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Prólogo

Diario de Coliseo: El joven escritor frente al 
concierto desquiciado de las voces

No se puede ser tan ingenuo para equiparar el proceso 
creativo con un camino de flores  a modo de un colchón 
existencial donde los niños y los perros dan saltos de 
atletas olímpicos y huelen los vientos de una permanente 
traquilidad. Se puede concebir el arte como  un medio para 
alcanzar la calma, incluso las escrituras de la revelación 
propias del misticismo plantean tal modalidad, pero de ello 
no podemos afirmar que el camino no sea escarpado. Así, 
muchachos como Maj Navaka experimentan los altos y los 
bajos de una marea sobre la cual disponen las tablas de surf. 
Se trata pues de surfear sobre la oscuridad brillante de un 
vacío profundo y azul que te puede devorar o brindar lo 
mejorcito de la adrenalina acuática. Esto bien lo saben  los 
marineros, que el océano puede ahogarte o regalarte un buen 
cargamento de almejas y anchovetas. Los muchachos deben 
de enfrentarse a esa línea fina entre la cordura y la demencia 
que va desdibujando la creatividad. Maj Navaka entra en un 
coliseo romano donde libra batallas con ese concierto de 
gladiadores mentales que son las voces que todo escritor 
conoce. Ya lo había mencionado otro perturbado, que el que 
se dedica a este oficio a lo mucho escucha voces.

Estas voces de la inspiración son en un principio  puras e 
incontrolables, y la maestría para limitar a la página su 
campo de acción es lo que define la calidad de un autor. 
La carencia de ellas seca el panorama de personajes y 
situaciones que exceden nuestra vida de oficinistas de la 
realidad; y la sobreabundancia de las mismas puede hacer 
peligrar la sistematización artística tanto como nuestro 
autocontrol. He aquí un proceso que es piedra de toque, el 
reconocer y dialogar con los ángeles y con los demonios,  
y no perder las riendas en medio de tales labores. En ese 
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sentido este diario es un documento esencial para saber 
cómo en la ciudad ‒monstruosamente bella, dolorosamente 
bella‒ de Lima, un colega ha superado a su manera esta etapa 
de fuego sobre la mente. Maj Navaka expone a las voces y 
recibe sus cuestionamientos, pero también las golpea con 
tremendos jabs a la quijada; tiene la irreverencia de decirles 
que no “les cree ni mierda”. Una postura que cualquier 
persona debe de anotar si es que no desea acabar en un 
manicomio por no saber administrar sus propios ranchos. 
No siempre, pero la demencia puede aparecer por falta de 
técnica, después de todo también nos exponemos a revivir 
traumas o abandonarnos largas temporadas a la melancolía. 
Hay que tener los ojos abiertos ante esos clichés que más que 
darnos la mano nos lanzan una soga para hacerles compañia 
al heno del que está formado el dulcísimo planeta.

Hay una preocupación por vincular la locura con la 
estética. De ello podemos leer aquí poemas que son 
raptos espirituales que se hacen carne a través de figuras 
marginadas o encantos sibilinos que aguardan en las bancas 
de los parques a jóvenes para succionarles el alma usando 
la piel de firmes cuarentonas. He aquí nuevamente que la 
edad lozana tiene que oponerse rotundamente al discurso 
de la inexperiencia amarga y estúpida, tiene que profesar 
una agudeza del instinto El escritor tiene que estar más 
despierto que un boxeador en su época de oro, porque ha 
de experimentarlo todo y tener la desfachatez de salir bien 
librado con una sonrisa y unos papeles que son regalos para 
otros que están perdidos pero ansiosos de plenitud.

En esta novela de tono autobiográfico, Maj está sinceramente 
apostando al póker. No pretende ganar  con una mano precisa, 
ni perder de una manera rimbombante. Hay una lucidez 
que le impide ser feliz, pero que le promete la felicidad 
como un conejo que se despierta en las mañanas a correr lo 
más lejos posible de estas madrigueras apestosas que son la 
civilización humana. Este mar, decía, sobre el cuál se puede 
romper con una tabla; es una realidad que nos promete por 
medio de la belleza del ritmo y del sol, alzanzar un estado 
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de gracia. Le ha de quedar en claro al creador entonces, que 
en este territorio donde nos jugamos la iluminación, poco 
han de importar las opiniones de terceros (salvo que tengan 
estos un interés real y fundamentado en nuestra alegría). Lo 
que se persigue es una vida extraordinaria y total.

José Natsuhara.





Nota:

Se recomienda leerlo

bajo los efectos 

de la marihuana
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0/00/2017

He sufrido mucho, tanto como ningún hombre. No hablo de 
las cosas que pueden sucederle a cualquiera y de las cuales 
podría uno decir: todos sufrimos. Me refiero a los déjà vus 
que entristecieron mis días. Sé que muchos podrán decir 
que son solo déjà vus; pero, déjenme decirles que cuando 
estos simples déjà vus invaden cada aspecto de tu día a día, 
preferirías no haber nacido. 

Una de las experiencias más horribles de mi vida, fue 
cuando tuve sexo por primera vez. Recién había cumplido 
17 años y estaba arrecho como cualquier adolescente 
aguantado. Nunca me había masturbado en mi vida porque 
me parecía asqueroso. Había aguardado mucho tiempo por 
el gran día donde finalmente pudiera penetrar a una buena 
mujer. Ese llegó con una de calidad: una cuarentona bien 
proporcionada, blanca, con facciones morenas. La conocí 
en el parque que estaba a dos cuadras de mi casa, mientras 
fumaba marihuana con mis causas. Recuerdo que ella 
se acercó a nosotros, conocía a todos; sin embargo, era la 
primera vez que yo la veía. Su mejilla había ido a parar a mi 
rostro para saludarme. Después de eso me miraba todo el 
tiempo y sonreía, cruzaba sus piernas largas una y otra vez, 
la izquierda sobre la derecha, la derecha sobre la izquierda, 
juntaba las rodillas, la izquierda sobre la derecha... Yo estaba 
seguro que lo hacía a propósito, porque luego de cada cambio 
me miraba. Era una mujer seductora, con una experiencia 
notable en cada uno de sus ademanes.

Una noche mientras fumaba, sentado en una banca del 
parque, se me acercó y me pidió que le invite unos toques. No 
me negué. Estaba con una faldita jean y un top que revelaba 
su ombliguito agujerado. Me gustaba cómo le quedaba la 
cola de caballo, toda desordenada; y pesar de que era una 
rubia falsa, no le sentaba mal. Todo en ella me daba me atraía. 
Cuando me regresó el wiro me dijo “oye... ¿quieres ir al telo 
a cachar?, yo la pongo”. Mi pene se enderezó en el instante 
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que terminó su pregunta. “Vamos pes” le dije. Caminábamos 
por la avenida. Era de noche, la hora perfecta para que nadie 
notase que me estaba yendo con la cachera del barrio, había 
que cuidar reputaciones y ella no era de las mujeres que la 
subían. En cada esquina ella me detenía y me besaba. Las 
primeras dos veces que lo hizo, abordé sus labios un poco 
tímido, mientras ella devoraba los míos. La tercera vez no 
me importó que me vea la gente, y clavé mis dedos en sus 
nalgas mientras nos besábamos. “Hoy día vamos a cachar 
bien rico” le dije, a pesar de que nunca había tenido sexo en 
mi vida. Llegamos a un hostal que tenía un letrero naranja 
sobre su puerta: “30 SOLES POR 6 HORAS”. Entramos. 
Caminamos hacia donde estaba la recepcionista. Me sentí 
un poco avergonzado de que me vean con una persona 
mucho mayor que yo, pero luego me dije “qué pasa imbécil, 
hoy día  vas a cachar y te huevoneas”. Metió sus manos 
entre sus senos y sacó una carterita. “Cóbrate” le dijo a la 
recepcionista, dándole un par de billetes. Me agarró la mano 
y me llevó por las escaleras. Subimos hasta el tercer piso. 
Llegamos a la puerta “301”. “Esta es mi habitación favorita 
del hotel” me dijo, sonriendo. Entramos rápido y ella cerró 
la puerta con una patada. Se desvistió y se tiró sobre la cama 
en posición de perrito, mostrándome su enorme culo como 
ofrenda. Me quedé contemplándolo varios segundos hasta 
que ella me dijo “¡quítate el pantalón, rápido, métemela!”. 
Me bajé el pantalón hasta las rodillas y me acerqué a su culo 
con mi pequeño pene erecto, lo incrusté lentamente y me 
dolió un poco al hacerlo. 

Sus nalgas bailaban en mi pene. Al principio dolía, sí, pero 
era el placer más delicioso que había sentido jamás. Fue 
entonces cuando me pareció haber vivido eso antes, en 
algún momento; quizás ya lo había soñado. Esta tonalidad de 
luz sobre mi pene introduciéndose en un enorme culo con 
celulitis, no era un cuadro que recién veía. Mis pensamientos 
se dispararon en medio del acto sexual, desconcentrándome. 
Me preguntaba por qué ya había soñado esto. La imagen del 
sueño era clara y no podía ser una casualidad. Recordé la 
mañana, que por culpa de ese sueño, había despertado con 
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el pene mojado. Ella gritaba de placer y se movía mientras 
yo me cuestionaba sobre la razón por la que alguien sueña 
con un acontecimiento del futuro. ¿Será que realmente uno 
es capaz de predecir el futuro? ¿Si me entreno en el arte 
de la conciencia plena durante los sueños podré descubrir 
y pronosticar lo que pasará más tarde? La importancia 
de esas cuestiones dejó en un segundo plano al sexo. Este 
había dejado de tener importancia en la vida por ser una 
cuestión menor, por ser una acción que no tenía la suficiente 
profundidad humana como para envolverme en reflexiones 
de este tipo. Me vine adentro. Fue como descargar toda la 
energía acumulada en mi cuerpo. Terminé agotado y tirado 
sobre la cama, con el rostro apuntando al vacío del techo. 
Pensaba en qué sentido tenía todo esto; después de todo, 
cuando acababa, tenía el mismo sentimiento de soledad 
e irrealidad. Ella intentó besarme mientras estábamos 
acostados, pero yo retiré mi rostro y me coloqué en posición 
fetal, mirando la delgada fisura que dejaban las cortinas. Por 
unos segundos detesté todo, detesté todo en este mundo. 
Salí de la cama, me coloqué los pantalones y me dirigí hacia 
la puerta del cuarto. Ella me sostuvo del brazo y me preguntó 
“¿a dónde vas?”. Le dije que tenía que estar solo y liberé mi 
brazo de sus garras.

Después de eso tuve sexo con muchas mujeres. Intenté 
enamorarme de todas para que el sexo no sea superficial, para 
que no sea solo sexo y se convierta en una conexión especial; 
pero no funcionaba, siempre, al terminar, sentía que no 
tenía sentido. El sexo era una acción que me provocaba un 
placer momentáneo, nada más; después de él, era inevitable 
no pensar en lo efímero. Con todas las mujeres que conocí 
me pasó lo mismo; en cualquier momento, de manera 
espontánea, me daba un déjà vu, entonces comenzaban 
las cuestiones nuevamente: ¿por qué me sucede esto a mí? 
¿Qué quieren decirme estos déjà vus? ¿Será que tengo alguna 
clase de don? ¿Me estaré volviendo loco? Las preguntas 
eran interminables y no encontraba ninguna respuesta. Me 
molestaba no entender lo que me sucedía.



