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1

Dime  a los ojos con fuego  de dios
que  tu eres  la  salvación
cristo mio
y mi cruz  atada a mi vientre
dame un respiro
mujer
mujer, aletas  de  mármol.

2

Canto  e imprimo  mi huella
kurt  Cobain en el manicomio
kurt  Cobain en  mis dedos
manicomio  en mi  lengua militar
camino  rumbo al  nirvana
latido  grunge
y  laberinto en el aroma de juventud.

3

No mueras, 
los arboles abuelos no mueren  
y si cantamos  tu muerte
serás  el discípulo querido de cristo
amo  y victoria sobre tu muerte
la religión  tuya
para que  no mueras.

4

Caníbal  en  Arequipa
ciudad  que apesta
que no sabe  que no huye
se queda  rezando  y  golpea
si golpe  y  grita
ciudad de neurosis.

5

Paraíso  en  siria
vitrina  de  porcelana
si un celular  muere
no hay infierno
una guerra  estalla
la lengua se  vuelve muda
un  estallido  en la conciencia
una muerte prematura.

6

Pinzadas,  amor cangrejo
con las patas  desafiantes
besos  insurgentes
mares  agitados
olas  vienen y van
amores sin sábanas.



Poesía para  que no haya mas  policías

tenia  nueve años cuando comprendí que el mundo  era una máquina
máquina que mueve y maltrata
o se olvida que  los duraznos son dulce y el aire  es rico  en setiembre
si el mundo es un máquina, quisiera que sea una máquina de escribir  y 
sentir cada  tecla como viejo periodista  el sentir de una nueva 
historia, si una historia  sin policías,
no  quiero ser miseria, no quiero  ser  la orden
y no quiero  viajar  en medio de las mentiras,
la mochila no se hizo para eso,  no  quiero  gobiernos
que  me digan  que  los limites son territoriales
quiero  libertad  en medio  de la vida
libertad en medio del sol  de junio
santa Pachamama(castigo  para el colonizador)
quiero los solsticios  en mi piel
late  la vida, late  el verso
late la rebeldía
la cuchilla  de  la vida
apuñalar al estado,
que sangre  que  los demonios lo devoren
y si  protesto es por que  tengo sed,
sed de que las alas  nos lleven al
F----I-------N

 I

He pasado  varios  años  sin conocerme
sin ver cuantos mesías hay en la misa
sin voltear  para verte
o sin dar un paso  a tu costado
para sentir hermandad 
en el momento de todo sacrificio,
he constatado  que los esfuerzos 
se  vuelven migajas
que la victoria  es un grito desesperado,
cuando solo se me ocurre  cantar
el desierto se vuelve hogar.

Poemas de muerte  y convicción,

Perra la vida
como detesto cada  ser,
como detesto  lo que sale del cielo
ángel muerto,
pedazo  de fármaco
frascos que se parten  en el cuerpo
y el cuerpo sin pies,
perra vida
perro  dios
dios perro
se repite  la creación.
FUGAZ ENCIERRO  CON DIOS.



Paraíso  convulsivo  en el cementerio
(Una hermoso relato de amor y muerte)

Concierto de renovación__ BETHOVEN  SINFONIA 8.- el paraíso extremo de  
saberse vivo, y de oler  a muerte,
el cuento de cementerio  que  explica cuanto amaste,
cuanto  besaste, cuanto sabes de ella  y de ti mismo.
UN extracto de piel  en los labios,  mapas dibujados en las clavículas,
en los músculos que  saben gritar lunas, o en aquellas  noches que se
callan por timidez,  así  es el cementerio que visite contigo, LA  VIDA
CONTINUA EN  SINTENSIS AMORFA---  quiero saber de ti--  lo sé: eres la
construcción del genio que morirá en locura( máquinas que  susurran bajo
la almohada) Quiero saber de ti ( no puedo contarle a nadie)  he estado
imaginando la temperatura de  tu ser y los astros cuando besas ( tengo
timidez, lo sé) he podido  dibujar  tus pestañas, pero recuerdo la
muerte.-----------
Muerte.-  la búsqueda en convulsión las  historias se entretejen  con la
manía de estar vivo, y todos han descubierto que es sencillo fundar una
ciudad, solo se necesita  la huella de tu  labial  en mi cuello y un
paraíso encarnado en tus cabellos. Si ( las  respuestas  se pueden dar en
cualquier momento)  la  vida semiturna) el ocaso de tus pasos  cuando
volteas a verme y me quedo  como auto agonizante, así  estoy yo, pies que
flotan  con olor  a molle,  visitas al cementerio en cenas familiares. Un
psicópata que  pinta con crayones tu cuerpo.  Tu cuerpo semblante de
dios.-existencia  en  tu pupila. Dime  donde estas.-  gritalo.- avisame.-
entiende  mi mapa.- cobija-me.- perfecto  sabor de ti.  Y la ciudad  tuvo
el siguiente  acta:

Arequipa 1993 

consta en el acta  que  los visitantes  cercaron la ciudad con flores y
hojas de coca, hubo magia  en los  ojos nativos, existió el paganismo
danzante,  tuvieron miedo,  tuvieron sed,  pero la ciudad tenía que
fundarse,  el HECHO DE  SER PEZ , nadar  con las orillas en inversa y  el
rio encorvando  el cielo, la manifestación mundial de ser  ciudad, de ser
un punto visible( lunar en el cosmos) pecas producto de copulaciones de
dios y  los astros, el dios muerto bendijo las iglesias de papel, niños
que juegan hacer dios ( creemos más en los niños)
voces  que  dicen ser fantasmas en bares, pero que todo se insinuá como
rebelión. El fatídico accidente de  estar  en una sociedad nueva es  una
excusa para ser, y la pasión del todopoderoso, iglesias de papel. HERMOSO
RETRATO DE CRITOS, una ciudad para ser quemada, para hacer la cartografía
de tu cuerpo( es para ti este  texto) el precio de saber a tierra y oler
a polvo de sol. Declararon fundada la  ciudad y las manos se estrecharon
como paz  de fiesta, luces y aroma   cigarro, el intento de ser pastilla,
el intento de ser vida. FUNDARON LA CIUDAD, FUNDARON LAS LINEAS DE TUS
MANOS, el futuro  lo tienes  tu, el hechizo de ciudad dormida  cuando los
jóvenes  se  besan  en  los  puentes(  cuetillos,  la  ciudad  esta  de
aniversario),  la  hermosa tergiversación de ser  civilizado, el  cuello
atado  a tus temores. Hermoso  pulso, Ciudad  atada a todo,  ciudad
condenada  a ser poema, el castigo de lo rígido. 

Fernando  torres  y  el clan árbol
Firma



II

respiro en tu vientre
hojas de aliento en ti
te veo en piel
te veo en montañas
respiro en tus células
me motivo para quedarme rezando en ti
y el dios resucita avivando tus poros
respiro con vaticinios de tus deseos
he sido condenado al juicio de tus piernas
he sido convencido para tallarte en iglesias,
y las palabras que se aman nacen de tu boca
de tus labios
de tus ojos
de tu sol escondido
todo nace  de ti
y todo va hacia  ti
hacia tu espalda
hacia la flor de loto
que se hace devota de la noche
y i termina en ti,
termina como fuga de preso,
como geranio en planeta,
termina  con dionisios  en tu pecho,
y el perdón del cielo 
que roza las olas 
de lo contado,
respiro en la x 
que hace tic tac
esto nace de ti;

LAS FLORES  NO LLORAN QUIENES LLORAMOS  SOMOS LOS QUE  NEGAMOS EL CALOR
DEL SOL PARA  ABRIGARNOS DE NUESTRAS PROPIAS LAGRIMAS

(recorrido  por el existencialismo de un profeta que se niega a predicar)

