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m a r i o m o N T a l b e T T i



Everyone knows on a moment's reflection that to enclose[...][...] the largest area with a piece of string you should form it into a circle.



c o m a b e r e N i c e s



Que aun en las aguas de la ensenada

el hábito abuse una misma derrota

y que esta sea seguida, alba y ocaso,

por navíos y derivas en delirio imitado,

sus quillas afeitando el rubor rosado

de invisibles corales ¿no es una lástima?

Parirse resta con velas blancas de este caldo

de pronombres importados, tomar la altura,

plegarse al viento, crudo como el algodón,

burlar Camotal y Abtao, y entonces fugir,

como se decía antes, fugir de las mechas

si es preciso, con las intremidades intactas.

Un ave. Un mar. Un video al límite, cinco

segundos de horizonte y a ver qué haces.
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i

Alrededores de San Lorenzo. Como una malaria,

que luego de vagar perdida sobre mares abiertos

encuentra por fin el inhóspito hogar de la otra orilla,

el ocaso cubre de Oolong y fiebre las laderas de la isla.

He llegado a nada, embarcado y con cinco segundos

de horizonte bajo el punto rojo de un video al límite.

Las olas rompen estilos de espuma como si fueran

estilos reales, estigmas del gineceo. Nadie aguarda

en los muelles, nadie en los muelles vigila. La sola

amenaza es un poste sumergido y un cartel en su cabo:

escribe para oTros. En letras negras y vulgares.

La ausencia de clima es palpable en la caligrafía.

Y en la ausencia de estilo es que indago.

¿Qué se habla acá, qué palabras se prenden

al contagio de la luz? ¿Qué muertos sobreviven

sin gusanos, ni raíces, ni nardos que comer?

O debo preguntar ¿qué vivos sobremueren

en estos abertales barridos por cuerdas y ruidos?

El paisaje es magnánimo. Una pequeña glosa

sobre esta palabra, magnánimo: es afectada

pero exacta; alude a una breve elevación del ánimo,

a una vileza teologal, nada más. ¿Qué se habla?
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Un cormorán solitario extiende sus alas al ras del agua

y planea sin plazo fijo al filo de la línea del horizonte.

Hay rasgos de melancolía, el no querer despegarse

de la marea y huir, el querer retener una línea bajo

el pecho y seguir, mientras el cielo se cierra indiferente.

Es una burla, imagino. Imagino, como imaginan otros,

una repentina fe en los colores, en el espesor de un trazo,

en la incontinencia del aceite sobre un cuerpo desnudo,

y en un lienzo receptivo, capaz de embalsar amor

[en sus pechos.

Observen una vez más los objetos de este paisaje

magnánimo: el cormorán, el mar inmóvil, y observen

una tercera cosa, una cuña dura, que se entromete

entre el cuerpo de ónix emplumado y la marea alta

de la tarde: el esplendor blanco de la luz. El esplendor

que se cuela, como la llama autógena de un soldador,

entre dos cuerpos ajenos. El esplendor voluptuoso

que cambia de color y se transforma en una aureola

exultante y luego en una aureola fría y luego en una

hesitación, y luego se extingue, sin dejar huella,

como un recuerdo reciente, pero ¿un recuerdo de qué?

¿De la isla? ¿Del color? ¿Del color del ocaso

que se extingue como un recuerdo sin dimensión?

Hace años esa misma luz se escapaba bajo la puerta

de un quirófano en Bellavista, donde una intervención

delicada llegaba a su fin, también una tercera cosa,
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un terror que quedó encendido mucho después de la muerte

y de la conversación que sobrevive a la muerte, ese

argumento que perdemos cada noche cuando vagamos,

angostos, por los palacios de la Razón. Y leemos en ella.

Ay, cuídate de la sombra que asoma cuando esperabas

la luz del amanecer entre las costillas de las persianas.

Una colcha de rosas desciende sobre seis alrededores.

Apenas mejore el tiempo buscaré los nombres: Cavinzas,

Palomino, Alfaje, Camotal, Frontón. El ocaso, la malaria

del ocaso, se prende de las conchas trituradas y de los

caparazones vacíos. Nadie sabe si hay vida sentimental

en ellos, o si son adorno, o si aún no nacen al breve

paréntesis que todo lo sensible usa para despedirse.

Si no estuviera solo diría que esa línea, que esa tercera cosa

que se entromete entre el extraño cuerpo del cormorán

y el ascenso de la marea, el esplendor blanco de la luz,

ha cobrado una importancia desmedida. Una importancia

ideal, capaz de repetirse y divulgarse, pero una importancia

al fin. El esplendor blanco de la luz, esas fueron las palabras

que nacieron en memoria de lo que no podían nombrar:

miniaturas delicadas, brazos partidos, el golpe en vago.

