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El presente poemario involucra una colección de los poemas que 
escribí en mi pubertad, más específicamente entre los 11 y 14 años 
de edad. Poemas tempranos que muestran mi sincera creencia en 
encontrar la iluminación por medio de la escritura, así como mi 
eterna denuncia a los grandes escenarios poéticos en los que el 
genio o es humillado o es simple y llanamente saboteado con la 
indiferencia. 
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Prólogo

Hágase La Voz para el Silencio

[Carta dirigida a Hassan I Sabbah, líder de la secta de sabios 
del hachís. A propósito de un movimiento imaginario que 
estoy en capacidad de hacer real]

La neblina de Lima, con su humedad y smog, nos hace 
recordar las nubes que cobijan los nidos de águilas en la 
fortaleza de Alamut. Estos aires cargados de fresco, rodeados 
por el hervor de un apetito insurrecto que conoces muy bien 
y que respiras con ternura y respeto.

Precisamente hoy, gracias a nuestros pulmones citadinos, 
decidimos internamos en éstas profundidades de tu castillo 
sin temor de ser heridos por la decepción de ver a un padre 
o por los enemigos que desde ya, se arrastran a las afueras 
del Gran Mercado Negro de la estafa. 

Hemos emprendido así un viaje exótico y bastante común. 
Agazapados a las paredes eternas caminamos en el sigilo, 
jóvenes violentos del silencio. Y en nuestro camino vemos 
los rostros soñolientos de los integrantes de tu Secta de 
Asesinos - ¡Oh Sagrada influencia! - cada uno de los cuales 
descansa bajo las columnas del Jardín de las Delicias. 

De esta manera hemos llegado hasta usted, gran vejestorio 
de la montaña, para regalarle esta nunca humilde carta que 
de seguro, su cuántica eminencia, ya aguardaba con un vaso 
de buen vino.

Dado que no somos tan pacientes como para tener más 
formalidades, y mucho menos ante los nuevos lectores del 
vete al desvío, vayamos a la carne de esta vulgaridad elegante. 

Como usted sin duda sabrá existen infinitas versiones de 
Hassan I Sabbah a las que pudimos dirigir estas palabras. 
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Una versión por cada mito cincelado por la humanidad, sean 
grupos enemigos o aliados rebeldes. No obstante, como una 
cuestión de hecho, nos dirigimos a Usted en específico. Está 
de más preguntar el por qué y no pretendemos aquí hacer 
un repaso de las teorías multidimensionales.

Esto va a ser más bien inmediato y reconocerá su afinidad 
con el proyecto al instante mismo en el que desarrollemos 
ante sus ojos los dos puntos cruciales del mismo: Primero, 
una sucia y viva interpretación sobre el arte posmoderno, 
especialmente la poesía; y Segundo, nuestra propuesta 
poética frente a tal panorama-encrucijada.

No se alarme demasiado si a un dirigente de barrido le 
hablamos de poesía sin más. Es verdad que se ha dedicado 
al asesinato político; pero si ha podido apreciar los textos 
de su buen amigo, el poeta Omar Jayyam, podrá observar 
con facilidad la tesis que le presentamos bajo este manto 
contraindicado. Su carácter va más allá del mero salto 
terrorista en calles tangibles. No dudamos entonces que 
verá con claridad que sus propias palabras, sobre todo las 
que mencionó antes de morir, eventualmente, se terminan 
vinculando con ambos puntos a tratar. Esperamos con ansias 
que tras esto, usted acabe por reconocerse, simultáneamente,  
como influencia e influenciado.

1. La poesía ha ido rigiéndose bajo una falacia descriptiva. 
Efectivamente, sus lecturas de anarquistas epistemológicos 
dieron en el blanco. Parafraseando la miga, diremos que el 
progreso más allá de la palabra desnuda es una mera ilusión 
que ha sido tomada por las personas más razonables como 
algo meramente didáctico. 

Hemos observado que a lo largo de la historia los hombres 
han creído que el arte progresa. Así, para que se ría un 
poco, le hacemos recordar que nuestros trabajadores han 
desarrollado una curiosa serie de ismos, paridos como 
peldaños en constante ascenso. Y el sistema funcionaba de 
la siguiente manera: los ismos más recientes se colocaban 



por encima de los ismos más antiguos. Se vanagloriaban de 
su juventud y se proclamaban como elegidos, devoraban 
con sumo placer a sus ancestros. Finalmente, este acto de 
ego y canibalismo tan solo derivó en el castigo merecido 
de todo ímpetu subjetivo y necio vestido de racionalidad: el 
Caos (en el sentido negativo)

Actualmente vivimos en un gran hoyo donde todos los 
escalones, incluso los de reciente creación, gravitan. Es la 
muerte de la dirección, es el libertinaje absoluto-idiota en 
donde todo es arte y arte de calidad. En esta lucha por la 
supervivencia surge una enfermedad aún mayor. El arte cae 
en retórica para justificarse frente a otros, necesita de lugares 
en los cuales (al precio de la domesticación) puede llegar a 
más público, debe exagerar para sorprender los órganos de 
percepción atrofiados de los espectadores. Los espectadores 
ya no caen de rodillas ante el él, solo se detienen un 
momento para ver si es el artista se prende fuego ante sus 
ojos, y luego prosiguen su camino hacia otro museo. ¡Y qué 
decir de los artistas! ahora no son más que monos saltando 
por un aplauso. Han creado una obra que es tan ególatra, 
débil y artificial como ellos mismos.

