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I‘ll never wear these laurel leaves
He’s shaken from his head
Just take this longing from my tongue
And all the useless things my hands have done.
                                                 L. Cohen

I think we met first in rat’s alley
Where the dead men lost their bones
…………………………………………………………
Those are pearls that were his eyes.
Eliot
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1.

1. Ahora bien, imagina que eres una bala
y eres los manifestantes, que huyen todos
en distintas direcciones.
Imagina que la bala es un misil
cargado de habitantes
que gritan todos su desconcierto
mientras se hacen un lugar
entre las venas, y tu corazón
y tu cuerpo se estremecen por completo.
Piensa que eres el corazón
que muestra emblemático una brillante bala de plata
y que la bala es el oro viejo
de una muela rota entre los gritos
de los grillos de un noche por la pampa
seguido por la policía.

Hay una cámara que especulada
busca la noticia y sabe
que toda imagen puede ser una denuncia
si el aujero es un visor por donde ingresas a la piel
a destruir todo lo que encuentras a tu paso,
como un niño suelto en una sala de jarrones
que explotan con su rojo contendido.
Bajo él vuelan los planetas,
Con más saturnos que auténticos milagros,
Una madrugada echado sobre el pasto,
Ya cadáver y ya desenfocado.

2. Ahora imagina que tu cuerpo explota de cansancio
perforado por la balacera.
Imagina que en el inicio



10

no eran las palabras sino sólo el inicio,
el hecho mismo –helechos—, y las flores
que bajan la frente en una balacera,
que arranca en una procesión

y tatúa los maduros cuerpos de los fieles,
donde alguien ha perdido la dorada hebilla del makario
y no sabe detenerse.
Acaso porque de ese charco vuela un aroma acre
con el brillo de una bujía devota
y porque hoy las fresas son cabezas en la playa
y los enigmáticos frutos que cuelgan de los árboles
son los muertos que contaste anoche;

3. sea por el viento que acaba de soplar,
o por el corazón que es un diamante,
sea por su seco ojo de vidrio y su gruesa lágrima de acero:

imagina que lloramos juntos
al leer estas palabras.
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2.

1. Las horas están quietas en su ciclo
mientras nado en un compartimiento
inmediatamente superior al infierno.

No he tenido pena alguna en estos días
y sin embargo, nada se parece a la felicidad.
Esta vez el fondo de los mares parece ajeno al tiempo y al sonido
porque todo se filtra a través de una lupa
en la que flotan desproporcionados
los curiosos cuerpos aumentados de los muertos.

2. Los rabos de una planta en la pecera
delimitan sin dificultad una frontera
donde se reflejan sin problemas
los colores parcos de los peces casi ornamentales
y donde es casi comprensible
la desdoblada levedad del iceberg
y donde veinte marineros se zambullen para respirar con alegría.

3. Nada, sino el océano surcado a nado
Puede mantener el mundo a flote
Nada sino un corazón enamorado.

4. Arriba un cielo, paródico espejo de estas aguas
revive su pasado día a día sin problemas.
Este océano o este cielo
la suave pausa melancólica que me trajo a tus orillas
o tal vez el diapasón alcoholizado
de unos huaynos aprendidos en la infancia
y que aguardaban un llanto austero
solitarios en la madrugada
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igual que un viaje en ómnibus por el desierto
y que viajaban silbados por el viento.

Flota en el mar o vuelve a tu cauce
pero sólo para no ser el mismo
o sólo para desaparecer asido por el tiempo y el sonido
de piedras que llevaba el alma: básicamente
tornasolados licores de fantasía y falsas perlas,

el caballo de totora que bajaba la pared de agua,
el río que navegaba quieto en su metáfora.

5. Sumido en este grave desierto y sin embargo
buceando
en un mar que se citaba continuamente a sí mismo
y que ocupaba con naturalidad una memoria
que yo creí con terquedad que me pertenecía entre la arena
pero era sólo arena en la que hundí la mano
y agua que caía entre mis pies.

Este océano o este cielo
esta vieja sombra en la que viejo
han empezado a desgastar su larga lengua
y su ausencia pura de significados.

Los santos, el yeso y las floridas vértebras de hueso
dispuestas para el decorado en rosas y en estrellas
listas, como rituales de constricción
o manualidad del serial-killer.

Ya nadie visita el significado oculto de estas tumbas
ysólo el mar parece dispuesto a comentarlo nuevamente,
una y otra vez.
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3.

Sus salidas son las de un ejército asediado.

Había las efigies de unos cuantos santos de yeso detenidos
en un gesto de iluminación y otros tantos inmovilizados
en el más obvio ejercicio de la bendición.

Habían las estampas enmicadas de escenas famosas, tristes,
y anécdotas inolvidables
de beatos contritos y torturados
sobre los que una señora recitaba unos antiguos salmos

hechos de piedra y madera seca
preciosos como tatuajes, precisos como tatuajes
en enredada memoria.

Su recorrido era el de un ideograma sin salidas,
sellado en las espaldas de uno de los cargadores
perdidos en el laberinto

meditando, pero avanzando sin un orden previo
y autoalimentado y rumiante como el océano.

Envueltos en la propia madeja de su saliva
escupían al piso después de las oraciones
y avanzaban ciegos de tanta, única, iluminación.

Sus salidas son las de un ejército asediado
que desparrama sus muertos en las bocacalles,
sólo para consolidar una avanzada segura
y retroceder a agonizar en casa
y convertir el patio en paradiso.
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Aquí las noches se acaban cuando se va la luz.
Todos mueren atragantados de lo mismo.
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4.

