
- 1 -

José Natsuhara

La Guerrilla Elegante

La Guerrilla Elegante es carne, fuego y sexo. Qué bonito es pensar la 
cópula como un poema, José Natsuhara lo consigue. Y esta carne 
es también la vida de otros, aquí recorre Vallejo, Verástegui, la 
poesía del guerrillero elegante, la poesía que es vida. ¿Qué gana el 
lector con este libro? Lo gana todo por que la poesía lo es todo y 
este poemario rompe los límites de la poesía misma.

Christian Alarta, poeta de Arequipa.

Ni poesía, ni filosofía, ni revolución, ni contra-revolución. Todas 
las palabras de La Guerrilla Elegante tocan la puerta del telo de 
la poesía peruana para avisarle que ya es la hora de dejarse de 
huevadas, de cánones mediocres y premios amañados.

Albert Estrella, poeta de Cielo de Pasco.

La Guerrilla Elegante me ha revelado una verdad que respeto y 
comparto como humanista, pero sobre todo como ser humano: 
no importa si estamos en una época clásica o contemporánea, 
el poeta, el verdadero poeta, es un profeta marginal, sugerente 
e indómito que tiene la misión de desvelarnos la verdad que 
está oculta a una mirada superflua del mundo y que viene a ser, 
precisamente, la verdad acerca de la poesía: que la poesía no está en 
los escritos de los poetas muertos y en su mala imitación por parte 
de los pseudoartistas intelectuales, sino en la experiencia vital. 
Experiencias de amor a partir de las cuales obtiene esa esencia que 
le hacía falta y que, trabajada con las técnicas artísticas pertinentes, 
le permitirán crear una verdadera obra de arte. Porque, como decía 
Aristóteles, es el talento transformado con la tekné lo que hace al 
verdadero artista. Porque es así como trabaja el diestro en el arte 
de las armas y las letras, el neohumanista o neocortesano a lo 
Castiglione, el guerrillero elegante.

Elizabeth Peláez Sagástegui, poeta de Lima.
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Ya va cansando el poe-
ta, el novelista, el en-
sayista espúreo con el 
drama del ser o no ser 
publicado, colocado en 
los anaqueles, pesado 
y criticado por los me-
dios, fotografiado, con-
tactado por otras inteli-
gencias a la altura de lo 
recíproco de la adula-
ción, llorón y arribista, 
y quizá relamido por 
algún grupo de desu-
bicados analfabetos. 
De estas miserias de la 
humanidad hoy renie-
gan los que aprecian 
la poesía, la música, el 
sexo puro de tus ojos de 
jirafa, tú que estás aquí 
y no en las especulacio-
nes de enanos imbéci-
les que te recomien-
dan Literatura. ¿Qué 
profundidad puede 
encontrarse en el texto, 
si de lo único que se 
preocupa el escritor es 
de la fama y del perso-
naje? Lo mismo ha de 
decirse del editor mio-
pe, del gestor manco, y 
del crítico mercenario 
de la moda. Nuestra 
defensa: el equilibrio 
entre la publicación y 
el silencio. 
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PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN (2020)

A. Si encuentras en el camino a Buda, mátalo

Si encuentras en el camino a Buda, mátalo. 

Con este intro, nos abrimos paso a la última publicación de José 
Natsuhara, “La Guerrilla Elegante”. 

El libro compone 200 páginas incendiarias, donde el autor nos comparte 
su pasión por la poesía y la vitalidad de su creatividad, en urgentes y 
densos poemas que insisten la necesidad de encontrarse a uno mismo 
recurriendo constantemente al uso de la destrucción y la ternura como 
argumentos de purga de los males de siempre. Cuestionando la cultura 
del espectáculo en la poesía y la crisis de esta misma en todos los niveles,  
sin huir de la realidad o refugiarse en la incompleta belleza, sino más 
bien enfrentándola. Para él, la belleza nace de esa realidad hackeada 
por el arte, y es en éste arte donde suceden todas las posibilidades.

La Guerrilla Elegante es un libro que, si bien suena a manual de combate, 
es a la vez el halls amargo que persiste a lo largo de sus poemas, aún 
en medio de la obstinada resaca y el cansancio que pueda provocar la 
soledad en el trayecto de su lectura y en el vivir de su autor.  Pero, ¿de 
qué guerra hablamos? 

El fin probablemente no es un punto fijo en el horizonte, ya que su 
trabajo no escapa de lo impredecible o de los procesos de interpretación 
de cada lector. Pero hay algo que lo caracteriza y define por una 
asimilación casi intuitiva, una asimilación que parece ser consecuencia 
del nihilismo. De ahí la necesidad de que el lector no sea un ente pasivo, 
sino alguien que en algún lugar de su alguien se desintegre hasta el 
punto más inalterado, y no por el autor, sino por su propia asimilación. 
Como en uno de sus poemas menciona, “regresar al punto más natural 
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y puro del Odio”. 

Esta forma de sacudirse de toda la información que nos da forma, que 
nos hace ser solo imagen por la carencia de dinámica, la ausencia de 
conexiones fluidas entre los átomos internos y la grandeza del universo. 
Por más que la relatividad suceda en cada ser vivo y asteroide, si el ojo 
está ciego, todo pasa sin ser apreciado. 

En ese sentido, Natsuhara toma partido desde la filosofía su compromiso 
político y social de hacer poesía para todos, accesible a todo ser no 
necesariamente iluminado. 

Aquí es cuando comprendemos que la enfermedad está en nosotros, es 
en nosotros donde se almacena toda esa información que nos hace ser 
inertes. Lao Tsé decía, “Es en nuestros cuerpos donde suceden todas las 
tragedias”. 

La pasividad hace de la vida carente de decisión, porque acepta el “made 
in” del software con el que crecemos, y el game over con el que nunca 
existiremos; y ve a al arte como un pasatiempo o entretenimiento. ¿La 
poesía debe cohabitar con la realidad? La Poesía no es un juego, dice 
Natsuhara.

La poesía es nuclear. 

Y la guerra de la que hablábamos es contra el ego, contra esa pasividad 
que solo hace vivir lo que la realidad hace de nosotros.

Para él, la poesía no debe ser ajena de la realidad. Dice que la poesía 
contemporánea y gran parte los poetas contemporáneos se han alejado 
de los compromisos políticos, sociales.

Esa posición de mantenerse al margen, de obviar, porque se cree que el 

mundo está tomando su naturalidad diversa, donde los grandes relatos 
murieron, y que de por sí, la poesía golpea el muro. Es combatir la 
realidad con guantes blancos. Lo cierto es que, la diversidad solo sucede 
en algunos sectores sociales y la globalización está matando expresiones. 
Además, los grandes relatos que se creían muertos, nunca murieron, 
más bien son los que alimentan las guerras de hoy, las políticas de hoy, 
los fundamentalismos de hoy. Todo eso de alguna forma será parte de 
la ligereza con la que contribuye la inerte posición de lo que debería ser 
un poeta. Un anarquista. 

Los personajes de Natsuhara encarnan esta realidad, sobreponiéndolas 
en paisajes futuristas, la Lima con sus conos, sus barrios fichos, 
vendedores de la calle, las chelas, las jergas, escritores de comics, las 
travesías por el interior del país y los amores de frontera. Habla de 
ciertas especies de animales que experimentan el trajín del nihilismo, 
el capitalismo, el vértigo de pasar por los círculos de poesía incubando 
pesimismo, explosión, cenizas, y de ver nacer la flor nueva. 

Al final no se trata de exponer el miedo a la propia existencia, lo que 
significa algo, es en cierta medida, lo que uno quiere, y que en esa 
pequeña posibilidad restante e inhabitable encontremos al autor a pesar 
de lo vertiginoso que pueda ser estar expuesto a la sinceridad. Porque 
la sinceridad no está abatida del todo. En medio de ese abatimiento 
siempre estuvo la esperanza, la esperanza del amor, aferrando su 
ternura a la existencia y de vez en cuando a los brazos de alguna bella 
muchacha. 

Donny Portillo Ferro, Apurímac.
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B. Soberbio vacilón

Soberbio vacilón. La Guerrilla Elegante describe deliciosamente el sinuoso 
deslizamiento de las gotas de lluvia en los vidrios de un interprovincial 
y de sus pícaros reflejos de sol, para después celebrar ahuyando los 
añicos afilados saltando sobre nuestras mejillas intactas del salvaje 
amor verdadero que espera impaciente en la sagrada ruptura, en la 
lucha frontal contra la fraudulenta concepción del universo.  

En una sociedad -si es que se le puede llamar así a este jardín de mala 
hierba con minúsculos brotes de flor viva- donde los abuelos y los viejos 
poetas mueren olvidados, donde el escandalosamente autodenominado 
“poeta” dedica más tiempo a parecerse a una estrella de rock que a 
destilarse un buen verso sincero; la poesía de Natsuhara, con sus 
chesumares y demás tiernos diminutivos, remece los cimientos  de esta 
falsa estructura poética y devuelve el valor al oficio.

Es imposible leer a Natsuhara y no irse un poco al carajo después de 
confirmar que en efecto la poesía y la magia se han ido degenerando 
en excusas para repartir premios por un lado y estafar infantes por el 
otro. Sin embargo, no hay porque sufrir tanto. A las mejores familias les 
ha pasado. Para eso está nuestro poeta y su milicia que con sus versos 
como chavetas afiladas planean herir de muerte a los impostores que 
nos complican  el deleite de la sabrosa vida. 

David Chávez Segura, Cerro de Pasco.

C. José Natsuhara, el tenista de las palabras

El jovencísimo me confiesa, alejados de la ciudad y de sus neuróticos 
peleles,  que la vida lo ha sorprendido con una tarea que cae a sus manos 
como un racimo de piernas o un martillo de guerra.  Que este no es un 
juego inocente.  Es el Wimbledon y él es el tenista de las palabras. Yo 
doy fe de ello, atestiguo, aviso al público y a los amargados, que existen 
cuarenta y algo poemarios que conforman de momento un Corpus 
Christi, los proyectiles ordenados cual arañas en un baúl titulado Kensei 
con crayolas, víctimas y duelos de pistolas al amanecer. Lo que te hace 
pensar que es un demente, un monje o las dos cosas y que su drive es 
imparable como el sueño de la realidad y la realidad del sueño. Ser 
invencible bajo el cielo. Este es el objetivo del autor y de su obra. La 
Guerrilla Elegante es la primera entrega de un proyecto total que tomará 
más de 50 años. Un camino estético zen. Un puntapié a la sociedad 
líquida de zombies y zancudos que huyen del oficio, del honor, de la 
verdad y de los insecticidas. O también el manual espiritual y práctico 
para limpiar el corazón y el condado de serpientes, de corruptos del 
marketing, de poetas franeleros y endogámicos. El terreno que con 
elegancia se ha ido arando para su lectura el día de la cosecha. El canto 
a la vida más allá del espectáculo. El impredecible match point. 

Nelson Gutiérrez, La Paz.
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Estimado lector, usted va a ser entrevistado por el huésped de este libro 
en vivo y en directo, en donde sea que se encuentre en este momento (o 
cuando decida leerlo). 

Instrucciones: 
• Déjese entrevistar. En otras palabras, responda las preguntas en el 

orden en el que están planteadas. Adicionalmente, lo invitamos a 
anotar las respuestas a las interrogantes que le presentamos.

• Respete las entrevistas. Cada una es efectuada tras la otra. Le 
recomendamos leer/responder en fechas y lugares diferentes.

• No busque demasiado sentido al sinsentido. Tampoco lea 
superficialmente (al sinsentido).  

Materia también de vivísi-

mos comentarios ha sido 

el sensacional duelo criollo 

á chabetazos de los cono-

cidos matones Cipriano 

Moreno (á) Tirifilo y Emi-

lio Willmann (á) Carita. La 

trágica pelea se realizó en 

los lejanos y éscandalosos 

barrios del Tajamar. Los 

contrincantes se arreme-

El sensacional duelo criollo

*Revista “Variedades“ N°375 Mayo de 1915

PRÓLOGO A LA ANTERIOR EDICIÓN (2019) 
 
HUÉSPED

tieron con furia y uno de 

ellos, el más temible, dejó 

la vida en el campo. El 

motivo fue simplemente el 

puntillo del amor propio 

que todos los hombres tie-

nen y que en esta clase de 

espíritus se caracteriza por 

tener la reputación en el 

herir y pelear. 
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Enero 12 del año que tú quieras
- 1ra Entrevista al lector -

“Nos encontramos aquí desde la página 9 de La guerrilla elegante, directo 
en directo vía hoja impresa. En esta ocasión, nos acompaña nuestro 
querido lector, quién se ha apersonado aquí con nosotros, para dar 
lectura de la poesía de Natsuhara. Hemos preparado algunas preguntas 
para usted, querido lector.
• Empecemos por lo esencial. Usted, ¿ya conocía la poesía de 

Natsuhara?, ¿o conocía de algún lado al autor?
• Está bonica la carátula, ¿no? Bueno, prosigamos. ¿Qué le gusta de la 

poesía?, ¿usted lee poemas cotidianamente?

Nuestra área de investigaciones ha reconstruido el árbol genealógico del 
poeta que nos congrega el día de hoy. Nos reservamos los datos de los 
familiares, pero la historia quedaría más o menos así:  

Viene siendo Natujara la peruanización, –medio forzada hay que 
decirlo– del 夏原 (Natsuhara), que se escribe con los kanjis de “Verano” 
y “Original”. Así, pueden llamar al poeta como “El Verano” cuando lo 
vean en la calle. 

• Querido lector, ¿usted visita a sus abuelitos?, ¿qué es lo que se ha 
llevado de ellos?

• Bueno, cierto es que el papel de los adultos mayores en el Perú 
sigue siendo muy importante. Entonces, ¿cuál fue el primer chiste 
morboso que aprendió?, ¿se lo comentó alguna vez a sus abuelitos?

• Con ello en mente, ¿qué acciones, legales y morales deberían tomar 
las autoridades de defensa del niño frente a los chistes de Pepito o 
Jaimito?

• Estimado lector, considerando los tiempos en los que nos 
desenvolvemos... ¿cuánto valor cree que tiene su palabra (la de 
usted)?, ¿se considera una persona honorable?

• Se lo pregunto en tanto lector, pero también cómo persona. Cuando 
anuncia algo ¿lo cumple?, ¿cumple con su palabra?

• ¿Usted cree en la palabra de los poetas de nuestro tiempo?, ¿por 
qué?, ¿ningun poeta le habría faltado la palabra?

• ¿Alguna vez que usted recuerde, algún poeta ha hecho cumplir su 
palabra?

•	 夏原は夏の間歩きますか。
•	 あなたの脇の下は何の匂いがしますか？

Natsuhara wa natsu no ma arukimasu ka. 
Anata no wakinoshita wa nani no nioi ga shimasu ka?

• Ahora, teniendo este tema en cuenta, ¿Considera usted que la 
expulsión de la llaqta es y será la mejor solución ante las ofensas 
de un individuo?, o ¿ante individuos deshonorables que faltan a su 
propia palabra?

• Y qué ocurre cuando el deshonor se hace colectivo, ¿usted 
consideraría expulsar a todos los ronin, dado que serían la minoría?

• ¿Cuáles, considera que son las mejores medidas que la ciudadanía y 
las autoridades mistis pueden implementar para evitar a las ofensas 
dentro y fuera de los hogares?

• ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños?
• Considerando la idiosincrasia de nuestra ciudad, de nuestro tiempo, 

de nuestra generación. ¿Usted se sumaría a la noble y justa causa de 
recuperar la nobleza en las palabras de la gente?

• Considerando su respuesta, ¿Cuáles son las tácticas más adecuadas 
para enfrentarse a un enemigo que le supera en número y en 
capacidad efectiva?

• Para evitar confrontar, directamente, a un enemigo mejor abastecido 
y más numeroso que uno, ¿cuál sería el sistema que usaría?, ¿ha 
pensado en la guerra de guerrillas? Si “un ejército pierde si no 
gana, una guerrilla gana si no pierde”, ¿dónde quedan las buenas 
costumbres?

• Estimado lector, ¿considera al Amor, la Espiritualidad, la Política, la 
Seducción y el Oficio como las Cinco Tácticas para poder combatir 
en los Cinco Frentes?

• Pactada la alianza nueva y eterna ¿cuál es la mejor estrategia para 
demostrar lo moralmente impoluto que es uno?

• Si escucha inclusión ¿en qué piensa?
• Según el DECRETO SUPREMO- N° 003-2018-PCM, el 2018 fue 

el “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”, con ello en mente, 
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¿qué recomendaría usted para demostrar nuestra superioridad 
moral?, ¿usted cree que los wamanis lo aprueban?

• Espere, lector. Tenemos un enlace desde el estudio Editorial 
PerMensam: nos informan sobre el estado de la lucha en sus Cinco 
Frentes. 

¨Así es, acá adelante desde el estudio de PerMensam, el poeta Natsuhara 
nos comenta sobre el estado de la lucha. Aquí, algunas declaraciones 
desde el Frente 3 esta mañana: 

Una lucha por la vida en la poesía y por la poesía en la vida, 
donde no se falsee nada y no nos de vergüenza reconocer la 
realidad. No se trata de impostar un lenguaje o desmerecer las 
referencias que nos han hecho crecer. Al momento de que es una 
lucha sincera, es una Lucha Elegante. Es elegante hasta cuando 
reconoce que Condorito ha marcado un antes y un después y no 
necesariamente Bergman. También porque es una lucha que no 
es activista (o sea vulgar), no trata de imponer nada a nadie y 
menos aún a la fuerza. No es un lavado de cerebro.

Estas fueron las declaraciones que dio el poeta Natsuhara desde el 
Frente 3 esta mañana 12 de enero. Volvemos contigo y con el lector.
adelante Huésped¨.

• Volvemos aquí para culminar esta interesante entrevista a nuestro 
estimado lector, directo en directo vía hoja impresa. Aquí desde la 
página 12 del poemario de José Natsuhara. Querido lector, estos 
días se ha hablado mucho que, según estudios de los cuales nunca 
se sabrá su autoría (así tipo RT), la vía pública genera ciertos niveles 
de ansiedad, que a la larga, podrían ser perjudiciales para la salud. 
Entonces, ¿qué podría aportar la ansiedad a la vida?, ¿cuál es la 
mejor manera de mantener a raya los aspectos desagradables de 
ésta?

• Bueno, ha sido un placer compartir con usted. Muchas gracias, 
querido lector. Comprendiendo que el título del libro La guerrilla 
elegante tiene ya 5 años de edad como tal, como concepto. Los 
poemas que a continuación se presentan en esta edición son el 

producto del pulido de su autor y sus circunstancias.
• Que viva la vagancia y la sustancia. Volvemos al estudio. 

Julio 30 del año que tú quieras
- 2da Entrevista al lector -

Tenemos el inmenso placer de volvernos a encontrar con nuestro 
querido lector, aquí, nuevamente en el poemario de José Natsuhara. 
Esta vez desde la página 13 de La guerrilla elegante, directo en directo 
estamos vía hoja impresa. Ésta ha sido una semana complicada para 
la Lucha de los Cinco Frentes. La ciudadanía ha estado respondiendo 
a los estímulos. Ha habido manifestaciones, un paro armado, pienso 
en tu sexo, simplificado. Para despejar estas dudas y muchas otras 
interrogantes, en esta ocasión tenemos otras preguntas para usted. La 
ciudadanía quiere saber:

• Estimado lector, luego de sus experiencias en el Jirón de la Unión, 
¿cuál considera que es la hegemonía de la escena poética en la 
ciudad de Lima?

• Considerando las tendencias estéticas que separan a la avenida 
Arequipa en dos partes, ¿cuántos grupos, asociaciones, colectivos, 
conjuntos, orquestas, etc. de poesía puede nombrar usted?, ¿qué 
proponen?, ¿son realmente diferentes?

• Dentro de las tendencias y paradigmas que dividen y justifican a 
estas agrupaciones, ¿cuáles son sus diferencias y similitudes?

• Entendiendo las preocupaciones que Noelle-Neumann comenta, 
¿usted considera que sus actitudes son aceptables?, ¿usted cree que 
lo que hace y deja de hacer es aceptado por el resto?, ¿confesaría 
que, alguna vez, ha hecho o dejado de hacer algo por la manera en 
la que lo está mirando la vecina de al frente?

• Con esta misma idea en mente, ¿cuál cree que es la mejor estrategia 
para aislar a los individuos que expresan posiciones contrarias a 
sonreír, ser amigo de todos y escribir y comportarte acorde a todo 
el show?

• ¿Usted pagaría de su bolsillo y esfuerzo para echar luz sobre la 
poesía de un paria?, ¿cuántas chelas lo vale? En otras palabras, 
¿cuántas cervezas usted podría dejar de beber a cambio de obtener 
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un libro?
• ¿A dónde nos llevan los siete pasos para tener una vida tranquila 

propuestos por el profesor Jordan Peterson de la Universidad de 
Toronto?:
1. Se elige un área de actividad o conocimiento humano.
2. Se identifica quién está haciendo un desempeño correcto o 

incorrecto en ese campo. 
3. Se definen las categorías de víctimas y verdugos. Los primeros, 

sugiere el profesor, suelen ser los que están realmente haciendo 
mal las cosas y sus verdugos, todo lo contrario. 

4. Quien quiera seguir el juego ideológico de lo políticamente 
correcto, empatiza automáticamente, y de forma acrítica, con 
las llamadas “víctimas”. 

5. Consecuentemente, se desarrolla una lista de “enemigos” fácil 
de recordar para usar en cualquier momento.

6. Aunque ni la identificación con las víctimas, ni elaborar la lista 
de enemigos, haya supuesto un mínimo esfuerzo intelectual, 
sentirse satisfecho por haber subido al tren de lo políticamente 
correcto.

7. Repetir el proceso eternamente.

• Luego de las intervenciones de las iglesias pentecostales carismáticas 
en la política y la poesía peruana de las últimas décadas, mucho 
se ha hablado sobre las “buenas costumbres” y el camino “de lo 
correcto” y lo “cristiano”. Querido lector, ¿usted abogaría, como 
el presente libro hace, por una poesía fuerte?, ¿en dónde la única 
Lucha que importa sea por la vida, la libertad y la sinceridad? Mire 
cómo camina esa wakchita.

• El constreñimiento del ejercicio intelectual y la limitación del 
lenguaje han demostrado ofrecernos felicidad y auto-satisfacción 
ilimitada. ¿Qué es una víctima letal de ataque variado?, ¿qué es un 
daño colateral?, ¿qué es un ajuste fiscal?, ¿qué es un aumento de 
impuestos?, ¿qué es un país pobre?, ¿qué es un país en desarrollo?, 
¿qué es una invasión?, ¿qué es una guerra humanitaria?

• Hablemos de coyuntura. Se dice que uno de los retos más 
complicados de La guerrilla que se ha organizado, para combatir en 
los Cinco Frentes, es la diversidad. Dado que los irregulares vienen 

de Amazonas, Piura, Cusco, Cerro de Pasco, Huancayo, Arequipa, 
Tacna, Ica, Puno, Chiclayo, Cajamarca e, incluso, de Bolivia. ¿Usted 
optaría por el tan mencionado intercambio de recursos, anécdotas, 
formas de percibir e imágenes?, o acaso ¿usted no tomaría en cuenta 
de que estos gestos no se comparan a una buena jornada de jarana 
en el legado del Centro de Lima? como muchos otros suponen. 

• Querido lector, ¿a usted le gusta el cine de Tarantino?, ¿comprende 
el entramado de los guiños y referencias?, ¿más referencias que 
Rose?

• Si José Natsuhara se considera a sí mismo un poeta accesible a 
todos los tipos de lectores, ¿usted cree que pueden existir niveles de 
profundidad dentro de un material accesible y lleno de referencias?, 
¿cómo cree usted que se sienten los personajes del libro al respecto?, 
¿considera que, dentro de esas profundidades, hay una jerarquía 
autoimpuesta entre los personajes del presente libro?, ¿habrá 
revoluciones entre ellos? 

• ¿Usted se siente realizado cuando comprende una referencia?
• En el presente libro, los personajes dialogan entre sí. Saltan entre las 

páginas y navegan en el universo propio que el autor ha creado para 
que habiten. Los personajes se mezclan con los escenarios, saltan 
entre planos y los planos se confunden entre ellos. El lore creado, 
será usado como base para futuros materiales y experiencias. Con 
ello en cuenta, querido lector ¿se siente usted solo?

Louis Fox Liang C. Canal.
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PREFACIO

La poesía es una traviesa calentona: estudio tierno y 
apto para fiestas infantiles sobre las características de 
la poesía en la revuelta personal y social

José Natsuhara

Este artículo es la transcripción de una conferencia realizada por terceros en base a 

los apuntes de un borrador olvidado por el autor en Tacna (Perú) en el año 2006.

Antes de empezar quiero dar una nota de advertencia: Siempre hay que 
desconfiar de las   personas que vienen a “enseñarnos” sobre poesía, con 
sus poemarios papel marfil editados bajo el brazo, sus bufandas marca 
ACME y sus chistes ególatras en los que se burlan de lo “pavo” que puede 
llegar a ser el público. Desconfíen de esas lacras. Es más, vayan, caleta, 
a la cocina y hiervan agua. Cuando estos expertos en poesía comiencen 
de nuevo a hablar de París y de sus anécdotas con otros escritores igual 
de pedantes e incompetentes; todos juntos, solidariamente, cogidos de 
las manos, láncenles la olla de agua hirviendo en la puta cara. ¡Eso! es 
poesía.

Ya advertidos, les pido igual que no desconfíen de mí. No porque tenga 
alguna idea sobre la poesía sino más bien porque me da lo mismo 
ser poeta o no. Y si algún día gano un Copé, ya saben que tienen 
licencia a asesinarme o al menos quemarme con agua hirviendo. 

 

snrz
 
A mi modo de ver la poesía no es un chiste. No es una gracia. No es 
como un bebé que suelta una lisurita y todos se ríen. Ni un hobby que 
haces cuando se te va la internet y ya no quieres pajearte más. La poesía 
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no (¡NO!) es estar en un festival internacional y recitar poemas escritos 
en un dialecto alienígena que nadie entiende pero que todos aplauden. 
Nada tiene que ver ser mejor poeta con ganar un premio, tener más 
amigos en Facebook, alucinarse sex simbol, drogarse o cachar más.

En serio. Pónganse a pensar detenidamente: una empanada no es 
más deli porque tenga fanpage, es deli por su preparación y su sazón, 
cuestión medible en técnica objetiva y en sentido común. Si la poesía es 
producto de un trabajo, como cualquier forma de arte, todo este mundo 
superficial externo al trabajo no agrega ni quita nada. ¿En qué mentes 
más avinagradas, pasivas, tristes y retrasadas puede el faranduleo por sí 
mismo alimentar a una barriga?

Es una actividad tan seria y respetable como la de un profesor de escuela 
de cono. Y es una actividad tan desgastante como la de un mezclador 
de cemento bajo el calor de febrero. Como todo oficio que se tome de 
corazón, no permite la estafa ni la autocomplacencia.

Es un riesgo mutuo mantenerte firme ante un oficio que amas. Por un 
lado, porque anteponer un producto limpio y valioso por sí mismo, es 
también sabotear el negociazo de cierta gentuza que vende piedra por 
camotes. Y por otro, porque nadie espera de brazos cruzados que uno 
venga a destruirles el bisnes (aunque este sea delincuencial).

Se trata entonces de una actividad en la que deberíamos jugarnos la 
vida. El filósofo inglés Thomas De Quincey, en un libro hermosamente 
titulado Del asesinato considerado como una de las bellas artes, argumenta 
que si tu producción artística e intelectual no provoca que al menos 
hayas sufrido una amenaza de muerte, eso es porque lo que escribiste 
no vale un centavo.

Tampoco quiero decir que la poesía tenga que ser aburrida o formal. 
No se me malentienda. Es necesario el goce, el vacilón, la picardía en el 

texto. Y ello porque el oficio no permite el chiste solo en el sentido del 
chiste malo, del barato que no produce ninguna risa cómplice sino más 
bien solo asco y una sensación de uñas arañando ollas de metal. 

Actualmente el poeta ha perdido el respeto. Y ello es porque, además de 
farandulero, es un desabrido, incluso cuando dice cosas serias. Se presta 
para actuar como si se tratase de un animal de circo al que le lanzan 
comida podrida para que baile y baile sin parar. Se ha convertido en un 
producto de supermercado.

El poeta no debería tener nada que ver con el ocioso entretenimiento 
atontado y políticamente correcto. A Bill Hicks, unos de los comediantes 
más oscuros de EE.UU., le colmaron la paciencia en una entrevista. 
La periodista le insistía a Bill con que las personas no iban a su show 
para pensar, sino para reír: “¿Qué se supone que haga?, ¿Tengo que 
salir y hacerle cosquillas a cada uno? Tenemos que expresar una idea 
aquí” . En otras palabras, la comedia y la payasada no son lo mismo. 
“¿Te puedo recomendar algunos malabaristas que podrían gustarte?” 
concluyó.

