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Saluden al poeta

Si ESTE poema no me redime, entonces elijo 
el racumín, tanta huevada,                       que presenten mis fracasos con 
su sheriff, envarado mongol de turno, 
que desenfunde sus puños se 
                                                baje de su cuarto de milla
                                      - P e r u v i a n  P o e t i c  F a r  W e s t –
y me saque la entreputa. 

El Peer-to-peer. O la lección de economía de Satoshi Nakamoto aplica-
da a la producción de nuevos hombres. ¡Esta, la poética de la testoste-
rona!,
                            Un mano  →    mano. 
                            2 vasos de bilis y una Smith & Wesson
girando angelicalmente entre mis dedos 
ambiciosos de pianista, 

El mundo no necesita versos a ½ caña
ni albatros enarbolando la pobreza de los conos o el malditismo hua-
chafo de quien construye su leyenda en base a una cirrosis,
a estudios exégetas de uno que otro muertito = 
The Walking Dead
                                                        = la crítica literaria es una enfermedad 
de trasmisión sexual, VIH positivo,
y donde todo bachiller de letras es un raquítico productor de la estupi-
dez peruana.

Aquí, donde se invoca el duelo sincero de los mundos, la vida es un 
vacilón,  
y las amancaes florecen en las pistas de San Juan de Lurigancho,
 y la escritura es una cuestión que no solo es escritura; es un pasaje ida 
y vuelta - todo pagado - al Play Land Park, la pollería donde celebraba 
con la familia mis victorias;



Necesitamos sí o sí estos dedos 
                                  de mañoso, alentado por el aroma a menstruación 
de las olas en San Bartolo y las botellas de Pilsen creciendo verdes y 
frondosas sobre el desierto y sus tonazos. 

Ellos dirán que has perdido la chaveta y que te has contagiado chibolo 
huevón de resentimiento
Pero sabes bien que tú no dudas y que el poeta que duda es un marica 
y que tu maquinaria de belleza funciona con la exactitud de las nuevas 
páginas de la historia más jugosa y más caleta, la fruta dulce,
 la buena merca rotando de mano en mano entre los elegidos del re-
creo.

(teclas metafísicas que abren piernas insospechadas, 
a ti también te vi desnuda 
                                      28 de Enero: probador con cerrojo zapatillas de-
portivas y una empinada abusiva como si no tuvieses miedo a las alturas, 
                                                     arañita
                                                        de 
                                                       mi 
                                                   corazón, 
y tu short rosa inaugurado por los siglos de los siglos AMÉN, la meca-
nografía imprescindible de los que le vamos agarrando el truco a este 
negocio) 

Un poeta que no sepa empotrar a su yegua x 40 Soles TV + Cable y 
agua caliente / trinchar las carnes contra el suelo /el  asado argento en 
plena terraza de febrero / no es ninguna amenaza contra el Imperio, 
Error 404, y usted no puede cursar “Movimientos Avanzados de Tango 
sobre el Poema” sin haberse matriculado antes en la vida misma, 
                     que es troncal con “Seminario para dejar de ser poeta y 
comenzar a ser más bien una persona”, y mientras tanto fuera de las 
aulas… en una galaxia muy muy lejana,

I’m dancing and todos los días son Sábado Gigante y hay juegos de azar 
detrás de la barra libre, dirás que es una anécdota la Nintendo delante 

de este sofá con olor a tabaco,
pero          nada          es coincidencia, hermanita, 
                      y EXISTE una probabilidad de chuntarle de 1/37 y ganar 
36 veces lo apostado = el pleno cache, el pleno beso,  εὐδαιμονία (eu-
daimonía), ἀνερρίφθω κύβος (anerriphthō kubos),
o el recostarse en el pecho ambicioso, / quiero sentirme protegida no 
solo acompañada /,
te quiero como amante y no como amiga /
eh! nebulizadora de ternuras bravas, 
la poesía es una apuesta, igual que el meterte hasta adentro esta dialéc-
tica,
una cuestión de afilados dardos apuntando al culo del azul del cielo en 
el azul del cielo en el azul del cielo en lo profundo de un tequila, 
los carajos chesusmadres en la sonrisa pendenciera de los niños del 90 
jugándose la partida de su vida, 
el mejor de 3 
luego de haber cobrado unos cuántos soles bien brillosos propinones 
para corromper esta neblina tan limeña donde toda anécdota amorosa 
es un manifiesto estético, por ejemplo,

habría que probar la T de cobre la vasectomía el uso extendido del 
condón dijiste para recubrirnos el sexo y los libros que más queremos. Y 
llegaste toda chancona con tu edición del Manual Avanzado de Inge-
niería Mecánica forrado con un condón XL de fambuesa. Loca mía in-
terpretabas a la pesadilla de Occidente (mujer culta y despampanante, 
con una fertilidad de maíz morado) y agregaste que si te quería gilear 
tu canción necesitaba más picante, huaracas besando los cachetes de 
los fanáticos del Válium, y dedos millones de dedos de electricista de 
universos contenidos en Warhammer 

O en la teoría de cuerdas - Que no especifica de forma única ni el es-
paciotiempo inducido, ni el conjunto de campos cuánticos que contiene, 
¡José! ¿me manyas?

Te manyo, yo sigo todo lo novedoso y bello  O esta otra teoría de los 
cables eléctricos que he ido tirando sobre los techos de las escuelas 
estatales, O de los supermercados donde el agua y el pan están más 



de, chamarra de cuero y agallas de púas, – eh! ángel del trash metal / 
morirás solo compadre,
una mitad de este pogo te ama y                           la otra te prefiere bien 
muerto,
pendejito entrañable,
(si tu presencia no deja indiferente a nadie) entonces (que tu reino 
reemplace este chiquero) 
– He visto chanchos más saludables y audaces 
que Kloaka y Hora Zero - 
1. Jean Paul el Troglodita muerto con el corazón roto 
2. El Poeta de la Calle muerto de cáncer, que es la misma vaina
y 3. Tripa y el mejor stand up comedy de este jardín despeinado y trin-
chudo,
Y se fueron, como quienes vinieron por una tangente (eso no te ense-
ñan en San Marcos),
o quizá al revés (las flores en el cielo y el cielo con nosotros) y la poesía 
no es una maldición de cómicos ambulantes y cantantes tomando ba-
ños de luna en la playa pelada, porque, así sabrás que no te mentí y que 
te quiero a ti.

Tú que montas una station wagon 
                                                          destartalada, traes veneno para con-
trarrestar este exceso de ausencias, Veneno pa’ tu piel, Veneno pa’ tu 
piel. Yo vivo la madrugada, Soy los besos, Soy la cama, Y tu vives escon-
dido, y solo hablas con tu almohada, 
y derrapas en las curvas de la muerte como si se tratase de una grou-
pie - de lentes, de braquets y de actitud selectiva – ya saben, la perra 
estándar casi, 
la representante de la chupada de pingas como deporte olímpico, la 
cata de vino,
la verdad de la milanesa también tengo unas palabras para ustedes:
este don no se hereda lamiendo semen, aunque existan algunas artesa-
nas de ese arte, eh! la belleza de la juguería / el hambre interrumpe el 
verso o lo alimenta.

