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Una palabra, un universo que observar

Una verdad olvidada

Claridad al despertar

Una verdad importante

La esencia del corazón y el color del alma

Respiraciones profundas al azar

Mi idiosincrasia natural

Elefantes en La Constelación de Andrómeda

Tierra bendita

Un poco de vida y juventud

Lo importante de hoy

Y mi corazón siempre derrotando esos

Hola, me llamo Romualdo y soy campesino

No lo inventé yo, así vino de fábrica

3 vidas hermosas, 3 historias para recordar 

El viejo y el mar

Al tabaco dile no, y recházalo

Lo que tengo que hacer hoy, Oh Dios! 

Manicomio
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Zombies

Cosmos

Como 2 amantes hacia la eternidad

Ocurrencias

Manifiesto talibán

Hasta ver el corazón de la muerte

Quiero caminar por las calles

Asi

Nunca oyeron hablar

Combinación extra-polar de temas

Y dormir en paz en las noches

El estigma del antiCristo

El secreto de la felicidad

Como un multimillonario en el amor

Reflexiones de un enfermo sexual

Lluvia ácida de amor

Los destinos y las guillotinas bien afiladas

Solo vivir y rezar mucho

No dejar nada al azar, nunca! 

Ensayo de una ceguera

Cubos de arena sin tiempo

En un radio de 90 mil kilometros

En un latido abierto de lánguido corazón

De algo hay que vivir

Un poco de vida no cae mal
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Y una luz al final del túnel

Entre sueños y silencios

Lenguas escandinavas y sazonadores naturales

Un día dezopilante

Ninguna mujer ama a dos hombres simultáneo

A todo chancho le llega su San Martin

Los infiernos digitales 

El bien y el mal, mezcla de conceptos

Una mañana singular

Los delirios de Jesucristo

Como un globo de gas

Una vuelta por las anchas calles de Toulouse

El color del alma

Hurgando entre el vacío y el todo

Voy por mil más

Sus suertes estaban echadas

Habremos visto cosas parecidas? 

Los adivinos de la calle Esperanza

Borrando huellas de una noche pesada

Los últimos chismes de la ciudad sureña

Ahora es demasiado tarde Julieta

Votaciones de vacancia al rojo vivo

El principio y fin de todo

Entre amar y ser amado

En el corazón de un griego se guarda un secreto
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Y mucho detergente en todos lados

Y las bondades son las sonrisas de los ángeles

Falaz invitación de acordeones

Y sonríen tan asolapadamente

Temas entrelazados

Un dilema extraterrestre

Hasta que sale el Sol por Oriente

Pero ella nunca llegó

Como buenos amigos

Y una pizca de ternura, conmiseración y culpa

Elementos misteriosos son debajo del desierto

Pero que hermosa es

Hoy es hoy - sentimiento original

Quien fue Luca Prodan? 

Blablabla

No te presiones tanto

Vivo el presente

Caen Las Bolsas y se abre mi corazón

No es alquimia, es amor

Nihilismo puro y sincero

El presente se escurre se escapa

Dificil de explicar

Sin hilo

Hacia donde vamos? 

Me fusiono a mi ciudad
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Intento poetizar, lo lograré? 

Conozco bien este arcoiris de modernidad

Un espacio para mi

Una instantánea del día de hoy

¿Que es la libertad? 

La naturaleza de mi ser

La sombra de algo que se parece a la certeza

Andy Warhol, Charly García y Teodoro Rodriguez

Arte y locura van de la mano

Conversaciones de ciudad fluida

Un diamante lleno de verdades ocultas

Feliz cumple Ximena Arantza

El arte es algo mas que reír y disimular

Cuando hablar, cuando callar... Siempre fluir

La vida es como una plastilina gigante

El destino de la literatura y la poesía postmoderna

A mitad de camino, a mitad de la historia

Conversaciones francas en lugares al azar

El arte y la excelencia

RANDOM

Silencios agresivos que estallan por todas partes

Que empiece la rumba con Manu Chao

No somos el centro

Muchas preguntas en un minuto y fracción

Un tipo perdido entre Palestina y Mongolia
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Un vaso de leche fría con cocoa y pan de molde