El cormorán grita. Es un grito extremo. Es un grito difícil.

Como esa escena en la que el pastor escocés en su lecho

de muerte le dice a alguien (no puedo decir a quién), le dice



“No lo entiendo, no lo entiendo” y luego cree escuchar

una voz que responde “Nadie entiende”. El mar resuena

al fondo, pintando los sonares submarinos con los ecos

de crujidos e inmersiones y naufragios y errados animales.

Es un grito extremo. Es un grito difícil. Que lo hace retomar

las aladas y lo libera de la línea del horizonte. Y lo asciende

hacia el aire gris, del cielo gris, del que todos tenemos, “nadie

entiende”, esa baja necesidad de hablar: el cielo gris de Lima.

ii

El cielo gris de Lima, he aquí el cromosoma extra

con el que venimos a la gran ciudad y que nos hiere

como a hijos legítimos; he aquí el rugido interior

de la hélice genética, el rugido que llevamos prendido

al ADN de las chompas de lana y que nos hace hablar,

con seguridad, de lo que no se puede hablar,

y que nos fuerza a pensar, con claridad, en lo que

no se puede pensar, y que nos suelta luego, perplejos,

sobre el suelo humedecido de las vías garuadas,

como una perra separa de la camada a un cachorro

indeseado, empujándolo con el hocico. Fue un descuido.

No todo es culpa nuestra. Nada es culpa nuestra.
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Un anticiclón más bien desagradable, que se abraza

a los lienzos pintados de la escenografía, a los cerros,

a las nieves, a las cuadras, nos techa. Reconozco que

hay momentos, como cuando uno va al teatro por ejemplo,

en que uno agradece que los árboles sean de cartón,

las hojas de papel cuché y los lagos de bolsas negras

de plástico, para no distraernos de la acción, para fijarnos

en lo que realmente importa. Pero este no es uno de esos

momentos. Aquí lo que llamamos la acción es menos real

que el fondo de cerros pintados. Lo que realmente importa

no es detectable con facilidad. En el sonar hay ecos falsos,

en el radar fantasmas golpeados. Y entonces, el primer plano

se disuelve velozmente en paisaje y fecha, que es lo único

que retenemos en el disco duro: 1535 (un arenal con rayas),

1821 (un balcón de madera sobre plaza de provincia), 1880

(un mar distante y un brandy en cubierta), 2000 (una procesión

va por fuera), figuritas. El cormorán, la isla, la marea,

todo se disuelve en un efecto especial que nos borra

de la acción y que nos suelda al fondo gris, del cielo gris,

de lo que es, a fin de cuentas, una irónica bóveda celeste.

El coro canta: Et lux perpetua. Y la malaria zurce de instinto

los residuos del día, para ser vistos después, en una sala oscura

de cinematografía. El olor a canchita dulce es insoportable.
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iii

Detrás de la salvaje melena de la niebla el rumor

de un paquebote avanzando a penas hacia una X

en un mapa estratégico. ¿Qué sabemos del paquebote?

Solo sabemos que está ahí, que avanza, que tiene

un nombre seguido de II en romanos pintado

en un tablón de popa, y que nosotros somos la X,

el destino final. El paquebote viene por nosotros.

Pero el rumor se apaga y el paquebote desaparece

bajo su propia línea de flotación, que no es la línea

del ave sino un catastro menos abstracto, un peso

eminentemente vertical, una línea de indagación,

que sigo. Y mientras el rumor muere, yo vivo.

Soy sensible a esta gran falta en cada cosa, a esta

gran falta que se revela en la imitación salamandrina

de todo lo que nos rodea (el II en romanos pintado

en la popa, el aire de familia sin tótem visible, la copia).

Tiene que haber un poco de felicidad no muy lejos de aquí.

Si no, habrá llegado el momento de planchar las camisas

y dejar naufragios sin traducción. Y no estoy pensando en

lo que se sumerge y sale luego, los trompos que se pierden

y reaparecen girando varios años después como fósiles

en medio de conversaciones por las que debemos pagar,

para saber, ¡flor de luto! Pienso en las ranuras

que se labran en las superficies de las cosas (y que no son
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ni más ni menos banales que las arrugas naturales

de la edad); pienso, más bien, en las marcas que quedan

como las marcas que quedan en las balas disparadas,

las rayas del calibre, que son únicas, digitales; y que,

con un poco de suerte, dan puntualmente con la muerte.

Una brisa inesperada me cierra los ojos y me hace decir.

Adquirí esas marcas muy temprano, por exposición

a condiciones similares, tumbos masivos, empecinados

en morder de frío las piedras calvas del Cantolao.