Se trata de recuperar el respeto, el pánico, el horror que causaba el 
real poeta. El trato adecuado para con un oficio que tiene el poder de 
hacer daño con palabras, el poder de regalar fórmulas de amor. Como 
dijo un escritor drogadicto en los 60’s. Se trata de desligarnos del 
entretenimiento televisivo más imberbe o del film biológico.

La poesía en sus inicios estaba relacionada a la Magia. Pero no a la 
de Harry Potter, o la de esos grupos de mensos que se reúnen a tocar 
tambores en el malecón de Barranco mientras hablan de la naturaleza 
ancestral que vive en sus pipas de marihuana. Hablamos de Magia, con 
M mayúscula, de Magick. Con una K al final.

Durante siglos hemos llamado Magia a la palabra bien empleada. El 
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poder no solo de convencer a los demás. También de despertar lo oculto 
a todo nivel y de cambiar la realidad material.

En las comunidades esta habilidad la dominaban los sacerdotes, los 
chamanes y los druidas, que la usaban como bendición y como arma. 
Por ello se les temía y respetaba, no se les aplaudía ni se les decía “haz 
tu gracia, porfa”, “canta una canción”, “¡canta una canción, canta una 
canción!”. Su rol era imprescindible para la comunidad: para curar, 
maldecir y sostener la sociedad.

Como retrata el filósofo del Kaos, Hakim Bey en CAOS: Los pasquines del 
Anarquismo Ontológico: 

En Persia vi que la poesía está hecha para incorporarse a la música y para 

entonarse o cantarse; por una sola razón: porque funciona. Para nosotros 

el eslabón entre la poesía y el cuerpo se perdió con la era bárdica; leemos 

bajo la influencia de un anestésico gas cartesiano. En el norte de la India 

hasta la recitación no musical provoca ruido y movimiento, cada buen 

pareado se aplaude, ‘¡Wa! ¡Wa!’ con gesticulación elegante, arrojando 

rupias; mientras nosotros escuchamos poesía como si fuéramos una 

especie de cerebro de ciencia ficción en un bote; todo lo más una risita 

forzada, un aplauso o una mueca, vestigio de un rictus simiesco; el resto 

del cuerpo en algún otro planeta. (1985)

Así como los druidas, los iniciados apaches podían invocar, por medio 
de la palabra, a la lluvia, a los rayos, al sol. Incluso, comprendían, a 
través de trances, operaciones matemáticas avanzadas. Es importante 
recordar el caso de un indio retratado en el libro Exorcismo y Magia, de 
Sergio Giordano y Luigi Locatelli:

En El Alamo, 1944, había un técnico que tenía la misión de hacer 

funcionar un acelerador, una máquina muy compleja. Era un ingeniero 

piel-roja. Al terminar la semana, cuando dejaba el trabajo, volvía a su 

tribu y; si por alguna ocasión solemne había que realizar una danza 

sagrada, se colocaba su traje las plumas y los cuernos de ciervo en la 

cabeza, la cara pintada mitad de verde y mitad de amarillo, en las manos 

dos pezuñas de ciervo –y dirigía la danza– mientras lanzaba palabras 

especiales. Todo esto lo hacía con mucha seriedad, con el mismo empeño 

que colocaba en hacer funcionar el acelerador. Para él, entre la danza 

sagrada y el trabajo científico no había ninguna contradicción. (1975)

Ante tales superhumanos del pasado ¿Qué respeto puede mostrar la 
comunidad ahora que la poesía no está vinculada a la magia? En todos 
los continentes han existido “guerrillas” que han empleado la magia 
de las palabras como un arma en forma de resistencia: maldiciones, 
rituales, posesiones, invocación de tempestades. 

¿Han visto alguno de estos prodigios en un recital? Es improbable, y 
sólo por eso se debería dudar de quienes reciten poemas ante el público. 
Mínimamente, deberíamos coserles de una buena vez el hocico antes de 
reconocernos dentro de esta “tradición” poética.

Entonces, en vez de tratar al poeta como sirviente, el público, tras 
un recital, debe salir cagado en los pantalones y a rastras del local, 
pensándoselo dos veces antes de regresar a un espacio donde se realicen 
estas invocaciones.

A diferencia del palurdo impostor actual, el verdadero poeta abre surcos 
en el corazón, tan profundos que pueden hacer enamorar al oyente 
hasta de una botella de agua o de un ventilador. El que con su dominio 
de la palabra es capaz de hacer vibrar 100 órganos sexuales a la redonda 
con la sola pronunciación de cierta geometría.

No debería ser necesario tener que mencionarlo, pero la poesía, además, 
¡es política! Pero hay muchas personas a las que les parece molestar, 
especialmente cuando son defensoras de un pensamiento cerrado.
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“No, pero eso es muy subjetivo”. “No todos los poetas tenemos que 
ser revolucionarios solo porque a ti te guste ser un libertario”. “La 
poesía no tiene nada que ver con la política, la poesía es pura y está 
lejos de ideologías y de prejuicios”. “La poesía va más allá de nuestro 
entendimiento, cada quien es libre de escribir como desea, y todo es 
poesía, porque todos somos poetas. ¡Y la poesía, José, es libre!”

No pues, Campanita. Si aceptamos que la poesía es “libre”, debemos 
aceptar que el trabajo poético también debe ser una barricada, un 
chavetazo metafórico en la cara de un congresista, un arma de lucha 
para proclamar nuestra libertad y la de los demás.

Ya basta de pensar que el mundo es nuestra chacra. Es decir, la poesía 
ha de ser política o estará condenada a ser el aborto irradiado por rayos 
gamma más feo del condado. Te diré un secreto: tomar partido por la 
libertad humana, ES una postura política. Y además, no te engañes, 
es una postura libertaria, en tanto que busca sinceramente la libertad 
humana.

Luchar por la libertad, habría que aclarar, no sólo discursivamente, para 
ganar votos en una elección posando con cara de indignación frente a 
una desgracia medio-ambiental, o para hacer una revolución en la que 
se adore a un barbón fascista. Tampoco es práctica sin razonamiento. 
Siempre tenemos que cuidarnos precisamente de quienes intenten 
justificar la infracción del principio de no agresión mediante una retórica 
“revolucionaria” que termina siendo fascismo puro y duro. A propósito 
de esto, Jack Parsons, precursor de los viajes a la Luna y miembro de 
Thelema, mencionaba en su ensayo La libertad es una espada de doble filo:

La libertad es una espada de doble filo de los cuales uno es libertad y el 

otro, responsabilidad. Ambos bordes son extremadamente afilados y el 

arma no se adapta a las manos ocasionales, cobardes o traicioneras. Ya 

que todas las tiranías están basadas en dogmas y todos los dogmas están 

basados en mentiras, nos conviene mirar más allá de ellos para que la 

verdad y la libertad estén lejos. (1950)

Pero qué tan lejos estamos de este lineamiento. Los poetas actuales 
no quieren saber nada de política. O, lo que es peor, hablan mucho de 
política pero no la hacen. O, lo que es aún más grave, la hacen, pero 
resulta ser una política tradicional, reformista y políticamente correcta.  
El mismo negocio, la misma coima de toda la vida, es decir, la misma 
cochinada.

Imaginemos que existiese un premio prestigioso de poesía en el 
Perú. Y este es otorgado por una petrolera responsable de derrames y 
acusada múltiples veces de corrupción y jugadas políticas. Ahora, ¿qué 
tan descarado tiene que ser un poeta para cantarle a la naturaleza, al 
amor, a la revolución y a la humanidad en un poemario; y mandarlo a 
concursar a esta empresa extractora que, además, destruye el país?

De ser ello cierto (guiño, guiño), cada vez que fueras a ver una noticia 
de derrames, de muertes de obreros en sus puestos de trabajo, de 
animalitos masacrados, de campesinos muriéndose de hambre o de 
niños con el pulmón reventado; cada vez que fueras a ver esas noticias, 
deberías pensar en esos poetas.

Y claro está, aún si los premios literarios fueran más justos, habría que 
tener en cuenta que ganarlos no nos hace ni mejores ni peores en el 
oficio. El simpático Jacobo Fijman ya lo decía para un reportaje de la 
revista Crisis N°49 2ª época: 

Pero no confundamos a los poetas con los que escriben libros por vanidad 

o se doctoran en la carrera literaria: esos mismos que se prostituyen 

detrás de los premios o de las famas de cenáculos: esos pobres tontos 

que pretenden encerrar la poesía en un cofre, como si las palabras fueran 

simples joyas y no lo que son: la carnadura del alma. (1986)
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Los artistas en tanto defendemos la libertad debemos golpear con el 
puño de la comunidad y del individuo, no del poder.

En Alemania, antes de la época nazi, existían comunidades de 
vagabundos de carácter político. Personas que creando un propio idioma 
y haciendo desfiles en sátira, se burlaban de todos los dirigentes que los 
querían gobernar. Eran además campesinos y rotaban de lugar en lugar, 
esencialmente viajeros. Incluso se cuenta que, una vez, se celebró el 
congreso internacional de vagabundos en la ciudad de Stuttgart y se 
declaró solemnemente la huelga general para toda la vida.

Esta forma de vida hace que el poeta se distancie de los lectores, pues 
existe cierto público que está contaminado, que no merece la pena tomar 
en consideración por avivar las llamas del espectáculo más siniestro y 
plástico. Supongamos que nos encontramos en la ceremonia de unos 
pomposos premios amañados, ¿acaso no les darían ganas de prenderle 
fuego al lugar y orinarles a todos esos asistentes o a las personas que 
gritan detrás de alguna alfombra roja hiperreal?

El viejo Amadeus Mozart escribía unas cartas cuanto menos obscenas 
a su prima. En ellas incluía tópicos como “pedo”, “caca”, “culo” y 
“pichi”. Pero en una muy especial también incluye una observación 
bastante peculiar sobre el público acomodado y posero que lo iba a 
escuchar en los salones más prestigiosos. Y cito: “[...] en el concierto 
había una gran cantidad de nobles: la duquesa de Culo Estrecho, la 
condesa de Culo Fácil, y también la princesa de Huele Mierda, con sus 
dos hijas casadas con los príncipes de Rabo de Cerdo.”

¿A qué punto se llega con todo esto? A que la poesía, y el arte en 
general debe de ser absorbido por la vida misma. Es esta otra de sus 
características.

Tal panorama solo puede ser viable tratando de eliminar los espacios 

en los que el arte se convierte en un castillo privilegiado dentro del cual 
la clase dominante cree ser más iluminada. En otras palabras, que el 
público deje de tratar al poeta como un esclavo y sepa que si no se 
acerca con una actitud correcta no será capaz de fundir y excitar su 
corazón, su mente, y su sexo con una descarga de imágenes que son 
dinamita mágica.

En última instancia, deberíamos reservar nuestros mejores versos para 
las personas que amamos y listo, una acción más higiénica y sincera.

Arthur Cravan era un caso emblemático para hablar de la conversión de 
la vida en arte. Cravan era el sobrino del escritor y dandy, Oscar Wilde; 
pero no era un poeta como los demás, también fue boxeador. Se dice 
que entraba a los museos y se burlaba de todas las pinturas, citaba a 
las personas a un evento al que nunca asistía o llegaba tarde, y hablaba 
sobre la masturbación en público.

En sus carteles rezaba: “Sobrino de Oscar Wilde, Campeón de Boxeo. 
Peso 125 kg., estatura 2 m”. Tras la descripción física, las intenciones del 
poeta: “El Crítico Brutal Hablará, Boxeará, Bailará, la nueva ‘Boxing 
Dance’ –La very Boxe– con la ayuda del escultor Max Adams y otros 
números excéntricos”. Y así, con estos carteles hasta se enfrentó a reales 
campeones mundiales, borrachísimo como él solo, desapareciendo más 
tarde en un barco europeo que salía hacia tierras latinoamericanas.

“Yo soy el Troglodita, y me río de ustedes”. Podríamos acabar 
diciendo para cerrar esta idea, como el cantante Jean Paul el Troglodita 
exclamaba hace unas décadas, montado en un león de metal del Parque 
de la Exposición en Lima (Perú):

Para quienes toman la vida en serio,

pobres diablos,

se asfixian en corbatas, se suicidan en los
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comunicados oficiales

leídos muy de mañana entre la tostada

jamás ennegrecida

y el café nunca dulce ni amargo,

para quienes dicen es un placer, lo siento mucho

y se lavan los diente con Odol

antes de hacer el amor:

yo soy El Troglodita y me río de ustedes.

 

Antes me daban asco: ahora los he borrado,

los presiento en los noticieros y

detrás de los avisos clasificados,

así que huyo de los noticieros

y los avisos clasificados terminan en el baño.

Me río enormemente de sus preocupaciones

por cortarse la cutícula, de sus miedos

por tener el fundillo lustroso,

de su pánico por ser cornudos.

 

Yo soy El Troglodita y sé, con absoluta convicción,

que la vida es un vacilón,

que en cualquier momento te puede

caer un bombazo

y que todo se puede ir, descomunalmente, al cuerno.

Por eso es que a veces, colgado de un cigarro,

veo las cosas claras:

una desmadejada comprensión,

un acceso furtivo a las regiones más transparentes,

la generosa lasitud desde la que ya no los odio,

desde la que se me aparecen

completamente patéticos;

porque, no hay coartadas que valgan,

ustedes se me aparecen calatos

y miedosos, como son;

colgado de un cigarrillo siento que hay

un pantano que la gente atraviesa

y que de pronto el pantano se empieza a secar

y mientras más fumo más se seca

y pienso que la increíble flor que estoy viendo

está hecha de ahogados,

tiene la salud de la muerte,

está hecha de ustedes

y cuando la quiero agarrar todo es muy lento,

como siempre, mi mano se demora

tanto como el transcurso de las estrellas,

como el pedito del señor Eolo.

onó
 
Homero quizá nunca existió como una sola persona y fue más bien 
un meme. Aquí llegamos a la siguiente característica que puede tener 
la poesía: el anonimato. No se entienda que esta enigmática manera 
de crear sea mejor a destacar la propia personalidad. Pero hemos de 
analizar que en ciertas ocasiones es útil al mismo tiempo que genera 
fenómenos caoístas bastante curiosos. En el inicio la poesía era anónima 
y toda la comunidad participaba en su creación. En ello consistía la 
sabiduría de las cabezas de tormenta y su recreación de la danza de los 
escorpiones en el papel, la piedra y el lienzo.

En la Italia de los 90’s existía el rumor de que un artista conceptual 
llamado Harry Kipper había tomado el nombre de Blissett de un 
jugador jamaiquino de futbol de la década de 1980. Al principio, Kipper 
usó el nombre como su etiqueta personal para firmar obras. Pero luego 
decidió transformar a Luther Blissett en un “personaje abierto” cuya 
personalidad e historia pudiese ser reinventada por cualquier persona. 
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Desde ese momento, cualquiera puede ser Luther Blissett, expandiendo 
la reputación de este terrorista cultural. Simplemente es cuestión de 
adoptar el nombre y desparramar nuevos rumores.

Y así, reproduzcámonos.

De lo que se trata es de un hermoso plan para infectar la realidad, a través 
de un espíritu libertario, una vinculación con la magia, la fundición 
del arte en la vida, un respeto hacia el oficio e, incluso, recursos como 
el anonimato. Una pregunta al aire: si el actual artista fraudulento se 
muere... ¿el arte resucita?

Me gustaría hacer un hincapié final en lo que, en resumidas cuentas, 
nos queda como una tarea si es que observamos a la poesía (cuyas 
características principales hemos definido) como válida para una 
revolución personal y social. Ello es el descalabro total de esta mugrienta 
y aburrida civilización.

La hacker Jude Milhon, en su libro titulado Hacking the Wetware: The 
Nerd Girls Pillow-Book, que traducido vendría a ser Hackeando la Red 
Mojada: El libro de cabecera de las chicas nerd (1994), nos da una señal al 
final del túnel diciendo: “Tu puedes hackear tu propio camino, chica. 
El camino del hacker es el camino sin camino. El camino de la chica 
nerd.”

Si las palabras siempre han sido magia, en tanto han sido capaces de 
hackear el entramado de la realidad, realmente sería muy jodido y 
genial pensar en la poesía como un mecanismo que nos proporciona los 
códigos exactos como para reventar la sociedad y surfear sobre ella. La 
poesía como hacking.

Citemos el caso de Grant Morrison, uno de mis guionistas de cómic 
favorito. Es un escocés un poco loco, sobre todo después de que ganó 

cierto dineral al hacer un cómic de Batman y decidió ponerse hasta las 
cejas de drogas. Viajó por todo el mundo hasta terminar en Katmandú, 
siendo abducido por alienígenas que lo trasportaron a otras dimensiones.

Hasta ahí podríamos pensar que solo es un chico más colocándose. 
Pero no: Grant Morrison escribió el guión del cómic Los Invisibles. La 
historia de un niño que es el nuevo Buda y que ha de contactar a Los 
Invisibles, una secta secreta de magos, travestis, anarquistas, ingenieros 
y adivinos, que han de luchar por vez definitiva contra las fuerzas, 
también invisibles, del Orden.

Grant Morrison introduce una versión de él mismo en el cómic y la 
llama King Mob. Lo introduce colocando, dentro de las viñetas, claves 
de vudú (sigilos propios de la Magia del Kaos). Y de hecho, cuando 
el personaje enferma en las páginas por un virus comedor de carne, 
el mismo Morrison, en la vida real, es hospitalizado y casi pierde una 
oreja a manos de un virus similar. Un caso perfecto de hacking.

Todo el cómic de Los Invisibles es un gran sello mágico que el autor 
decidió activar en una sesión de bungee jumping. El objetivo, y es a lo que 
iba, era infectar a la realidad en la que todos vivimos. Es decir, llevar 
el cómic a la realidad. ¿Pura paja mental? Pues no. Años después se 
estrena Matrix (una copia de varios postulados estéticos y filosóficos de 
Los Invisibles), y toda la sociedad comienza a hablar como los personajes 
del cómic sobre la realidad, hablando de una suerte de matrix y de la 
capacidad de alterar o encontrar fallos en el stablishment.

Hacer poesía con la pretensión de introducir un virus en las vísceras 
del sistema. Prender un verso a modo de un cohetón en el culo del 
poder. Octavio, un loco piurano que se paseaba por la plaza Merino, 
ex maestro de economía, supuestamente herido por una lobotomía 
que le realizó algún gobierno; tenía una exclamación única que podría 
servirnos de mantra y de síntesis. Un grito de guerra amoroso y travieso 
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que, quizá, ilumine un futuro donde la vida sea arte y el arte sea vida. 
Vida y arte de calidad. Un retorno a la intimidad y un rechazo a lo 
farandulesco. Cifras de la matrix contra la matrix que invoquen los 
nuevísimos planetas para los que sepan escuchar:

“¡REVIENTA, MIERDA!”

Referencias (Bibliografía de la Poesía Peruana)

-Vallejo, César. (1892: La Libertad). Poeta que saliste de la nada a bendecir 
el mundo: Despertaste & tienes conciencia. Caminaste 100 kilómetros de los 
barrios con la nariz rota & en línea recta por cada medio verso que destilaste de 
los labios - a la máquina - de esta máquina - a mis labios - & de sus labios - al 
universo entero. Despertaste & nos despiertas. Tienes conciencia &  pesadillas & 
gritamos nonsense por las noches, & sobre tus camisas abiertas & sensuales estalla 
el ritmo de una ciudad similar a Las Vegas & a Viviana sola cantando salsa en 
la escalera. Ave César, sonero que da la clave de los desayunos en familia, nuestra 
patria era una orquesta pero tú eras aún más grande & te moriste, en París & en 
aguacero & rodeado del silencio te rajaste derecho a cuestionar al creador. 

He ahí un poema humano también bellamente incomprensible. Hay un ritmo 
que acompaña el ritmo de la balsa tostada La Estrellita donde los pescadores 
huelen luminarias entre las novedades de la lírica del trompo & los peces saltan 
directo al limón & al navajazo. Esa escena marinera & marinada donde la 
forma no es superior a la materia & donde a

-Hernández, Luis. (1941: Lima). no lo pescaron (pejerrey experto en 
aspavientos) con el carrete de Yellow Submarine en el interior celeste de su saco, en 
aquella plena función que nos proyectan & nos resistimos cholos teeeeeercos a ver 
de punches cruzados, como si el arte sucediera sin los chicos bravos que devoran 
frioricos & sin los amigos que cayendo van en fila porque los devora el friofeo. Yo 
amo el sol lila & lo recuerdo soleando la soledad de mis cabellos & caballos.

También tú te moriste, Billy The Kid & tus cuadernos de medicina garabateados 
de epígrafes del rock and roll de los 60’s, sin los antidepresivos mezclados con 
papaya & con la caligrafía, la silueta del alma, el pan nuestro de cada día con 
el que untabas las frazadas. & no nos dijiste nada, nos mostraste.“Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen”. Que los locos & las anónimas 
combas tenemos el derecho a no prostituirlo todo con la publicación mediática 
del texto. Que regalar en verso & en exclusiva a los compadres & comadres era 
mejor para la aeronáutica & para las sagradas cuestiones del nuevo milenio. 

Recién escapado palomilla del psiquiátrico, eh! tú, ahora que te conozco & contigo 
ese mundo inexplicable. Tú te lanzaste, te zambulliste (salto del fraile) a un tren 
que iba cargado de curas & patitos para saludar a Betty & tocata & fuga(r) en 
Re menor con Betty, the mother of  cuack’s. & ahora que sabemos lidiar con la 
mugre que nos nublaba el parabrisas le dejamos constancia a la salud mental & 
a la rechoncha burocracia que: De amor sí se puede morir. Aunque de amor se 
viva. Pero yo vivo la vida más bacán. & me sublevo como

-Chambi, Estela. (1954: Puno). que corretea las vicuñas con una alegría de 
mística niñita & las campanas de la Iglesia tañen a lo lejos los quinuales & se 
confunde la cojuda el evangelio de San Marcos con un grito aymara más antiguo 
& más sagrado: la resurrección de las festividades & el consumo indiscriminado 
de la carne de uno mismo, la ingeniería inversa, el psicoanálisis. & me viene el 
flashback del bus a la frontera junto al amigo conspirando sobre el lago Titicaca 
& el Tratado del Magneto. Estos artefactos naturales que son nudos tapizados 
de estática & visiones lisérgicas & que unen un pueblo con un pueblo, La 
guerrilla elegante con otros títulos hermanos (el Drunken Fist, Sansei, Mecánico 
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Migrante) & mis deseos de casarme de civil con la replicante, aunque ya dizque 
me odie & represente también un pasado histórico que haga temblar la identidad 
altiplana & sus 206 huesitos.

Aquí no hay dónde colaborar con el progreso, preferimos la tecnología prohibida 
de la extravivencia & Estela guarda los animalitos de la mina & la ruptura de 
cabezas, de los tajos abiertos en el cuerpo enriquecido de los infantes, que como 
buscando cobre los inversionistas, los grandes cocodrilos vienen a chapotear & 
no admitimos mentir al respecto a la prensa por un táper & unas tabas. A veces 
se padece lo impadecible & el verso se tasajea bien adentro & se asemeja a un 
cuadro de mi Arguedas donde la sangre de su sangre sonríe & toda desgracia 
es pasajera porque a pesar de tanto aquí conviven los matices & nos oponemos 
rotundamente contra aquellos poetas populistas abusando de las descripciones de 
la pobreza, exageraciones, efectismos comparables a los programas de talk show 
& a los panfletos. Aquí las recalcitrantes diablezas, los lobos amapolas tenemos 
el derecho a revolcarnos en las huertas & colocar un yonke al lado de la tumba 
del abuelo & pelar el camote con cariño para el hermano aún cachorro & tan solo 
manteniendo esta verdad se podrá construir un país robusto & transparente & 
elegante como él solo, como los conciertos de violín de Bach &

-Valdelomar, Abraham. (1888: Ayacucho).  jironeando por las calles del 
centro de la bestia con el salto & seña de los dandys & la mirada tensa a los 
árboles frutales dominando las bocas de los hombres, o como él decía, al pie 
de los cañones: “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la 
Unión es el Palais Concert & el Palais Concert, soy yo”. & el Palais Concert es 
hoy un mercado de perfumes & relojes & cambistas & lo único decente será una 
que otra baldosa rezagada, este síntoma líquido de la agonía de la estética que se 
aprende fuera de las discos frente al mar con esos lentes ridículos de Claudia. O 
la pirotecnia de un amanecer, vestido de Dionisio,  filosofando acerca de la labor 
del genio en una época cruel, casi una blasfemia, una cachetada con el revés de 
la sandalia.

A ti te odiaron así, tal cual, hasta la médula de inventarse que te habías muerto 

ahogado ebrio de cara en un silo respirando caca & tú que te habías caído & 
quebrado el cuello en una escalera no eres el único, este es un huayco que pretende 
arrastrar la casa de los ángeles & que no sofoca ningún himno. Preguntabas en 
una carta por estos enemigos de las letras: “¿aún me odian esos mierdas?” & 
aquí estamos los pura cepa, los ekekos orgullosos de hacer el contrapeso, nuestros 
lúgubres mezquinos llevan también libros como panes bajo el brazo (bromatosos, 
muy mal redactados). & tú llevas una bella danza de tijeras & ellos chillan ante 
tus acrobacias, tu bata de Balboa & esta gallística espartana que acerca los 
prodigios a los juegos de luces de los puentes & a la locura de quien salta con 
garrocha más allá de los camales.

-Chirinos, Guillermo. (1946: Lima).  con esa misma azul ezquizofrenia 
llenaba sacos de patatas con poemas & los remataba a sol cincuenta a quien 
tuviese ojos para ver, bolsillos para meditar. Voy buscando un hombre, voy 
buscando un hombre, gritaba hecho Diógenes con un plato de escabeche 
haciendo equilibrio en la cabeza. Idiota del Apocalipsis, te ganaste mis respetos 
& te internaron para que tu prosa sea un atentado a la yugular de los imberbes. 
& un buen día cruzaste el portal de una elegida Iglesia & gritando & llorando 
fuiste desperdigando tu manojo de poemas arrepentido de haber escrito tantas 
barbaridades que lo queman todo & nos conducen como un taxi embalado a las 
postrimerías del infierno. Sube, sube, al fondo hay sitio.

Eres lo que pronosticó el SENAMI, una tormenta que espantó a toda la escena 
musical, una bandada de pájaros surcando el smog como aviones de propulsión 
a chorro. Te comprometiste con la problemática nacional del autoestima & no 
de programas políticos de empresarios ajenos a la gastada de suela una tarde 
en las que se busca refugio en los hoteles. Idiota del Apocalipsis, quizá estamos 
encerrados en una simulación del Tártaro, sorteando vagabundos que llevan 
cultura en triciclos de chatarra & donde buscamos incansablemente el secreto de 
la producción de la bondad a mitad de precio, la máquina de escribir de 

-Hinostroza, Rodolfo. (1941: Lima). que tú lanzaste de las escaleras de su 
casa cuando te respondió dónde & cómo escribía la contranatura de los salmos. 
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Idiota del Apocalipsis, la hiciste añicos & él te expectoró a patadas de su cueva 
como nos contó una noche, pero repetía con cariño & de memoria tus poemas. 
& esto sucedió en tu casa, Rodolfo, viejo huevón tú también te nos fuiste & no 
fue posible publicar mi entrevista contigo, la cagada. & nos invitaste bocaditos, 
queso, jamón, galletas e Inka Kola. Aún guardo la versión del Tractatus 
Lógico-Philosophicus que me obsequiaste & era una versión gigante con el texto 
trazado con pinceles & gráficos colmados de experiencias laborales en períodos 
de hambre, lucidez. 

& cuando salimos de tu sala a conversar fumando a escondidas en el jardincito, 
los snobs de una revista especializada de España ya se habían ido & decidimos 
que el telón se había cerrado & podíamos ser solo un poeta colmado de bendiciones 
& dos aspirantes que no llegaron en condición de fanes ni de discípulos (un 
joven siempre debe de estar a la altura de las circunstancias). Recuerdo cómo 
hablamos sueltamente, sueltos de huesos como se dice. & cómo mi amigo te 
contaba entusiasmado el proceso de pelar pollos en un mercado de Ventanilla. 
Esa noche regresamos a nuestros conos & vimos cada quien el peligro de insistir 
en un oficio que puede arrebatar la vida de un día para otro paseando distraído 
en las esquinas de un país ingrato & malandrín & yo opté por hacer el kamikaze 
pero a mi amigo no lo vi más & para mí está un poco muerto (porque dejó de 
escribir) & me ha dejado aun más responsabilidades bajo los hombros.

-Watanabe, José. (1945: Trujillo). tampoco abandonó esa senda jedi de 
los coyotes & les dijo a sus hijas que adoraba que no lo hicieran elegir entre su 
amor a ellas & el amor a la poesía, Amaterasu. La depresión se configura como 
una cigarra empapada de pasados donde el colegio es más brillante que el cáncer 
destrozando la piel de los bañistas. Laredo me suena a un dulce restaurante de 
campo a las afueras del cemento & los cenáculos, Laredo sirve platos criollos & 
hay un río con truchas dispuestas a la comunicación psíquica alienígena. & al 
lado está Macondo, Comala, Urgunda & Okinawa; Amaterasu.