1. Convencido ya de mis harapos
adentré mi cuerpo en la noche fría, silencioso.
No bajo la protección de las plásticas rosas en esmalte,
las plateadas rosas emplasticadas que miran directamente al fuego
                                                                                                               hiriente,
a la mirada encendida de la curiosidad del gato
al abismo silencioso en el que flotan perdidamente
fijas las constelaciones, el ojo, el pez, inútil
su vuelo en la pecera hecha agua,
como un sueño vertical hecho de humo
que cae inexorable de su cielo, su propio paraíso
avasallado de dolor, de dolor y lágrimas de todo

2. aquello que ya no lloverá sobre estas sienes,
sobre su nómina de huesos, su enumeración incompleta
de seres sin ninguna identificación de sí mismos,
pues ya muertos se adelantan al osario formar escuetas
escenografías repujadas en la sombra,
levantándose sólo para morir nuevamente
y dormirse, pensando si resucitarán mañana

3. ya que ésta no era la hora para morir, si morir era el oficio
cotidiano de estos arenales, entre los que el viento
carcomía cualquier atisbo de oscurísima felicidad, prolongando
el indetenido crecimiento de uñas y cabellos,
y sus inconscientes nervaduras, su gruesa capa teórica,
su facetado mar que lo diluye todo
en un quejumbroso esfuerzo por no desintegrarse,

por no morder el polvo y la arena estancada de los sueños
del gato, del ojo y el pez
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de su esqueleto fluorescente y fosforado
que ilumina su baile adolorido y fugaz, su nostálgica
flámula llorona sometida a un pasado recurrente
que se cuela por las rendijas de una ciudad adormecida
de cuyas ruinas brotaba la felicidad, de cuyos huesos
se derramaba una tierna arena de oro

4. pues mientras perdía mi sombra entre las sombras
circulaba un humor floreado, terrible y espectacular,
patrocinado y mágico como la historia
de la niña que separaba los labios y volaban de ahí abejas
que no eran sino palabras destrozadas, lágrimas

de una araña murana y cristalina.
Monstruo de ópalo,
encendido rosado cenicero en el que flotaba una bujía,
sin otra conmiseración que iluminar la vida:
la metafórica protección de haz de huesos
que, espantados, trataban de articular una palabra
desde una gramática de simples fémures quebrados
cuyo húmedo y único fin era navegar bajo estas catacumbas,
igual que seres vivos en una formación de tibias en rosario
con un dolor adocenado, como el de estos versos

5. sin más silencio que el de estas sombras
pues sus poemas estaban poblados de huesos y guijarros,
de baladas en cifrado olvido,
con tigres que despertaban al anochecer
a recoger con parsimonia dientes y diamantes
de entre los muertos tibios todavía del perú
pensado que no era ésta la hora de morir
y de besar la fosa húmeda del topo,
sin haber tocado el cielo

6. todavía tropical y metafórico,
idiota y enternecedor, sencillamente único
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y superpoblado, tuyo quizás más nunca mío
si asumo para mí los tercos arenales y sus deshollados huesos,
las flores de plástico esmaltado,
mientas hago mi descenso, mi alucinada zambullida bajo el domo
bajo la cúpula mudéjar
atado a los cadáveres de nácar hechos polvo de concheperla
pues se suponía que borraba cicatrices en el alma
como si el mar bebiera de su propia arena
y se atascara la celeste máquina del tiempo

7. impidiéndonos morir nuevamente y nacer después de todo,
de todo aquello que no reflejarán estas pupilas,
su polvo insoportable y su roja persiana de óxido,
el estrecho litoral por el que transitábamos
lentos como viento del desierto, discretos
como el aroma nocturno de este cementerio abierto al día
cuyos muertos silbaban de dolor por las costillas
en las que paseaba el armonium sobre el atrio
y el acordeón herrumbrado de la respiración bajo la tierra
bajo la noche de mechones de cabello suelto

bajo una ciudad planteada en los desiertos,
filtrando una luz de oro de santos macizos
pintados en los guardafangos, tridimensionales y anecdóticos
cuyas historias eran parte de mi propia, mi impaciente historia
que había sido amor entre estos muertos
todavía húmedos de su soledad
todavía víctimas del enamoramiento
y cuyo canto repetía con seguridad
frases que no puede descifrar

8. pero era viento en mis oídos, arena pura
entre mis manos, marfil pulido sobre mis espaldas,
y  las caídas más heladas de agua en mi garganta,
pero lento, lento me fui quedando
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9. atado a un sólo lugar y a una misma extraña esperanza,
olvidado también de mi cuerpo en el arenal,
de los más azulados planetas y los más extensos cuerpos echados
de sus esqueletos, de su escasa memoria para olvidar
porque no recordaban nada en absoluto: la huella,
el vuelo flamígero y el cuerpo estallado en llamas
en el encendido repaso atigrado de la noche,

puras formas de avanzar enmascarado entre el cabello más oscuro
de la madrugada
donde los huesos eran marcas de una historia interesante
pero de una geografía estéril, que advertía a la conciencia,
mientras yo avanzaba hacia las playas listo para zambullirme
en arqueológica bondad
pues eran los reinos del topo, invisibles para el reino de los cielos
pues eran las tumbas de pasto, donde reposan mis antepasados

que son los azulados muertos de hoy, mis últimos amigos
de mañana en la mañana, de esta tarde en que comento
la coreografía de una procesión que embestía al mundo,
que llegabas en la noche iluminada a despojarte de tu piel
y eras puros huesos en mi lecho

10. ya iniciando su danza sesuda y cruel y sin embargo
era polen de tus flores lo que me cegaba
en medio de estas tumbas de mirada equívoca,
del agrio metal de su dolor, de la terca sequedad de su lenguaje
íntimo e inabarcable, absolutamente silencioso y tenaz
como un poema que se echa a descansar en el desierto,
pues el desierto era mi vida, digo, pues el desierto era una larga

tumba/
en la que me eché a morir.
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5.

