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Al posarse sobre el místico hedonista,
el pájaro de niebla transforma en fuego azul 

las desovaciones que, en tu mano, 
confundimos con amor
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ENTREVISTA A UNA PIEDRA

Entrevista a una piedra en el palacio de Praga. Desatando 
toda polémica, toda ley física, una piedra comenta sobre 

asuntos universales.

*¿Qué opina Usted de Mustafá, “El Lanza llamas 
Azul”?
Ese tipo arrebatò muchas raciones de vida por los 
caminos, pero no tuvo la valentía de levantarme o 
levantar a alguna de mis compañeras y alzar la ciudad 
que reclamò como suya. Eso lo hicieron por èl sus 
domadores de libertad.

*Te hice esa pregunta para ver si esto no era una 
representación ventrílocua. Ahora, ¿hay algún 
sentido en tu vida, Piedra?
El sentido consiste en saber que no hay extraños en 
este mundo. Todos descendemos de la misma piedra 
que flotaba sin sentido en medio del espacio. Somos 
casi hermanos, pero algunos seres no se preguntan 
el porqué de las cosas y eso en mi mundo significa 
conformarse con estar ciego. Puedo decir lo que 
desee, soy una piedra y no temo al candor humano. 
No comparto sus leyes ni su biodiversidad. Todo lo 
que a ustedes les afecta a mí me hace renacer, porque 
los vi en medio de su juramento inicial de vida y los 
veré cuando todo esté acabado. Por eso, puedo decir 
que mi vida comenzó como un hermoso sin sentido 
del que todos descienden.
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*¿Crees en Dios, tu que has servido para simbolizar 
su eterna divinidad en formas de todo tipo de 
idolatría?
Sin nosotros (humanos y piedras) no hay Dios. Pero 
sin Creación tampoco existiría ni Dios ni nosotros. 
Somos la mente, el conjunto que imagino un ser, un 
ente muy superior al que llamamos Dios.

*Como entidad, ¿que es lo que te complace en ser 
una piedra?
Las emociones de toda clase, la fortuna que es verme 
reflejada en algo. Es tan solo olvidarme de las cosas 
que todos consideran pseudo importantes cuando 
no lo son. Al hacer algo, olvidan que somos puntos 
moviéndose y eso lo entorpece todo. Soy Feliz siendo 
una piedra, por ahora.

*¿Como es la vida de una piedra? ¿Hay metas 
u objetivos en tu existencia? ¿Como  es la  
comunicación con el resto de materia?
Soy alguien que valora mucho su soledad y estar solo 
me sirve de mucho. No la tengo tan facil conseguirla. 
Encontrarme es más importante que buscar un 
lugar o posición en el conjunto. Es solo avanzar por 
otra ruta, una que quizá la mayoría de gente ignora 
debido a que sus ansias de llegar por lo trazado los 
ciega. Ademas, que mejor que tener miles de escapes, 
porque“lo trazado” me suena a “parámetro” y el orden 
en la vida déjaselo a otros. Es más fácil volverse activo 
que volverse emocionalmente completo.
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*¿Dirías que pese al avance de la humanidad, la 
individualidad de la persona no está desarrollada?
La estabilidad la consideramos gloriosa. 
Recientemente, lo que veo en todos es volverse lo 
que dicen aborrecer y transfórmalo en algo más, 
olvidando que su día a día es parte de todo. Quizá 
llegara un momento en el que lo respeten mucho para 
transfórmalo como es necesario. Me pregunto si aún 
siguen caminando y pensando en lo que realmente 
quieren, o esperan estar sentados. Nos aburrimos por 
ser simples espectadores de un film biologico pero 
no vemos que también estamos en el, y que aún no 
llegamos a ningún lugar.

*¿Te consideras, quitando toda escala de materia 
y considerando solo la escala evolutiva de la 
consciencia, un hombre?
Me siento despierta y más que asumirlo, es una 
realidad constante.

