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Dedicatoria





 Cabeza Pudahuel





Non voluntaris

Yo era estúpido porque no sabía que sólo
la poesía estúpida es en verdad atrayente y fascinadora

Arturo Carrera

Habremos de corregir
la osamenta del perro
la extremaunción
del amor aturdido

casi el pasito nupcial

en la suficiencia 
de una caricia



no en monótono 
repliegue

el aislamiento cándido
la onomatopeya volátil
por el hocico abierto

no se llama pereza

aunque 
el músculo de la fatiga
bebe una familia
de quince cucarachas
en mestizo aguardiente

los bálsamos de San Gaspar
bebemos también
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en la torpeza vertebral
alicaídos
 
no era una canción de los sesenta

su hermano asaltó
a cuatro turistas
cuando salían del banco
y luego hubo heroína

y noches en el desierto
que gritaba

que dios es un puerco
que dios no es un venado

que dios tiene un collar de jazmines
y un rostro terciopelo



pero es un cerdito

con la cola espiral
por todos conocida

de Tecate
era él

y cruzaba a San Diego
porque parecía gringo

aparezco en la cárcel
con mi hermano pequeño

esa misma noche

él rompe algunos parabrisas
yo arranco los teléfonos
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sangra su mano derecha
mordida por estalactitas
 
sólo quería llamarte

arrancar desa costilla pública
tu huída

descifrar los telones
que ya han caído

estamos sordos

entre los cencerros 
de aquella provincia

el calor mece
el soplo rudimentario



de las estrellas

tuerce el histrionismo
tuerce la ebriedad

ahí 

como el feto
de un murciélago
en oscuras ceremonias

la nariz 
no desconoce el nervio
de una luna baja

justo ahí
llueven los tábanos
salpican las tijerillas
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escupen los alacranes

su ignorancia gradual

y no hay otro veneno
lejos de tus manos

no hay nueve meses 
famélicos

no hay hecatombe simple

pero nos despedimos

el rencor sonámbulo
también

quiero el pelo blanco
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de aquel personaje
en el laberinto de París

ella lee cada estertor

la bilis 
como un guante

de bruja 
claroscuro

la duquesa colibrí
junto al sauce

el deseo predador

o lavar los sesos
con un gesto siamés



comience el trote
metafísico

el corazoncito lánguido

la querella de novelón alpino
de amantes disecados

improvisara
la nieve egoísta

diminutivos
negaciones pasajeras

enferma
como un hada

que cuelga arrogante
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de mi abrigo inglés

sucede el despertar intonso

de los cuerpos sometidos
al sueño

está llorando en mi cama

un metal narcótico

un metal pausado

la legra
se internó en tu vientre

como un cardo
que cocinara



el temor materno

llora toda la noche

no entiende la orfandad

no le contaré de la cárcel

apuntes de lobotomía
en la cabeza

me confunden con un militar
proscrito

ríen de nosotros
tres policías

estoy descalzo 
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y camino sobre el excremento

desborda un vómito azul
nuestros lechos de piedra

que cagamos
que aullamos
que insultamos
la Verdad en esa celda

nos repiten
nos repiten

cuando nos condenan

rayo una profecía absurda
en la pared de la celda



rayo con vómito azul

esa orfandad

y hablo el idioma
de los simios
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Del fuego que trasciende el fuego lema

poemas greve
poemas de trujillo
poemas de miraflores
poemas de alto cuzco
poemas del chino fujimori
poemas del chino watanabe
poemas de la chinita limeña
poemas a las chibolitas
poemas de adán
poemas de moro
poemas de rose
poemas de lauer
poemas de pantigoso
poemas de valcárcel
poemas de lora y lora
poemas de barrenechea



