


  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

El misterio de este billete 

Que en el pantalón muere 

Renace cuando mata la fiesta 

Cuando bajando encuentra 

Una cabeza para lacerar 

 

Yo salto la línea amarilla 

Temo quedar en nada, 

Si aún sobre la acera 

Piso, pese a mi sonrisa, mi nombre. 

 

Y al llegar la esquina, donde se es un amigo 

Se tiene plena conciencia 

Que no ha de sonar tu nombre 

O el de la ciudad. 

 

Maestra, no tiene usted un solo poeta 

Que capte la conversa, y sus pies calientes. 

Tome un descanso, la peluca de la ciudad 

Pesa, los años pasan sobre ella 

Y solo falla tanto, la letra sobre la ciudad. 

 

Vas bajando la espina dorsal 

Mientras el autobús se detiene, 

Podrías haber descendido de una nube. 

Es la edad de fumar 

Es la edad de fumar. 



No tiene por qué perder su forma 

Mientras descienda ni al golpear la arena 

Y cuando su rostro pierde cuerda tras cuerda 

¿Acaso no sufrimos de su misma dimensión? 

 

O se ata adentro o se está fuera del frasco 

De talco que abunda tras usado 

En lugares indebidos, bajo pies con esperanza 

De transformar las superficies, pero no. 

 

Seremos por nuestros artefactos 

Además carecen de filudos bordes 

Oh, mis biodegradables ojos 

Oh, pánico del nuevo día 

Bajo un cielo que raspa 

Oh, queratocono de la atmósfera 

Siento menos que mis prendas el latido 

Ni siento la inercia que vivo. 

 

Cuando pierda el teclado de golpe 

Y la disconciensia 

Un sujeto se quite los lentes 

Y así mortal comience a pronunciar 

A pronunciar: ahora suenas queriendo sonar. 

  



 

Ella me atraviesa, 

A veces me coloca en orden 

Muchas otras me desconoce. 

Lloro y paso la desmoronada urgencia 

Primero llanto para que luego fallen 

Los neumáticos sobre diciembre doce 

Sobre diciembre doce. 

Ligera traviesa 

Que golpea con furia los balcones 

Tú me tienes y en perderme está tu goce. 

 

Tierra pálida, paladar de muestra 

Podría alienarte y visitarte afuera, 

Afuera de ti misma prisma pálida mueca, 

Perra de grifos en vez de tetas 

Asustas a tus hijos perra madrugada 

Gimes como el alumbrado así de noche 

Enciéndete perra en un viaje hacia la luna 

No te entierres en las calles, haz delincuencia 

Siempre fuga, dispárate en la noche 

Y educa a tus cachorros con incendios 

Cada doce, cada diciembre doce. 

  



 

Acabo de entrar a la noche 

Por una calle desconocida, uno de sus postes no funcaba. 

La torre que es la ciudad 

Enciende alrededor mío cigarrillos color jabón 

Ten thousand dollars! Silbaban los microbuses parados. 

 

Uno cree guardar cama 

Y el cadáver de un claxon  

Suena a la distancia. 

Miren, ando despierto 

Aunque no abierto, 

Y el control del tiempo no lo tengo. 

 

Hombre, las noches son el cáncer 

En un espejo donde no te encuentras, la luna 

Posiblemente derramando unas botellas, 

El párkinson, un espejo donde no te encuentras 

Y sobre el cual pronto se dibuja tu silueta. 

Entonces, se irá el cáncer 

Te irás tú por una calle desconocida, 

Uno de sus perros no ladra 

Entrarás a la ciudad, esa torre desmoronada, 

Cigarros y semáforos se encenderán  

A tu paso, entendiendo tus gestos 

Ya adentro, pocas esquinas recordarás 

Ten thousand rostros! Una canción 

Que será la ciudad. 



 

Ayer bajé al mar del país 

Ese mar de cualquiera 

Un lugar de un sin embargo común 

Azul ha sido el tono de mil sangres 

Y de una ola también se ha visto 

Su adicción. 

Esto mientras lloraba mi cloaca 

Muy abierta, poca cosa, 

Reventada sobre la quijada. 

 

Ese golpe no me hizo pensar, caer. 

  



 

Grité. Denle a dios su vértigo 

Claridad para negocios especiales 

Y todo esto que caía a la ciudad 

Repercutía en los esporádicos y los típicos crueles. 

 

Denle a dios algo porque nada es de él 

Dijo caminando estrechísimo entre el asfalto 

Y su falda perdida de mí ¿qué tanto tiempo? 

Denle a dios el cicatrizador 

Que para eso se ha fabricado en el Perú 

Con el perdón de la palabra. 

 

Éste es nuestro verdadero abuelo, el dios que abre los brazos 

Y te anuncia primero: todo cuidado proporcionado fue en vano 

El rostro, heráldica del vencido y joven aficionado. 