Después de patear cráneos vacíos en las calles
tomar cerveza entre tus dientes
y contar tus vértebras en las mañanas
después de lamer tu espalda
como si fueran cuentas de un rosario
o perlas sobre el pecho decorado del sicario,

 ahora qué.

Asíamanecí mirando al cielo
y desperté cubierta en mantos.

Yo era una virgen o algo así
provista de una pequeña estética
de admirar los cromos de los autos viejos
así me adelanté en la hornacina
y fui a caer de bruces en tus brazos.

Tus hombros y mis hombros eran todas las colinas
que circundan la ciudad que conocimos
y la ropa que lanzamos lejos
era como gente con el corazón vacío.

Juntos miramos al cielo
y vimos pasar los jets en formación
y luego alzamos los brazos cansados.

Yo vi que tus costillas estaban completas
yo vi tu cuerpo
yo vi la muerte
yo vi el espacio

aquí adentro.
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6.

1. Humedad de la madrugada:
y plantas entre las que flotaba alguien.
Había una gota a punto de caer,
cuando llegaste.
Flores, y el famoso empleo coherente del dorado,
viejos sofás aerodinámicos y una barroca moto de motor cromado
se prenden en mi corazón.

2. Sábanas tuyas y distrito de Jesus María aparte,
tu pelo y el absurdo viento de las 6
pueden ser la misma cosa.

3. Viento de las seis: pasea el corazón de Gilda.
Los verdes fluorescentes que se encienden
para iluminar tu infancia
bien podrían parpadear y producir espanto
en los jardines interiores de una devota clase media.
Pero nunca sabríamos bien si eso fue lo que segó nuestras acequias
o si eso animó nuestra propia y sentida procesión.

4. Acaso eran marcas de la Procesión de Octubre,
en la que todos iban envueltos en un poderoso ritmo reaccionario.
Tal vez guirnaldas y pintadas hojas de palmera: había algo de ti
que yo no supe reconocer, porque pensé que me pertenecía.

Pero de los pasos de toda esa fidelidad a ciegas
tal vez el mundo entero se abastece
de la pisada de esas efímeras alfombras
y de aquellas flores pisoteadas sobre las interminables carreteras

sus apachetas de marfil o sus lloradas cruces de madera
bajo todo ese kilometraje están
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las huellas indelebles
y la pisada pura de tus muertos.

Y así, no puedo estar entonces desligado de lo tuyo.

Pero de las pesadas andas de toda nuestra soledad,
cae también, con sus destempladas tubas y platillos,
el presente sin presente, sus descoloridos campos de geranio,
y nos hace tambalear, y pisotear lo pisoteado.

5. Nadie se mueve ya, en toda esta inquietud
ni en el estremecimiento de estas marchas pentafónicas.
Su solemnidad no es otra sino tal vez la de silencio,
y su velocidad, el ruido de unos pasos que remueven
su terco polvo de diamantes plásticos y sus cenizas de oro falso
y muelas rotas.
Pero hay mucho humo, y es en todo este olor a quemado
incienso, en el que se iba toda esta experiencia nuestra.

6. Una procesión que bordea los principios del amor
circula como un rosario entre mis manos,
igual que un ébano de plástico o el conjunto encharolado
de cien señoras resurrectas elevando su mirada al horizonte.

Ay, aquí debería intervenir la Providencia, p.e.,
y  conducirnos,
pórticos e imágenes, todas en un mismo movimiento:
—Ya qué importa que nos pisen los talones—,
maravilla huaytaschallay.

7. Una procesión que bordea los principios del principio
y que se agota lentamente como un cirio.

Hasta aquí llegué una noche iluminado,
                te lo juro.
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Era como un paisaje de serenidad, eran los reinos de la prótesis
y los caminos del desventurado que llenaban las veredas
y eran
los huaynos tiernos de la infancia.

El ojo de dios en su triángulo, su falso brillo
en purpurina, su dorado iris,
la sequedad de sus pestañas ortopédicas:

ahora todo nos hace falta,
y ya nunca entenderé qué era exactamente
lo que iba en nuestro adentro, ni qué andábamos buscando ahí,
como niños solitarios en un bosque.

Una procesión que rodeaba entera al mundo –mira,
y con las imágenes plastificadas de los Santos:
cuando tú te detenías el beato paso unísono de nuestro amor
trastabillaba.
Una marcha sin descanso, y si yo me detenía
era seguro el movimiento, la indulgente mirada de los fieles,
el vaivén de nuestras costas,
o la corriente del agua que nos mantenía a flote.

8. Con sus concéntricos paseos por el aire
el pelícano que nos alentaba con su pico en plástico naranja,
cede las torres del mercado al tiempo
anunciando un desmejorado y terco blitzkrieg
y una escena de sordos kamikazes aullando al rojo sol.

Entonces la musica ascendiendo de los pastos fúnebres y vitalicios
fué un estruendo que nadie quiso oír
y entonces de sus gruesos nubarrones se desprendió una tormenta

con la lluvia fina de todo cuanto no hemos conocido
pues eran conversaciones y eran también susurros,
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praderas y plegarias desplegables
en esquemáticos ademanes sobre el cuerpo

y  sobre él las cruces y los santos de los santos.

Esos peces multiplicados en las puertas,
son la red que atrapa el vendedor de Biblias.