Y te cuadras  / morirás estacionado en esa misma calle compadre / o 

alejados de los usuarios. 

La bóveda celestial de esta generación que me necesita pero que no me 
merece. Animales.

Voy a hablarles fuerte y claro, compatriotas:

Este país no existe. Los veo a todos en el amanecer ácido de la singula-
ridad tecnológica augurada por Ray Kurzweil (un pedazo de emolien-
tera cholaneitor agredida por el policía choloneitor cachueleando de 
guachi en pleno 2049). Y me pregunto me recontrapregunto qué pasará 
con los sicarios de toda esa pampa de mierda que no es Lima, con el 
sistema aracnoide de las drogas clandestinas. ¿Habrá anticucho, panci-
ta, ceviche enlatado? ¿comida siquiera? 

He visto a las mejores mentes de mi barrio, a los prodigios románti-
cos disidentes uniformados expertos en la filosofía postcolonial rectal 
latinoamericana en las escuelas de Lyon y de Azángaro; y nada que 
valga un choripán en finas hierbas. Todo conductor que no conduzca 
primero su propia vida es un sonso palta triste huevón cero kilómetros. 
He visto a las mejores mentes digo y es un decir nomás, en los cuentos 
de hadas en Chespirito o en los animes de invierno en alguna nueva 
temporada que valga la pena (Ginga Eiyuu Densetsu, Uchu Kaizoku 
Kyaputain Harurokku)

El Imperio Inca ha sido un clickbait. Atahualpa vendió un cuarto reple-
to de pé a pá con todos nuestros culos. Y Cubillas no era quien dijo ser 
en las chapitas y los álbumes de Navarrete. Que si llegamos al mundial 
fue porque quizá Guerrero pateó un tiro libre bajo los efectos del cha-
mo, que todo héroe nacional es un farsante, que lo entiendan los que 
se llenan los cachetes con el chamullo del futuro, de los cachaquitos 
amaestrados, del valor de la lectura del insípido tuberculoso de Valle-
jo. Prefiero mil veces Condorito y si no les diera vergüenza confesarlo 
seríamos mejores seres humanos y este poema sería una Iglesia. Todo 
poema sería un poema del corazón. 

El joven de estos versos morenos (bronceado de inteligencia) descien-



eso creen los cagones de la otra Manzana, muestras el balón de básquet 
nuevecito
y ocupas – como resacón de Viernes Santo - un espacio en esta loza del 
barrio que te vio crecer derecho a su pesar (todo barrio es una trampa, 
evangelistas epilépticos enseñando las buenas costumbres de la histeria 
y toda violación queda en familia),
La portería es más o menos así de grande: y enseñas tu costalón de 
poemas de tela y delirio, doble asa,
y te mueves a la velocidad de la luz 
aunque no la pagues, 
fintas de la NBA, cachita incluida, 
y eso es suficiente para comprender que nadie más jugará contigo en tu 
perra vida / morirás jugando solo compadre /  Pa’ tu piel, Veneno pa’ tu 
piel. Soy la magia, Soy el hada, Que se clava en tu mirada, Soy la tenta-
ción prohibida, Que te va quemando el alma.

MUNDO POÉTICO: TALENTO + IDEALES = MUERTE 
MUNDO REAL: TALENTO + IDEALES = VIDA a la N potencia.

Bienaventurados los que padecen persecusión por causa de la justicia, 
porque de ellos será el reino de los cielos,
En el confesionario un tal Gil Berto
se golpea el pecho, y 
no te la pierdas, padrecito, me dice, que si no escribo me muero (bue-
no sería, si la escritura no es vida yo no sé qué haces escribiendo, ¿eres 
emo?),
           en otros tiempos lo hubiera cagado a trompadas, 
¡Largo enfermo y la conchatumare! 

¡Que vengan los monstruos de la dimensión desconocida!

Cavernícolas simpatiquísimos, refrigeradores repletos de animales 
muertos y fermentados, 
el regreso al Paleolítico, 
los sharingans ensangrentados creciendo en los ojos,  
atravesando las praderas, Colmillo Blanco de Konoha,
Caerá la lluvia ácida, el ninjutsu definitivo, sobre los hocicos de sus 

hijos,
gárgaras de vidrio y rotoplax,
y las ratas saldrán de sus guaridas 
                               y ningún prólogo los rescatará de este jardín minado 
de adjetivos y aires apocalípticos, la visión descontrolada de la santi-
dad, del milagro de la masacre, no vine a traer la paz sino la espada,

Joven, arrástralos a todos, 
¡Que venga, tayta hermoso, el fenómeno del niño!
Limpia el mundo de la sarna, de los seres débiles 
y torcidos, de los falsificadores de emociones / Si la corrupción de la 
escritura tiene el tamaño de un ring de Vale Todo / Mi corazón tiene el 
tamaño de un puño / 
Si nadie ha encontrado la redención en el poema, 
que todo acto de valentía se anteponga a una tragedia
 / Y si mi pene es una brújula señalando sus corazones, a mí ya no me 
importa que me sentencien al olvido siempre y cuando sea sincero, 
porque el arte que no es sincero es homicidio,
y porque incluso yo, que reemplazaría toda 
la poesía juvenil peruana por unas salchipapas,
les digo, a ustedes sarta de asesinos, 
poetas atorrantes,
que la vida
ha encontrado un guardaespaldas.



Solvalentime

Y Dios, dijo: Hágase la luz.
Y tú, encendiste el malborito azul
entre tus labios
Y de una calada salvaje de cuculíes
[Aquí el lector debe dar una pitada]
Todo el mundo fue para mí creado a tu imagen y semejanza.

Arequipa apareció para este recién bajado de la neurosis,
como el aprender a montar bicicleta, y sin manos,
una bañadita top model que brillaba con el matiz,
que la hacía competir con los pueblos fantasmales y los sueños
[Aquí el incrédulo debe verte a la sonrisa]
Tú que te ganaste con mis ojos siendo fritos ante aquello,
como 2 hermosas truchas,
susurrando en esta tu implacable sartén,
que ya no existe en ninguna parte para mí el regreso.

