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Editorial

El	 guardia	 animal	 se	 hizo	
explotar	en	su	cubeta	bajo	 la	
noche	que	estaba	frıá	y	rara.
Quedaba	despejada	una	visión	
o l ı́ m p i c a 	 d e 	 t e m o r	
consagrado,	 vociferaban	 las	
voces	de	las	aves.
Re i n ab a 	 l o 	 s a g ra do 	 e n	
nuestras	 cabelleras,	 uno	 se	
quedó	expuesto	en	expansión	
de	 su	 cuerpo	 que	 entrona	
magullado	el	turno	noche.
Madruga,	madruga,
los	botones	de	�lor	sangraban
Eran 	 d é c ada s 	 de 	 l i t ro s	
prohibidos	 de	 primaveras	
corporales,
letrinas	 enjuagadas	 con	 el	
perfume	de	 sudor	 y	 orines	 y	
lágrimas
encontradas	 en	 puntas	 de	
alambre
para	 revivir	 al	más	 repulsivo	
de	todos	los	policıás
a	 la	más	 hermafrodita	 de	 las	
lesbianas	 que	 sufren	 	 de	

hermafroditismo
Todo	 eso	 es	 paradisiaco,	 las	
bel lezas	 que	 manejaban	
armas	 empezaron	 a	 llorar,	
expresándose	como	Marilyn

	Monroe	de	los	últimos	sueños
de	 los	 últimos	 profetas	 que	
d e s c e n d i e r o n 	 d e 	 l o s	
h i m a l a y a s 	 p a r a	

reconfortarme.
Espero	que	sea	temprano
para	beber	del	hielo,	mis	hijos	
no	verán	de	nuevo	la	luz,	dijo	
jamás	arrepentirse
M������,	�������,
Mis	hijos	no	verán	el	mañana,	
t o d o 	 e s t o 	 e s 	 t a n	
reconfortante , 	 ahora 	 su	
cuerpo	es	un	traste,	prohibido	
de	 exhibir,	 perdió	 todas	 las	
facultades;	 parece	un	pez	de	
solo	 un	 gran	 ojo	 donde	 se	
exhibe	su	agua	como	sıḿbolo	
de	revelación	única.
Todo	esto	es	el	mismo	vacıó,	la	
re t i rada 	 mus i ca l 	 de 	 un	
instinto	 apenas	 percibido	
inaugurando	esta	voz.
Desde	un	órgano	vivo	al	ras	de	
la	sangre,	el	nido	tiembla	por	
la	 ciega	 crıá,	 lo	 más	 seguro	
s e r á 	 n o 	 d u d a r, 	 s e g u i r	
existiendo	 bajo	 ese	 cajón,	
arropado	en	lienzos	y	con	una	
sonrisa	 en	 el	 cristal	 frı́o	 de	
nuestro	porvenir.	Nos	asoman	
ası;́		tener	la	cara	por	siempre	
al	viento.



-	Manuel	Arduino	Pavón	-

EL JUEGO 
CIRCUNLINGUAL 
DE LOS ESPEJOS

Instrucciones

Este	producto	no	tiene	
contraindicaciones
salvo	la	avaricia	púrpura
y	la	extensión	ilimitada	de	la	
estulticia
o	los	accesos	juveniles	de	
credulidad	e	indulgencia.

Entre	las	recomendaciones	a	
ser	tomadas	en	cuenta	
consta	especialmente	la	de	
tomarlo	en	dosis	mıń imas
no	más	de	una	vez	durante	la	
vida	y	solamente
bajo	la	supervisión	de	un	
médico	del	alma.
Debe	observarse	especial	
cuidado	con	su	manipulación	
evitando	en	lo	posible	dejarlo	
al	alcance	de	los	ratones	

y	de	los	habitantes	más	
desvalidos	de	la	casa.

Una	solución	de	este	producto	
diluido	en	agua	de	rosas
termina	con	el	producto	y	no	
con	el	alma	de	las	rosas.	
	
Consérvese	en	un	lugar	
fresco	y	oscuro
a	la	espera	del	momento	
justo	y	claro.
Se	recomienda	no	agitarlo	ni	
exponerlo	
a	los	rayos	del	sol	ni	a	los	
ojos	de	los	iluminados	ni	
ante	los	tribunales	de	alzada	
de	la	Ciencia.
En	caso	de	hacerlo	de	tal	
modo
y	pese	a	las	insistentes	
advertencias
este	producto	sólo	
conservará	utilidad
como	veneno	amargo	para	
los	ratones
de	laboratorio	que	medran	
por	la	casa.	
La	tapa	del	frasco	se	abre	

girándola	hacia	adentro	
aunque	se	la	puede	abrir	
girándola	hacia	afuera	
conforme	se	busque	
concentrar																																																		
o	diluir	el	punto	del	
preparado											 	
pero	debe	quedar	bien	en	
claro,	 	 	
de	modo	indiscutible,	
que	sólo	se	debe	abrir	una	
vez	en	la	vida	 	 	
y	no	en	este	momento	
en	que	se	leen	unos	poemas	
dispersantes	 	
que	nada	tienen	que	ver	con	
el	arte	 	 	 	
y	con	el	sapientıśimo	juego.	

Aunque	los	poetas	se	glorıé n	
de	conocerlo		 	
la	eliminación	de	este	
producto		 	 	
no	requiere	de	un	especial	
cuidado,	 	 	
no	basta	con	estrujarlo	y	
romperlo	 	
se	recomienda	arrojar	el	
frasco		 	 	 	



a	una	corriente	de	agua	libre.

Está	comprobado	que	la	
corriente	de	la	vida	
tiene	a�luentes	en	todos	lados,
aun	en	los	lacrimales	de	los	
santos.

Lo	que	concierne	al	arte	
oculto	de	los	espejos
fue	sugerido	en	las	
instrucciones	secretas
que	se	disciernen	situando	
las	públicas	
a	la	vista	de	un	espejo	
convexo
de	los	que	construye	la	
magna	ciencia	
con	la	inversión	de	los	
sueños.
La	fórmula	secreta	es	la	
prueba,
la	probación	es	la	regla,
el	arte	es	el	gran	misterio,
la	poesıá	es	el	veneno	
incierto,
a	unos	los	torna	iniciados,
a	muchos	los	vuelve	
internados,

a	pocos	les	sirve	de	
entendimiento.
El	juego	macabro	de	las	
letras
es	la	columna	de	humo	sin	
llama
y	la	llama	que	no	determina	
la	luz
ni	la	magnitud	de	la	pena
es	el	activo	dromedario
hecho	de	puros	andrajos
y	de	dispersos	instantes	de	
arena.

INSTRUCCIONES 
PARA SALIR DEL 

ABISMO

Azadas,	picos	y	palas
tuercas	arreos	cimitarras
maravedıés	encubiertos	en	
sacos	de	cuero
girasoles	triturados	mágica	
homeopatıá
tronos	arrojados	a	la	
carretera
cisternas	donde	se	oculta	el	
tesoro
arcanos	y	madrigueras
partenones	a	escala	de	
balneario	valenciano
jardines	emplumados	de	
obsidiana
laberintos	arraigados	en	
relojes	de	arena
parasoles	dorados	
ambulatorios
carricoches	de	bolsillo	
tirados	por	soldados
anillas	de	hierro	y	un	
esqueleto	soñado



plumas	de	pavón	gobelinos
candados	as�ixiantes	cerrajes	
constantes
nada	de	eso	es	necesario
el	secreto	es	más	espacio
para	tra�icar	con	el	secreto
una	vez	que	nos	hemos	
encontrado
desarmado	y	arrojado	al	mar
el	secreto	es	este	espacio	que	
somos
el	secreto	es	liberarlo	sin	
fatalidad.

PUENTE PRIMER

Un	observatorio	es	un	
hombre	descubriendo	su	
estrella
una	sorpresa	es	una	mujer	
sondeando	madreperlas
un	secreto	es	un	vagabundo	
refugiándose	en	un	
cementerio
un	ruego	es	una	abadesa	
haciendo	cuentas
un	templo	es	una	ciudad	en	el	

lecho	del	mar
una	alegorıá	es	un	teatro	de	
sombras	chinescas
un	presagio	es	una	silla	vacıá	
junto	al	camino
un	sepulcro	es	una	boca	
sellada	por	el	último	beso
un	eclipse	es	un	espejo	desde	
el	que	se	mira	la	ciudad
un	puente	es	un	poeta	
atravesando	un	puente

MONTEVIDEO

Monte	sexto	de	este	a	oeste
monte	calvario
monte	de	venus
monte	adentro
desmonte
monte	de	éste	y	de	otros
montescos	y	capuletos
monteses	y	domésticos
remonte
barrilete	sexto	de	este	a	
oeste.

MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO



Chorus	virgen	prost
ituta	

Fucking	taxi	chuiks
	

Le	parasitisme	

Ofelia	nunka	debió	
morir	

La	mujer	del	cuchillo,	la	

mujer	con	el	jabón,	la
	pareja	

en	la	cama	y	otros	

No	permitas	que	las	niñas	

rompan	las	losetas	

Una	sola	palabra:	N
ADA	(el	

pánico	es	malo)	

Madrid.	Roma.	París.	Nueva	

York.	Estambul.	Buenos	

Aires.	Marrakech.	Budapest
.	

Praga.	Barcelona.	D
ublín.	

Oslo.	Montevideo.	

Soap/jabon/seife/s
abone

te	

Insaniti	et	velata	

Olhos	pra	a	noite	

Vallejo	esta	triste	po
rque	

lee	a	Tao	Lin	

La	balada	de	Emma	

Goldman	y	la	tempestad	

Rimbaud	y	otras	vírgene
s	

decapitadas.

-	Gabriel	Bazalar	Lopez-

NADIE TE OYE 
CRECER 

COMO UN 
INCENDIO

La	muerte	tiene	el	culo	más	
rico	que	tú.	Y	la	chupa	mejor.	

Tan	lento	como	el	siglo	
diecinueve	estoy	aun	
sintiéndome	como	en	el	�in	
del	mundo,	tan	
desvergonzado	y	tan	
horrible.	
La	descomposición	del	
discurso,	ya	sea	un	clıt́oris	o	
un	diamante,	
la	fragilidad	de	esta	escena	y	
los	cuadernos	escupidos	por	
trastornos.	
5	de	mayo	de	1949,	
Ahora	todo	es	tan	claro	como	
una	pelıćula	d’Antonioni.	

Hacer	una	lista	con	las	13	
personas	que	más	amas	y	
matarlas,	
�irmar	y	sellar	el	documento	
que	dice	EXPIRED	MEDICINE	
ON	BOARD	MOTOR	VASSEL	

PINE	3.	
Es	difıćil	poder	ser	ambas	
cosas	con	el	mismo	sexo,	le	
dije,	<	escribe	y	se	burla>	en	
lugar	de	un	lapsus	no	
freudiano.	
Llegar	a	un	hotel,	comprar	un	
kilo	de	marihuana,	pagar	por	
una	puta	y	tirar	con	ella	todo	
el	�in	de	semana,	
Warhol	dice	que	el	riesgo	es	
una	sobreexposición,	
procesos	toxico/creativos	
desde	la	otra	escena,	la	
pornografıá,	la	angustia	que	
estalla	en	un	parpado,
No	duermo,	Natalia.
	
No	respiro,	no	como	no	te	
espero,	Natalia.	
Un	piano	negro,	una	
alfombra	horrible,	unos	
sillones	horribles,	un	espejo	



horrible,	Natalia,	
una	jeringa	introduciéndose	
en	la	garganta	frente	al	
tocador,	Natalia,	
una	avenida,	un	palacio	de	
sufrimiento	e	incrustaciones	
una	hiena	enjaulada,	
una	aguja	en	el	dedo,	una	
taquicardia,	un	domingo	
envuelto	en	otra	porquerıá,	
un	atardecer	semejante	al	
in�ierno,	
tus	ojos	tus	dientes	de	
pescado	rabioso,	tu	cuello	de	
princesa,	Natalia,	
un	encendedor	sin	piedra	y	
otro	que	no	tiene	gas,	
volver	al	inicio,	reiniciar,	
retroceder,	registrar	...	
Un	in�ierno	con	luces	
�luorescentes	y	calles	de	
piedra	
como	una	realidad	directa	y	
estúpida,	ası	́de	rápida,	ası	́de	
permanente;
yo,	bostezos.	
Una	realidad	convertida	en	
un	monstruo	y	una	muñeca	
tatuada,	con	los	ojos	llenos	

de	chocolate.	
Una	pequeña	princesa	
desnuda	con	el	cuello	roto,	
con	desayunos	en	la	cama	y	
duchas	frıá s	y	con	el	libro	de	
Truman	Capote	y	las	latas	de	
cerveza	y	las	manos	heladas,	
acidas	como	un	helado	de	
limón.	
Pero	no	tengo	su�iciente	
voluntad.	La	otra	no	importa.	
Tres	juegos	de	alfombras	de	
baño	color	verde	oscuro,	
Natalia,	
2	botellas	de	plástico	
descartables,	Natalia,	
una	lista	negra	de	poses	
hermosas	y	malditas,	Natalia,
que	las	princesas	no	besan	
ranas,	las	princesas	besan	
dragones,	Natalia,
Los	627	dıá s	Natalia	
317	pasos	por	un	pasadizo	
con	3728	pcs	de	porcelanato	
persa,	
las	nueve	novelas	de	
Dostoievski	�lotando	en	el	
lavatorio	y	la	caja	de	fósforos	
y	el	frasco	de	bencedrina	y	el	

diario	de	la	puta	alemana.	
El	arriba	y	el	abajo	como	
dicen	los	mıś ticos	itilitas,	
Natalia.	
Amar	sin	miedo	o	�ingir.
El	control	o	el	dominio	sobre	
la	necesidad	o	el	
sometimiento,	
la	sangre	mordida	en	los	
cuchillos,	Natalia,	
la	puerta	del	closet	con	tu	
foto,	Natalia,	
El	vals	de	los	excesos	antes	
de	romper	el	de	tu	corazón	
con	un	martillo,	
la	pelıćula	de	Aronofski,	el	
documental	de	la	matanza	
serbia	en	palestina,	Natalia,
la	crueldad,	el	autoexilio	o	el	
aislamiento,	Natalia,	
Y	las	manos	aplastadas	en	
una	esquina	de	la	cama.	
El	incendio	que	sube	y	baja	
como	una	tormenta	dentro	
de	mis	ojos.	
Ası	́estoy.	Ası	́me	siento	
ahora	
Tan	lejos	de	mi	y	sin	poder	
reconocerme.	



Tan	lento,	tan	lejos	y	tan	solo,	
esperando	las	canciones	de	
Elliot	smith	reventar	en	mis	

tıḿpanos.	
Yo	no	sufro	por	nuestra	
destrucción.	
Parece	sensato	argumentar	
escenarios	menos	trágicos	
que	los	de	antes,	
porque	ahora	la	oscuridad	
debajo	de	tu	lengua	se	
enciende	como	un	re�lector	y	
me	destroza	las	retinas,
porque	vuelo	a	50	ms.	de	
altura	y	a	una	velocidad	
extrema	alcanzo	los	1890	
kilómetros	por	hora	
mientras	tú	observas	algunas	
fotografıás	durante	30	horas	
pero	no	consigues	dormir.	
Y	ya	no	pienso	en	nada	y	la	
balada	del	adiós	es	cada	vez	
más	lenta,	
porque	no	soy	y	
lamentablemente	no	puedo	
ser	perfecto.	
Porque	no	quiero,	porque	me	
dan	nauseas	y	ya	no	te	
espero,	Natalia.	

Porque	la	soledad	y	la	
descon�ianza	han	obstruido	
la	razón	y	mis	ojos	están	
llenos	de	clavos	y	mi	boca	se	
acaba	contigo.	
Porque	escribı	́ un	poema	
cortándote	las	alas	mientras	
intentabas	dormir,	Natalia

,	en	la	cama	que	habıá	sido	la
	tumba	de	tus	ojos,	Natalia.	
Tus	ojos	como	dos	insectos	
arrastrándose	por	una	
carretera	que	es	como	una	
frase	de	Bukowski	tachada	
con	un	plumón	verde.

UNA CANCIÓN 
PARA LA NIÑA 
Y SUS POEMA 
DE BERTOLT 

BRECHT

Los	planes	siempre	fueron	
los	mismos:	tú	dormıás	
desnuda	al	otro	lado	de	la	
cama	con	los	lentes	y	el	libro	
de	Bertolt	Brecht	a	un	
costado	y	yo	mordıá	el	
frasquito	de	pastillas	pintado	
con	verde	fosforescente.	
Habıá	engrapado	una	
lágrima	sobre	el	vidrio	de	la	
ventana	del	cuarto	y	habıá	
quemado	con	un	encendedor	
las	cucarachas	que	
arrastraban	desperdicios	
sobre	la	mesa.	La	madrugada	
empezó	a	caer	como	una	
lagrima	más	oscura,	como	
una	mandıb́ula	que	encierra	
el	silencio	de	una	noche	que	



fue	más	negra	que	la	anterior	
y	menos	soportable.	Mis	ojos	

se	desangraron	como	el	
vidrio	de	la	ventana	y	mi	

boca	se	empezó	a	derramar	
entre	tus	piernas	como	una	

herida.	
Mis	dedos	se	perdieron	en	
tus	labios	inútilmente.	
Mis	parpados	se	murieron	
mientras	te	escribıá 	un	
poema.	
Cuando	despertaste	te	
vestiste	y	el	amor	se	te	cayó	
hasta	las	rodillas.	El	niño	que	
se	murió	entre	tus	piernas	
ahora	solo	es	un	ángel	en	
forma	de	sol	negro;	como	una	
araña	�lotando	en	una	pared	
manchada	con	temperas	y	
aerosol.	
La	puerta	se	abre	y	el	frıó 	
penetra	en	mis	alas	con	uñas	
de	reptil	o	pájaro.	
La	puerta	se	cierra	y	se	queda	
tres	mil	inviernos	ası	́ cerrada.