Impulso de estupidez y apariencias 

Esas bombas ocultas y esos alacranes pendencieros

El Grand Prix del Amor

Un banquero italiano se enamoró de una chica ciega en Katmandú 

Un montón de corazones flotando en el mar Caspio

Esos aviones que cruzan el corazón de los continentes

Conversación en la plaza y chicas en short y escote infernal

Un almuerzo en 'Benkei Pia Bandai' con Kiara y una mezcla extraña de sentimientos 

Un poco de literatura moderna y canciones de Rolling Stones

Estaba en un parque con amigos y la mujer del café pasado miraba su celular nostálgica

Luis Carlos decide visitar un manicomio y recuerda dias de adolescencia

Historia de la estupidez y los caprichos de la eternidad

Quiero vivir el presente, hoy no me hables de pasados porfavor

Quiero ser feliz y no mentirme tambien

Se pone pesada a veces la vida y hay que reinventarse

Batallas galácticas y sueños de un mendigo budista

Somos ªtomos buscando felicidad y caos natural

Una mariposa llamada Vladimir intentaba cruzar un incendio considerable

Desearía ver mejor el panorama y no ser tan celoso...! Demonios! 

Algo brutal y salvaje, como el amor de Jesús

Lo que duró la vida en la vida

Miras hacia izquierda y derecha y te muerdes la lengüa 

Me gustaría colocarle un título hermoso, me ayudan? 

Cuando las burbujas estallan en efecto dominó
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Ahi vamos decía Gustavo de Buenos Aires

Holograma lejano de  un rubio africano sin muelas

Esos bosques impredescibles y las termitas curiosas

En el corazón de las cañerías y los aires acondicionados

Una paloma intrépida y sagaz

Un amanecer muy lindo

Cajas y perfumes y un abril que no llega

La cruda realidad del amor

Dia miercoles y a partir la torta

Cosas que pasan

El agua del río

La sartén por el mango

Quisiera ser

A 3500 años luz de aqui

Lille, ciudad moderna

El corazón, obra de ingeniería mayúscula

Un silencio que podría cortar una piedra rumana

El telediario de las 6 y el chisme caliente

Me gustaría celebrar 'La Semana Mayor' pero... 

La radiografía de su corazón

Al menos una vez a la semana

Son esas mariposas multiculores

En el corazón de Cristo

Ella estudia por las mañanas y por las tardes se siente sola

Agüas turquesas y mi manera de amar
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Denuncias de amor

A cruzar la calle y comprar un par de cigarrillos

Hoy cumplo 35 

Somos como somos culturales asi somos

Me enamoré de una piedra calisa

Con fé, con fé y mas fé

¿Que será de Sandra? 

No le encuentro mayor explicación

¿Que somos, a donde vamos? 

Quiero cantar una turca melodía a lo Shakira

Elia y su trasero que no causa sensación

Hoy no escucharé el telediario

La razón de existir

Porque de ahí sale agüa fresca y cristalina

Hasta dinamitar las capitales y sus provincias

Acaso eso no es trabajar? 

Nabila, muriendo de amor

Y nos vuelve vulnerables

Asesinato en Hotel Sheraton 

¿Por donde empezar? 

Y cocinar un postre cada tarde de hojas mojadas

Jaurías de mi corazón

Baila para mi corazón de luna

La lisura baila en 

Solo déjate llevar por la corriente un poco
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De la guturalidad

Sopa - caos de letras

Un lunes de sensación

Un silencio que cruza todo lo subterraneo

Y necesito un poco de asesoramiento

Solo soy un gusano haciendo poesía

Casas

2 versos de amor

Omertá

Y aceptó sin remilgo

Las estrellas suicidas

Lo complicado viene cuando Lucía

Terrazas

Nunca fueron tan felices como hoy

Porque así es su naturaleza

Y una cantimplora de agüa fresca para la calor

Flechazo directo al corazón

Solo soy un gusano en medio del desierto

El orgasmo de las cucarachas

Los besos de una odalisca rumana

I love you darling

Racionalidad exhuberante

La suerte y la ornilla prendida

¿A donde van los muertos? 