*Muestras orgullo. ¿La perfección en el hombre 
consiste en ser infalible?
El creerse infalible es una de las peores falencias. Sin 
embargo Yo estoy viéndolo todo. Sé cómo avanza y 
dónde se detiene. Alguna vez fui nombrada como 
“Roca Fundacional” en Sion. Esos musulmanes hasta 
un Domo me construyeron solo por ser un aerolito. 
En fin, el sueño de nosotros los minerales es el más 
profundo, por eso no nos interesa que nos tomen 
como Totems de sus culturas.
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*¿Podrías decir que tienes el fuego interior tan 
desarrollado como el de un Poeta? 
A mí me bañaban en fuego. Me contaban que ciertas 
compañeras (como la amatista de Macedonia, las 
piedras Lunares caucásicas, la Cyanita Siberiana o 
las crisocolas pre-hispánicas) por más hermosas que 
fueran, no tenían la naturaleza para ser calentadas 
y soportar un baño así. Imagino que con la poesía 
es igual: solo los de fuego desarrollado no terminan 
quemàndose a si mismos, sin dañarse con las 
explosiones emocionales de cualquier clase. 

Soy la piedra que se ríe debajo de otra piedra.
Encima de aquella, el sol cae, nos calienta.

Sin embargo una arde, quema,
no se le puede aun tocar.

A la otra la levantas, ríes con ella, 
y no temes gritar su nombre en el desierto.

Estas solo, y nada arde mejor ahora
que el fuego vìvido de su resplandor.



12 Desovaciones
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I 

Los poetas, nunca manifiestan, 
solo comparten inmensidad.

Son cometas o niños de cabeza, 
pequeños columpios sin redención.
La sangre fòsil en su interior
es el fuego que lo impulsa todo.

Secan versos con velas encendidas,
por miedo a que la humedad 

los borre primero. 

Para defenderse del mundo 
buscan cada uno 
el origen de un Arco iris,
una y otra vez
en el mismo lugar,

“No te has cansado del universo, 
te has cansado de no creer”

Los encuentro de pie en el bosque, 
como delfines fuera del agua.
Su carne nos es vendida 
como un bonsái en el desierto
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Se aman desde la cordillera
soplando caricias a distancia,
y cosechando papas en un bacín.

Desafinan las guitarras para volverse locos
“y somos tan clichés aquí parados 

recitando poemas, igual que recostados 
en una almohada”

Ninguno enfrenta algo invisible,
Ninguno teme sentirse incomprendido,
Ninguno teme practicar el canto en los sueños.

Los poetas,
mezclan en una batea los soles y planetas 
que ya no giran para los demás. 

Al despertar, 
comen de pie para engordar las piernas
se vuelen adictos a cualquier cosa,
queman frutos en una hoguera,
y ojerosos de tanto cariño 
van en busca de lo necesario: 
____________________________ 

(Completa aquí)
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II

Tienes 3 segundos 
para entender tu vergüenza,
masticando las latas 
que tu consciencia recicla.

Mantienes tres sonrisas 
y tres comidas al día.
o penetras las pupilas del invertebrado
iluminando con un gesto silencioso 
tus propias razones endemoniadas 
para este adiós.

Si sacas los lápices de las montañas
te iràs tajando de insolación.
Bájale el volumen al insomnio,
no estas hecho de amor, 
lo descubriste?

Ahora eres humano, 
ya no vuelas.

Porque repites palabras de tus ancestros?

Si eres infeliz cortando aquella papaya,
es porque asi veo en el aura

Los signos de interrogación en tu destino.
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Te has maquillado 
con demasiado maní, querido.
Pero no te deprimas, 
la indecisión es común
entre los curriculums tántricos
y los subnormales de la bohemia.

Es hermoso como licuas tu poesía.
Parece que has nacido 
en cuna de dioses verborreicos.

Andas asustado de las melodías 
perdido en las ruinas de algun festival.
¿Son ollas o corazones, 
rimas virtuales o apreciaciones 
de un peruano invadido por su futuro?