PERO NO 
PUEDO 

EVOCAR ESTE 
ABISMO QUE 
NOS SEPARA 

SIN 
EXPERIMENTAR 
DE INMEDIATO 
EL SENTIMIENTO 

DE HABER 
DICHO UNA 

MENTIRA

Martes	15	septiembre	8	
horas	17	minutos	2738	
segundos.	Gran	biblioteca	de	
Lima	av.	Abancay	jr.	Cuzco	
506.	Lima	niña	de	ojos	de	
cielo	
Lima	vestida	de	novia	

Lima	violada	por	una	combi	
asesina	
Anoche	estuve	poseıd́o	por	
un	ángel	con	la	cabeza	
afeitada	y	con	las	alas	
clavadas	a	una	cruz.	La	
última	sonrisa	tal	vez	fue	un	
adiós.	Lima	desvergonzada.	
Lima	en	descomposición	
Lima	boca	torcida	
Pensamiento/acción/reacció
n/respuesta/conocimiento/o
bediencia/rebeldıá/terroris
mo	
Una	noche	puede	ser	más	
larga	que	la	eternidad	
Mi	color	favorito	son	tus	
labios	
Mi	ciudad	favorita	son	tus	
labios:	la	razón	de	mi	
suicidio;	úsame;	pıńtame	las	
uñas	del	color	que	quieras;	
bésame	en	la	oscuridad.	
Papá,	mamá,	los	amo	más	de	
lo	que	creen.	.	.	creo.	
Me	ha	venido	un	sıńdrome	
estúpido	de	transmitir	mi	
estupidez,	estupidez	casi	
naúsica,	100%	visceral	pero	



constructiva.	Bien	
sentimental,	profunda,	muy	
profunda.	Bien	establecida.	
Bien	estructurada.	Yo	nacı	́a	

las	3am	¿y	tú?	
Yo	creo	que	ame	demasiado,	
me	ahogue,	y	no	perdı.́	Ahora	
estoy	mucho	más	arriba,	lejos	
del	cielo	gris,	lejos	del	placer	
de	amar	y	mejor	conmigo	
mismo.	Yo	se	que	actué	bien	y	
me	voy	limpio	y	con	la	
conciencia	tranquila.	El	amor	
no	se	muere,	se	guarda	para	
después.	La	última	semana	
del	horror	mayor:	regreso,	
hay	paz	y	todo	esta	bien.	
Debo	regresar	para	
perdonarla.	Lima	16.	
Lima	globos	de	colores.	
Lima	luces	de	navidad	
Inhalación.	Hace	frıó.	Voy	a	
escribir	en	las	páginas	y	a	la	
vez	pienso	dibujar	piernas	y	
pájaros,	insectos	y	cabezas.	
Anarquitectura	limeña.	Ojos	
que	no	dicen	nada.	Lima	
escaleras	al	in�ierno.	Lima	
senderismo	en	la	luna.	

Permanencia	del	
sometimiento.	
Seis	meses	después.	
Laboratorio	de	las	
estructuras	del	caos.	
Repetición.	
Mis	violentas	�lores	negras	
(vallejo)	
La	droga	es	un	vacıó	
agradable	y	no	me	equivoco.	
La	sombra	maldita	de	una	
antena	que	es	la	cruz	de	un	
ángel	paralitico.	Una	herida	
que	es	un	silencio	
perturbador,	una	lengua	
hipócrita	y	cruel,	digestiva,	
excretoria,	universal.	Hoy	
leyendo	mani�iestos	sexuales	
en	un	baño,	mañana	las	tres	
novelas	cortas	de	
Dostoievski;	detrás	de	esta	
sonrisa	esta	todo	lo	que	
nunca	voy	a	entender:	si	me	
ahogo	soy	un	refugiado.	
Si	soy	un	marginal	debo	
cargar	mi	cruz	
Si	�loto	sobre	las	aguas	soy	
un	santo	
Todas	las	noches	son	una	

mancha	negra	ahı	́arriba	
donde	mis	ojos	se	pierden	
\desde	tus	ojos.	Como	tus	
sabanas.	Como	un	a�iche	
pegado	en	el	techo.	Como	
guıás	de	calles	y	mapas	de	
una	ciudad	arrecha,	
bastarda,	cıńica,	
acomplejada.	
Espejos	que	se	pudren.	
El	otro:	la	construcción	de	un	
personaje	que	se	alimenta	
con	las	sobras	de	sus	actos,	
de	sus	propios	errores,	de	
equivocarse	otra	vez,	tantas	
veces,	un	millón	de	veces	
más;	experiencias	del	dolor.	
Lima	secuencia	de	una	
masacre.	
Lima	20	mascaras	de	
respiración	con	�iltro	3M
Lima	copias	digitales	de	este	
cielo	verdaderamente	gris	y	
moderadamente	cielo.	
Lima	vénula	de	15	
milıḿetros	
Lima	de	hospitales	como	
abandonados	por	la	muerte	
tragando	el	aerosol	de	



mierda	de	tu	boca.	Sangrando	
por	las	calles	como	un	perro	
romántico.	Viviendo	como	

entre	paréntesis	y	�inalizando	
el	desarrollo	de	un	nuevo	
pensamiento,	sacando	la	
basura	de	la	mente	y	

vomitando	odios	y	rencores	
desde	el	corazón.	

Abriendo	los	ojos	y	cerrando	
el	hueco	gris.	
Dıá	3:	intenso	y	sin	censura.	
Una	vagina	que	es	un	
demonio,	una	hemorragia	
publica.	El	exceso	ha	sido	
limitado.	
Digo.	Digo.	Las	luces	violetas	
cuelgan	del	techo,	dije.	Una	
mujer	abre	sus	piernas	como	
canciones	de	Bressans:	un	
polo	por	afuera	de	color	gris	
y	rayas	blancas:	los	tacones	
de	las	actrices	se	pueden	oıŕ 	
desde	la	otra	sala.	
Una	mujer	de	alas	de	tela	roja	
y	negra,	una	mujer	y	su	
vagina	histérica.	
La	camisa	colgando	detrás	de	
la	puerta.	

Una	pierna	sobre	la	cama	y	la	
otra	vertical	atada	al	piso	
Una	sombra	deteriorada	
manchando	la	pared	
No,	no	dije	TU	sombra.	
Mi	pornografıá	de	los	años	
veinte,	el	erotismo	vulgar,	la	
soga	en	tu	cuello,	
27	vestidos	y	3271	lagrimas,	
9	actores,	11	guiones	sin	un	
�inal,	13	paginas	manchadas	
y	una	soga	alrededor	del	
cuello.	Un	lugar	donde	la	
felicidad	muere	y	otro	mas	
pequeño	donde	la	angustia	
explota	como	un	encendedor.	
La	ciudad	construida	bajo	la	
sombra	de	la	hipocresıá	y	la	
corrupción:	cimiento	de	las	
debilidades	y	los	ascos:	
muros	delimitando	la	basura	
de	su	interior	
1,	escribir	durante	12	horas	y	
luego	editar:	pánico.	La	
misión	de	conectarse	a	uno	
mismo>	autoengaño,	
fragilidad	
2,	una	noche	realmente	
rodeada	de	miles	de	

estrellas.	Cada	noche	es	
extraña.	las	estrellas	son	ojos	
que	nos	miran	desde	arriba.	
Solo	soy	yo	desde	mi	propia	
condición	y	eso	me	hace	ser	
más	extraño	y	más	diferente.	
3,	dramaturgia	sexual,	
mani�iesto	de	circunstancias:	
polıt́icas	de	gallinazos,	
literatura	amarilla,	�ilosofıá 	
postmoderna,	interiores,	
forma	racional,	fondo	de	
incitación,	útil	o	peligroso,	
materia	de	sexo,	medicina	de	
sexo,	biologıá	de	sexo,	
cemento	y	cocaıńa,	clıt́oris	o	
no	racionalidad,	
medicamentos	y	sustancias	
tóxicas.	.	.	
4,	la	violencia	va	creciendo	
en	mi	como	un	incendio.	Me	
aburre	la	literatura,	me	
pasma.	Soy	un	parasito	
emocional,	casi	un	discurso	
fundamental	y	voyerista.	Soy	
un	cıńico.	Conspiro	en	contra	
del	amor	que	protejo.	Soy	
indigno,	impuro,	falso.	Soy	
un	asesino.	Beso	a	mi	madre	