Dicen por ahí que las mujeres son tan impredecibles como
la lluvia - lluevecita si te sonríes como Luchito Hernández - pero qué 
me dices de los rayos,
carachosa del amor, esos rayos que parten en dos el culo de la lluvia y 
de los cielos,
o de los indios sioux,
¿Tú qué harías Batman, dime, si nunca llega la batiseñal?
Y de esos barbaritos vehementes que en vez
de escribir, apuñalan.
Yo, que antes de conocer a esta mujer – que NO es una mujer,
sino La Fiebre -, andaba tirando tafin y tumbado
en los extramuros de este mundo,
debo reconocerte que por mucho,
fuiste más o menos, + que - (siendo yo más caña en las matemáticas de 
los cuerpos,

Prólogo 

 
He visto la estructura del poema y no puedo detener el impulso eléctrico 
y mecanográfico de repasar los dígitos de tu nombre como se repasa por 
segunda, tercera, cuarta vez el cuchillo repleto de miel sobre el pan, fría 
tarde de Lima 2017. Una determinación extraña de juntar palabras so-
bre esta mesa y enseñarte un abecedario fresco, un desayuno intensivo, 
como quien aprende nuevamente a balbucear un lenguaje con tarjetitas 
de objetos, ciudades, animales y colores, comidas típicas y delicadas ro-
pas en delicados cuerpos.  De tantísimos negocios turbios pendientes en 
el fólder de detective, de tanto que no confesé y que no interrogaste por 
temor a cometer un crimen o dejarte huellas dactilares en el cigarro del 
game over (hay un doble homicidio acurrucado en una cama quebrada); 
he de crear un nuevo país para tu nuevo pasaporte, una nueva religión 
con tu metafísica (piel sobre otra piel), y un salvocontucto a algún mo-
nasterio donde monos monjes tibetanos te enseñen ese kendo super-
sónico para no ser tan babosa, pequeña. O seguirlo siendo, pero a mi 
lado, fighting side by side. Matt Murdock & Elektra Natchios. Fría tarde 
de Lima 2017, redundantemente fría, y si me ataca ahora, repito, salva-
jemente este colapso nervioso, esta manta raya amenazando con freír-
me el hipotálamo como una tormenta de detalles absurdos, debes saber 
que no es porque necesito acabarme este café y esperar a mi cheque. 
Es simplemente, porque tengo hambre y me da la reverendísima gana 
cocinarte en finas letras para volver a comerte - y relamerte - poquito a 
poco, pellizco a pellizco y palmazo a palmazo, lo que dure este librito.



y del tacto, que es la rama principal de mis amores)
el mejor asilo político con el que un anarquista pudo mojar la cama, y 
ello, con todas la implicancias judiciales 
de ser un exiliado,
aunque de exilio cheverito - que es lo mismo, que ser un preso de lo 
más rico de esta vida.

Y Dios dijo: Tú eres demasiado menor para ella, no la haces.
Y yo, tiré la primera piedra, y me la devolviste en pleno vuelo - Toda 
una experta en el deporte de los pedreros,
porque es una piedra, pensar, querida,
que el amor y el odio se expresan en cuestiones de tiempo.

Y es que tú no me creerías ni una shiet - Tú que a partir del 2014, que 
te apellidas Solvalentime y ni lo sabes -
en un pueblo violento con los Black Panthers lanzándote su aliento 
detrás de las tokadas
Y que - despreciando el floro de tanto poeta anunaki
en esta sala - con el que ni una hembra ha caído,
yo, yocito nomás,
soy capaz de anticiparme al futuro 23 minutos
en intervalos de 29,
pero contigo; 
puedo anticiparme a todo.

Y es que en esto se resume la lógica proposicional trascendental con la 
que incendio este cerebro ya cansado:

A. La creación es un plagio
B. El plagio es necesario para el arte y la informática
C. No hay más arte cuando se trata de plagiar a un bug de videojuego 
- o lo que es lo mismo: a una mujer que llega de la nada a serlo todo / 
por unas horas.

Y Dios, separó la luz - de las tinieblas
y fue como si tu Arequipa se distanciara de mi Lima

por una infame carretera de la espera.

Y yo observé a este mismito Dios cuando infló completamente este 
universo
mientras me veías recitando balazos en barcitos alegres como éste, y te 
juro, a la merfi,
que había esperado tanto por simplemente decirte 
que esta noche tenía unas fichas para gastar en chelas 
y a tu lado.

Y llegar al precipicio de los genios animales, con las manos repletas de 
yerba
y parado en la mesa amagando a 100 gorilas – gritar:

«Si pudiera besarte aquí lo llamarían un acto de terrorismo,
así es que llevémonos las pistolas a la cama
y despertemos a la ciudad a media noche
como bandidos
borrachos
celebrando con andadas, el mensaje del sabor del caos, el mensaje del 
sabor del caos,
el mensaje del sabor del caos»

Y Dios dijo. "Qué tal chibolo, Ches'sumadre", y vió que todo esto era 
muy bueno - jarjacha del amor,
Y Tú, apagaste el malborito azul entre tus labios,
y de un taconazo salvaje de cuculíes,
me mostraste que Todo y Nada se explica, 
como diría papá Verástegui -
más pedagógicamente que una molotov en la cara de un político-, en 
nosotros y con nosotros,
y que siempre fuiste y serás, más que una excusa,
para ir a esta vereda, y fumar hasta la muerte. 



Collage y cosecha propia 

Tomemos de la cintura a la vida
y pateemos de soslayo a la muerte,
Tú que me enseñaste, muchacha
que la poesía no está hecha solo de palabras,
y que estas palabras - que son tus labios gruesos y la fruta:
son ardientes como el insulto o la ternura.
Y es que en este pasatiempo chévere, de pasar el tiempo del
h o y e s s i e m p r e t o d a v í a,
me cago en Dios, & en el coñito de la virgen,
y todo se explica, en nosotros, y con nosotros
... o es el Cero por antonomasia.
Es tal cual lo dijo un payaso azul, irrisorio pero
bello: la vida es sueño, y los sueños sueños son -
¡pero ojalá que todas y todos tuviesen sueños tan hermosos!
Ojalá también esta voz alcance para llamarte, manadita,
"manaditaaaaa", detrás de todos los balcones
desta casona que es mi trazo de pastor de truenos, de jinete insomne,
sobre el atardecer
...........(´´´´).......... 
O sobre el lienzo que es tu carne, la arquitectura perfecta de tu olor a 
yerba, a niña mujer, a mujer tormenta;
a ti todita, tal y como eres, mismita tú.

Superman 

Hay algo de trueno en mi lapicero
que me convierte en un escritor peligroso
esta transparencia 
en la que se bañan los pájaros
los gentiles
que se pasean de parque en parque
en estas páginas 
que tanto daño le han causado 
a los viejos de este oficio
y a las jóvenes promesas
yo he pecado, hermanos
y su miedo es justificado
hay un minotauro golpeando las 4 esquinas
derrumbando sus torpes poemarios
afilando su cuerno
señalando la tragedia 
de este país
que ha encontrado el amor
pero a nadie quien se atreva a cantarlo
ese poeta que llega una vez cada 30 años
el Dr. Electroshock
el zambo inteligente
el superman ese
al que sabotearán con kriptonita
y que se ríe a mandíbula abierta
de ustedes.