¿Existe el amor? 
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Deseos profanos

Osea hoy

Mejor será que vayas por la sombra Rodrigo

La ley de Oregon y la ley de Bruselas

Como acaba esta historia pagana

El baile de un canguro loco

Solo soy yo y mis circunstancias

Gritaré hasta dar conmigo

Pasión de gavilanes

Valquiria de los amores

Y así soy feliz

Y los corazones álgidos de la ciudad

Pollo a la brasa, brochetas y arroz chaufa con cremas

Almacenes

Zeus

Y una berenjena gigante

Los celos que matan

La segunda venida de Jesucristo

Como en anteriores oportunidades

Un hilo de amor

Ahora voy por la música

Libertad, divina libertad! 

Visitantes de La Constelación Andromeda

La viruela del mono

La mosca Guillermina y su sabiduría innata
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La mafia de Lucifer

La orgía de las arañas

Desde ayer a la noche

Pásenme un vaso de gasolina, estoy sediento! 

¿Qué te quema Robin? 

La imaginación hace su trabajo

Porque consumen demasiada charcutería

Este mi último poema

Los labios de Dios

Yo no me llamo Alba

Un gordo veleta

Groenlandia y un muerto en Detroit

El amor es... 

Un marinero bengalí me dijo

Que Dios nos coja confesados

Ernest Hemingway y las 2 clases de personas

Que Dios nos coja confesados - parte2

La verdad desnuda

De hallar conciencias dispuestas a. 

Tiene su chispa e ingenio el muchacho

Siempre quise manejar moto pero

Hey, sos una chica ultra free! 

Exigo una explicación! 

Actores de la realidad

Vale decir que aquí en esta vida
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Para golpear hay que saber donde y cuando

Y así todos felices

Y se fue caminando hacia su hogar

La insinceridad que mata las almas

En las puertas de Anhedonia

Los arcángeles de los embutidos

Jean Paul sabe de que hablo

Esperando conquistar el mundo

Es un loquillo de los grandes

Perdónanos

Una singular manera de amar

La luz del ritmo

Y luego un atardecer decente y franco

Luces de neón en Miraflores

Es un excelente encaramador

Ni salir a bailar con los muertos

La hormiga Esther,  el bizonte Jimy y el chiste llamado Perú

Una tarde/noche para el recuerdo

Espejismos de paradoja

Que olvido de cotideaneidad

Deteniendo el tiempo en tus labios

Dinamitaron palacio de gobierno

Los corticoides y los marcianos filósofos

Bailando con la locura

Y esos taxistas en Alcorcón
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Cabo Blanco y sus potajes

2 calzadas diferentes por andar

Aquí inicia el espacio publicitario

Y sus tíos son la filosofía y la historia

El mundo es como un plato de fideos

Y los dinosaurios volvían a narrar noticias

Chicas y popularidad

Madera tallada por tu piel mi amor

Y todos volvieron a casa

Verborragia mental y besos de sexo con amor

El que nace de los ojos del mundo

El cieguito volador

Palabras y palabrería

Era un dragón joven,  tierno y relativamente guapo

¿En qué acabará esta historia? 

Sonríe al mundo, ahí está la cámara

El álgebra de tu corazón

Y esas sonrisas de chicas enamoradas de su juventud

Era un amor intersex

El sentido del humor de Jesucristo

Matar niños esta bien

Había una termita terca y la moledora de carne

Siempre un suicida empedernido

La soledad se hace mi hermana

Los gusanos disfrutarán igual que nosotros? 
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A veces es