El ruido de las olas arrastrando guijarros y muymuys

me mantuvo despierto. Supe que había perdido algo

y que no faltaba nada. En su momento, la idea de que

nunca nada se pierde o que lo que creemos que se pierde

nunca fue parte del mundo, fue una experiencia desquicia-

dora. El mundo está siempre completo. Pero se pierden cosas,

constantemente. O una sola vez. Puede ser algo tan simple

como una rima o un color; o algo tan delicado como

un jarrón mameluco que se ha hecho añicos lejos de aquí,

sobre una terraza, durante un ocaso. O puede ser algo

imperceptible, como todo aquello que se entromete

entre dos cosas, una tercera cosa. Un hijo entre dos padres,

un muro entre dos labios, un querer-decir entre dos palabras

durante una confesión final. El esplendor blanco

de la luz. Buscar esconde lo que se busca, y como dije,

nada en verdad falta. Prométeme que no lo buscarás.
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Entre el cielo y el ocaso, estoy de pie, contemplando

un ave y un naufragio, como si la vianda se emboscara

mejor desde la periferia, una periferia que es hoy una punta,

una playa al final de la tierra, una tarde, una tarde a la vez,

[una sola vez.
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e l o m b l i G o D e l s u e ñ o



Un pequeño automóvil ingresa al Óvalo Gutiérrez

y no sale más. Gira alrededor del óvalo, una vuelta

tras otra prendido, como un amante taciturno,

del centro del mundo. El conductor lucha contra

la centrífuga de San Isidro que intenta despedirlo

en todas sus prolongaciones. El drama es de una belleza

rarísima. Los demás conductores se hacen a un lado

y contemplan los giros infinitos. Es una ocasión

festiva: un pequeño automóvil, un óvalo cerrado,

y la persistencia de una fuerza superior a la centrí-

fuga. Hasta que el pequeño automóvil se queda

sin combustible y alcanza, lentamente, su lugar

natural de reposo. Un gran silencio cubre el óvalo.

Y luego llegan las torpes grúas rojas a llevárselo.
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υποτεινουσα | y el área del triángulo se abre al cálculo

notacional-emocional. Ahora ya puedo decir Yó te quiero,

solamente que he tomado demasiado y sigo: acompañár.

Y es en ese momento que ella interrumpe y dice “Mr Mundy,

music is not your business”, sabiendo perfectamente bien

que no soy Mundy y que mi talento musical se reduce a dos

dedos & una marcha fúnebre. Pero supongo que tiene razón.

Porque mis pies reaccionan a su prodigiosa espalda, llenos

de ácido, llenos de ADN. Y yo deduzco que algo en ella

está entrando en súbita (y súbitamente en) remisión.

Mi refugio es hablar de ella. No. Mi refugio es escribir,

mientras ella sopla aire turbio en mi nuca | & ella es,

en mi imaginación, el espíritu que sopla. Heri et (semper

et) nunc. ¿Por qué, entonces, no soy Mundy?

Mi nombre no tiene importancia. Bebo demasiado y escribo

más de la cuenta. Las palabras se filtran entre mis dientes

como hilo dental. Mi refugio es escribir. De ella. Mientras

ella entra en su fase de abandono controlado | lo noto

en su voz, en la humedad de sus africadas. ¿Cómo, si no,

se calibra (¿cómo se descalibra?), con amor, este paso

hacia la invisibilidad? Ella me lo ha dicho: en el interior

modesto de un segundo piso en Sáenz Peña. ¿Cómo, si no,

se llena (¿cómo se cubre?), con mesuras y segmentos, el área

libre del triángulo? Con el cálculo. O amor, baratija &

talismán. O amor, desciende. ¿Desciende? Sí, ya sé, no hay
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peor lugar común que descender a encontrar, cuyo único interés

es haber estado oculto. Descender a hablar… y llenar de amor

y tinta las hojas que guardan el secreto del caso. O baratija.

La palabra griega al inicio, puedo explicarlo. Ellos hablaron

esa lengua, hicieron mediciones con ella, mucho antes de que

esto existiera. Ellos midieron el tamaño del ser como un sastre

mide las mangas, el cuello, el tiro de un traje nuevo; midieron

incluso el tiempo que le demoraría al ser vestir bien y convinieron

en que era demasiado largo, hicieron ellos todo eso mucho antes

de que esto existiera. Esto nació de una corrección gramatical

que un monje hizo en un misal y que luego se hizo popular

entre los fieles & cubrió la tierra como un cañaveral en llamas,

sordo al estertor de las jodidas tarántulas que se quemaban en él.

Esto no existía cuando se hizo el cálculo & el área del triángulo

se abrió | por primera vez a los arcos y a los senos del número.

Aθανατουσ µεν πρωτα Θεουσ, etc. Ese es el rezo del que tiene

miedo y, ciertamente, nada mejor que hacer que contar hasta cuatro.