Y hoy tu propia infancia exige que tanta multitud
desaparezca de tu vida.

Cómo puede ahora un sol ardiente pedirte que regreses
a querer,
cómo puede esta labrada Imagen exigirte un nuevo sacrificio,
cómo pueden estos tercos Corazones Inflamados
querer iluminarte nuevamente.
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7.

Estaban los cosméticos: el kohl y el viejo lipstick,
el obvio discurso de Sarduy entre las cobras,
o el paisaje por el que navegaron estos cielos.

Estaban las pestañas endurecidas de oro y polvo,
entre lágrimas hechas a mano.
Mi vida, la tuya, el vinagre.
Mi vida y tu vida encurtidas.

Estaba el osado osario levantándose, la nómina de huesos,
los rosarios de tibias, el tatuaje de cebra,
o el rubán atigrado.

Pero si todo se mezcla, entonces,

¿ Cómo puede la sombra de un lugar
repetir viejas sombras ajenas,
los mismos temores, la misma humedad,
el mismo Deseo?

La noche terrible que llaman sueño
y en el que pastan las nubes en retirada,
alcé la vista al cielo: la luna era perfecta
el claro rostro carcomido que me dio esta voz,
tenía el color del hueso puro.



25

8.

Todo está en su lugar
o todo está fuera de sí
pero ese ejército aguarda impasible
dos metros enterrado boca abajo

sus muertos establecieron el comercio de estampas enmicadas
en las que brillaba todo lo que no era oro
y todo lo que no eran lágrimas de vidrio,
sino más bien
barrocos brocados y uñas rotas
en los esmaltes sucios pies de efigies santas.

Con los huesos y las piedras
armaron habitaciones de arena y obvios laberintos
en cuyas hornacinas descubrieron
el oro y la noche y la plata y la noche
pero sólo para preguntarse de qué estaba hecha
la carne de sus gordos corazones
y cuál era el color de sus largas y sordas lenguas.

No han tenido más espejos que los de sus santos
ni más sueños que el de sus prolongadas propias muertes
y sin embargo alguien quisiera verlos morir
sólo por ver qué sucede.
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9.

No sé bien cómo haces
para mantenerte erguida entre las olas
mientras sirves el aperitivo a los clientes;
Extrañas copas camufladas por pequeñas sombrillas y palmeritas
oscurecerán notables rodajas de naranja y translúcidas piñas
que atardecen, descolgándose sobre un licor de fantasía.
¿Pero acaso me oyes si te hablo?
Los clientes te hablan ensordecidos por las olas
que tratan de alcanzar a tu raro cuerpo sobre el espigón. Tú
me haces acordar
que el pasado regresa en sórdidos oleajes
como una gruesa marea cargada de bruñidos peces
que vienen a mirar cómo es la Tierra.

No, tú deberías mirar hacia otro lado.
Yo veré como regresan esas aguas, paredes
con marcas de explosiones y destierro, que en su transparencia
traen
los cadáveres crepusculares de seres abismales
que vuelven a la carga con las tempestuosas aguas de setiembre.

Los ejercicios del buzo que atraviesa;
el insecto que camina sobre el agua. Sigo
la ruda política de caer sin que me sientas
y sin tocar el fondo;
ya, ya sé que ya no puedo más nadar en ti como si fueras de agua:

en una ola al fondo veo venir
la turbia racha de lo tuyo,
y el pasado que se niega a navegar,
mientras los clientes te sonríen, ebrios y cobardes.
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10.

1. De todas las calles ésta.

De todos los pasados, el de esta geografía
el del gran ceramio en donde el mundo es el gran contenedor
el único molde sin contenido
y la flor la única hélice y los desiertos los grandes vacíos

poblados de historias sin suerte o sin gran significado

en donde pasa la noche en vela la historia el chisme
de santos mirando sin luz al horizonte
o murmurando sordamente bajo el sol del mediodía.

Oscuros pero con luz
como esta fuente a la que venía a vivir
y a tomarte la mano

a ver pasar las estrellas aunque apagadas y sucias
quasars y huecos negros, como horóscopos tatuados en alto
relieve pero sin brillo.

2. Reliquias de un mundo por mejorar, pero no necesariamente
vestigios de la piedad, ni asomo alguno de culpa
sino simples mutilaciones frente al templo.

Día a día los muertos abren los ojos
a su realidad virtualmente oscura

pero otros con mejor porvenir sobre sus cuerpos
tan sólo dejando de existir
empezaron a oler a flores invandiendo al mundo
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con los miembros canibalizados y coleccionados
por las beatas y por los fans

3. Así una mano sobre el velador, ropa interior percudida
y una cabeza en una urna transparente
casi casi como boyas flotando en celestes peceras
o cerebros translucidos emergiendo del mar, pensando

pero en silencio
igual que un dios virtual, ungido por una derrota avisada
para la que todos estaban preparados
pero que nadie advirtió al morir
pues iban deshojando flores o huesos de virgo y floridas viragos
insertas como cavidades en el anular
o iban desgranando vértebras igual que choclos gordos en el Cusco
igual que estas calladas manualidades
hechas sólo para conservar.

De este pequeño detalle han hecho graffiti:

Sólo mira al danzaq y aprende, decía.
Sólo mira al danzaq
                                                                 y aprende.
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11.