poemas en el parque kennedy
poemas que llegan al siete de benavides
poemas de lince
poemas que salvarán iquique
poemas letales
poemas en singular
poemas en una cámara de gas
poemas en una plancha de juzgado público
poemas en wati
poemas en aymara
poemas en quechua
poemas donde la voz siempre repite walide
poemas de pescadores
poemas entre caballitos de totora
poemas en la banca del muelle
poemas con collares de piedras grises
poemas de ese encuentro en la fuente en el barrio de los artesanos
poemas de ese balcón de cuzco donde comimos sopa de zapallo
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poemas de una estación de tren donde viajamos en diferentes vagones
poemas de cuecas
poemas de valses
poemas sobre los caballos que bailaban marineras en una fiesta en la playa
poemas sobre nuevas drogas
poemas que salvarán ayacucho
poemas vueltos al cero
poemas venéreos
poemas que se pudren
poemas sobre rastros de ciudades de cartón
poemas fanhos
poemas que pierden la cola como una lagartija
poemas que usan la palabra atroz
poemas con ojos de pájaro
poemas de curacaví
poemas del sueño en que shiva golpea con ocho y doce y veinticuatro puños a un 
vagabundo 
poemas de los morochucos
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poemas en el hospital dos de mayo
poemas y cartas desde la calle sicomoro
poemas con la palabra yoli
poemas con la palabra iglú vejado rabia levitar incomunicación
poemas galeotes
poemas sobre un grabado de alquimia china
poemas del naufragio en macau
poemas de ajenjo que no es lo que era que no es de hadas ni cosas licuándose
poemas que salvarán talca
poemas que salvarán antofagasta
poemas que salvarán uberlândia joinville cascavel paranaguá caxias
poemas legión de retiradas redenciones caídas paraderos cráneos planetas plomos 
tumores cajas negras enteros australes otros
poemas bajo un sauce con vasos de vino entre la lluvia
poemas de leviatanes
poemas de cerdos que cruzan veloces el tinglado
poemas a mitras norte
poemas o nahuales 



poemas como los portadores del trono que van por las montañas del país  
poemas sobre el lago guaíba
poemas a los habitantes del triásico
poemas en túnel conceição que dicen “o imperialismo é um tigre de papel”
poemas flaite
poemas guatón
poemas pituco
poemas buceta
poemas bicha
poemas viado
poemas para prevaricar
poemas pilastra
poemas no piélago
poemas no invisibilidad
poemas de bajo flujo de infertilidad aislada 
poemas como implantes de otros seres
poemas manifiesto
poemas en la rigidez mecánica de una vieja opinión tan estudiada sobre todo



–  17  –



Sección de adoradores nocturnos





Luca Trotacielos

well the sadness of a lone dead star on late night tv 
the sadness of shooting away your bloom 

Luca Prodan

para ser rómbico y fuera de foco y 
balancear la derecha a la quijada para  
dilatar las pupilas en un reino esloveno  
capolar capodistria me vierto al  
mediterráneo aquí encallan las zancudas  
angustiosas blondas copos de avena  
mezclados a la sal marina para esférico y  
erizado recorrer de la garganta del diablo  
al tancredo neves donde un manatí es tan  
parecido a un nabo qué es esto del ruido  



razonado futuro endémico que estalla  
alguien te pide como regalo una hormiga  
un guilguero una tucá para curar la  
epilepsia un capiguara un ñandú un  
acorazado de ancas planas me he  
enamorado de un armadillo para cruzar  
con una vela de guanaco las costas de  
todos los nanocéfalos yo me largo si de  
aquí a media hora sigue una eléctrica brake  
horse power reventando los adentros el  
miedo es un producto de sudán pero en  
liberia cuelgan los blasones pork is my  
business deadrunk no romano en  
metadon(n)a & calefacción de domingo en  
avellaneda la historia inválida como decir  
sindicatos del miedo estaban preparados  
para ridiculizarnos con una boina oliva  
para ver si descalabra entera la conciencia  
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aquí hay huesos carajo antitorpor  
antimutismo antidromedario extra- 
nambiyeroá o decir catástrofe verdugo  
errores dunas hipnotizadas dando alcance  
al principio de razón abajo tu retraída  
máscara elegir veintitrés años like a spruce  
little man no hay canción de bisturí  
necesito un traje espacial metal verdadero  
corona que gira a 33 revoluciones para el 
triunvirato de moscas que miran (siguen)  
impacientes mi cabeza para aceptar un  
ángel de traslación sobre lo discontinuo  
agujas helvéticas (crecen) en la contención  
vertical el olor a cloro masivo y finito en  
los patios pesadillas dobladas al tedio en  
una exploración nunca determinada vendrán  
por ti con zancos de plomo y la nave  
serena que sabe desvanecer también  