La poesía encalla en las herencias familiares. Yo mismo, cuando esté más afilado 
& eso es hoy, escribiré de mi abuela japonesa & de sus aventuras en una hacienda 

poblada de fuego & de fantasmas & cómo se dirige mi familia como un ejemplo 
de amor & matriarcado. Eh! mi abuelita que es todo lo que soy & en lo que me 
convertiré porque yo no soy yo, yo soy una multitud, yo soy un continente & 
mi apellido proviene de un exótico pirata golpeado por la guerra & que nos lee 
(de derecha a izquierda & pescando & criando animales en las páginas rosadas 
de los puertos iqueños). & tú, Watanabe, me acompañas con esta tristeza de 
saberte uno & yo soy muchos & entonces ya no eres solo uno, somos ambos & esta 
cobardía posmoderna de no saber ni cómo ni cuándo ni dónde estamos parados 
no nos toca, Amaterasu. Somos ya un pueblo abierto dentro de otro pueblo & 
somos libres de llamar a 

-Hidalgo, Alberto. (1897: Arequipa). & encarar los procesos sociales que 
signifiquen un paso hacia la libertad de los escritores más allá de los telediarios 
que nos enfrentan unos contra otros bajo la bandera de dos o tres corporaciones. Te 
paseas con esa barba de chivo & con una capa roja & las seños guardan a sus hijos 
& les dicen que eres el anticristo & los líderes políticos te odian porque expones la 
mentira & del insulto haces tu arte & del anarquismo tu praxis metafísica. 

Gran perro negro tus ladridos retumban los tímpanos de las civilizaciones, existe el 
jilguero & su entrópica medusa de cables & señales del satélite ebrio, la inmediata 
baba inconexa entre jóvenes asustados & debilitados por los colores fosforescentes 
de la propaganda & el exceso. Pobres trozos de carne, basuras biológicas, alimento 
de gusanos. Luego se preguntan por qué la revuelta se apaga & por qué la sombra 
llega tarde a opacar las avenidas, & llegas con el ladrido gutural que se torna 
carcajada & explicas: el error de toda revolución está en la especie.

O es que cabe un pie de página o un proyecto totalizante en el que la humanidad 
o ciertas milagrosas niñas malas de la historia se salven & esto es una propuesta,
 
-Cornejo, María Emilia. (1949: Lima). no deslumbrando, alumbrando la 
ruta oscura de un club de Toby & con ese apetito que daba hasta temor perder los 
dedos que se cortan con las páginas de los inéditos recién impresos, apuntando 
hacia el boom de una superestrella. Apareciste & te esfumaste como quien no 
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quiere la cosa ni pertenece a un planeta que nos impide ser un hit con nuestras 
primeras canciones & que se mece entre las cargas de lo que deberíamos ser & 
lo que verdaderamente somos & que a veces no es posible contener en el mero 
pecho… & esta es una propuesta, es más fructífero una colega que no llegue al 
país como una invitada sino como una sutil integrante de los sueños, & que luego

otros poetas ya envejecidos jurados poéticos no vengan con los achaques oenegeros 
& premien en concursos a mujeres por una estúpida cuota de género. Esta es una 
guerra santa en la que solo pesa el poder de las palabras, el ritmo perfeccionado 
de los sables & las flechas, seas quien seas, vengas de donde vengas, comas lo 
que comas, vistas lo que vistas & con este hoyo en el estómago que amenaza con 
devorar a los padres & a los espíritus chocarreros; solo importan las palabras & el 
oficio. & se eleva el trigo limpio & María Emilia es Juana de Arco & allí donde 
está, está por sus propias manos & por sus propios medios; esto es lo que en las 
culturas bélicas & soberanamente tiernas llamamos genio & esto es la propuesta, 
la belleza que rocía a todos los seres & que 

-Verástegui, Enrique. (1950: Cañete, departamento honorífico del 
fuego). sistematiza en un proyecto ambicioso & matemático como saltar la 
soga & beber una infusión de yerbaluisa. La dorada mente en la intemperie que 
transpira tras los arbustos construyendo magníficos aceleradores de partículas, 
betatrones de orgasmos proféticos, sentado grácilmente en una carretilla en 
Mauritania desde donde se constata que aún es posible aportar partituras 
peruanas a la expansión del firmamento. 

Este sistema implica la integración de un número nuevo más poderoso que el 
uno & más poderoso que el cero, como nos lleva de la manito Fabiana para 
superar el temor a las alturas & visualizar el manto ancestral de la ciudad desde 
los teleféricos. & alcanzado este punto el poema es una máquina cuyos ojos son 
pianos donde tocamos una música triunfal. Verástegui recita como el operador 
de metáforas que son robots, inteligencias artificiales destinadas a la procreación 
del falansterio & en los salones se deja oír como una pesadilla o un diálogo 
sublime (doloroso) que nos postra acariciando el suelo, Asgårdsreien (1872) de 

Peter Nicolai Arbo, el trote & los cascos de caballos descendiendo divinamente 
con martillos & relámpagos al nivel mortal de los guardianes de la rosa.

Escribir esto en posición de loto en medio de los cláxones & los niños perdidos en 
la miseria de la prostitución & de los preparados, anular la tantísima bulla que 
nos embrutece & patear latas en las plazas & saludar a los campesinos armados 
con la verdad en frente de un estado policíaco. Quizá escribir desde la juventud 
pero sin esa otra juventud que saca el rédito económico & de ego a las batallas 
comunales, a los hombres & mujeres que solo viven & gozan sin la fotografía 
alzada de los puños & los viajes pagados alrededor del globo para implementar 
proyectos combativos desde un hotel & el disonante “¿ya viste la nueva agenda? 
está en mi insta story”. Escribir en ayunas & escribir inmediatamente después 
de haber practicado el coito & producir ondas de calor a tu paso & levitar por 
segundos sobre tu computador & ver una mujer pantera recostada en la cama 
comiendo uva Italia & soplar detrás de sus orejas & decirle “realmente te admiro 
& te respeto”

-Sensi, Flaviana. (1930: Amazonas). respondería a esto con un silencio 
sepulcral en una blanquísima hamaca bamboléandose magistralmente en 
Chachapoyas, pero sonreiría & ofrecería una adorable tarde en el jardín probando 
tiritas de cecina & Cabernet Sauvignon, eh! respondería Flaviana con el gesto 
que también es un poema, la dama educada en posesión de un secreto enterrado 
en el paraíso. & vuela mi sombrero & nos sube a la cabeza el tranquilo tiempo 
& con las mejillas sonrosadas se confunde la terraza con el exterior salvaje del 
duelo. Da la impresión intuitiva e insana, que lo único que nos salva de ser 
engullidos por el caos demente de la jungla es ella & su mirada de bestia, el 
incendio diabólico que esconde en la alacena & que mantiene a raya las trampas 
deformes del vacío, el mondo & lirondo espacio que nos venda.

“Galopa el hambre / & lleva en el hocico la piel rosada de las musas, Ave 
Aneurisma / se escucha el aullido de Allen & Stockhausen: los niños terminales 
orgullosos de la estafa de la vida / en la cultura / de la cultura de la vida. / 
Galopa el hambre. & los centauros se acercan aplastando margaritas.
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Au revoir, al misericordioso arte de los jóvenes / los colegas verdes que conspiran 
/ Inflando entre ellos la flácida bengala / globos de aire / emociones líquidas / 
la diarrea / & su lamentable Pedomancia”

& galopa Flaviana recitando Withman & pasajes de los vedas, & aparecen unas 
huellas de otorongo tras la verja, o es quizá el paso & el peso de un ciego & 
alcohólico arquitecto, ese que con su nombre

-Adán, Martín. (1908: Lima). se convierte así nomás en el primer hombre en 
redactar una tesis doctoral sobre el barroco, desde las instalaciones del manicomio 
Larco Herrera. & en el bar Cordano Ginsberg se escandalizó, típico aprendiz de 
budista, cuando aplastaste una araña que te salía del sombrero. & le preguntaste 
sincero & picaresco “¿por qué escribe usted porquerías?” & desde ese momento 
ambos se hicieron uña & mugre & la calidad del maestro quedó atestiguada para 
la posteridad en las servilletas & posavasos de estas murallas citadinas. Adán 
exiliado por cuenta propia de la fama & las labores “estupendas” del trabajo. 

Le mandaste una carta de respuesta a una periodista argentina donde le 
recomendaste que si quería saber algo de ti mejor se fuera a ver el mar, es decir que 
se fuera un poquito a la otra acera, pero que intentase rodearse de seres queridos 
porque cuando uno se hace viejo la soledad no alcanza para estar ni solo ni tan 
siquiera viejo. & mostrándole las calles del centro a mi jirafa hurgamos con ella 
los puestos de libros usados & leímos a viva voz La Casa de Cartón mientras 
pedía más picante en las porciones de rachi & anticucho. Yo casi lloro, ¿a ella 
tampoco la volveré a ver? Pero tu libro no deja de florecer en mi recuerdo, tus 
ojos de adolescente barranquino como un colegial & tu idioma de salamandra, 
ofreciendo el fuego de tu espaldita a las parejas (yo & tú que ahora de seguro me 
estás leyendo, yo te digo que regreses, aquí tienes un azulito playero & un koala), 
todos podrán argumentar que acabamos del mismo modo en el mismo complejo 
de tumbas & claveles, pero ese no es el quid del asunto, lo esencial es cerrar los 
ojos & saber que no se desperdiciaron oportunidades, que estamos vivos y somos 
un grandísimo poema; una dulce carretera, mi amor.  & 

-Campofé, Cristóbal. (1939: ¿?). aún fascine a los amigos en las cevicherías 
bravas & porte como estandarte de las causas perdidas & ganadas una carpeta 
guinda de poemas. En Chorrillos & en la presencia de nuestra señora santísima 
Eris discordiana se tiñeron de sangre las residenciales, se cuenta que perseguiste 
desnudo a un tal Álvaro Salgado & con un martillo le abriste en canal el cráneo 
& todo ello por haberte robado & recitado uno de tus textos frente a la bella 
línea de bodegas. Todo esto se cuenta de ti Cristóbal & cae la tarde como una 
parálisis que nos mimetiza con los transeúntes que van de la oficina de correo - 
al paradero - al mercado a comprar papel higiénico & arroz & aceite de oliva & 
algo más que lleva las iniciales de las próximas palmeras creciendo saludables & 
señalando el enigma de desarrollarte a pesar del clima & la topografía, vamos, 
lo que es dominar tu entorno & convertirte en el depredador más ecléctico de la 
cadena evolutiva.

Tú conociste de cachuelos, cargaste sacos de camotes & te fortaleciste como un 
adonis & las hernias fueron tan solo un mito de los griegos, zarpaste en un barco 
de mercancías a Sudáfrica & te sentaste a descansar & a creer en ti mismo como 
un advenedizo rival del trono porquerizo. Creo que boxeaste en el gimnasio de tus 
tíos & gritaste que la década del 60 era el prefacio de tu carne siendo la eucaristía o 
un ritual pagano de vikingos. & un gancho tuyo era el fin de cualquier otro poeta 
& ahora llega el conjunto suculento, tus campeonatos mundiales, tus partidos 
de tenis, tus rugidos de lápiz, tus impulsos de quirófano, tus alas de platino, tus 
goles de media cancha, tu campo visual expandido por las lentes telescópicas del 
revólver, tus caras multifacéticas de actor de cine, tu verso limpio & puntiagudo 
como un silencio asesino. & esto es un aviso de lo que vendrá a continuación

-Varela, Blanca. (1926: Lima). alcanza el satori. & la ecuanimidad se 
origina en lo profundo del corazón de un recuento fragmentado del talento: Perú. 
El rocío de la jora & el sudor espléndido de un mochica enfurecido. / Don’t touch 
me, I’m a real live wire /. Yo no opto por las antologías, opto por los panteones 
& la consecuente guerra todos contra todos, la eugenesia literaria. & fue menester 
una chamba ardua en la que mis nalgas se coronaron de músculos & los días & 
las noches cayeron sobre mi escritorio, sobre la bitácora de viaje, en cada uno de 
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los ojos desorbitados de la infamia & la impaciencia. Varela se deshizo de esta 
pose que arrastró medio país por el desagüe, la bohemia, el destino trágico, la 
debilidad de los albatros, la feria clown multitudinaria de las artes, las familias 
disfuncionales & su prosopagnosia, la histérica voz de la razón emputecida por 
la liquid society. 

& aquí estamos, aquí resistimos & almorzamos cuy chactado

-Varios Autores. (00000000: vera effigies). Tomás Ruiz & una editorial 
llamada Camión & su paso por las rejas al ganar un concurso de letras. Este 
Tigamfs, planeta de sci-fi que leí en un rito caoísta o cómo hacerle al Sechura 
el desayuno en luna llena. Arturo Corcuera & un Tarzán que es Johnny 
Weissmuller creyendo ser Tarzán & balanceándose en el manicomio & carteando 
a Jane que no responde al llamado Auuuuuua ni ella ni Chita que eran varias 
monas contratadas por la Metro-Goldwyn-Mayer. & Sebastián Salazar Bondy 
& el retrato de una Lima, la Horrible que atrae como polilla a la Santa Anarquía 
que zapatea en los bautizos, a la innumerable araña que medita en los parques 
transparentes de los soliloquios & es vereda que compite con la franca muerte. 
“Una veredita alegre / Con luz de luna o de sol / Tendida como una cinta / 
Con sus lados de arrebol” & Chabuca Granda & toda esta herencia de valses 
& cajones & cucharas marcando el paso del caballo. “Perfumada de magnolia 
/ Rociada de mañanita / La veredita sonríe / Cuando tu piel acaricia”. &  
Antonio Cisneros & sus cuatro boleros maroqueros & esta alegría de saber que si 
estamos solos durará más el nescafé & las cuchillas de afeitar el triple & tu voz 
es una dulce caña de azúcar, mi amor. & Enriqueta Beleván & sus discos de Bob 
Dylan & Raúl Deustua & su arquitectura del poema, que aquí yo convertí en la 
arquitectura del suspiro que es un plagio necesario de tus ojos & Juan José Lora 
Olivares & la lluvia que hace li la li la la li & Eielson enmascarado de cosmos 
& que comenzó a vendernos un montón de nudos & pavadas & Juan Gonzalo 
Rose & la dimensión exacta donde te canto & viroleo & con esa voz de Lucha 
Reyes tan violenta & tan huayruro. Todos juntos resistimos, los despiertos & 
concientes, los poetas que salieron de la nada a bendecir el mundo.

Lo que en poesía significa: somos muy hermosos, una casa de campo, unos 
conejos libidinosos, una aceitada bicicleta de guerra. & esto es una propuesta, 
nuestro resplandeciente futuro. Amén. 



La Guerrilla Elegante

José Natsuhara



Dedicado a mí mismo, para qué mentir.
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Saluden al poeta
 
 
Si ESTE poema no me redime, entonces elijo
el racumín, tanta huevada,                que presenten mis fracasos con su 
sheriff, envarado mongol de turno,
que desenfunde sus puños se

baje de su cuarto de milla
–P e r u v i a n  P o e t i c  F a r  W e s t–

y me saque la entreputa.
 
El peer-to-peer. O la lección de economía de Satoshi Nakamoto 
aplicada a la producción de nuevos hombres. ¡Ésta, la poética de la 
                                                                                               [testosterona!
                      Un mano → mano
                      2 vasos de bilis y una Smith & Wesson
girando angelicalmente entre mis dedos
ambiciosos de pianista.
 
El mundo no necesita versos a ½ caña
ni albatros enarbolando la pobreza de los conos o el malditismo 
huachafo de quien construye su leyenda en base a una cirrosis,
a estudios exégetas de uno que otro muertito =
The Walking Dead                       
     = la crítica literaria es una enfermedad 
de trasmisión sexual, VIH positivo,
y donde todo bachiller de letras es un raquítico productor de la 
                                                                                    [estupidez peruana.

Aquí, donde se invoca el duelo sincero de los mundos, 
                                                             la vida es un vacilón,
y las amancaes florecen en las pistas de San Juan de Lurigancho,
y la escritura es una cuestión que no solo es escritura; es un pasaje ida 
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y vuelta –todo pagado– al Play Land Park, la pollería donde celebraba 
con la familia mis victorias.
Necesitamos sí o sí estos dedos
                                de mañoso, alentado por el aroma 
a menstruación de las olas en San Bartolo y las botellas de Pilsen 
creciendo verdes y frondosas sobre el desierto y sus tonazos.
 
Ellos dirán que has perdido la chaveta y que te has contagiado, chibolo 
huevón, de resentimiento.
Pero sabes bien que tú no dudas y que el poeta que duda es un marica 
y que tu maquinaria de belleza funciona con la exactitud de las nuevas 
páginas de la historia más jugosa
y más caleta, la fruta dulce,
la buena merca rotando de mano en mano entre los elegidos del 
                                                                                                         [recreo.
 
(teclas metafísicas que abren piernas insospechadas,
a ti también te vi desnuda
                              28 de enero: probador con cerrojo zapatillas deportivas y 
una empinada abusiva como si no tuvieses miedo a las alturas,

arañita
de
mi

corazón,
y tu short rosa inaugurado por los siglos de los siglos AMÉN, la mecanografía 
imprescindible de los que le vamos agarrando el truco a este negocio)
 
Un poeta que no sepa empotrar a su yegua x 40 Soles TV + Cable y 
agua caliente / trinchar las carnes contra el suelo / el asado argento en 
plena terraza de febrero / no es ninguna amenaza contra el Imperio, 
Error 404, 
y usted no puede cursar “Movimientos Avanzados de Tango sobre el 
Poema” sin haberse matriculado antes en la vida misma,

                  que es troncal con “Seminario para dejar de ser poeta 
y comenzar a ser más bien una persona”, y mientras tanto fuera de las 
aulas… en una galaxia muy muy lejana,
 
I’m dancing and todos los días son Sábado Gigante y hay juegos de azar 
detrás de la barra libre, dirás que es una anécdota la Nintendo delante 
de este sofá con olor a tabaco,
pero       nada      es coincidencia, hermanita,
                   y EXISTE una probabilidad de chuntarle de 1/37 y 
ganar 36 veces lo apostado = el pleno cache, el pleno beso,  εὐδαιμονία 
(eudaimonía), ἀνερρίφθω κύβος (anerriphthō kubos),
o el recostarse en el pecho ambicioso, / quiero sentirme protegida 
no solo acompañada, /
te quiero como amante y no como amiga /
eh! nebulizadora de ternuras bravas,
la poesía es una apuesta, 
igual que el meterte hasta adentro esta dialéctica,
una cuestión de afilados dardos apuntando al culo del azul del cielo 
en el azul del cielo en el azul del cielo en lo profundo de un tequila,
los carajos chesusmadres en la sonrisa pendenciera de los niños del 90 
jugándose la partida de su vida,
el mejor de 3
luego de haber cobrado unos cuántos soles bien brillosos propinones 
para corromper esta neblina tan limeña donde toda anécdota amorosa 
es un manifiesto estético, por ejemplo:
 
Habría que probar la T de cobre, la vasectomía, el uso extendido del condón, 
dijiste, para recubrirnos el sexo y los libros que más queremos. Y llegaste 
toda chancona con tu edición del “Manual Avanzado de Ingeniería 
Mecánica” forrado con un condón XL de frambuesa. Loca mía, 
interpretabas a la pesadilla de Occidente (mujer culta y despampanante, 
con una fertilidad de maíz morado) y agregaste que si te quería gilear, 
tu canción necesitaba más picante, huaracas besando los cachetes de 
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los fanáticos del Válium, y dedos millones de dedos de electricista de 
universos contenidos en Warhammer.
 
O en la teoría de cuerdas –Que no especifica de forma única ni el espaciotiempo 
inducido, ni el conjunto de campos cuánticos que contiene, ¡José! ¿me manyas?
 
Te manyo, yo sigo todo lo novedoso y bello  O esta otra teoría de los cables 
eléctricos que he ido tirando sobre los techos de las escuelas estatales, 
O de los supermercados donde el agua y el pan están más alejados de 
los usuarios.
 
La bóveda celestial de esta generación que me necesita pero que no me 
merece. Animales.
 
Voy a hablarles fuerte y claro, compatriotas: 

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

He visto a las mejores mentes de mi barrio, a los prodigios románticos 
disidentes uniformados expertos en la filosofía postcolonial rectal lati-
noamericana en las escuelas de Lyon y de Azángaro; y nada que valga 
un choripán en finas hierbas. Todo conductor que no conduzca primero 
su propia vida es un sonso palta triste huevón cero kilómetros. He visto 
a las mejores mentes, digo y es un decir nomás, en los cuentos de hadas 
en Chespirito o en los animes de invierno en alguna nueva temporada 
que valga la pena (Ginga Eiyuu Densetsu, Uchu Kaizoku Kyaputain 
Harurokku). El Imperio Inca ha sido un clickbait. Atahualpa vendió un 
cuarto repleto de pé a pá con todos nuestros culos. Y Cubillas no era 

quien dijo ser en las chapitas y los álbumes de Navarrete. Que si lle-
gamos al mundial fue porque quizá Guerrero pateó un tiro libre bajo 
los efectos del chamo, que todo héroe nacional es un farsante, que lo 
entiendan los que se llenan los cachetes con el chamullo del futuro, de 
los cachaquitos amaestrados, del valor de la lectura del insípido tuber-
culoso de Vallejo. Prefiero mil veces Condorito y si no les diera vergüen-
za confesarlo seríamos mejores seres humanos y este poema sería una 
Iglesia. Todo poema sería un poema del corazón.

El joven de estos versos morenos (bronceado de inteligencia) 
desciende, chamarra de cuero y agallas de púas, –eh! ángel del trash 
metal / morirás sólo, compadre,
una mitad de este pogo te ama y            la otra te prefiere bien muerto,
pendejito entrañable,
(si tu presencia no deja indiferente a nadie), entonces (que tu reino 
reemplace este chiquero)
–He visto chanchos más saludables y audaces
que Kloaka y Hora Zero–
1. Jean Paul El Troglodita muerto con el corazón roto
2. El Poeta de la Calle muerto de cáncer, que es la misma vaina
y 3. Tripa y el mejor stand up comedy de este jardín despeinado y 
                                                                                                   [trinchudo,
Y se fueron, como quienes vinieron por una tangente (eso no te 
                                                                          [enseñan en San Marcos),
o quizá al revés (las flores en el cielo y el cielo con nosotros) y la 
                                                                                                         [poesía
no es una maldición de cómicos ambulantes y cantantes tomando 
baños de luna en la playa pelada, 
porque así sabrás que no te mentí y que te quiero a ti.
 
Tú que montas una station wagon destartalada, traes veneno para 
contrarrestar este exceso de ausencias, Veneno pa’ tu piel. Veneno pa’ tu 
piel. Yo vivo la madrugada, soy los besos soy la cama. Y tú vives escondido, y 
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sólo hablas con tu almohada, y derrapas en las curvas de la muerte como 
si se tratase de una groupie  eh! la belleza de la juguería / el hambre 
interrumpe el verso o lo alimenta.
 
Y te cuadras  / morirás estacionado en esa misma calle compadre 
/ o eso creen los cagones de la otra manzana, muestras el balón de 
básquet nuevecito
y ocupas – como resacón de Viernes Santo - un espacio en esta loza 
del barrio que te vio crecer derecho a su pesar (todo barrio es una 
trampa, evangelistas epilépticos enseñando las buenas costumbres de 
la histeria y toda violación queda en familia).
.La portería es más o menos así de grande: y enseñas tu costalón de 
poemas de tela y delirio, doble asa,
y te mueves a la velocidad de la luz 
aunque no la pagues, 
fintas de la NBA, cachita incluída, 
y eso es suficiente para comprender que nadie más jugará contigo en 
tu perra vida / morirás jugando solo compadre /  Pa’ tu piel, Veneno pa’ 
tu piel. Soy la magia, Soy el hada, Que se clava en tu mirada, Soy la tentación 
prohibida, Que te va quemando el alma.
 
MUNDO POÉTICO: TALENTO + IDEALES = MUERTE
MUNDO REAL: TALENTO + IDEALES = VIDA a la N potencia.
 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia 
porque de ellos será el reino de los cielos.
En el confesionario un tal Gil Berto
se golpea el pecho, y
no te la pierdas, padrecito, me dice, que si no escribo me muero (bueno 
sería, si la escritura no es vida, yo no sé qué haces escribiendo, 
¿eres emo?),
      en otros tiempos lo hubiera cagado a trompadas.
¡Largo enfermo, desnutrido que ha mordido el cebo!

¡Que vengan los monstruos de la dimensión desconocida!
 
Cavernícolas simpatiquísimos, refrigeradores repletos de animales 
muertos y fermentados,
el regreso al Paleolítico,
los sharingans ensangrentados creciendo en los ojos,
atravesando las praderas, Colmillo Blanco de Konoha,
Caerá la lluvia ácida, el ninjutsu definitivo sobre los hocicos de sus 
                                                                                                           [hijos,
gárgaras de vidrio y rotoplax,
y las ratas saldrán de sus guaridas
y ningún prólogo los rescatará 
de este jardín minado de adjetivos y aires apocalípticos, la visión 
descontrolada de la santidad, del milagro de la masacre, 
no vine a traer la paz sino la espada.
Joven, arrástralos a todos,
¡Que venga, Tayta hermoso, el fenómeno del niño!
Limpia el mundo de la sarna, de los seres débiles
y torcidos, de los falsificadores de emociones / Si la corrupción de la 
escritura tiene el tamaño de un ring de Vale Todo / Mi corazón tiene 
el tamaño de un puño /
Si nadie ha encontrado la redención en el poema,
que todo acto de valentía se anteponga a una tragedia
 / Y si mi pene es una brújula señalando sus corazones, a mí ya no me 
importa que me sentencien al olvido siempre y cuando sea sincero,
porque el arte que no es sincero es homicidio,
y porque incluso yo, que reemplazaría toda
la poesía juvenil peruana por unas salchipapas,
les digo, a ustedes sarta de asesinos,
poetas atorrantes,
que la vida
ha encontrado un guardaespaldas.
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778



TÁCTICA 1: Cultiva ese toque sutil para cachar corazones
 
He conocido en Huánuco a un poeta ya mayor y con un talento que da pánico. 
Me confiesa que allí nadie, salvo unos amigos borrachines y unos cuantos 
romances, lo han leído, que le apesta la farándula.
 
Un compañero de Lima, más lento e ingenuo, más esquemático (de esos imbéciles 
de la Escuela de Literatura), le pregunta sobre su rutina de escritura. El viejo 
responde: «Todos los días hago lo que me da la gana, sin ofender a nadie que no 
se lo merezca. Y si puedo, antes de dormir, me hago una paja, le hago el amor a 
una mujer, NOS hacemos el amor o nos corremos la paja juntos».
 
 
 

*En Perú “correrse la paja” es masturbarse.
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Trilce se posa en un libro de 
Introducción a la vida académica 

Ofrezco este atentado a la lógica
Hilda Mundy

El mar inundó mis zapatillas & supe que estaba destinado al poder
                                              & a tus ojos relinchudos que van & vienen, 
a la fluorescencia de las flores, a tus caderas fosforito señalando
                  el camino de la sangre & las navajas amish atadas al tobillo, 

                  La bonne vie / A man’s got to do what a man’s got to do / 
                                                                                [repetías este estribillo 
mientras arrojábamos mi cuerpo a las bestias & me decías rodeada de  
                                                                                      [huaris e illimanis,
Este es el precio de escribir bonito: 
                         El remix atrevido de la degradación humana en Mi   
                         Menor / El límite de la comprensión de los placeres / 
                         Tu sed desorbitada persiguiendo las bodegas / La 
                         Iluminación Eléctrica / Acostarme a tu lado cuando el  
                         granizo cae & el pensamiento es obra intocable a la 
                         espera de un recién destapado Dios. Regreso de ti como
una experiencia que se da a los sentidos purificados de la challa & la 
                                                                                           [fértil gusanera,
              regreso de ti sobre mis pasos vivo & amplio & leo a Whitman                  
                                                                                    [¡El lúcido metralla!
muy dentro de mi corazón leo Hojas de Hierba & hay un viento 
                                                                                [helado que lo congela
        todo menos a mí, me paseo intocable entre combis desenterradas, 
fósiles del futuro para una arqueología de lo sacro & esquizoide, 
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                                            [doy tres vueltas en la cama]
                & me muestras el revés de lo poético: o lo poético llameante:
       Un olor que apesta al abandono de tus padres. Tus temblores 
nocturnos generando un rumor que me despierta al otro lado de la 
frontera peruano-boliviana, este odio colosal que se arrastra por los 
cerros & explanadas, eso que convive con los sueños & 
está al lado de la ternura de la infancia como una sonrisa negra & 
virulenta que se esparce entre la niebla: Veo nacer bebés desnudos & 
sangrantes, larvas que surgen espontáneamente de una costa peruana 
amarilla & abierta en un tajo irreparable.