Eres sexy, encuerada  o encuerado.
¿De que carajo estás hablando
si eres un turista en esta realidad?
¿Hay animalismo puro, calidad en tus genes?

No son besos, pero saben a las pistolas.
Cada quien esta con el ombligo expuesto, 
y pateticos hilos sostienen las extremidades.
!Estamos sacudiendo sus temperamentos!
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Y por más que guarden las cáscaras
para el agua de piña que vendra después,
ya no ronroneo en sus regazos nunca más.

Y no porque la energía verde 
sea el negocio del futuro.
No porque los músicos aplaudan
desde su bienestar…

Internacional se nos ve en aquel balcón.
Estas tan cerca de toda esa gloria,
pero una voz te golpea diciendo:

“igual te vas a morir”

Acicálate las uñas, 
tienes que comenzar a reír, cholito.
No eras tan andino como creía
Ni tan limeño como solías ser…
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III

Pongo de lado todo un poco… 
y supondré sentirme bien.
Eso será lo más adecuado.

Y al suponer que tú te dirijas a mí, 
y trasluzcas todo tu resplandor,
supondré que llegado el momento 
todo sabrá perfecto pase lo que pase.

Entre tanto cuestionamiento 
he llegado a suponer que tú ya llegaste
pero que aún no te has ido.
Supongo que te irás cuando veas 
lo mucho que supuse sobre ti…

Aflojaras el cierre del pantalón,
pensaras un rato.
Supongamos que escuches música
y que los errores dejen de ser fatales,
que todo lo que te cuesta es ser ciudad.
Y supones lo místico,
lo místico se supone.
Llamas a la llanura turquesa “la única”,
y no sabes lo que entiendo….ves? 
vuelves a suponer…
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Supongamos ahora que eres fucsia,
que la roca se volvió un elefante dentro.
Supongo que esto será un supuesto
porque sabes bien que los animales 
no andan sueltos más de dos horas, 
menos en lugares tan peligrosos 
y recónditos como la mente.

Supondré que hablo de algo normal
extraviando una constelación.
Tu dirás “lo supuse en la laguna,
lo supuse en la cuna del niño”.
Supongo que solo practicamos como vivir
y que ahora ya te aburriste.
No hay porque seguir 
comiendo sol para no ver.

¿Sabes algo? 
Detesto las suposiciones.
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IV

Me ha parecido
que el error duerme en tí.
Claro de luna atraviesa

tus últimos rebrotes
desdoblándote para viajar

por mangueras de carne.

Estas tan quieta,
tan pacifica ahora.
Sorprendido me quejo
de los verbos que no dices.
Respirar de tu aroma se ha vuelto
un sueño humectado
por lacerantes azotes del tráfico,
en ciudades agonizantes

que he olvidado por completo.

Son tus venas las que van enfermando.
Al callarte,

dejas tanto frío entre mis manos.

Lima,
puta hermosa que calmas mis males
Ensordecida por las habladurías

en avenidas sin nombre
donde ya nada digo,
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y muero como quien padece
de la ignorancia más antigua,
de la pasión más exquisita.
casi diáfana,
entre terribles diarreas espirituales.

Te vas volviendo ocaso, putita hermosa,
me has salvado de regresar en ese maldito tren.
Y no voy a maldecirte, soy un perro educado,

Solo dime Reina, donde debo lamer.
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V

Perra,
de las más audaces
Tu escudo de lenguas nacen como raíces,
desde la profundidad de tus mejores odios
en busca de claridad..

Tu prudencia fue perpetrada en el valle,
Sé que no lo has olvidado.

Húmeda,
rogabas que creyera en lo hermoso del sol.
Posaba mis dedos en tus abismos irreales.
Y te volvías una perra satelital.

La poesía es mi clemencia,
Mi pobre y mal usado perdón.

Las flores en el pecho no sirven,
solo impiden abrazar la montaña,
evadiendo,

el contrato del infierno con el hombre
el cual termina al vaporizar con el ego
los corazones cercanos.
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Amor costero,
consumes todas las excusas.
Los olores ya no suelen ser mejor
                                        que tú.
¿Donde están las luces
que tu piel comparte?