soñaba que decían “somos ministros del  
láser” mi velocidad habla del verano y esa  
constelación visible no me interesa me  
enseña el yo que estorban corceles  
acrobáticos me enseña a llegar a los  
efectos que suben la cresta me enseña que  
es indispensable una ondulación craneana  
(criminal conversation)
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Mantra clean & clown

cuándo verás al joven svevo todo filigrana 
y una carretilla llena de papiros muy 
ocupado pendiente arriba entre la 
mordedura de un callejón de trieste es algo 
imposible me dices habemos musas 
coquetas y enfermas como tú hembras de 
hebras hebraicas donceles en hojalata 
corpiños vesperales alondras robustecidas 
con armiño y algarrobo luces occidentales 
en caminares de molusco pus de cierzo 
prismático pus de ábrego prismático 
verbos ofuscados cuando se miran a los  
ojos el varón bermejo del glóbulo que 
desposa a doña blanca globulina helvética 



envuelta en azahares esponsales y una luna 
arriba que representa un larguirucho paje 
ruega por nos palangana de efluvios 
apagados en la senectud como yo espero 
la consumación como yo tanto espero el 
llano trueque de mis desemejantes píldoras 
arteras en cuanto callo en cuanto cayó 
soledad del hurón en su cuevita 
sacramentada polvosa y mugriojerosa ya 
no la leva san lunes de niños cejijuntos 
asueto no coro vulpino jueces de chacales 
turismo en mesopotamia estrangulamiento 
mutilación castigo ejemplar no abucheo 
raparigas no dilapidan octubre de qué otra  
manera podría reificar ser dueño de la 
porcelana tacita fantasma desorejadita 
color anclaje pulcro entrevisto en el 
blanco instrumento alto refracción baldío  
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ensamblaje mirmidones lanudos en la 
exactitud descorche pulverización filtrado 
usumacinta ombú gótico ombú erizado 
castillo de bavaria casi casi laudos ombú  
silba semanas de marihuana silba 
almendras nejas volutas y el lapidario 
sahumerio marihuana ombú preces 
insistencias pudibundeces por qué no 
la suma de lo que será mi senectud 
uomo finito en las eternales saturnales 
paradojas no sé qué hacer me acuesto  
grandilocuente despierto grandilocuente 
sabes no opino acerca del cereal ensayo la 
apología parlamento lapidario renazco las 
edades lingüísticas mies por aquí senectud 
del olivo más allá responso entre larvas de  
líquida albura enseñorean el leve bozo 
ajetreo místico de la ubre acullá colosal 
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nada xenófoba preces pudibundeces  
plexos ovarios de sibarita plataformas 
nucleares en una familia adoptiva 
tartamudeo flagrante asma tuteo en el 
mundo hispánico a la vuelta de mi coágulo 
embozo jadeo flipo las sedentarias vueltas 
tuecos simbólicos pupilas señaladas canto 
resisto la flema lusitana el próximo año el 
próximo cerebelo tú sabes sabes rapariga 
guria menina moça registrada en la piel 
capucha búfalo silba tigrina subjetiva 
bocado manirroto endechas debe aparecer  
la palabra lágrima lágrimas adoptivas 
juncos junturas que olvidé tierrita 
zamorana sopo y calvicie jejum soledad 
en origami brazos cortos de cigueña  
ombliguda brazos cortos de dragona 
almibarada brazos cortos de anaconda 



sectaria áspid ceiba estertor uomo finito 
historias de cómo se conocen los padres 
progenitores en la épica de los linajes mi  
familia tu familia hilos posesivos  
adoptivos de una línea recta sin retrasos 
aquí nuestros nietos sobrinos tíos la 
arcangélica juntura jaulas y lavativos que  
planean sobre el folclor tocan a tu puerta 
un domingo ay ovillo cuello de cisne 
manos remojadas en cloro nadadeira  
focinho visco todos torcemos mantarraya 
hacia el punto fijo con usura insumiso 
fragor magro sedentarismo la más de las  
veces mejor la leva falsa endémica el  
mejor de los mundos pereza secular  
telúrica pereza ábrego hojalata mi ábrego 
hojalata impenitente o pereza tirana curva  
tirana pereza proterva enervante 