¡EN LOS TIEMPOS DEL JAZZ EXTRANJERO!: 
Un título rimbombante para vender este poema nipón a la mafia 

reptil del Fin del Mundo 

“¡LO TIENE TODO! SAMURAIS, ASESINATO, VENGANZA, SECTA ILU-
MINATI Y VIAJES EN EL TIEMPO. Y TETAS”

Quentin Tarantino

Miyamoto Musashi tragaba 90 gárgaras de sake frente al cadáver de 
una esclava, 
violentada – sus dos piernas de hematomas florecían
hasta el beso de la garganta rematada... con delizia, 
en una sonrisa forzada por el sensual filo-ritmo
de una hoz – La Dalia Negra (crímen europeo de un pintor surrealista; 
Aká en Japón “todo crímen es una obra de arte”
Porque toda perfección de una acción (servir el té en el Apocalipsis 
o rebanar unas mejillas con 
una navaja de manteca), puede llevarnos al satori)-
El sake – una lolita de 12 años que 
cuando entra en tí o tú entras en ella, te vuela los sesos
en ¡un arrebato de aves sobre un cuadro de Van Gogh! -
resbala hasta lo más profundo del pecho descubierto de un 
Shinmen Takezo aún sin nombre de Santo, 
aún con ojos de puma demente de una selva brasilera,
que no habría de conocer más que en la furia de un saxo
de jazz bebop, o el stick de ácido 
en las noches de Shibuya – 390 años de luz-violencia después.

¿Qué es lo 1ero que flashea en la mente de un hombre, 
ver a su mujer violada / La casa del Señor Feudal – provincia X / 
tendida y desfigurada bellamente – a lo Jack The Ripper (Atrápame Si 
puedes)
– Tendida en suelo, como si se tratase de una performance de 1963 en 
la Bienal? 

[Lector, no se me juzgue por las conexiones suculentas como un 
chute, 
el placer de la sobrecarga es lo que debes aprender a domar – loca 
rica yucona 
en caballo sobre tu silla de galán – ¡Este es el nacimiento, del poema 
paranoia!]

Despegan los pájaros – Apolo 11 en la TV – una mezcla en tu obento 
de 
cohetes supersónicos y The Birds, y Musashi Takezo que da un salto 
como cuando sueña,
y el sake se le chorrea hasta los pies - ¿Quieres a los culpables?, se escu-
cha
la voz de un rondero de huancabamba zumbando una onda - 
¡Toma a los culpables, pequeño Yojimbo! 
Y el rondero se viene en sus manos, Perú 1998, una película naif - 
La única evidencia para capturar a sus perritas asesinas de su perra
Y sobre el écran de un lago de Tokyo cyberpunk, 
se proyecta la escena del crimen que deshechó su fantasma del río de la 
PAX- ,

La voz en of de la androide / parafraseando a Allen Ginsberg - de Blade 
Runner, pero + + mucho más:
“He visto numerosos reptilianos, deslizarse por los recicladeros de Megu-
mi,
a mi esposa consumida por la locura,
en la carnicería de los doctores de la Cruz Roja y la mecánica del miedo,
La mafia reptil del Fin del Mundo filmando desde los manicomios de 
Moloch
sus pestañas cerrándose y
su sombrero neovictoriano echándose a volar muy lejos del Titánic
La he visto morir en manos de los iluminatis de 1001 maneras,
más allá del tiempo y del espacio – siempre torturada hasta la muerte por 
por por
por por por este arrrgghh MAFIA MAFIA MAFIA LA MAFIA REPTIL 
YAKUUUZAAA!”



CONFÚNDELOS con + + + + máaaaas. Somos los hijos de Tehúd, dos 
porciones grandes de cielo.... .... ....”

¡Eran los malditos grises! Grita un veterano ebrio desde su eskina,
Todo Ok. Pero luego aparecen Tetas con metrallas, djins, oromatestas, 
no mujeres con 
metrallas, sino tetas, enormes, de otro planeta - 
Musashi le pregunta a Tarantino si se ha excedido en colocones, Taran-
tino
le dice que él es un producto de la imaginación de Sei Natsuhara, la 
jaladita de merde
adicta a los eroges – Oh – Poco le interesa a Musahi, ¡MUSASHÍ, 
CONCÉNTRATE, NO TE FIJES EN MI COLOCÓN, JODER! ¡DEBES 
ATRAPAR AL JEFE ANTES DE QUE YO NO PUEDA NI TECLEAR!

[En los poemas paranoia, el personaje puede llegar a una alianza con 
quien escribe, usa la imaginación de éste para obtener armas que solo 
podría adquirir en un nivel más avanzado de maestro technochamán. 
Se rompe la pared, la sétima, me parece, no sé mucho de teorías]

Miyamoto Takezo, hace gárgaras de sake, es el año luz-violencia de 
3090 , Ciudad UhKani, cuadrante 7 – Las naves se posan como peque-
ños 
moghilkds sobre los humin cual yuhuil matrastaras uman,
cierte Mundomu “Oriman Trask, Oriman Gulam” - Desciende al sub-
mundo
de tráfico de columnas vertebrales y pastillas de segundas vidas eternas.
(Se tarda en conseguir
un software correcto para instalarse los 134 idiomas oficiales de la 
capital)
Ha oído hablar de un gran reptil viviendo en Industrias Megumi – Sí, 
ese nombre 
se hace familiar),
Takezo afila su katana... Y DISPARA UN JODIDO LÁSER HACIA LA 
SUPERESTRUCTURA QUE DIVIDE ZONAS SOLO ACCESIBLES A 
LA CONCIENCIA MOLECULAR DE LOS MAESTROS ESPIRITUA-
LES DE ARABIA.

Musashi, reencarna y en cada reen CARNACIÓN, busca 
- Eternauta de Oesterheld, página 123, viñeta 4, globo 2 – a cada uno 
de los bandidos colilargos sobre Chicago,
va bajando con un saxofón hacia los conciertos de M. Davis y le da una 
patada en el culito,
tan solo para atraer a sus presas – los asesinos viajeros del tiempo
(Sí, no lo olviden, los que masacraron a su esposa en el Japón Feudal / 
para más Inri), 
/ Oh mi Dios, debíste verlo tía, qué talante conchasumadre! Tenía el 
timing de los dioses
asesinos del charming del honky tonky más brutal de todo Filadelfia!
/ Era la actitud de los spaghettis westerns, el tipo de la 
armónica o la guitarra que se acercaba a los bares a una tokada 2 x 1, 
el que va observando como un león en la National – a las gacelillas 
pedir un doble de wiskey
en las rocas pero sin rocas – Takezo toca “My favorite Things” con el 
style de Sahib Shihab,
y aguarda escondiendo la katana detrás del escenario,
aguanta hasta que llegan los chicos malos y se sientan tras tres tristes 
tigres tras las barras de la infamia.