En el tercer cajón están las notas del caso. Ahora puedes leerlas:

una gran cantidad de limones o una gran cantidad de color amarillo

se acumula sobre una bandeja de vidrio. Tal vez se trata de un cuadro

de De la Jara en la Primera Bienal. El color amarillo no admite

discursos; como si una ruma de color fuera en verdad posible,

como si una mujer (puede ser ella, pero no puedo decirlo aún)

como si una mujer que está a punto de perder el olfato contemplara

una gran cantidad de limones sobre una bandeja de vidrio y extrajera

de ello la contundencia de un color, es decir, una visión.  Escrito
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a pie de página: en la bandeja solamente hay dos limones y la mujer

sujeta la bandeja delante suyo de tal forma que los dos limones ocupan

exactamente el lugar de sus senos, ahora visibles por el macizo amarillo

y los polos tuertos. Es una ofrenda. La mujer cruza la habitación vacía.

Yo| solo quiero entender aquellas palabras que, emitidas al amanecer,

[duelen al oído.

A todos nos pasa algo que termina en un verso o en un lienzo.

¿Entonces? Alguien escribe algo, alguien mira donde no debe.

Esperabas algo del lenguaje y ahora esperas algo de su fin.

Dices pater, mater, pater & mater —y llegas a cuatro. Pero eso

no te alcanza ni para los cigarrillos. Y no importa si pater no tem

rostro o si mater fugit. Porque el problema siempre ha sido llegar

a uno. Y detenerse en uno. In-di-vi-si-ble-mente. El obstáculo

es el mundo, que lo tiene todo y que lo tiene todo alineado como

si se tratara de una secuencia de polímeros transparentes: palabras

& cosas, palabras y cosas, de preferencia sudamericanas: todas

baratijas en exhibición en el bazar del Rhetor, que es un Inka

de Poma. Ahí la ceja se alínea con la ceja, el toro con el violento

recejo de sus testículos & el progreso con la eficacia —que luego

de la obligada referencia a los cóndores (qué la bamos a hhazer)

es indivisible por uno. Esperas demasiado del mundo, esperas

demasiado del feng shui y de los prismas espantamoscas

y de las varas que imitan el sonido de la lluvia. Sé más parca

con la parca. La mezcla de castellano y algo duro | como el caparazón

de un cangrejo salió de sus labios (de los labios de quién

no puedo decir) y me golpeó la cabeza. Entendí que el lenguaje
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se había partido en dos mitades y luego en dos mitades más y así

constantemente hasta hacer del amor una imposibilidad que más

que eleática, parecía andina: un complicado bilingüismo de palabras

y de cosas. Necesitábamos otro trago. “¿Quién es ese hombre?”

preguntó ella mientras separaba las costillas de las persianas

con sus dedos pálidos. “¿Qué está haciendo? ¿Por qué está parado

en la esquina? ¿A quién espera?” Así es en academia: concebimos

teorías abstractas para poder cubrir las mentiras literales.

Te preguntas qué nos mueve entonces. ¿Una sociedad mejor,

una playa popular, un mejor entendimiento con los animales?

Puedes olvidarte de todo eso: no hay nada que aguante tanta

descripción interesada. Cuya única misión es gasearnos y ponernos

a dormir. EL PROFETA ES EL LORO. Que repite para que nosotros

podamos escucharnos desde afuera. Y afuera siempre le ganó

a abajo. En la cocina hay una gran cazuela y dentro de ella

hay una rama de apio. ¿No es así el alma acaso? Cada quien

con su apio. Sobrecocinado & blando. Ciertamente incomible.

¿Y no es por ello que nos lanzamos vandálicos & nostálgicos

hacia las crujientes crudités, celosos del afuera del prójimo |

como si se tratara de una verdad que el loro ya no comparte

(ni repite)? Afuera es el motivo, que muy crüeles bozes da,

como dice el villancico. Afuera es el motivo de todo lo que es.

Recoge tus cosas. Te mostraré algo. Museo de Arte de Lima,

la puerta sur. En el primer descanso de la escalera de mármol

Los Funerales de Atahualpa de Luis Montero. Todo lo que ves

aquí, la religión, el tesoro, la luz que cae, la manta verde sobre
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la que yace el inca, el inca mismo, la cornisa asiria, los escara-

bajos que el poeta Cisneros creyó ver en sus orejas, todo es falso.

Montero visitó a Tiller en la Cárcel del Cabildo en Piura. Tiller

está preso por falsificar monedas. Montero le pide que le enseñe

a pintar. Tiller accede. “Después de todo, el principio es el mismo”,

dice. Montero pintó varios cuadros (un retrato de Echenique, otro

de Balta, una degollación de inocentes) pero Montero solamente

pintó dos: una mujer desnuda y un inca muerto. Dos cuerpos

sobre cama dura, el origen y el fin del mundo; al menos, del mundo

conocido hasta ese entonces (el siglo XIX). Y todo era falso.