14

Fue la noche que nació mi hija cuando no soporté este 
maldito síndrome, o trastorno, o como deseen llamarlo. 
Tenía 21 años, sería un padre joven. Una mezcla de ansiedad 
por verla y preocupación por el futuro se licuaban en mi 
estómago. Yo estaba en la sala de espera, aguardando a que 
me digan “ya nació”. 

No pude estar presente en el nacimiento por razones que 
nunca supe. Fueron las cinco horas más largas de mi vida. 
Cada segundo me martillaba el cerebro. Después de una 
larga espera entraron los padres de… a la sala. Me dijeron 
que estaban trayendo a mi hija. Me levanté con el corazón 
helado. Miré hacia el ascensor esperando a que se abriera 
para poder verla. Y pasó, vi a mi pequeña hija dentro de una 
de esas incubadoras para bebés prematuros. Me quedé en 
shock, no sentí alegría ni sorpresa, no sentí nada. Me quedé 
absorto, contemplando la pulsera blanca que tenía en su 
muñeca. ¡Esa pulsera! Esa pequeña mano arrugada, ¡otra 
vez sucedía lo mismo! Se había acercado la madre de... a mí, 
y me había dicho “¿no es hermosa?” Pero yo no respondí 
nada. No deseaba hablar con nadie, solo quería sentarme  
a pensar sobre por qué sucedía esto justo ahora, en un 
momento tan importante de mi vida. Los déjà vus apagaban 
la magia de cualquier acontecimiento, desaparecían el 
efecto embriagador de las buenas emociones, convertían 
todo en simples escenas lejanas donde la víctima solo era un 
frío espectador. Mi vida había dejado de tener valor, en ese 
momento me daba cuenta de eso.

Me senté en el sillón -en la sala de esperas- y perdí mi 
mirada en el cuerpo de una revista de modas sobre la 
mesita del centro. Había una explicación para todo esto, 
probablemente ya lo había vivido antes. No creía en la 
reencarnación, de todas maneras, los detalles no serían los 
mismos. La idea de que todo esto ya lo había vivido, me 
atormentaba, porque, ¿eso quería decir que nuestras vidas 
estaban programadas? ¿Que no éramos libres? Que el amor 
que produjo a esta niña no era real, sino solo una ficción, 
un cuento. Pensaba en mi vida como algo absurdo, absurdo 
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como una película de televisión, una película que se repetía 
una y otra vez cada vez que alguien le daba play. Y yo, solo 
era uno de los tantos personajes condenados a vivir la misma 
historia eternamente. 

Mi suegra me despertó de mi ensueño, preguntándome 
cómo me sentía. No quería verla a los ojos, creía que se 
daría cuenta que no estaba feliz por el gran acontecimiento. 
Lloré de impotencia, por ignorancia. Ella me abrazó. La 
enfermera que vigilaba la sala dijo “¡Ay, está llorando de 
emoción!”. Me sentía mal por no llorar de alegría, me sentía 
terriblemente culpable por no llorar de felicidad. Miré a la 
abuela de mi hija y le dije “La realidad puede golpearte en 
cualquier momento”. Ella me miró y me dijo “A veces no 
vemos la realidad hasta que aparece frente a nuestros ojos”. 
Ella creía que hablaba de la bebé; por mí estaba bien, nadie 
tenía por qué enterarse de lo que pensaba. 

De esa forma los déjà vus me han perseguido, no solo en 
los acontecimientos importantes, sino también en los más 
triviales. Como una tarde cuando fumaba marihuana con 
mi amigo... en el parque de los bomberos. Fumábamos 
unos toques mientras esperábamos a su compañero de la 
universidad. De pronto llegó el pata, caminando entre dos 
árboles con una gorra que ensombrecía su rostro. Esa escena 
apareció nítidamente en mi cabeza, como si la hubiera 
vivido antes. Les dije a ambos “Esto ya lo he visto antes”. 
“Que hablas” me dijo... “Sí, fácil lo he soñado”. “Siempre 
dices estas cosas... ya ni te creo jajaja”. Todas las personas 
a las que les comentaba sobre esto lo tomaban como algo 
gracioso, nadie me escuchaba en serio, solo se reían.  Muchos 
me dijeron de manera sarcástica cosas como: “Oh, así que 
tienes poderes mágicos o algo así, probablemente eres una 
especie de profeta”. Nunca toleré las bromas, menos cuando 
se trataba de algo importante para mí; por esa razón ya no 
hablaba con nadie sobre mi problema. 

Pasaba los días pensando en los detalles de esa idea. No 
me concentraba lo suficiente en el trabajo, las reflexiones 
sobre los déjà vus no me dejaban tranquilo. Buscaba una 
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explicación para responder por qué se repite mi historia 
una y otra vez. ¿Qué había detrás de todo esto? Podría ser 
verdad esa idea de un tiempo finito dentro de un universo 
infinito; o podría ser que yo sea un personaje de una novela 
condenado a vivir en la misma narración por una eternidad. 
No me atrevía a creer en eso, si realmente era el personaje 
de una novela entonces mi vida estaría determinada, mis 
acciones, mis palabras, mis ideas, incluso lo que pensaba 
ahora mismo estaba predeterminado. Si había un ser 
superior escribiendo esta historia, entonces él también 
había insertado estas dudas e incomodidades. ¿Cuál sería su 
razón para crear un personaje en un tormento como este? 
¿Es que acaso deseaba vengarse de alguien? Quizás fui yo 
un sujeto a quien odió mucho en su vida. En todo caso, si 
fuera cierto que alguien ha escrito mi vida, eso significa que 
alguien en este momento está leyendo lo que pienso, lo que 
vivo, todo. Era imposible, no podía ser cierto, no podría ser 
un personaje de una novela.

Despertaba en las mañanas, entraba al baño y me desnudaba 
frente al espejo. Miraba mi cuerpo esquelético y me daba 
vergüenza, sentía que alguien me observaba, alguna especie 
de ser superior a mí en otra dimensión, o una especie de 
ente. Sentía como si alguien me observase por la pantalla 
de un televisor. Me vestí de nuevo, no quería que me vieran 
desnudo. Así pasaba mis días ahora. Caminaba por la calle 
temeroso de pensar, temeroso de pensar en cualquier 
cosa que no me gustaría que alguien se entere. Sabía que 
si pensaba en algo comprometedor había un observador 
juzgado mis acciones, hasta había la probabilidad de que 
haya todo un juzgado completo. Ya no estaba solo, ahora era 
consciente de la situación en la que me encontraba. 

En las noches, llegando del trabajo, iba al parque a fumar 
un poco de marihuana. La hierba solía relajarme y hacerme 
olvidar por un momento todos estos pensamientos 
agobiantes, me conectaba con la realidad y me hacía vivir 
en ella.

Con el pasar de las noches, el efecto de la hierba dejó de ser 
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el mismo. Ahora cuando fumaba solo me decía a mí mismo 
“¿Por qué debo creer que estar drogado me conecta con la 
realidad?”. Al final de todo, la realidad seguía siendo falsa 
por más que intentara sugestionarme con un alucinógeno. 
Los efectos de la hierba habían cambiado, ahora solo 
incrementaban mis dudas y pensamientos obsesivos. Sentía 
que todo a mi alrededor era falso: los árboles, las bancas, las 
personas, el cielo, todo era parte de la imaginación de algún 
demente. Y alguien me observaba de algún lugar cómodo 
en su casa, burlándose de mis delirios y mi desdicha como 
ser de una dimensión inferior. 

Recuerdo que una noche, después de haber fumado un wiro, 
grité, parado en medio del parque: “¡¿Por qué mierda sigues 
aquí, qué quieres de mí!? ¿¡No puedes largarte y acabar con 
mi vida de una vez!?” No soportaba la idea de que alguien, a 
pesar de ver mi sufrimiento, continuaba dándole vida a esta 
ficción. 

Mi trabajo en la fábrica empeoró, no era tan rápido como 
antes, ya no producía lo mismo y por lo tanto ganaba menos. 
Cuando debía encartar los volantes publicitarios en los 
periódicos, lo hacía lentamente porque mi concentración 
estaba centrada en mis reflexiones. ¿Cómo podía huir 
y romper esta condena? ¿Cómo podría escapar de ella? 
¿Realmente era posible hacerlo? Debía intentarlo de alguna 
forma. En las horas de trabajo no dejaba de pensar en lo 
que debía hacer para lograrlo. Debía pensar en un plan para 
liberarme de esto. ¿Cómo huir? No lo sabía.

***

Así es como he llegado a esto. A este cuarto de mierda  
donde paso mis días. Solo salgo de aquí para comer y cagar. 
El dinero que gané por mi tiempo de servicio mantiene 
mi adicción a la marihuana que ha incrementado con el 
tiempo. He pensado muchas veces en el suicidio pero, ¿de 
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qué serviría eso?, si luego la historia se repetiría y volvería 
a pasar este tormento. Me masturbo unas tres veces al día. 
Ya no deseo tener sexo con nadie. Maldigo que aun tenga 
necesidades sexuales, me dan asco, me provocan náuseas. 
El porno es placentero por tres minutos donde permanezco 
masturbándome; luego, cuando acabo, el mismo video me 
parece asqueroso y mis manos sucias. No demoro mucho en 
limpiarme. Luego continúo mirando al techo y escribiendo 
esto en mi celular. Nadie me habla por chat, y está bien, al 
fin de cuentas no deseo hablar con nadie. Fumo marihuana 
en mi cuarto y bailo solo por un momento, agito mis 
brazos salvajemente, golpeo las paredes de madera y pateo 
mi cama. Cada día, cada segundo detesto más todo, cada 
minuto incrementa mi odio hacia lo que me ha tocado vivir. 

***

Hoy pensé en una cosa. Si nada de esto es real, significa que 
no importa si hago algo malo. Siempre, desde pequeño, 
me he imaginado haciendo cosas malas, pero nunca las 
hice porque temía al castigo; y ahora, que ya no tengo nada 
que perder, por qué no desafiar a este mundo en el que me 
han encarcelado, por qué no desafiar al imbécil que me 
metió dentro?

Hace mucho  tiempo vi a la hija de un compañero de trabajo, 
una adolescente de cuerpo bonito: tenía un pequeño trasero 
que me excitaba con tan solo verlo. ¿Por qué no? Podía 
hacerlo, ¿qué me detenía ahora? ¡Nada!

También, no habría problemas si la golpeo, ¡hay tantas 
mujeres en las calles, tantos cuerpos suculentos, realmente 
podría tener a quien quiera!

Solo así escaparía de este mundo predeterminado, 
realizando acciones espontáneas, sin meditaciones, sin 
sentido, irrazonables, arbitrarias; sería la forma de ir en 
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contra de estas leyes a las que estoy sometido.

Cierro mis ojos y pienso en una chica que conocí cuando 
estaba en la universidad, era delgada, pálida y de ojos negros 
y afilados, tenía un cabello negro que brillaba con el sol. Era 
perfecta, tenía el cuerpo de una diosa. 