desaconseja pereza bicho preguiça y 
unilateral ecuestre vano así la leva san 
lunes hasta aquí hasta aquí secuencias 
matinales
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B

es la B de bala de baldío de biónico de  
bífido bicéfalo birmania de brotar de 
balancear de braceo de desbloqueo de 
bajada yo convencí a mi cabeza de la 
música de fondo las luces de un  
aeródromo orugas de tanques de guerra 
un robot bajo el agua tripular paracaídas 
tripular kimonos tripular ambulancias 
esclavizar siete dragones  esclavizar una  
secta de vampiros Usurpar Demoler 
Exprimir Borrar un cuarto de incubación el  
subcielo un cuarto de confinamiento la 
danza de los biomecanoides un cuarto de  
detención la lista de invitados a un 



quirófano un cuarto de ensamblado 28 
rinocerontes hembra fueron matriculados 
en la Academia Sueca de Cinematografía 31  
pingüinos con espaldas tipo dodecaedro 
completaron el primer año de la carrera en 
Óptica Espacial no es lo mejor el consumo 
de botas turbina en paquidermos la Biblia 
da algunas pistas sobre quién podría ser el  
gerente general de la Confederación de la Luz  
así como las iniciales de los cuatro 
miembros principales de la junta directiva 
[B-side & Blackout &Blank] bélico y blanco  
de sí mismo un tambaleo bisiesto la  
combustión bípedos bombas en  
gabardinas negras es la B omnívora 
deslizando sus hocicos de brea es la B 
siamesa mirando el cielo bocarriba el 
mundo comenzó con un abracadabra de 
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bosque de ballena bacteria barro bruja 
brillo bruma de búfalo de brasa de brebaje 
breve bólido de bestia de bufón de bilis de  
bretaña de brisa bimotor de borde de 
borneo le dije a mi hermana una princesa 
sin belfos no es princesa                                
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Yo en tu lugar desconfiaría del caballero de paja
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El despertar de las creaturas del espejo capullo

 
Es una calabaza de halloween blanca con un antifaz de zorro murciélago, el zorro 
tiene cuatro ojos y está alegre (aunque a veces se distingue una mirada siniestra).
Adentro hay una bailarina bicéfala con pinzas de cangrejo. Las orejas de la máscara 
de lobo son lobos con alas.

Es una máscara muy angustiada,  muy suicida, muy melancólica, hace 
aaaaaaaooooooooo con la boca. Aunque también veo mapaches con partes rojizas 
enlazando sus colas.

Veo un conejo diseccionado sobre una sábana, sus barbas son afelpadas, distingo la 
textura de sus barbas y bigotes. Usa botas industriales, de las patas delanteras le 
brotan pingüinos, del ano le brota la cabeza de una jirafa.

Es un gato blanco con negro deprimido, le veo los ojos hundidos. En donde debería 
tener pelo le brotan perfiles de cocodrilos. En la frente tiene una cabeza con antenas 
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o un casco diminuto con antenas, con algo de insecto. Es un gato parado en dos patas 
con una cerbatana adentro, la cerbatana le sube por el pecho y la garganta. El cuerpo 
del gato son cabezas de un gigante de piedra.
Son dos conejos muy respingados y despóticos haciéndose fuchi, tienen algo de ama 
de llaves, como si llevaran un platito a medianoche, pero no llevan nada. Encuentro 
elegante su gesto.

Dos martas rojas escalan una estructura orgánica verdegrisazulosa, aunque parece 
que las martas caerán sí consiguen ascender. Tienen una pata apoyada, la pata que 
les da impulso, en el pecho de un león.