         Hay un viento helado digo, que los acongoja a todos menos a mí, 
no me da miedo morir como un Noé Delirante, & me abalanzo bien 
bacán sobre el infierno & veo desde
                              mi hamaca las olas & las surfers pastando el flujo de 
                              la conciencia. El preludio de la chamba / bis dann! 
                              / bis gleich! / El secreto de la rosa es desenfundar el 
                              lapicero más rápido que la desgracia.

Trilce se posa en un libro de introducción a la vida académica,
                       (ahora que ella & yo nos encontramos lejos, la distancia
                       le da significado a mis lentes de sol / al sol de mis lentes)

         & en la primera de las páginas se lee: Estas son también las 
                                                                                                [visiones del ropero,
Una LUNA DE PAITA o una trocha 
                            que asocia el amor & el pánico con el conocimiento.

Entonces camino de la mano de las bibliotecas & hablo con las      
                                                                                          [muchachas que 
huelen a ansiedad & narcóticos / un vaho de adicción tecnológica inunda 
sus manos / las tranquilizo / les regalo una moneda de plata de la mente 
& me retiro mientras deslizo mi mano por mis lóbulos presionando 

                                                                                          [fuertemente mi 
corazón. Si estuvieses aquí te llevaría a ver el mar de Villa El Salvador,
te mostraría la facultad que se alimenta de 
las preguntas más divertidas que han sido tatuadas en tu rostro de 
                                                                                   [amapola & aluvión.

Fuiste tú la que inundó mis zapatillas & no este mar,
                      & ahora llevo la cuenta a todos los restaurantes (que tu  
nombre se asemeja a una mujer, a una academia & a un poemario de 
la nada), tengo la conciencia de lo que 
este país mal que bien me depara, 
                   de mi propio destino de escriba & simio atado a la liana de 
lo oscuro, de lo próximo en el poema por escribir que sabe a acero 
                            & se enturbia en las esquinas de mi barrio,
                            en los míticos mercados en los que recorro el mundo 
                            & recolecto todo lo que tu llanto de sirena desea que 
recolecte en una bolsa de rafia a punto de reventar, mi amor, yo no 
conozco otra cuestión además de este ritmo, esta búsqueda epiléptica 
                                                                     [rumbo a la autodestrucción.

Llegué en esta vida así a tus ojos: un ave de caza apellidado Pantera.
Un seguidor de lo que aún no es el mañana.
                           Un hombre peligroso & el sonido alegre de su tambor.
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FBI
 

FBI revienta a puñetes la puerta de mi telo, las cadenas de sus credenciales 
sisean con voz de virgen ultrajada por carpinteros o ángeles que te 
preñan de chibolos eludiendo los orgasmos. Se deslizan como desagüe 
por las escaleras, se filtran de los focos en forma de apagón de misios 
ojos luz de fuego, y se pasan la lengua a mil segundos por segundo 
como el motor de un auto con nitro, pensando en los monos que somos 
y en nuestra apacible lucha por convertir el agua de caño en bazucas 
de ántrax. FBI se te mete por los palos, hasta estos cuartos que hemos 
marcado con cabras decapitadas y ramos de flores a la Pacha; nosotros, 
el imperio de los contraindicados, los contrabandistas, los rateros de 
containers, las vestales con cara de sueños de ternuras que dan miedo. 
FBI avanza más, te queremos cerquita. Te esperamos detrás de todos los 
teléfonos intervenidos por tu miedo, jovenzuelo chupa-sistema, somos 
los hijos no reconocidos de Dios, entrenados para hacer a un lado los 
objetos de la mesa y chapar con la persona que queremos, e incluso, 
para lanzar los órganos a las pezuñas de tus agentes y hacerlos tropezar 
de cara al pavimento. FBI, anuncias el coqueado definitivo de la muerte 
del amor, y yo y los últimos pendejos hackers de MilwOrm, planeamos 
la embestida; mil ojivas nucleares señalando tu propia base militar 
de esterilizaciones y malviajes. ¡Que abran las puertas de los cuartos, 
calatos y calatas de todo el mundo, MATAD! ¡Vida o Muerte, Vida o 
Muerte, Vida o Muerte, Vida o Muerte, Vida o Muerte, Vida o Muerte, 
Vida o Muerte! Porque a tu lado o es el amor o la destrucción. Y porque 
FBI, tú que esperabas enfriar de un plomazo a dos enamorados, no has 
encontrado hombres, has encontrado dinamita. 

Where is Morita Takeuchi? Busco a mi pana el 
exterminador de pandemias

Where is Morita Takeuchi? De mí solo queda el mar. La peste de la 
gracia. Los asientos pintados del Matute en la complicidad del toque de 
queda en lo nocturno, ¿quién se queda, exactamente? la selva alta o la 
mala pata grone, veo una niña arder en una plaza, y sus vellos púbicos 
se levantan encendidos a la adolescencia temprana. En el nombre del 
Padre, del Hijo, y de la contención de las pandemias. Oh! alquitrán, 
carretas de suero! Pulula el fantasma de América punzado de camas y 
de pulgas. Soy un pequeño sujeto, atrapado en sus pequeñas gemas y 
pucheros, pero que en Bolivia Amish esté intacta horneando tres quesos, 
que todo lo que amo se salve del rumor apetitoso de las flamas. Where 
are you Morita, desde lo alto del Paucarpata, cultivado de cruces, se te 
viene a la cabeza la inmunidad de la raza cobriza, las líneas de Nazca 
siendo jaladas desde un C-27J Spartan. Se te vienen a colación las 
clases de kendo en la APJ cuando el sensei nos gritó que la disciplina se 
hallaba en el silencio, en los rituales del verano, en los ángulos afilados 
de la muerte purgando los pulmones. O eso pienso que tu piensas, ahora 
que engrapo papeles en los postes con tu rostro y mi teléfono. Sé que 
nadie sale de sus casas a leer, pero también es cierto que nunca se ha 
leído en Lima poesía que no saliera fuera del cliché del desgaste de las 
tabas, y el arroz chaufa. Pero extraño las palabras humanas. A Daniel 
Peredo encaramado al árbol de lo sacro, que algún día tenía que ser, que 
no hay mal que dure 36 años ni fútbol peruano que lo resista. Extraño a 
los colegas, incluso los que viven engañados, los virtuales simpeadores, 
las princesas yuconas que uno se llevaba al viejo catre. A ti chuleando 
en la residencial San Felipe un heelflip en tu skate de guatambú, tus 
conversas conspiranoicas sobre los Tesla y la prensa comprada y sus 
hipotéticas tarifas. La activación del bicho es un protocolo de la belleza 
incomprensible. El dios morochuco es una vasija que se resiste a ser 
huaqueada. La política de contención también ablanda a los más bravos, 
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la vacuna ha sido creada en un laboratorio de Chincha, estos fueron sin 
duda los titulares de nuestra amistad, hermano. Una chiquilla se loguea 
en Zoom a su ventanal en Huacho, y medita en los decálogos estoicos 
que compilaste en anillados repartidos en los metropolitanos, ella ahora 
sabe que se puede vivir con tres mangos y un cerebro que le moldea a 
uno la boca, los dientes, los labios, la fisionomía celeste de lo que se 
dice, se hace, de lo que perdura, el honor y los retablos. Ella sabe ahora 
que también extraña. El retumbar lejano de una mamacha agasajada 
por una  familia de Huancayo, el combate de la música con el ladrido 
de los perros, el torneo de los jubilados de Al Capone chacoteando 
sobre troncos las apuestas a los naipes, la botella que cae y se rompe y 
uno encogiéndose de hombros, bendecido de vida y de sed. Where is 
my viejo amigo Sancho Panza Takeuchi, el ser humano es un animal 
que ignora el futuro. He llamado a Cinthia, la abogada corrupta con la 
que desayunábamos en Tambo cada que nos daba curiosidad si el color 
del alma podia cambiar con un café y unas notas de consuelo. Hay 
un abrazo interminable entre Cueva y Yotún. Y no, ella nunca guardó 
la dirección secreta de tu nuevo apartamento, ni se acordó de mi voz, 
y probablemente nunca haya hurtado nada más allá de una cerveza y 
unas toallas húmedas. Aquí quedó en el oblivion mis últimas chances 
de pasarte el dato que ya terminé ese poema japonés donde un tsunami 
inundaba el Tawantinsuyo. Aquí te informo que tus anotaciones 
estarán al pie de página, que fue un bello arranque mudarme a vivir 
solo en un piso de playa en Pucusana, he dejado de beber y veo a Trilce 
zambulléndose en la acuosa oscuridad como un arquetipo junguiano 
pegado a mi corazón. Aquí escucho por la radio, a los NSQNSC,  el 
yo vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Escucho al presidente 
anunciando su romance con las curvas y martillos, y que felizmente se 
ha recuperado esa niña en Andahuaylas, y aquí cuando amanece veo 
por los prismáticos a las aves perdidas regresar a la costa del Perú. El 
histórico lazo de arrebol de cuando las olas que han roto comienzan a 
retroceder, a la patrulla epifanía del limeño oasis, al One Hit Wonder 
que Hunter Thompson tipea en un hotel de Kentucky bajo los efectos 

del Dunhill y las bañeras de champaña: Si tú no hubieses tenido ese 
acento paceño para el recitado, yo nunca hubiese aprendido a hablar 
de ti tres años al futuro: Ethel, Etanol, Trilce, de mí dejaste una bestia 
herida suelta en el rodeo incierto del paraíso. Yo también mantengo 
intacto este deseo de encularte, de servirte hasta que mi melena sea 
una saeta de nieve reconfigurando los cerros y sus chaskis. Sentado en 
mi mecedora, atendiendo el atardecer de mis pies sobre la arena, la 
cuarentena me retrotrae a tus besos y a tu altura reparadora de cama 
UCI; pero se mece el mundo (un abuelo risueño me ofrece medio kilo 
de pollo y hierbaluisa por la manguera con la que riego todo incipiente 
jardín) y ahora más que nunca me aferro a la posición colegial de firmes, 
de descanso, de permutada atención. Where is the primal conexion? 
la globalización pinchada se desinfla sobre los pueblos del Pacífico.  
Aprendí en ese entonces que hay sapiencia en los conciertos oscuros, 
Ítalo, J. Morales y Gianella me extrajeron de aquel estado de gracia 
como a Stanley Goodspeed en La Roca. Me ayudaste a cargar mis 
muebles plegables por la Panamericana y la economía era una cosa de 
invertir en un caballo e imaginarnos ir con las apuestas al hipódromo 
de Monterrico los jueves a las 12. Entonces recordé por qué escribía 
en un principio, por qué la tragedia no ha de tocarme, por qué no he 
de permitir que toque nunca más a ninguno. Es el frío, mis vecinos 
me pasan la voz y continúo estático de pié conjurando un poema que 
es un balón de oxígeno, aquí falta el jovencito, el escritor. Y veo una 
fila serpenteante de canastas extenderse como un sistema circulatorio, 
retornar y alcanzar mis brazos y colmarlos de fideos, de tarros de leche, de 
celofán y arroz, y yo me descompongo un poco, sabes. Where is Morita 
Takeuchi, mi pana el exterminador de pandemias? en un episodio como 
este silbarías una canción de tu mp4 y aullarías, como en ese examen de 
shodo, ¡muerte a la ontología orientada a los objetos, a las ensaladas de 
alcachofa, y a todo signo de desgano y de desesperación! Beberíamos te 
filtrante mientras ordenamos en el suelo los vinilos de huaylarsh nikkkei 
heredados del bote de la basura y la cachina, entrevistaríamos a jóvenes 
que han abandonado esa careta de vulgares y sagrados papanatas, 
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iríamos al borde de los riscos y practicaríamos con el bokken el corte del 
rayo escarlata o una pirueta que dejase una huella en la penumbra. Te 
extraviaste, junto a tu perro Atila en algún punto ciego entre el páramo 
del calor centauro y sus paradójicas espinas. Todos los negocios han de 
desaparecer así, a los 17 después del timbre iba a aquella repostería a 
comer pie de manzana y leer las noticias, me colgaba de un columpio 
con las piernas flexeando el ritmo y el armamento. Hoy ese lugar es 
una sastrería donde Maritza confecciona mis trajes para cuando doy 
clases de ética en contextos de adaptación y riesgo metafísico. Where is 
Morita Takeuchi? En cualquier estrado donde haga falta un hermano 
alentando el campeonato. Tú quizá pienses en tus héroes de la infancia, 
yo me acuerdo de esa gente chévere que me llevó a ver el mar.

Solvalentime
 

Y Dios, dijo: Hágase la luz.
Y tú, encendiste el malborito azul
entre tus labios.
Y de una calada salvaje de cuculíes
[Aquí el lector debe dar una pitada]
Todo el mundo fue para mí creado a tu imagen y semejanza.
 
Arequipa apareció, para este recién bajado de la neurosis,
como el aprender a montar bicicleta, y sin manos,
una bañadita top model que brillaba con el matiz
que la hacía competir con los pueblos fantasmales y los sueños
[Aquí el incrédulo debe verte a la sonrisa]
Tú que te ganaste con mis ojos siendo fritos ante aquello,
como 2 hermosas truchas,
susurrando en esta, tu implacable sartén,
que ya no existe en ninguna parte para mí el regreso.
 
Dicen por ahí que las mujeres son tan impredecibles como
la lluvia - lluevecita si te sonríes como Luchito Hernández - pero qué 
me dices de los rayos,
carachosa del amor, esos rayos que parten en dos el culo de la lluvia y 
de los cielos,
o de los indios sioux,
¿tú qué harías Batman, dime, si nunca llega la batiseñal?
Y de esos barbaritos vehementes que en vez
de escribir, apuñalan.

Yo, que antes de conocer a esta mujer –que NO es una mujer,
sino La Fiebre–, andaba tirando tafin y tumbado
en los extramuros de este mundo,
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debo reconocerte que por mucho,
fuiste más o menos, + que – (siendo yo más caña en las matemáticas 
de los cuerpos,
y del tacto, que es la rama principal de mis amores)
el mejor asilo político con el que un anarquista pudo mojar la cama,
y ello, con todas la implicancias judiciales
de ser un exiliado,
aunque de exilio cheverito –que es lo mismo
que ser un preso de lo más rico de esta vida.
 
Y Dios dijo: Tú eres demasiado menor para ella, no la haces.
Y yo, tiré la primera piedra y me la devolviste en pleno vuelo
–Toda una experta en el deporte de los pedreros–
porque es una piedra pensar, querida,
que el amor y el odio se expresan en cuestiones de tiempo.
 
Y es que tú no me creerías ni una shiet
–Tú que a partir del 2014, que te apellidas Solvalentime y ni lo sabes–
en un pueblo violento con los Black Panthers lanzándote su aliento 
detrás de las tokadas.
Y que –despreciando el floro de tanto poeta anunaki
en esta sala– con el que ni una hembra ha caído,
yo, yocito nomás, soy capaz de anticiparme al futuro 23 minutos
en intervalos de 29,
pero contigo
puedo anticiparme a todo.
 
Y es que en esto se resume la lógica proposicional trascendental con la 
que incendio este cerebro ya cansado:
A. La creación es un plagio.
B. El plagio es necesario para el arte y la informática.
C. No hay más arte cuando se trata de plagiar a un bug de videojuego 
–o lo que es lo mismo: a una mujer que llega de la nada a serlo todo / 

por unas horas.
Y Dios, separó la luz– de las tinieblas
y fue como si tu Arequipa se distanciara de mi Lima
por una infame carretera de la espera.
 
Y yo observé a este mismito Dios cuando infló completamente este 
                                                                                                      [universo
mientras me veías recitando balazos en barcitos alegres como éste.
Y te juro, a la merfi, que había esperado tanto por simplemente decirte
que esta noche tenía unas fichas para gastar en chelas
y a tu lado.
 
Y llegar al precipicio de los genios animales, 
con las manos repletas de yerba
y parado en la mesa amagando a 100 gorilas –gritar:
 
“Si pudiera besarte aquí lo llamarían un acto de terrorismo,
así es que llevémonos las pistolas a la cama
y despertemos a la ciudad a media noche
como bandidos
borrachos celebrando con andadas, el mensaje del sabor del caos, 
el mensaje del sabor del caos, el mensaje del sabor del caos”.
 
Y Dios dijo: Qué tal chibolo, Ches’sumadre
y vio que todo esto era muy bueno –jarjacha del amor.
Y Tú, apagaste el malborito azul entre tus labios,
y de un taconazo salvaje de cuculíes,
me mostraste que Todo y Nada se explica,
como diría papá Verástegui– 
más pedagógicamente que una molotov en la cara de un político,
en nosotros y con nosotros,
y que siempre fuiste y serás, más que una excusa,
para ir a esta vereda y fumar hasta la muerte.
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Poema Freestyle
 
 
Si supieras estar
–Solvalentime–
parada dos horas y media en esta carcocha
que nos lleva al Infierno –Te guardaría
un asiento en la parte trasera
para que veas cómo toda la ciudad
se aleja de nosotros hasta dejarnos solos
Y no pagarías tu pasaje ni el mío
–misia cantante zampoñera– samplecito de rap
hasta el anochecer
pie derecho y tú te las arreglas
te diría cómo me las he arreglado yo
por hacerme el bacancito mientras
me discutes sobre tanto muchacho
que ni a escribirte ha aprendido
Te diría:
“Solvalentime”
y serías Solvalentime –porque sí–
y no habría trayecto que no fuera transitable
ni choferes cobradores que osen por cobrarnos esta mala avenida
y esta pobre ilusión de al menos
acompañarte a huevear
un toque en la maleza.

La primera mujer en escribir poesía
 
 
Tengo 14 años y no voy a esconderme detrás de una metáfora.
 
La poesía es caca frente a una vida fascinante.
 
Si yo te digo que con estas líneas te ROMPERÉ los dientes,
Es porque –en efecto– le ROMPERÉ los dientes a todos mis lectores.
 
Yo, que aún conservo ese toque
                                            sutil
                                          para cachar corazones.
 
El Sol sale a gilearme porque me levanto a las 5 de la mañana 
–Y eso, es el amanecer.
Troto al rededor del óvalo Grau de Piura como una loli endureciendo 
su primera musculatura.
¡Tremendo calor que derrumba y escuece!  
–Y eso, es la marca que deja mi paso por el mundo.
 
Si alguna vez no salgo de mi depa, el Sechura no será más que un 
enorme helado de tierra.
 
Repaso religiosamente las obras en construcción y tomo nota,
llevo en la mirada el carnet de la ingeniera al mando de todas las 
estructuras del desastre. No hay nada como el hogar, perros, 
para las que nacen en estas ruinas de futuro.
 
Y no, no me hago rollos por los piropos carroñeros que se avientan los 
obreros desde sus azoteas invisibles de vigas y chamulleo;
 
¡YO SOY! LA CONSTRUCCIÓN, en la que escupen sangre todos 
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los Pedro Picapiedra del condado, pobres mujercitas indignadas, me 
despierto por las noches sudando cuando presiento que un día me 
contagiarán su predilección por el arrastre,
 
A mis pies –40 soles semanales– la ciudadanía chambea 24 horas al 
día alimentándose de los que caen, y se van turnando los adefesios y 
pican, y modelan, y cargan bloques de ladrillos, y tarrajean hasta por 
las huevas– Oh! bellas hernias que traen la muerte.
 
Mi nombre es Claudia Timaná, pero puedes llamarme Babel.
 
Ayer ví a un chibolo caerse de cara en la vereda, 
        me apuré cerca de él y sin que no me viera nadie, se la machuqué 
para ver si se freía como un trozo de carne sobre una plancha de acero.

Y me pregunto por qué esa manía del Opus Dei de mutilar obras 
[muertas. 

Y me pregunto cuándo a la estatua de Neptuno le volverá a crecer el 
                                                                                                            [pito.
 
Mis piernas son gruesos fierros hundiéndose en la tierra y elevándose
por los aires con el swing de una ramera ascendiendo a los infiernos.
Mi piel es una mezcla de cemento y elementos punzocortantes bañados 
en virus informáticos, peste y enfermedades fantásticas.
Mis huesos son una maquinaria de arte marcial peso Fatal Fury
Y mi cabeza es una azotea desde la que se lanzan de cabeza los 
superhéroes negativos, a 1000 kilómetros por hora, y desde la que 
contemplo el Imperio.
 
Este, es el tiempo de la audacia...
Y me declaro la primera mujer en escribir poesía.
 
Que cada quien tome lo que le pertenece.

Azulito Playero

El azulito playero es una especie de ave paseriforme del clado de los pájaros 
cantores. Pesa 30 g. y mide de 15 a 17 cm. de longitud. Pequeñito él, es 
de conformación robusta y tiene las patas cortas y delicadas, mientras 
su pico es grueso, fuerte y puntiagudo. Su plumaje es de color azul, o 
celeste en el caso de las hembras. Su pecho, de color amarillo y su pico, de 
un ámbar resplandeciente. Tiene los colores del escudo del desaparecido 
(maretazo de 1983) pueblo de Chulliyachi (ahora abandonado y cubierto 
de flores y ecos).

El azulito playero vive entre el desierto del Sechura y las playas de Piura-
Perú, entre el calor y la frescura. Se alimenta de la sal de los salares, de 
semillas e insectos. Y es el ave sagrada de la Cultura Tallán, en la que 
eran representados como los mensajeros del espíritu marino y de buen 
augurio para la pesca. Se solía consultarles por el buen clima, la marea y 
el futuro de los árboles frutales. Así también simbolizaban el proceso de 
cortejo y, cuando llegaba el verano, los tallanes danzaban con máscaras y 
plumajes simulando esta especie, desde la playa hasta el desierto en el que 
encontraban a sus amadas y con las que retornaban a la costa –también 
bailando– hasta alcanzar la espuma del océano a coronar a sus parejas 
con un beso.

Los azulitos playeros poseen un canto característico que reproduce el 
sonido de las olas. Muy similar al sonido de una concha marina. Con ese 
sonido van llamando a las hembras en el momento en el que ellas están 
picoteando en los salares del Sechura, las van llamando y ellas retornan 
a las playas guiadas por el sonido a modo de anzuelo o palabras de amor. 
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El Itinerario de Cristóbal Campofé  

Echo de menos las palabrejas de las almejas que se ríen
restregando la concha frenética sobre los poetas, roedoras hilanderas 
del abismo
               moscas cibernéticas apretujando sus patas: ¡empinpirindunga!
               esa justa palambrada 
                  que calza como bracket, la plantilla ortopédica en la dentadura 
de este crucigrama 
          [EL SENTIDO DE SER UN ARTISTA EN EL PERÚ]
          [EL ACEITE Y EL RECONOCIMIENTO HAN SUBIDO]
          [SU DENUNCIA NO PROCEDE] 
          [SU BRILLO NO COMPITE CON EL HUMILDE 
          GOBIERNO DE AMÉRICA]

& no puedo detener las balaceras en la espesura del Huallaga
& no puedo hacer que mi bote sea el bote de otro colega en el Atlántico
& no puedo decirle a mi madre que la amo. Ella no distingue el color 

[de las pastillas         
& no puedo agarrar a chicotazos a mis hijos cuando se me acaba el 

[anisado
& no puedo contribuir a mi patria porque soy un nostálgico quechua 

[traidor, 
el sietecolores donde todo plato pierde forma y se confunde, pero hay 

[cierto lenguado runrún.

         Yo conspiro en mi búnker de pobreza cómo repeler la peste 
humana de la nube                                   
         amarillenta, esa flema de alpaca, profecía de mí mismo
& no puedo, ¡ni-un-segundo-más! continuar de contador en el Banco 
Central de Reserva, mi currículum es amplio pero denigrante y prefiero 
un vaso de agua.

Más información en: Centro de Astrofísica Ramón Castilla (he dejado 
un ejemplar de estos comandos y un machete de origami que parece un 
cachorrito).  
El observatorio comprueba la susodicha problemática zumbada de la 

[papa, 
la papatónica de la fractura del mercado en las espaldas anchas y 

[racistas,
el rompecabezas socio ¡lógico! donde nos vemos reflejados a lo lejos, 
como los bichos celestes 
  c
         a     y         e
      n     d
          o 
        a 
           la 

(        oscuridad        )

Tobías Inhóspito nos abotona estos pasillos
                                  arrastrando el cadáver de una yucumana que 
convulsionaba
& grita: “¡Vendo mi casa y la playa de Herradura!
               ¡100 dólares a la una!, ¡100 dólares a las dos…!
               ¡100 dólares a las tres! Vendido al señor Papillon y su amigo de 
anteojos quebrados
               y una tristeza que le prende el foco a tantos periodistas.”
Yo le doy un dólar cada vez que hace la subasta, viejo yo quiero esa 
playa para Viviana,
quiero que se lave la embolia de pasitrote
y que así enjuague toda la barahúnda en la que me forra 
                      y Dios la perdone y la guarde en su gloria.

Tunche hermano, véndeme también esa chabola
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y ven a vernos, habrá gatos trajeados a la olla, y quizá yo sea una de 
esas manos frías,
                 véngase a recitarnos ese inédito “La deGeneración dimensional”, 
¿cómo decía?

“¡El carnicero saluda a la carne!
 La lengua es una serpiente
       chisgueteando bebés de hierro,                       risas de anguila eléctrica.

¡Aúlla y piérdete!  mi celeste concho de café para ciegos, 
                            mi chiste de mafioso bien aseado.

Escucha…           Son los chanchos 
                             o las trompetas que son los cascos de caballos 
descendiendo del smog. 
La profecía después de la resaca. ¡Érase una vez la inteligencia!
Escucha su galope…        Ya vienen las vaginas descerebradas
                        y sus colmillos podridos en esperma. 
Oh! exclusivo idiota, cornudo con principios. 

Cuídate más de los buenos recuerdos. 

En esta cuerda floja de los años que se te echan encima –como 
empresarios y bohemia espantosa y paralítica–, la voz se convertirá en 
un grito. Y el grito será tu voz.”

El gigoló escribe con las nalgas: El saludo a los avatares de un poeta 
venido a menos, 
y me reporto en las agencias de mequetrefes 
con mis folios guinda de poemas, desparramados en el cuchitril, 
en el cadáver acordonado entre la espada y la pared (una generación 
exitosa de escritores envi-Dioses)
- PROHIBIDO EL PASO - SOLO PERSONAL AUTORIZADO -

† Signo de cruz
‡ Puñal doble

No salpica la sangre –ya se nos ha escapado Jesucristo–
                a lo mucho esta Coca-Cola que es Lima y un pañuelo. 
Los contratos, carne magra de granudos 
                      & mi pena es un pene triste que pena (peeeero pone)

Este país también engorda su currículum:
El sueño peruamericano 
donde a los borrachos no los botan: los hacen entrar 
                & el talento es un factor negativo 
donde se come a pierna suelta 
armando cada quién la película del otro y con cizaña:
                          
                 /él se robó un trozo de alameda 
¿Cómo superar la depresión si la poesía es más amada que tus propias 
hijas (a las que adoras)?
/él pregona mi rabia ante la falta de la beca vitalicia
              que no hay tres pies en los gatos,
en la mesa donde se opera una vida a cuadritos.