La imagino en mi cuarto, desnuda y colocándose en posición 
de perro, contra la cama. La penetro brutalmente. Le grito 
cosas sucias, le digo que me vuelve loco y la golpeo mientras 
clavo mis dientes en su cara. Finalmente siento una vibración 
en mis pies, intento aguantar unos segundos más y disparo 
todo en el polo que había colocado encima de mi pene, así 
mi semen no se desparramaba en todas partes. Limpio mi 
mano con el polo y me acuesto, me siento como en una 
nube, como flotando en un mar sosegado. Qué placer... ya 
quiero que sea mía...

***

En el pasado contuve muchas veces el deseo de asesinar a 
alguien. Sobre todo a un hombre que me molestó durante 
meses. Era un sujeto que vivía en el mismo barrio que yo, 
un delincuente que solía robar, subido en su moto, celulares 
y carteras. Él era el ex de la flaquita que era mi enamorada 
en ese tiempo, una trigueña que ya no vive por aquí. Estuve 
con ella un año y medio. Un año y medio donde soporté 
los insultos de ese hijo de puta. Cada vez que caminaba por 
la calle con mi enamorada, y me cruzaba con él y su gente, 
comenzaba a gritarme cosas como: “¡Cachudo y feliz! ¡Oe, 
oe caracol! ¡Baboso, cornudo y arrastrado! ¡Caracol! ¡¿Qué 
haces con mi mujer pavo concha tu madre?! ¡Ella es mi mujer! 
¡Qué chucha haces con ella!”  y ella me decía que me calme, 
que no le hiciera caso a ese imbécil. Todas las noches llegaba 
a mi casa con la imagen de su rostro burlón en mi cabeza. 
Lloraba por lo estúpido que me sentía, por lo idiota que ese 
sujeto me hacía sentir. Soñaba con asesinarlo. En mi mente 
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planeaba cómo lo haría para que nadie se diera cuenta. Haría 
que sufra para que pague todas las humillaciones que me 
hizo pasar. Lo amarraría a algún lugar y lo golpearía hasta 
que me implore que lo deje en paz. ¡¡HARÍA QUE SUFRA 
ESE HIJO DE PUTA!!

***

Yo era muy cobarde. Tenía miedo a su gente. Si le hacía 
algo, estaba seguro de que todos ellos saltarían contra mí. 
Ya han asesinado antes. En las peleas contra la gente del 
barrio de arriba, Gálvez, solían morir personas. Hace unos 
cuatro meses los de acá abajo mataron a un pata de arriba. 
El chico tuvo la mala suerte de encontrarse con la gente 
de Leal. Todo sucedió en la avenida Arenales, la que está 
paralela a Arequipa. La cosa es que ellos encontraron al pata. 
El chibolo ni bien los vio empezó a correr, sabía qué pasaría 
si ellos lo cogían. ¡Oe! dijo… ¡Ahí está ese concha su madre 
de arriba! Todos corrieron tras él. Cuando lo alcanzaron, lo 
tumbaron al piso y comenzaron a patearlo. Un moreno que 
mide como dos metros, lo cogió de los pies y lo levantó de 
cabeza como a un pollo muerto. Lo soltó y la cabeza del 
chico zumbó contra el piso. Se acercó el hijo de puta de… 
con una enorme piedra entre las manos diciendo: “¡Lo voy 
a matar a este concha su madre!” Pero… un pata que vive por 
mi casa, lo detuvo y le dijo: “oe, ya fue causa, vámonos, este 
huevón ya está muerto”. Entonces todos huyeron. Más tarde 
nos enteramos en el barrio que el chibolo había quedado en 
coma unos días antes de morir. Este tipo de cosas solo hacía 
que odie más a… y su gente de…

El odio era la mejor herramienta para cometer un asesinato. 
Aun así, no lo hice. Tenía miedo de perder mi libertad. 
Todos mis planes y mis ideas eran en vano. Imaginar a su 
gente enterándose de que fui yo quien lo hizo… mi cuerpo 
temblaba con solo imaginar lo que podría pasarme.
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Pero ahora... si él no estuviera en la cárcel por haberle roto 
las costillas a su esposa a patadas, iría a buscarlo con un fierro 
entre las manos y le diría “¡¡Ahora pe concha tu madre!! 
¡¡Achórate a ver hijo de puta!!” y lo golpearía en la cabeza 
con el fierro hasta que esta se haga pedazos. Ahora era un 
hombre diferente al de antes.

Los recuerdos del pasado me llenaban de odio, de tristeza, de 
terror. Fumar marihuana, a pesar de que a veces me causaba 
esos efectos de delirio, era relajante y distractor. Con ella, la 
mayoría de las veces, olvidaba todo, absolutamente todo, y 
solo disfrutaba el ahora como si fuera un niño.

El problema era que mi familia no estaba de acuerdo con mi 
nueva vida de encierro. Una noche, cuando llegó mi madre 
del trabajo, intentó convencerme de que deje de fumar y me 
fuera a trabajar; dijo: “hijito, por favor, te amo mucho y no 
quiero que estés mal, dime qué te pasa para poder ayudarte; 
no puedes dejar de trabajar, tienes que pasarle la plata a tu 
hija”. Su cariño y preocupación me provocaban asco, todas 
las muestras de amor por parte de mi familia lo hacían; sus 
comportamientos me parecían ficticios, falsos. Mi encierro 
era voluntario. “¡Déjenme solo mierda!” les gritaba cada vez 
que venían a buscarme “¡No quiero saber nada de ustedes!”. 

Una tarde vino la madre de mi hija a tocar mi puerta. “Oye... 
estoy aquí con tu hija, ¿no quieres verla?, ¿no te preocupa 
nada?, ¿no te importa ni un poco?”. Mi hija no tenía la culpa 
de mi aparente locura. ¿Locura? ¡Pero yo no estaba loco, 
todo esto era el efecto de haber descubierto una gran verdad! 
“¡No quiero saber nada de nadie!” grité. “¡Adicto de mierda, 
tienes que ser internado!”. Escuché que ella y mi madre 
hablaban sobre encerrarme en un centro de rehabilitación 
para adictos, que mi enfermedad estaba avanzando mucho. 
Yo no era un adicto, no estaba encerrado en este cuarto 
por una maldita adicción. Todos eran tan estúpidos que no 
me entendían, no se daban cuenta que sus vidas no tenían 
sentido, que solo eran producto de las ideas y obsesiones de 
algún loco. 
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En la noche, revisé debajo de mi cama, saqué la caja de zapatos 
a la cual llamaba caja de los recuerdos. Era una caja llena de 
objetos que me hacían recordar personas y acontecimientos 
de mi pasado. Solía ver al olvido como una muerte absoluta 
del alma. Esta caja era para desafiar evitar que la memoria se 
pierda, lo cual era mucho peor que la muerte misma. Veía 
al pasado como la base donde se construía nuestra historia; 
y a pesar de que ahora creía que todo esto era una ficción, 
no deseaba olvidar nada. Después de todo, seguía un poco 
encariñado con mi vida y mi historia. Busqué dentro de la 
caja: vi la pulsera que me regaló la primera enamorada que 
tuve. Al final, ella terminó metiéndose con el delincuente de 
quien les hablaba; sí, me engañaba con el sujeto que tanto 
tiempo nos jodía en las calles. Lo descubrí un día que estaba 
paranoico de celos, sentía que ella me ocultaba algo desde 
hace tiempo. Sus actitudes habían cambiado conmigo, ahora 
me trataba mal. Cuando llamaba a su celular me respondía 
“¡ahora qué quieres! ¿No te he dicho que estoy cansada?, 
llámame otro día”. Su indiferencia me destruía, pero yo 
en ese momento me engañaba a mí mismo diciéndome 
“está pasando por malos momentos, debo entenderla”. Fue 
entonces cuando entré a su Facebook, gracias a un amigo 
que sabía hackear. Vi los mensajes que tenía con el sujeto ese, 
él le decía cosas como “mi amor, te extraño, ya quiero verte” 
y muchas cosas más que no quiero nombrar, pues, el simple 
hecho de recordarlas me da náuseas. Seguí explorando mi 
caja: saqué los cuadernos que había dentro (unos que llenaba 
con dibujos), debajo de ellos encontré hojas con poemas 
que regalé a la madre de mi hija cuando aun estábamos 
juntos. Ella me devolvió todos los regalos que le hice cuando 
terminamos. ¿La razón? Es que yo era un sujeto sin futuro, 
un hombre que no sería nada en la vida. Dejé la universidad 
por trabajar y seguir mis sueños de ser poeta. “Vives en tu 
mundo de fantasía y poesía” me decía siempre mi ex mujer. 
Ella nunca iba a entender nada, para ella no estaba bien que 
yo ame la poesía incluso más que a mi hija y a mi familia. “No 
te importamos” me decía eventualmente “solo piensas en 
literatura y nada más, ni si quiera escribes bien, tu ortografía 
es una mierda, vives persiguiendo nubes, ¡reacciona imbécil!”
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Miré los cuadernos. Cada uno de ellos tenía de título la fecha 
en que empecé a llenarlos de dibujos. Uno de ellos había 
sobrevivido desde mi niñez. De niño, solía pasar horas en 
mi cuarto dibujando criaturas fantásticas: animales que 
hablaban, hombres que manipulaban los elementos de la 
naturaleza, necromantes que revivían muertos, hombres 
que se convertían en animales, etc. Creaba un mundo 
imaginario con mis lapiceros, que para mí era real: estaba 
lleno de árboles, montañas, ciudades, criaturas desconocidas. 
Mis pequeños primos y yo nos introducíamos en ese mundo 
mediante la magia de los juegos rol. Ese mundo, ahora, 
parecía más real que el mundo donde habitaba; se veía más 
familiar, razonable y seguro. 

Ese fue el momento donde simplemente lo descubrí, 
como una extraña revelación divina: Necesitaba crear un 
mundo nuevo, uno donde pueda habitar en libertad y vivir 
eternamente, sin estar atado a las reglas de un ser superior; 
todo lo contario, seguiría solo mis propias reglas. La poesía 
sería el motor mágico de este, la que haría que todo cobre 
vida y se haga realidad, sería el alma y esencia de todo. 

Prendí mi laptop y entré a YouTube, reproduje el disco 
Here Be Dragons, de The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, 
para iluminarme, para empezar el ritual mágico que 
me teletransportaría a ese mundo ideal oculto entre las 
sombras de la mente. Abrí un documento de Word. “Crearé 
un mundo perfecto para habitar, donde las historias nunca 
acaben porque crearan historias que a su vez creen historias 
que también creen historias e historias de historias historias. 
Será un universo donde los Déjà vus sean conocidos solo 
en los mitos y la locura sea un estado de normalidad. Haré 
que el tiempo transcurra a una velocidad veinte veces más 
rápida. Las personas de sueños en papel morirán para mi 
consciencia. Desde hoy, me convertiré en el dios de mi 
propio universo”.
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11/00/2017

Los edificios se derretían como helados bajo el sol. La luz 
resplandecía de blanco y segaba los ojos lentamente. Los 
rostros de las personas en las calles se distorsionaban como 
si el dedo de un dios se hubiera arrastrado por sus caras. Los 
autos se convertían en bloques de cemento negro, derretido. 
Un anciano caminaba encorvado en medio de la pista, con 
solo un taparrabos cubriéndolo; sus cabellos frondosos y su 
barba esponjosa lo asemejaban a un animal salvaje y peludo. 
Se detuvo en una tapa de desagüe oxidada, se agachó y metió 
sus garras entre los márgenes de la circunferencia. Sacó la 
tapa de su lugar y la colocó al lado. Bajó por la escalera de 
la alcantarilla. Solo quedaba por bajar la mitad de su cuerpo 
cuando notó que en la vereda había una niña de vestido azul 
con el rostro difuminado, sosteniendo un globo terráqueo de 
vidrio entre sus manos. El viejo le lanzó un grito mostrando 
sus enormes dientes cuadrados y llenos de hongos verdes. 
La pequeña espantada levantó los brazos para cubrirse el 
rostro y el globo cayó al suelo rompiéndose en miles de 
pedazos. Él entró a la alcantarilla gruñendo como un tigre. 
Sacó sus manos hacia afuera, sostuvo la tapa y la arrastró 
hasta cerrar el hueco.

