principio, por qué la 
tragedia no ha de tocarme, por qué no he de permitir que toque nunca 
más a ninguno. Es el frío, mis vecinos me pasan la voz y continúo 
estático de pié conjurando un poema que es un balón de oxígeno, 
aquí falta el jovencito, el escritor. Y veo una fila serpenteante 
de canastas extenderse como un sistema circulatorio, retornar 
y alcanzar mis brazos y colmarlos de fideos, de tarros de leche, 
de celofán y arroz, y yo me descompongo un poco, sabes. Where 
is Morita Takeuchi, mi pana el exterminador de pandemias? en un 
episodio como este silbarías una canción de tu mp4 y aullarías, 
como en ese exámen de shodo, ¡muerte a la ontología orientada 
a los objetos, a las ensaladas de alcachofa, y a todo signo de 
desgano y de desesperación! Beberíamos te filtrante mientras 
ordenamos en el suelo los vinilos de huaylarsh nikkkei heredados 
del bote de la basura y la cachina, entrevistaríamos a jóvenes 
que han abandonado esa careta de vulgares y sagrados 
papanatas, iríamos al borde de los riscos y practicaríamos con 
el bokken el corte del rayo escarlata o una pirueta que dejase 
una huella en la penumbra. Te extraviaste, junto a tu perro Atila 
en algún punto ciego entre el páramo del calor centauro y sus 

paradójicas espinas. Todos los negocios han de desaparecer así, 
a los 17 después del timbre iba a aquella repostería a comer pie 
de manzana y leer las noticias, me colgaba de un columpio con las 
piernas flexeando el ritmo y el armamento. Hoy ese lugar es una 
sastrería donde Maritza confecciona mis trajes para cuando doy 
clases de ética en contextos de adaptación y riesgo metafísico. 
Where is Morita Takeuchi? En cualquier estrado donde haga falta 
un hermano alentando el campeonato. Tú quizá pienses en tus 
héroes de la infancia, yo me acuerdo de esa gente chévere que me 
llevó a ver el mar.

José Natsuhara. Pucusana, Perú.
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