2. ¿Qué proponer? Nuestro movimiento pretende 
aprovechar lo mejor de esta matriz caótica que no contempla 
el progreso. Del Caos podemos tomar las armas de la 
creatividad flameante, el anarquismo en tanto método, la 
expansión de la poesía más allá de la poesía. No obstante 
debemos confesarle que estamos disgustados con el carácter 
simplista de Todo es Arte y Todos somos Artistas, porque 
hay tanta basura acumulada en las calles que cuesta caminar 
con delicadeza. El Caos es utilizado para justificar la poca 
higiene y esto es sin duda una ruta bastante incómoda, hasta 
para los que desean sinceramente ser incómodos radicales. 

Para recuperar la seriedad y eliminar el circo, sin que esto 
quiera decir renunciar al caos creativo, hemos optado 
por devolverle al poeta su estatuto mágico. El poeta para 
nosotros es un sacerdote que vincula planos, sus poemas 



no son un mero entretenimiento. No hay hombres más 
peligrosos que los poetas pues no hay magia más fuerte que 
el uso correcto de la palabra. Deseamos honestamente, que 
los que no practican el oficio piensen dos veces antes de 
entrar y escuchar a un sacerdote mientras metaprograma la 
realidad a su gusto, no como un pequeño Dios, sino como un 
programador en contacto con una gran Mente Viviente a la 
que no le incomoda la creación de la creación de la creación.

Para ser sacerdotes debemos intentar fervorosamente  
alcanzar la iluminación. El poeta es un ser humano en 
camino a la comunión con su propia alma  y con el alma del 
Todo. La herramienta para tal camino es la poesía  ejercida 
como ritual, como medio para hackear la realidad. Pero esto 
no es todo, practicando con el lenguaje, con la magia, con 
la metaprogramación; el poeta paulatinamente dependerá 
menos del lenguaje poético. ¿Es posible concebir una 
poética que pretenda acabar con la poesía, tras ejercitarla? 
Sí. La conciencia del lenguaje es arrojar la escalera una vez 
la hayamos usado para escalar hacia la naturaleza, desnudos 
y receptivos, y un poco furiosos, lo suficiente como para una 
vez allí pensar en quemar un nuevo sistema.

Éstos son pensamientos que ponemos en práctica. 
Esperamos que haya disfrutado de nuestras estratagemas y 
de nuestros corazones furibundos y santos. Esperamos su 
cordial respuesta por este mismo medio, ojalá que pronto. 
Finalmente, gran amigo, no tenemos ningún reparo 
al anunciar el retorno del druida, el silencio tierno y la 
creatividad flameante del Caos. Esta no es una verdad, es tan 
solo la postura más viva y abierta que pudimos encontrar en 
nuestra juventud. 

Y como usted ya intuye: Nada es verdad. Todo está permitido.

José Natsuhara (14 años de edad)



He nacido & se puede mencionar en la historia 
de las olas

He nacido & se puede mencionar en la historia de las olas 
               que continuamente nazco, achorado & melenudo: 
un aeroplano
pantera estrellado, un gimnasio de plata de la mente,                                                   
un niño convocado hoy por La Presencia.

                                        Un ejército de poemas al ataque.

& no me da vergüenza ver 
       & ver hacia las playas de Chorrillos (la turgencia 
aldeana de la carne)
el sol mojando mis manos aún verdes & narcóticas,
                                             
esperando zupay & candelario                   en un capullo 
rozando brisas
de odio en amancaes: la caricia de las pecas de muchachas 
& 
           los primeros dientes que se mudan de boca en boca
hasta dar con la dirección de las patadas. 

Me estremezco santo & sucio.

& dedico la reinterpretación de mi infancia que es un Opus

                        a los árboles & a las lianas de constitución 
eléctrica, 
a los postes, a las roturas de lentes & transistores morochucos,
a la magnífica sábila que curó
mis ataques de asma 
                                  dedico mi mirada conciente & aperlada 
& me siento a lavar mi garganta de camisas en una roca de 
magma
sobre la cuál llegan los padres de uno
a inventar la pólvora & la cadencia musical de las mañanas.                                                       
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Les ofrezco estos pulmones aún no adaptados 
                                                               a respirar el polvo 
del que todo
muere & florece 
& chispea               

los ideogramas japoneses de los abuelos cantarines,
un ADN que expone el trasfondo de los focos
                                                                    & de mi mirada: un 
alma,
una malicia que se extiende & no es malicia: 
es garúa de cohete, 
                             pluma de ángel reventando el Sol.
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La Trilogía del Sujeto

 
I

Oh! Dios cabeza de escopeta!