¡Brutales matanzas en los lavabos!, sus cabezas revientan
- Roschard en prisión en Watchmen, o The Punisher aplicando en uno 
de los videojuegos
- Harry El Sucio – El público de Atlanta no se amilana cuando retira la 
katana 
y comienza a cortarle las colas a los agentes de la entropía
del Kundaline maligno que tuvo una declaración en el desierto
de Israel al unísimo Mahoma recibía el Korán de Gabriel (otro fiasco 
bélico):
“Somos los hijos de Tehúd, dos porciones tan grandes de 
cielo que vendrán a buscar una mina de oro, los gnomos injuriados por 
Cid Campeador
y será un solo hijo, el tiempo para nosotros es una tabla se surf, un solo 
Padre, ya sabes, AQUELLO QUE SE ARRASTRA,
porque este poema, es mierda en estado puro, y si no puedes impresionar 
con buenos versos;



Miyamoto Musahi VS Líder de la mafia reptil del Fin del Mundo

FIGHT!

& Es un solo segundo, un jodido segundo, lo que demora Musashi en 
tragar la última gárgara de sake de toda su vida / un único segundo en 
el que Gojira Sama da un coletazo hacia el pecho desnudo del joven 
samurai / un solo segundo de PAX / Un solo segundo de la esposa y 
sus imágenes borrosas un día soleado en los campos de arroz / Un solo 
segundo dentro de otros segundos infinitos que emulan la distancia 
de Aquiles y la Tortuga / Un segundo de katana cortando colas mul-
tiplicadas por la ciencia del futuro / Un solo segundo de mil budas 
malignos del ocaso despertando de sus grutas y saliendo a la carrera 
sobre Ganeshas rabiosos destinados al disparo de un arma ultrasónica 
reptil dirigida a su corazón, en un pasado remoto / Un solo segundo, 
y es como el Koan de salir del cuarto sin ventanas ni puertas / Un solo 
segundo.... Un solo segundo y 

¡KATSU! ¡KATSU! ¡KATSU! ¡KATSU! ¡KATSU! ¡KATSU! 

(Un blanco absoluto en la pantalla de cine, y un pitillo)

CRÉDITOS Y LUEGO ESCENA FINAL:

Musashi regresa al Japón Feudal, ingresa a su cabaña, y me ve, con mis 
largos cabellos y mi apetito por no morir. Se acerca, con una botella 
medio vacía de sake. Hace unas gárgaras y sonriendo, sabiendo que me 
ha rescatado de la muerte, me escupe en el rostro. 

Y tras un segundo, uno solo, lo que demora un viaje de venganza de 
mil años, me dice:

“La muerte no es eterna, la muerte es un plagio, querida...”

y se vuelve Dios (El Dios del Speed)

Una femme fatal 

Una femme fatale es un cuadro de Magrite, si Magrite fuese una pipa, 
si el arte - buen arte - realmente fuese una ventana hacia mi puerta, y 
si del hielo al fuego solo bastara - para caer como un Lucifer enamora-
do - un picahielos - o un Aldred Jarry disparando contra espejos para 
ganarse tu atención. Es decir, una femme fatale - que si fuese meloso 
diría como Becker "eres tú" - es en realidad el azul en el cuadro de Ma-
grite - o cual pintor desees, y más precisamente éste, el de la pipa, que 
fumo muy sutilmente como indio Sioux pensando - peyote en mano - 
tu desnudez.



                                                 Son exploradoras, prototipos de actrices de 
cine noir,
la curiosidad filosófica a la que Platón hacía alarde en La República
y esa picardía de Diógenes El Perro presente en cada una de sus curvas, 
                                            y de sus medias sonrisas – como todo, una 
mujer, siempre es una mujer a medias,
                                                 y sus respuestas encriptadas 
                                                           y también perfectamente visibles a la 
luz de la experiencia. 
Camino soltero y solitario sobre este mundo – y dejo regalos en los 
cementerios y debajo de los árboles de manzana – gallinas sangrantes, 
cestos de peces, monedas fabricadas artesanalmente en una herrería 
consagrada a los antiguos loas,
 y me abro y florezco en cada partecita
sin importar si está asfaltada o si solo es una trocha llena de delincuen-
tes y gatos abandonados. 

La belleza se puede predicar de lo bello, y yo soy una máquina de hacer 
belleza. 

Pero también de contemplarla como comentarte en un chat: “Ey, qué 
novelas” 
y luego dirigirme al ventanal de esta finca 
que da hacia el corralito
                                       y hablar con los patos y las gallinas sentenciadas 
a muerte.
Los seres que ya están muertos hablan más despacio, más inteligente-
mente, 
como si su cerebro fuese a explotar de sabiduría, sabes. 
                                     La última gran cena de Sidartha Gautama fue 
arroz con veneno,
Simplemente camino, 
                                      el maratonista sin tiempo, 
el atleta  de la vida.                              Porque aquí hay vida. 
Yo tengo en mis bolsillos las tonalidades
de todas las músicas que desearía haber compuesto “Please don’t leave 
me – Sahib Shihab”

El oficio de ser una máquina para crear belleza 
y contemplarla

Las gatitas atraviesan mi corazón y se traducen en páginas de poesía
                                                                como esta y la que llevarás el si-
guiente año a tu casa 
- si no termino también cagando esta interacción neuroquímica de 
Fiebre de Sábado por la Noche - como se llevan racimos de flores o de 
uvas frescas
          a punto de deshacerse en tu boca,
todo, cada instante es una oportunidad para hacer negocios con este 
oficio, Papa Ghede,
Barón Samedi  cigarrillo y escorpiones en mano cabalgando 
una araña entre las dimensiones,
                             a veces me veo a mí mismo midiendo el grosor de sus 
muslos, 
secretamente – con una técnica perfeccionada de generación en gene-
ración:
con el uso de mi pulgar y mi índice como una escuadra masona sobre 
sus partes íntimas
Cada mujer no ha pasado en vano por la carretera peligrosa
por mi retablo que abro de par 
                                                            en par, pero algunas han atravesado 
más niebla, 
se han adentrado hasta la guarida del otorongo entre las lianas de cha-
cruna 
Algunas pequeñas vienen con sus propios accesorios,
un labial de sabor uva, 
o un machete 
para cortar toda la maleza que existe en mi mente y que crece arrecha-
mente 
                      y me cubre como un poncho a prueba de balas y de ruptu-
ras amorosas, eclipses,
asteroides interceptados por el Planetary Defense de la NASA en 2045,