La mujer desnuda no quiere tirar, el inca muerto ha muerto

en Florencia y su cuerpo, aún tibio, ha posado para Montero

en los patios de la morgue. Y Montero no desea otra cosa

que regresar vivo a Lima (con escalas festivas en los puertos,

en Río y Montevideo, escenas públicas). Es un cuadro de grandes

dimensiones (3.50 x 4.30). Tal vez es el cuadro más famoso

de la pintura peruana. Tal vez, el cuadro más real. El cuadro

que se repite sin cambio, el funeral diario que no se deja enterrar.

Necesitamos beber algo. Jack rocks en un bar fuera del museo,

lejos del inca. Desde la barra veo gatos paseándose en la playa

de estacionamiento del museo, siguiendo los contornos de las

manchas de aceite, como descifrando, ellos también, un vocabulario

ajeno. La calidad de la luz me recuerda la densidad de un ocaso

o la tibia vergüenza de una representación. Un exceso de blancos.

Y a pesar de todo, nadie puede quitarse la idea de que el inca

le está hablando a alguien con palabras rotas por la velocidad.
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Como si su voz se transmitiera por cables de teléfono

que luego de kilómetros de prolongarse abiertos, terminaran

sumergidos bajo el espejo sin fondo de aguas servidas.

Tal vez el inca dice, ESCRIBE PARA OTROS. Fuera del bar,

la breve folía de un parque con cuatro árboles. Necesitamos

un síntoma menos abstracto que cuatro árboles y el pesado

sueño de un inca para despertarnos. Algo como un café con leche,

una tostada con mantequilla, y un taxi sin plumillas rompiendo

la garúa de Javier Prado. El síntoma debe llegar al mar destino.

Fue entonces que ella preguntó “¿Y cuál es la relación entre

el inca muerto y la mujer fría?” La belleza, le dije, sabiendo

que el secreto del kitsch está en su pretención metafísica.

Si bajo los efectos del alcohol reconstruyo un crimen

siguiendo los desplazamientos de una topología lacaniana

(la banda de moebius, la botella de klein, el nudo borromeo)

y doy con el asesino | ¿quién soy yo, cuando, liberado

de los efectos del alcohol, no propiamente sobrio, sino mecido

por los efectos de una favorable resaca, reconstruyo el crimen

siguiendo una topología no-lacaniana (la Diagonal, Alfonso

Ugarte, Tudela y Varela), sino el asesino mismo? Impecable,

pero la clave es que no lo sabe, que si alguien hace ese

preciso razonamiento entonces no lo puede saber. ¿Saber qué?

Que en el fondo de todo esto siempre hay un humanista,

es decir un tipo bien intencionado que no sabe que él mismo

disemina el mal que trata de combatir. Aléjate de la ventana.

El hombre que ves parado en la esquina te puede ver. ¿Amar?

[ 37 ]

Esperabas algo del lenguaje y no llegó. Ahora esperas algo

del clima y te resfrías. No importa: siempre serás la persona

con la que habré de litigar una vez más y con la que haré

el amor una vez más y con la que saldré a caminar bajo

cielos sangrientos una vez más. En eso trafican los poemas

y los lienzos. En hacer posible una vez más para que afuera

no acabe. Afuera es el motivo del ser. Afuera es donde están

las botellas, la verdad, donde estás tú. Es afuera donde se

besa y se abren las piernas. Tal vez ahora sí ya hemos terminado

de beber. Adentro no hay nada y por eso es tan fácil escribir,

porque siempre es más fácil escribir sobre nada que sobre algo.

Un poeta que no se pone rojo cuando escribe no está escribiendo

sobre el único motivo que importa. No importa. Somos apenas

a dos mutaciones del orang-után y a una del colibrí. Todo sea

[por ser.

Hasta que lleguen los óvalos | por nosotros, y despertemos

en medio de nada, anhelando un vaso de agua en la noche.



l a V e N u s D o r m i D a



No se posan hoy sus nalgas sobre maduras

papayas ni sobre carnosas drupas, bordadas

en los cantos bermejos del impasible tapiz;

ni es hoy el trópico el que en sombras raya,

y con palmeras nativas, el ligero temblor

de sus muslos ovalados, y casi al aire, libres;

ni es el rumor de tábanos el que hoy sostiene,

erguidos, sus versados pechos sustanciales

(tábanos que, agotados, reposan luego en

las tiernas concas de su cumbre hespérida).

No, hoy su cuerpo se esparce desorientado

como turbias perlas desbandadas del cordel.

Y hoy alguien ha colocado, en sorna, una nuez

junto a ese cuerpo que se desparrama perfecto,

sobre las baldosas de arabescos rojos y rojas.