Los hospitales son la miseria de las almas

La poesía es el agravio y el silencio es una mañana 
que espera ser colmada como los árboles y los niños.

Cómo puedo pensar en escribir poesía 
cuando es mejor viajar a ver los cerros o garabatear la tierra 
de un lugar cualquiera? 
Cómo puedo siquiera pastar los siete mares y ser Simbad 
con una mujer papélica que reclama el bastón y la aleta 
o me tumba a tomar apuntes en los quirófanos de un puerto? 
 
Te lo confesaré, muuuuuy lentamente,

y contaremos aquellos pasillos de cáncer y las bullas que 
queman las espaldas de las aves  
y las convierten en albatros. 
Pues hemos contemplado a estos albatros 
robándole comida a los marineros y quemando sus balsas 
como distracción para violar a sus mujeres,

Y hemos preferido sus viscosas plumas de aceite,  
sus bisturíes de doctores del trámite erudito al liso callado 
de nuesto sinverso cabello.

Te lo confesaré, y tardaré un siglo en el intento: 
El mal, es la descendencia espantosa.
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II

El caminante de Sonora se desdobla  
entre el calor de los demonios enamorados de la lluvia  
y la seca goma primitiva puliendo los 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 exorcisa, 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 votates,  
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 los pueblos! 
Asesina a cada mujer y niño que se exprese con palabras!
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II.5

Piedras, El Ogro o Restomandias  
o simplemente Hassan I Sabbah;  
los nombres son tan solo mis vulgaridades, 
Los anormales adictos le ladran, 
cantan en invocan en los bares 
y el asesino puede olvidarse de ser un hijo  
y convertirse en una proyección, el imaginario de una 
multitud de humanos pseudointelectuales: 
El mal, es la falta de su vergüenza. 
 
Producen ante él plumas silvestres, 
abanicos fluxistas, dadaísmo en tardes calurosas: 
Todo el calor del espanto creacional. 
Y flamean con elegancia su manifisto:  
La sexualidad invertida como un reto artístico,  
la mariguana como una cicatriz de clase, los zapatos rotos, 
los zapatos con diseño, los zapatos rotos con diseño de 
esclavos chinos, los antipatriotas y los patriotas. 
Ante este refinado sistema cut up de los iniciados Nova 
el joven taimado devela sus disfraces 
y todo mi hermano, resulta ser el mismo timo 
intentando perdurar en el tiempo, en la mierda, en la nada, 
en el enemigo extranjero.

Una temporada en el infierno  
y le creímos a niños de veinte años,  
Nannerl se quejó como los gatos con voz de infantes 
rezagados olvidados en las carpas danzarinas de los pobres, 
siendo su sed y desdiciéndose estas cigarras pequeñas 
muestran sus ojos sedientos,  
escapados del desierto de una época que desciende con 
ellos a los tugurios de lo terrenal mascareado. 
Un susto de mentalidad burguesa y un aplauso  
a la mentira del susto. 

Los poetas jóvenes admiran al viejo cantante del bar, 
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¿puedes creerlo? ¿qué, tú no?  
el folkista maloliente que eructa en el rostro de las 
meseras,el inmaduro discípulo de Bukowski 
y su mujer se espanta de ser una más de aquellas mesas 
apiladas una tras otra en el fondo de la caverna. 
El mal, es la decadencia de la escucha psicoanalítica.

No hay que ser muy creativos  
para vercómo acaba el microfilm,  
el sin talento se retira del antro con su corbata de medio 
millón, exagerando, semejante a Moloch,  
vislumbrado por la ventana de un gafotas que cree que 
escribiendo sobre la bebida puede llegar a ser un hit  
¡Excelente gafotas! y ni siquiera distingues entre obreros 
y niñas de capataz, conversas de hostales, de ciudades 
subterráneas, de sangre y de prostitución. 
Lo único que puede conquistar el topo cobarde es pensar 
en las pantorrillas de toda mujer  
dibujada por Robert Crumb, 
pareciera que el canta cuando el piano se desboca no? 
Son clichés! condenados que se fríen los sesos  
en una luz que alumbra su fetiche de infierno,  
¡tu ciudad es un fetiche de infierno!  
Dante es un fetichista de infierno,  
y no obstante es el mejor de todos.
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III

Si ampliamos la toma  
captamos más allá de la metafísica aristotélica,

motor malentendido pues solo hay un ojo que todo lo ve:  
El del antipoeta Turtemo, asesino de tildes y signos de 
exclamación que solo funcionan para espejos negligentes.