con	la	boca	llena	de	sangre.	
Lengua	muerta	por	debilidad.	
5,	yo	no	soy	rocky	marciano.	
El	hombre	del	subsuelo	de	
Dostoievski	es	el	libro	mas	
infecciosamente	cerebral	que	
haya	leıd́o	en	mi	puta	vida.	
Lou	Reed	es	hermoso.	Yo	no	
quiero	ser	paralıt́ica.	
6,	la	soledad,	como	una	bala	
perdida,	no	puede	generar	
nada	dentro	de	mi.	Todo	es	
extremadamente	sexual.	
Escribir	desde	la	experiencia	
y	el	spleen.	TASTE	LOVE.	IS	
LIKE	GONORREA.	
7,	(no	hay	siete)	
8,	yo	me	equivoco,	tú	te	
equivocas;	la	vida	sigue	
siendo	una	pesadilla.	No	
quiero	ser	tan	preciso.	Lima	
se	llena	de	mierda.	Lima	
colocándose	el	vestidito	de	
�lores	para	la	última	escena	
donde	sus	propias	calles	le	
abrirán	las	piernas	como	
terapias	y	dietas	de	zantrix	y	
paroxet.	
Sus	ojos	intentan	resistir	

inútilmente.	
Agujeros	internos	
permanentes	y	hasta	
brillantes	que	se	pierden	en	
las	calles	negras	y	
empantanadas.	
9,	¿Por	qué	tengo	que	decir	
que	mi	soledad,	que	huele	a	
puta,	es	descartable?
Lima	monstruo	de	la	
ansiedad	que	me	subvierte	o	
me	irrita	

Monstruo	de	la	fragilidad	la	
angustia	y	la	dependencia	
Lenguaje,	respuesta	u	olvido.	
.	.	.	.	
El	cielo	se	derrite	como	el	
concreto,	intensamente,	
como	tu	cabeza,	como	tu	
sangre	negra,	como	la	niña	
sentada	en	el	ultimo	escalón	
de	la	escalera	

Y	algún	dıá	volveremos	a	ese	
lugar.	



-	Flor	de	María	Pachari	-

HABITAS EN MI

	Habitas	en	mı́
Como	lo	hacen
Mis	vertebras,
Entrañas	y	
Vıśceras.

Esperma	–	óvulo
Cigoto	

Embrión
Feto
Ser.

Al	estado	no	le	interesas
Porque	no	tributas,
Pero	apenas	respires
Te	cobrarán	el	aire,	

El	espacio	que	ocupas,
Y	hasta	la	leche	que	

amamantas.

Porque	no	eres	más	que	
materia	

Hecha	carne,	
y	la	carne	en	un	sistema	

capitalista,	tiene	un	precio.
Pequeña	partıćula,	

gravitando	en	el	�irmamento	
in�inito	de	mi	vientre,

creces	como	una	estrella	
incandescente	

creces	y	devoras	todas	mis	
frustraciones.

creces	y	te	conviertes	en	ese	
universo	

De	placenta	húmeda,
Creces	y	debo	destrozarte
En	cada	pujo,	al	parirte

LA INOCENCIA 
PERDIDA

Madre	
Dime	que	ves	

Cuando	miras	mi	rostro.
Sé	que	ves	los	signos	del	

terror,
Cuando	él	te	tocaba	
Todas	las	noches,

Y		te	susurraba	al	odio	
Que	siempre	serıá s	suya.	

Dime	que	trataste	de	
evadirlo

Pero	que	la	fragilidad	de	tus	
huesos	

No	pudo	con	el	peso	de	la	
barbarie	

Cometida		por	tu	verdugo.	

Dime	que	intentaste	escapar	
del	in�ierno

Pero	eras	una	indefensa	
huérfana

Y		te	refugiaste		en		los	cantos	
de	las	aves



Envidiando	muchas	veces,	su	
eterna	libertad.

Dime	que	ese	animal
Te	extirpó	la	inocencia
Mientras	tú	le	rogabas

	Que	te	dejará	morir	de	una	
vez.

Yo	te	diré	que	es	lo	que	veo	
en	tus	ojos,

Sed	de	venganza.	
Madre,		ahora	sé	porque	me	

abandonaste.
Y		que	en	mis	rostro	vez	la	

inocencia	perdida.

-	Johnny	Lima	Gamarra	-

EFRAÍN 
MIRANDA 
LUJÁN SE 

ENCUENTRA 
CON JULIO 

INVERSO ALIAS 
JUAN 

MORGAN 
DENTRO DE 

UNA PLANTA 
PINTADA DE 

VERDE Y 
RUGEN HASTA 
EL AMANECER 

O POR LO 
MENOS HASTA 

QUE LA PLANTA 
TERMINE POR 
OXIDARSE Y 

TRANSFORMAR
-CE EN 

CHATARRA Y 
PUEDA LIBERAR 
A LOS NIÑOS 

ENCADENADOS

“¡Termina	la	tarea!”
	Algún	profesor	en	algún	

lugar	del	mundo

Ayer	apareció	un	poema	en	
una	iglesia
Y	ese	fue	un	verdadero	
milagro
Ya	que	por	lo	visto	mis	ojos	
no	se	quemaron
Ni	el	papel	logró	cautivar	a	
los	corazones	sin	rostro	de	



los	que	me	acompañaban
Y	siguiendo	con	el	mani�iesto
También	confesaré
Que	en	un	programa	de	la	
televisión
Un	niño	se	rindió	ante	la	vida
Al	empezar	a	contraer	el	
virus	de	la	infelicidad
Disminuyendo	su	mirada	al	
internarse	dentro	de	un	
planeta
Donde	a	los	extraterrestres	
les	exigen	una	identi�icación	
para	graduarse	de	pistoleros
Y	las	fronteras	son	
interminables	como	el	amor	
o	como	los	inexistentes	pasos	
de	la	muerte	para	los	
desposeıd́ os
Los	desamparados
Los	mierdas
Los
Los
Los…

ANQUILOSIS

Hicimos	el	amor	después	de	
once	años
Y	ya	tenıá	un	hijo.
Agarras	sus	mejillas	mientras	
el	tren	de	humo	abdica	al	
mandatario	con	un	golpe	de	
estado.

Me	llegó	al	pincho	su	
historia,
la	de	los	periódicos	amarillos	
que	algunos	suelen	comprar.
Efemérides,	tazas	de	
chocolates	y	pañales	por	
comprar
para	el	hijo	que	nunca	nació;
ella	cayó	de	las	escaleras
comenzando	un	duelo	más	

para	nuestras	vidas.
Soldando	el	cielo	con	las	
atrocidades	del	in�ierno.
No	tenıámos	por	qué	sugerir	
las	ablaciones
ni	los	cursos	de	aletargados	
restaurantes
ya	perdimos	el	hijo	que	
nunca	veremos	y
nos	piden	que	comparemos	
nuestro	dolor	con	en	de	los	
que	padecen	de	
enfermedades	terminales.
¡Qué	patéticas	suelen	ser	las	
personas!
Nuestros	orıǵ enes	suaves	
recorren	la	estación	de	tren
y	los	periódicos	amarillos	
siguen	cautivando
como	siempre
por	sobre	todas	las	cosas.

Los
Los	los	loss	los	los	

Los



JESÚS

R	murió,
me	dijo	cuando	lo	encontré	
en	las	escaleras	del	pórtico	
de	la	biblioteca.
Yo	ya	lo	sabıá	pero	no	le	dije	
nada,
sus	gafas	se	desprendıán	de	
su	rostro
y	el	invierno	regresó.
También	me	mencionó	la	
tristeza	de	una	amiga	suya,
yo	no	la	conozco,
pero	me	dijo	cuánto	le	afectó.
Su	sonrisa	era	tenue
como	la	de	las	aves	que	
acarician	los	inviernos,
nuestros	inviernos.
Cuando	lo	miré,
después	de	haberlo	
escuchado	leyendo	poesıá	
hace	un	par	de	dıás
en	el	patio	de	la	facultad	de	
letras	de	la	universidad	
donde	estudiaba,
no	traıá	medias
Yo	las	tenia	con	agujeros

o	como	un	antiguo	colador	
de	restaurante	urbano.
Esto	no	es	poético	–	esto	
último	ya	no	es	poético
ni	dramático,
solo	es	un	mani�iesto
de	un	dıá,	de	una	llegada,	de	
una	visita	infrecuente
a	los	resplandores	de	la	
muerte,
a	la	extinción	de	la	penumbra	
por	el	alba,
a	sus	ojos	y	su	cabellera	
larga,
a	su	historia	que	aún	me	falta	
conocer,
a	sus	pocas	fotos	que	se	
encuentran	de	él,
a	su	único	poema	que	leı	́y	
que	no	me	atrevo	a	
realmente	conocer,
a	su	yo	impronunciable
y	a	su	segura	y	eterna	niñez.