Y luego te dará la hiedra de un órgano femenino 

Al tenerle como cura, tendrás miedo de acudirle y sí, 

Te comerá, pero ya has nacido envuelto 

Ya te colocaron su nombre, y quedaba Júpiter 

Pero te llamaron Rocío Polar. 

 

Luego, el hombre del que hablaron 

Fue también caballo de mi imaginación 

Para mí tu falda perdida 

Cobra sentido cuando la rozo 

En el verso rendido, yo sé que estalló dios 

Pero no me dejes callejero 



En vista que han ampliado. 

 

Devuélvanle al dios caído su anchura 

Grité, y caíste con mi tesis espacial. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Quieto amigo como el solo 

Viento si tuviera boca 

Antiepilépticos recomendables 

Una película completa para celulares 

Te va a picar el mundo 

Lo siento, reparan mi bici el domingo 

Agua después de morder piña 

Te amo pero sin quererte, pan de molde 

Lechuga cerca al corazón como es regalo 

Una extremidad acalambrada en london 

En brasil dile no a la patada 

A ver si del suelo no despega dios 

Todos detrás del infarto 

De todas las madres católicas, las no confesas 

Protegen sus ollas a vapor del temblor 

El hermano de un prodigio 

Creado a lampazos y colgado del tren del río 

Que cree en la selva 

Heraud, un beso 

Que ha durado la juventud, el casto 

El precoz bolerista, 

Yo no creo que haya tanta dignidad 

Saltando mi media montaña 

 

 

 

 



 

Ayer tuve un sueño 

Era eterno, el día era leve 

Y lavaron lo que daba por muerto 

Era leve la muerte como el día 

La palabra nota no sonaba 

El sueño del hombre era un día más 

Sin centinelas memorables 

O sin oídos acostumbrados a oír. 

Pero sé que eran y me secaban 

Porque andaba tan mojado de pies 

Y de cabeza realizados 

Pero no rehabitables 

En caso de una vuelta al sueño 

Que tuve ayer, leve. 

  



 

El rio Hollín de nombres nace 

De cuyas palabras hablan en las calles 

Son palabras cayentes, apuntando 

Y son encuentros, hola 

Aquí, te doy un nombre 

Perseguido por la ley de repercutir 

En el Hollín que coge a unos cuantos 

Cada año. 

 

Yo tropiezo con la sabiduría 

Es una larga mujer, es opaca 

Y su lenta mano de mujer es la prótesis 

De algo impregnado al suelo. 

 

Un agujero apareció en la madrugada 

Mis manos temblaban cerca de mí 

Para esto sirve el nombre 

Pensé – madrugada 

Y estoy seguro 

Que este agujero no es mío 

  



 

 

Aquí, silenciosa 

Te veo en la esquina del grito 

No me veo a mí, me es imposible 

Alejarme de ti. 

Como el sol caimán 

Hace y crea la ciudad, prefiero el puente 

El expresamente puente, el triste 

Golpe de miradas 

Y se acaba el resplandor. 

 

Así – silenciosa 

Te veo en la esquina del grito – 

No me veo a mí – me es imposible 

Alejarme de usted – cómo el sol caimán 

Hace y crea la ciudad- apuntando 

El paso negro – grita –  

Prefiero el puente 

El expresamente triste golpe 

De miradas. 

  



 

GLove, 

Tierra globa 

Madre grave 

En la esquina superior izquierda 

Internadora aquende 

El interpreto que recibe 

El esférico. 

 

Unas doce horas, secreto 

Otros días se controlan, 

Con el manierismo dice listo, 

Altibajos, cola del meteoro 

Para siempre con interred. 

  



 

Para mí se ya 

Todo está de des- 

Ordenado 

En desorden, mira 

A los bordes 

Del desorden: cotidianeidad, 

Fuga 

Debería ser verdada 

Para siempre en la alegría 

Padre madre de la 

Sabiduría, Silvia, 

Silvio morir 

Crees en él 

Quien muere, 

O no te preocupes 

Sí, estoy seguro que es 

La menor de las 

Inhumanas 

Árabes codicias. 

  



 

Oír la voz de Unamor 

Debe ser morir de felicidad 

Trepar la reja como un mar 

De tensiones es querer vestirse 

De bondad forever. 

 

Mañana dejó la ciudad 

Para qué para evitar el sueño 

Y ver una planta al menos 

Y escribir sobre un par de visiones. 

 

Tal es el símbolo puro 

No sufre de constante ni de mal 

Un día lo vemos sobre nube 

Para verlo luego en forma humana 

De ave, 

Tal es el símbolo, 

Que un abrigo de plumas esconde 

Su forma mutilante, 

Su rótulo sin el cual 

No puede salir para ser encarcelado, 

Tal es el símbolo puro 

Que cocina el cerebro 

Como droga ígnea parafraseada, 

El orden de un serial 

También captada en una cirugía 

Bajo el cabello 



Tras la ficción de cualquiera 

Que sepa tal, 

El nombre del símbolo, 

Porque su función depende 

Del vuelo de la mente 

Que es un vuelo 

Pegado al suelo. 