“Canyon Lady – Joe Henderson”, 
                            un catálogo de colores para las telas finas con las que 
cubrirte del frío,
y sin embargo qué me queda, qué le queda al mudo si no este lenguaje
que ha sido denigrado por tanto leproso emocional en estos espectácu-
los de flashes y lentejuelas llamado Ministerio de Cultura o Contracul-
tura a secas,
Un poeta es un músico frustrado o un músico es un poeta frustrado, 
aunque no lo sepa,
la diferencia está en el conocimiento de la propia ignorancia, 
de las propias miserias, un poeta es su propio instrumento – lo que más 
se acerca al canto de la geometría prohibida por la Iglesia judeocristia-
na,
 que hizo arder a Giordano Bruno,
                                             primer científico de la pasión exacta
                            y a Sypha Belnades – la esposa de Drácula,
 carbonizada en nombre de La Santa Sede - primera pasión exacta de la 
ciencia,
                                                  La tradición de los bárbaros, la olla de ba-
rro que alimentaba a los guerreros de Odín marcados con lodo y hojas 
marchitas,
Las páginas perdidas de los diarios de Giacomo Casanova 
                                  se remontaban a siglos de encubrimiento, de seduc-
ción
de magia oculta en lo más hondo de los orgasmos
              el último territorio de lo salvaje, de lo individual, la última 
línea de defensa de la Quinta Internacional,
nada pintan aquí:                                                        los fuegos artificiales 
sobre un estrado, 
                                                              la matemática del marketing, 
                                                                              el impulso de superioridad 
alimentado por hordas de mocosos tratando de tocar el cielo a través 
de la mentira,
si hemos de expulsar de Grecia a los artistas empecemos por los tuber-
culosos, 
Odi profanum vulgus, et arceo,
la lucidez de los laureados, los homenajeados por la generación de los 

sexos de plástico disponibles en los escaparates del cibermundo;

Camino simplemente, side by side Lucy Monostone (terrorista psicópa-
ta dividido en siete almas), lo que me convierte en un Dante sin mora-
lejas, Multiple Personality Detective Pshycho,
la humanidad como el subproducto del proyecto Dethtopia, los hom-
bre mujeres y bestias no son más que maceteros cerebrales 

INGREDIENTES:
-Carne humana con signos vitales
-Cerebro expuesto mediante el cráneo destapado como la tapa de una 
cacerola
-Una semilla plantada dentro del cuerpo calloso
-Flores creciendo dentro del cerebro hacia la superficie sin que el sujeto 
fallezca

un solo amasijo de 10 soles de carne molida: la naturaleza humana, una 
hamburguesa doble
que un rechoncho Dios masticará cuando detenga su carruaje de estre-
llas (el Anti-Arjuna del Bhagavad Gita) en nuestro sistema solar. 
No somas más que un depósito de alimento divino. Un McDonald’s 
cósmico
con los pedidos volando a la velocidad de la luz por las autopistas de 
teseracto,

Camino mientras las cataratas de un exoplaneta me bañan en cerveza 
dorada, fría, 
me entreno diariamente en estas claves esotéricas
                      y sé leer el tarot – y estafo a las muchachas en el Boulevar 
de Barranco
           y les digo todo lo que no desean escuchar – obra masoquista en 
plena faena –
y a veces lloran pero saben que probablemente solo bastaba con pasar-
les el ojo
                   por la silueta, leerlas atentamente como un manual de juego 
de mesa, 
y acusarlas de herejes, de cobardes, de buenas hijas, de buenas esposas 



asiento
y contemplar el concierto permanente de tu existencia,
                          la ilusión óptica de los ángeles demonios, el chepi nece-
sario para recostarme en en la yerba y esperar a que me golpee la reali-
dad una vez más – y Papa Ghede venga hasta mí desde Centroamérica 
con su bastón de dandy y me reviente los sesos,
¿habrá valido la pena? 
                                el caminante, el vagabundo forrado de papeles con 
signos extraños, el joven practicante iniciado en los periplos de una 
Lima invisible,
                       cómo poder pedirle más a la santa ruleta, y sin embargo 
estás aquí,
y digo que eres la última a la que desnudaré y apretaré las nalgas contra 
mi falo,
tardes de mar sobre San Bartolo,
y pienso inútilmente en que quizá este sea el momento de sentar cabeza 
y ser feliz;

pero así no funciona la máquina para crear y contemplar belleza,
y a decir verdad así no funciona nada, salvo el adiós.       

– y luego irme como quien se va de los pueblos sin sheriff ni justicia, 
con un saquito de cobre;

No hay estafa cuando dices una verdad diciendo una mentira.

La poesía así como el tarot no puede ser más que una tautología,
verdadera en todos los estados posibles del mundo, y lo posible hecho 
real, es la magia.

Y pretendo descansar en esta arboleda entre el dolor intenso haber
apostado todos mis caballos al lucero matutino,
                                           apostar contra el experto, The Big Prize, no se 
puede ganar un pase al paraíso (que es una barca para surcar el infier-
no) sin intercambiar algo de igual
o más valor: mi amor,
toda mujer es una mujer a medias, mitad la mujer que aún conservo en 
mí luego de sacrificarlas a los dioses,
dioses de colores aleatoriamente – y cuando pensé que ya no tendría 
más leña qué arrojar a las fauces de este pacto apareciste tú – y 
Estas aquí en mí, aquí y ahora (zazen) – quizá no lo sabes como yo no 
sé algo tan simple y verdadero como las matemáticas –
en el tiempo en el que me agarra la paranoia de nunca haber hablado 
con nadie,
de haber vivido solo todo este tiempo escribiendo en un idioma indes-
criptible sobre cuestiones absolutamente estúpidas,
llegas con esta carga sonora que despertarías a todo mi barrio 
y se prenderían todas las luces de este cerro de la parte sur de nuestro
día                 a                   día,
y será la fiesta, 
                                    el cumpleaños abierto 
                                                                         con los parlantes afuera en 
alguna bodega o el viaje en un taxi 
escuchando la selección musical del chofer 
en un USB maldito que sin quererlo explicaría mucho en nuestras 
vidas. 

Me sacudo como un gato sobre el tejado y me apresuro a buscar un 



Declaración de Principios

Primero: Yo te destaparía los sesos
como un pote de mermelada. 

Lo que quiero decir es que: 
No tengo los bolsillos repletos de plata 
pero sí tus manos para el frío y un ramillete de condones, digo, 
cupones, de cerveza para el Sol. 

Yo te destaparía los sesos 
como un pote de mermelada (dos veces seguidas 
y sin mediar palabra) 
Te sacaría de tu envoltura, para repasarte untada en pan; 
Y nadar, en esos pensamientos tuyos
de cuando te muerdes el labio inferior, 
o el de más abajo, 
y chuequeas engreída el pie izquierdo, 
o el derecho si quieres dar la contra. 

Yo que no tengo nada, osea a ti, nado, 
braceo - con el sable en la mandíbula -  
en los mares del Caribe
que olean como los hinchas de fútbol (no me gusta el fútbol, descuida), 
olean en la casita de playa de tus ancestros azules, 
y olean en la Top de las más bailables de una radio de pueblo hermoso. 

Y tercero: Yo te destaparía los sesos 
.... ¡como un pote de mermelada! 
Sin tocar la puerta y por la ventana - Yo que soy por ti Jack Rackham, y 
no vengo a conquistarte con pistolas y sablazos;
solo vengo con mi tenedor y mi cuchillo limpio, 
a comerte hasta los huesos y la menudencia. 