No es posible contraste más convincente:

un cuerpo desnudo y una nuez encerrada

en el tuerto marrón de sí misma, profética.

Piense ella hoy en la nuez como barrunto

de su propio ingenio, y de su gusto comercial

por la vida. Ábrala, entonces, de un golpe bruto

de músculo y asómese curiosa a su arruinado

recinto: duermen ahí dos cotiledones podridos

que sueltan apenas el agrio aroma de un sótano

humedecido. Ella olvida la hélice del olvido

y retorna al decúbito letal de su experiencia.

[ 41 ]



[ 42 ]

Su soledad ha terminado lejos de los cangrejos,

en el mismo lugar donde se había iniciado:

junto a las cajas vacías de una mudanza perpetua.



e l p e r u a N o p e r f e c T o



[ 47 ]

¿Quién es este hombre? ¿Qué hace este hombre?

¿Por qué está sentado bajo el cobertizo de su casa?

¿A quién espera sentado bajo el cobertizo?

Esta es su casa. Esta no es su casa.

El hombre nació en el Perú pero ahora vive en Arizona.

El hombre vive solo en Arizona. El hombre vive

exactamente a 6104 kilómetros de su esposa

y de su hijo. Esta es la casa del hombre.

Esta no es la casa del hombre. ¿Por qué está sentado

bajo el cobertizo de la casa? El hombre prepara

una clase de filología. El hombre es profesor

de filología en la Universidad de Arizona.

Mañana es la clase. El hombre prepara la clase.

El hombre se sienta bajo el cobertizo y prepara

la clase. Eso es lo que hace el hombre.

¿En qué piensa el hombre? En la clase de mañana.

El hombre agrupa las palabras angosto, angustia,

angina y observa que comparten una misma raíz.

¿Por qué se levanta el hombre? ¿Por qué abandona

la sombra del cobertizo y se dirige a la cocina?

El hombre se dirige a la cocina porque ahí están

sus cuchillos. El hombre va por los cuchillos.

El hombre se dispone a afilar los cuchillos

mientras piensa en un grupo de palabras.

¿Por qué afila los cuchillos en lugar de gozar

del sol o beber un vaso de agua fría bajo



el cobertizo? El hombre afila los cuchillos

y deja de pensar en la clase. ¿Por qué ha dejado

de pensar en la clase? ¿Por qué sigue afilando

los cuchillos una vez que ya están afilados?

El hombre guarda los cuchillos en una gaveta

de la cocina. El hombre ha terminado de afilarlos.

El hombre regresa al cobertizo. ¿Por qué

regresa el hombre a sentarse bajo el cobertizo

de la casa? Esta es la casa del hombre.

Esta no es la casa del hombre. El hombre

está sentado bajo el cobertizo. Ya ha preparado

la clase de mañana. Ya ha afilado los cuchillos.

Ahora prepara el hombre su propia muerte

                                                     [y resurrección.

[ 48 ]



p e q u e ñ o . c i c l o . l í r i c o . s o b r e . e l . a m o r . f i l i a l



i

Lunes y miércoles las clases de natación de Eliseo.

Las historias nacen de un regreso del corazón

                           [a un rectángulo con agua.

Mediodía. Las buganvilias estallan con los últimos restos

de un rojo que ya se ha perdido en el Perú, salvo en los cuadros

de Sérvulo. Las paredes están cubiertas de un ocre que se hizo

popular con el lento fracaso de la Reforma Agraria, cuando

los terratenientes regresaron por sus propiedades y renovaron

las haciendas descuidadas para comer en ellas cabritos con salsa

de menta y duraznos los breves fines de semana de otoño. Buganvilia

roja sobre pared ocre, tal es el fondo colonial con el que Eliseo

entra al agua, como un peregrino entra al Ganges, casi desnudo,

casi iluminado, evitando cuerpos para la gran inmersión con anteojos.

Una dulce meditación sigue, bajo la superficie del agua. Yo soy

el único robot que te ama, Eliseo, el único que te observa de cerca.

ii

Alberca pública. Se nada. Se sumerge, los pulmones llenos

de aire, se hace un sitio en el agua. Su lábil sombra danza

sobre la mayólica celeste. Los ojos los abre, los cierra,

[ 53 ]



los tiene rojos de colirio y de amor. Desea, Eliseo, el fondo:

los guijarros redondos, las ramitas de buganvilia que cayeron

durante la noche, el imperceptible cambio de la temperatura

cerca del fondo; busca alucinar las descoloraciones turquesa

que se alargan a sus flancos como peces fantasma. Las rayas

negras, pintadas sobre la mayólica, son su última posesión

antes de emerger exhausto y sin oxígeno con una llave en la mano,

agua clorada chorreándole por el pelo.  Y vuelve al fondo.

iii

Un robot lo ama, lleno de partes mecánicas, calcula el tiempo

que lleva sumergido y prepara la gran toalla blanca

con la que lo envolverá de historia, antes de comprarle

un bizcocho a la salida y el robot descubra el mediodía.