El latinoamericano, voluptuoso  
conocedor de la iluminación 
cree que el poeta es un vago, ¡y lo es! 
pero ya no sorprende cuando Restomandias, 
reencarnación del algún beat muy duro  
levita cogiéndose la chaqueta, 
Y no es que exista el santo, pero entre las bodegas de ideas 
repetidas y entre los hijos del tren bala,  
los iluminados son invisibles. 
 
Oh! Dios de los poetastros!  
Oh! Dios cabeza de escopeta! 
qué lástima que mientras Turtemo, el antipoeta, muere, 
tú estás más vivo que nunca,

Parece mentira pero uno llega tarde a los maestros

y a lo lejos se escucha la última voz de este exhortando a 
los poetas que aún se atreven a escribir:

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 comerciar 
café, o a morir abaleados en una canoa,  
balndiendo la bandera 
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blanca del silencio.

Y así, luego del consejo sacerdotal y viajero, el nuevo 
Dios, rival de los enfermos y de las miserias de hospital, 
abandona nuestros días de entumecimiento  
Y no habrá palabras en los labios ni labios en la sonrisa, 
pues es éste el panorama que merecemos: 
 
Turtemo debe morir, el genio agonizar 
y los idiotas consumados vivir para siempre 
                                                                         (una y otra y otra vez)
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Les escribo desde el otro lado de Mauritania

A la casa del lenguaje puro que como genio me 
corresponde habitar.

Al terror de la hoja en blanco: Estos puños
con la dimensión exacta de un corazón inyectado 
en esteroides          o mujeres.
                                             Al poema o al martillo:
que se endurece tras las sistemáticas lesiones
que se van acumulando (deudas, disculpas, memes y  
                                                                   [abortos clandestinos
que se superan con sesiones de gimnasio y cunnilingus). 
Inmundicia.

A esta pinta de mercenario ayacuchano que te ganas tras  
                                                                                       [mecharte 
  rectilíneo y sin asco
con los postes eléctricos meados / repartir gomas 
con esa nube encefálica y corpórea de los colegas 
extendiendo los puñales.

A este rostro que lavas frenéticamente lanzando oleadas de 
                                                                                [agua lidiando
con la esquizofrenia / cursos gratuitos de zazen en los                                               
                                                                     [dados del escrache.

Al secreto incestuoso develado en la episteme de 
caballos olfateando escritores arribistas en productoras 
pornográficas / celebridades envenenadas de la nada /
o la mera exégesis, prensa amarilla: 
                                          comunicación reducida al grito 
vulgar del mentiroso.

Al plato de lomo saltado humeando más intenso que una 
                                                                                           [fábrica:
Yo solo aprendí a tocarle el alma a las muchachas y 
también a hacer señas 



a los amigos cuando bajan del avión en el aeropuerto Jorge 
                                                                                          [Chávez.

A las mariposas que asustaban a mi ex prometida y la 
hacían saltar a mis brazos jóvenes y erectos.

A los chiquillos que hoy prefieren quedarse en casa con sus 
viejos y escribir los versos más bellos del condado

                                           y a la indudable tranquilidad de la 
buena vida en presencia del éxtasis:

Les extiendo mi saludo, desde el otro lado de Mauritania.
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El cuarto de Montecristo

Escribir es la condena 
con la que voy a cerrar los ojos de los santos.

Soy aquel monje que nunca pudo graduar  
su espalda de los chicotes. 
La frialdad de mi cabeza, 
de la planta muerta devorada por un golpe de establo.

Hoy es mi reunión con aquellos roedores, 
esta noche del escape:

Los candados, los aparatos mojigatos de mi mente, 
las tablas de mis tobillos, el mal pulmonar de los búhos 
aferrados a los agujeros de los árboles.

Desde aquel cuartel de desesperación, 
yo he forjado la aguja y la máquina de coser, 
he hilvanado una máquina neurótica-zen,  
y he construido una palabra 
capaz de doblegar la gran vulva de tu ciudad. 
 
Éste será mi plan:

La agencia será inundada, 
por el sangrado de mi hígado de protesta,  
y por las poesías; 
De la información repelida, repetitiva,  
cortada y pegada en el orden aleatorio de las torturas.

En las soledades,  
mujer de dulces vete al desvío, 
De tus cenas negadas, 
aparecerá un ojo tatuado con mi ancestro, 
Y el plato vacío de mi mesa será mi escape, 
Y Toda la realidad creada por tu Dios, existirá para la fuga 
del rayo humano.
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¡Preparen y apunten sus excusas! 
Posición de loto contra cañones nucleares, 
Estaca contra espejos, 
La risa de mi alma, contra la indignación de los romances; 
Mi panteón contra tu panteón; 
Mi vacío contra tu hambre, y tu furia.