Quiero terminar  con la vida  de un pistolazo  en el verso que nunca me
sale. Ser poeta no es para mí me enorgullece no serlo,  solo hay grafitis
pintados  en estas uñas que han trabajado por  arañar a la ciudad,
arañazos de  verdad de unas pocas horas de  siesta, un trabajo que no
termina en el ahora, y el ahora no termina  nunca: NUNCA HEMOS VISTO
COMO LAS ESTRELLAS LLORAN CUANDO TU TAMBIEN LO HACES, LLANTOS Y LAGAÑAS
DE PERRO.  VIRTUDES DE LOS FANTASMAS QUE TE MIRAN LEER TU POEMA Y  SE VAN
Y  APARECEN   CUANDO  NO  SABES.   QUIZAS  EN  TU  BOLSILLO  VIENDOTE   LO
MISERABLE  QUE   ERES.,   TU  POESIA  Y  TU  ERES  MISERABLE,    la  pobre
marginación del que puede dormir con una frazada en el lomo, hermanado de
los  otros miserables  que  se  entienden entre  la porquería del futuro.
EL FUTURO SI CUENTA  COMO LEYENDA Y COMO MITO,  COMO  VICTIMA Y COMO
ASESINO. EL FUTURO LO ES  TODO,  EN LAS  RESEÑAS DE LOS LIBROS ESTÁ EL
FUTURO,  NADIE  NOS  ENSEÁ  HACER   POESÍA.  APRENDEMOS  COMO  LOS  PERROS
NOCTURNO QUE SOMOS. LAGAÑA Y PODER.

 I

Tengo que matar todos los cuervos  que giran alrededor de tu cuerpo
     la sinapsis de todo lo sucedido me condena  como calor  en medio de 



la cena familiar
condenado por siempre y un poquito más cuando  me curo de mi cerebro
     que tiende  a decirme que  siempre hay una salida  para la muerte
la muerte  misma, y una ave corre  por la venas abriendo sus alas  y 
reventando la sien
     lo tenemos todo y lo robamos también, como el poeta  que pinta  su 
poesía  en la suciedad
de las  calles, así nos tenemos  nosotros, partidos  como  hostia en 
misa.

II

De día  me miro
de noche mato

asesino lo que hay que asesinar
torturo mi palpitación

ahogo mis gritos
y grito para morir

en la arteria
del  dios muerto

YA NO HAY MAS  EXISTENCIA  QUE LA VIDA  QUE SE ANESTECIA PARA PODER  SER,
SER LO QUE HEMOS  CANTADO CON DOS NOTAS, LA PRIMERA NOTA DE  LA VIDA, LA
SEGUNDA NOTA DE LA HIPOCRESI.  GENERACIÓN DE IMBECILES  PARIENDO SU
PROPIO  VOMITO,  NO  NACE  NADA,  SOLO  NACE  LA  LAGRIMA  DE  QUERER  TENER
SENTIDO. En el  tratado del sentido  solo habremos que valorar  la
muerte  y los deseos de querer ser nada. Hay un tao palpitante  que
gime para poder ser escrito, la misma filosofía la dicta la uña que
decide ser vida y rasgar. Dispara lo que se tenga que disparar y abraza
lo que se tenga que abrazar.  La victoria del muerto es el podrirse, al
final todos ya lo estamos, olores de poesía  en carroña. Victoria de
muertos que siempre admitieron su fracaso en la época del éxito. La
mirada perturbada  DEL  QUE COGE EL CUCHILLO Y CORTA  SU EXISTENCIA  EN
TODAS LAS PARTES POSIBLES, LA VIDA HECHA  CUCHILLO  Y LA VENAS REVENTADAS
POR EL AMOR AL MISMO  FUTURO.  FIN CON TODO INCLUIDO.

 CUANDO NO Hay TRBAJO PERO HAY MIERDA- LA MIERDA DE NUESTRA VIDA  ES LA
METAFORA DEL BOSTEZO DE DIOS

(quinta generación de poemas borderline, en cinco siglos más todo esto
será la queja del amor)

Los panfletos  han sido quemados para expropiar al gobierno el poder,
todo poder es la forma de una borrachera sin sentido con el contagio
sexual de algún enfermedad venérea. ALGUIEN SIEMPRE QUIERE  SER MAS,
pero todo es nada y  al final  me gusta  convencerme de que soy un
estúpido  que ama   tu  entrepierna y  tu  ala  y pechuga.   FORMA  DE
COMIDA  .  FORMA DE TODO.  FORMA DE  TRAP HECHO DIOS.  FORMA DE RAP HECHO
DIOS.  FORMA DE POESIA HECHO DIOS. Que tengo que hacer  , nada no quiero
que me creas quiero  la  vida del muerto, un pan en la mesa del pobre que
se reconcilia consigo mismo. La peor  forma dE hacer  filosofía es cuando
todo te queda justo y tienes todas las razones MUERTE AL MAOSIMO, por
mentirnos y hacernos ver que  la ciencia es  un desayuno, no hay ciencia
que nos salve  Y EL MATERIALISMO DIALECTICO  ES EL BAILE DE LOS QUE
ESTAFAN hay pura  bufeada en esto y en ellos. MUERTE A LOS MAOISTAS.
Camino de  esperanza  es aquel  que cierra todo obstáculo ya que  la vida