-josé	Lezama-

LO 
EXTRAÑAMOS 
TANTO, SEÑOR 

GARCÍA

La	verdad	de�initiva	sea	dicha	
en	este	documento
Sellado	con	restos	de	semen	
de	organismo
Aniquilando	las	pasiones
Evitando	festejos
Logrando	el	vuelo	de	colibrı́
Roceando	la	verdad
Que	es	una	y	de�initiva	y		ya	
se	la	muestro
Con	una	imagen	de	referencia
	
Una	ducha	frıá	aparece	de	
pronto	ante	mis	ojos
Endulzando	con	su	caer	
único	al	observador
Intentamos	la	esperanza
Para	por	ejemplo,	crear	
canciones	con	letras	para	ir	a	

Esplendoroso	amanecer	
rioplatense
Acérquese	a	mi	jardıń,	tengo	
queso
Y	alas	de	pejerrey
Tengo	rifas	para	guitarras
Mire,	señora,	también	las	
manzanas	mıás	se	han	
podrido
Bien,	señora,	el	clima	no		va	a	
cambiar	mañana
El	rıó	colapsaré	con	mi	
cuerpo	de	marrana
Mañana	hará	trescientos	
grados
Y	los	tubérculos	se	llenarán	
de	leña
Y	la	raza	primitiva	de	oro.

Ası	́es	como	nacen	mis	
utensilios	de	campo

Dejo	la	negatividad,	gran	
putıśima	madre
Espero	al	sol,	me	infecto	de	
amor
Huelo	a	sudor	de	insecto
No	me	he	duchado	pero	

asearse
Y	no	volverıámos	a	escalar	
más
Bajo	la	lluvia	de	piedras	del	
hemisferio	izquierdo

Las	criaturas	preñadas	son	
dioses
No	se	olvide	que	las	muñecas	
tienen	amorıós	con	los	
cactus	del	sótano
No	olvidarse	de	respirar

Veo	la	salida	incendiándose.

Bubulina

Ahora	que		yahamoto	cierra	a	
las	nueve
No	conseguiras	los	caprichos	
ansiosos	de	soledad
Ahora	que		yahamoto	no	
existe	(solo	queda	una	
sombra)
Meso	en	cada	pabellón	de	mi	
hogar	gallo
Mientras	brota	de	la	bolita	de	
mi	ojo
Una	planta	silvestre.



estoy	radiante
Acabamos	de	resistir	la	
bomba	nuclear
Dejo	mi	estiercol	en	el	grass
Cortado	por	los	astros	sin	
proyectos	elementales
Y	ciclos	de	terminantemente	
prohibidas	mujeres	
cohibidas
Y	nubes	radioactivas	
afectivas
Y	fronteras	perdidas
Y	muestras	de	orina
Muestras	de	orina
Muestras	de	orina.

No	puedo	verme

Deslıź ate	lejos	de	mı,́ 	oh	
canal	de	las	injusticias
Oh	mujer	que	me	agrada	
extiende	tu	verso	hasta	mi	
llanto
Oh	destrozada	libélula	de	
sector	edi�icaciones,	no	
vuelvas
a	pasarte	frente	mıó,	
corroido,

Las	antenas	protestan	más	
que	tus	trenzas	negras
Y	tus	trenzas	son	
adquisiciones	modernas
Y	tu	latido	sólo	calma	al	mar

Y	tus	inundaciones	sólo	
pueden	venir
Y	no	perderse	sin	retorno	al	
abierto	�inal*

*dudé

Atrapado	estaré	en	todas	las	
dimensiones	del	sol
Que	atraviesa	una	cortina	en	
temporada
De	alza	de	aviación,	aviador	
resfriado
Tenencia	de	las	tempestades,	
aviador	idiota
Nube	de	inundaciones,	nube	
de	simpatıá
Avisoramos	que	cada	lugar	
que	se	comportó	bien	con	el	
avión
debe	ser	un	aeropuerto
Y	que	cada	cruz	
instintivamente
Es	una	torre	de	control	más	
sagrada

Ah	las	luces

Al	�in	llegaron	con	agua
Entre	las	luchas	que	me	
tenıán	sediento
Y	ya	no	miro	y	ya	no	soy	feliz
entre	tanto	maleante	que	me	
roba	mis	mil	novecientos	
tomos	de	automóviles
respetables	de	manejar



Qué	razón	tendrán	ellos	para	
hacerme	llorar?

Que	roedor	vive	conmigo	sin	
hablarme?
Qué	debe	forjar	mi	oıd́o?
Qué	debo	alejar	de	entre	
todas	mis	decisiones?
Muero	ahogado	por	este	
azote	de	casualidades
de	un	momento	a	otro	
respiro	cien	litros	de	viento
En	este	ambiente	nada	es	
torpe,
Me	muevo	sin	razón	
aparente,	quiero	estrellarme	
como	al	inicio
Quiero	servir	de	trapo	de	
alguien
Que	no	sepa	que	soy	eterno,
Entrar	a	ti	cuando	lleguen	las	
luces	que	mandé	a	quemarte
Hoyo	cavo	pesando	todo	el	
tiempo	libre
Inmaculado	y	repleto	tiempo	
de	�ioca
Tiempo	que	presté	y	me	lo	
arrojaron	a	la	cara
Tiempo	que	mandé	una
actrıź	al	campo	de	voces	y	

hasta	ahora	que	no	vuelve
Tiempo	de	tocar	las	fresas	de	
la	señora	teresa
Cuya	bata	transparente	es	lo	
que	la	convierte	en	uva
Tiempo	que	soy	adicto	
vinıćola
Que	nace,	no	al	acto	precoz
Veo	a	las	niñas	públicas	
suplicar

que	no	les	llene	de	mi	agua	
este	carnaval
Yo	ya	no	vivo	donde	solıá
Yo	ya	no	vivo
sobre	mi	pasan,
pasan	sin	mirar.

-	Milo	Bedregal	-	

(NO SABEMOS 
CÓMO 

OFRECERTE 
UNA 

RESPUESTA)

Esta	es	una	pequeña-simple-
historia	del	cómo	
comunicarse	por	escrito	una	
persona	con	otra.	

Y	como	mi	palabra	no	guarda	
sentido	-ni	exige	mucho-	no	
pretende	quedarse	en	casa,	
pues	quien	la	remite,	ha	
consignado	el	destino	a	la	
pérdida.	

Once	treinta	y	cuatro,	y	a	
diferencia	tuya,	le	tengo	
miedo	al	tener	mucho	que	
decir.	La	muerte	no	buscará	
ser	pretexto	de	mis	mensajes	
perdidos.	Y	como	tu	angustia	



de	querer	estallar,	
pretenderé	pensar	sin	sentir	

y	sentir	sin	decir.
(No	soy	buena	comunicando)

Creo	que	las	alas	a	ti	te	
crecieron	por	todo	lo	que	tus	
oıd́os	no	escucharon,	lo	que	
tus	ojos	no	miraron,	lo	que	
tus	brazos	no	sintieron.	Creo	

que	no	hay	(verbo)	más	
fuerte	que	el	saberse	

solitario:	Yo	solitario.	Tú	
solitario.	Nosotros	solitarios.

Me	hablas	de	oscuridad	e	
imagino	tu	ojo	acomodado	
en	un	sillón	reclinable.	Se	

mece	al	costado	del	
interruptor	de	la	luz,	pero	no	

lo	enciende.	Te	exige	
recuperar	la	vista,	pero	bajo	
sus	condiciones,	¿por	qué	
temerle?	¿Por	qué	no	

encontrarnos	prendidos-
perdidos	en	la	ceguera?

No	sé	si	he	amado.	
Lo	más	seguro	es	mi	incierta-

ıńtima-conciencia	de	haber	
querido	querer.	Nunca	con	
delirio.	Nunca	con	locura.	