¿Quién puede repeler mi malviaje, 
mis tubos de energía dispersándose por todo el globo, 
manchando las casas de los durmientes, 
venerando mi propia adoración?

Mis pupilas acaban de penetrar las hebras de los caballos, 
a las afueras de mi tradición; 
Y han galopado protestando al bosque negro  
junto con sus soldados, 
y de los cabellos de las doncellas que he imaginado, 
me he ido descolgado de mi círculo; 
Torres y torres infinitas hacia el infierno de los no nacidos.

Las brujas de las mujeres, viran sus ojos hacia mi caída, 
en su pánico reflejado en mis manos despellejándose  
y haciéndose una con la trenza; 
La exaltación de Dulcinea.

Los bárbaros que moran idos tras el umbral, 
rugen por cada tajo papélico, 
viran sus caderas y anotan el último tanto  
ante los segadores.

Los protectores de la bondad, 
se recuestan en sus ventanas y a mi caída, 
se convirtieren en los rumores de fracaso,  
cuando el fracaso aún no ha tenido su oportunidad.

Y así, me he estrellado en este bosque de redes, 
perplejo y firme. 
Y mis botas huelen a los sabuesos; 
Pero ellos no desean encontrarme,  
ni mis botas a ellos.
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¡Line Moir Meniatu!  
¿Quién soy yo 
sino un regalo para todos los presos de este mundo?

Pues bien, 
ahora, con el espejo frente a tí,  
y tus pies llenos de barro,  
podrás enguirte  y pronunciar las siguientes palabras:

“Fuera del cuarto de Montecristo, 
Mi nombre es mataperro, osopálido, 
Y he venido para quedarme.

Bienvenido a mi malviaje”



Piedras

Las piedras que se apresuran 
recorren las baldosas 
como el aguacero 
taimadas en el batiente sol 
y serpenteantes, 
alargadas por la arena de las ramas, 
quebradas por el hombre, 
rojas y azules como los dioses 
en la noche 
que experimentan el sudor de las navajas.
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Espontánea hedónica por si te pierdes, mujer

 
BEBE. agua de los muertos, 
de sus ojos que conservan profecías o propagandas, 
                                                                               [cochebombas,
carpas de circos transhumantes en la mitad de los pampones, 
el olor de las ruinas metálicas de otros tiempos, 
Ondas de radio / Inkarri Picantropus Erectus.

                                                 Ahora que no hay tiempo y el 
camino le pertenece a los gusanos.

CAMINA. Ejercita tus piernas. Que vuelen las cabezas de                                               
                                                                              [quienes lamen 
correctamente de tus mitos y cavernas/ Eleusis.
Que la sangre suba y baje. 
Suba: A los rascacielos y se convierta en un aviso de colores, 
y el dinero te alcance y lo malgastes tontamente
                                                            en lo que te hace feliz. Y
Baje: A las agendas de lo corpóreo
y te invada la angustia
de cumplir 30 y no tener una familia que pasea, que se 
honguea en tus deseos de tanto y de ex esposas / Eleusis.

Que te ofrezcan un trabajo de 4 mil nuevos soles 
               y tú te suicides sabiamente saltando de la ventana
                                                   hacia un dulce sistema sideral.                                                                           

&

COME. Sangrientas chuletas, exprímelas en tus labios, y 
besa a los muchachos que juegan a los tacos 
y realizan tiros majestuosos 
que nos defienden de toda corrupción marcial en las 
                                                                                        [fronteras
                             nada ya de aquí no vi nada, aquí nada pasó. 
Mis muchachos le pegan a todas las bolas oscuras y 
                                                                                    [truculentas
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                             con sus ganas blancas y sus cigarros
                             a medio fenecer cual promesa 
                  o un saludo de sombrero para el acelerado amor.
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El testimonio del Diablo

Soy el desierto latinoamericano; 
Las costras candentes no permiten que veas lo tan NADA 
que es el Sol.

Tan puerco y sin sentido, 
sus rayos que se tuestan a medio camino 
y son flechas para mi estirpe.

Yo era el mismísimo Lucifer; 
Y a mi costado izquierdo, 
huelo los sacrificios en nombre del Sol.

                          NADIE, se acuerda de mi piel.

Ni de los besos que le doy a la tierra,  
a veces, 
para que llueva mientras ustedes duermen.

Y soy el Sol, que mata... 
Para ir disimulando la rebeldía.

El pacto con las gotas 
es un libro de adolescente.

Yo soy el desierto que torna brutos a los hombres.