Entre sombras densas como cortinas negras de carne, 
tanteaba con sus manos el suelo, intentando ubicarse. Estaba 
cómodo sobre el concreto. Su mano estaba arrugada, llena de 
verrugas, de vellos largos y canosos. Movía sus dedos como 
patas de araña y raspaba las uñas con el concreto. El chillido 
de una rata llegó a sus oídos. “Sé que están ahí, salgan de una 
vez y prendan el fuego”. Se encendió una antorcha: iluminó 
las paredes de ladrillo y el pequeño río del desagüe bajo 
la angosta vereda de concreto donde estaba el viejo. Ocho 
ratas  miraban absortas su rostro desde el suelo, prestaban 
atención a su nariz gorda y llena de granos y a sus labios 
agrietados. Los abrió y mostró una dentadura de madera.
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Yo no soy cualquier viejo, no se 
equivoquen. Yo construí una casa donde 
es posible vivir millones de años. Sí, hay 
fantasmas, pero no se preocupen por 
ellos, las violaciones que hacen por las 
noches no son tan malas como parecen. 
Descansen entre los colchones viejos y 
llenos de agujeros sobre el piso de tablas 
marrones en mi cuarto vacío y sin luz. Solo 
hay un inconveniente que debo hacerles 
saber, se trata de la familia cristiana que 
vive al lado, intentarán entrar a la casa 
para darte platos llenos de pedazos de 
manzanas rojizas, e intentarán presentarte 
a un gigante de terno azul y brillante que 
sostiene una máquina de hacer humanos 
entre las manos. No te confíes, no te 
confíes, no siempre funciona que un ser 
como nosotros se convierta en plastilina 
derretida, podríamos terminar siendo 
ratas; pero ratas encerradas en loncheras 
de plástico.

Gritó abriendo su bocaza. Se veía su campanilla vibrando 
salvajemente. Disparó su mano hacia una rata y la cogió. 
La metió a su boca y le clavó los dientes. Salpicó la sangre 
de la rata sobre las demás. Pintó la pared de al lado con el 
cadáver ensangrentado. Escribió una ecuación con la sangre: 
[8-1 = 8], miró a las ratas como si deseara matarlas.

Yo no soy cualquier viejo. Les voy a 
contar la historia del hombre que fue 
capaz de descubrir la vida eterna. No, 
no fue un maldito matemático, ellos no 
tienen idea de lo que es el infinito más 
que un déjà vu. 
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En fin, una vez que les cuente la historia 
deberán tener cuidado, porque hay 
seres que están en contra de esto, que 
encarcelarán en sus calabozos a cualquiera 
que desee ir en contra de su ley. 

El viejo hizo un puño con la mano derecha y lo agitó, se 
escuchó el sonido de unos dados golpeándose entre sí. Abrió 
la mano y en un instante los dados cayeron sobre un tablero 
de cartón con laberintos dibujados en él. “Empecemos a 
contar historias mis queridas compañeras de rol”.
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? /?/? 

Tú; sí, tú. ¿Crees que vas a poder conmigo? Yo no soy el 
único atrapado en un mundo etéreo. He conseguido verte. 
Quizás te preguntes cómo: soy un ser que habita dentro 
de ti, soy esos pensamientos que desean que asesines 
a tu peor enemigo, la bestia que te incita a desear a esa 
niña, la muerte del hambre y de la consciencia humana. 
He trascendido más allá de lo terrenal para llegar a una 
dimensión perfecta. Puedo vigilarte mientras estás 
solo en tu casa. Vivo dentro de ti, soy esa presencia que 
sientes a tus espaldas, esos sonidos que escuchas por las 
noches. Duerme, más vale que duermas por las noches o 
comenzarás a sentirme, verás que soy real.

No eres real, yo te he creado, no eres real porque te he 
imaginado.

Esa sombra tuya, no creas que le temes sin razón. Estoy 
invadiendo tu mente, me apodero lentamente de cada 
aspecto de tus sentidos. Sé que me sientes, y cuando estás 
solo, temes mi presencia (cada vez más humana).

¿Quién está escribiendo? ¿Quién ha escrito todo esto?

Querías condenarme, ahora yo te condenaré, serás lo que 
yo. Tu mundo perderá el sentido como lo perdió el mío.

***

Ahora que estoy lúcido no te tengo miedo, sé que tú presencia 
disminuye cuando estoy dentro de mis cinco sentidos. Hoy, 
has desaparecido totalmente de mi mente. Te equivocaste 
al creer que podías conmigo. ¡Ya no deseo caer en tus 
brazos! ¡Ya no quiero que me salves de este mundo! Viviré 
construyendo casas, no importa, pero las construiré para 
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habitar en ellas dos horas. He aprendido que no te necesito.

Jajaja, qué sabrías tú de necesitar. ¿Has olvidado ser 
consciente de tu existencia? ¿Quieres ignorar lo que eres 
realmente? Siéntate un momento y piensa bien en todo. Sé 
que eres una persona inteligente. Pronto, cuando tu cuerpo 
agotado de levantar ladrillos se tire en el suelo, verás a las 
personas como hechas de cartón y dibujadas con pinturas 
sobre lienzos de piedra. Intenta ignorar todo si quieres. No 
tardarás mucho tiempo en darte cuenta que los relojes son 
proyectados por una linterna sujetada por un fantasma.

¿Qué quieres de mí? Solo quería ser alguien, solo deseaba 
hacer algo por mi vida. He dejado todo por ti, ¡lo he dejado 
todo! Y aun así continúas pidiéndome más. ¿Hasta cuándo 
piensas joderme? Me he ahogado en ron muchas veces por 
ti, he sufrido de pequeños infartos por desear buscarte; pero 
a ti no te basta, tú quieres todo, sobre todo, estas manos...

Lo que deseo es que vivas con la misma angustia con que yo 
vivo cada uno de mis días. Esta angustia que nunca deseé 
haberla tenido. Tú eres culpable de todo. Por eso te desafío, 
por eso creo algo independientemente de ti. Romperé la 
maldición de tus razonamientos y tus decisiones sobre la 
realidad, mi realidad.

Intenta todo lo que quieras; al final, soy yo quien no se ha 
bañado durante días y le apestan los huevos por estar sentado 
en una silla frente a una pantalla de mierda que le habla como 
si tuviera vida. Está bien, tú podrás tener esa independencia 
que dices tener cuando en realidad no la tienes porque soy 
yo quien está aquí, encima tuyo, dictándote.

Y soy yo, también, que al mismo tiempo que tú me dictas 
te dicto que me dictes. Vivimos atrapados en una realidad 
de espejos, donde cada espejo es consciente de ser reflejo y 
nosotros somos reflejos de algo que es el reflejo de algo más. 
Solo piénsalo, puede que haya la posibilidad que yo no te 
dicte, pero de que alguien lo está haciendo no hay duda.

No te creo ni mierda...
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Conocí a... en la universidad. Siempre creí que era una 
persona complicada, solía decir cosas extrañas. Paraba con 
mucha gente pero no hablaba con nadie. Él me encargó que 
escribiera esto, porque en este momento no puede hacerlo. 
Hoy fui a visitarlo al centro donde está internado. Me contó 
que una tarde, mientras estaba escribiendo, llegaron unos 
sujetos grandes a tirar su puerta y llevárselo a la fuerza. En 
ese centro donde lo internaron, hay psicólogos y psiquiatras 
que lo ayudan con su “recuperación”. Me dijo que no le 
dejaban escribir porque decían que eso no le ayudaría a 
recuperarse. En el centro tiene un horario de actividades 
que cumple durante el día, una de ellas es que debe tejer o 
hacer pulseras o peluches. Todo es a mano. Supuestamente 
estas actividades ayudan a los adictos a ganar paciencia, 
perseverancia, fuerza de voluntad, etc. Esa es la razón por 
la que no le permiten escribir. Él me dijo que les decía a 
las enfermeras “escribir es un trabajo que requiere mucha 
paciencia y perseverancia”; pero no aceptaron, tiene que 
seguir con las actividades del programa. También me dijo 
que han estado evaluando sus dibujos, ellos dicen que 
esos demonios sonrientes y con garras son producto de 
una psicosis que ha estado desarrollando por su constante 
consumo de marihuana, también dicen que es un sujeto 
con tendencias a escapar de la realidad y que la marihuana 
solo incentiva más esos comportamientos escapistas. Yo 
no estoy segura de qué suceda realmente con él, a veces la 
interpretación psicológica me tienta; pero, yo quiero creer 
que es algo más que eso.

Cuando empezamos a salir él llevaba unas tres semanas 
separado de la mamá de su hija. Salimos una noche a 
Miraflores, a conversar y fumar. Algo muy chistoso hicimos 
ese día, algo que yo nunca había hecho. Entramos en un 
restaurante de pasta y pedimos dos pizzas. Acabamos de 
comer y nos acercamos a la caja para pagar. Los trabajadores 
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se habían ido a no sé dónde. Él me dijo “¿nos vamos?, no 
hay nadie cerca” y yo miré a todos lados para comprobar 
que nadie nos vigilaba. Escapé y él me siguió. Caminamos 
rápido hasta la esquina, y partir de allí, corrimos un par de 
cuadras. Yo tenía el corazón en la garganta, tenía miedo de 
que la policía nos siga o algo así. Cada vez que pasaba una 
patrulla me asustaba, pensaba que nos estaban buscando. Él 
me decía cosas como “no, que nos va a estar buscando la 
policía por un par de pizzas; seguro que tienen cosas mejores 
que hacer, como quitarles la marihuana a los jóvenes para 
fumarla en su cuartel”, y todo eso a mí me daba risa.

Ese día caminamos hasta Barranco, y fumamos marihuana 
contemplando el mar. Hablamos de tantos temas que 
ya ni si quiera recuerdo cuales. Nos tirábamos al césped, 
fumábamos y buscábamos estrellas que nos gusten. Yo le dije 
que esas luces que veíamos no eran más que fantasmas de 
estrellas muertas; y él me dijo, por lo tanto, que todo muta, 
y que a veces quedan, durante un periodo, un poco de la luz 
que destiló nuestra antigua forma, claro, pero nada más. A 
veces tenía un aire melancólico extraño, me hacía recordar 
a mí misma. Decía que las relaciones con los humanos no 
tenían ninguna importancia trascendental, que en cualquier 
momento podía ser capaz de cortar una sin pestañear; yo 
pensaba casi igual, solo que no del todo, porque había un 
par de personas que no deseaba perder, porque creía que 
sin relaciones no existimos.