Veo tres imágenes ensambladas de abajo a arriba: dos cabezas de fetos mostrando 
su nuca, la siguiente es un cuervo fumador con algo de estatua griega de filósofo, la 
última imagen es un escarabajo inclinado. En medio sobresale un halo de colores

Dos policías vestidos de violeta con cascos negros dirigen un baile marino en otoño, 
aunque es otoño es colorido, aunque es marino en el fondo hay una estructura 
metálica que recuerda a la torre Eiffel. Las creaturas que están convidadas al baile 



son muy alegres, los hay unicelulares amarillos ocre, naranja, café, amarillos con 
ojos naranja; hay cucarachas y hay hipocampos. Los que más me gustan son los 
escarabajos azules moviendo hojas oscuras de palmeras.
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Mercado negro 

Tampoco dijo bienvenido a la inseminación provenzal
 

Cavagnari

 

Mi novia murió en la irrigación nutrida de los tábanos cierto día de febrero. 
Mi prometida sepultó sus pulsos sobre una bandeja de luces focales. 
Mi enamorada en el ajuar de opalinas.  
Tridente para la lírica a dos. 
Cabeza que poseía una conciencia de crisis.
Deshoras en ciudades.
Ecuménica luz de los perecederos. 
Circulizada en la turbina indefinidamente.
Tuve malas palabras para infiltrar adentro de su nuca.
Tuve corceles nupciales enchufados al paso de un águila quieta. 
Pero nada le sirve de corona celeste.



De agua estancada.
De recaer las caudas.
De persuasión contra el semicírculo de las mañanas.
No existe.
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Ser un héroe es fácil

Todo poema que comienza con la descripción del nervio ocular termina en el ajetreo 
de despedida de las piernas prodigiosas de la doncella, a la entrada de las fauces del 
monstruo.

Todo poema que desanda la vida e infortunios de un cortesano, semejante a un robot, 
con celdas solares en la espalda, es en realidad una metáfora sencilla de la conducta 
que se debe guardar en un mingitorio helvético.

Todo poema en el que el amado representa sucesivamente a la amada como un equipo 
de primeros auxilios, el fieltro que envuelve un libro de magia negra o la admonición 
de una encargada del control de plagas, en una era apocalíptica, importa mucho 
menos que un pingüino diagnosticado con estrabismo.
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Muerte del dandysmo a quemarropa

1. Usted es un especialista en excursiones al infierno.
2. Lo que lleva escrito equivale a un doble registro de nacimiento y defunción. 
3. Cuántas flores retóricas pone sobre su tumba.
4. Se resiste a la luz y la genera, en la dirección de uno de sus más breves y 
contundentes versos es una “sobre-ausencia”. Un graznido en un guante de seda.
5. Quiere cantar una canción iluminada por el sol, soltar las velas sobre los mástiles 
en el aire, soltar los tigres y leones en los patios. 
6. Se trata de la muerte del dandysmo a quemarropa, avispas con peluca y jirafas 
tripulantes en paracaídas.
7. La gente prefiere leer su horóscopo en cajas de cerillos.
8. Lo siniestro puede ser condecorado.
9. La poesía es un crimen que no puede realizarse sin cómplice.
10. La poesía es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar 
de cama.
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11. Si exprimiéramos el cerebro de un poeta el líquido obtenido semejaría almíbar al 
lado de la hiel que segregan algunas tristezas.
12. Cuando comparo mis poemas con los suyos me da la sensación de estar en un 
triciclo de pedales al lado de la turbina de un avión.
13. Es una catástrofe en ningún lado.
14. El último pensamiento es transformarse en un ruido, en un enorme cuarto oscuro, 
un cuarto lleno de ruidos.
15. Es la puerta que permanece cerrada.
16. Es un literato natural: tiene la espontaneidad de un esquimal muerto en un iglú.
17. También el uso aristocrático de las palabras puede ser condecorado.
18. El poema es la cabeza de un luchador de sumo que no se decide a bajar la 
resbaladilla.
19. Los poemas son como diminutas madres-topo desfallecientes dando a luz en 
una isla que en ese instante declara una ley para exterminar a las madres-topo y 
sus crías.
20. Se me figura la llamada de un extraterrestre desde una cabina telefónica 
pidiendo la dirección de una clínica para desintoxicarse, aunque en realidad se trata 
de una transmisión telepática completamente silenciosa y nadie lo advierte.



21. Pienso en el emperador de “El traje nuevo del emperador” agazapado en la torre de 
un palacio invisible.
22. No me canso de leer y releer su prosa-en-abismo. Muy debajo de la línea del silencio 
hay una cosa vecina de los brotes del inconsciente.
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Pluma
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