1. No era ese el desierto que prefiguraba esta ciudad.
Y no era esta ciudad la que prefiguraba este desierto.
La ciudad es entre todas esas cosas, una isla, en cuyo centro hay
una palma abierta,
por cuyas inolvidables huellas se desplazan algunas vidas solitarias
a la sombra de unos pobres edificios.
¿Recuerdas? ¿No recuerdas? Yo sí te recuerdo mucho
mientras viejo por las carreteras.
Tú dices: Berlin posee las ventajas de la isla (ya que es
literalmente una) y el atractivo del laboratorio.
Berlin es una piscina
en cuyo fondo la gente camina lentamente, como en una ilusión
celeste, como en una solución artificial.
Y así es: Berlin es un inmenso Jesús María; con sus zonas que
tienden
más a lo San Isidro
y sus zonas que tienden hacia insólitos Linces: No,
Berlin no tiene las aglomeradas carretillas de los ambulantes,
      que son como mesas
en las que no hay comensales sino una atareada servidumbre
(siempre de pie, siempre de pie), cuyo rumor amplificado
es el verdadero espacio que ocupa Lima.
Y entonces es el rumor el verdadero espacio que prefiguraba esta
  ciudad
también entonces el desierto el verdadero espacio que sobreviene
a ese rumor
y ese rumor, el verdadero silencio tras el espasmo.
Así es pues, Ferdi, los tatuados trucos que ves por las calles
marchan en silencio hacia sus fábricas como si realmente
caminaran bajo el agua, surcados de miradas que pesan
por su ligereza.
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Embotados de este silencio denso como todos los sueños
podríamos gritar, cada uno a cada lado del plateado océano,
pero  nadie nos oiría nunca.

2. Pero nadie nos oiría nunca.
Acaso el paso de aquellos extraños trabajadores
siga las mismas huellas
de todos los inmigrantes. Y entonces sí, nada nos diferenciaría.

3. Surcados en esas aguas, siempre aparentemente las mismas,
aparecen esta vez los honestos plásticos de los ambulantes
y en cada pedazo de ellos te espera quizás un momento de tu vida
o su contrario, cobertizos detenidos en su inmóvil
vuelo de cúbito dorsal, parecen supermanes, te lo juro.
Pero todavía no encuentro el paralelo exacto.
Entre ellos y nosotros –y entre nosotros mismos, es claro—,
Kreuzberg, “el gran Lince en sí” de esa ciudad y todos los
Linces del mundo.

4. No era esta la ciudad que preferías, pero este
es el desierto que la va cubriendo, cargado con su propia,
   congénita, historia
de huacas, observatorios y centros de peregrinaje.
El silencio es ese polvo que aterriza sobre las cornisas
de todos los recuerdos, de todas las palabras, hasta taparlas
quitándoles el ya raro “valor” que yo creía que tenían.

Y el movimiento, el único movimiento, que los lleva
a trasladarse de un punto a otro en el coloreado mapamundi
y el paso de la propia geografía a la historia ajena,
donde entre cielos quemados y pastos crepusculares
he oído decir:  hemos estado aquí desde el principio, porqué
no habríamos de estar aquí al final?
Pero a esta distancia y con todo este polvo, con todos estos
años, quién los reconocería.
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5. Verdes carretillas, entre naranjas y amarillos
plátanos. Lúcumas atardeceres en la tersa piel porosa
de unos mangos semiavergonzados que, bien vistos,
tienen un polo tuerto y un Gauguin atravesando el hemisferio.
Todas estas frutas, en el acalorado color de estas tardes
parecen niños dispuestos en una maternidad
listos para la confusión y el intercambio de padres.
Aquí un limón debería ser un limón, o deberías
sentir el ácido color de su verdura.
Pero hasta ahora nada.

Ahora todo parece tan viejo, como si las aguas cubrían estas
    tierras
(donde tú y yo hubiéramos buceado, hablando de pescados y
anémonas
y transparencias)
se hubieran ido ayer.
Pero acaso algo cambia si lo digo, ¿acaso algo cambia
si lo escribo? Como si no supiéramos que este lapicero
no es capaz de modificación alguna, como si pudiéramos dar
-nos la mano sentado cada uno sin moverse de su sitio.

Caes en una celeste piscina a refrescarte las sienes,
y un prado entero hecho de pura felpa requieren tus huesudos pies.
Pero el espacio es inútil pues sobre él se escribe el poema.

Ahora podrían desmantelarse uno por uno los sueños
con la pasión imbécil del fanático, pequeño, comerciante
y el ruido ensordecedor con el que se despliegan las alas
de un rugoso plano
en el recinto  más tranquilo de una ciudad abandonada.

Pero la violencia es real y mi propuesta imaginaria,
mientras trato de abrazarte
como si la distancia fuera esquivable con un atajo
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de pálidas palabras. Y aunque suene trágico, no lo es;
esa es la ley de este tipo de caricatura, ya que sólo eso
es verosímil frente a la diversidad.

6. Entonces trataremos de otro modo.
 Un limón debe ser un limón
y esos miles de muertos maduros no deberían formar un bodegón
de
hombres expulsados de este mundo,
sino un túmulo tangible,
capaz de hacer llorar hasta los mismos cerros
detenidos frente a esas quebradas
gargantas, amoratadas de besos, de cal,
de huesos.

Imaginando este osado osario levantándose para caminar
hacia las playas,
la visión sería tan fuerte que nadie volvería a dormir.
Nadie volvería a mirarse a las caras.
Todos estos años.

7. Detenido entre el trampolín y las aguas de una ciudad
en la que no terminas aún de zambullirte
puedo imaginar escenas
de siniestras naves sobrevolando miles de palmeras
como brazos alzados al cielo,
el sudor del piloto, demasiado camuflado para un día
de tanto sol, brillando en los cromos de su casco
al interior del cual se pregunta casi con honestidad
si no estará matando hormigas;

y mientras tú vuelas hacia 4 paredes de mayólica cúbica
los fantásticos faros de los automóviles me muestran el complejo,
denso camino,
apuntándome directamente al cuerpo
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pues esta mañana me he mirado largamente al espejo
mientras el tiempo pasaba por la radio:
un policía borracho
mató a su mejor amigo.
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12.