es libertad, sin nada y la poesía no es social, la poesía  es insurgente
y contra-insurgente.  NEODADA.  Siempre  existe el neodadá NEODAD EN TU
SEXO. Neodadá en tu cuerpo.  El mar pide  un nombre  y tu eres la madrina
que  puedo  quejarme  de  quien,  de  ti  nunca.  Diosa  del  rio  entre  las
almohadas. Un paisaje suburbano en mi pecho que come flores y las vomita
para hacerte un ramo  a  ti.  SEIMPRE LO DIRE:  TE AMO,  en  varios
lenguajes y códigos muertos y en la misma  vulgaridad TE AMO.  Atemos el
pasado a la entrepierna  y vivamos  como la muerte quiere que vivamos,
cada día solos  acompañados del pero y el gato.  Oliendo a futuro muerto.
Existe la apertura de la vida cuando gimes y dices ay amor ya no quiero
más.  Un poco de  doctrina en el corazón un valor de machos que  se lamen
las uñas. EL PERRO QUE MUERDE  SIEMPRE LADRA, ESE SOY  YO. LADRO MUERDO ,
COMO MASTICO  Y VIVO CADA CAPITULO Y SERIE DE MIS PIES COMO LOS ULTIMOS
QUE SE DARAN EN ESTE CANCAL, el canal de  tus labios, que viven y sueñan,
devoran  boas de borrachos, que miedo me  das, QUE MIEDO ES LAMER LA
MIERDA, pero tu no tienes miedo, no hay súplica , hay una lástima de
pelvis chocándose y un disfraz  que se pone uno en la boca del amor. La
vida misma  nos enseña  a ser los cobardes que se esconden detrás  de las
camas, a veces detrás de los cigarros  o detrás de dios,  el dios que  se
ve  toda  nuestra  vida   como  canal  porno.   UNA  VIDA  SIN  VIDA.   La
sobredosis del  gesto, el gesto  que masca  el amor.  ¡DONDE ESTAS? ME
REVIENTA  LA  EXISTENCIA  EN TODOS LOS SENTIDOS, TENGO REVENTADO EL PECHO
Y EL HIMNO NACIONAL SE CANTA EN LOS BAÑOS.  Un perro  ladra a pesar de la
madrugada agitada que tuvo, un perro sangra en medio del barullo, sabe
que las historias de amor se hacen a solas y se lloran a solas.  EL
MUERTO CAIDO.  El  paraíso perdido. La tortura del que ama y esta  loco.
El transtorno del  que ama a su psiquiatra  y se roban los libros y se
roban la piel:
-Amor dime que me amas

– no te amo
– eres todo para mí.
– Tu no
– eres mi locura
– tu eres mi paciente
– te amo
– yo no, estás loco.
– Gracias

LA VIDA TRASNCURRE CON SANGRE Y SOLEDAD,  algo de paracetamol para
el corazón y para lo locura un beso de clonazepam. En la vida  urge
vivir, pero vivir en el delirio.

III



Si nos quedamos quietos
para besarnos de madrugada
y muerto el sol
nos volvemos a besar
y resucitado el sol
nos quitamos las ropas
y si nos quedamos quietos
para movernos con la tierra
movimiento de rotación en nuestras cinturas
y hechizado el universo
otra vez nos besamos
te muerdo la fe
y tu agarras a cristo muerto
y si nos besamos en el palacio de justicia
fingimos ser criminales
tu huyes y yo te beso,
mejor plantemos besos
en tu pecho
en tus oídos
en cualquier zona donde botes flores,
y que los besos sean excusas para la ecología,
y si nos quedamos quietos otra vez
para besarnos otra  vez
para que un planeta se choque con otro,
para que mi cabello se ate a tu pubis
para que sienta el deseo de pintar en tu lengua,
y si nos quedamos callados
para que nuestros ojos se erecten
y las semillas caigan en el filo de nuestro corazón,
en fin no nos quedemos callados
ni paremos de besarnos
atemos nuestros labios a nuestros sexos,
juntemos nuestra piel al sol
quememos el amor
quememos lo que se diga en nombre del amor.