Desnudas las musas bailan para mi

El raticida estaba a pedir de boca

Traficante de tamales

Miguelito va al gimnasio

En el rostro del mundo

Los divertículos de Jesucristo

Juan Luis Guerra dixit

Y a parir las verdades

Una escalera sin abismos

Aparece y desaparece como un holograma de colores

Sueños en el garage

4 culturas,  4 guettos,  4 maneras de ser

Como una piedra

Luego del encontrón de almas

Anfetaminas para Ralph

Buscando el puñete de Jesucristo

Buscando esconder la verdad a toda costa

La manera de luchar en la vida

Es parte de esta historia mundana

Fantasmas

Era un mendigo de amor

Un alienígena del amor

Su mirada de lince hembra es misteriosa

Dios y la autofilia
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Vuelan de rama galáctica en rama galáctica

A merced de besar a la muerte juguetona

La verdad de los abismos de los cielos

Está enamorado de su mejor amigo

La naturaleza de los errores

Silencios del corazón del mundo

Pan,  la diosa de los sembríos

La hija de Abdula Shamapragama

Utopías de tiempos modernos

Amor mío,  no converses más con los muertos

¿Creen en el amor y el perdón? 

La semiótica salta dibuja y pinta

Tratar de ser uno mismo

Hola,  me llamo Francisco Arantza

Los juegos de azar de la vida

Y Norteamérica se hunde en 

La vida no es un chiste

¿El amor de Dios es infinito? 

La mente y el cerebro no son lo mismo

Vuela hasta perderte en los abismos del mundo

Y verán mi rostro en cada mendigo

La chica de piel canela

Flamenco en Barajas y café caleño

Por Dios y por la plata

Y se fue riendo donde Zeus
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Ademanes de gata

Hoy inicia el Gran Mundial

Overage time

Que lindo es asesinar avellanas

La Internet y las estrellas de mar

Ahí se oculta la locura

Steven Seagal y Mario Puzo

Y mi chica se despeina

Un domungo de paz y guerra

Athenas,  oh Athenas! 

Alas transparentes

La vida no es más que un sueño muy real

Rómpeme los huesos María

Caen las mentiras del siglo XX

Chistes bobos

Las guerras que destruyen a los átomos

Voy a sembrar golosinas

Vitaminas de enanitos fucsias

Abrir los ojitos en la mañana y respirar

Niña de pezones frescos y suicidas

Aurímides y los amores inconclusos

Un ciego cruzando Vietnam

Así es mi habitación

Traiciones de leales tortugas marinas

Llámame Yolanda
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Estoy buscando algo.... quizás un desencuentro

Soy un desierto de tesoros ocultos

Un dios trueno que no duerme

Si las prostitutas de hoy

Y era feliz

Quisiera ser un dios

Un chiste repetido hasta el infinito

No soy una loca

Yamilé, sus besos y el café de Jordania

Yo no sé a qué juegan los gusanos en las noches

Introducir la cabeza al enchufe es bueno para escribir

No hay fantasías en Ganímides

Este planeta se detuvo hace 1 minuto

Que buenas gentes

Y Tarzán nos interceptó

Lulubel! tanque de guerra

¿Que es la maldad? 

Sentimiento original,  sabés que es verdad

Por las mujeres más hermosas y pícaras

Yo soy tu

Como las admiro

¿Quién sería? 

Hello Kitty o literatura cuántica

Los prejuicios de hace 200 siglos

Llama al 953-113319 te contestará Kim Yong Um
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Las asesinas más despiadadas del Universo

Es mejor no ver porno ni leer relatos eróticos

Venga señora muerte,  que hoy no voy a salir

Quizá muera en 5 minutos... un cuchillo me miraba feo

Es la transformación del oro en penes

Llueve en Bagdad y los besos vuelan de pasión

El estigma de las cucarachas

En el corazón de las estrellas más lejanas

Es la expresión de Dios

La parte femenina de Jesucristo

Existe realmente Jimi??? 