                 Patria o Muerte o Herejía

Este es un paréntesis: () 
Pero el chasco alcanza al enigma y se ducha. 
                          La playa es un corazón que planea sobre las islas guaneras.
                                            
Al final de este verso ↓
                                  yo no seré famoso ni viviré de lo que escribo.

peeeeero me voy de la mano con las chicas más lindas
                                              inédito. Tigre.
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Zum zum rum rum whosh whosh, Baby
 
 
Ya escuchaste la cuenta regresiva para meterte
al cañón de carne a propulsión
BANG!
las llamas quemándote el poto
flamas insertando sus dedos en todo
tu cuerpo precioso 10/10
rostizándote a mil por hora, pollo a la brasa meteórico,
serenata envuelta para llevar al oscuro,
mi misil nuclear de amor propio, ¿oíste?
el narcisismo solo se ve mal en las personas feas,
y baby tú eres un balazo cortando el aire negro de las avenidas y de las 
tragedias cargadas de fiesta.
Oyes el zum zum rum rum whosh whosh de los autos con síndrome 
de down que dejas atónitos
mordiendo el polvo, Need for Speed,
oyes los postes uno tras otro
formando el latido acelerado de un futuro salvaje, el canto de guerra 
nativo de la casta a la que perteneces. 
Tú, marca del fuego, misil rabioso,
llegaste para desvirgar el cielo
el gracioso chemtrail
rociando pichi corrosiva en la frente
de los niños y niñas
mujer valiente,
que me lleve el diantre,
me siento orgullosa de
haber presenciado el nacimiento de una superestrella.
Tus ojos se secan y el aire te asfixia y tus huesos se quiebran
y continúas a un ritmo constante lanzada al abismo de
la mediocridad, los zombies te abrazan te quieren devorar pero ya viste 

cómo caminan, cómo se tropiezan con los pasadores 
Con esos enemigos es evidente que nadie detendrá tu paso por estas 
tierras y si no fuera por la comida y por los buenos muchachos en las 

[playas
jugando a la pelota tú no sabrías qué cosa positiva
mencionar de haber vivido en el siglo XXI,
quiero que te dediques a esto de ir un paso
adelante de todos
a saltar de edificio en edificio de corazón en corazón.
He encendido la mecha del cañón y he visto lo que más apreciaba 
dejarme atrás
como si tuviese la peste de no poseer un IQ de 145 –pero qué chistes 
podría contarte sinó– ondeas pajarita como una bandera manchada 
por los colores infinitos de las ventanas hogareñas
de los avisos de bares y restaurantes
y de hostales re coquetos, para todo bolsillo,
y en cada negocio roto y resucitado respira tu rostro de écran,
tienes la mirada
sí, la mirada de la humanidad cuando sale de
una resaca de unos cuántos milenios
del estancamiento artístico y espiritual de la lepra de la payasada esa 
de ir por ahí sintonizando programas de televisión sobre saber y ganar 
o cómo la persona X puede vivir del consumo de insectos y heces de 
osos en el parque humano,
alguna vez pensé en llevar los restos de Minino (era un perro) a la 
tumba de tus padres
porque tus padres fueron muy buenos con él pero no tendría mucho 
sentido - estaba borracha - sabes cómo me pongo - y lo cierto es que 
me he contagiado de tu manera de hablar, de tu predilección por los 

[libros de
estadística ¿estadística?
pensé que dirías algo más divertido pero tiene su encanto enamorarme 
de estos gráficos, estas líneas que no dicen nada salvo que el precio
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de los objetos crece y decrece
a veces se hincha sin razón alguna y todos se vuelven locos y compran 
casas, compran perros como Minino
y no saben que morirá
irremediablemente, bueno sí, pero queda elegante decirlo en un 
poema, hablar sobre la muerte,
aunque en realidad no, más sale a cuenta escribir sobre la vida.
Te he lanzado a la vida, por cierto,
y vas a estrellarte a mil por hora contra una pared,
tus dientes saldrán volando te tragarás la lengua
partida en dos,
¿pero ya lo sabías no es verdad?
las palabras que le cantabas a tus bonzais
y lo que me dijiste ese día en la cabaña sobre cómo creías que tus 

[poemas
podían generarme un orgasmo -
y nunca me los leíste, les prendiste fuego junto a los marshmallows
e hicimos el amor al lado de las llamas.

Poema redactado sin detenerme luego de haber 
realizado mal el diagrama semántico en mi examen de 

lógica cuantificacional
 

Nunca he portado el estandarte de los buenos hábitos (estudiar hasta 
la madrugada con unas tazas de café multiplicándose como un acto 
de magia sobre mis pensamientos que revolotean sobre ti), la habilidad 
prodigiosa de un Aquiles memorístico, aunque él nunca tuvo buena 
memoria, era un excelente compañero de batalla, sabía el valor de un 
atardecer en medio de la cólera de los dioses que traen la primavera 
y la belleza, es tan solo este talento que quizá me nubla, sabes, me 
nublas, me acongojas, y llego tarde como un prestidigitador insomne 
prefiriendo mi tarta de sueños amorosos a hacer el tonto en unas lianas 
de matemática universal, de lenguaje binario, de dosis extremas de 
códigos con los que los eruditos miden la tierra y las piedras como si se 
tratase de una ciencia exacta. La vida, mi vida, no es una ciencia exacta. 
Me despedía despreocupado de una muchacha sin decir ya palabras, 
con este cerebro ya herido que solo se limita furiosamente a digitalizar 
pensamientos obtusos en el computador. Nunca he portado el temple 
de los destinados al éxito profesional, me espantaban los trajes, antes 
de ti hubo otra mujer y antes de ella otra, toda una descendencia de 
patéticas nubes muertas, y esa la número 34 se ganó con mi lucha por no 
destacar en nada más allá de esta carrera de poeta, con mis trabajos bajo 
el brazo, el incendio forestal. Me daba miedo tu voz pero me da más 
miedo la mía, la capacidad heredada por seguramente una pandilla de 
demonios orteras, mi talento para explotar truenos con un verso limpio. 
Yo te ofrecía palabras nobles solo para que las leyeras. La dinámica 
de un poemario que solo existe en una sola y única configuración 
sonora. ¿Acaso eso no es una alegría pequeña como toda alegría que 
nos despierta en la noche en medio de un viaje a Apurímac, como si 
nos arremetiera un poco de frío escapándose por la ventana? Pamplinas, 
pequeño gozo estético, si he de perder cada pasatiempo que me saque 
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de este desierto eso has de ser tú, y yo, y mis ganas incorregibles de 
escribir aunque el olvido me llene y nos llene y al final solo quede el 
sueño de haber compuesto esta música para ti.
 

Puro cariño
 

El amor es una trampa, una trampa maldita, el sazón rumbero de ilusos 
moribundos malogrados del hígado. Disculpa, joven, yo no bebo. Ay, 
mamita suave, que todo buen cristiano abstemio es un psicópata. Si lo 
choteas y lo haces caca, ese es tu hombre. El sufrimiento es garantía, 
pasa pasa en él sin compromiso. Y eso sí, que estén prohibidos en tu 
tienda los veganos, que la pasión es cárnica y aunque a veces los platos 
anden medio pobretones los hay sus tríos con la amiga de la amiga, sus 
esquizofrenias esas. Cuando lo piensas, nuestra conexión no necesita 
de un buen tire, que si hay suerte vienen sus mamadas en bancas a 
plena luz de Luna (el mayor acto de amor de la Paola fue quererme más 
que a su marido). Porque la vulgaridad, es propiedad del amor y del 
odio, y sino no les creas nada de nada, que antes que amantes somos 
seres humanos y somos seres humanos cuando amamos, es decir, y en 
castellano, porque a veces puteamos, y de puro cariño.
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Collage y cosecha propia
 
 
Tomemos de la cintura a la vida
y pateemos de soslayo a la muerte.
Tú que me enseñaste, muchacha
que la poesía no está hecha solo de palabras,
y que estas palabras –que son tus labios gruesos y la fruta:
son ardientes como el insulto o la ternura.
Y es que, en este pasatiempo chévere, de pasar el tiempo del
h o y e s s i e m p r e t o d a v í a,
me cago en Dios & en el coñito de la Virgen,
y todo se explica, en nosotros, y con nosotros...
o es el Cero por antonomasia.
Es tal cual lo dijo un payaso azul, irrisorio pero
bello: la vida es sueño, y los sueños sueños son
¡pero ojalá que todas y todos tuviesen sueños tan hermosos!
Ojalá también esta voz alcance para llamarte, Manadita,
“Manaditaaaaa”, detrás de todos los balcones
desta casona que es mi trazo de pastor de truenos, de jinete insomne,
sobre el atardecer
...........(´´´´)...........
O sobre el lienzo que es tu carne, la arquitectura perfecta de tu olor a 
yerba, a niña mujer, a mujer tormenta;
a ti todita, tal y como eres, mismita tú.
 

TÁCTICA 2: Si encuentras en el camino a Buda, mátalo
 
A los 21 años escribí, asqueado y auto exiliado de los eventos culturales:
 
«Ya no recuerdo, los pasajes de mi vida en los que iba, troceando pan y chorreando 
chicha fuera de los mercados, en el espectáculo de ser uno más –pretendiendo ser 
uno menos– de esta harina en la que fui parido. Ahora me siento orgulloso de 
sentarme a jamear un menú –a bailar a solas una salsa dura, y que me baste y 
sobre con ser un pedazo honesto y elegante de ser humano. Estoy tranquilo, estoy 
furioso; y se podría decir que me he convertido en el verdugo de un mundillo de 
arte que se comenzó a derrumbar mientras mi vida y la vida de todos florecía».
 
A los 23 años conocí la figura de Octavio Zapata Albán, piurano demente 
que obraba milagros, del que dicen que fue profesor de economía, matemático 
en Alemania y hasta guadaespaldas del presidente Allende. Presuntamente 
lobotomizado, y arrastrando una caja de libros de robótica y física, abrigado por 
las calles, era capaz de convertir el ron en vino. En una entrevista disertó así:
 
«Nosotros hemos deshecho lo que era una microscopiíta al lado que nos iba a 
hacer fisión fusión atómica y nos iba a tener así como estamos en este momento 
adentro fisión fusión atómica. Lo que dice René Descartes en el año 1700 en la 
escuelita de San Francisco de Asís en Francia, escondida en los bosques. Les dijo: 
‘Han visto a mi madre y dicen que es una raya, una línea, una recta. Y me han 
visto a mí y dicen que soy la misma cagada que mi madre y que nos cortamos 
en un punto que da origen al cero. ¡Desmembración de todo! Nosotros hemos 
deshecho estas cagadas pues, agujeros negros. Por eso regresamos a nuestros 
hogares’».
 
A los 27 años tuve una revelación contemplando una chapita rodando y 
brincando a lo largo de una pampa que se extendía de mi casa hasta no sé dónde. 
En la azotea de mi novia, meses después, imaginé que las casas eran pasas y 
frutilla y los cerros trozos de panetón. Yo mismo, maravilla, me he convertido en 
la revelación del mundo.
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¡EN LOS TIEMPOS DEL JAZZ EXTRANJERO! 
Un título rimbombante para vender este poema nipón 

a la mafia reptil del Fin del Mundo
 

¡LO TIENE TODO! SAMURAIS, ASESINATO, VENGANZA, SECTA 
ILUMINATI Y VIAJES EN EL TIEMPO. Y TETAS

Quentin Tarantino
 

Miyamoto Musashi tragaba 90 gárgaras de sake frente al 
cadáver de una esclava,
violentada –sus dos piernas de hematomas florecían
hasta el beso de la garganta rematada... con delizia,
en una sonrisa forzada por el sensual filo-ritmo
de una hoz– La Dalia Negra (crimen europeo de un pintor surrealista; 
Aká en Japón 
todo crimen es una obra de arte.
Porque toda perfección de una acción (servir el té en el Apocalipsis
o rebanar unas mejillas con
una navaja de manteca) puede llevarnos al satori 
–El sake– una lolita de 12 años que
cuando entra en ti o tú entras en ella, te vuela los sesos
en ¡un arrebato de aves sobre un cuadro de Van Gogh!
resbala hasta lo más profundo del pecho descubierto de un
Shinmen Takezo aún sin nombre de Santo,
aún con ojos de puma demente de una selva brasilera,
que no habría de conocer más que en la furia de un saxo
de jazz bebop, o el stick de ácido
en las noches de Shibuya –390 años de luz-violencia después.
 
¿Qué es lo 1ero que flashea en la mente de un hombre, 
ver a su mujer violada / La casa del Señor Feudal - provincia X / 
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tendida y desfigurada bellamente –a lo Jack The Ripper (Atrápame Si 
Puedes)– Tendida en el suelo, como si se tratase de una performance 
de 1963 en la Bienal?

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

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

He visto numerosos reptilianos deslizarse por los recicladeros de                                                                 
                                                                                                    [Megumi,
a mi esposa consumida por la locura,
en la carnicería de los doctores de la Cruz Roja 
y la mecánica del miedo,
La mafia reptil del Fin del Mundo 
filmando desde los manicomios de Moloch
sus pestañas cerrándose y
su sombrero neovictoriano echándose a volar muy lejos del Titánic.

La he visto morir en manos de los iluminatis de 1001 maneras,
más allá del tiempo y del espacio –siempre torturada hasta la muerte
por por por por por por este arrrgghh MAFIA MAFIA MAFIA LA 
MAFIA REPTIL YAKUUUZAAA!
 
Musashi, reencarna y en cada reen CARNACIÓN, busca
–Eternauta de Oesterheld, página 123, viñeta 4, globo 2– a cada uno 
de los bandidos colilargos sobre Chicago;
va bajando con un saxofón hacia los conciertos de M. Davis y le da 
una patada en el culito,
tan solo para atraer a sus presas –los asesinos viajeros del tiempo.
(Sí, no lo olviden, los que masacraron a su esposa en el Japón Feudal 
para más INRI),
Oh mi Dios, debíste verlo, tía, qué talante conchasumadre! Tenía el 
timing de los dioses 
asesinos del charming del honky tonk más brutal de todo Filadelfia!
Era la actitud de los spaghetti westerns, el tipo de la
armónica o la guitarra que se acercaba a los bares a una tokada 2 x 1,
el que va observando como un león en la National
a las gacelillas pedir un doble de wiskey
en las rocas pero sin rocas
–Takezo toca My favorite Things con el style de Sahib Shihab–,
y aguarda escondiendo la katana detrás del escenario,
aguanta hasta que llegan los chicos malos y se sientan tras tres tristes 
tigres tras las barras de la infamia.

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

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

[En los poemas paranoia, el personaje puede llegar a una alianza con 
quien escribe, usa la imaginación de éste para obtener armas que solo 
podría adquirir en un nivel más avanzado de maestro technochamán. 
Se rompe la pared, la séptima, me parece, no sé mucho de teorías]
 
Miyamoto Takezo, hace gárgaras de sake, es el año luz-violencia de 
3090 , Ciudad UhKani, cuadrante 7 –Las naves 
se posan como pequeños
moghilkds sobre los humin cual yuhuil matrastaras uman,
cierte Mundomu Oriman Trask, Oriman Gulam– Desciende al 
                                                                                                   [submundo 

de tráfico de columnas vertebrales y pastillas de segundas vidas 
                                                                                                       [eternas. 
(Se tarda en conseguir un software correcto para instalarse los 134 
idiomas oficiales de la capital)
Ha oído hablar de un gran reptil viviendo en Industrias Megumi –Sí, 
ese nombre se hace familiar,
Takezo afila su katana... Y DISPARA UN JODIDO LÁSER 
HACIA LA SUPERESTRUCTURA QUE DIVIDE ZONAS SOLO 
ACCESIBLES A LA CONCIENCIA MOLECULAR DE LOS 
MAESTROS ESPIRITUALES DE ARABIA.
 

Miyamoto Musashi VS Líder de la mafia reptil del Fin del Mundo
FIGHT!

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

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

(Un blanco absoluto en la pantalla de cine, y un pitillo)
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CRÉDITOS Y LUEGO ESCENA FINAL:

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

Y tras un segundo, uno solo, lo que demora un viaje de venganza de 
mil años, me dice:
 
“La muerte no es eterna, la muerte es un plagio, querida...”

y se vuelve Dios (El Dios del Speed)

Precisión sobre el respetar a otra persona
 
 
Ven, amor,
no pienso permitir que tu talento se despida sin besos,
los tigres de las visiones
aún tienen este hambre insoportable
y nos magullarán durante más años, no te miento.
Seremos dos viejos con suerte –sobrevivientes del arte– sentados 
en nuestro reino de polvo observando el atardecer ácido y los niños 
correteando sobre el césped purísimo de su propio paraíso 
que nosotros llamábamos apocalipsis.
Recuéstate en mi pecho como si fuese la parte experimental 
de tu receta médica.
Los hombres se mueren en camas blancas
y se mueren aferrados a la vida, que es una locura, 
¿te das cuenta muñeca?, que los seres humanos solo deseamos 
sentarnos decrépitos a conversar iluminados por unas reservas de velas
y una radiola del año de la pera.
Verás verás, no hay ninguna clave 
para saltearnos este nivel en la consola,
ya quisiera el player tener dos, cuatro, diez vidas compradas con 
manzanas jugosas, en este tiempo fuera del tiempo (cuando cumples 
de 20 a más y dejas de contar frente a una torta)
Vienes, amor, y no te mentiré nunca más.
Todos nuestros ideales fueron ultrajados por este monstruo que nos 
respira en la nuca y se reconoce como la vida misma,
una pared de Cementos Lima contra la que todos nosotros nos hemos 
roto los lentes y disimulado lueguito 
para no parecer incoherentemente babosos.
Amelia, los tigres vendrán siempre por los elegidos con la marca, y 
sabes a lo que me refiero, y no te miento, lo juro.
No hay escape, nos ha jodido la inteligencia y el amor,
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pero no pienso, y tenlo muy claro,
dejarte morir sola.

Ellas se van con el humo

 
El humo sube y baja por la sendas de Efeso,

textos de Sei en los suelos de tatami
se van ennegreciendo.

 
Ante los perros

es sin importancia,
ellos juegan y coletean,

en los arcos de los templos.
 

El humo sube y baja
mientras se asienta en las divinidades

que duermen dentro de los pechos desconocidos,
 

mujeres que acompañan
los desvíos hacia las ciénagas,

los charcos, los estadios de fútbol una hora antes de las prácticas;
y las mujeres que se llaman a sí mismas mujeres.

 
Ellas siempre dejan los inciensos encendidos frente a tu rostro.

 
Te convencen mientras toses

vístete de fantasma con kimono rasgado
y vete a vivir en cada gruta sagrada;

debilítate,
que esto sí es importante para los perros.

 
No dejes que aquellas putas sean tu pareja,
que te amen, que te calen en lo más hondo

del mar, del despeñe, del viento helado en un malecón;
pero que nunca te oren.
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El humo sube y baja,
y tú eres el que se queda, siempre, tarde, pronto,
te apagas bajo sus piernas cerradas y amargas.

 
¡Inciensos malditos del que eres la leña!

 
Así,

toma nota,
jovenzuelo, que te denominas jovenzuelo:

mueren los espíritus
y dejan los hombres

desaparecer sus cuerpos bajo alguna pasión y sumisión a
un tierno ramaje.

 
Ahora, que eres un agonizante guardián

de un bosque seco e inrecorrible,
 

mantén tu orgullo y revienta sus manos
al instante en el que depositen una ofrenda a otra víctima.

 
Tú, que ahora eres humo, ¡humea como un viejo quinqué!,

ectoplasma, desde tu última celda, el mismo Tao, y las barrigas de 
todos los ebrios

que guardan la ternura en sus jaulas
y en sus goznes privados.

 
Y, cuando estés a punto de ser olvidado y perder tu nombre,

humea por ti mismo, joven Sei hecha varón,
pues el humo ajeno,

sube y baja,
y ellas siempre,

te dejarán hecho cenizas.

Signos de Cristo
 
 
Veo signos de Cristo,
que cruzan la frontera de Sonora.
Sus patas alargadas corren sobre los calderos,
aguaitando el fallecimiento de las campanas.
Quemando van, tras los coyotes androides,
tan enigmáticos como un beso,
o una fantástica representación de laboratorio
y silencio.
 
Se cocinan allí los arácnidos,
con sus innumerables redes de información,
acompasados por la amenaza neurociencial.
 
No es temprano,
y nos tumbamos en un jardín
de buena muerte,
tan mala para celebrar un holocausto.
 
¿Qué ha ocurrido con la Historia,
con aquella especie de primates indecisos?
 
¡Veo signos de Cristo!
Y se extinguen como ideologías del bien y del mal,
las restricciones florecidas en los fármacos,
las enfermedades gubernamentales y la falta de apetito.
 
Te lo diré por última vez,
Cristo ha huido hacia el desierto,
ha erigido el nuevo cemento de la afasia,
e invocado el zumo erótico de la roca.
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En el desierto,
ha distanciado los grandes teatros,
de sus actores.
Antes,
cuando mi mente era un código de barras,
los animales eran devorados por una cámara de vídeo.
 
Se curvaba el odio como una concha
sobre el último hombre cerdo,
roedor,
sobre el último hombre sin nombre,
sinceramente feliz.
 
¡Bella Sonora!,
De alegres lenguas
y tan poco lenguaje,
has emergido de estas arenas,
como una base sindical de la eucatástrofe.
 
Has parido tu sangre sin estorbos:
lo ilógico, con sus juguetes sin plano y sus esquinas circulares,
y la ironía de un esquimal,
que ha sobrevivido a una explosión de neutrones.
 
En tu reino, Urgunda canta,
y los gavilanes son arqueólogos del arte,
ya no ensimismados con fierros que cortan otros fierros,
danzantes, que se mecen en los tiempos del océano:
 
Le hacen el amor a los titanes y son titanes,
comen junto a los minerales y son minerales,
lamen violentamente los nadas y son nada.
 

¡Por Satanás! Se ha largado Dios taaan lejos,
que ya no es Ser ni sombra,
ni descenso al Pireo,
ni rima, ni lenguaje, ni una inyección de carne blanda.
 
Es un simple amor el que nos ha callado,
tostado los huesos en una tribu.
Nos hemos visto convertidos en caracoles,
sorbiendo el camino en vez de andarlo.
 
Y tuvimos que dinamitarlo todo,
borrar los fuegos artificiales,
suplir la selva y colonizar con cables;
inventar la ciencia y la burocracia,
esperar a que el último signo de nuestra humanidad,
se deslizara por el filo de una navaja y cayera en un suelo de nadie,
y de todos.
 
Entérate:
Veo los signos de Cristo,
y me callaré la boca
para lograr dormir.
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Comunicado de la P.L.P. 
Profesores de Literatura del Perú

(Para su transmisión en medios de comunicación impresos y electrónicos)

Miércoles 22 de mayo de 2019

Yo soy un profesor de Literatura y combato el embrutecimiento. El 
parásito que nace, crece y se multiplica, que se jaranea en las ecografías 
amparado por las leyes del magisterio y las capacitaciones demenciales, 
infinitas que llevan a mis colegas al suicidio y a la duda comprensible 
sobre lo importante de cara a la vocación de mártires o superhéroes: el 
papeleo que se exige y se acumula, esa bola de sebo que se enquista en 
los cerebros y genera deudas y bancos persiguiendo y amenazando con 
inflar un tráiler con tus pertenencias. O la maravillosa experiencia de 
hacer clase y elevar una tiza como el imbécil eleva el puño y destilar un 
vino excelso del que solo se bebe cuando se piensa y se piensa siempre 
qué vamos a comer de almuerzo y en los principios libertarios de 
Rousseau. 

Pero nuestras puertas estallan, los fierritos se quiebran y nos guardamos 
los último billetes en las medias a ver si eso nos alcanza (no nos 
alcanza). Y reconocemos a un alumno vestido de matón con el permiso 
judicial de la santa muerte. Arriba las manos, esto es un embargo. Y le 
preguntamos ¿Está bien la familia? Yo te conozco, eres de la promoción 
de menganito, de fulanita, tú bailabas saya bien bonito, te gustaba Alba 
y jugabas ping pong pa’ impresionarla en el recreo, y leías Truman 
Capote. 

Arriba las manos, esto es un embargo. Chamba es chamba, profesor. 

Está bien hermano, tú no aprendiste nada. No te vuelvas a cruzar en 
mi camino. Y le digo bye, bye a la mesa, al repostero, a una colección 

de películas piratas y los documentales grabados en VHS. Lo que duele 
más es que a veces ni tocan estos libros, como si se les cayera la carne, 
como si tuvieran chispitas. Y en el peor de los casos sí se los llevan en el 
tráiler, a venderlos por peso, 1 sol el kilo, y así sucesivamente.

Pero así sobrevivimos los perros grandes y combatimos este 
embrutecimiento que fomenta la publicidad que de nosotros hacen los 
canales, las bombas lacrimógenas que nos lanza la policía por orden 
expresa del ministerio, las campañas de odio con las que muchos padres 
de familia justifican el bajo rendimiento de sus gremlins. Ejemplo: Tu 
niño no es índigo, a lo mejor es un malcriado y tú eres un mal padre, 
una mala madre que lo abandonan en brazos de la TV porque la vida es 
celeridad y progreso y los negocios tienen poco tiempo para alcanzar la 
cúspide de fama, de followers comentando la entereza con la que miles 
de manifestantes salen a las calles a protestar contra la estigmatización 
de la María. 

Somos profesores de Literatura y combatimos el embrutecimiento 
y proponemos un cambio radical de esta circunstancia histórica, por 
ejemplo:

Él contempla aquella muchacha en la azotea colgando blusas de nansú 
y gritando a lo lejos que esta noche toca baile en las primeras gradas de 
los puentes peatonales // Ella está cansada de trabajar de mesera en un 
restaurante a dos cuadras del parque Huayna Cápac donde celebran los 
megaconciertos, Tony Rosado, Agua Marina, Armonía 10. // Él lee 
a Dostoyevski y se mancha el uniforme escolar porque come y lee al 
mismo tiempo.

¿Es posible que esta estética en la que estos jóvenes intercambian 
sus sueños sea un milagro que entierre todas las constantes malas 
experiencias? ¿Las tardes en velas haciendo cuadrar los gastos de la 
casa, las insufribles mallas de contenido que nos imponen como si 
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estudiar menos materias fuese una salida? Ellos también fueron nuestros 
alumnos y han aprendido, han hecho su esfuerzo. 

Y entonces aparece otra muchacha que también contempla y reconoce 
a su compañero de clase leyendo un libro y a su compañera de clase 
colgando sus blusas de nansú y sabe, comprende, que desde esta azotea 
se puede ver el extenso panorama del país y que, detrás de los edificios 
de cajas y las gentes cogiéndose el corazón como si fuese a salirse de un 
momento a otro, allí hay algo de verdad y de alegría. ¿Esto también es 
conocimiento? ¿Esto qué es? 

¿Es luz? 

Contraste
 
 
No es sencillo escribir cuando no tienes manos,
cuando te ahogas,
cuando te paseas borracha y sudorosa: berrinchuda,
por las pistas, baños de los telos
y azoteas de tus amigas más cercanas –dormida– dormida 
                                                                                        [toda la eternidad
con el rostro clásico del melasétodas
y la actitud de quien cree haberse ganado la Tinka con un cache.
 
Es una vergüenza ajena, que te dan arranques de chucearte
a ti misma en el pasado,
mientras tus dedos tiemblan
y tu voz ya no es tu voz,
porque te escuchas y dices: ¡Soy una chillona y él lo sabía!
Ese pendejo me escuchaba esta voz todos los días, y caray...
Y se te apaga la película,
se te vela la foto,
se te rompe el corazón.
 
Porque es verdaderamente inocente, perder a un hombre
y creer que se ha encontrado uno nuevo
como quien se cambia los calzones
–FELIZ AÑO NUEVOOOO!!! MUERTE AL AÑO VIEJOOOOO!!!–
como quien huele el mar y dice: qué rico, qué rico,
me voy a dejar llevar,
porque soy natural y me gusta lo fresco,
porque soy moderna
–como si el amor fuese un pescado
o un surtido de frutas bien barato–
No, no es nada sencillo, hacerte vieja, y dejarte de huevadas
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cuando el segundo, tercer, cuarto amor
se va;
o lo que es peor: se queda,
y te das cuenta que saliste con un mamerto –que enviudaste– y el 
pobre no salió ni en Wikipedia,
y terminas por ver,
como los cangrejos: hacia atrás y mandándolo todo con el brazo
a la reverendísima mierda.
 
Y te das cuenta
que los hombres malos cuando eran buenos
ya no te parecían “tan buenos”,
y que aprendiste, después de tantos roches,
que es saludable para el cutis,
de vez en cuando, desesperada y sola, sentarte en un bar, 
poner cara de mala;
y pensar quién carajos era ese,
que se sentó hace mucho en tu misma silla,
a jugar al que no sabe nada sabiéndote toda,
y queriéndote
con todas tus desgracias.

Una femme fatale
 
 
Una femme fatale es un cuadro de Magritte, si Magritte fuese una pipa, 
si el arte –buen arte– realmente fuese una ventana hacia mi puerta, y si 
del hielo al fuego solo bastara –para caer como un Lucifer enamorado– 
un picahielos o un Alfred Jarry disparando contra espejos para ganarse 
tu atención. Es decir, una femme fatale –que si fuese meloso diría como 
Becquer “eres tú”– es en realidad el azul en el cuadro de Magritte o cual 
pintor desees, y más precisamente éste, el de la pipa, que fumo muy 
sutilmente como indio sioux pensando –peyote en mano– tu desnudez.
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El Arte
 
 
El arte es una prostituta, o un mandingo africano
en la lente de una Canon de 6000
La labor estética que es más fácil realizar
cuando no tienes el estómago vacío –o como dirían en Trainspotting–
cuando no estás en la mierda.
 
La distinción fenomenológica del carroñero,
a ver si cuela de ponencia de la facu,
es la necesidad posmoderna de la dilucidación conceptual en pos de 
no llenarnos la boca de palabras que nos quedan demasiado grandes 
como HUMANO,
y reemplazarlas por palabras como Otredad, Subjetivización, 
o Democracia y Deber Cívico.
 
¿Quién es el más malo?, le preguntas a tu sobrino
cuando juega a los muñecos: ¿el fotógrafo
Kevin Carter a 1 metro de un cadavérico niño de Sudán,
o el buitre esperando
a su espalda
los picotazos más sinceros?
Y Matiítas diría, que quien tuvo menos hambre,
es el más malo / porque el arte se vende como el pan crocante de las 7 
pero a consta de ser digerido
en los estómagos más pútridos e indiferentes 
de la clase burguesa dominante.
 