Te pierdes mami,
en todos lados.

Ocultándote en callejones
que solo los ojos de un enfermo
puede encontrar.

La maldad esta en verte dormir.
Y yo perdido entre el fango,
Consuelo al cielo azul,

masturbación
Anchovetas perdidas en tus guitarras.
¿que se siente nunca haber nacido, ciudad?

Bendita maldición de quienes ven
por encima de los favores lunares.
Yo soy el mal reconocido

en una vida cristiana.
Eres mía,
aunque mi cuerpo
golpee el suelo.
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Y un día desperté sin creer,
en el asco de tus ideas asalariadas. 

El perdón que prostituyes 
como en sellos psicodélicos, 

alzando tus glorias al menstruar.

Hoy quiero decirte
lo desafinada que vas 

por aquellas cicatrices falaces y eternas
que la soledad ha creado en tus labios.

No tienes todo el tiempo del mundo, 
pero esperare entre página y página. 

Puedo morir cuando desee.
sé que no lo has olvidado..
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VI

Lima, tu cuerpo es mi cuerpo
moviendose inteligentemente.

Me vuelvo una honorable hormiga
penetrando las palmas de tu Dios,
ferrocarriles cansados que resbalan 

gracias al liquido de tu sexo,
pintando caminos sagrados

en el inicio de los amaneceres, de los dias.

Si mirar el cielo nutre las pupilas,
me puedo limpiar con sexo,

enviando un ángel desnudo a mi jardín.

Si intento arañar el fuego,
es porque un fósforo

llega con la primavera,
y arrancar una flor de noche,

es superar en número a tu imaginación.

Ven y bebe el ruido de los huracanes.
Ven y disfruta de las madrugadas 

en las puertas.
¿donde están los ladridos del corazón?

No lo se,
pero estoy contento de haber nacido

en la similitud del azul 
que los afligidos derraman.
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VII

Las vacaciones del universo son para mí,
así que iré al rescate de los órganos blancos,
armado con un matasueños,
creando la pesadilla tecnológica
que se ve venir,

junto a los fantasma íntimos, 
al igual que los mashmellows, 
para ensalzar la rabia delirante.

No puedo decir 
que soy un pacifista ingenuo,

ni un colérico tormentoso-
vertiginoso ser paranoide.

Tratare de ser la atmósfera siniestra 
entre las flores y el verano.
porque la crueldad nos hace felices, 

amor.

Tratare de robar el cielo, 
sin ser crédulo, 
sin ser nada.
Todo es cuestión de Fe...
Al menos tengo denominación:

Soy el hombre que nunca estuvo,
la tercera esfera del mar. 
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VIII

Ya llegue, mi vida
a esta casa de monos drogados.

Me preguntas ¿Cómo estas? 
pero mi cuerpo se va quemando 

para continuar con tu desvelo.

Sigo esperando 
que los arboles crezcan en mi rostro 

y seas tu quien enloquezca,
que no uses palabras difíciles al reír conmigo,

que dejes el sudor de tus dedos 
marcados en mi pantalón.

Te enguajas el cuerpo con agua de manguera
y tus zapatos son lo único que queda 
de tu espíritu desnudo.

Te vas volviendo ocaso, putita hermosa,
me has salvado de regresar en ese maldito tren.
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IX

Mirada negra manchada 
del recorrido de un cuerpo. 

Un golpe que se empotra bajo el cielo. 
Dos letras unidas en un diccionario, 
como dos personas unidas en el mundo.

Un colibrí se ensucia de remembranza azul, 
adolorido en el vuelo, 
por haberle recortado demasiado 
las bajas pasiones que implora sufrir.

Un animalejo recorre montes que parecen 
entrepiernas. 

Camellos fétidos, 
ciudades que son cremas blancas 
sobre las masacres del espíritu.

Un hueco en la puerta, 
luchando por ser una cerradura, 
exigiendo una llave
y quejándose por la responsabilidad 
que aún no rechaza.