Nunca	con	voluntad.	Pero	mi	
casa,	cual	semilla,	aguarda	

germinar	con	indiferente	
serenidad.
-Suscribo:	hay	que	
descubrirnos-

Mis	manos	son	cálidas	(y	
amarillas)	porque	guardan	el	
sol	que	dobla	la	esquina.	
¿Cómo	será	que	entendieron	
que	de	nada	sirve	brillar	sino	
es	acaso	para	percibir	en	el	
tacto	lo	que	no	es	posible	
irradiar?	Con	la	mano	llena	y	
de	lıńeas	sudadas	te	he	
recibido.	O	tal	vez	no.	
Ni	tus	dedos	-ni	los	mıó s-	
fueron	como	el	tejido	de	una	
servilleta	japonesa	de	papel.	
Y	no	es	mıó	lo	que	escribo.	
Lo	�irma-a�irma	el	encuentro	
de	Ezra	Pound.	
No	noto	tu	estado,	porque	tu	
letra	se	lleva	tu	voz.	
Y	no	soy	solo	memoria	ni	
vida	abierta.	No	lejana	ni	
cercana.	No	te	observo	con	
mis	antiguos	ojos	ni	
pretendo	dejarte	en	“visto”.	
Vuelve	a	contarme.	Vuelve	
con	más/o	menos
tiempo.	
¿Sabes	cómo	se	escribe	un	
poema?
Respuesta:	No	sé.



QUIMERA 
INFLAMABLE

Si	por	un	momento	
recordásemos	que	fuimos	
semilla	
como	también	cosecha.
Si	dejásemos	nuestras	
sombras	perdidas
en	el	gris	in�ierno.
Si	fuésemos	verdes	y	celestes	
corriendo	sin	riesgo	de	
chamuscar	nuestras	almas	
en	los	tétricos	avernos
o,
matar	en	la	hoguera	nuestros	
sueños.
Si	exóticamente,	este	cuerpo	
de	cinco	elementos	formado	
se	desvaneciese	como	
espuma	del	mar.
Si	por	un	momento	
dejáramos	de	ser	tan	
in�lamables.

SECUENCIA 
ATEMPORAL DE 

UNA ANTI 
BIOGRAFÍA.

21años.

(Señoras	y	señores)	Parece	
que	muero	y	no	me	he	dado	
cuenta.

Lo	que	soy	en	dıá	-en	este	
pequeño	cuerpo	y	en	este	
pequeño	cuarto-	son	los	
escasos	recuerdos	cocidos	y	
ahumados	de	metafıśicos	
restos	y	basuras	carnales	
(según	las	clases	tomadas	de	
reciclaje).	Un	dıá	estoy	�it	y	
otro	dıá	estoy	fat	esperando	
que	lleguen	los	cincuenta	y	
siete	junto	al	ataque	por	
exceso	de	amor	de	centro	
comercial	a	mercado.	A	los	
treinta	y	uno	viviré	frente	a	

casa	en	el	in-espacio	
desnuda	y	cubierta	de	moho.	
Será	mi	prisión	la	opción	de	
no	surgir	a	lo	insurgente.

Y,	cuando	tenga	mi	edad,	seré	
Teresa	de	Jesús	del	siglo	
veintiuno.	Porque	''Vivo	sin	
vivir	en	mı,́	y	tan	alta	vida	
espero,	que	muero	porque	no	
muero".

Pero	no	muero	porque	el	
mundo	se	ha	puesto	en	duda	
luego	de	partir.

No	muero	porque	pinto	sin	
pinceles	y	conservo	el	
terrible	deseo	de	gritar	en	
silencio	mi	nombre.

AUN PUJANDO

En	aquel	tiempo	yo	tenıá	mil	
años	y	amarraba	mi	cuerpo	
al	de	otro	cuerpo.	Gritaba:	
¡mi	alma	no	es	carne	no	cabe	
adentro!	Y	desparramaba	en	



la	ilógica	fıśica	mi	inexistente	
peso.	Estaba	yo	en	el	útero	
de	Marıá 	(volviéndola	loca)	
convirtiendo	su	cuerpo	en	

una	suerte	de	alfajor	
desbordado.	Recién	

empezaba	con	las	travesuras	
cuando	-por	desventaja-	

llegó	la	explosión.

Y	los	doctores	comunes	-
chorreando	de	�lujos	y	
sangre-	gritaban	empate.	Ha	
salido	una	cabeza	redonda,	
redonda.	Casi	como	para	
echarse	un	partido.	¿Cómo	se	
hará	para	estirar	la	mano	y	
atar	hacıá	aquı	́aquel	ser	sin	
suerte	ni	ojos	que	lloren?

Rece	un	par	de	plegarias	
para	no	agrietarse.

Dios	te	bendiga	Milagros.	
Dios	hoy	te	guarde	y	no	sean	
tus	puños	derechazos	acres.	
Tranquila	guagüita/mamita.	
Hoy	ha	nacido	a	las	tres	
treinta	y	tres	sin	fecha	

conocida	y	consigo	misma.	Se	
hizo	la	sorda	al	-puje	señora	
puje-	y	como	el	mejor	fruto	
digno	de	no	soltar	la	higuera,	
ha	envuelto	(lento	y	
perverso)	su	cuello	en	el	
cordón	umbilical.

Al	�in	comprendı.́	AL	FIN.	Ya	
no	hay	retroceso.

-	Eduardo	Fajardo	-

DIOS ERES TÚ

Dios	sabe	que	te	amo;
que	en	tus	ojos	�ijos,
ruedo	desinteresado.
¡Enamorado	hasta	los	

huesos!
Del	entorno	de	tus	labios	

asesinos.
Dios	sabe	que	te	amo;

que	me	emociono	cuando	
siento,

que	me	acerco	al	deleite	de	
tu	cuerpo.	

Cuando	entre	tu	mar	y	mi	
cielo,

sucumbo	y	me	someto
¿A	qué?

Al	violento	magnetismo	de	
tus	senos	pares,

al	eterno	abismo	del	amor	
humano.

Dios	sabe	que	te	amo;
que	te	admiro	y	deseo	a	cada	

instante,
que	te	pienso	y	te	revivo	cada	

noche.



En	mis	más	perversos	sueños	
húmedos.

Dios	sabe	que	yo	no	creo	en	
él;

que	en	tu	silueta	divina	me	
rea�irmo,

que	tu	cuello	es	mi	catecismo.
Y	tus	rizos

mi	in�ierno	predilecto.

DISPERSAS 
SENSACIONES 
A VERÓNIKA

¿Y	si	te	miro	eternamente,
petri�icado,

desde	que	el	sol	despierte?
¿Y	si	te	abrazó	con	ternura,

con	locura	acalorado,
hasta	el	diciembre	de	los	

tiempos?
¿Y	si	te	escribo	poesıá ,
dıá	a	dıá	en	tus	cristales,

perpetuamente	enamorado?

¿Es	in�inito	el	tiempo	en	

nuestros	labios?
¿Fugaz	el	viento?

¿Inefable	el	sentimiento?

Cuando	ya	todo	termine;
y	el	cambio	expire	noches	sin	

�inal,
sé	que	seguiré	sentado,
escribiendo	versos	

desbocados.
Que	te	anhelo	y	que	por	

siempre
YO,
T
E
A
M
O

-José	Rivera-

ME CAIGO Y 
ME LEVANTO

Esta	 recaı́da	 duro	 seis	 dı́as;	
hasta	 hoy	 en	 la	mañana	 que	
me	acosté	con	una	prostituta.	
En	 la	 tarde	me	 levanté	 y	 las	
ganas	 de	 salir	 adelante	 y	
a ho r ra r 	 p a ra 	 e s t ud i a r,	
escribir	mucho	y	 leer	mucho	
volvieron.	 Esta recaıd́a	 duro	
casi	una	semana,	lo	normal	es	
un	dıá	con	un	máximo	de	tres;	
si	 hubiera	 sobrepasado	 la	
semana	estarıá	perdido.	
Está	recaıd́a	fue	distinta	a	las	
demás;	no	me	pelee	con	nadie,	
no	 me	 corte,	 ni	 me	 intenté	
ma t a r. 	 No 	 me 	 f ume 	 un	
cigarrillo	o	me	emborrache	o	
hice	que	me	internarán	en	el	
psiquiátrico.	 Solo	 gasté	 el	
sueldo	de	casi	todo	un	mes	en	
putas,	en	correrme	dentro	de	
una	y	eyacular	en	el	pecho	y	
en	la	cara	de	la	otra.	Una	me	



permitió	besarla	en	la	boca	y	
la	otra	me	dijo	un	rotundo	no.	
Una	era	de	mi	edad,	la	otra	de	

unos	28	o		30,	29	
de�initivamente	NO.

Michell	 si	 es	 que	 ese	 era	 su	
v e r d a d e r o 	 n omb r e 	 m e	
escuchaba,	 no habı́a	 leı́do	
muchos 	 l ibros , 	 pero 	 me	
escuchaba	 y	 hasta	 podrı́a	
decir	 que	 me	 comprendı́a		
(Siempre	 que	 todo	 termina	
me	 da	 ganas	 de	 conversar).	
Marcela	 	 sı́	 sabı́a	 de	 libros	
inclusive	más	que	yo,	era	una	
puta	ilustrada,	pero	al	mismo	
tiempo	 muy	 idiota	 y	 de	 un	
trato	tosco		y	no	te	escuchaba,	
hacıá	de	cuenta	que	sı,́	pero	en	
realidad	le	valıás	una	mierda.	
An tes 	 de 	 rehab i l i t a rme	
necesitaba	 o	 puede	 que	 aún	
necesite	 que	 alguien	 me	
perdone.	No	me	arrepiento	de	
haberme	 acostado	 con	 ellas,	
aunque	 sı	́ por	 haber	 gastado	
dinero	de	esa	manera	en	lugar	
de	ahorrar	para	postular	a	 la	
universidad.