[ 54 ]



i m Á G e N e s D e s e p a r a c i Ó N



[ 59 ]

Tucson (sin fecha). Este desierto

horrible se interpone una vez más

entre nosotros. Es malo escribir,

saber que no nos veremos, y hacerlo

pasar por un poema, para que solo

lo bello duela. Pero así es. La guerra

ha tomado los puentes, las salas de cine.

Mis sueños están sucios de tu sangre.

Espero el fin del desierto, el fin

de la guerra. Los juicios por los crímenes.

Jamás olvides que un acto de amor

está más allá del bien y del mal.

Entonces te veré. Siempre tuyo, (sin firma).



s o b r e l a D i f e r e N c i a e N T r e u N a
f o T o G r a f í a b o r r o s a Y u N a m o V i D a



[ 63 ]

i

Lento viento del este y una imagen imprecisa,

la continuación de un cuerpo contra un paisaje

que lo expulsa hacia los lados, hacia los ductos

del agua sucia, un cuerpo seriamente mortificado

por lenguaje. Y todo es en vano porque pertenece.

ii

Sigo apoyado en cojines mullidos y verdes, sigo

echado sobre un sofá comodísimo junto al balcón;

veo los cúmulos cargados correr por los patios

celestes como ovejas atraídas por el matadero.

El viento ha levantado. De los gruesos cuellos

de las palmeras eternas cuelgan dátiles irascibles

puntuando de sepia la palidez extrema del día.

Me propuse leer dos o tres libros y ya los he leído.

Me propuse escribir un manojo de poemas elegantes

y ya los he escrito. Ahora temen por mí mis amigos.

Me visitan, les ofrezco dulces, me rodean de objetos

de fe, fotografías de veranos inmortales, cuando

regresábamos resfriados y sin mujeres luego de una

temporada en las playas del sur. Yo finjo morir.



[ 64 ]

Las horas se me hacen largas, interminables; no son

de fiar. Levanto la vista y veo islas que mis amigos

dicen no ver. Entonces les revelo el torso, recorrido

por el jugo de granadas que chupo para refrescarme.

No me recriminan el haber grabado un verso de Vallejo

sobre el pecho de uno de mis papagayos, el más rojo,

el más bruto, el más vil. Ellos entienden, prometen

regresar otras tardes. Yo les agradezco el gesto

y parten. Con una vara de encino golpeo el suelo

de piedra y me conforta el saber que aún está ahí,

un aliado; junto al crepúsculo que se deshilacha

de a pocos, y al ladrido efímero de un perro que se

apaga como un síntoma. Las aves dibujan círculos

cada vez más estrechos. Entonces, cae la noche y

 [bajo solo a los burdeles del puerto.

ii

Ensayo escribir ‘síntoma’ con ‘p’: psíntoma. Es lo que

quiero decir.

a

[ 65 ]

iii

Una indebida oscuridad de lengua me acerca a Mai

mientras Mai pasea su dedo medio por el vientre

desnudo dibujando, ella también, círculos cada vez

más estrechos. Mai me incluye en su sombra, me

hace parte de la tramoya fantasma. Lufas, batistas,

y papayas junto a nasas vacías donde antes un pulpo

soñaba despierto. “Te falta un goce”, me dice. Mai

me incluye en la sombra que cubre la mía. Reglas de

interpretación: uno, si ves y no dices, pierdes; dos, si

dices y no haces, pierdes; tres, el sexo es un revólver

para dos. Y yo bajo su sombra, harto y ahíto, “Te falta

                                                         [un delito”, le digo.

iV

Empozo agua en el lavatorio y sumerjo la navaja

inexorable hasta que brille. La radio vierte las noticias

de la mañana: un ómnibus cayó al río, un submarino

no ha alcanzado la superficie, un avión le ha dado al cerro.

La luz es mala, hace difícil encontrar los brotes nuevos

bajo la nariz. Hago lo mejor que puedo. El papagayo imita

el verso que lleva en el pecho: Vusco volvvver de golpe

el golpe, alargando las ‘v’s como homenaje al nombre

del poeta. Me limpio los restos de jabón con una toalla



y admiro el resultado final, resignado. Entonces se me ocurre,

mientras devuelvo la navaja a una vieja gaveta de madera:

¿qué significa la palabra muerte si la digo frente a un espejo?