Hoy vi un cartel que decía
DEJA DE SUFRIR

pero no le creí nada.

Veinte metros másallá la atmósfera era espesa
con gente que entraba y salía de Nazarenas.
El Perú, oí decir, es más grande que sus promesas,
pero sus promesas estaban todas detenidas
en la mirada de vidrio de sus santos
y en la sangre esmaltada de sus héroes.

Claro que de ese thinner no ha de correr por mis venas
apenas ocultas sobre mis propios huesos
ni en el fluido adelgazado de mis propias lágrimas.

Aquí a bordo la cosa no anda muy bien,
pues se naufraga día a día
y se navega con muertos y resurrectos sobre la cubierta.

Abajo al fondo laten con candor pero con energía
los torvos corazones, quién sabe no sagrados
pero sí puros y torturados,
varicosos pero madrugadores.

Aspirando el vapor del primus, cegando
polillas con la lámpara Cóleman,
como diseñando un pequeño infierno parta unos querubines con
antenas
y visión de 180º

sólo que ya quemadas como un alma penitente,
invaden con olor a BBQ los viejos cementerios prehispánicos
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y los nuevos cementerios coloniales, sembrando
la codicia entre perros y celadores
y gente que despierta al anochecer
ya momificada al lado de su parentela

que ya devota aunque enterrada
sólo deja asomar cabellos largos sobre la arena,
monturas de anteojos,
y gruesos anillos de oro, frases cubiertas de polvo
y pequeñas oraciones dispersas por el aire.

La república no dio aquello que debía dar
y la palabra no llego a redimir a nadie,
ni finalmente a nombrar nada
que al menos contuviera todo.

Dispersos por el calor,
traicionados por el viento
pronto ocultos por el paisaje entre nubes de vapor
trayendo incienso, mirra, palo santo
pronuncian sus palabras como exhalando un tiempo
que ya no habrá de volver para nadie.

Al despegar sus labios, no los oigo.
Al cerrar sus ojos, no los veo.

Solo, con la oreja pegada al piso de abajo
y el corazón hinchado por este desierto,
escucho latir sus voces
como si fuera un tren lejano volando sobre el infiernillo.
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13.

Palabras sin forma
y poemas en forma de cuchimilco
palabras que dicen ídolo verso muerte

vasijas enteras de discursos sin eco

de besos sellados de arcilla
la roja tierra la pared blanca
frases que hablan de aretes collares de flores
palabras que dicen violencia huaco florero
corazones que laten vacíos

al fondo de edificios con las cortinas cerradas.

Amor es una palabra
con la que designamos el contenido
de algo que no podríamos pronunciar
(y según el viejo diccionario Ginsberg
amor es tan sólo una vieja palabra)
pero que llena los espacios opacos
afuera en la tarde y así
hablamos de nada
como sólo se mueven las nubes
pero no pasa realmente el tiempo

bajo el sol de este mediodía, aquí
                 en la cima del mundo.
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14.

1.Un lugar para pasar la noche,
o un lenguaje para conversar,
caminando en medio del desierto, o taladrando sueños
sin contenido
como ir durmiendo o mirando pasar las nubes sobre la noche
igual que un recolector perdido,
mirando sobre la oscuridad de las cabezas alzadas
o a través de una botella rota
hacia un horizonte de mínimos resplandores,
aunque murmurando nuevamente oraciones iluminadas
sobre los pastos de los pastos
haciendo medallones de los restos de tus antepasados
pronunciando nombres
pero en silencio como un vampiro Fantasmagórico
sobrevolando los sueños otra vez
y absorbiendo la sangre de sus propias muelas,
como si fueran las muelas rotas de otro y por eso
sin mayor identificación ni huella
de gente sin esperanza pero sin pena
repitiendo todavía
nuestros hijos, según oigo, no son un montón de huesos,
ni son siluetas cuidando el atardecer desde la procesión
ni repitiendo los pasos de nadie, sólo los nuestros.

2. Personas buscaban salidas sobre la superficie del mar,
nadando, pero pensando en silencio y con dificultad,
esperando que las aguas se abrieran como un par de labios
o como si pudieran pronunciar un rezo
estrecho y callado, aunque eficaz.

Personas miraban de frente hacia el cielo
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en espera de la respuesta
pero la respuesta se hizo esperar
durante años.

Personas entraban jugando desde la orilla,
nadaban un rato y regresaban cansados a dormir la siesta,

mientras dormían la arena y el viento
los iba borrando.
Joven arqueólogo  de estos mares
bucea en la arena buscando los restos
pero los restos son huesos y son arena
son cristales y tiernas manualidades, rosarios y cal
pero no cruces
las cruces aún no existían, sólo la arena.

Mismo Chavín o más bien misma Necrópolis
nadie sabe de qué murieron.
Todos asumieron una posición, algo ambigua
pero esencialmente fetal  frente a la muerte

trying to born again, carnal
aunque, pinches losers, la arena los fue tapando
durante años.

Sobre la cima de ese lugar
un hombre camina solitario pateando montículos de basura
radioactiva, luminiscente o decorativa
armado de un arma veloz, de un rayo paralizante,
de un alfabeto hecho de gestos,
de formas de transformar la pobreza
en otra.

3. No mucho más abajo
respiran con dificultad su muerte los muertos,
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decorados de esqueletos, de moluscos y de guijarros.