Ahora	estoy	bien,	si	es	que se	
puede	 estar	 bien	 en	 este	
mundo,	 no	 sé	 por	 cuánto.	
Qu iz á 	 ma ñana 	 o t ra 	 vez	
recaiga	con	drogas	o	algo	peor	
y	 llegará	 el	dıá	 en	que	ya	no	
pueda	rehabilitarme.
Me	 pregunto	 si	 Tánatos	 me	
e n c o n t r a r á 	 c o m o	
rehabilitante	o	recayente.	

-	Orbital	Azul	-

SÚPLICA

A	todxs	mis	hermanes,	les	
humildes,	les	sinceros

Les	que	buscan	una	tierra	
donde	la	muerte	no	sea	el	
precio	que	debamos	pagar	

por		nuestra	felicidad

Henchido	el	pescuezo	del	
animal	en	celo

Roto	el	sillar	y	la	penúltima	
estrofa

Retomo	la	palabra,	la	sıĺaba,	
la	letra

Reposo	mi	columna	rota	
La	dilatación	de	mi	sombra
Reposo	mi	ira,	la	matriz	de	

todas	las	cosas
Henchidas	mis	manos	hechas	

raıćes
El	pecho	del	toro,	mi	pierna	

lúgubre
Oigo	las	trompetas	al	�inal	de	

todas	las	palabras
la	súplica	pétrea	de	quien	



resguarda	astros
Yo	quiero	un	pedazo	de	tu	

costado
Una	esquina	de	tu	nombre
Un	cielo	raso	donde	quepan	

todas	las	alas	rotas
Una	estirpe	no	condenada	a	

la	soledad
Un	estıó	vertical	como	un	

hueso	primigenio
Y	el	carcomer	de	mil	
animales	ciegos

Queriendo	quebrar	esta	
costra	que	llamamos	mundo

SABACTANI

La	locura	es	una	sábana	
blanca

desinfectada
Que	huele	a	lejıá

Y	una	enfermera	indiferente
Que	hinca	tu	cuerpo	con	

agujas,
Destellos	que	se	estrellan	en	

la
Columna	del	tiempo

La	locura	es	un	color,	una	

forma,	un	grito
Una	sábana	rasgada
Ataques	de	pánico

Pastillas	tomadas	como	
caramelos

Caramelos	que	alucinan	
pastillas

Agua	de	orina	en	frasquitos	
de	colores

Pasitos	cortos	que	resuenan	
en	pasadizos

Doctores	pulcros	como	
bastoncitos	de	terciopela
La	locura	no	es	exclusiva	

pero	es	abandono	
Uno	arbolitos	que	se	podan	

en	forma	de	galaxias
Un	hombre	enternado	que	

sólo	tu	ves
Un	llanto	que	no	agota	las	

vıśceras	del	cerebro
Harta	de	la	locura

Doblé	las	esquinas	del	
tiempo

Y	pernocté	la	realidad	de	las	
crestas	de	las	olas	de	los	
mares	de	otras	lenguas
Y	desde	ahı	́resuena	el	

chillido	opaco	de	otras	voces.

-	Andromedita	Salas	-

S/T 

Estoy	aquı	́queridos	extraños	
para	decirles	que	muy	pronto	
mis	manos	ya	no	se	posaran	

en	hojas	de	papel...
Serán	el	viento,	que	mueve	
las	hojas	del	gran	árbol,
serán	ceniza	donde	

renacerán	unicornios	y	¿por	
qué,	no?	demonios	

enjaulados	de	pena	en	mi	
corazón,

llorarán	las	notas	más	tristes	
como	un	charanguito	
abandonado	en	un	

pueblecito	de	Ayacucho	y	
como	llora	la	tierra,	

inundada	de	sangre,	de	
miedo,	de	impotencia,

cantarán	como	los	pájaros,	
que	vienen	volando	de	los	
arboles	derrumbados,
imitarán	el	rıó	y	la	bella	

caricia	de	la	tierra.
Cuando	tengan	venas	

reventado	en	la	piel,	volverán	



a	la	tierra	que	me	reclama.	
Volveré	a	ser	el	ciclo	de	la	

Pachamama	hasta	volverme	
parte	de	todo	y	del	in�inito.	

Esa	es	la	misión	que	me	fue	
encomendada	en	esta	vida:	
mis	manos	llenaran	el	vació	
de	la	pena	con	palabras	de	
amor	y	notas	musicales.

-	Christian	Alarta	-

BLACK DEMON 
DECLARATION

La	escritura	no	tiene	
demonios,	podemos		
crearlos,
uno		dos		tres
los		demonios		saltan,	en	
media	la	locura	en	cinco	
patas
el	número	que	faltaba
la		pieza	que	no	era		la	mesa
la	pieza	que	no	era		la		
fortuna
el	dolor		de	la	carne
y	la	sangre		saboreando		todo
todo	el	dıá
en	el	tic		tac
la	dinamita	encendida
y		el	enfermo		sintiendo	el	
pasado		en	una	novela
porque		si,		esta		es	la	historia		
de	ti
esta	es		la	historia	de	la	

enfermedad,
esta		es	la	historia	del	todo,
todo	fue	un	inicio		pero		la	
vida		siempre	es	un	�inal
un	�inal	y	la	lágrima
que		discurre		mama		en	el	
laboratorio
en	la	l
laboratorio	consumado	del	
amor
la	casa	como	signo	de	amor
papa	y		mama		juntos
Pero		hay	sangre
hay	dolor
hay		victoria
hay	soledad
no		hay	cuerpo
hay		sensaciones
Y	las	imágenes		son	el	
porvenir
son	la		�igura	del	muerto
la	hendidura		del		in�ierno
una		señal		sincope
una		señal		ermitaña
el	lenguaje		des	con�igurado
en	el	cuerpo
la	�ina		valla	de		la		amargura,
dame		esa	dinamita
dame		esa		vuelta		al	mundo	



en	ochenta		dıás,
la	señal	del		�in	del	mundo	en		
tu	ombligo
juan	capitulo		dos		versıć ulo		
cuatro
Jesús		enamorado
la	cruz	empalada		en	la	
herida	de	infancia
dios		muerto	por	nuestros	
deseos
soy	el	verso	superstar
locura	ronckandroll
baile	cumbiadron
Parıś		es	mi	tatuaje
Tú		eres		mi		vena
salta	la	vena
salta		Cristo
salta	la	iglesia
Y		el	verbo	se	hizo		verso,
Parıś		es	mi		ojo
Tu	eres		mi		uña
la	ternura	del	muerto
y		el	desgraciado		�in
del	alma,
Parıś	es		canción
Yo	soy	do	mayor
Tú	eres		acorde
Tú	eres	riff	heavy	metal,
pasión	desaforada

y	la	carne		huele	en	el	salón	
de	clases,
los	edi�icios	bailen		su	ultimo	
vals
y		la		victoria	es		sangre
sangre	de	tu	sangre
cuerpo	de		tu	cuerpo,
Salmo	125
Mi	dios	es	mi		sed
yo		soy	el		agua
dios	y	su	ciclo	de	muerte,
estrella		druida
belleza	medusa
cancionero	empedernido		de	
la	música
y	sigue	la		costra		hecha		dıá
y	sigue	la	sangre		cayéndose	
en	el	sol
demonios		estrellas
paraıśo		de			verano
invierno		fantasma
música
matriz		de	Marıá
dando		soles		para	el	
desayuno
matriz		de		Marıá
comiendo		el	in�ierno		en	la	
entrepierna,
pelusa		de	medio		dıá

el	evangelio	está		en	la	carne
la	iglesia	de	Jesucristo	en		las	
últimas	borracheras
un	condenado		se	da	la		
vuelta	en	esta	sinapsis,
una	medicina	se	encuentra		
con	el	todo
un	enfermo		se	auto	medica		
con		verbos
una		acción	es		enamorada	de	
la		destrucción,
paıś	encinta
Perú		barrio		canica,
La	bandeja	del		pobre		en	el		
cristo	blanco
del		cerro		más	polvoso	del	
aliento		de	aquel	niño,
un	mani�iesto	en	los	baños,
la	antologıá	de	la	mierda
dándose	un	brinco	con	los	
cuchocientos		amores	de	una	
noche		chicha,
Un	beso		en	el	bar		
clausurado,
un	mecánico	mirando	el	
pasado
la		di�icultad	de	ser		
existencia,
la	avaricia	de	un	paıś	sin		