Leer nuestra muerte en el periódico.
Pasar a otra página sin asombro alguno. 

Al hacerlo encontrar
“entrevista a una piedra”, 
esto nos cautiva más.
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El final llega, 
pero lo retrasamos al seguir el rastro 
de nuestra propia sangre en la carretera. 

El final es tan claro 
como la cálida luz en la mañana
esa que entra
por el bosillo de la camisa
como un homenaje 
al ultimo hombre del bar.
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X

Aqui la vida se inicia una noche en soledad.
Aqui la muerte termina 
al cambiar lo importante
de un bolsillo a otro.

Todo en esta ciudad es una emoción repetida,
es un retroceso excitante
para los que dejan arder los ojos, 

hasta que los párpados 
calculen el próximo pensamiento.

Aqui se recurre a la maldad cuando al amor
le falta un cuerpo poseso de sí mismo
y para pensar en el futuro, 

hay que ver esta ciudad 
como el fruto flotante de voluntad ajena,
hay que saber que los labios de la mente 

perciben el perfume de las manos y los dedos.
Hay que saber que con el ruido suficiente,
toda voz deja de ser importante.

y con la música incorrecta 
uno se vuelve susurro de su propia voz.

Que extraña es la vida - le dijo Miguel a Renato. A pesar de todo lo 
que hacemos seguimos siendo insectos.
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XI

El niño no extraña castigo alguno,
va y teje su corazón al río
amaestrando a los toros en su imaginación.
No necesita hojas, ni libros en blanco,
a el sólo le importa 
lo que hay detrás del rio hablador,
para pestañear si no hay sentido
en las huellas y si en las nubes..

Va aterrizando de un largo canto. 
Limpiando la arena 
donde entierra puertas cerradas,
esa digestion encadenada 

a llamaradas azules 
que fecundan en el interior 
a monstruos de pestañas largas 

y mitos en las frutas.

Estos animales caminan enloquecidos
por las paredes de estos abismos.
La sangre se derrama y los preciosos 
suspiramos al verlos salir,
manchando con sus pisadas
la misma arena donde enterramos
las puertas, las alas
la lluvia y las penas.
El cielo impreso
con memorias de las nubes...
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XII

El pajarillo se atraviesa con el auto
El viajero se cruza con la puna.
El sol ilumina al viajero mientras duerme,
palpa un pueblo de naranjas

a mitad del camino. 
El auto se detiene como un auto.

El viajero deja un cofre en el desierto. 
Las nubes y el amanecer. 

La Música divina.

El viajero no recuerda ese nuevo camino,
pero reconoce cada montaña.
Sabe que en tierra de friolentos 

es un pequeño gigante.
y aquí, entre gigantes, 
se transforma en un niño.

Las piedras le sumaban 
a todo un día.

Todos los días 
la luna llena decía la verdad.

Y entre tantos universos 
abandonados por el reloj 

El viajero supo que
no hay nada que evitar



Los caracoles
hicieron 
el amor 

en tu mano
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I

Yo he vivido en tí desde hace mucho.
Ninguno de los dos lo recuerda.

Y ahora, 
que nuestro espiral se completa
Puedo escribir todas las verdades
Aun así sea a media luz

No recuerdo si eras hermosa,
producida o si andabas desnuda;
Solo te recuerdo como la tierra,
que se esparcía en tus piernas
              dañadas por el bosque,
donde toque tu corazón silenciosamente
y me convertí en mariposa de alguna corteza.
cuando la intensa miel caía  con toda su 
naturalidad.