El arte es una prostituta, sí, pero una baratísima, de la que espera 
su venganza, que abre las piernas
no a quien ama, sino a quien paga por su amor
24 horas al día, 7 días a la semana,

palabra por palabra
centímetro a centímetro
lo que dure un encuentro clandestino en la esquina de un museo o en 
la edición de luxe de una tiendita hogareña de barrio ficho.
Al arte se le desgarra el útero de tanto chuculún, de tanta malicia,
de tanto oink oink oink de hijo de papi y de mami,
de tanta universidad privada o pública / da lo mismo / hay que ser 
muy comecaca para
sentarnos todo el día en una silla y pensar que somos alucinantes.
 
Seamos sinceros, lo mejor que le podría suceder
al arte sería escapar de estas redes de tráfico y especulación, 
de concursos como el Copé ¿o era McDonald’s?
y servir como una botella rota 
ahogando algún cuello de saco y corbata
o de collar hippie de quien fuma mucho
pero ha olvidado respirar.
 
Lo mejor que le podría suceder al arte,
y en esto estaría de acuerdo el niño sudanés, mi sobrino y el panadero;
sería regresar al punto más natural y puro
del Odio.
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El muchacho del acantilado  

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

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

“Los salmones vuelan en las cascadas”
“Los salmones se reproducen en el aire”

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

Tenía estas preguntas en las clases
y todos se burlaron.

¡Que se jodan los salmones!
Estaba herido,

yo creía en ellos y ellos creían en mí.

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

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

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

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

se han terminado enamorando de la muerte.

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

confesar que:
Nunca gané una partida de policías y ladrones

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

y ahora le meo en la cabeza.

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

agua
el que creía comunicarse con los peces

y el que creía que la cascada era un agujero negro
por el cual se iba a Plutón.

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

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

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

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

y sus hojas en A4.

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

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

¡Dime tonto, Dime tonto, Dime tonto!

Pero, tal vez, si salto al precipicio, pueda demostrarle
a todo el mundo que no estaba equivocado.
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TÁCTICA 3:  Difunde que el único Estado humano es el etílico
 
Dos jóvenes poetas aniquilaron para siempre aquella ilusoria frontera que existe 
entre Perú y Bolivia. Tras conspirar entre tragos en las calles de Cusco el cómo 
llegar a Puno sin dinero y con sed, viajaron directo desde los carnavales de este 
último a esa otra pachanga que les esperaba en La Paz (que consistía en encontrar 
cada cual a una muchacha). A falta de documentos de identidad y del papelito 
bendito de migraciones, cruzaron el charco mostrando a los militares un váucher 
de supermercado en el que figuraba la compra de una chela y un chorizo precocido. 
 
No quedándose ahí la cosa, cuando ambos regresaron pasaron nuevamente 
desapercibidos en esa línea patética que divide dos naciones, esta vez de chiripa. 
Desviándose primero para buscar un buen caldo de cabeza, y oliendo oliendo, 
uno de ellos dijo: “¡Esto ya es Perú!”. Y en efecto, otra vez habían burlado 
el chinguirito. Porque a fin de cuentas, ojo al dato, cruzar la frontera es una 
cuestión de olfato.
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El suicidio de Buffalo Bill
 

 
& el viejo Buffalo Bill decidió meterse de una vez tanta huevada, un 
plomazo entre sus cejas de Apache –un gargarazo de Snake Venom y
ganas de cagarse en Dios y en los fuxias, duros y dulces panes del recuerdo.

Y es que los recuerdos, mi amigo, son igual que cualquier sheriff  
pederasta o noviecita con estrella de papel –unos muertos de hambre 
jodiéndonos las puertas y los bolsillos de nuestro pasado.
 
¡Treinta años de badguy, masacrando bisontes lindos de Rock Valley! 
para comprender a un ritmo de imbécil, que la guerra, la tragedia del 
último pucho y el amor jajá de esas conchudas mujercitas, merecían 
más de la extinción KABUM DEFINITIVA...
 
...aunque eso doliera riquísimo, como los tajos de un ferrocarril 
engrapándose a un cementerio de calzones –o al Hotel de los Corazones 
Rotos, donde habitaban las cabezas de tormenta.
 
Sentado en cuclillas envuelto entre revistas porno, peyote y pipas de 
humo, el viejo dinosaurio Bill, ahora Bill Burroughs –El Exterminador 
de Cuerpos Tiempo y Espacios–; experimentaba al cagar, la patética 
sensación de poseer el brazo que le habían reventado en un fuerte de 
Arizona –o en Lemos, antes de tomar el nombre de Cervantes, King 
Mob o Rubén Blades.
 
Y colocaba su ojo de buitre en la desesperanza de haber visto siglos 
después una película de Hollywood con su nombre, el horror de Walt 
Withman enfermo de progreso industrial mezclado con hierba sintética 
y la carta de defunción de una utopía de nativos incendiarios montados 
en motocicletas violando a diestra y siniestra todo el Lejano Oeste.
¿O es que no te has puesto a pensar, querida? En el arca de madera que 



- 122 - - 123 -

abrigó hace milenios a todos los seres de este mundo, incluyendo a las 
arpías –y Noé estaba decidido a amar hasta la traición, la de Moisés 
en el monte, la de Jesucristo en la cruz y la de Túpac Amaru II hecho 
mierda en la plaza de Qosco. Tú no sabes nada, ni un poquito. Lo que 
se sufre cuando ves en tu interior todo el desgaste en el campo de batalla 
(esquina, barco, ring, paraíso de bisontes, desiertos donde pedirle agua 
al futuro es como condenarte a tragar trozos de garganta).
 
El recuerdo siempre brilla, incluso cuando es terrible, brilla, ya sabes, 
con esa iluminación cojudísima con la que Dios ambienta nuestras 
miradas como si se tratase de una película vintage preparada para 
oxidarse junto a nuestras fotografías de bebés comiendo sin cubiertos,
la escena en la que asesinaban a su madre –interpretada por Yvonne De 
Carlo– de un flechazo y, aún con la sopa caliente entre los brazos. Eso 
bien lo sabía el viejo Buffalo Bill y eso lo hacía especial & era el Alfa 
y el Omega, no interesaba la época en la que la historia colocase a su 
personaje, porque la historia SOLO era su personaje SIENDO historia, 
Kaput, fracaso repetitivo hasta el infinito.

Y porque toda su vida entera parecía eso mismito, un revoltijón de ebrio 
a punto de caerse de cara en un retrete –un gorrioncillo con la pata 
herida acurrucándose en las manos rotas de un vaquero que se llamaba 
Django. Una flor que, como Maitreya, floreció y se marchitó en un 
patio trasero, pero que creció bella a fin de cuentas –como tú y como el 
marketing de la Democracia.
 
Yo ya no estaba viejo, pero ser joven cansa más, Manadita, era 1990 una 
fría tarde de Lima muy parecida a ésta, en la que –vaya cómo te pareces 
a ese matrimonio fallido y al sabor de las llamadas en casilla de voz– 
me observas como quien ha perdido la chaveta cronológica en un bar / 
solo porque digo ser Buffalo Bill, Billy The Kid, Sartana, Trinidad... o 
simplemente algún bastardo inflamando pechos en nombre del absurdo 
de saber que la chela Pilsen es más valiente que un ejército de ilusiones de 

hombre o de barrio pobre, que es la misma vaina, el mismo business mal 
cuadrado en esta cuenta definitiva con la que llamas al mozo y colocas 
propina –como si viviese de propina la gente– tú no sabes nada. Tú no 
tienes idea. Mujer mala, que de lo que se alimentan las bestias es de 
niños degollados, de desgracia ajena en la noticias de las 9, de atentados 
al Capital, de lecturas de Bakunin y Malatesta, de expropiaciones a 
Metro, de cachineo en la frontera –y de, quizá, solo quizá, fruta o sol, o 
una luca (que también es la misma vaina), o simplemente un agujero de 
tierra que llenas con un poco de agua o un beso aunque sea de mentirita.
 
¡Gracias, caca, por abonar mi corazón y mi talento para odiar y matar 
bisontes, y perdonar vaginas, y ser una X a despejar en la ecuación 
cuántica del maricón hermoso de Turing! ¡Gracias indiferencia por 
enseñarme que no estoy hecho solo de palabras! ¡Gracias, porque solo 
lo invisible sobrevivirá eternamente, hasta que el último de ustedes se 
pudra bajo tierra! ¡Gracias a la repetición del Gracias como recurso 
pendenciero de los poetas mediocres! ¡Gracias por irte cuando más 
necesitaba dejar de creer en mis propias corazonadas de cowboy 
frustrado!
 
Y Gracias, a mí mismo, por descubrir que la poesía es Buffalo Bill,
& el viejo Bufallo Bill, mi pielecita roja, soy yo!
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La poesía, ha hablado
 
 
Poetas aquí presentes, jóvenes y viejos amantes de la bohemia y la 
cultura. El día de hoy nos ha congregado la poesía.

Y la poesía ha tomado la palabra.
Y tras un minuto de suspenso, 
y con la copa de vino en la mano, ha dicho:

Ustedes no son más que una bola de pendejos engreídos y 
¡FARSANTES!
 
Porque es una farsa. Venir hasta aquí. Y no poder distinguir entre 
ser honestos –y esta, ¿cómo decirlo amablemente?, obra barata de 
teatro, en la que al parecer todos y todas ¡son unos malditos genios!, 
incomprendidas almas, herederos de la estirpe de Rimbaud, Vallejo, 
Brozovich, Pizarnik, Chocano o sabe Diosito qué otra pichulada.
 
La poesía señores y señoras pasajeros, JAJAJAJAJA,
es el vacilón sincero de un muchacho terminando un jonka con su 
                                                                                                           [barrio
o un graffiti en las puertas del congreso,
en el mundo real que florece como un camión
de naranjas volcado en la autopista.
Es decir, lejos de estos recitales con tufillo a misa;
porque la poesía, señoras, no se hace palabreando
y calentando asientos, sino de pie,
correteando policías, leyendo El placer armado en los cines UVK,
rasgando la pantalla,
quemando llantas junto a los profes
que te enseñaron A B C D E MA ME MI MO MU a leer
y ahora a escribir como un lumpen proletario, ángel de arenales, 

filósofo de carne y mate caliente de navajas,
universitario disidente a la N potencia, mil caballos de fuerza / 
modelo desquiciado hacia la subscripción total y autónoma a la 
aventura de la revuelta vuelta ¡vuelta vuelta vuelta vuelta vuelta! 
del Estado desproporcionado de las cosas.
¡Que el pobre coma pan y el rico coma mierda!
 
¡SUICIDIO SOCIAL! ¡SUICIDIO SOCIAL! ¡SUICIDIO SOCIAL!
 
¿Dónde estaban los poetas cuando los hombres y mujeres libres 
resistían con escudos de triplay y huaracazo limpio 
en la guerra por el Tambo?:
 
Difundiendo, difundiendo, tecleando, aplaudiendo, vendiendo 
plaquetas con la palabra “sangre”,
¿Sangre?
Deberían golpearlos como piñatas para que sepan lo riiiico que sabes 
poesía y que no estás hecha solo de papeles.
 
¿Dónde estaban los gestores culturales,
los poetas laureados de tallarines avinagrados y desabridos,
cuando tus políticos reventaban un niño puneño
embuchándole el pulmón de plomo,
pajarito asfixiado,
pajarito violado contra el suelo del local de tu partido democrático de 
                                                                                                         [moda.
 
Y es que: LA POESÍA O ES ANARQUISTA 
                O ES ARCAÍSTA
 
—Calla facho, la poesía no tiene nada que ver con la política, déjame 
recitar carajo, mi primer amor, no, espera, mejor escribo sobre ese telo, 
que soy cachera, soy cacheraza, guau guau, miau miau, soy feminista 
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y moderna, cero etiquetas, huevona.
 
Plaza San Martín, 2 de Mayo, Wilson, Av. Arequipa, Mercado 
Central, La poesía es movimiento y el movimiento es Social.
 
El bloke negro no retrocede, se plantan las capuchas como arbolitos
mientras los universitarios y los partidos políticos retroceden
hasta el vientre de su madre y la pinga de su padre.
Los versos más bellos de esta ciudad estéril:
“¡NO SOMOS ESTUDIANTES, SOMOS DELINCUENTES, 
ESTAMOS ENTRENANDO PA’ MATAR AL PRESIDENTE!”,
el poeta de vanguardia convierte sus banderolas negras en palos, 
y al palo le coloca un clavo oxidado y en punta en el extremo.
 
¿Tombito Rosales, qué te pasó?
El clavo del palazo atraviesa su ojo derecho. Un ojo pegado a un clavo 
de cemento, ¿qué pasó, Tombito Rosales?, ¿es que nunca pensaste que 
el hijo de un ferretero te podía desgraciar?
 
Pero no dejan entrar a uno de estos cachorros a su recital de poesía 
internacional. No, no, cómo crees. Si no tiene la pinta de culto, ni de 
bohemio paria o bohemio burgués, 
ni mucho menos de mocoso engreído.
 
No se vive de poesía pes chibolo, te dicen. Necesitas combatir el 
sistema desde dentro,
¿Qué? ¿Cómo? ¿Como el que hace la revolución en el estómago del   
                                                                                                    [chancho?
No pues, no me convence. Como diría Jhon Wayne en una película de 
cowboy: Sí, es cierto, la vida es dura; pero es más dura si eres imbécil.
 
Saca el lapicero. Cálculo matemático:
*3 soles al día

- 1 sol para pejerreyes
- 1 sol para limones
y 1 sol para ahorrar para un paquete de condones.
 
La poesía no está en los premios literarios, 
ni en las editoriales abusivas
que meterían a un niño a prisión por fotocopiar un solo metro de los 
poemas de Oquendo,
no les creas a esos poetas, poeta,
esos solo paran diciendo porque se cagan de miedo:
 
“Sí, mi patroncito,
quiere café o té;
ya mamita, jefecito, yo hago horas extras.
Yo piso a mi competencia. Yo, por su Copé, mato a ese cachorrito de

[cono,
le rompo la bicicleta, le termino de matar a su madre con leucemia,
derrumbo su casa,
le quemo los poemas,
le robo de su plato de lentejas.
Sí, yo por ti patroncito Copé, hago lo que sea
¡HEIL HITLER! ¡HEIL HITLER! ¡HEIL HITLER! ¡HEIL  
                                                                                                  [HITLER!”
 
Y así, el recital acaba y la poesía no. 
Y aquí imaginar que se sostiene un Copé o un premio Nobel (aquí 
el lector debe coger y levantar una hoja de papel), porque, finalmente, 
cualquier poemario sumiso, galardonado e hipócrita, a fin de cuentas, 
no merece más que el más sincero y definitivo escupitajo (aquí el lector 
debe escupir en la hoja en blanco).
 
LA POESÍA, HA HABLADO.
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Unestertor
 
 
El Unestertor desierto de melaza, engullidor del cansado sol-dado 
proletario, está a punto de resbalarse de una cornisa. Colócate el casco 
antes de la caída, replica la lagartija con sus siniestros ojos de pólvora, 
pólvora de melaza unestertora. Las gaviotas no se sorprenden de los 
acontecimientos y giran y giran, entre las casacas, cosacos, latinos, 
asiáticos y radiados… Observadores del volcán roto. Unos hombres son 
reducidos al vapor de unos tales libertoides, de labios ahora arenas, de 
revoltijones metálicos alojados en las panzas –de una base sindical. ¿Es 
cierto que los faquires, incultos en estas tiendas, entuban a sus elefantes? 
Sí, y avanzan como arañas de la cuenca sobre los refugios de guadaña. 
¡Vivan pues los ideales torcidos de mi nación! ¡Vivan pues! Ellos aún 
no siguen el litoral de los rebeldes, admiran a los técnicos de celulosa 
perversa, guardianes de la sombras. ¡Vivan pues! El alma máter de la 
neuroamenaza, serafines de los bailes venideros y que contienen nuestro 
ADN, y son arena; el discurso de una industria para matar unestertores.
 

Chatarrera
 
 
Me meo olímpicamente –doy carrera, me elevo 7 metros sobre la línea
de lo imposible
y aterrizo en slow motion como una garza
sobre los suaves colchones de basura.
 
Líquido dorado, squirt de estanque y gaseosas baratas
se derrama en cascada en un montículo de escombros,
celofán, maquetas de segundo grado
y circuitos,
se confunde con la arena del desierto,
se confunde con las legañas
y los dientes amarillos de una perra
que estira el pescuezo en dirección al culo pelado de mi esqueleto,
eterna vigorosa joven
y me pregunto si alguien más podrá amar su pelaje sarnoso y su 
                                                                                                        [talento
para oler las sobras de comida
dentro de un tecnopor a 10.9 metros de distancia
 
Me subo el calzón –qué gran ejercicio del pudor–
y le lanzo una roca al cachorro
y a la madre
el primero revienta y se escucha como una galletita soda rompiéndose
sobre la cena de un demente
y recuerdo el hambre –el traje que comparto con esta perra
que hace muecas cómicas mientras corre y escala 
mi montículo de mierda
inspirada por la hybris de Aquiles tras la muerte de su macho.
 
El instinto materno nunca fue diferente de una mariconada,
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mi novio se asustó cuando yo misma me bajé la regla
con un preparado de 5 soles que aprendí en un foro.
No hay nada más placentero que arrancarte vida como quien caga 
                                                                                                    [solitarias.
 
Qué diría ahora ese hipócrita evangélico de verme
con un hocico atravesando mi garganta,
desmoronándome como la puta de Babilonia,
mi pila de desperdicios se desintegra ante mis ojos
y voy cayendo
trago saliva mezclada con comida podrida,
dejo de distinguir mis dientes de sus colmillos, 
y puedo sentir brisas de aire
denso pasando por los agujeros de mi lengua.
 
La obra de arquitectura más bella siempre ha sido la demolición.
 
Abrazo al animal en el suelo y le doy la vuelta como un pez
coleteando en una paila
y también muerdo y araño y
hago todas esas cosas de ser viviente,
y me cargo de un odio subversivo como si fuese una muñeca a pilas
le reviento un ojo con una espada de juguete
y le rompo el cráneo con el codo una y otra vez
una y otra y otra vez como en una clase de muay thai.
 
Y se me vienen las lágrimas y le digo gracias a todos por creer en mí,
nunca pensé defender mi título peso pluma de superviviente
malditos nazis,
y el público se para de sus asientos
y aplaude estrepitosamente absolutamente arrechos.
 
Así que con una mano me cubro la herida

y con la otra la arrastro de las patas
a la cima de la pila de basura más alta desde la que se ve el desierto y 
                                                                                                       [la playa 
y las gaviotas oliendo la menstruación de las olas.
 
Y ahí quedo yo, con mi rival tendidas, las dos últimas románticas,
y considero que solo una diosa recicladora a punto de morir de 
hambre,
puede ser capaz de vengarse de la vida
convirtiéndola
en una
completa
chatarra.
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Cómo enseñarle el mar a una boliviana
 
 
A orillas del mar peruano/chileno (chileno /peruano, disculpen las  
                                                                                 molestias) te romperé
la blusa, boliviana, y tus piernas temblarán ante las arremetidas
del agua salada (un mar de limonada contra las rocas) oliendo a 
menstruación
o a ese otro periodo, el fértil y la descendencia del chupe de locos, de 
los bañadores apretados en el bikini contest y los choritos a la chalaca 
decorando el chá chá chá quizá
                                     hemos culminado una guerra mezquina por el 
dominio naval de 7 u 9 familias
cuando del uno y del otro lado del charco salpicaba (salpica aún) la 
dicha y la belleza
¿Dónde cantaban los poetas? Cuando te estremeces en el frío paceño y 
piensas en tomar el sol, repito: TOMAR EL SOL, suavemente beberlo
sentadita en la arena mientras jugamos vóleibol en la frontera, alejados 
del concepto judicial de migraciones,
que migren las aves, que migren los animales
feroces o se tuesten en las parrillas de este febrero a 25° C 
de puro punche,
                                        los amantes no migran, anidan, donde
corre el alcohol como antes de él corrió la sangre
de nuestros ancestros azules, pobres peones lanzados al desierto 
rematando soldados a sablazo limpio, mientras el jurel, los pejerreyes, 
anchovetas & toda La Fania buceaban muy pescerilmente dándole 
besos a las profundidades cercanas aun a nuestras redes
                                                     el mar también nos recuerda con asco, 
señores coroneles, distinguidos poetas nacionales,
y las olas nos empujan hacia afuera
nos revuelcan nos hacen perder la ropa íntima nos devuelven a la 
humildad al rubor que enciende el corazón y los faroles, ven ven 

buque, balsita, totora, barquito,
crucero con nombre de sirena borracha señora que sirve un menú al 
pie de la espuma,
los mecanismos extraños de turismo y el consumo de las horas nos 
advierte de un atardecer dulce como chicha de jora chorreando de las 
nubes cargadas
la lluvia que limpiará
nuestro mal designio y las estrellas donde puedo observar
millones de nombres estáticos dándome las gracias por qué sé yo,
                                   a orillas del mar peruano/chileno (chileno/
peruano, disculpen las molestias) yo pienso que de ser el Poseidón 
Aquamán ese, les hubiera regalado un pedacito de él a todos los 
hombres del mundo y no me hubiese preocupado del PBI, de la 
diplomacia geopolítica,
vendería a precio de infarto + vale de supermercado mi mar para 
evitar una
catástrofe, quizá
y no haya acto más bello o imbécil (depende de cómo lo mires, 
hermano,
¿una salsa y ya vemos?)
      Si este lugar es sagrado, habremos de bailar pegado
Maestra Vida camará, te da y te quita, te quita y luego te da,
                   el tío Nicomedes se cuadra y de un bocinazo abre las 
aguas del mar
y comienza el rave en el medio del mundo que hemos creado para 
chuparse los dedos
la noche explota y veo tu rostro prendiéndose y apagándose
fotografiada por la lente Nikon de la mente
que accionas –The Evil Dead– como una motosierra
mis neuronas chispeando
sobre tu lomo que se calienta expande contrae vibra
                               y ya te tengo aquí solita para mí,
volvemos a juntar las aguas para que todo el resto de humanos se 
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                                                                                                       [ahogue
se quede azul y se funda con el azul de sus ancestros y del cielo eterno 
de Magdalena,
               a orillas del mar boliviano (ni chileno/ni peruano, 
disculpen las molestias)
yo te cojo de los cabellos y te arrastro por la arena y te huelo
profundamente
escuchando en tu caracola el sonido de un mar,
el beso tierno seguido del beso tierno seguido del beso tierno,
las correas para sujetar a los jinetes, la yegua, los relinchos
                        y el dolor suculencia valse criollo de tus ojos lagrimosos
aupando la estatuta problemática de la experiencia. 
Gracias sigue por favor
      y se te caen las telarañas de baba, tienes los ojos desorbitados que 
se nublan 
máquina hembra máquina macho,
                MAREMOTO arrasando la Atlántida         
donde mi pene es la ola que rompe contra tu carne y abre grutas y 
echa la espuma rabiosa que marca el paso de la marea sobre tu rostro 
que dice Sigue por favor, poeta de las encrucijadas
                             a orilllas de mi mar boliviano Sigue por favor, no 
pares que soy tuya, quiébrame los huesos, 
borra las fronteras, móntate en mi espalda,
                                                                      y veranea, cielito, veranea.

Poema tralalá, si? yes yes aló?

La sonrisa de los juguetes en una lengua de fábrica tailandesa
maquetamos tus zapatos destinados al precio más alto
y el rendimiento más largo
que el puto samsara oriental de
maestros zen lesbianos
que enseñan el judo supersónico de la supervivencia amorosa,
han logrado metanfetaminar.
¿Que quiénes somos? ¿que quién soy?
Somos todos los chinos que trabajan día y noche, sin casa
y sin cerebro, solo brazos y piernas mutiladas
y uno que otro quemado a lo bonzo
en tu marca
estipulada en la chaqueta.
Somos cuero de vaca que muge en la noche más
brillante.
Somos los vándalos y te odiamos mientras agonizamos en la fábrica.
Fábrica ¿qué es sino el mundo?
Que una fábrica de superficie, de terreno aquilatado.

La risa de la jovencita no es más que la bulla que queda después de 
todas las discotecas que conoces
La sonrisa...
He ahí el amor. La generación
abortada de los trabajadores del silencio:
El anarquismo ha muerto.
Y si muere, mueres con él;
esclavo de tu propio fracaso amoroso.
¡Ya no hacen las mujeres como en los setentas!,
ya no fabrican sábanas para acurrucarnos
y romper sus carteles del miedo
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sus pancartas en marchas pro pro pro pros lo que sea.
Somos la sonrisa: sí.
Y tú eres la muerte que me desarma
Vayamos entonces,
finalmente al mercado
y subastemos lo último que nos queda de dinero.
 
El amour, la pasta básica, los postes de piso que nunca pagarás;
y el último indio que no vendiste en tu cerebro malgastado.

¿Que quién soy? ¿Que quiénes somos?
 
Buen día, soy el fracaso.
Adieu, soy lo único que perdiste que valía la pena
detrás de todas las cortinas del universo.

El invierno me alcanzó con sus ojivas nucleares
 
 

El invierno me alcanzó con sus ojivas nucleares
calcinando el pellejo de los niños japoneses

que gritan como maricas por una nueva envoltura de su mierda 
llamada humanidad.

¿Te imaginas a las madres con las vaginas tan rojas como sus rostros 
mostrando los cráneos sin pelos?

¿O es que esto injuria algo más que tu belleza, burgués 
reconchatumadre?

Dime qué tan siniestro es el invierno cuando despedaza tus pies como 
adoquines calzando dos ojotas.

Qué tan fuerte golpea el heraldo en los pulmones de las aves que 
migran hacia tiempos mejores –¡Pardiez!

 
El invierno me ha cerrado la puerta en la cara, como un poste contra 
el lente, a contra natura, con todos los dientes amalgamados en una 

costra sagrada sobre los avisos de perros locos y de locos perros: 
Todo mi holocausto se ha convertido en el chiste del comediante de 

Alan Moore.
 

“Los cigarrillos son insectos que lloran en el silencio de los haikus 
invisibles de otros poemas...” dijiste mientras yo pastaba tus no’s.

 
Y el invierno –en ese instante de fracaso– me ha cerrado como la 

combi a una ambulancia, ratera, donde todo es odio y pedos y chisme 
y apetito infinito de los corazones galantes y desesperados por el amor 
que se seca en tu acera –tu invierno me ha cercado, me ha cercenado, 

me ha cenado y cementerizado.
 

¡Guachimanes del universo! –¡hombres rata de conos!– ¡matriarcas de 
ventanas destrozadas por las pelotas de la vida! (que juega a ser niño y 
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tarado) –¡niños y madres calcinados de Nagasaki!– ¡anarquistas con el 
alma infante de una lata de atún con la fecha vencida!:

 
¡Sálvenme! Que el invierno me ha alcanzado con sus ojivas nucleares.

Lodo en Armenia
 
 
Lodo en la Armenia del esclavo, zumbido de trompos en el oído de
los emperadores que venden cigarrillos 
y demás souveniers a los poetas.
 
Al pie de los tanques o de las azucenas, no hay barricada que
detenga el paso del tiempo, ni los alaridos de las mujeres,
una vez el ejército de los mares lo nubla todo,
o juega a ser Don Juan en los brazos de la bastardía.
 
¿Qué es lo que hacen las enfermeras en la guerra sino sufrir de la más 
cruda antipatía,
y rescatar a los hombres de la muerte solo para dejarlos tullidos?
 
¿Acaso no te envié cartas,
                                        cual
                                           kamikazes,
                                                                a estrellarse en tu ventana,
 
pues solo la abrías para dejar pasar el ojo de los mirones,
y su idioma superfluo de humor cuidadosamente reciclado?
 
Montevideo, y los franceses que van cayendo en la trayectoria
de la escritura salamera del mal - del conde Pierre le fou, 
american hero,
o del mártir de la constitución africana de la liberación
definitiva de todos los presos de Guantánamo.
 
Bésame si te atreves, a ver, tú que te llamas “La Imprescindible”, 
besa la nuca de estos alimentados por las águilas y/o las rosas rebeldes 
que inician su viaje en el vagón argentino de los crotos,
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expectorados por la decepción de las mujeres precoces del Ommm.
 
Lodo en mi Armenia de años mozos,
quiero pensar que el chiste es un balazo,
y que los cadáveres que se apilan en este holocausto muy lejos de mi  
                                                                                                          [Lima,
no son otra cosa que fantasmas del smog de los volkswagen.
 
Alguien dijo que lo que buscaba en tu sexo no era tu sexo,
sino ensuciar tu alma, y desflorar con todo el barro de la vida
lo que aún no ha vivido;
me dijo que era de un poeta español que olía a mí,
y luego le vendaron los ojos y cayó sobre la pared de su casa
recién pintada por el labial de los traidores.
 
Yo digo que con tus ejércitos en todas mis zonas tomadas
a la fuerza por los Estados de Dios y de Lucifer y de los profetas,
no vale un céntimo para para ti mi defensa del Reducto de Miraflores,
o mi plaquita de insurrecto en una calle de Artsaj.
 