IV

Pondré un aviso para morir 
temprano y en el desayuno
beber un jugo y morir
beber la frustración de la humanidad
y morir
voy a poner un cartel
afuera de la casa
para morir
y morir contigo
en tus brazos
en tu desesperación
 en tu coño chillón
para pensar
lo que no hice
lo que falle
lo que no grite
lo que no dije
lo que no fingí



pondré un aviso para morir
temprano y con un pan en la boca.

V

He despertado temprano para ver si estabas en un papel
busqué en la cocina o en un lugar debajo de la tierra
ni los patios te dejaron de extrañar,
desperté temprano para oler a nube fresca
a lluvia que se muestra tímida en la luna de miel
la muerte se durmió en cinco segundos
me dio de lactar de sus pechos,
sentí las horas tocarse entre ellas
5 am
huele a humedad tierna
huele a tu humedad con pudor
6 am
me siento a pensar en literatura
en calles que se parecen a tu rostro
me pongo a pensar que tu piel es la piel del peruano,
que estas en todos los rostros
toco la computadora
y pienso tus besos en almohadas
tu cuerpo en otro infierno
que no es el mio
que no es el que escribí
y que no es el  que bebí
en una borrachera suicida
me desperté temprano
porque la espalda me dolía,
era un mercado de barrio popular,
sufrientes todos, sufrientes mis nervios
sufrientes mis huesos en técnica acuarela,
el sol se agarra los pómulos
y hay esperanza cuando suena 
LAS CAMAS Y SUS CHILLIDOS.

VI

Me toco
y sale odio
me sigo tocando y 
hay un grito desesperado
masturbación 
es morir
suicido de electricidad
música de fondo
que avisa el funeral
punk muerto
todos tus muertos
y el falo se ahoga 
en su propio dilema
eyacular o morir
vivir o respirar
recuerdos de ti
recuerdos en segundos
biosegundos,



me muero.

VII

Lo único que puedo hacer es escribir
joder el teclado
y ver como se revienta la paciencia
lo único que puedo  hacer  es bostezar
aburrirme de la vida
aburrirme de balar y tejer
en el lado de la tolerancia
la locura es una buena excusa para ser feliz,
que miedo hay 
si quiero destruir
si quiero besar
si quiero construir
si quiero soñar
lo único que puedo hacer es beber de tu lengua.

VIII

Te entiendo que no soy nada
y una tumba es la retina de mi ojo
entiendo  que mis manos son sangre
que mis ojos son guadaña
infierno en el sexo
martirio que se hincha en las sienes
que me queda esperar
para morir
para quemar las mañanas
para quemar mis miedos
mis frustraciones
o todo aquello que se comporte
como aceptable,
no soy nada  en el puerto 
de cada mañana
en el hecho de salir adelante
ese mito que se muerde los labios
esa mentira de ser feliz
después de la lluvia
o después de una canción
en flores.
No soy nada
y el poste de esa esquina
alumbra como mi corazón.

IX

Te apuesto la vida
por una cerveza,
se lo que es llorar  debajo del puente
con olor a alcohol y a madrugada
es dormir y ser despertado por un átomo
te apuesto la noche fría
la hipotermia de cuento de hadas,



de fetiche  poético
o de aquello que se prohíbe 
en la cena
tabú por que la muerte
es para cantar y no para bailar
para rezar y no para fornicar
te apuesto la vida 
por los santos
que salen de los mocos
y de toda esa vida 
en un eructo.
Me odio y me detesto
me escupo en esos bares sucios
en esos bares donde tome muchas cervezas y termine
contando historias prohibidas
me odio tanto
que termino vomitando
todo
y  extrañando todo
cuando ella cólera viene hacia mis venas
encuentro el mundo
que se pierde en la niñez
los disfraces de la locura
y las calles me violan  con su embriaguez
me siento pichi
orín en una esquina oscura
bebí y vomite dioses
vomite la vida
vomite  tu amor
vomite lo que siempre dese hacerte
manos en todo lo que se confunde con pudor
por eso me odio con gatos en el vientre
con peros en las manos
con aves en la lengua
con lagartos  en las uñas
con todos los animales en el corazón
ruge la selva en esta calle 
con olor a mi
con olor  a ti
con olor  a nosotros
es detestable el  momento de convertir vida
es detestable el momento de despertar el domingo y la mañana
y saberse vivo
es detestable  reconocer
que es detestable la vida
el odio se ve  así mismo
en mi boca
la boca con la que te bese muchas beses
 y roce lo que se llama tu sexo y tu destino
he padecido la vida
he padecido el cristo en mis huesos
por eso me odio
me detesto
me vomito
me doy asco
y extraño el sabor de vivir
el sabor del helado después de morirse en una noche contigo
he recuperado y he perdido