En la corniza de mi corazón

La brisa de los abismos

La sonrisa del Kilimanjaro

Yo te llevaré a esos cabos de esas playas

Celos de

En las catacumbas

Desde las galaxias de las ramas

Por todas las damas

Un átomo de hidrógeno no llora por las noches

Nunca llames a este número en las noches

Esas palmeras fosforescentes que bailan rumba

La democracia está pudriéndose en Wisconsin y Alabama

Luego crucé un puente extraño

Desde Beirut hasta Manhattan
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1 Asamblea Constituyente en USA

En Normandía hay búfalos borrachosos

Y es que voy a la vanguardia de la estupidez

Iberoamérica,  sus dioses falsos y mitos

Exigo una explicación señor licenciado

Los gatos saben

Paranoia del rocanrol

Leonela,  muriendo de amor

Se van a rezar a la mezquita

No voy a misa satánica

Son los latidos de mi corazón

Una llamarada de amor

Sueños húmedos

Tu amor se esfuma a la primera jugada

Solo duró un minuto

Sirve de tanto morir mientras se nace

Icata,  te contaré un secreto

Las mujeres nos quieren chupar la sangre

¿Cuántas verdades abarca tu ciudad? 

Es el muerto que toca su violín

Verdades siniestras

La pepa Baldesari es una buena persona

El peor poema del mundo

Freddy se metía en sueños ajenos

Los mojones de Thor
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Me gusta comer carne humana

Quiero casarme con un ladrillo

Tengo los pies fríos de tanta droga

El amor más puro nace de las cloacas

La cumbia salvará al mundo

Es la dinamita de la vagina de las flores

El denominador y el exponencial a veces tienen 

El Universo es una gran cámara de video

El escritorio imposible

Putilsa Lozano

La Real Academia del Poto

Maestría de burros

Unos números saltones

El divertimento de ser uno mismo

El Silicon Valley Bank a caído

Somos ninfómanos en potencia

Brujos con terocal en el cerebro

1479 - queso ruso

Cazo lobos y converso con travestis

En Rusia ya nadie canta canciones de Turf

Destruyan el aburrimiento

Lluvia de neones

La vida es ahora,  HOY

Todas las religiones han caído

Rebelde Way
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Canto de Dios es tuyo

El vampiro de Nueva York

El orgasmo cáustico

Una doncella se fue a desvirgar a

Charly García y Luis Spinetta fueron grandes metalúrgicos

Zeus es un loquillo

Welcome to Jamaica reggeae!! 

La muerte baila sensual

La guerra del fin del mundo

Bésame amor,  como si fuera la última vez

Mujeres buscando sexo

Gatubela estaba lista

Ayer eyaculé 3 veces en la boca de 

Sexo en el cementerio,  de lo más placentero

Será destruida en 5 minutos

Nacen de las vaginas nerviosas

De Odeth y el Kilimanjaro

Gracias Jesús por no degollarme tan temprano

Miradas sensuales de morena excitada

Que manera de eyacular en la boca! 

Por la ventana de tus tetas

Voy a vender 10 mil copias o... 

Como beso de puta

Gente que vuela feliz y libre

Una vez vi calata a mi mamá
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Pero no me quiten a Ximena

Planeta X - Nibiru

Los que sufren son mis pulmoncitos

Es la diversión ancestral de los fumekes

Las mafias religiosas

La chica más linda del mundo

Jalando agüa pa'l molino

El piano que tocaban los arcángeles

Explosiones interestelares

Imagina los átomos del Universo

Solo estába en un punto central

Y aun me quedan 1 millón de poemas por escribir

Divergencias

La alegría de Pam

Palabras del alma que bendicen al fakir

Ácido en la panza

Botar la caca

El dólar se fue de pesca

Sueños húmedos de chicas

Tu sonrisa se me va

Se me acaban las ideas

Mejor es vomitar

1 doncella sadomasoquista

Dios Padre/Madre/Cristo

Amor gay

Página 62/1651



Antología de Francisco 1987

Feliz Día del Padre

La tv es aburrida, la radio es sosa

Un hombre falso

Donald Trump, viejo incestuoso

Dicen  que es mejor sentir

No creo en religiones ni en banqueros

Bruno, el estoico de las santas editoriales

El Valle de Los Leprosos

La ciudad más paranoica de Sudamerica

En cada silencio, en cada conversación

Soldado kamikaze en el amor
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 El silencio tridimensional