¿No te extraña? 
Los hombres no deben encontrar débil a la monstruosidad;

Caduco demonio que se va apagando 
porque cree al agua su mujer.
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Romance

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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El límite del Cielo es un ángel caído 
contemplando a N meciéndose en el jardín

He caído y mis alas se han ido secando en una picantería 
arequipeña, han tornado de un sabor hereje que decora tus 
labios enrojecidos por la putísima lágrima y por el clima 
templado del Misti. Me ha visto ya Dios, me ha espiado con 
su binocular de chismosa nada cósmica, frotándome en tus 
grutas como un toro embistiendo todo lo sagrado y violento. 
Eh! mi amor iconoclasta! Dame un martillo y romperé unas 
cuantas cabezas y pondré una flor de loto en la mollera 
del Papa. Cierren, periodistas y poetas, los portales de sus 
tejas cuando el ruido iracundo y juvenil de mis pezuñas 
transforme el evangelio. Este es el hambre: un amor que no 
contradice a tu rostro enjuagando el armatoste de mis pelos. 
He caído como un meteoro a los parajes prometidos donde 
se desperdician las mujeres y los conchos de las chichas, yo 
que era un arcángel de las bestias junto a mi lengua de víbora 
inundo la historia humana con vida fermentada de sexo 
encegueciendo las mentes más brillantes de universitarios 
y escritores. Tú no necesitas un hombre, necesitas una 
espada de fuego cayendo del cielo, un paracaídas hacia el 
desconcierto de pianos y baterías salvajes en Altazor. Te elevo, 
a la profundidad de la tierra, te hago morder la carne y las 
frazadas; y mis alas son consumidas en tus platos favoritos 
en el columpio de un jardín lozano de una gracia olvidada 
por la Biblia. He caído y he susurrado el aire fresco en los 
papeles del poema, y un aire fresco ha acariciado tus orejas 
de yegua furiosa y poderosamente lila; me he arrepentido 
de mi fe de protector de la justicia desfasada de la ciudad 
y sus pecados, y he descubierto entre tus cejas un mundo 
inexplicable que se hace vereda, que camino lado a lado con 
la otra mitad de tu piel felina y un impulso mundano para 
anunciar con las trompetas: Tyger! Tyger! burning bright, In 
the forests of the night.
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4 Poemas Místicos

Camino hacia ser sublimidad

 
Éter roto  
y lo que continúa al pánico, 
beber ríos y espirar arena.

 
Corazón

 
Orilla de gaviotas 
y rocas bajo la mar.

 

Agua 
 
 
El sonido del agua 
en un corazón 
sonríe.

 

Alquimia

 
Más potente que el sol es el agua 
y la luna que está a lo lejos más cercana que el viento. 
Una gota de agua empozada es la misma que  
en la nube reposa 
y la nube está hecha de aliento y agua sobre sol sereno.
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Que ha muerto, de un Poema

Yo comprendo el frío,  
pero también comprendo la vida, 
cuando está a punto de irse. 
Y no me sirve de nada, 
querer aspirar el aroma, 
Y desear, 
O soñar.

Hoy siento la vergüenza 
de no haber probado antes, 
los versos que ofrezco. 
O esta sal 
que se deposita en las orillas 
de las tardes. 
El olor a azufre, 
que nos mata.

He invocado la inocencia 
que ha muerto 
sobre una lanza. 
El Oscuro Reconocernos 
de las carnes, 
que desfilan:

He Recordado 
a la hierba... 
en El océano.
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Proclama de Esopo

He visto niños y se han ido 
dejándome los labios cuarteados.

Como un cerebro se han largado 
hasta el fondo de un puesto de periódicos  
de la avenida internacional.

¿¡Cuál es la moraleja!? ¿¡Cuál es la moraleja!?

Decía yo mientras me quemaban  
el último relato de vanguardia 
Cuál es 
si me encuentro                     lejos                     lejos 
                                                        y tan pegado que sudo. 
                                                        Tan pegado que hago mis 
necesidades e intento separar sus nebulosas  
manos de mis bolsillos.

Es tan hermoso roncar… 
Y ustedes han invocado a la bella, 
                                                         antes que a la bestia, 
lo más especial de la distancia humana.

He visto niños en sus películas pornográficas, 
hombresindefendibles,  
serenos, filósofos del compra y venta agresivo.

En una tabla las arañas preguntan por las corrientes eléctricas 
y huyen despavoridas ante las penas capitales.

¡Qué barbaridad! La de los hipócritas magos. 
He visto niños convertidos en adultos 
nunca más regresar a la cuerda de la inteligencia.

El mundo se arrepiente de haber parido el hambre 
y los hambrientos se tuestan bajo el Sol 
augurando buenos lugares en los espectáculos romanos.
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Pequeños, juguetean en los jardines de la ciudad 
enfrentados a círculos de esoterismo 
y traficantes de inciensos orientales.

Ustedes, mis fruteros podridas 
deberían estallar en sus camas reclinables 
y dar paso al río de la rareza.