Estuvimos juntos hasta las 3 de la mañana aproximadamente. 
Al final nos sentamos en la banca de un parque. Esa noche, a 
pesar de ser verano, hacía mucho frío. Estábamos abrazados 
y conversando sobre lo difícil que es la vida, sobre lo difícil 
que es sobrevivir en un mundo lleno de maldad, también 
sobre todo el esfuerzo que requiere estar vivo. Ninguno de los 
dos tenía muchos deseos de estar vivo, eso se podía percibir 
a través de nuestras conversaciones, eso nos conectaba de 
cierta forma especial. Finalmente nos besamos. 

Estuvimos besándonos durante una hora sin conversar, ya 
era suficiente; solo hacíamos eso, disfrutar el poco tiempo 
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de esa noche.

Me decepcioné la primera vez que tuvimos sexo, debo 
confesarlo. Los primeros minutos fueron excitantes, el 
acariciaba y besaba con mucha ternura cada parte de mi 
cuerpo, era un enfermo y eso me gustaba. Pero al comenzar 
el coito solo duró unos cuantos segundos y luego se puso 
raro, silencioso. Yo me dormí, molesta por la decepción. Él se 
quedó sentado sobre la cama, con la laptop sobre las rodillas, 
escribiendo. Después de esa noche no volvimos a salir, lo vi 
un par de veces después, pero solo intercambiamos un par de 
palabras. No supe nada de él hasta que su hermana contactó 
conmigo por Facebook. Me dijo que lo habían internado 
por adicción y que deseaba que yo fuera a visitarlo. Él sabía 
que podía confiar en mí, yo siempre lo había apoyado en las 
decisiones que tomaba. 

***

Hoy fui a visitarlo como hago cada semana desde que me 
llamó su hermana. Me dijo que su familia no vendría a 
visitarlo porque él pidió eso, que solo deseaba verme a mí. 

Me senté a su lado, en la sala de visitas, y me dijo “Es difícil 
retener en la memoria, durante una semana, palabra por 
palabra todo lo que deseo decir. Cuando tu llegas, tengo que 
tener preparado todo”. Me interesaba escuchar lo que había 
estado pensando durante la semana. Aunque al mismo 
tiempo, venían pensamientos como ¿qué hago aquí hablando 
con un pata cagado del cerebro? Intentaba no hacerle caso a 
esas ideas, lo que él me decía era razonable, o intentaba 
creer que lo era al menos desde su perspectiva. Esa idea de 
que era un personaje de una novela... era bastante fantasiosa 
pero yo… igual escuchaba, me entretenía con sus fantasías 
un momento. Me atraía, de la manera en la que solo puede 
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atraerte un objeto de estudio, por sus construcciones 
mentales. Su deseo de escapar de la realidad era por causa de 
todo lo que había sufrido en su infancia. Vivió con un padre 
alcohólico que lo golpeaba cada vez que llegaba borracho y 
con una madre que trabajaba todo el día; estuvo solo mucho 
tiempo, con miedo, con dolores físicos y emocionales. Sus 
tendencias psicóticas comenzaron más o menos a partir 
de los 11 años. Sentía presencias demoniacas en su cuarto 
y no dormía por las noches. Solía orinarse todos los días en 
la cama porque el miedo no le permitía levantarse; tenía 
pesadillas siempre, soñaba con caca, con sombras que lo 
secuestraban, con personas gordas, desnudas y llenas de 
cicatrices, con hombres calvos asechándolo con las miradas, 
y  otras criaturas más. La fantasía fue lo único que lo rescató 
del miedo, y esta se volvió también su única forma de vivir. 
Para mí, la mejor terapia era que continuara escribiendo, 
encerrado en su cuarto hasta que muera. Claro, también 
se podían encontrar estrategias para una reinserción en 
la sociedad, pero eso tendrían que pensarlo los médicos. 
Sin embargo, los doctores de ese centro no parecían 
comprenderlo del todo, yo tampoco lo comprendía del 
todo. ¿Quién puede comprender a alguien del todo?
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21/10/2017

Brotan araucarias del piso, en un instante crecen.

El cielo es rojo.

Un esbelto cuerpo femenino verde y agua.

Hojas se convierten 

en sombras de cuervos

al caer de las ramas. 

Su índice apunta a cataratas cayendo 

por el túnel de un desagüe. 

Su sonrisa brillante naturaleza. 

Sus ojos gotitas de lluvia 

brillando sobre un manto de fuego.

Ardillas con rostros desfigurados 

y garras de halcón

se acercan a la mujer, 

besan sus pies como a una diosa. 

Se excita un venado sin ojos. 

Cuervos la persiguen, peleándose a picotazos 

sobre su cabeza 

para ver quien merece sentarse en su cabello; 

dejando un rastro de plumas en el camino. 

Se acerca a un árbol viejo, casi muerto, y lame sus arrugas. 
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Lo abraza con su cuerpo desnudo, 

se restriega con él de arriba abajo. 

Las costras del árbol arañan su cuerpo

los labios de su sexo

y los globos del pecho. 

SANGRA. 

Se aleja del viejo árbol 

despidiéndose con un beso. 

CAMINA.

 

En un orificio en la tierra, 

vive una rata gorda pintada con colores de payaso. 

Ella se agacha y la sujeta. 

La bola de pelos se agita de alegría, sus ojos contentos 

se estiran hacia el cuerpo de mujer. 

Introduce a la rata en su sexo 

y se masturba cinco segundos. 

La extrae ‒esta con corazoncitos rojos 

sobre su pelaje multicolor. 

La coloca en el suelo. 

Va hacia una enorme grieta en un cerro. 
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ENTRA. 

TODO SE TORNA OSCURO.

Siente cosquillas en el cuerpo, 

como si millones de bolitas diminutas 

de pelos vivientes 

marcharan por su piel. 

Se eleva, con el cuerpo recostado en la nada. 

Ve un universo lleno de esferas extrañas: 

bola de pelos rojos del tamaño de júpiter, 

moño de marihuana del tamaño de tierra, 

tres estrellas amarillas formando un triángulo 

en el espacio; 

Shenlong  volando entre las estrellas,

entre la bola de pelos,

entre el moño de marihuana,

volando alrededor de un mundo 

de burbuja de jabón.

La mujer desnuda 

verde y agua 

en el espacio sufriendo cientos de orgasmos, 
escupiendo girasoles de su sexo. 
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¡BING BANG! 

Su cuerpo flotando en el centro 

de un lienzo negro. 

Ojos buscan con la ansiedad de un cocainómano. 

Una pantalla en el espacio 

como un agujero negro se enciende 

mostrando una escena: 

Buda se agacha a adorarla. 

La mira y canta: 

Te he capturado, 

te he visto mirando mi reflejo 

a través del espejo 

donde me miraba. 

Tus ojos recorriendo los paisajes de esta novela, 

investigando las cabañas ocultas entre nogales. 

Has encontrado mi flor favorita como título de mis poemas. 

Has dejado que explore tu cuerpo

para convertirlo en planeta de mi universo. 

Te dejaste introducir en un laberinto mágico que cambia, 

que se transforma, 

que se mueve 



39

y piensa sobre nosotros, 

sobre él. 

Ahora besa mi pene, 

dale un beso. 

Luego mírame y observa estos edificios 

cayéndose de mi pecho. 

Tus ojos se abren 

como nave espacial esférica saliendo del mar. 

Has encontrado la noche de la noche de tus días. 

Los fantasmas con sombreros nos visitan a nuestra casa

en medio de un cementerio cubierto de nubes de niebla. 

He vomitado juguetes en niños 

jugando sobre mayólicas brillantes, 

produciendo sonidos extraños con la boca 

y construyendo complicadas estructuras 

para edificios de palabras.

Tu cuerpo se fantasmanece 

para  comerse mi holograma de Dios. 

Viajo al planeta inspirado en evangélicos 

escuchando música cristiana. 

Me uno a la formación de líneas de uniformados 
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observando tus trajes de telas Seyfert. 

Todo desaparece.

La mujer bucea en el vacío, hacia una biblioteca flotante. 

Toca la puerta pero nadie contesta. 

La abre lentamente. 

Mira por el entrecejo. 

Ve hileras de libros. 

Sus ojos brillan como un par de lunas azules. 

Entra. 

Carteles blancos en la entrada de cada pasaje 

están en orden alfabético. 

Los recorre con los ojos. 

En el último hay un signo de interrogación. 

Entra al pasaje. 

Libros con espaldas gruesas 

de colores desgastados. 

Los recorre con la nariz 

oliendo el lomo de cada uno. 

Siente un olor nauseabundo: 

una espalda de lodo derretido 

charco de cacas de cerdo. 
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Saca el libro de la hilera y mira el título: 

“El mundo sin salida de lo grotesco”.

Lo regresa y coge el siguiente: 

“El ritual mítico de la eterna creación individual”.

De igual manera va por el de al lado: 

“Los artistas de la historia que colaboraron en la creación 

de una obra hecha de la carne de Cristo”.

Y por último: 

“Teoría física cuántica de las hojas bond que conforman 

todas las dimensiones del universo”. 

Saca todos los libros de la hilera, se sienta en el suelo. 

Coge el primer libro y lo abre.
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?/ ?/? 

– Esta parte es más delicada –me dijo. 

Su manera dramática y seria con que tomaba las cosas, 
captaba mi atención, me envolvía.

‒ ¿De qué se trata? –le pregunté. 

Me miró frunciendo el ceño.

– Se trata de la persona que escribió todo esto –me dijo, y 
miró hacia todos lados para asegurarse que nadie nos oía–. 
Tienes que escribir lo que deseo decirle. Es probable que 
él haya escrito que yo estaría aquí, pero siento que hay una 
pequeña posibilidad de que yo lo haya sorprendido a él. 

Comenzaba a asustarme, ¿de quién hablaba? Entendía que 
él creía en una especie de ser superior que escribía todas 
nuestras historias; en otras palabras, que nosotros éramos 
personajes de una novela. Este ser superior que él había 
inventado, era la excusa perfecta para dejar de lado todas 
sus responsabilidades que tanto lo atormentaban. Era una 
persona débil, extremadamente sensible, y este mundo 
parecía muy duro para alguien como... Yo era su amiga, su 
única amiga, la única persona que lo escuchaba a pesar de 
todo y había accedido a escribir sus delirios.

– Dile que no queda mucho tiempo, que debe venir a este 
lugar, es más seguro no solo para él, sino para toda la realidad 
en sí. 

Miró hacia ambos lados. Inclinó las cejas. Me miró.

‒ Acércate ‒susurró.

Yo acerqué mi oído a su boca y dijo, esta vez más bajo…

El cuadro tridimensional 

donde se mueve tu cuerpo 
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no es el único. 

Acércate a los rayos solares ficcionales

Besa  la electricidad con los ojos

Córtate los dedos con tijeras

Construye casitas con ellos

Asesina a las personas que interrumpan

tu misión como dios.

Tú eres la bacteria

y la galaxia al mismo tiempo.

Róbale 10 hongos a la deliciosa Alicia

Cómetelos enteros

Asesina al maldito conejo

Tira su reloj por la ventana.

¡¡Córtenle la cabeza!!