Escucho tu voz a lo lejos

 tu mirada dobla 

por viejas esquinas 

 autobuses recorren las gradas

 policías que ya no juegan más 

damas  chinas

en el cine 

ya no pasan Duro de Matar

los directores de cine 

ya no están en boletería

los actores de reparto 

estan filmando 

el silencio

con cámaras digitales, 

las bailarinas de ballet

reparten los diarios de mañana,

en las noticias

el dólar vale igual al nuevo sol

el Sol 

 brilla más que en febrero

tu piel me abriga mejor que ayer,

tienes unos labios tan sexys

y un perfume tan embriagador

que siento pequeños mareos

de cuando en cuando... 

mientras tanto

al otro lado de la ciudad

un loco al piano

toca Mozart y un poco de Chopin,

el mes pasado 

regresó de Siberia

conoció ese frío despiadado

que cala los huesos,
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y el alma

yo le dije 

a todos nos pasa, 

hermano...

el asegura

que vio unos ojos de marfil 

una mañana de otoño

tan parecidos a los tuyos, 

unas caderas como la muralla China

una sonrisa que le recordó a Paris...

y en su mirada

un mundo tan divertido 

como solitario

se sento junto a ella

y conversaron con el alma

entre las manos
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 Recuerdos en la bahía de fomentor

Mar cristalino , 

más adelante

rompen las olas adentro mío;

da ya el medio día

lejanas gaviotas

dejaron muchos adioses,

no hay llanto en la bruma

cielo despejado ,

sensación de ternura 

brisa en las costas.

no podemos sentir tristeza 

a trescientos kilómetros de

distancia

poca diligencia, 

sentimiento renovado,

tu perfume en las colinas.... 

se aleja la tormenta.

Hoy en la bahía 

veo tu rostro en las orillas

más dispersas,

se que

en Bordeux pasas las tardes

mirando a los niños y pensando 

en el futuro,

aquí...

en la Bahía de Fomentor 

la vida sigue su curso

esperando el nuevo encuentro

ocasional

de nuestros cuerpos
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 Sofía, como estas hoy?

*Sofía , como estas hoy? 

hola , como estas?

dormiste bien? noto algunas ojeras en tu mirada

me gustaría darte la medicina para la tristeza.

sabes que vale la pena buscar las respuestas,

como una caja de pandora

caramelos de mil colores 

en cada conversación

sonrisas nuevas , 

palabras nuevas , 

solo dime en que dia del ayer te quedaste

prometo ir hacia alla y traerte de vuelta.

no tengas miedo , en la carretera hay niebla

nuestros corazones iluminan las esquinas

Sofia , me escuchas ahora?

oye

el corazon es un organo que piensa

no lo escuchaste en las noticias?

no lo leiste en alguna revista?

en las novelas debe haber alguna referencia

no importa, 

hoy te quiero un poco más 

dejame ver tu sonrisa

recinto iluminado de mil primaveras

dame tus manos , son tan suaves

como aquel primer beso 

que nos dimos

intentando parecer 

adultos
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 Las palabras del ayer

Juramentos de fidelidad absoluta

promesas eternas de modernidad y eficiencia

palabras que cruzan la ciudad, se detienen

toman aire , palpan el ambiente , el precio del dolar

las inversiones de bienes raíces ,

la impredescible inflación y las noticias...

los asaltos del día y las lágrimas emposadas

de la noche anterior 

esas palabras ,dan la vuelta y tocan las puertas cada mañana

mucho antes de la chicharra del panadero

aparecen implacables, absolutas

eficaces, llenas de amor...

de verdad ...

y justicia.

las cometas vuelan alto , 

con gracia y libertad 

los juramentos quedan en la historia 

y en el alma del pueblo

aquellos que manejan su vida con simpleza 

son aquellos que llegan mas lejos

y mas alto...

el mes pasado escuche esta vieja verdad

en una conversación de cartas sueltas...