Lejos, lejos, 
las lanzas atraviesan los esternones  
de la población imaginaria.

¡He visto signos de Dios! Grita el archipiélago sensato 
y sabe que deberá callarse la boca para siempre.

¡No hay niños! ¿Es que no comprenden?, 
y no comprenden, 
le lanzan a los policías para pegarle de palos en la cara.



32

Arranque

Quiero explotar ahora mismo de una ráfaga de cañón 
y ser el hombre sin nombre en un campo 
infinito de guerreros. 
Ser derrotado por un Imperio 
que aún crea en festividades donde compren 
las cenizas de mis muertes. 
Quiero ser la bala y el seso de un número 
en el papel del noticiario embrutecedor 
dictado por los eruditos. 
Quiero que la ráfaga parta mi alma en dos,  
para poder sentir 
la tensión de dos corazones que aún  
separados se aman infinitamente 
Y quiero sentir el amor de morir por nada.
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Zen

Corro sobre las hojas mansas del día, 
como la noche que llueve cercana. 
El viento recorre las ciudades  
y el aroma impreso en la escritura, 
sereno.

Como el cielo y como el tiempo,  
la negrura más limpia en la inexistente trasnoche,  
de los  sepultos tornasoles. 
De Las cataratas primigenias y  
el aliento de los rayos del Sol.

Como el fuego,  
que es ajeno a los arroyos 
a las  gaviotas que bajan sobre las quebradas rotas, 
a los Pechos frescos como el mar, 
azules como la noche.

Así fluyo mientras me voy. 
Como el niño que camina por los deseos, 
Como la vida, la muerte  
y las posibilidades; 
Como el río, 
Una y otra y otra vez. 
Raudo  
Y Desnudo.
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La muerte

Soy el viento,  
rasgo los cerezos, la vida, las ilusiones 
que se estampan. Soy el silencio  
en los ojos que rugen sobre las páginas 
ante el hijo y la madre / inexistentes. 
¡Soy la vida!  
que abraza las tardes, 
la mirada esquiva de una mujer despierta. 
Soy lo que nunca anduvo,  
fruta de orgasmo:  
Oscura azotea de sonrisa esperanza. 
Soy la noción,  
el reflejo de tus mares, la danza primigenia 
Y el ácido! 
inimaginable ácido que nos detiene.
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Aproximaciones a un diccionario marciano

Poesía es catársis, desahogo, lava que expulsa el alma cuando 
ya no puede guardar silencio, es vida, muerte, canto y 
lamento; huella del hambre y la sed de un solitario, hechicero 
carente de juicio; poesía es otro universo, regido por otras 
reglas de la física, es un ser amorfo y mutable, arcilloso: 
fácil de moldear, temporal y atemporal; es contradicción, 
cara y sello de la misma moneda, una herida despojada 
de la costra y vuelta a sangrar, son voces de extraños que 
susurran y gritan en el papel, soy yo y ellos, todos y nadie. 
La poesía es recreación de la realidad y la realidad misma, la 
revelación que atrapamos tras sorprender por un segundo 
a la naturaleza pensando; poesía es droga, una inyección de 
alguna clase bastarda de morfina que en vez de mitigar el 
llanto hace tornar el dolor y la herida; es la prueba de haber 
saltado más allá de lo permitido, tocando con las yemas de 
los dedos la locura y volviendo milagrosamente lúcidos de 
aquel viaje; es la soga atada al cuello del suicida, porque 
poesía, además de significar nacimiento, significa suicidio; 
es una palabra que ha trascendido el lenguaje, producto 
de escribir entre sueños, razón del poeta, imágen de la 
humanidad.



Pira de Yankis

La juventud es una pira de yanquis 
que va a arder.

Acomodan los cuerpos de los dioses paganos 
y los encienden desde sus  probetas, 
fumadores extraordinarios de los restos del proyecto  
sincrético de las civilizaciones.

Poseen dentro de sí al Caos 
y SON Caos.

El éxtasis de una cuenta bancaria en el Congo, 
en las moscas y los pedos de un desinflado egio; 
En la mitad de las peleas 
cuando forramos las tarjetas de crédito con ovejas.

La juventud de a pie, 
los ilusionados por un sorteo de cabezas voladoras y pan 
explotarán en alguna guerrilla contra sus padres desnudos.

Nuestra juventud, es una pira de santidades, 
poseídos por los tranvías, el consumo  
de mensajes programáticos 
y la rapidez de los metales enchulando las chaquetas.

Las zapatillas que los llevarán a Oriente Medio, 
y gozaremos con las revelaciones y los arcángeles de fuego.