E irme, como quien no cree en ninguna declaración de principios,
salvo el canibalismo.

La Arquitectura del Suspiro 

Mujer, ya es tiempo de que conozcas LA ARQUITECTURA DEL SUS-
PIRO
Voy gritándola como un cojudo - correteando desnudo, seco y voltea-
do:

- Sobre esta playa piurana que habita en el espacio entre tu boca y la 
mía.
y LA MÍA, del tiempo verbal de:
lamía
se lamen
lamieron
y lamerán.

- ó Sobre este pasto de malecón con olor a brisa
que sirve o bien para saltar
con los chimpunes puestos al suicidio 
/ o bien para sentarme y decirte
la propaganda al alcoholismo de los hombres buenos:

"PODEMOS BEBER IMAGINANDO, QUE NOS BEBEMOS LOS 
MARES DEL SOL"

y EUREKA! 
¿Acaso cocinarte estas palabras no es lo mismo que aventurarme / Ro-
binsonCrusó / en el diseño de interiores, o en los interiores diseños?

La arquitectura del suspiro ¿Qué es? 
Es la arquitectura líquida del sueño, 
a través de mis ojos los ojos tuyos. 
¿Haz utilizado las miradas 50 grados Celcius 
de alguien como planos? Pues es eso. 
Porque ellas deciden si se construye New Babylon 



Cágala a golpes

¡Rasga! ¡Martilla! ¡Crea! ¡Cágala a golpes! ¡Dale una vuelta! ¡Crucifíca-
la! ¡Cómete sus muslos! ¡Arráncale los ojos! ¡Haz que aborte hasta su 
alma! ¡Percusiona a esa puta!; pero nunca, le toques un pelo. Ella es tu 
mujer. Degolla ese cordero con solo una mirada, quiébrale la espalda 
con una pluma, acuchíllala con comentarios inteligentes, y corrompe 
su corazón, enlódala de los pies a la cabeza, libera su mente cada vez 
que bajes el slip de su vestido. Ella es una mujer solicitada, pero está 
indefensa contra la demencia. Lánzala a la cama, átale las patas, azótale 
las nalgas, múerdele los dedos. Enciérrala bajo llave y hazle el amor y 
el odio hasta que ninguno pueda arrastrarse a abrir la puerta. Ella es tu 
mujer. Ponle una correa de púas y sácala a la calle, ventílala, aliméntala, 
castígala, méntale la madre si es necesario; pero nunca olvides que aquí 
tú eres el esclavo. ¡Sé un hombre!, ten tus propias ideas y defiéndelas 
aunque te cueste muchos verdes, enfréntala, desafíala; pero nunca dejes 
de ser un gatito cuando lo quiera ella. ¡Sé un hombre!, y hazle saber que 
ambos están de paso, que si se va se va y tú la cambiarás doblando una 
esquina (es justo y necesario). Pero mientras dure, ¡sé un hombre! y dile: 
“Todo mi reino, para ti”. Aunque seas pobre. Aunque seas un criminal. 
Aunque seas un animal; siempre existe un reino qué ofrecer. Ella es tu 
mujer. Escúchala, incluso cuando calle. Léele las manos, léele las orejas, 
léele los suspiros, léele el cabello, léele el maquillaje y el rizado. Aprende 
a navegar en tu perra como el capitán que la conoce en todos los rinco-
nes de su plano. Colócala al frente tuyo y maréala con palabras obsce-
nas, dale unos jabs a sus mejillas, una cachetada de canciones para que 
aprenda, una patada explosiva por las dudas, unos cuántos balazos para 
que ablande la carne. Y cuando esté ya hecha mierda, tambaleándose y 
a punto de caer, deposita en ella el golpe de gracia, o lo que es lo mismo, 
deposita un beso entre sus labios. Eso, es un Knockout. Y ella, tu mujer.

o se aborta - la ciudad sutil del descaro.

Es decir, y en otras palabras: 
La arquitectura del suspiro no la he escrito yo. La he plagiado. 
Es un plagio necesario de tus ojos - que son como todos los ojos pero 
más lindos - la arquitectura del suspiro - la ciudad prometida - de cada 
ser humano.

¡He visto la estructura del poema!
¡He visto la estructura del colapso!
¡He visto la estructura del JAZZ BEBOP
MARIGUANA CATEDRALES HIPSTERS 
ALMA HUMANA PACIENCIA Y 
SOLO FANTÁSTICO IRREPETIBLE DE CHET BAKER
¡He visto a través de ti! 
He visto las mentiras más dulces, 
y las verdades más dulces aún,
Grita este joven canillita en el que me he convertido

¿Cómo, dices, manada de Todo y de Nada?
Pues a punta de leer la prensa amarilla de tu clima: 

/SI ERES TORMENTA/ llevar una taza de té filtrante y beber en tus 
pechos de furia
/SI ERES LLUVIA/ llorar un poco contigo o echarte al mar con todo y 
lágrimas
/SI ERES SOLEADO/ dejar esta mala costumbre de escribirte y co-
menzar a leerte en la silenciosa (a veces) fiesta de tu cuerpo.
Porque, finalmente, bruja linda - como toda bruja:
¿Qué es la arquitectura sino el arte de construir lo útil y lo bello? - o las 
predicciones climáticas de tus iris
Y ¿Qué es el suspiro?
Sino desear hasta que como siempre, no pase ni mierda.
O pase que suceda y a lo loco, el chape más rico de esta Tierra.



El muchacho del acantilado 

Era el muchacho que rociaba un poco de agua en los acantilados
chorritos pequeños de pis que bajaban

hacia la cabeza de los salmones.
En mi cuaderno de caligrafía habían oraciones:

"Los salmones vuelan en las cascadas"
"Los salmones se reproducen en el aire"

Y me preguntaba ¿Vuelan como ángeles o simplemente
saltan muy alto porque así es lo bonito?

Tenía estas preguntas en las clases
y todos se burlaron.

¡Que se jodan los salmones!
Estaba herido,

yo creía en ellos y ellos creían en mí.

Ahora ya ando mayorcito
Ahora veo vídeos de peces en la tele

y sé que los ángeles no existen
y que cuando hago pis en el acantilado

no puedo impedirles que suban hasta mí;
Ustedes casi logran que me mate.

Yo subía todos los días para verlos
Y ahora mis botas y mi sombrero y mi Pul-Lover

se han terminado enamorando de la muerte.

¡Ay qué vida la de un pescado!
No soy más un vaquero - y me da un poco de penita

confesarlo, que
Nunca gané una partida de policías y ladrones

Nunca salvé a una dama en apuros
y si la salvé se convirtió en salmón

y ahora le meo en la cabeza.