Vive dentro del viaje sicodélico

Explora cada uno de sus pasajes

Y si no terminas

Adéntrate de nuevo.
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Coge cada objeto que encuentres

Empaca ingredientes en tu mochila

Regresa a casa y prepara pociones

Sé un alquimista.

Lo había grabado todo con mi celular, para reescribirlo tal 
cual lo dijo. Ahora debía esperar a que el otro ser responda 
algo, para que en la próxima visita le diga a... que fue lo que 
dijo. ¿Qué estaba haciendo?
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30/00/2017

Necesitaba escribir, ahora más que nunca. Estaba 
volviéndome loco. Llevaba un mes sin hacerlo. Me senté 
frente a mi laptop. Tenía la mente en blanco. No era el 
mismo de antes. Me paré y fui al baño. Me miré en el espejo, 
intentaba encontrar a ese escritor que había dentro de mí. 
No era yo quien escribía todas estas palabras. Físicamente 
sí, pero había una sensación extraña ‒quizás sobre natural‒ 
que me dominaba, una especie de posesión; la llamaba de 
muchas formas: actuación, transformación, dominación, 
intercalación, transferencia... El que estaba en frente mío no 
era yo. ¿Quién era ese hombre delgado y huesudo, ojeroso 
y de ojos brillosos? Nos estábamos mirando. Se me hacía 
familiar, a pesar de no conocerlo. No soportaba que me 
viera tanto. Lo miré grueso y el también a mí. Sentía que 
mi cuerpo se llenaba de rabia. Él me detestaba tanto como 
yo a Él, sus ojos lo delataban. Bajé la cara y vi mi mano, 
no entendía bien si era mía o no. ¿Por qué me pertenecería 
esta mano? ¿Por qué sería mío este cuerpo? ¿Acaso controlar 
ciertos movimientos me convertían en su amo? Si mi cuerpo 
estaba conformado por otros, no era independiente; yo solo 
era una especie de conciencia capaz de ver cómo actuaba, 
nada más, era como un dios para este planeta de bacterias 
y células. Regresé la mirada hacia el espejo. Mi respiración 
se agitaba. Apreté los puños hacia abajo. Respiraba por la 
boca ‒como un animal‒ provocando un sonido monstruoso 
que invadía el baño. ¡Me golpeé la cara! Aguanté el dolor 
con una mueca. Miré al hombre que estaba en frente de mí 
con odio. ¿¡Quién mierda eres!? le grité, pero él solo reía. 
¡Se reía a carcajadas! ¡Jajajajaja! ¡Se estaba burlando de mí! 
¡Jajajajajajajaja! Se reía con la fuerza de un demente. Doblaba 
su cuerpo en dos y se cogía el estómago para aguantar la 
risa que estaba haciéndolo llorar. Le tiré una cachetada y el 
dolor me despertó durante un segundo (deteniendo todo y 
regresando al silencio): “¿qué estoy haciendo?” me dije. Me 
quedé en blanco unos segundos. Miré mi reflejo. Le gruñí, 
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le mostré los dientes para intimidarlo, luego el puño. Lo 
amenacé. Miré mis nudillos. Hice un puño con todas mis 
fuerzas y fui golpeado otra vez en la cara. Me froté la mejilla 
para aliviar el dolor. Presioné  con furia los dientes. Lo volví 
a mirar, esta vez con el deseo de matarlo. Recibí un puñete 
en el pómulo, que me dejó un moretón y un pequeño corte. 
Empecé a cachetearme con ambas manos intercaladamente. 
Diez veces. Quince. Veinte. El baño se inundaba del sonido de 
las cachetadas: ¡¡CLAPCLAPCLAP!! Mi cabeza se sacudía de 
un lado a otro cada vez que recibía una. ¡¡CLAPCLAPCLAP!! 
Veía mi cabello desesperado, salpicando frente al espejo, 
rebotando de izquierda a derecha. ¡¡CLAPCLAPCLAP!! Mi 
nariz empezó a sangrar y mis mejillas parecían haber sido 
atacadas por las zarpas de un tigre. Continúe golpeándome 
frente al espejo hasta que el dolor me detuvo y mis manos 
terminaron bañadas en sangre. Me detuve y sin mirar al 
frente salí del baño, con la vista pegada al suelo, con el rostro 
ardiendo. Abrí la laptop. “¡Tienes que ser valiente, dejar de 
ser un imbécil!”.

Salí del centro de rehabilitación porque demostré que había 
entendido todo, dije lo que deseaban escuchar, eso es todo. 
Fui inmediatamente a casa de... para recoger lo que ella 
había escrito, fue un poco tímida al dármelo. Lo leí y me 
gustó, era sincero. Le di las gracias y le pregunté si tenía 
marihuana, me dijo que sí. Me dio el honor de armar el 
wiro. Lo desmoñé con delicadeza, concentrado al cien por 
ciento. Hace un par de meses que no fumaba, así que quería 
hacer uno perfecto. La miraba por momentos, mientras 
enrollaba el wiro. Sus ojos eran hermosos, medios achinados 
y negros. No tenía unos senos enormes, pero sus piernas 
eran estupendas: brillantes y gruesas. Tenía una cicatriz de 
apendicitis, era un corte largo. Ella parecía avergonzarse un 
poco de eso, la primera y última vez que habíamos tenido 
sexo lo noté: giraba su cuerpo como para que no la besara 
por ese lado. A mí no me importaba la cicatriz, era parte de 
ella y por eso, deseaba tanto a su cicatriz como a sus nalgas 
o a sus piernas. Terminé de armar el wiro y lo encendí, era 
una buena hierba: verde limón. Le pasé el wiro, le dio una 
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calada pequeña y luego me lo devolvió. Ella jamás fumaba 
mucho, siempre daba pequeños toques, no estoy seguro 
por qué. Las personas solían decir que la hierba causa una 
locura distinta en cada uno, yo creía que provocaba lo que 
queríamos, como si fuera una especie de planta de los deseos 
psicológicos. Llené mis pulmones de humo y expulsé todo 
de un solo golpe ‒haciendo como un dragón‒. Tosí varias 
veces. La garganta me dolía. Le pasé el wiro a... Fumó otro 
pequeño toque y dio un tosido pequeñito. Me lo pasó. Esta 
vez fumé mucho más, lo aguanté durante varios segundos 
y expulsé todo el humo, seguido de varios tosidos. Cerré 
los ojos, sentía que comenzaba a elevarme. Mi cuerpo se 
relajaba. La hierba empezaba a hacerme efecto. Calé una 
vez más, esta vez boté todo lentamente por la nariz. Sentir 
el humo saliendo por las fosas nasales era delicioso, la 
sensación de hormigueo que dejaba era orgásmica. Pasé el 
wiro. Ella fumó y la observé detenidamente. Sus labios se 
asomaban tímidos al filtro, rosados y delgados. Su nariz era 
pequeña, circular. Ver sus mejillas me resultaba placentero, 
me producían un enorme deseo de besarla. Me devolvió 
el wiro “ya no quiero, ya estoy” me dijo. Fumé una calada 
larga, boté el humo, lamí mi dedo índice y apagué el wiro 
con este ‒ se manchó con ceniza. Miré a… y ella me miró a 
mí. Sus ojos no estaban rojos, pero si brillosos, parecía que 
alguien los hubiera humedecido con la lengua. Me acerqué 
a su rostro “estás chinaza” le dije, “y tú estás con los ojos 
rojazos” me dijo. Nos quedamos así unos 30 segundos y luego 
comenzamos a matarnos de la risa. Nos reíamos a carcajadas. 
Entre esas risas, yo aproveché el momento y la besé. Ella 
cerró los ojos y yo también. Besaba a un molusco recién 
salido del mar. Mis manos se resbalaban por una montaña 
de carne. Mi pene se alzaba como una bandera. Una de mis 
manos se introdujo bajo un manto, mis garras se clavaron 
en unas nalgas carnosas, deseaba comérmelas. Arranqué sus 
pantalones salvajemente. Me bajé el pantalón. Lamí su sexo 
durante unos 3 minutos donde no dejó de gemir, luego la 
penetré con furia. Estaba buena, era mi pedazo de carne 
erecto dándole estocadas a un pedazo de molusco húmedo. 
Terminé. Me tiré sobre la cama a mirar el techo. Encendí 
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la pava. Fumé una larga calada y se la pasé, ella fumó una 
larga calada esta vez. Recordé que no tenía mucho tiempo, 
no podía quedarme más aquí. El tiempo es un asesino en 
serie le dije. El tiempo es un asqueroso viejo que juega 
ajedrez todo el día, me dijo. Jajajaja.  Me quedé mirando 
el techo nuevamente, ¿por qué estoy aquí? ¿La realidad es 
bastante absurda no? le dije, casi siempre es lo mismo, no 
hay nada capaz de llenar a la gente en su totalidad, al menos 
no a mí. Ella no dijo nada durante unos segundos, parecía 
que pensaba qué decirme, o cómo decírmelo. Hay cosas por 
las que vale la pena estar aquí, me dijo. ¿Cómo cuáles? La 
familia, por ejemplo, los amigos, el amor, el conocer cosas 
nuevas... A mí nada de eso me llenaba, incluso el momento 
excitante que había tenido durante el sexo era ya cosa que 
no existía, en algún momento la dejaría de ver a ella, y esto 
solo sería un recuerdo más que atesorar en mi caja, bajo mi 
cama, junto a todos los recuerdos que atesoro ahí, junto a las 
telarañas y el polvo. Ella no se daba cuenta de lo absurda que 
era, no entendía lo que yo sentía. Creo que te estás alejando 
mucho de todo, me dijo, ¿has pensado en la posibilidad 
de que estés interpretando mal los déjà vus? Yo la miraba 
con atención. Las personas no nos concentramos en todo 
nuestro entorno al 100%, normalmente nos concentramos 
en un punto fijo, me dijo, ósea que nuestro cerebro recibe 
mucha más información que la que entendemos o tenemos 
a la mano. Incluso en este momento puede que no te hayas 
dado cuenta de muchas cosas que hay dentro de mi cuarto, 
pero en algún momento verás algo parecido y sentirás que ya 
lo has visto; pero en realidad será que sí lo has visto, dentro 
de este cuarto. Empezaba a molestarme lo que decía. Yo era 
consciente y entendía su exposición; pero ese no era mi caso, 
la sensación era distinta, era otra a la de un simple “lo has 
visto en sueños o ya lo has vivido antes”. Era más complejo 
que todo eso. Ni si quiera yo sabría explicarlo, simplemente 
lo sentía, sabía que este mundo no era real, tenía la certeza 
de ello. Qué sabría ella del universo, qué sabrían todos estos 
ignorantes de la realidad. Era claro que nadie me entendería. 
A mí me gustaría conocer el mundo, continuaba ella, viajar 
a París, visitar muchos museos, conocer gente. ¿Y luego qué? 
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¿Y luego de eso qué? ¿Y de eso qué? Todos eran tan simples... Me 
levanté y le dije que tenía que irme. Ella me preguntó si 
estaba molesto por algo y le dije que no. Salí de su casa y me 
dirigí a la mía.

Metí toda mi ropa en una bolsa negra. Cogí el poco dinero 
que tenía guardado y me fui de la casa. Ya no deseaba ver 
ni hablar con nadie, prefería la soledad a la incomprensión. 
Me fui a un hotel de Lince, donde cobraban 15 soles el día. 
El dueño era mi amigo y me cobraba 5 soles menos de lo 
que estaba. Necesitaba dinero para poder sobrevivir solo. 
No quería trabajar, ya no, detestaba hacerlo, me ponía de 
mal humor. 