Esta juventud, es un cliente, 
con el jean apretado de Arizona y los taxis bailando al son 
del jazz, pero sobretodo “es lo mismo”:

Pirómanos de culturas bárbaras 
 y agentes secretos del servicio de inteligencia  
de los reinos rezagados.
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Y no obstante, verdadero es mi pronóstico de traidor:

La pira va a arder, 
inevitablemente, 
y los dioses hindúes, latinoamericanos, las entidades 
extraterrestres de hongos sagrados, 
danzarán como indios al compás de Mata Hari 
y de los cientos de miles, de miles, 
de revolucionarios ciegos del pasado reciente.
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La caída del Tren Eléctrico

El tren eléctrico se retuerce 
imitando la nariz de los desamparados.

Psicotren de las proximidades de mentes alteradas, 
sus dientes delanteros sonríen en las santas avenidas de 
carne y dardo 
y se clavan en los lomos de las palomas 
que revuelcan y doman la amplia espalda de Dios.

Allen Ginsberg grita: 
“Santo Santo Santo es el universo” 
y la población combate aquel dragón de hambruna serpen-
teante, convencidos de su proclama.

Los infiltrados, regalan caries a los falos de cemento, 
bañándolos en presentaciones psicodélicas 
y orines nupciales.

Los gatos, roban las sobras de los puestos de comida 
y los escupen en las vías, 
logrando breves pero contundentes derrames vomitivos de 
ministros y científicos del augurio cerrado.

El tren eléctrico se alza, 
millones de metros por la escalera de Jacob 
como un ángel sobre la estratósfera limeña 
y herido, por la lanza arrojada desde un navío ballenero, 
cae de fauces en las arenas  
de los pueblos más abandonados.

Oh Lucifer del meridiano, durante largas décadas 
luchando contra un vacío mezclado de gris  
y humedad en estas paredes cuarteadas.

Ha caído como el dominó de los titanes 
y el guerrillero, la hormiga que “muerde y corre”, 
desde la Tierra, se asemeja a un dios  
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de los que mueren entre humildes maderos.

Y escarapeladas sus escamas, descolocados sus colmillos, 
se ha utilizado su fracaso como un  
leiv motiv para el progreso 
de este barrio casi caído en la desgracia 
y se invoca a los patriarcas de todo el valle; 
Corren los días y los años de un tiempo inolvidable,

“¡Santo Santo Santo Santo Santo Santo!”



Profecía

Sucederá 
que el rostro 
infinito 
vaciará mis ojos. 
El ser  
de escarcha  
profeta 
tanteará la muerte 
en la vida. 
El mañana será eterno 
y lo oscuro 
se lamentará 
y no recordaremos 
la religión 
o el arte, 
los bestiarios. 
Correrán los besos 
sobre 
el vacío 
alimentados  
de la leche débil 
de una estrella. 
Seremos siempre 
bajo el manto del Sol 
y seremos nunca 
ante la muerte. 
Divagaremos  
como el viento 
sobre las tumbas 
y la nueva hierba.
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El reinado del etílico

En el reinado del etílico 
Reconozco tu insistente triunfo. 
Viendo tus labios deslizarse en el cigarro que enciendo… 
Tus nalgas que provocan no sabes cuánto, el lápiz labial, 
Para el don nadie que te probará mientras 
Me inundo detrás de ésa puerta.

Escucho en el impulso, postrado en el 
Suelo de una discoteca, el ronquido de la fornicación. 
Y Fiera, sé que me quieres amar 
Como amé las tiras del campo abundante, 
Como amé las razas calientes por  
la mina que resuena en mis testículos.

… Alguna vez te deseé, 
Es cierto, 
Como se desea la colega 
Que despierta en la pubertad, sudorosa, 
(Lustrosa vagina que con ternura 
Saluda mis noches de rojos leds)

Comprende las malditas cargas de neón solemne, 
Mi cerebro que no responde lo que ordenan  
las neuronas de mis nebulosas manos…

Te extraño un carajo!, 
El carajo que he extraviado  
Y que reconozco en las botellas, 
Las franjas rojas que recurren en el baile,

En la sinfonía de tu sexo, dichoso, afanoso, perenne, 
putrefacto, y meticulosamente perfecto.
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A Martín Adán, un abrazo terrícola

(¿Oyes a Adán   
                redactando:                             
   
Si vienes a lima te llevaré a Brisas
                                     a ver una marinera norteña
Comerás un cuy 
que quita los males del susto.

                              Padre flor
                        
Hermana flor                                     Hermano flor
                               
                             Madre flor

Tú – puedes crear. 
                              chorrear la sangre                                                                         
tatuada en las encías.

(¿Me recuerdas esta anacrónica melancolía de freír 
metrajes de cine en la sartén diminuta? 

Mis dedos se entrecruzan con la bolsa de tela
y tú no tienes fuerzas para 
     abrir la puerta o llevar la botella diaria de a la porra
                                    
(¿Oyes Adán?
                      yo redacto también una casa de cartón

 mi hambre es humana y no divina:

tesaliaquirón.