bolsillos,
la	capitanıá	del	éxito		en	
papel	periódico,
va	madurando	la	fruta,
va	madurando		una	sigilosa	
medusa,
Da	Vinci	3500
en	la	piel	satélite,
canciones	de		Puno	en		rima
canciones	de		Arequipa		en	
terror,
chinchilico	visitando		un	
avión,
la	curvatura	de	la	sonrisa	
difunta,
un	paso	para	el	garabato
y	una	cuchillada	en	la	
venganza,
la	tregua		es	otra	vez	sangre
sangre	demonio
demonio	en	gotas
gotas
y	besos
besos	y	sangre
sangre		y	gotas
la	utilización	del	verbo	mayor
como	almirante	en	el	desierto	
calle
Parnaso		con		chelas	y	pisco

el	dios		sonrosado	por	tanto		
pudor,
Zeus	encadenado
Practicante		de		mi	secretaria,
yo	le	dicto	los	versos:
el	dios	heleno	escribe,
Zeus		encaprichado
bebe		en	su	propio	cuento,
el	cuerpo	sin	brazos,
Zeus	encapuchado,
vandalismo	lirico-heleno,
los		demonios	se	van	creando
solos		en	onanismo		
universitario
onanismo	enciclopédico
misa	para	espantar		al		cura,
monjitas	desterradas
al	vientre	de	una		vaca,
muerte,	renacer	en	cabezas	
de	corderos
Jesús	es	el	cordero,
Cristo	endemoniado
su	propia		poesıá,
su	propia	delincuencia,
la	iglesia		católica	el	último	
chupódromo,
la	cerveza	en	hojas
la		capilla	en		soneto,
triste	pesar	en	luna

camino	tecla
con	parnaso		erógeno,
un		cuerpo	desterrado
enamorado,
enviciado,
paci�ico	tráiler	de	amor,
pelıćulas		en	arterias
corre	el	veneno
corre	el	amor,
signi�icados		en	acantilados,
no	mires,
los	cuernos		son	cabellos,
un	demonio		tic	tac
un	demonio	reloj
tiempo		sin	abstracción,
�ilosofıá 		en	el	pan
pan	con	mantequilla,
�ilosofıá 		mesa	cuchara,
son	nueve		doctorados:
doctorado	en	sociologıá 	por	
celos,
doctorado	en	antropologıá	
por		infamia,
doctorado	en	Educación	por	
cariño,
doctorado	en	psicologıá 	por	
enajenado,
doctorado	en	�ilosofıá 	por	
mentira,



doctorado	en	historia		por	
miedo,

doctorado	en	literatura	por	
timidez,
doctorado	en	arte		por		
orgullo,
doctorado	en	uno	mismo	por		
estupidez,
hay	Marıás	que	lloran	en	mi	
cuello,
vampiro	en	luna	sonrisa,
cabizbajo	seseo	la	s
una	s	sin	ritmo,
mala	intención	de	no	sonreıŕ	
en	parıś,
Parıś	en	baño,
Parıś	en	tango
remix	solitario	de	la	pelıć ula	
de	mi	infancia,
MARILYN	MANSON	EN	MP4,
desválida	emoción	redonda,
el	viaje	del	deseo	en	carpeta,
cabizbajo	meneo	el	pasado,
niñez	con	chiste,
infancia	demonios	violetas,
púrpura	emoción
púrpura	huella	de	perro
dientes	en	los	labios,
sangre,

demonio	en	sangre,
prisión	en	tres	tiempos
dimensiones		acortadas
un	hombre	solo	en	el	parque
sabe	que	dios	está	en	los		
números,
golpea		la	sensación
golpea		el	remordimiento
golpea	el	dios	creador
domingo	de		descanso,
AREQUIPA	SALIVA	DE	
PERRO,
El	amor	en	los	tiempos	del	
tuturuto,
una	pareja		promete	
demonios	para	su	
matrimonio,
el	presidente	pone	
impuestos	a	su	cabeza,
la	tortura	de	ser	pez
la	tortura	de		ser	ala
la	tortura	de	ser		agua
correr,	volar		en	boomerang
canción	boomeragn
un	set	list	para	mi	muerte,
un	ataúd	con	pasaporte	a	la		
partitura	de	Bethoven,
somos	alfa	y	omega,
el	principio	y	la	desdicha,

no		tenemos	muerte,
tenemos	deseos,
una	bizca	maraña	de	
recuerdos,
paciente	en	fuga,
llanto	por	amor
amor	por		soledad,
paciente	en	rumba,
triste	e-p-ı-́l-o-g-o
futura	manıá	en	canto
si	se	manatea	el	universo
el		futuro	tiene	erecciones,
paraıśo		inconcluso,
el	demonio	suicida
conversa	con	la	catedral,
vıńculos		de	amor		en	sangre
la	sangre		es	volcán
con	planeta		resolución
en	la	tortuga	diapazon
ası	́es	la	vida	camarada,
un	fusil	en	el	corazón,
un	demonio	en	la	bala,
bala	y	amor,
beso	y	bala,
el	ritmo	de	baphomet	en	
salsa,
esquivos	recuerdos	
cucarachas,
en	el	pandemonio	erguidos	y	
reclusos.



-	Sebastián	Espinel	
Gamarra	-	

INEVITABLE 

¿Qué	es	lo	inevitable?	
…Si	no	la	vida,	la	muerte,	la	
lluvia,	el	frıó ,	la	noche	y	el	
dıá,	el	amor	y	el	odio,	lo	
inseparable,	lo	incontrolable,	
lo	malo	y	lo	bueno,	el	tiempo,	
lo	interminable	y	quizás	el	
destino.	
Quizás	también	es	inexorable	
no	ser	lo	que	somos	e	
imposible	tratar	de	ser	otros,	
ası	́como	el	león	o	el	
carnıv́oro	más	tierno	estando	
libre	o	domesticado	jamás	
dejará	de	comer	carne,	
porque	no	importa	qué	tanto	
y	con	qué	frecuencia	lo	haga,	
confesar	mis	pecados	no	me	
libra	de	lo	que	soy.	
He	llorado	más	por	no	llorar	
en	su	momento,	he	sentido	el	
dolor	como	aquellos	que	
sienten	pasar	el	tiempo,	a	

veces	rápido	y	otra	vez	lento	
dolor,	a	�in	de	cuentas,												
el	mismo	y	en	todo	lo	que	
padecemos	lo	único	que	
varıá	es	el	cuerpo	que	lo	
soporta.	
Y	qué	es	el	dolor	si	no	la	
pauta	de	un	poema	donde	se	
escribe	la	tristeza,	
sometiendo	a	la	alegrıá .	
Soy	adicto	a	mis	creencias	
que	me	hacen	tanto	mal	y	
tanto	bien	¿vives	o	�inges	que	
te	mueres?	una	
voz	tenue	pero	feroz	dentro	
mıó	pregunta	
¿será	cierto	que	nacemos	
siendo	malos	y	se	aprende	a	
ser	bueno?	no	lo	sé,	
quizá	somos	el	jardıń	seco	y	
descuidado,	la	fachada	más	
horrible	de	una	casa	que	
se	pudre	por	dentro.	
¿O	cómo	reivindicarnos	si	
regresar	al	pasado	es	
imposible	y	el	futuro	
inevitable?	
Porque	yo	también	lo	he	
intentado,	realizar	lo	

imposible	como	todos,	
detener	el	tiempo	con	mis	
dedos	
pero	solo	pude	arrancar	las	
baterıás	del	reloj	y	detener	
los	minuteros.	
M	i	bolıǵrafo	esta	en	huelga,	
me	reclama	la	atención	que	
yo	merezco,	
debo	cauterizar	esas	heridas	
pues	comprendı	́que	la	
poesıá	debe	curarte	del	mal	
que	sufres,	
tengo	que	confesar	que	hace	
tiempo	que	mi	corazón	no	
sobrepasa	lıḿites	
como	si	mis	pulmones,	
se	más	de	sobredosis	que	de	
amor	y	de	llenar	renglones.	
No	creıá	de	verdad	en	el	
destino,	pero	este	se	empeñó	
en	destinar	mi	lapicero	a	
hacerle	el	amor	a	los	papeles.	
Ahora	soy	testigo	de	una	
relación	inevitable,	
como	el	después	del	apareo	
de	una	mantis	religiosa,	
mi	lapicero	le	quitará	la	vida	
a	mis	hojas.		



Este	documento	terminó	de	
imrimirse	en	Arequipa	en	

los	talleres	de	Editorial	
Inevitable

elviejoantipirina@gmail.com
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