he descubierto  y me he olvidado
un paso extraño para recordarte
e invoc-arte
budú para ti
besos para ti
puedo soportar la cólera
pero el odio siempre es carne
en mi ojos.

X

Ciudad  ciudad  ciudad  ciudad
en el culo del mundo
ciudad  ciudad  ciudad  ciudad
tu vagina amándome
ciudad ciudad  ciudad ciudad
hemos  quemado la casa por amor
ciudad ciudad  ciudad ciudad ciudad
extraño tu mano en mi verga
ciudad  ciudad  ciudad  ciudad ciudad
el taxista nos odia por hacer cochinadas en el carro
ciudad  ciudad ciudad  ciudad  ciudad
las calles nos persiguen
ciudad ciudad ciudad ciudad ciudad
nos volvemos  a hablar
ciudad ciudad ciudad ciudad ciudad
me muestras fotos tuyas
ciudad ciudad ciudad ciudad
te quiero como cineasta
ciudad ciudad ciudad ciudad
te he visto en divinidad
ciudad ciudad ciudad ciudad
quiero volverte a ver
ciudad ciudad ciudad ciudad
espero tener suerte,

XI

he patentado la muerte
he patentado tus ojos
y la luz que entra por los poros sudados
es puerta la muerte
es puerta la obstinación por el capitalismo
de nuestros cuerpos
he caminado y te he visto 
encadenada al dios sin cabeza.

XII

Tyeyahjn
jajkdsklskgdfnkrtmnfafvsd
jsjs''00000
sajdjd               asdfsd
sdfdsfsd  lenguaje   sdkfsdksd  565
3436
 65464  
654654   6547868  76765 
numerales y códigos por ti



543534  gdfgdf  fg6765vvddf
te extraño  dsfsdfsd
5646548769
quiero verte en luz  fafasfas  5423543
666666666666666666666666666666666666666666666666666666
signo del diabloç
543654654756hdfhgfhgfhgf
eres tu777777777777777777777777
43534543 tu 543543543534
masturbe-menos 3423654654
dshfgsdhfdshfdskhfdbds
5438753478543584308543
5435743078543785807345873478043
54564307854kfjkdsjkfsdds
tengo traumas 
483790555554jkdsfdsdfdd

©Ꜵ

Perroman

se escabulle por la ciudad
muerde autos 
para sentir mejor
subirse el autoestima
el perro hombre
se viste y juega
con humo y veredas sucias
se mira al espejo para verse los pelos
los pelos listos para sobrevivir
un día con cigarros y  un vaso de cerveza
acaso el alcoholismo pudo matarlo
acaso la locura pudo matarlo
un cigarro se consume 
cuando coloca sus ojos en la ciudad
un lugar donde nadie lo quiere
donde nadie lo odia
solo es cucaracha mirando al vacío
un cigarro se consume en su boca
para decirle que su destino es un  vals
un canto de lucha  reyes en alguna calle de Arequipa
este hombre camina sobre la basura
y patea latas que encuentra en sus poemas
hay un calle
llamada Víctor lira
por ahí camina y sabe que es alcohol puro,
cargadores a su paso
basura de mercado a su paso
vendedoras de verduras a su paso
uvas deformes ante sus ojos,
hombres andinos que sudan cobre
que sudan el progreso del país,
y este no es el único sitio
donde el ande se huele en medio de la urbe,
el Mercado san camilo 