En los libros de los derrotados por el espasmo 
                                                       (quise decir por el encanto)
esta máquina no me desconecta de la vida, y sigue en pie, chirriando,
lanzando sus desesperantes impulsos, 
pariendo seres de petróleo y de pulmones
salados en los naufragios de Odiseo, que se muerden el trasero en las 
noches y se cercenan todas mis ternuras...
 
No se harta el destino de hacerme dar vueltas y vueltas sobre mi cama 
pensando en aquella como el holocausto armenio
y el profundo hueco que cavaron en los poetas, sí, 
aquellos souveniers que cansan toda relación babosa 
y mejor estimada entre un hombre y una mujer,

y entre un sueño y un culetazo.
 
Tan solo una aclaración:
 
Yo no soy un hombre sencillo, 
aun cuando estoy frente al tanque de Tiannamen, soy un Dios,
mi glande es un astro que gira alrededor de mis ojos
de maldito genio. Y mi orgullo es
fantástico como su caída sobre el mantel recién lavado de tu mesa.
 
Ay! mujer, recordatorio de toda masacre con 40° de fiebre
y subiendo;
Ya has detectado mi parafraseo insensato (que tu llamas retórica)...
 
En la Armenia de mi sexo y de mi alma injuriada, 
apartas la mano de mi fuego de príncipe,
y me repliego como un lobo herido entre el trigo;
cuando notes mi ausencia, dulce Rita de junco y capulí, creciendo 
como hierba en tus campos,
cuando notes mi ausencia de mil espadas;
tan solo ahí comprenderás las palabras de amor de los orates.
Y comprenderás las guerras.
Pero por ahora descansa, reina del principio de tu propio fin, que bien 
sé que no te gusta estar sucia, y que para ti, no soy más que un poco 
de lodo en los zapatos.
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Su Señoría vaquita mu mu
 
 
Su Señoría vaquita mu mu, 
me cogieron ayer a las 15 horas y 45 minutos
en un supermercado clandestino entre Bermudez & Pando
Santa Clara, precios bajos corazón contento
& con más de 12 cupones de descuento, 13 granadas, 
un maletín con ántrax sudafricano intestinal rompe waters,
& 33 bebés humanos disecados en llaveros de varios modelitos,
el arbol de los enamorados, el delfín de la buena suerte, 
& el ben dies para los más pequeños de la casa
& yo me declaro culpable, Su Señoría, 
yo soy el autor de más de 4,567 muertes
de borrachos glu glu, patos cuack cuack, chanchos oink oink, 
humanas guau guau
& de la totalidad expandida pokémon del
reino animal & vegetal en los territorios del sótano del último Círculo  
                                                                                                [del Infierno
& por un módico dineritos la mayoría de las veces
& otras incluso - mediante la tarjeta de ahorros débito Visa,
Mastercard Electrodeudas - en restaurantes fancys
rodeado de putas & narcotraficantes esnifando bifes & saludando   
                                                                                                       [toreros,
yo soy una víctima, Su Señoría,
del imperialismo yanki & el capitalismo salvaje
& si no ha sufrido la víctima no ha ablandado bien la carne
oh dios hambre, patrón de los rojetes, cada vez que me miro al espejo 
veo una familia feliz en una pollada bailable
& he de confesarles, animalitos del bosque, hamburguesas parlantes,
que lo volvería a hacer,
que de ser posible los mataría con mis propias manos

& 
practicaría el shibari hiperespacial antisemita con sus hijos,
los noquearía de un combazo, de un clavo insertado quirúrgicamente,
de un pisotón de Doc Martins punta de acero,
exclamaría Ommmmmmm con el DVD original de Anal Destruction: 
Zoofilia Samoana vol.4
& los ahogaría en una fosa mientras les lanzo panfletos hare krishna.

& he de confesarle, señoría, que lo volvería a hacer una & otra vez
si de eso depende regresar a un estado primitivo
que me haga sentir vivo                      
mi cerebro surcando en proteínas, coctelería neuroquímica, 
el misterio de la evolución sagrada del genoma
la producción de un arte bien piernón contrasistema
un arte con buen diente
un arte más allá del canon posmoderno de la soya,
& Su Señoría vaquita mu mu, le confieso que si de comerle o no 
las nalgas depende esta sentencia,
que me condenen a la silla eléctrica
que es mejor para la digestión comer sentado &
no escatimar en mayonesa.



TÁCTICA 4: Usa tu poemario para encender una parrilla
 
En Bolivia, junto a una muchacha, salí al campo a un almuerzo escuchando unas 
cumbias y valses criollos. Todo bien y rico, pero se hizo un poco tarde y viendo 
que las chuletas y los chorizos seguían crudos, que las cervezas se calentaban y 
el carbón seguía sin chispear; no le dimos tantas vueltas y a falta de más leña 
usamos las páginas (tapa y todo) de este poemario para encendernos la parrilla.
 
He aquí el primer poemario útil de la historia.
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Ay José!
 
 
Cierra tu boca
José,
ve, a comerte
la ternura
al gras,
reclama 2 salchipollos
cualquier huevada
pero vete
lejos
o te morirás de amor.
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Superman
 
 
Hay algo de trueno en mi lapicero
que me convierte en un escritor peligroso
esta transparencia
en la que se bañan los pájaros
los gentiles
que se pasean de parque en parque
en estas páginas
que tanto daño le han causado
a los viejos de este oficio
y a las jóvenes promesas
yo he pecado, hermanos
y su miedo es justificado
hay un minotauro golpeando las 4 esquinas
derrumbando sus torpes poemarios
afilando su cuerno
señalando la tragedia
de este país
que ha encontrado el amor
pero a nadie quien se atreva a cantarlo
ese poeta que llega una vez cada 30 años
el Dr. Electroshock
el zambo inteligente
el superman ése
al que sabotearán con kriptonita
y que se ríe a mandíbula abierta
de ustedes.
 

Léeme ésta
 
 
Léeme ésta mejor, conchatumadre,
te rajo el poema de una patada voladora,
de un zarpazo de chamo supersónico:
las técnicas secretas aprendidas
en la fase terminal del karaoke.
Léeme ésta y ya cánsate de llamarme al teléfono a altas
horas de la madrugada
y comentarme que si te hizo caso un gil
o si te alzó el vestido en una party.
Yo ya tengo mis propios negocios corriendo sobre la
autodestrucción de mis neuronas.
Tan solo déjame acabar mis PDF’s con la satisfacción de
no distraerme con la problemática nacional,
con las huelgas silenciadas por lacrimógenas
y estudiantes jugando la Sarita Colonia
(patrona de pobres)
Tan solo déjame testear un bife a medio cocer sin que
el discurso de la salud tome forma
en mi hígado destrozado ya por la ternura.
Mozo! un vaso de cerveza por cada comentario cojudo
de tu especie.
Léeme esta, queridísima, y déjame cagar un buen pedazo de muerte
sin escuchar de tus impulsos suicidas y de tu tendencia a
chupar las pingas incorrectas,
y que caiga y caiga este mojón haciendo toda la bulla del
mundo
y te salpiques
y empapes todito el overol
y tengas que regresar a casa y no volver jamás.
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Poema Sin Título
 
 
Me pone los pelos de punta empezar a buscar 
entre los trucos de marketing
para elegir muy bien las primeras palabras de un poema.
Y podría decirse que empezar sin empezar puede que 
sea mi crochet del King of  Fighter’s
para hacerme pasar por una ingeniosa post-ironic diva,
una trome en hacerme la miss mundo
y en el campeo patentado de los shooter’s escolares.
He de decir en mi defensa a mi fandom prepúber,
que a pesar de toda esta autoentrevista (nuevo formato
del arte)
yo soy una mujer de carne y hueso,
como en la balada de Maggie Carles,
Y que por la WWIII, y el powerup de dappo habu
no les miento,
cuando digo que no tengo dotes para la estafa,
ganas ni paciencia alguna
para teclear poesía.

Serenata Kilowatt

Al acabarse los divinos oficios en mi Parroquia en el sábado de gloria 
encuentro que en la plaza y frente de la misma iglesia se hallan dos 
fandangos, una mesa de juego y hombres que a pie y a caballo andan 
gritando como furiosos en consecuencia del vino que beben y que 
aquello es ya un desorden muy lamentable: sé que esto es en todos los 
años en los días solemnísimos de la resurrección del Señor y solo que 
ya sabemos cuántos crímenes y ecsesos se cometen en estas diversiones, 
que generalmente se llaman por estos puntos mariachis.
(Fragmento de carta del 7 de mayo de 1852, redactada por el 
Presbítero Cosme de Santa Anna al Arzobispo Diego Aranda 
y Carpinteiro). 

Y de nuevo no encontré el mar en mi corazón solo las olas,
                tú la del apetito martillo la de la sola presencia 
                                           al lado del mundo oscuro que computas
me encuentro yo el de los cabellos de rumba el de la casaca invencible
                      te digo que mi voz aún es más hermosa que mis palabras
           que hay un adjetivo para cada cosa y una sola voz para besarlas.
Eh! Serenata Kilowatt
                       qué claridad la de estos cráneos que se cachan instintivos
en la sábana empuñada por tus dedos, que mi canción nos libre del 
amor sin conocimiento de causa.
Tú la de las piernas pararrayos la de los omóplatos mal puestos, 
                                                        te dije que el camino era escarpado
          que debemos caminar como frente a un pelotón de fusilamiento.          
    
Te traigo este huaylas de jinetes a trote limpio sobre la alambrada
–ha de ser un crimen el coronar cada emoción con la gallina idea–
ese escarbar en el souflé 
                                 un traslado de horizontes 
                                     al paisaje de tu olor a mozzarella y altos voltajes
(inmune a cualquier ensayo y ensayista)
(yo no idiotizo sobre algo tan puro como una ventana,
yo sé asomarme, llevar mariachis, ventilar cuando se hace una parrilla
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                 y preguntar 
este es el cuarto alquilado de mi amada?)
Ella es y ya está. 

En San Genaro no se resuelve nada porque es una telenovela 
Lima es una telenovela 
en la que actúan otras ciudades y miles de
ñatas jugosas recién precipitadas a la chacra,
me ahogo en una orgía de miserables compuestos de selfies
y canas, no he de conocer el cielo ni las estrellas solo el smog
y la neurosis de vendedores de autopartes, 
de caminos estéticos deformes 
que me hacen ver como una joven promesa. 

Y si tú y yo nos vamos dejando de huevadas 
la realidad que se resiste a ser cataplúm (tristeza)
se liberará en estas páginas como un racimo de gaviotas. Abracadabra. 

A esa mujer yo la quiero como quiero, como quieren esos hombres que son puro  
                                                                                                                  [corazón

la de los anteojos de jirafa
la de los anteojos de jirafa eléctrica en un vaso que enciende
la de los anteojos de jirafa eléctrica en un vaso que enciende la mente 
de mi mente
(polivalencia)
la de las manos que enjuagan
la de las manos que enjuagan planetas visibles en el lago
la de las manos que enjuagan planetas visibles en el lago y en el cuerpo
(polivalencia)
la de pechos abofeteados
la de pechos abofeteados por el rayo
la de pechos abofeteados por las manos eléctricas que enjuagan los 
planetas visibles en el lago y que caen como un rayo que enciende el 
vaso de la mente de mi mente y en el cuerpo,
la de los salmos culinarios de la pizza y la del jajajeo existencial del 
soberano carruaje de silencio,
la de la sangre que me duele suave y en cámara lenta 

la de la cumbia que guardo en la billetera
la de los libros que no se entienden
la de los libros que no se entienden y duelen suave y en cámara lenta 
como la billetera y la sangre de Jesucristo, ese vórtex dentado donde 
todo placer lleva su aliento
(polivalencia) (polivalencia) (polivalencia)

y la de los tatuajes de chicle
la de los tatuajes de chicle que reciben el verano
la de los tatuajes de chicle que reciben el verano que acalora y la 
                                                                                                      [desnuda
bendita seas
la mujer de mi vida la vida hecha mujer 
la mujer de los tatuajes que reciben el verano que acalora y la desnuda 
y que caen como un rayo que enciende en cámara lenta el vaso de la 
mente de mi mente y en el cuerpo
(polivalencia) 

Ella es y ya está,
ella está y ella es, la Serenata Kilowatt.
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Escopeta
 
 
Un hombre siempre debe comprarse una escopeta
y esperar sentado en el mueble
Tarde o temprano, siempre le hiere lo invisible
aun si cree haber
encontrado el mejor escondite
en Xanadú o en una religión
o trabajo estable
aún si está ya muerto desde hace 300 años
La soledad –toca la puerta– y piensa darle una lección
de golpes bajos
jabs maravillosos
ante los cuáles solo queda dar las gracias.
Pero un hombre
siempre debe de
estar listo
debe de estar caliente
y estar siempre atento a su pelea
Porque cuando la soledad lo alcanza
tan solo queda o abandonarse en ella
o devolver el golpe.      

El caminante de Sonora
 
 
El caminante de Sonora se desdobla entre el calor de los demonios 
enamorados de la lluvia y la seca goma primitiva puliendo sus dientes. 
Es el vate que entrena para ser mudo el que ha bebido tu cantimplora 
arrojada hace miles de años, ha apartado al hombre del Sol para 
alumbrar sus propios cabellos y secarlos como un viejo mago egipcio. 
El verdadero poeta es Restomandias, el que sepulta sus palabras. Él no 
vuela drogado ni despierto, se ríe de los niños ridículos y de los viejos 
en su último espasmo. Él te exorciza, incólume bestia, pues ha viajado 
a través de la Quinta Internacional, ha descendido a los infiernos, se 
ha retirado del desierto al mar de neón de los pájaros votantes, para 
colocar la tráquea en los parlantes, chillando como un cerdo celestial, 
dirigiéndose a los hombres de un vete al desvío en la inocente empresa 
de cultivar vacantes. Oh! Dios de los Poetastros! Abandona este 
quirófano improvisado, repliégate a los manicomios y a los palacios y 
a las campañas militares, a los colegios y a los pueblos! Asesina a cada 
mujer y niño que se exprese con palabras.
 
Cuando entiendan que la poesía no es más que el entrenamiento de los 
hombres para aprender a cerrar la boca; no solo dejarán de ser poetas 
jóvenes, sino poetas; e irán a África a cazar leones y a comerciar café o a 
morir baleados en una canoa, blandiendo la bandera blanca del silencio.
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Tú nunca te enteraste, Manadita
 
 
Tú nunca te enteraste, Manadita;
y te nombro Manadita con todo el cariño
con el que un hombre solitario puede hacerle el amor a la madre –que 
es la ausencia;
Que te raspé de a pocos y como una raspadilla
de este muro que ahora amo a la manera de un clavo,
es decir, con violencia y profundidad.
Porque gracias a ti –arquitecta / de mis interiores– sé la diferencia 
entre una capilla de cuerpo bonito
y una simple capilla de Dios
que odio, y es feazo,
para cualquier anarquista de este mundo.
Nunca –Never in the life–
saboreaste como se saborea una foto virgen
y sin photoshop
estas chelas y estas ganas de inyectarme la droga más
cara y más barata –aunque vea la flaca muerte
intentando bajonearme hasta que diga ya no juego, chepi bola
es hora del lonche con pan con mantequilla.
 
Sentados en este pasto de Barranco, o en la banquita de un descampado 
que me dijiste que existía solo en tu calentura / hace una hora me 
quitaste los guantes para ver mis cicatrices, o llevábamos latas y 
jugábamos colgado y nos dábamos cuenta que no conocíamos ni una 
puta mierda sobre nombres de desiertos y de capitales –y ya ves, lo que 
terminamos colgando fue nuestra relación.
 
Y decidiste, dejándome en mi hábitat, es decir, bebiendo, luego de 
tantos huevos y de tan pocos ovarios –quiñarme este trompo con el que 
juego a no estar solo, hasta partirlo en dos.

Y yo nunca te dije, porque los hombres se van
de las vaginas más rosadas, de los chifas aunque no haya hambre, y del 
hambre de vagina, o de chifa, o de simplemente caminar de la mano 
hasta estar por fin llenos –se van,
digo, los hombres de los pueblos– sin decir ni una sola palabra.
 
Y como no soy un cachaco malo, ni pido coimas a los señores y señoras 
pasajeros, o me subo y me bajo de este arcoíris tirando para puente de 
cono; yo nunca te diré que tuve que llorar, como cuando en la primaria 
te caes de cara con la maqueta del Sistema Solar –porque me acostumbré 
a girar alrededor de tus nosés.
 
Mi papá trabajaba en una fábrica lejos de Ica
Mi mamá tenía un tumor y se caía de dolor con los cuadernos de los 
niños y niñas
para ahorrar un sol de mototaxi –y yo aquí, sí, redactando tesis de 
filosofía del lenguaje por esta pendejada que de seguro se nos pasa al 
día siguiente en una disco, mirando un culo más bailar
pegado, o pedirte fuego mientras se pasa la lengua borracha hasta por 
                                                                                                      [la oreja.
 
Y me da unas ganas de colocarte de un beso 
un garfio en tus labios vaginales,
y arrastrarte como Brad Pitt arrastró a Héctor a galope 
y por todo Troya,
de dispararte directamente al culo y ver cómo antes de gritar lanzas un 
gemido de gatita,
de llamar a Fridha Kalho y hacer que te dé una cachetada como se 
las daba su marido,
de culpar de todo a tus ojos y a tus mentiras mujer mala, coqueta rata 
monja seca y el blablablá, arsenal de insultos que ni siquiera siento 
capaces de obsequiarte, cuando en el fondo sé bien
que a un poeta no se le engaña, sino que se engaña sólo él mismo,



- 158 - - 159 -

y que le da ganas de mearse encima, 
por estar tan calato ante una chiquilla, 
y de ser tan pobre
de poder - de poder - de poder;
 
de poder saber cómo mierda te había leído ese movimiento inexistente 
de tu culo apretado en una porno, y eras Remi, eras Kagney, eras la 
Malkova, eras esas pelirrojas de 18 de piernas rosadas bombeando algo 
más que un intravenoso de esperma –sobre lo único que realmente 
importa; que es despertar por 30 soles, sabiendo que el sexo creó este 
planeta, y que bastaría con encerrarnos una semana, para explotar y 
volver a crear el universo.
 
Oh! condón infinito, maretazo de mar acariciando tus pecas y mis dedos 
trazando en el aire, un mapa en mi rostro mientras yo me desmayaba de 
esta, tu arquitectura del suspiro.
 
Y que nunca, diré nuevamente:
Una más para la mesa,
una caja de Lucky Azul
y una de Malboro aunque no haya dinero
–Porque vale aguantar el ser jodido.
Para que me pruebes con ese olor a fiebre
y con esta cara devastada ahoritita
por el sonido que tus músculos hacen al reír,
al perder los papeles– porque hasta eso escucho,
manada de animaladas;
y que te enteres sin estupideces
que un poeta lo escucha todo;
y que es una maldición que me despierta a las 3:00 a.m. con una 
vergüenza que me da cosa decirte que me levanto
preocupadísimo en un econociva;
y con tus ojos y tus tragedias futuras,

y con tu piel y con tus pelitos parados /
y que ya no podría decir ni escribir este arte que es peor que consumir 
pasta –ni aunque el mismísimo Godard me dijera en un plató:
O actúas bien, o te regreso a Lima

y supiese que sería un sex simbol, Juan Pachanga, y un plato de lentejas me 
despertase de este sueño de corruptor de menores de una buenísima vez 
pendeja carajo arrebato de loco piurano, por Dios de los Ateos y traidores 
de otros seres humanos ¡liiindos csmr! ¡para todititititita esta vida!
 
Nunca, Manadita, sabrías que te digo Manadita
porque leí un poema de un tacneño que decía 
Manadita de ternura y me quedé pegado cuando me comentaste que 
sería un buen padre, pffff  huevadas hablas y que yo agrego a esto una 
cólera de piececitos miedosos de bailar salsa con torpeza y que los 
otros buitres se burlen de tu pareja, porque todo en tu vida, parece ser 
una mala elección 
empezando por tus ganas de ser la number one en el fracaso o más 
bien, en ir por ahí pegándome huaracazos
en la espalda en nombre de una libertad que sincerémonos solo es una 
cortina de humo para no besarnos.
Este día del Apocalipsis, no, nunca –Never in the Life– te enteraste 
Manadita, lo que me ha costado no morir –y lo fácil que ha sido 
para mí creer como un niño en las palabras definitivas, en las 
combinaciones exactas de caja fuerte, para volver– de ese lugar, donde 
ya no existe el retorno.
 
/ Imagina el glup glup glup con el que tragaba cerveza, ahora 
tragándome esta ternura /
♫ Y si tú tienes un amor debes comprenderlo
Pues cuando se quiere, se quiere bonito ♪
Y yo ya me largué, ya me cansé para siempre,
no lo olvides, como ningún ser humano jamás te leerá.
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The Last Man On Earth
 
 
En noches como éstas –en las que empeñaría mi biblioteca y mi sombrero 
por un gramo de tu momentum de lectura– me pregunto si la inspiración 
es una delicada fuerza de la naturaleza o tan solo un patán lisuriento 
y vago que mira con asco a sus pretendientes: las jovencitas asustadas 
que somos los poetas y que siempre llevamos el vestido ajustado para 
calentarlo y hacerlo escupir el semen en nuestros cráneos. Nunca un 
pete es demasiado caro si se trata de comprar unos cuantos versos bien 
logrados. Apunta eso. Solo bastan unas cuantas estrofas, probablemente 
dos o tres para llegar a los libros de historia o ser la tesis de algún baboso 
de la Escuela de Letras. Rimbaud, unas dos páginas. Esos son 4 ó 5 
estrofas salteaditas. O lo que llamamos el genio más grande –hasta 
ahora– en la historia de la poesía. Lastimosamente, ninguna fácil va a 
llegar así de rápido, ni encamándose con los 666 editores de Moloch. 
Quizá a la fama, pero ya sabes, no va quitar el aliento con su arte más 
que con su culo. La inspiración es un pedazo de escoria egomaníaca 
jugando a los favores, un proxeneta –apunta esto también– nunca le 
da demasiado dinero a una de sus trabajadoras. Se le da lo suficiente 
como para que coma una hamburguesa con gaseosa día tras día y se 
pague un buen dentista, pero que se olvide de ir a las ligas mayores. La 
inspiración es para todos, sí, pero no te dará el fajo con los verdes hasta 
que lo asaltes. Y no con palabras educadas o rituales mamertos, dietas 
balanceadas, yoga, talleres de creación poética o técnicas secretas para 
evitar el bloqueo. Tienes que tener madera, tener cancha, amenazar al 
tuberculoso, estafar al dealer, arrinconarlo y mostrarle que él sin ti no 
es nada. Tienes que agarrar a la inspiración por el cuello y decirle que 
desde ahora eres su capataz y que ya puede ir dándote las gracias. Tú 
eliges sus horarios, su salario, su oficina repleta de cafeína. Tú te alzas 
sobre el escritorio y lo apuñalas con el lápiz como Caín a Abel; con 
una roca inmensa destrozas su cabeza y pintas con símbolos extraños 
la tierra húmeda de rojo. Caín, que fue el primer agricultor de la 

Tierra –sí, resalta esta parte– el primer ser humano en hacer fértil el 
desierto.  ¿Sabes de qué está hecho el abono? De excremento.  Por eso 
te aconsejo que llenes de mierda la oficina de la inspiración, el piso, las 
paredes hechas de mierda, el reloj hecho de mierda marcando la mierda 
en el minuto exacto de mierda. Y eso lo quebrará en dos como a un 
bebé recién abofeteado por el médico. Y todo lo que nacerá de él será 
desesperación, pero también dulce esperanza. La esperanza de escapar 
de una hipoteca eterna lo hará exigirse y presentará los mejores reportes 
financieros que ningún jefe haya visto jamás. Será amor a primera vista. 
Y es que a la inspiración no le gusta la mierda, pero la mierda lo hace 
hablar, confesarse, como un delincuente frente al foco del policía bueno 
policía malo. ¿Te dije que dejaras de tomar apuntes? En noches como 
éstas me pregunto si más allá de todos estos niños pendejos tratando de 
tener sus 15 minutos de popularidad hay alguien que se atreva a hacer 
bien este oficio. Más allá, uff  lejísimos, de las concepciones románticas 
de las musas, del amable vampiro que escribe la palabra rosa  y la palabra 
cielo y la palabra azul, la rosa azul es el cielo. En noches como éstas 
me pregunto por qué hay tan pocos poetas, por qué hasta la inspiración 
los desprecia y preferiría ahogarse con su baba a regalarles una imagen 
potente; en noches como éstas me pregunto por qué se orinan hasta de 
sus miserias, y me pregunto, y me pregunto, y me recontra pregunto: 
¿Es que ya no quedan hombres de verdad en este planeta?
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Maestra Vida
 
 
Chaclacayo puede vestirse de sombra
                                        y dentro de cada sombra una sombrilla se abre
y el sol se posa se presiente cuando devoro
               un marciano de lúcuma con el que he vencido a la naturaleza
y mis pies se cuartean silenciosamente (qué deli es usar chancletas y 
hacer clap clap
                 en los charcos de este patio                                   
                                                          en el que juego al mundo)
                     Chaclacayo es el grandioso desconocido de Semana Santa 
nadie visita la plaza ningún limeño ningún turista
                        y hay un déficit poblacional de mongoloides,
todos están en Marcahuasi avistando OVNIS
                                            atraídos por el yoga intergaláctico y los ríos 
de chakra distorsionándose entre carpa y carpa 
botellas de vino + malas selecciones musicales
             remedo de chicha cumbia fusionada con electrónica y ganya.
En las islas Ballestas
ni de chiripa mis primos mis tíos mis amigos zambos ingresan
     porque el dinero se gasta en cuestiones trascendentales y el turismo
es turismo,
             Maestra Vida, Chaclacayo hierve sopa de mote de buses 
clandestinos que te jalan y dan derrapes donde cuánta gente ha 
perecido
                                   Jonás Paucar demoró 2 años en ser identificado 
por la tata y salió en el periódico (logro desbloqueado)
        un trozo de su canguro y de su pierna de pelotero del Sport Tigre,
                                                ya casi estoy en primera
decía, cholo huevón
          hay convicciones que se mantienen incluso cayendo desde un 
precipicio     chocando contra una micro

                                       pisando en falso alejado tontamente de la orilla 
del mar     y ya nadie te ve                      tu novia a 5 metros nunca 
ha estado más distante
se fue a la mierda el plan de la segunda wawa
                              pero al menos no se gastará ya en útiles escolares
ni buscándole tres pies al gato a la cuenta de la LUZ del AGUA
                            tu novia te prepara en la arena tu sándwich de pollo
y tú ya dices ésa es mi flaca carajo, y te colapsa un pulmón y el simpático 
sueño de la inmortalidad,
                         Maestra Vida, en Chaclacayo aprendí a gritar ante cada
peligro si veía un ratero gritaba: Choro! A ver róbame pe’ conchetumare!
                   a rugir en la cama con Danitza y su hermana
que eran la sensación, se hacía cola a las 5 de la mañana para tomar 
la primera maca el primer pan con queso fresco
                                aprendí a decirte: Sirvemecito la yapa, tibiecito nomás,
      solo para ver esos malabares hilos candentes de vaso en vaso
llenar mi corazón,
               me he ganado muchos problemas por expresarme con belleza 
sobre lo bello, creo que vuelvo a mis amigos un poco cabros
                       esos son gajes del oficio,
Chaclacayo puede vestirse de sombra
                                y dentro de cada sombra un sombrero norteño
                                                         acompañado de un palito de dientes 
me siento al revés en la silla de un local de mariscos y chela al polo
      soy Kirk Douglas,
Maestra Vida, soy un niño jugando a la piñata con un bate de palabras
    he desaprendido la vergüenza
de andar calato en una hoja
de vacacionar esta tarde en una hoja
             y ver Ben-Hur por enésima vez en los ojos salvajes de mi padre
     en una hoja también donde soy muy joven aún para unir los puntos
y resolver el misterio
                            de vivir
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                                    como un toro de luces de pólvora y serpentinas
hincando de chispitas el culo de quien no mueva las caderas
                                                                      en el baby shower de Cristo,
Chaclacayo puede vestirse de sombra
      y en cada sombra hay un sembrío
                   ojalá y me visiten allí mis futuros cuates,
                            quizá mis editores, mi boliviana y sus pizzas de carne 
nadie sabe en qué pensaba Rubén Blades, pero Maestra Vida, 
suena tu salsa
                     y yo no sé si son trombones o camiones, a lo mejor
y son una manada de elefantes,
                       yo cumplo
con hacerles un espacio en este sube y baja
                                           lanzar la moneda al aire
                                                       y salga lo que salga, gane quien gane,
                                                                brindar a la salud de todos.
                                                                                                                         

El síndrome de Korsakoff los ahogará a todos
 
 
Ha acontecido el quiebre (Luna rota sobre el reflejo de un hotel  
                                                                                                   [estrellado)
entre la edad de 2 adultos jóvenes “a medias 1 completo”, 
correteando colunchos
sobre la arena de un mar oxidado,
y esta noche, caminando en el planeta artificial de Alondra (71)
/ cuadrante 3,999, del lado salvaje del Cinturón de Saturno.
 