  



 

En nuestro city hall 

Un perfume para caballos 

Espera su nariz 

Porsche demencial 

Donde entran más hombres 

Sus felicidades y sus domingos 

Más detalles 

 

Espero a dios con las piernas cortas 

Y una botella de whiskey desenfundada 

Yo No he comprado alcohol con el bolsillo 

Ni nunca he bebido 

Yo nunca he llorado con creses. 

 

La historia ha sido adormecida 

Por un buen clavo hastío 

Tengo un espanto, sólo uno 

Líquido, escuchar a mi vecina 

Desde mi ventana maldiciendo: 

El cielo está black, va a llover 

De la nariz del cielo  

 

 

 

 

 

 



 

De willi a wendi 

El pesar del mar 

Hecho fibra 

Resistir. 

De wendi a wili 

El intacto placer 

De vivir, el inútil salón 

De la vista. 

 

Hockey, 

Tú allá, sí 

Recién dormida a tu  

Biorepercución. 

Ustedes, vez primera, 

Pasen esto entre. 

  



 

Eres una tonta fogata 

Que de ilusión tiene separar el frio 

Y la noche de la garganta. Fuiste 

En un fondo una maceta de puro suelo 

Poco de fruto, casi nada de riesgo 

De morir ahogada. 

Así te tuve y casi fuiste el otoño 

Pero tu pulpa misma 

Gana de otras fuentes ahondaron 

Que te fuiste luego, caminando 

Sin tener miedo. 

Así no nos vimos cuando 

Te liberaste de un riego. 

Ahora 

Por eso 

Por eso 

Por eso 

Te creo fuego. 

  



 

 

El nihilismo prefiere la avenida 

El brazo acústico de la ciudad 

Encontraba la casa del actor promiscuo 

Y sobre él, casacas de rabia. 

 

Un barrio que las ventanas 

De tanto ocultar estoicismos 

Desgarró los tendones de su egolatría. 

 

Era la fecha cuando nació 

Hora y tiempo cuando las esquinas 

Requerían héroes leves 

  



 

Suena el silencio en mi nariz orientada hacia la noche 

Y la noche es fresca como ladrido. 

Cuando se repite el perro 

No se vuelve a la misma humedad 

¿Qué es la noche 

Sino su bulto negro encima? 

 

Creo que las mujeres pierden su velocidad 

Cuando caen y la noche, la noche es fresca 

Una voz si se acuesta contempla de donde viene 

Esa frescura que yo no conozco, quizás él sepa de vientres 

Y también sepa quedarse callado. 

 

Tomad de mi tiempo 

Que es tuyo, repartidor de mi rostro 

Enamorado, tan fresco porque iba callado 

Mucho tiempo, toda la noche fresca, el ladrido que muta 

Es para que calles, susurrando. 

Mi nariz orientada hacia su música 

Prefiere otras migajas que él mismo aspira. 

  



 

Se repite mi deseo 

En lo profundo del MIC 

Pero hay un mundo afuera 

Que sin entenderme llama mi nombre 

Y el MIC, ¿qué ofrece? 

 

El retrato del viejo de nadie 

Una voz sobre la vida marina 

El cuadrado negro es el fuego, 

MIC, no se repite 

Pero persiste como yo 

Para un luego que es siempre  

Y se quita como una mancha. 

 

Tú misma dijiste vida 

No publiques bajo tus deseos, 

No me obligues a cambiar los planes. 

Grité bueno, 

Si no es así, me suelto de tu vocablo, 

Acaso eres inmortal 

Como yo quien calla y vuelve 

A decir TEXAO 

TEXAO como si fuera la nación poderosa 

Donde estaré feliz profundamente 

Dormido, deseo. 

  



 

Confía 

Deja el sol en tu cuerpo 

Deja de beber agua, no tienes miedo 

Has escuchado morir un ave 

Y nada más. 

 

Aldea ¿dejaste de preguntar mi nombre? 

Paredes aldea 

Murallas aldea ¿dejaste de predecir mi nombre? 

Algunos edificios tapados por una gran nube. 

 

De un avión se ve la cancha municipal 

Y en una esquina te estoy esperando y esto 

Se da asimismo todo inundado de un sol 

Descongestionante. 

Desde esta loza siento tu mirada. 

Quien trepara a su techo 

Daría con el doble de tu compasión, sol caído del avión 

Sin átomos que sirvan de nuevo 

Para sentir lo mismo recordando 

U olvidando más bien. 

 

Me detengo 

A voltear, a ver 

Nos imitamos, 

Nos defendemos. 

Luego 



Seresunnóser 

Desapareciste, 

Viva dios, 

Muera dios. 

 

Estas son mis últimas palabras. 