se va cayendo como templo
se va haciendo fotografía
este hombre también suda
y también huele a miles de años de historia
y las calles no solo lo saludan
también lo tocan
y sus ojos son cine
son teclas para nuevos poemas
y la calle te grita travestis y prostitutas
que te pueden robar por viejo refrán
o por que  la arrechura tiene castigos
no de dios sino del mismo deseo,
una prostituta se acerca y  dice:
“ven a mi cama para olvidar tu futuro”
otra prostituta se acerca y te ofrece
las  profecías de la biblia
o también las bienaventuranzas del monte
pero este hombre
ladra y sabe que las calles
son sol caliente que se derrite entre los testículos
este hombre sabe que los libros vuelan
y que se pegan en las uñas
en la piel,
que el país es mierda
pero que tiene el sabor del vino,
este hombre respira migración
respira lo que puede ser verso
en algún poema de ciudad
o de ande,
hay calles sucias y hay hombres para estas calles
pero él sigue ladrando
y sobando su panza en la basura
y si es de iglesia católica mejor
la ciudad tiene grietas, desperfectos
basura y curas
el perro ladra y muerde
aúlla y orina encima de cristo
cristo ebrio que se masturba con el hedor a Arequipa,
por eso aullar en nostalgia
aullar encima de autos y pecados
es mejor que rezar con títulos y galardones
este perro,
este hombre,
este …
sabe que  las calles y la ciudad
no tienen perdón
que el talento nace de la suciedad
de estas calles mugrosas
del perfil de delincuencia
pero una cosa es ser delincuente y otra
es aullar como perro
como este hombre
como este …
PERROMAN



Religión

te deseo como flor
como miel
en neblina
 y en el calor del sol
en el sabor del peligro
y en la muerte de nuestros cuerpos,
te deseo con las piernas abiertas
en culto hacia ti misma.

VALS

Tu pecho en mi oido
mi oido en tu sexo
pierna y ojo
vulva y ojo
tu lengua en mi vida
mi miembro en tu sed
muslo y mano
tu espalda en beso
mis besos en poros
tus manos en mi timidez
mi cuerpo en tu fe
pierna, ojo, vulva, miembro, lengua.

la substance et la matiere

Te grito desde dios
desde dios me ves
y desde tu cuerpo me sanas.-

BONUS TRACK -DESORDEN 

Quisiera morderte la oreja, tocarte en tu humedad
besarte en tu grito
se que tu eres viento
y cuando eres lluvia yo también grito
gritamos
nos besamos,
tengo la profecía de tus piernas, 
tengo la violencia de tu sexo,
me parto en ti y en yo
somos dos colores,
bícromos,
somos  fruto de tus fluidos
magia que concedes al amor,
camino para crear palacios en la cama
templos en tus labios.



XIII

Todo es mierda
hasta  lo que se lee  lo es
lo que se escribe es mierda
sales a la calle y ves mierda
piensas y creas mierda,
escuchas mierda con olor a ciudad
tarareas mierda cuando te sientes estresado
gritas mierda cuando rezas,
tienes un dios mierda
pateas mierda cuando eres feliz
te parece mierda el vestido e tu novia
sientes mierda   el pene de tu novio,
creas mierda cuando te crees artista
te sientes autoridad y eres mierda,
cocinas tu plato favorito en mierda,
caminas y ves un pájaro lleno de mierda
te tiran mierda y sonríes,
comes mierda y te casas,
sientes mierda en tu culo y te vuelves exitoso,
te consideras mierda y te vuelves trovador,
hay mierda en tu cuarto, adornos le dices,
tu jefe es una mierda y tu corazón rechina,
cacareas mierda en las mañanas y te llenas de sentido de vida,
mierda besas, enamorado te sientes,
te consigues un nuevo empleo y hablas mierda,
caminas como mierda y haces un plan de vida,
quieres ir al paraíso de la mierda para ser creyente,
escribes un libro con mierda y vendes iglesias a tus lectores,
eres muy mierda que bebes la locura en mas mierda,
haces de tu vida mierda, hay destinos que no se pueden cambiar
hay mierda que  esta en el cosmos,
existe mucha mierda ahora se feliz.