Ese día que me instalé en el hotel, en la noche, salí a la 
avenida Arequipa. Por ahí siempre pasaban idiotas a quienes 
robarles era fácil. Había escondido un enorme cuchillo en mi 
pantalón. Los primeros a quienes asalté fueron dos jóvenes, 
ambos al parecer habían salido de alguna discoteca de Riso y 
caminaban todo Arequipa en dirección a Jesús María. Antes 
de eso, había fumado y bebido mucho, lo suficiente para 
no sentir remordimientos. Ya no me interesaba nada, ni 
siquiera ir a la cárcel, de todas formas, dentro de una celda 
quizás estaría más tranquilo, podría pensar y escribir con 
libertad. Golpeé a uno con una piedra en la cabeza y cayó 
al suelo. Saqué mi cuchillo y con la otra mano cogí al otro 
sujeto del polo “¡quédate callado si no quieres que te corte el 
cuello concha tu madre!” le grité “¡dame todo lo que tienes 
ahorita, altoque!”. Sacó su billetera y un celular, luego le dije 
que saque todas las cosas de su amigo. Se agachó lento, hacia 
el cuerpo desmayado de su compañero. “No me hagas nada 
por favor”. “Altoque reconchatumadre, altoque!”. Estaba 
perdiendo la paciencia. Metió sus manos en los bolsillos de 
su amigo y sacó una billetera y un celular, luego me los dio. 
Le dije que levantara a su amigo y lo cargara en dirección 
hacia donde estaban yendo, le dije que si gritaba o intentaba 
hacer algo, iba a correr hacia él y le iba a clavar el cuchillo en 
la espalda. Se fue asustado. Cuando ya estaba lejos corrí por 
una calle oscura, me cambié de casaca, me quité el gorro, y 
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caminé hacia el hotel. 

El día siguiente fui a Polvos Azules para vender todo, gané 
unos 500 soles en celulares y unos 100 en billeteras, lo 
suficiente para no robar durante unos diez o quince días. 
Aproveché ese tiempo para continuar escribiendo en el 
hotel. Solo salía para comprar comida. Solo desayunaba y 
almorzaba, no cenaba, no quería gastar más dinero de lo 
necesario. También compraba marihuana, era indispensable 
para sentirme bien en mi soledad.
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31/11/2017

El mundo sin salida de lo grotesco

Sapo de piel montañosa y sucia, resbaladiza y húmeda. Salta 
sobre el césped, hacia adelante. Mira hacia los lados, a las 
negras neblinas que se extienden hacia el infinito. Salta sin 
dirección, sin pensar, sin objetivo. Sus ojos son enormes 
testículos con pupilas. Vomita un sapo por la boca, y este 
segundo sapo salta hacia otra dirección. Tiene ojos enormes 
testículos con pupilas y arrugas de vieja sin grasa. Salta 
como si no existieran las mañanas, como si no existieran 
los relojes. Tiene el don de ser dios. Yo lo miro desde alguna 
dimensión desconocida donde yacen los ciegos. Salta 
sonriente, abriendo la boca, regurgitando otro sapo. Este 
tercer sapo salta cuando toca la tierra. Salta sobre montañas 
y besa nubes con los ojos. No importan los otros sapos, solo 
las nubes son los ojos que aprecia. Mira atrás, los otros dos 
están lejos, sus cuerpos parecen dos puntos. Se sienta en una 
montaña. Abre la boca lentamente y saca la lengua. Un río 
de saliva cae por ella. La cabeza de otro sapo se asoma de su 
garganta. Saliva, sonidos viscosos, piel resbaladiza. El cuarto 
sapo ha caído sobre la tierra, bañado en saliva como un feto 
abortado. Intenta levantarse. Lo consigue. Salta entre las 
nubes, recitando una canción:

-Crock /crock /crock crock /crockcito crockcito...

Mientras tenga saliva en mi boca

monstruos espeluznantes y viscosos

saldrán de ella como fetos abortados,

imágenes repetitivas una y otra vez
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y otra vez

para salvarte el cerebro como a un holgazán.

El abuelo borracho

llegando ebrio con una botella en la mano

con los pantalones abajo

insultándome por huevón.

Yo le dije que las plantas carnívoras de sesos

convierten el dolor en una sensación placentera

y la masturbación en el pan de cada día.

Hemos aprendido a vivir en todos los tiempos

porque hemos destruido el tiempo

al no darle tiempo para pensar.

Camino con cuatro patas al suelo

para no olvidar que nunca dejaremos de arrastrarnos 

sobre tu cuerpo,

después de todo tu eres la razón

para convertirnos en estos...

 
Cada vez que un sapo saltaba, al tocar el suelo, vomitaba 
otro sapo quien al caer vomitaba otro sapo. 
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31/12/2017

El ritual mítico de la eterna creación individual

Un hombre de cabellos sucios y desordenados bailaba 
saltando en el área de un jardín, rodeado de cuatro enormes 
paredes grises. Saltaba de un lado a otro sacando la lengua. 
Tenía los ojos desorbitados. Cogió con la mano derecha una 
sierra y cortó su mano izquierda con esta. Cayó al césped. 
El hombre bailó alrededor de la mano como si lo hiciera 
alrededor de una fogata. Saltaba y lanzaba aullidos al techo. 
Miraba su mano, lloraba, y continuaba bailando alrededor de 
ella. Esta se convirtió en una masa gris. Empezó a moldear la 
masa. Hizo un par de pies descalzos con las uñas largas como 
patas de cuervos. La masa parecía que nunca se terminaba. 
Esculpió unas pantorrillas delgadas, unas rodillas que 
enseñaban los huesos. La mano giraba alrededor de la masa. 
Daba forma con cariño, usando las palmas como todo un 
escultor. Hizo unas costillas delgadas, que resaltaban en todo 
el pecho. El rostro era delgado: mejillas hundidas como las 
de un drogadicto, ojeras oscuras. Cogió la sierra y cortó un 
pedazo de su antebrazo. Cayó sobre el suelo convirtiéndose 
en un reloj de mano. Recogió el reloj y lo metió en el pecho 
de la escultura. Esta movió la cabeza y miró sus manos. 
Se recostó en el suelo. Su cuerpo se deformó, haciéndose 
una masa gelatinosa. Tomó la forma de una serpiente. 
El hombre cortó un pedazo de la cola del reptil. Ambos 
giraron alrededor del pedazo de cola. El hombre alzaba sus 
brazos hacia el techo, luego bajaba sus brazos, señalando el 
pedazo de cola. La serpiente giraba sacando la lengua, las 
dos puntas de su lengua apuntaban al pedazo de cola; este se 
convirtió en un espejo de cuerpo entero. El hombre gritaba 
espantado. Cortó un pedazo de carne de la serpiente. Al caer 
al césped se transformó en un reloj de mano. Levantó el 
reloj y se miró en el espejo. Lo metió en el centro del espejo. 
Este se convirtió en un gallinazo…
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?/ ?/?

¿Así que finalmente estás dentro de mí? ¿Me has poseído o 
soy quién se ha dejado seducir? Tu cuerpo era bello desde 
cada milímetro de mi imaginación. Eras mujer, y a veces 
hombre...

Solo falta una cosa... que pienses en cómo quedarte 
solamente conmigo. Debemos buscar la forma de 
quedarnos solos en este lugar y vivir eternamente. Solo 
falta eso.

Está bien, después de todo ya lo había meditado antes. 
Incluso había meditado la posibilidad de asesinar a alguien.

Seremos dioses, amantes inmortales.

Te amo.
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40/00/2017

Estoy sentado en la silla, dentro de esta ratonera que llamo 
cuarto. Aquí solo entra una cama, nada más; aunque también 
un pequeño espacio donde poder estar parado. Una de las 
paredes que me rodean me producen una sensación extraña, 
un poco sombría… no estoy seguro de qué es.

*

Le pegué en la cara con un bate de beisbol, y cayó al piso 
como un costal de papas. Revisé sus bolsillos, cogí el celular 
y la billetera y salí corriendo.

*

Entré el cuarto y miré la pared. Tiré mi mochila al piso. Me 
sentía molesto, no sé por qué, sentía una enorme ira en mi 
interior. Le metí un puñete a la pared y miré mi puño, los 
nudillos se me habían puestos rojos. En ese momento no 
me importó el dolor y grité y metí una ráfaga de puñetes 
al muro. Las nudillos me dolían y sangraban, pero no me 
detenía, seguía golpeando, descargando algo que no sabía 
qué era. Cuando me detuve mis manos parecían haber salido 
de un charco de lodo sangriento. Miré mi cama y habían 
caído unas cuantas gotas de sangre sobre la almohada. Tenía 
ganas de estar muerto. Pensé que quizás podía atravesarme 
el pecho con un cuchillo que tenía en pantalón. Lo saqué y 
me quedé mirándolo, pero no pude hacerlo. Saqué el fardo 
de periódicos que tenía bajo la cama, metí las manos en 
su interior y saqué mi laptop. La conecté al único enchufe 
que había en el cuarto. Cuando se enciendió, la luz blanca 
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cayó en mi cara y me sentí como si me cegara, pero luego 
me sentí mejor: empecé a teclear como lo hace Bong-Ra en 
Kilimanjaro.

 
*

Bajé de la moto. Saqué la pistola que tenía escondida en el 
pantalón. Apunté a los dos patas que caminaban tranquilos 
por la noche. Les grité algo, un conchatumadre y un quédense 
callados. Los hombres tiraron las billeteras y los celulares al 
piso y corren. Yo cogí todo, subí a la moto y arranqué. 

*

Fui al parque Castilla a sacarle a… un par de cheques de 
marihuana. Conversamos un rato sobre cómo estás y cosas 
así, nada importante, las frases que siempre se intercambian 
un dealer.

*

Fumé en el parque con un grupo de jóvenes. Reíamos, sí, 
estábamos riendo. Pero yo no podía darme ese lujo durante 
mucho, me despedí y regresé aquí, a mi cuarto. Estuve 
llorando un poco en la oscuridad, creo que la extraño; 
estuve masturbándome con sus fotos de Facebook.  Cuando 
me vine ya todo había pasado, me limpié el pene con un 
polo viejo y me sentí mejor.
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*

Había bastante sol hoy día. El Urubamba se ve bien a estas 
horas, cuando salí a comprar pan pude comprobarlo; debo 
confesar que le he agarrado cierto cariño a este lugar; a Leal 
también, se ha vuelto mi vida, esta avenida es mi todo. A 
veces estar mucho tiempo aquí me hace sentir raro, no sé, 
escuchar gente cachando todo el tiempo no es divertido si 
uno no cacha. Hoy, cuando me miraba al espejo, me sentí 
guapo: me gustaba mi jean ancho, me gustaban hasta sus 
huecos por lo viejo que estaba; llevaba siempre una casaca 
militar que era de mi madre, que era de mi padre, creía que 
daba suerte tenerla; y nunca dejaba de cortarme el cabello, 
por más perdido que me sienta, siempre me hacia el mismo 
peinado: pelado y bien marcadas las líneas. Bueno, aquí 
dentro no hay mucho que hacer, hoy he estado escuchado 
una y otra vez el mismo disco en YouTube: “The Kilimanjaro 
Darkjazz Ensemble - I Forsee The Dark Ahead, If I Stay (Full 
Live Album)”.