Y se me vienen estos recuerdos nostálgicos como un auto embistiendo 
un vagabundo en el coliseo de toros.  
Una mala racha que me hace perder toda credibilidad como poeta,
y he besado a tantas –alcohol mediante– que confundo nombres 
con culos y culos con direcciones y códigos de tecnología corrupta.
 
“Ella era 1954 y vivía en (su nombre) tan profundamente que era ‘V’ 
en todos los estados posibles del mundo”.
 
∃(x) (Ex Λ Vx) → Px , y era una tautológica bella bastarda
 
Y dioses del vudú sangriento me preguntan entretanto en el Hielo qué 
es lo que busco quién soy cuánto tiempo más por qué me empecino en 
seguir las pistas de un fantasma de vestido rojo extraviada
en un tiempo arcaico de naturaleza y flores de plástico.
 
Una mujer a la que llegabas doblando 
por una avenida en un barrio de clase media,
recto hasta chocar contra una escalera de gatos asquerosos,
y la veías descender como una parálisis del sueño
como una línea finísima de coca surcando tus neuronas
tal cual una mala costumbre
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de perderse en los supermercados buscando unos chocolates, 
mujercita del sexo abismal en el que perdías tu identidad genética,
y lo perdías todo, tus llaves,
tu capacidad de articular un “no” rotundo y/o salvaguardar un poco 
de inversión para las deudas, en una época en el que aún dependíamos 
del lenguaje y de canjear monedas de metales raros por un tiempo en 
la terraza (eh! la parrilla de febrero)
 
Me apodaron Korsakoff
los amigos de la terminal porque se me iban los tornillos
- amnesia anterógrada - carencia de vitamina B1 - somnolencia 
- taquicardia - apatía generalizada - y un irrefrenable impulso para 
completar los espacios en blanco de mi mente:
 
Que si te vi una tarde sonriendo sobre la arena puede que haya visto a 
otra persona sonriéndome de noche sobre la arena, 
y quizá ni se parezcan
salvo en que yo estaba sobre la arena también,
quizá riéndome o golpeando con una roca tu cabeza.
 
Ahora divago sobre el suelo de este asteroide
y veo cómo la ciudad se marchita
sin saberlo –¿cuántas Alondras se habrán levantado una sobre otra 
sobre otra en una sola tarde, eh! la parrilla de febrero?
 
Alondra (69): Explotó por una fuga de gas en el subsuelo. Todos los 
habitantes murieron asfixiados, drogadísimos pensando en el futuro, 
en el futuro, en el futuro…
Alondra (70):  Y sus habitantes se despedazan atómicamente en un 
intento fallido de retornar a su pasado.
Alondra (71): Y a nadie ya le importa la vida en ningún tiempo verbal, 
eh! ni las terrazas una tarde de este febrero.
 

Contemplo la extensa barra de un bar abandonado y confabulo
tu cuerpo moviéndose, denso, flexible sobre un asta de acero te invoco
con todo el poder de mis últimas neuronas ebrias 
tendidos sobre el whisky y las arañas sabias del “Drinking East” –y 
sigues usando ese vestido púrpura
y te sigo visitando a la casa en un barrio pobre
o en la arena de otra playa
sin mar, un desierto incomprensible y fiestero.
 
Y no entiendo nada, mis amigos los esqueletos están sentados
uno detrás de otro en este bar,
y sólo puedo recordarte como una constante cinética absurda
y Alondra (71) quizá ya desapareció y soy el último minero
con los pulmones reventados flotando en el espacio
–información residual, tarde terraza de enero–
 
Y no entiendo nada, pero mis amigos los esqueletos me dicen para 
                                                                                                        [brindar
y me hablan sobre sus chicas de vestido ámbar
y de sus casas y sus escaleras donde practicaron un hermoso coito,
y me hablan de sus recuerdos sobre la playa y la arena
y de la sensación de que todo ha sido una mentira
y que han sido abandonados por las musas,
 
y que todos los humanos no somos más que uno solo
llamado Korsakoff,
cuyo síndrome terminará por pedir otra más de whisky
 
&
 
ahogarnos a todos.  Incluyéndote a ti.



TÁCTICA 5: Conviértete en el sonero del último salsódromo 
encendido de la mente
 
La poesía se ha empecinado en nombrar a la rosa –Oh, la rosa– y yo creo que 
va siendo tiempo de comenzar a poseerla, a devorarla contra el suelo. Que esta 
delicadeza se tome como una nueva perspectiva sobre la jardinería y la admiración 
de la belleza, no solo sentada en el regazo sino dándose de sentones sobre el verso.
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Prólogo 
 
He visto la estructura del poema y no puedo detener el impulso eléctrico 
y mecanográfico de repasar los dígitos de tu nombre como se repasa 
por segunda, tercera, cuarta vez el cuchillo repleto de miel sobre el 
pan, fría tarde de Lima 2017. Una determinación extraña de juntar 
palabras sobre esta mesa y enseñarte un abecedario fresco, un desayuno 
intensivo, como quien aprende nuevamente a balbucear un lenguaje 
con tarjetitas de objetos, ciudades, animales y colores, comidas típicas 
y delicadas ropas en delicados cuerpos. De tantísimos negocios turbios 
pendientes en el fólder de detective, de tanto que no confesé y que no 
interrogaste por temor a cometer un crimen o dejarte huellas dactilares 
en el cigarro del game over (hay un doble homicidio acurrucado en una 
cama quebrada); he de crear un nuevo país para tu nuevo pasaporte, una 
nueva religión con tu metafísica (piel sobre otra piel), y un salvocontucto 
a algún monasterio donde monos monjes tibetanos te enseñen ese kendo 
supersónico para no ser tan babosa, pequeña. O seguirlo siendo, pero a 
mi lado, fighting side by side. Matt Murdock & Elektra Natchios. Fría 
tarde de Lima 2017, redundantemente fría, y si me ataca ahora, repito, 
salvajemente este colapso nervioso, esta mantarraya amenazando con 
freírme el hipotálamo como una tormenta de detalles absurdos, debes 
saber que no es porque necesito acabarme este café y esperar a mi cheque. 
Es simplemente porque tengo hambre y me da la reverendísima gana 
cocinarte en finas letras para volver a comerte –y relamerte– poquito a 
poco, pellizco a pellizco y palmazo a palmazo, lo que dure este librito.
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Ruge

Soy un microanimal
que ruge despacito
en un bote
del futuro.

Electronic mail

A mi futura discípula, un e-mail urgente por si
     la muerte me arrebata de tu lado: 

¡La belleza es la totalidad. 
                                       De tu rubor. 
                                                        Luego de beberte una cerveza!

El debate latino: Si el picante es un sabor.
                                                                           
Si la poesía es un chalán, pañuelo en mano dibujando 
      tu furor uterino, el signo individual que se alza purísimo 
                                            entre el mar de voces de la cibernética.

y tú eres
la danzarina quinceañera:
    
RESPIRA.
Inhala y sobrevuela, 

gaviota mía,

las casitas encendidas y los gritos dulces de los hombres y mujeres

los extras en su propio celuloide / los cromáticos yates

los que le temen a la deuda a cambio de 
un arroz graneado 
un terno sport que lidie con los matrimonios y polladas
y un auto descapotable.
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Tú no seas gil.

Tú inhala 
todas las imágenes que duelan, 
mastica con gracia los tornillos, 
sé una bebé de vino, 
una moneda de plata de la mente. 

Escribe 
estas grandes canciones country, conoce la tradición de los perdidos y 
hallados en las veredas frescas de cemento
         donde dice: Now I am become death, the destroyer of  worlds.

Y exhala 
el vapor de las ollas a presión de las colegas
las bolsas de crocantes chifles y jirafas (porque tú te pareces a una 
jirafa que alcanza nuevas alturas en las bombillas y paredes)   

Cada una puede ser un club de rugby. Cada cual su propia patria.

Casi te casas lejos de casa con la persona de tu vida:
           Lo bello es pureza. Y por eso eras tú, Mumm-Ra la Inmortal.

Y hoy calculas a la volada que no es diciembre.

Que aprendiste a transitar las navidades sin prender la tele.                               

Que aún así tienes tiempo y gratitud para prepararte 
una sopa del instante 

Inhala profundo / yo soy el Diablo / 
tengo una corbata y una cola / y
también soy un poema.

                                   y acariciar los marcos de las puertas. 

Tú te diste cuenta, china de risa,
que puedes escribir con belleza el universo, 
                                  y que eres La poeta del mañana, 
                                                 la última Coca-Cola en el desierto.
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Declaración de Principios
 
 
Primero: Yo te destaparía los sesos
como un pote de mermelada.
 
Lo que quiero decir es que:
No tengo los bolsillos repletos de plata
pero sí tus manos para el frío y un ramillete de condones, digo,
cupones, de cerveza para el Sol.
 
Yo te destaparía los sesos
como un pote de mermelada (dos veces seguidas
y sin mediar palabra)
Te sacaría de tu envoltura, para repasarte untada en pan;
Y nadar, en esos pensamientos tuyos
de cuando te muerdes el labio inferior,
o el de más abajo,
y chuequeas engreída el pie izquierdo,
o el derecho si quieres dar la contra.
 
Yo que no tengo nada, osea a ti, nado,
braceo –con el sable en la mandíbula–
en los mares del Caribe
que olean como los hinchas de fútbol (no me gusta el fútbol, 
descuida),
olean en la casita de playa de tus ancestros azules,
y olean en la Top de las más bailables de una radio de pueblo hermoso.
 
Y tercero: Yo te destaparía los sesos...
¡como un pote de mermelada!
Sin tocar la puerta y por la ventana –Yo que soy por ti Jack Rackham, 
y no vengo a conquistarte con pistolas y sablazos;

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

Valse cervecero
 
 
La espuma en tu mar o en la cerveza, Salud, sírveme a tus pies hoy 
de tu mismo vasito
          rompiendo contra las rocas o el hielo
se construye una orquesta,
                                               yunza y millones de cholos y cholas
                       disputando la caída del árbol colmado de globos, billetes,
lavadores de plástico para que cuando pises un charco de lluvia
            yo te regenere, deje como nuevos todos tus vestidos.
Y no se me pasa así tu cariño ni se me pasa el silencio,
me doy de golpes suaves en la ventana del microbús, pienso en la 
cantidad de postes que debo contar hasta alcanzar la carretera pelada 
de Nazca el sencillo para marcar botones mágicos
  en locutorios / llamadas de loco a loca / qué miedo me da,
me da la taquicardia al ritmo de un valse cervecero 
y si apareciera de pronto en el cinema
                                       la gente se reiría buena onda, se reiría conmigo
y no de mí,
se regalaría la canchita y la Pepsi,
los niños dejarían de patearte el asiento y se sonrojaría
ese señor de la 6b que perdió a su mujer
  y volvería en enero a comer tunas y observar el florecer de las 
azucenas.
       En el microbús ayayáu, encuentro ese dolor inmune 
a los paracetamoles molidos con jugo de papaya
                        cuando me siento al lado de una vieja con cara de pocas 
                        telenovelas, usurpadora, en ese asiento de plástico y     
                        versos callejeros / central telefónica incluida /
que por el decreto nacional de mis santos huevos
siempre te va a pertenecer a ti y a ese culo estupendo.
Mi alcoholismo pasea por la alameda 
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y qué miedo ya no me da, ya no me da            
        tambalearme entre las bancas 
        entre los gatos del parque Kennedy,
entre mi bolsa de tela donde guardo paquetes de embutidos
                              y las revistas de la National Geographic
 donde subrayo los holocaustos, las guerras en medio oriente y 
comienzo a llorar
como un velociraptor observando a lo lejos
  el apocalipsis,
y no hay a dónde correr esta especie le canta a la bomba atómica, 
a los cochebombas a los ministerios de cultura,
      y yo, hip, aprovecho el tiempo y canto este poema a viva voz
hasta quedarme ronco (me caigo y me levanto como Jesucristo)
            y la gente dice que estoy ebrio
                               y luego me quieren botar entonces les explico que 
es un poemón, mi hermano 
(unas muchachas universitarias coquetean
         me defienden de la tombería
             dicen que soy un chico tranqui
                que fui su profesor de Literatura y que enseñaba graciosazo),
Y yo me reí mucho, Trilce, en el tiempo en que te tengo
                 toda la orquesta me lleva como mi maestra a los 5 años a las 
orillas de Punta Negra
y yo dibujo los cangrejos, las malaguas picándolas con palos,
               las ollas de comida criolla
   y los heladeros,
caigo a los bares como las hojas de otoño sobre la nostalgia obligatoria
de todo poeta en la solapa, payasadas,
cojudeces, yo sólo me siento bebo y me embrutezco
y si me dicen machirulo les digo que, en efecto, 
                                                                     yo soy Pedro Picapiedra
y eructo y continúo sonriendo me enchicho me sazono
yo por dentro que tengo una cocinita donde mezclo imágenes 

de tus cachetes y tu tatuaje de Reptar
ahora que eres transparente me devuelves, 
         esta alegría envolviéndome como el platino de un sublime.
Y me voy convirtiendo en un dulcero comelón,
        correteando en Chabuca Granda
las carretillas de arroz con leche y selva negra,
           escuchando a los maestros cajoneros
 y a los cómicos ambulantes paliando las tragedias de un país
que bien en el fooooooooooondo no es tan trágico,
          hay sus cositas lindas,
  #1, la yapa del emoliente para refrescar el hígado y el pan con 
                                                                                                         [torreja.
  #2, sentarme en el borde del río Rímac desbordado de tesoros
ver a los mocosos
jugando al vóley achorado
      que la pelota ruede hasta mí
y me sienta más cerca de mí mismo.
             Y #3, la luna llena sobre las ruinas de Pachacamac 
una tarde en la que el viento sopla del altar hacia la esquizofrenia de 
                                                                              una escritura bendita.
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Romance (poema escrito a los 13)
 
 
Mis ojos inquilinos se asemejan
a la curiosidad de tus olas degolladas
tulipanes que permanecen encendidos,
trece horas,
de sublime espanto.
 
Te recuerdo como tierna, un ramaje
aquella tu serenata de yegua
que bebía de los licores
de la Bulla del cigarro en nuestro pecho,
de estampa infinita.
 
Tú me recuerdas fresco,
tullido entre el seno del acero
Del canto, la ironía y la preocupación.
Entre las veredas mojadas por las horas,
siempre tempranas en esta tarde.
 
Paseamos así, insuficientes,
Abiertos al destino del demonio / otrora hijo
De frutas! De suelos! De animales abandonados!
 
Y hemos perdido…
la merced de todos los espíritus,
hurgando como topos nuestros reflejos…
Cansados, empecinados y sabedores del fracaso.
 
Así recordamos/ y nos recuerdan,
Siempre intoxicados,
lo que nuestra carne nos tradujo,

de tus besos negros y rojos como el océano,
de los péndulos, de las drogas, y de
Aquella maldita nube que arrastra la muerte.
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La Arquitectura del Suspiro
 
 
Mujer, ya es tiempo de que conozcas LA ARQUITECTURA DEL 
                                                                                                   [SUSPIRO
Voy gritándola como un cojudo –correteando desnudo, 
seco y volteado:
 
–Sobre esta playa piurana que habita en el espacio entre tu boca y la 
mía.
y LA MÍA, del tiempo verbal de:

lamía
se lamen
lamieron

y lamerán.
 
–o sobre este pasto de malecón con olor a brisa
que sirve o bien para saltar
con los chimpunes puestos al suicidio
/ o bien para sentarme y decirte
la propaganda al alcoholismo de los hombres buenos:
 
“PODEMOS BEBER IMAGINANDO, QUE NOS BEBEMOS LOS 
MARES DEL SOL”
 
y EUREKA!
¿Acaso cocinarte estas palabras no es lo mismo que aventurarme / 
RobinsonCrusó / en el diseño de interiores, o en los interiores diseños?
 
La arquitectura del suspiro ¿Qué es?
Es la arquitectura líquida del sueño,
a través de mis ojos los ojos tuyos.
¿Has utilizado las miradas 50 grados Celcius

de alguien como planos? Pues es eso.
Porque ellas deciden si se construye New Babylon
o se aborta –la ciudad sutil del descaro.
Es decir, y en otras palabras: La arquitectura del suspiro no la he 
escrito yo. La he plagiado. Es un plagio necesario de tus ojos - que son 
como todos los ojos pero más lindos - la arquitectura del suspiro - la 
ciudad prometida - de cada ser humano.
 
 
¡He visto la estructura del poema!
¡He visto la estructura del colapso!
¡He visto la estructura del JAZZ BEBOP
MARIGUANA CATEDRALES HIPSTERS
ALMA HUMANA PACIENCIA Y
SOLO FANTÁSTICO IRREPETIBLE DE CHET BAKER
¡He visto a través de ti!
He visto las mentiras más dulces,
y las verdades más dulces aún,
Grita este joven canillita en el que me he convertido
 
¿Cómo... dices, manada de Todo y de Nada?
Pues a punta de leer la prensa amarilla de tu clima:
 
/SI ERES TORMENTA/ llevar una taza de té filtrante y beber en tus 
pechos de furia
/SI ERES LLUVIA/ llorar un poco contigo o echarte al mar con todo 
y lágrimas
/SI ERES SOLEADO/ dejar esta mala costumbre de escribirte y 
comenzar a leerte en la silenciosa (a veces) fiesta de tu cuerpo.

Porque, finalmente, bruja linda –como toda bruja:
¿Qué es la arquitectura sino el arte de construir lo útil y lo bello? –o las 
predicciones climáticas de tus iris
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Y ¿Qué es el suspiro?
Sino desear hasta que, como siempre, no pase ni mierda.
O pase que suceda y a lo loco, el chape más rico de esta Tierra.

Cágala a golpes
 

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

 
 
- Necesito tu cuerpo, como tú, estas palabras.
- Quiero a tus palabras como a ti cuando te desnudas para montarme.
- Sin ti no puedo vivir porque eres fruta que alimenta a las neuronas, 
todavía desconocidas de mi sensibilidad.
- Tampoco yo sin ti porque cuando no estoy contigo me siento apática, 
solitaria
- Te necesito como el borracho a su borrachera, como la puta a los 
orgasmos que diariamente debe sentir.
-Y es que cuando dos cuerpos se acoplan es como si descargaran 
energía bio-eléctrica.
-El amor es un largo concierto que se produce en nuestros cuerpos 
cuando se encuentran.
 
Tú has venido hasta mí, este gabinete de trabajo donde yo te explico 
estas cosas, pero antes que vuelvas a desaparecer en el espejo te abriré 
las sábanas de mi pensamiento para que dejes rodar a tu cuerpo como 
en un prado con flores, tú serás aquellas dulces flores que yo solía 
traer cuando me aparecía ante ti para meternos en una película cuyas 
moléculas eran nuestros ojos.
 
Tu cuerpo es el pecado que destruye mi desesperación y en la tarde 
cuando nos desnudamos, cuando ya no tiene más sentido hablar en 
conceptos, yo entro en ti como en un burdel. Entonces tu carne parece 
la vergüenza de lo perdido y yo acaricio tus nalgas en las que penetro 
hasta escucharte gemir como una bestia pidiendo que el semen sea flor 
en tu mente, y mi semen florece en tu mente. Tu cuerpo es un trago de 
licor que enturbia mi cerebro. ¿Podemos realmente existir sin una leve, 
irrespirable felicidad?

0r
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El oficio de ser una máquina para 
crear belleza y contemplarla

 
 
Las gatitas atraviesan mi corazón y se traducen en páginas de poesía
                               como esta y la que llevarás el siguiente año a tu casa
–si no termino también cagando esta interacción neuroquímica de 
Fiebre de Sábado por la Noche– como se llevan racimos de flores 
o de uvas frescas
       a punto de deshacerse en tu boca,
todo, cada instante es una oportunidad para hacer negocios con este

[oficio, Papa Ghede,
Barón Samedi cigarrillo y escorpiones en mano cabalgando
una araña entre las dimensiones,
               a veces me veo a mí mismo midiendo el grosor de sus muslos,
secretamente –con una técnica perfeccionada de generación en 
                                                                                                generación:
con el uso de mi pulgar y mi índice como una escuadra masona sobre

[sus partes íntimas.
Cada mujer no ha pasado en vano por la carretera peligrosa
por mi retablo que abro de par
                                      en par, pero algunas han atravesado más niebla,
se han adentrado hasta la guarida del otorongo entre las lianas de

[chacruna.
Algunas pequeñas vienen con sus propios accesorios,
un labial de sabor uva,
o un machete
para cortar toda la maleza que existe en mi mente y que crece 
                                                                                           arrechamente
            y me cubre como un poncho a prueba de balas y de rupturas 
amorosas, eclipses, asteroides interceptados
por el Planetary Defense de la NASA en 2045.
                           Son exploradoras, prototipos de actrices de cine noir,



- 192 - - 193 -

la curiosidad filosófica a la que Platón hacía alarde en La República
y esa picardía de Diógenes, El Perro, presente en cada una de sus

[curvas,
            y de sus medias sonrisas –como todo, una mujer, siempre es 
una mujer a medias,

y sus respuestas encriptadas
                                                             y también perfectamente visibles
                                    a la luz de la experiencia.

Camino soltero y solitario sobre este mundo –y dejo regalos en los 
cementerios y debajo de los árboles de manzana– gallinas sangrantes, 
cestos de peces, monedas fabricadas artesanalmente en una herrería 
consagrada a los antiguos loas,
y me abro y florezco en cada partecita
sin importar si está asfaltada o si solo es una trocha llena de 
delincuentes y gatos abandonados.
 
La belleza se puede predicar de lo bello, y yo soy una máquina de

[hacer belleza.
 
Pero también de contemplarla como comentarte en un chat:
“Ey, qué novelas”
y luego dirigirme al ventanal de esta finca
que da hacia el corralito
                                    y hablar con los patos y las gallinas 
sentenciadas a muerte.
Los seres que ya están muertos hablan más despacio,
más inteligentemente,
como si su cerebro fuese a explotar de sabiduría, sabes.
                             La última gran cena de Sidartha Gautama fue 
arroz con veneno.
Simplemente camino,
                                   el maratonista sin tiempo,

el atleta  de la vida.                           Porque aquí hay vida.
Yo tengo en mis bolsillos las tonalidades
de todas las músicas que desearía haber compuesto
“Please don’t leave me” - Sahib Shihab
“Canyon Lady” - Joe Henderson,
                         un catálogo de colores para las telas finas con las que 
cubrirte del frío,
y sin embargo qué me queda, qué le queda al mudo si no este lenguaje
que ha sido denigrado por tanto leproso emocional en estos 
espectáculos de flashes y lentejuelas llamado Ministerio de Cultura
o Contracultura a secas.
Un poeta es un músico frustrado o un músico es un poeta frustrado, 
aunque no lo sepa,
la diferencia está en el conocimiento de la propia ignorancia,
de las propias miserias, un poeta es su propio instrumento –lo que 
más se acerca al canto de la geometría prohibida por la Iglesia 
judeocristiana,
que hizo arder a Giordano Bruno,
                                             primer científico de la pasión exacta
                         y a  Lisa Tepeş –la esposa de Drácula,
carbonizada en nombre de La Santa Sede– primera pasión exacta de la

[ciencia,
                 La tradición de los bárbaros, la olla de barro que alimentaba 
a los guerreros de Odín marcados con lodo y hojas marchitas.
Las páginas perdidas de los diarios de Giacomo Casanova
                          se remontaban a siglos de encubrimiento, de seducción
de magia oculta en lo más hondo de los orgasmos,
           el último territorio de lo salvaje, de lo individual, la última 
línea de defensa de la Quinta Internacional,
nada pintan aquí:                 los fuegos artificiales sobre un estrado,
                                   la matemática del marketing,
                                              el impulso de superioridad alimentado por 
hordas de mocosos tratando de tocar el cielo a través de la mentira,
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si hemos de expulsar de Grecia a los artistas empecemos por los 
tuberculosos,
Odi profanum vulgus, et arceo,
la lucidez de los laureados, los homenajeados por la generación de los 
sexos de plástico disponibles en los escaparates del cibermundo;
 
Camino simplemente, side by side Lucy Monostone (terrorista 
psicópata dividido en siete almas), lo que me convierte en un Dante 
sin moralejas, Multiple Personality Detective Pshycho,
la humanidad como el subproducto del proyecto Dethtopia, los 
hombre mujeres y bestias no son más que maceteros cerebrales.
 
INGREDIENTES:
- Carne humana con signos vitales
- Cerebro expuesto mediante el cráneo destapado como la tapa de una

[cacerola
- Una semilla plantada dentro del cuerpo calloso
- Flores creciendo dentro del cerebro hacia la superficie sin que el

[sujeto fallezca
 
un solo amasijo de 10 soles de carne molida: la naturaleza humana, 
una hamburguesa doble
que un rechoncho Dios masticará cuando detenga su carruaje de 
estrellas (el Anti-Arjuna del Bhagavad Gita) en nuestro sistema solar.
No somos más que un depósito de alimento divino. Un McDonald’s

[cósmico
con los pedidos volando a la velocidad de la luz por las autopistas de

[teseracto.
 
Camino mientras las cataratas de un exoplaneta me 
bañan en cerveza dorada, fría,
me entreno diariamente en estas claves esotéricas
                   y sé leer el tarot –y estafo a las muchachas en el 

Boulevar de Barranco
        y les digo todo lo que no desean escuchar 
–obra masoquista en plena faena–
y a veces lloran pero saben que probablemente solo bastaba con 
pasarles el ojo
                por la silueta,
leerlas atentamente como un manual de juego de mesa,
y acusarlas de herejes, de cobardes, de buenas hijas, de buena  s 
esposas –y luego irme como quien se va de los pueblos sin sheriff  ni 
justicia, con un saquito de cobre;
 
No hay estafa cuando dices una verdad diciendo una mentira.
 
La poesía así como el tarot no puede ser más que una tautología,
verdadera en todos los estados posibles del mundo, y lo posible hecho 
real, es la magia.
 
Y pretendo descansar en esta arboleda entre el dolor intenso de haber
apostado todos mis caballos al lucero matutino,
                                           apostar contra el experto, The Big Prize, 
no se puede ganar un pase al paraíso (que es una barca para surcar el 
infierno) sin intercambiar algo de igual
o más valor: mi amor,
toda mujer es una mujer a medias, mitad la mujer que aún conservo en 
mí luego de sacrificarlas a los dioses,
dioses de colores aleatoriamente –y cuando pensé que ya no tendría 
más leña que arrojar a las fauces de este pacto apareciste tú– y
Estás aquí en mí, aquí y ahora (zazen) –quizá no lo sabes como yo no 
sé algo tan simple y verdadero como las matemáticas–
en el tiempo en el que me agarra la paranoia de nunca haber hablado

[con nadie,
de haber vivido solo todo este tiempo escribiendo en un idioma 
indescriptible sobre cuestiones absolutamente estúpidas,
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llegas con esta carga sonora que despertarías a todo mi barrio
y se prenderían todas las luces de este cerro de la parte sur de nuestro
día              a                día,
y será la fiesta,
                                 el cumpleaños abierto
                                                                         con los parlantes afuera en 
alguna bodega o el viaje en un taxi
escuchando la selección musical del chofer
en un USB maldito que sin quererlo explicaría mucho en nuestras

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

[asiento
y contemplar el concierto permanente de tu existencia,
                       la ilusión óptica de los ángeles demonios, el chepi 
necesario para recostarme en la yerba y esperar a que me golpee 
la realidad una vez más –y Papa Ghede venga hasta mí desde 
Centroamérica con su bastón de dandy y me reviente los sesos,
¿habrá valido la pena?
                             el caminante, el vagabundo forrado de papeles 
con signos extraños, el joven practicante iniciado en los periplos de 
una Lima invisible,
                    cómo poder pedirle más a la santa ruleta
y sin embargo estás aquí,
y digo que eres la última a la que desnudaré y apretaré las nalgas

[contra mi falo,
tardes de mar sobre San Bartolo,
y pienso inútilmente en que quizá éste sea el momento de sentar

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



Dadas las condiciones paupérrimas de la poesía mundial actual, me aburro. 

Y como el aburrimiento se me hace injusto para las bibliotecas de los niños 

del mañana, voy a aceptar mi responsabilidad histórica. Es así que hoy, lunes 

24 de noviembre del 2018, lanzo este reto en la cara pelada de todos ustedes.  

Entrenen sus palabras más allá de las mafias literarias, las reseñas de kinder, las 

palmaditas en la espalda y el marketing agresivo; y publiquen sus mejores obras. 

Si es posible júntense entre varios y unan fuerzas como nuevas “generaciones” 

o clubs de moda. Los desafío a superar éste y mis siguientes trabajos.

 

Yo solito me basto.