ACTA SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD  DE TU VOZ Y TUS
MUNICIPALIDADES

En  el  local  donde  puedo  encontrar   tus  latidos   y  verificar  una
INSTITUCION LIBRE DE TODO, que choca  con tu voz y tu hermosa forma de
decir muerte. Hay que decir la dirección que va hacia  LAS ESTRELLAS QUE
TERMINAN EN TUS  PECHOS y la manía de observar los ríos en media noche:

A. GESTIÓN EN LAS LENGUAS

SUB EQUIPO REVISOR
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
Amante El sol se  acaba en tus muslos.
Amante 2 Una flor nace de los sexos.

Amante 3 Las  iglesias  se  tapan  los  ojos  ante
nuestros besos.

Tú y yo Timidez con ojos devorados.

B. GESTIÓN  DE PIEL

SUB EQUIPO REVISOR
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
Mirón 1 Se ha concebido en las espaldas.
Mirón 2 Hemos tocado templos y fluidos.

Mirón 3 Ciegos ante la luna.
Mirón 4 El sol y la luna en cópula.
Mirón -1 Misión acuario,

C. ACCIONES PROGRAMADAS

1. RECEPCION DE ACERVO DE FRUSTRACIÓN

2. RECEPCION DEL MIEDO

D. OBSERVACIONES

 Se ha podido verificar que al final de todo , existe el rechazo a lo que
puede significar el yo o aquellos fantasmas que  tocan la civilización ,
la esperada conciencia de permanecer con la boca callada y el espacio
redondo de tus cuerpo. Un espacio para poder dar poemas y declaraciones
de guerra  a todos los jardines. Jardín muerto y eterno ruido en la palma
de la mano.

Todo está podrido y lo sabemos por eso se concluye que el ruido salva.
De manera :

ACERVO DOCUMENTAL AÑO 543259346563

a) Las  tripas   son escudo de lo que uno sufre y se desencanta.

548934543  fsdhafkfds.

b) El extremo límite de escaparnos para atrapar  gatos y la fuga de



las estrellas  en nuestros fluidos.

ACERVO DOCUMENTAL Año  5870943957435784

a) El futuro se encuentra dividido  entre lo que seremos tu y yo, Hay

tiempo para beber vino y atrapar nuestras manos.

b) En fatiga de nuestros corazones, salpicamos latidos para comprobar

que es cierto tu ombligo, tus bostezos que son canción de amor.

c)   Hay documentos que se parecen a t  Nº3434 y duplico la idea de

saber de ti, documento Nº 3435 , te encuentro en todo sitio y a la

vez todo se muere , documento Nº 543634.

ACERVO DOCUMENTAL AÑO 5346256496554

a) Si puedes hacerlo, toma la estructura  y sé tú ,  acto sexual

diario, Y poesía como acto sexual.

b) Hay una lista de memorándums en tu cuello.  Lamo la eternidad que

se pega  a ti.

c) Reviso todos los informes que hablan de las formas de amar con tu

política y tus mordida : Nº543543 al Nº5435 ,Nº85435 al Nº454354 ,

Nº54354 al Nº543, Nº 4543 al Nº45435, Nº4543 al Nº4543, Nº4543 al

Nº4534, Nº4543 al Nºtert , 

d) la forma de tomar territorio tiene que ser salvaje, nos han matado

de muchas formas , tenemos que  resucitar de muchas más formas.

e) Medita sobre lo que haces y entiende la resolución final de la

saliva en nuestras manos  Nº 4574380543.

ACERVO DOCUMENTAL AÑO 78457034574343

a) Entiende el dadaísmo es espíritu y verdad, no te cierres, SOLO

EXPANDATE: Nº 756756

b) eNTIENDE  y difumina poco a poco esta rutina de saberse dios. Nº

543534

c) En requerimientos notamos tu figura hecha  puerta, rumbo a ser

salvador y sacerdote en letras.

d) Vaticina el espacio , y entiende que los pájaros vuelan de poro a

poro.

Descripción de bienes



a) Tenemos  cuidados nuestros recuerdos y el cuerpo se alista para

morir.

b) El miedo a ser ya está eliminado.-

Arequipa  enero 2019

Pon tu nombre y DE TUS XEKUAXES atrévete. LIMITES MUERTOS

……………………………………………………                             …………………………………………………

……………………………………………………                             …………………………………………………

……………………………………………………                             …………………………………………………

……………………………………………………                             …………………………………………………

……………………………………………………                             …………………………………………………
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