Así conocimos  a tu madre La selva,
donde el único oro que se trafica
está en las venas,
y la sabiduría que se tenga para escribirte
me haga el primero en conectarme con el ser,
mujer de tierra, mujer que me ahoga con sus hojas
Mujer que aplaude con las rocas,
esa mujer que es la selva
donde la búsqueda es infiníta
y mi absurdo sol puede reposar un poco.
Me fundo contigo,
me entierro completo.
Y con la cabeza en lo profundo grito,
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y me cantas, y yo grito,
y nos sanas y desaparezco entre el barro,
entre el agua que cae de una gloriosa nada.
Me cosechas con un beso,
y voy volviéndome un tronco
en el vacío de esta tu casa,
Mujer de tierra, mujer ahora.
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II

Quiza necesites ver el amanecer de nuevo.
Cuando llegues, 

el sol se habrá ido.
De lejos me veras,
fundiéndome 
con ese mar austero
que cada día te dice la verdad sin que la pidas.

Astutas las nubes, no tienen velo
Se llevan las emociones guardadas 

del medioevo en tu vida.

La risa existe 
entre los cantares sinceros.
Destruyen las imágenes reflejadas 

en el cuerpo del cielo.

Probamos morir 
junto a la raza infinita,

a las rimas que nunca llegan en ese poema.
Decides brillar en tu cruz de sal. 

Acostada ya floreces.
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Te liberas en el presente, 
despiertas sin sollozar.

con la música de tu sexo silencioso, 
llegas a la desmemoria, 
llegas aquí para olvidar.

Visitas el calor en esa salida, 
delta del alma que refleja todo.

Amplio y basto universo
donde me basta con reír.

Los nombres, las costas,
apellidos mareas, 
corazones naufragios,

mi espera es la dicha, 
y el sol un mañana.

Quiero descifrar mi sombra,
Reordenar los espíritus en la madera, 

por y para ella.
Sabes que inspiras 
porque a ti te inspira el sol.
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III

Encontrándose al cantar
dos bebés sin género atraviesan,
transparentes, al mundo
recolectando el amor
que otros se quisieron negar.

Encarnados como un tatuaje
en el caparazón de un caracol,
se van mirando por dentro
volviéndose una breve eternidad
en la que nadie puede intervenir.

Ellos se abrazan en el camino,
saben que las palabras 
que no están escritas
jamás se disolverán en los silencios.
Las libélulas endemoniadas
sirven más de amigas que de respuestas.
Y que de no poder estar juntos
recordaran que han estado 
en el mismo lugar.

Aquí, 
Un único Ahora.
En su breve eternidad
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IV

Las hojas forman un portal
por el que me empujan a buscarte,
dentro de tu camisa 
en la vejez de tu cerebro
en el renacer de un edificio 
en medio del campo 
en tu mundo, 
donde te agachas para ver el cielo.
Donde corres y limpias 
tu sudor con palomas amarradas de las patas 
hablando como bébes 
para suplantar tu lugar
en la música de ese mundo tuyo.
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V

Una figura dulce emerge 
de mi pensamiento mas complejo,

mientras suelto las anclas 
en los lugares mas alejados del cielo.

No puedo culpar al cuerpo silencioso.
Las cosas que quise escuchar
ya salieron del mismo volcán en erupción
al que juramos regresar siempre.

Ajustas las carnosas extensiones de tu espíritu 
con la fuerza de un mudra muy personal,

deleitándome en soledad 
cada vez que te tomo por el río
o por alguna montaña que no volveré a pisar.

Siento que me esperas como un plato frío,
pero ahora pertenezco a los grandes humanos,
donde activo la surealidad de la infancia
y mi pecho se anima a saltar sofocado 
por el fuego que aparece en las madrugadas.

Sólo sálvame, amando al mar.
Enséñame a pararme de pie en el espíritu.

Solo sálvame...
Mutando el silencio de estas palabras al sol,
ya que todo alrededor nos aterra.
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VI

Detrás de tus párpados 
ya no duelen los besos, 

los sueños. 

Esperando el próximo minuto 
donde desaparezcas, 

para surgir en otro tiempo, 
en otra eternidad.

Ahí ya nos separamos.
Somos invisibles entre los ecos,

aguardando…



Pájaro de Niebla
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I
Sueltas palabras en bocas de serpientes. 