Esta arena, este viento que circula entre tus manos
es cristal de hueso puro, murano desestimado, aunque translucido,
tristes poemas, puras baladas, puro ceramio.
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Nota

Los versos de Eliot con los que se inicia el libro (Creo
que la primera vez nos conocimos en el callejón de las
ratas/ Ahí donde los muertos perdieron sus huesos./
Estas son perlas que fueron sus ojos) pertenecen a la
primera versión no corregida de The Waste Land aditada
póstumamente por su hija Valerie –un libro obsequiado
por Jorge Frisancho. Los versos de Leonard Cohen
(Nunca llevaré esas viejas hojas de laurel/que él ha
sacudido de su frente/tan sólo toma de mí este desecho/
y todas las cosas inútiles que mis manos han hecho)
pertenecen a su canción Take this longing. Algunos de
los poemas de este libro llevaban título, los otros no.
Con la pretensión de hacerlo homogéneo opté por
quitárselo a todos los textos. 1 llevaba originalmente el
largo título de Corazones y diamantes: Puruchuco, 1º
de enero de 1990. Nómina de huesos era un título que
Vallejo desechó y que yo robé para el poema número
2. El número 4 se llamaba En las heladas catacumbas
y era un paseo introspectivo bajo el convento de San
Fransisco. El 6 es el que le da el título al libro entero. El
9 llevaba un título irónico y un epígrafe del compositor
Robert Forster de los Go-Betweens quedecía: “Wave
after wave, our tension and our tenderness”. 11 fue
publicado una vez con el título de Sobre los larguísimos
desiertos y está dedicado a Fernando Bryce Vivanco y a
Gilda Mantilla. 14, está dedicado a Mario Montalbetti.
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Avanzar hacia adentro / Germán Carrasco

No hay placer culpable, hay sólo placer en aceptar el disfrute en la
imaginería barroca, en la emotividad católica, morena, de flores
plásticas, en la voz baja de rezo murmurante o en el descaro del
poema de amor. Esos son los materiales, el contexto. No hay
impostura. Una escritura no puede tener temor en ser lírica.

Primera imagen. Algo pasó aquí. ¿La conocida imagen de la
represión política más común de lo que quisiéramos, una lluvia de
balas sobre la procesión de manifestantes? Quizás esa imagen está
aquí traducida, ficcionalizada y con efectos especiales: la bala que
persigue a los manifestantes es un misil lleno de gente que grita en
un avión a punto de estrellarse: esa horda de gente se mete a
gritos dentro del corazón de alguien que también huye de los tiros
por la pampa en un palimpesto o capas de cebolla que buscan el
corazón que hay dentro del corazón que hay dentro del
corazón. Qué sucedía en Perú mientras se escribía este libro.

Hay una lente y una lupa que repara en los detalles, en la imagen
detalle. La épica se suele resistir con sus planos generales y su
historicismo a estos detalles, al insidioso y fino tratamiento del
lenguaje: frases que generan otras frases que tratan de dar con la
imagen. El poema anvanza hacia sí mismo, de una estructura
pampánica. Esto es difícil de explicar, le echo mano a Bresson de
las notas del cinematógrafo, a la Imagen Profunda, y aventuro
hablar de un barroco instrospectivo y desértico, contrario a las
clásicas características del barroco con su expansividad histérica y
su exuberancia. Uso la palabra barroco con miedo, al parecer es
propiedad privada de alguien, todo pertenece a alguien luego de
los años noventa.

Aunque entreveradas, dos salidas que se pueden detectar como
constante en la poesía escrita alrededor de los años noventa, en
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donde los entonces candidatos o presidentes ebrios de poder
estaban en su mejor momento y en su salsa, la del neoliberalismo
obsceno hasta el delirio, y que luego terminaron presos por
desfalcos varios y por su corrupción cuya base era tener un pie en
lo privado y otro en lo público.
(Una poética: un pie en lo privado y el otro en lo público)
 Una de esas salidas para el poema fue volverse puertas adentro al
mundo imaginativo y amoroso de los juegos y sueños (Mariasch,
Pavón, Casas, Zambra) o volverse puertas adentro en una especie
de búsqueda microscópica y mental de la imagen (Frisancho,
Quijano, Anwandter). Y la segunda salida fue huir, no afuera sino
mucho más lejos, a otros países a buscar maneras de entender la
poesía y el mundo. Por eso el éxodo hacia Estados Unidos de
hordas de estudiantes de humanidades sudamericanos, lo que en
enriquece pero también aleja: las residencias (en la tierra) de
escritura creativa deberían ser un intercambio entre nuestros países
sin necesariamente pasar por los centros y el primer mundo.
Debería existir la alternativa: si muchos no hubieran tenido como
objetivo a Europa -representada básicamente por las taquilleras
editorales catalanas- y EEUU –reclusión en el no tan taquillero cubil
académico-,  estaríamos quizás en otra fase de comprensión de la
literatura de América del Sur.
En tanto, celebramos iniciativas como la de Vox al publicar libros de
países vecinos: toda literatura es cerrada, idiosincrática, apegada a
su jerga y todos culpan a los vecinos de nacionalismo sin mirarse al
espejo. Por eso entonces, salimos a buscar. El interés por la
traducción y los países vecinos aparece entonces muy nítido. Diario
de Poesía en Bs As por ejemplo, da cuenta de eso, pero sin cuajar
en una cosa movimientista y orgánica, afortunadamente, porque la
militancia se había derrumbado.
Como hablábamos de las notas del cinematógrafo, podríamos decir
que en esta poesía hay modelos y no actores. El movimiento de los
modelos es, como en la poesía de Quijano, desde afuera hacia
adentro (barroco introspectivo) mientras los actores que Bresson
desprecia se mueven de adentro hacia afuera (alarde, teatro,
mueca).
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Se intenta desentrañar o aclarar una imagen, de no avanzar hacia
otras imágenes sino desentrañar una sola: avanzar hacia adentro.