*

Hoy me pasé como una hora mirándome en la cámara 
de mi celular, sentía que mi cara no era real. De hecho, 
ya lo había sentido antes, pero hoy, no sé, solo tenía una 
extraña sensación de alejamiento de mi rostro, como si este 
simplemente no me perteneciera y estuviera ahí, flotando, 
como algo ajeno a mí.
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*

A dónde vas…?

Me largo

Pero a dónde vas a ir!

No me jodas!

Vives en esas fantasías de mierda y 
no atiendes a tu familia! 

Pisa el suelo idiota!

La realidad es esta!

Hay una boca que depende de ti!

*

Estoy cansado de llorar en la cama, de cubrirme la cara con 
la almohada para que los vecinos no escuchen mis gritos de 
nenita llorona. Estoy cansado de sentirme solo, de no tener 
con quién hablar en serio, estoy cansado de extrañar lo que 
ya no tiene sentido extrañar.

*

¿Debería matarme de una vez, o debería matarla a ella? Es 
una pregunta difícil, llevo días pensando en eso. Pienso que 
quizás debería matarla a ella, sí, será más placentero matarla 
a ella. Mmmm… No, creo que debería matarme yo de una 
vez, para terminar de una vez con esta locura sin sentido, 
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así, de una manera muy pragmática, sin mucho drama. Pero 
espera, si me mato ahora no podría escapar, se supone que 
eso ya lo tenía claro, ¿por qué me siento tan confundido? 
Creo que debería matarla a ella.

*

Cogí el cuchillo que mi mamá solía usar para cortar el pollo. 
Caminé a la habitación que está al costado de la entrada. Abrí 
la puerta lentamente. Asomé solo un ojo y miré: mi madre 
estaba durmiendo, y había dejado la televisión encendida, 
como siempre. Cerré la puerta y regresé a mi cuarto, donde 
me senté a mirar un poco de porno.

*

He juntado plata causa

Ta bien pe

Me voy a comprar 

mi moto para hacer 

más plata, 

necesito sobrevivir

un poco más

Yo solo quiero coca huevon
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*

Siempre en las noches, después de drogarme y robar algo, 
regresaba a mi cuarto a escribir un poco, solo un poco, 
porque ya hacía tiempo que ni si quiera tenía tantas ganas de 
escribir, solo lo hacía para no sentirme mal, casi por deber, 
porque era lo único que me quedaba. Después solo dormía 
si soñar, sí, ya no tenía sueños.



65

41/13/2017

Los artistas de la historia que colaboraron en la creación de 
una obra hecha de la carne de cristo

Marc Riba y Anna Solanas se ocultaron detrás de un árbol a 
ver como Bukowski tenía sexo anal con Cortázar vomitando 
conejitos borrachos. César Moro miraba la escena 
masturbándose, pensando en Antonio volando sobre el sol. 
Jan, Jan Svankmajer trajo a Alicia desde las profundidades 
de un sexo recorrido por la imaginación. Donnie fue quien 
presionó el botón oculto del cerebro que nos conduce a un 
camino de cemento hacia el hospital siquiátrico. 

Sobre todo la mujer desnuda que cambia las expresiones de 
mi rostro cada vez que se convierte en una nueva criatura. 
Cuando la diabla roja con cola de flecha estaba sobre la 
cama conocí lo fácil que puede ser morir. Me elevó al cielo 
de flores brillantes cada vez que se convirtió en sirena. 
Al mismo tiempo aparecieron fantasmas de personas 
desconocidas (que al parecer se ocultaban en el armario) 
cada vez que ella temblaba del futuro o de lo bueno. También 
se vistió de armadura con un látigo para castigar a mis hojas 
de cuaderno. Me excitaba su rostro en llanto buscando mi 
hombro… 

Pero ahora todo es un juego de la imaginación de un adulto 
que se cree niño.
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41/14/2017

La teoría científica de las hojas bond que conforman todas 
las dimensiones del universo

El viejo Albert Einstein estaba en la pizarra verde. Parecía un 
salón viejo, había telarañas en todas las esquinas. Escribió en 
la pizarra con la tiza: “La teoría de la hojavidad”. Al parecer 
era la última teoría que había sido aprobada por la mayor 
parte de los físicos cuánticos. 

NADA DE ESTO TIENE SENTIDO!

Albert giró y preguntó: ¿Quién ha dicho eso? 

No hubo respuesta.

El viejo miró hacia los pupitres.

‒¡El universo está formado por millones y millones y 
millones y millones, infinitas! ¡Infinitas hojas bond!

Se detuvo, giró la cabeza y recorrió todos los asientos vacíos 
con sus ojos. Volvió el rostro a la pizarra y habló.

Como decía:

Una hoja bond se expande por el infinito. Hoja donde 
lenguajes informáticos crean mundos. Pila de hojas flotando 
paralelamente mueven sus cuerpos como serpientes en el 
agua. Dentro de la hoja, hojas.

Cuadro bidimensional, con un ancho de: 

“…IIIIIIIIIIIII…”.
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¡Resuelvan el siguiente ejercicio!

“Al entender esta teoría, seremos capaces 
de viajar en el tiempo”

“Yo creo, señor, que entender esta teoría 
y aplicarla, ¡sería un acto de locura y 
estupidez!”

 “Bueno, a mi parecer, a mí sí me gustaría 
irme a uno de mis animes favoritos.”

“¡Este lugar está lleno de frikis!”

“Si uso la teoría de la interpretación 
cuanticaniana hermenéutica podría 
decir que los palos estancados como 
fronteras de nuestros países son absurdos 
e imaginarios y eso quiere decir que no 
nos dejan viajar porque son racistas y 
discriminadores porque aún creen en 
los países y eso quiere decir que los palos 
conforman los márgenes de (continuará…)”

“Yo solo quiero descansar, yo solo quiero 
dormir”

“¡Malditos imbéciles! ¡Malditos 
ignorantes! ¡Este país está lleno de 
huevones!”

“¿Y por qué no te acercas a las personas y 
les explicas para que entiendan mejor las 
cosas?”

“¡A las personas no les puedes decir nada! 
¡Todas son idiotas, solo míralas, son 
imbéciles! ¿¡Qué mierda le vas a explicar 
a estos descerebrados!?”
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“Puta que aburrido toda esta mierda, 
entraré un rato al Facebook”

“En la universidad lo único que hacen 
es lavarnos el cerebro. ¿Conocimiento? 
¿Libertad? ¿Sabiduría? ¡¡¡QUE BUENAS 
MENTIRAS JAJAJA!!! XD XD”

“Yo no pienso, solo existo; yo no pienso, 
solo existo…”

‒ Y no olviden buscarme en el Facebook como Albertito 
Einstein, ahí publico los videos de mis clases. ¡Ah! Y también 
doy clases particulares, me llaman al...

Los alumnos se levantaron ‒todos llevaban gafas y uniformes 
grises‒ y se fueron del salón. El profesor se quedó solo en el 
aula, se acercó a la ventana y miró a través de ella. Vio la 
copa de una araucaria vieja y sin hojas, detrás de ella brillaba 
el sol siendo atravesado por dos palomas. El profesor retiró 
la mirada y caminó por medio de las carpetas. Al fondo de 
la clase había un cuadro colgado. El profesor se acercó para 
observarlo. Era una nube negra que devoraba las piernas 
de un hombre tirado en el piso, parecía herido de bala. El 
profesor se rascó la barba, provocando un sonido pajoso: 

¡Hermoso! ‒exclamó
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50/00/2017

Tengo todo claro para mañana. No necesito pensar más. 
Ya he terminado de escribir todo lo que necesitaba escribir 
y es suficiente, ya puedo descansar ‒ al menos un rato ‒ o 
al menos habré burlado a dios ‒ como sea. Mañana me 
sentaré sobre la cama a meditar para conectarme con mi 
cuerpo, para despejar mi mente y que todo esto se haga de 
una manera natural, como algo que tenía que pasar para 
poder alcanzar mi sueño. Revisaré mi Death Note antes 
de irme, recordaré los nombres que escribí ahí junto a… y 
como nos reíamos mientras lo hacíamos. Luego sacaré mi 
morral escondido bajo la cama y bajaré las escaleras de este 
hotel de mala muerte que en algún momento casi llego a 
considerar mi hogar (si es que hubiera caído en esa trampa 
de considerar algo como un hogar). Saldré por la puerta al 
final del descenso, el viejo que siempre paraba con su sillita 
al lado de la entrada, cuidando no sé qué porque de un 
cachetadón lo mandaría al piso cualquiera, se despediría de 
mí como suele hacer, diciendo: “¿Vas a volver?”. Y yo como 
gran entendedor de las leyes universales le diría: “¡Sí viejo, 
tú sabes que siempre vuelvo!”. Y prendería la moto con una 
patada, saldría a toda máquina por José Leal, dispararía al 
cielo hasta quedarme sin balas, tiraría las copias de mi diario 
en cada cuadra por la que pasara. Alguien recogería alguna 
de las copias, agachándose en la pista, a alguien le daría 
curiosidad aunque sea un segundo (luego fácil la botaría 
porque es lo que suele pasar con este tipo de diarios), y se 
quedaría mirando cómo mi moto se aleja hacia arriba.

Visitaría fugazmente a las pocas personas que quedan en 
mi memoria: tiraría una copia este diario a la puerta de mi 
padre; otro lo metería por debajo de la de mi ex esposa; a 
mi hermano le daría una copia en sus manos, lo miraría a 
los ojos, nos abrazaríamos y lloraríamos unos segundos, 
luego seguiría mi camino y él en silencio me comprendería; 
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tiraría otra copia dentro de la ventana de… porque siempre 
está abierta, y vería su cuarto vacío porque a esa hora de la 
mañana deja a su hijita en el colegio.

Tendría el corazón bombeando como el de alguien a punto 
de morir de una sobredosis de fármaco. Quizás dude por 
unos segundos, mientras la moto vaya por Salaverry, doble 
en la avenida Ejército, se acerque a Miraflores. Me diré, con 
una voz lejana que aún conversa cierta tibieza del pasado, 
que estoy loco, que debí hacer caso y tratarme con algún 
siquiatra, leer algo que realmente me dé cierta cordura; pero 
la mandaré a la mierda, le diré que estoy seguro, que ya pensé 
lo suficiente, que solo busca razones por cobardía; y subiré la 
velocidad, esquivaré micros y taxis, me pasaré las luces.

Los policías estarán detrás de mí cuando esté por el Malecón 
Balta. Yo estaría a la máxima potencia. Cruzaría Cisneros, 
luego el parque del amor ‒ y cortaría con mis dos ruedas. No 
me detendría al ver el precipicio acercarse, aceleraría más 
si fuera posible, y saldría disparado por el barranco, con el 
morral del hombro vomitando copias de mi diario como 
si fueran palomas blancas. Y desde abajo, mientras caiga, 
miraré arriba a último hombre que veré mientras viva, le 
sonreiré una enorme paz al saber que se agachará a coger 
una copia, que lo levantará del piso y mirará su portada 
donde dice: “DIARIO DE…”

Sí, eso haré, y será fantástico.
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