Puede que ustedes tengan los datos científicos
¡Pero yo no era idiota! Era el muchacho que amaba estar cerca del agua

el que creía comunicarse con los peces
y el que creía que la cascada era un agujero de negro

por el cual se iba a Plutón.

¿De qué color colorinche son tus ojos?
Otra pregunta que tenía en clases pero que no dije.

Ya estoy mayorcito,
y no encontraré una chica que me ame si sigo pensando
con la niñez, aunque sus ojos me hagan sentir especial.

¿Los salmones vuelan o saltan o son ángeles?
Ya no me interesa esta pregunta,

ya nadie escribe con plumón
amarillo, rojo o negro sobre los arbolitos

y sus hojas en A4.

Aun así he venido al acantilado
¡Sí, he venido al puto acantilado!

y hago pis en la cabeza de los salmones.
Dime tonto, muchacha

¡Dime tonto, Dime tonto, Dime tonto!
Pero, tal vez, si salto al precipicio, pueda demostrarle

a todo el mundo que no estaba equivocado.



El síndrome de Korsakoff los ahogará a todos 

Ha acontecido el quiebre (Luna rota sobre el reflejo de un hotel estre-
llado)
entre la edad de 2 adultos jóvenes “a medias 1 completo”, correteando 
colunchos 
sobre la arena de un mar oxidado, 
y esta noche, caminando en el planeta artificial de Alondra (71) 
/ cuadrante 3,999, del lado salvaje del Cinturón de Saturno.

Y se me vienen estos recuerdos nostálgicos como un auto embistien-
do un vagabundo en el coliseo de toros.  Una mala racha que me hace 
perder toda credibilidad como poeta,
y he besado  a tantas – alcohol mediante  - que confundo nombres con 
culos y culos con direcciones y códigos de tecnología corrupta. 

“Ella era 1954 y vivía en (su nombre) tan profundamente que era ‘V’ en 
todos los estados posibles del mundo”.

∃(x) (Ex Λ Vx) → Px , y era una tautológica bella bastarda

Y dioses del vudú sangriento me preguntan entretanto en el Hielo qué 
es lo que busco quién soy cuánto tiempo más por qué me empecino en 
seguir las pistas de un fantasma de vestido rojo extraviada
en un tiempo arcaico de naturaleza y flores de plástico.

Una mujer a la que llegabas doblando por una avenida en un barrio de 
clase media, 
recto hasta chocar contra una escalera de gatos asquerosos,
y la veías descender como una parálisis del sueño
como una línea finísima de coca surcando tus neuronas
tal cual una mala costumbre 
de perderse en los supermercados buscando unos chocolates, 
mujercita del sexo abismal en el que perdías tu identidad genética, 

Taxi a Magdalena del Mar 

Si su piel era un embarazo de las canciones del taxi a Magdalena del Mar, 
una de la FM que clandestineaba nuestro paso testigo por una relación 
que empezaba a ser formal, debí presentarme al trabajo de librero de 7 a 
7 e invitarle con mi primer sueldo unos jugos de mercado y un planeta 
de flores - como si de meloso no hubiese bastado este surtido, que me 
costó hasta el pasaje de regreso - y ahora ya no tengo regreso a ninguna 
parte. Y flaca, te parecerá anecdótico, pero no me disculparé por este 
tráfico de Lima. Sin tanto semáforo pasando y extranjero malabarista 
del arte urbanito, dudo mucho que nos haya alcanzado el tiempo para 
la vida - alcanzado la vida digo, no seas malpensada, para saludarnos 
correctamente y abrirte la puerta de todos estos telos (en el sentido del 
griego antiguo de la palabra). Y ya luego, de nuevo, después de todas es-
tas palabras de embustero, regreso a ti con la cantaleta de tu piel, y si tu 
piel fuera ésto o aquello, y si Magdalena del Mar fuese ahora el destino 
de este taxi, y ya no el de un puente Grau de Arequipa buscando el menú 
más barato y sincero, y que si vienes o que si voy o si se hace tardecito 
para decirte que te quiero. Y en fin, querida, todas estas mariconadas 
que digo siempre, y que siempre llueven - cuando digo estas palabras.



y lo perdías todo, tus llaves, 
tu capacidad de articular un “no” rotundo y/o salvaguardar un poco 
de inversión para las deudas, en una época en el que aún dependíamos 
del lenguaje y de canjear monedas de metales raros por un tiempo en la 
terraza (eh la parrilla de febrero)

Me apodaron Korsakoff 
los amigos de la terminal, porque se me iban los tornillos 
- amnesia anterógrada – carencia de vitamina B1 – somnolencia – 
taquicardia – apatía generalizada – y un irrefrenable impulso para 
completar los espacios en blanco de mi mente:

Que si te vi una tarde sonriendo sobre la arena puede que haya visto a 
otra persona sonriéndome de noche sobre la arena, y quizá ni se parez-
can 
salvo en que yo estaba sobre la arena también, 
quizá riéndome o golpeando con una roca tu cabeza.

Ahora divago sobre el suelo de este asteroide 
y veo cómo la ciudad se marchita
sin saberlo – ¿cuántas Alondras se habrán levantado una sobre otra 
sobre otra en una sola tarde, eh la parrilla de febrero? 

Alonda (69): Explotó por una fuga de gas en el subsuelo. Todos los ha-
bitantes murieron asfixiados, drogadísimos pensando en el futuro, en el 
futuro, en el futuro…
Alondra (70):  Y sus habitantes se despedazan atómicamente en un 
intento fallido de retornar a su  pasado.
Alondra (71): Y a nadie ya le importa la vida en ningún tiempo verbal, 
eh ni las terrazas una tarde de este febrero.

Contemplo la extensa barra de un bar abandonado, y confabulo 
tu cuerpo moviéndose, denso, flexible sobre un asta de acero te invoco 
con todo el poder de mis últimas neuronas ebrias tendidos
sobre el wisky y las arañas sabias del “Drinking East” – y sigues usando 
ese vestido púrpura
y te sigo visitando a la casa en un barrio pobre

o en la arena de otra playa
sin mar, un desierto incomprensible y fiestero

Y no entiendo nada mis amigos los esqueletos están sentados
uno detrás de otro en este bar,
y solo puedo recordarte como una constante cinética absurda – 
y Alondra (71) quizá ya desapareció y soy el último minero 
con los pulmones reventados flotando en el espacio
- información residual, tarde terraza de enero – 

Y no entiendo nada pero mis amigos los esqueletos me dicen para 
brindar
y me hablan sobre sus chicas de vestido ámbar
y de sus casas y sus escaleras donde practicaron un hermoso coito,
y me hablan de sus recuerdos sobre la playa y la arena
y de la sensación de que todo ha sido una mentira 
y que han sido abandonados por las musas, 

y que todos los humanos no somos más que uno solo
llamado Korsakoff, 
cuyo síndrome terminará por pedir otra más de wiskey

&

ahogarnos a todos.  Incluyéndote a ti.