Las alimentas dándoles coordenadas
rescatadas en el horizonte. Flotas y haces el amor 

entre montañas que convierten tus gritos en 
fucsias desolaciones. Tus sonrisas son estampidas 

de pájaros color niebla.

II
Amaneces derretido, el sol no te calienta. Tu 
piel se ha convertido en un animal asceta al 

que encuentras dormido entre una multitud de 
pájaros, también color niebla.

III
¿Donde combinan cráneos, aves, ojheras celestes 
y esa niebla? Desapareces calmando la quietud. 

Tus manos están enteras…¿Para que vas aprender 
quechua? ¿Volverás andinas a las cebras? ¿Acaso 
todo lo que vuela será solo niebla?¿Un maldito 

anagrama, el eslabón perdido de la invisibilidad? 
Todo en este planeta cae picoteado por esos 

pájaros de tierra, al entrar perdidos y moribundos 
en los espíritus de la humanidad. Poderosa sangre 
de ensueño, oculta en la niebla. Pájaro que caes 

al abismo, visitas a malos poetas y le regalas 
fuego de auto contemplación. ¿Tomar lonche 
de hongos un sábado y creer hacer música de 

noche, no es sino visitar los malodores rumanos 
o lamer Machupicchu con hipocresía? ¿Buscas 
llaves de baúles enterrados o pájaros de niebla 
encendida? Pregúntatelo a tí mismo, pájaro 



sucio y desmembrado, que ya no vuela por estar 
acostumbrado a que lo confundan con un colibrí, 
amaestrado y embarrado de podrida remembranza 

azul y bajas pasiones que aún implora sufrir.

IV
Libertad, el alma sueña con renacer en bosques de 
inconforme naturaleza. Los versos se desprenden 
cuando el viento sopla. El pájaro inmóvil en la 

niebla, ¿cuantas caricias desperdicia por estar tan 
quieto?

V
Renacer, en cada uno de los corazones presentes 

en la niebla. Al amanecer, seremos maestros fuera 
del tiempo. El mundo no puede olvidarnos. ¿y 
quien lo haría después de recorrer senderos tan 

parecidos a la vida?

VI 
Pájaro de libertad, nunca en desmemoria. Las 

mujeres y niños que nacen ahora, son fruto de tu 
universo. Los creaste en otra vida cuando yacías 
soñando en la niebla. Eres el centro de toda flor 
tenebrosa que en este pedazo de tierra crecerá.
Eres árbol que transforma la vida, al mirar a lo 
lejos como explotan las montañas, esparciendo 

nacimientos como cáscaras de otros hombres que 
nacerán después de ti.
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VII
¿Donde van las mariposas muertas, se 

transforman en los corazones de las piedras, en 
movimientos olvidados por no ser con los ríos? 
Cuanta literatura muerta, cuanta poesía aun sin 
descubrir. El porvenir más angosto se evoca al 

mirar el sol. Las palabras son pequeñas notas en 
el cantar de las aves. Destruyen las metáforas 

baratas, los discursos agotados, intentos increíbles 
por traducir la vida que no todos entienden igual, 

pero que al terminar, encuentran parecido.

VIII
¿Que de fulminante hay en tus deseos, que 

infortunios hay en tu felicidad? ¿Donde están los 
vasos que otros rompieron, la serenidad cuando 
buscas la mar? La niebla desaparece, ya no hay 
árboles por picotear ni pasiones por enterrar.

Tírate al riachuelo pájaro embrujado, el amor ya 
no es una condición, es una necesidad.

IX
Un híbrido, como toda naturaleza de colibrí.

Inmolándote 7 veces sobre nosotros. San Perota, 
rayos en tus lagos. Cada árbol tiene un sonido 

distinto, una orquesta geométrica de mariposas, 
las lágrimas del kantu sobre tu rostro. Pájaro de 
niebla sueltas embriones de trueno en el aire y 

viajas en él hacía mi redención.



Este libro se termino de imprimir 
en los talleres graficos Sapantiana
en varios lugares y tiempos, con 

un tiraje que no podemos estimar.

Noviembre 2014.
Cusco, Perú