V

Es hora de tocar en la orquesta típica con mi piano de juguete,

SIN BEMOLES, una melodía que nadie sabe identificar. Es mi

turno, el solo sobre el tema común y después las inversiones

y las novenas y después algo que ya no sale de la música, ni

pertenece a ella. Algo como un revólver sobre una fotografía

movida. Sigo hasta que nadie escuche, el fin interminable, y

reúno en mi mente tres palabras que comparten una misma raíz.

El fin es seguir. Solamente se puede terminar si uno sigue.

Vi

quien nunca fue una sola vez sí mismo, vivirá para siempre.

Nada es. Tal vez el fuego que cambia es. He buscado leyes.

[ 66 ]



f o N D o D e l p o e m a



Nada seduce más al hombre, no el paso meditado de la sombra de

un animal, no la vida, no el ojo negro de la muerte, no la muerte, no

la tenacidad del deseo, nada seduce más al hombre que un abismo.

Ante él, el hombre siente una indecible necesidad de arrojar algo,

una envoltura de papel, una moneda, una idea, lo que sea, incluso a

sí mismo, con tal de verter algo en su largo vacío. Y esto es lo más

curioso: si no encuentra nada que arrojar, hace algo plenamente

romántico: escupe. Y luego sigue con la mirada las evoluciones de

la mancha blanca de saliva deformándose en el aire durante su caída.

Digamos que dura cinco segundos.

Hay abismos morales, sexuales, psicológicos. Hay también abismos

poéticos, versos que caen de barrancos marrones a playas de arena

negra, acompañados de la mirada absorta del poeta que se deleita

con las contorsiones de las sílabas abismo abajo.

La mancha blanca llega al fondo. La mirada absorta no llega a él,

solamente lo intuye y es siempre lo mismo: un esplendor blanco,

algo que sobrevive, una tercera cosa, y una inconsolable felicidad.

[ 71 ]



T u c s o N l i m a , 2 0 0 4   -   2 0 0 5

T u c s o N l i m a , 2 0 0 4   -   2 0 0 5



N o T a

“El inspector y la puta” le debe su lógica a El elemento

del crimen de Lars von Trier, aunque el título provenga

de un guión suyo inédito. “El peruano perfecto” está

basado en un corto de Jørgen Leth. Mi lectura de Los

Funerales de Atahualpa emplea datos de un ensayo

de Natalia Majluf titulado “El rostro del Inca”

(ILLAPA, diciembre 2004). La parte IV de “Sobre la

diferencia”… está construida sobre un verso de Hans

Faverey. La cita inicial es de James Higginbotham y

pertenece a su ensayo “Jackendoff’s Conceptualism”

(Behavorial and Brain Sciences 26, 2004). Puede

traducirse de la siguiente forma: “Todos saben, luego

de un momento de reflexión, que para encerrar la

mayor área posible con una cuerda debes darle la

forma de un círculo.” Cinco segundos de horizonte está

dedicado a Juan Antonio Montalbetti Catanzaro.



e l p e r u a N o p e r f e c T o

[ c i N c o s e G u N D o s D e H o r i Z o N T e ]

c o m a b e r e N i c e s

a l r e D e D o r e s D e s a N l o r e N Z o

e l o m b l i G o D e l s u e ñ o

e l i N s p e c T o r Y l a p u T a

l a V e N u s D o r m i D a

p e q u e ñ o c i c l o l í r i c o s o b r e

i m Á G e N e s D e s e p a r a c i Ó N

s o b r e l a D i f e r e N c i a e N T r e u N a

f o N D o D e l p o e m a

[   9  ]

[  13  ]

[ 25  ]

[ 29  ]

[ 39 ]

[ 45 ]

[  51 ]

[  57 ]

[ 61  ]

[ 69 ]

f o T o G r a f í a b o r r o s a Y u N a m o V i D a

e l a m o r f i l i a l



CINCO SEGUNDOS DE HORIZONTE de MARIO MONTALBETTI (LIMA, 1953) SE PUBLICA EN LA CIUDAD DE

LIMA EL 18 DE OCTUBRE DE 2005. LA DIRECCIÓN EDITORIAL ESTUVO A CARGO DE AHT Y MM. LA REVISIÓN

FINAL DE TEXTOS FUE REALIZADA POR ALESSANDRA PINASCO. DISEÑADO Y PRODUCIDO POR ÁLBUM DEL

UNIVERSO BAKTERIAL. IMPRESO EN CENTRAL CREACIÓN & COMUNICACIONES. 1A. EDICIÓN. TIRAJE

DE 250 EJEMPLARES NUMERADOS. DEPÓSITO LEGAL: 2005-6837.

ISBN: 9972-9868-5-3. EDITOR: ARTURO HIGA TAIRA.



mario moNTalbeTTi   cincosegundos@universobakterial.com 001





Archivo
13 06 2020

labalanza.pe

http://labalanza.pe


x