Cuando uno contaba imágenes o sueños de persecución y
miedo en el colegio, durante la dictadura, a los grupos que
inocentemente constituíamos la resistencia sin saber el tipo de
democracia decepcionante que vendría, los demás le decían:
“típico sueño de subversivo” y le ponían al que contaba la cosa el
apodo de “Kafka”, entre risas, para oxigenar la densidad, para
hacernos los que conservaban el sentido del humor. Había una
especie de miedo filsteo a que alguien se pusiera onírico o
existencial y tensara el ambiente ya de por sí bastante tenso. Lo
que se necesitaba era una transformación de esos sueños, de la
traducción de esos sueños en poesía leve y amorosa. Eso pasa en
el libro de Rodrigo Quijano, creo yo.

Es difícil usar la palabra post porque siempre todo ha sido un
quilombo, porque cada tanto somos territorio de un sismo o un
fascismo que le da un tirón al mantel y nos deja resignados
recogiendo los pedazos de vajilla rota con una cara de humillación
que ya a estas alturas ha adquirido su estatus de sabiduría. Pero
aunque siempre hubo algún desastre anterior, es claro que el
fujimorismo en el Perú fue el desmantelamiento completo de un
Estado, como lo fue con Pinochet, y en un estilo distinto, con
Menem. Luego, la cicatrización ha sido lenta y en un hospital
público sin insumos básicos. Y también es claro que Sendero había
sido la respuesta en Perú a demasiados años de abuso, o
pregúntenle a un anciano argentino cómo era la cosa antes de
Perón. Hasta hace muy poco existía una estructura hacendal propia
del medioevo. El corcho de champaña, si se quiere o la violenta
tapa de la olla de presión se convierte en proyectil.

Alguna vez habría que hacer un panorama de las poéticas no sé si
generacionales pero que abordaron la violencia política no a la
manera de los padres y abuelos de los 60 y 70 (poundianos vía
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cardenal, directos, acotados, buscadores de una claridad a la que
el lenguaje se muestra esquivo). Y que se hacen cargo de la
violencia política (Quijano, Chueca, Victoria Guerrero) el caos
político neoliberal que deviene el hablante intervenido y alienado
que escoge (Gambarotta) o el entrevero de discursos y
caricaturización del menemismo (Cucurto).
Quizás se podría hablar de una poesía post-violencia política en vez
de cualquier mote generacional, en esta parte de América.
Hablamos de una poesía posterior al catastrófico derrumbe de las
militancias, como dice uno de estos poetas..

Hay una culpa productiva: la que te lleva a escribir desde tu lugar y
aceptar tu contexto, la que propone la voz baja, que yo creo es la
única posible en poesía, esa culpa de disco duro que deviene culpa
escritural o reflexividad. La culpa hace pedregosos y aconectivos a
Vallejo y Mistral, asintácticos y comprimidos de emoción devotos
los versos de Viel.
Pero acá se incorpora ese barroco sin premeditación, sin programa,
es como aprovechar las hablas del kitsch cristiano y hasta de la
patria naturalmente. Quijano pareciera permitirse esas hablas,
dejarlas ser, y por eso por ejemplo, no elimina una rima ni un
sentimiento piadoso o descarada y libremente amoroso. No hay
placer culpable entonces sino placer simplemente. No reprimirse,
no reprimir el lirismo.
Por eso en Una procesión entera va por dentro no aparece con
honestidad la fascinación con los santitos y estampitas cristianas, no
está tan lejos de la elección de materiales de un Cucurto o de las
B&F (la discoteca, el íntimo), aunque Quijano, al revés de Cucurto,
por ejemplo, opta por la procesión en vez del carnaval.

No es tan aventurado hablar de cristianismo (el que tenemos en el
disco duro, no el militante, el cristianismo americano que proponían
Vallejo y Mistral) si es precisamente una procesión de flores que
levantan la cabeza la que es masacrada en el primer poema del
libro. Además, en el inicio era el Verbo dicen las escrituras; y en el
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inicio era sólo el inicio, dice el poemario, las flores de la procesión
que son hombres y mujeres recibiendo la lluvia de balas en un
clásico latinoamericano. Por cierto, es difícil hablar de estos temas
y la poesía, la única capaz de hacerse cargo. Esta poesía es
profundamente lírica. Quién podría darse el lujo de decir suelto de
cuerpo “el corazón es un diamante”. Hay perlas y hojas de laurel
en el pelo en los epígrafes, que anuncian esa absoluta libertad de
ser lírico y hasta kitsch, de permitirse sentimientos piadosos y
amorosos con toda la naturalidad del mundo: “Nada, sino el
océano surcado a nado/ Puede mantener el mundo a flote/ Nada
sino un corazón enamorado”: O sentimientos rosados de plástico
(para contraste, compárese con los sentimientos rosado pop de las
B&F y con el ingreso de ejércitos de muñecas a las artes plásticas y
al arte alrededor de los años 90): “las plateadas rosas
emplasticadas/ que miran directamente al fuego hiriente!”.
Porque la pregunta es cómo referirse a la violencia. Empiezo a
hacer ecuaciones apuntes en una libreta: catolicismo de Eliot +
Sendero + Fujimore + Gore + Poema de amor + Latinoamérica). En
medio de esto, hay un lirismo que es sinónimo de aguante y
resistencia.
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