el hombre esta condenado a ser libre,

una vez que esta en el mundo 

es responsable de todo lo que hace
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 El embajador de Panamá y su corazón

no llores mas

mi amor

que la mañana ya partió

y dejo huellas sobre huellas 

no llores más

que el embajador de Panamá

regalo cartas desiertas 

para ciegos y sordomudos 

no llores mas 

mi amor

que la luna ya encerró

los condimentos de nuestra relación

no hagas maletas 

que el tren ya partió 

no me olvides en las arenas del desierto

que los suicidas lavan sus heridas 

en el rio de plata 

no llores mas 

mi amor , hoy no porfavor
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 Desde las montañas

desde las montañas de nuestras raíces

sucumbiendo a tus formas

desollando gritos forzados

alimentando los placeres carnales

se que hoy es el dia para levantarme

para poseer la paz del alma

si ya no queda mas inventiva,

que me queda entonces? 

un sabor agridulce en mi paladar

encojiendo con las pastillas de la madrugada

soñamos viajar a las piraámides de Egipto

sin tabúes, sin malos entendidos

disfrutamos la sensación de extravío

la sensación de victoria entre lo mas realizable

tus plegarias 

sincronizadas , altaneras , dubitativas
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 Paginas cotidianas

Abres los ojos,

los frotas un momento

te rascas el cuero cabelludo,

tratas de ordenar los cabellos

miras el techo

miras las paredes

empiezas a planear que harás hoy

sientes tu pecho inflarse

de aire , de oxígeno , de frescura

escuchas tazas , cucharas , platos , 

teteras hirviendo

voces

unas mas graves , otras mas agudas

corres la cortina 

te estiras largo y tendido

vas hacia el baño

es temprano aún

escuchas los pájaros

te ves en el espejo

abres el caño , mojas tus manos

remojas tu rostro , el cabello

te peinas como mejor quieres 

sonríes , le sonríes al país

le sonríes al amor de tu vida

silbas una vieja canción.

miccionas tranquilo , mirando

las colonias y shampúes al frente

observas la ducha , la cortina 

hoy es lunes, empiezas con fuerza 

es primavera y los pájaros 

se comunican entre ellos.

vas a la cocina ,

abres el refrigerador, 
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tomas la leche , la mantequilla , un par de huevos y 

un hot dog

fries los huevos , cortas un hot dog y lo mezclas 

en la misma sartén, le echas sal y un poco 

de pimienta

tomas un vaso y lo llenas de leche fría, le agregas azúcar

lo pruebas 

vas hacia la sala llevando el desayuno

tomas un pan y le huntas mantequilla 

terminas de desayunar

te cambias de ropa 

algo informal para hoy 

camiseta , jean y mocasines

revisas tu celular

dos mensajes 

tomas las llaves , te pones una casaca

te sientas un rato en el sofa 

aun es temprano 

prendes la radio 

miras la alfombra , el televisor

los cuadros , las lámparas

el ventilador del techo

cierras los ojos

escuchas la cancion de la fm

sabes que tal vez sea un dia mas

pero puede que sea especial tambien

5 minutos despues te levantas 

tomas el vaso de leche , el plato del pan

vas hacia la cocina , lavas todo

 los colocas en su lugar

ves el reloj , vas hacia tu cuarto

te echas desodorante , un poco de colonia

tomas el celular, las llaves

y sales a hacer lo tuyo

sales esperanzado

y
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con toda la fuerza 

de tu corazon
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 Desertores de la ciudad

no temas de mi violencia

que no dañará ninguna malsana cofradía

aquí no vale repetirse

en cada paro cardiaco

silabiando , por aquí y por allá

entrelazas las malsanas intenciones

con los lentes de sol en la cabeza

avanzo por calles ciegas

y no volteo, ya que nada debo 

nada debo, sin par de libros

para la noche, sin insinuar

los errores que contaminan 

la ciudad
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 Los solitarios del póker

en cada nueva estrofa

me perfecciono,

en cada nuevo día

no desentono

arvejas de atún para 

los solitarios del póker

entrecejos fruncidos

infinito despertar y clavar en las almohadas

los nombres fortuitos

de la baranda asimilada 

no temo a los gritos de los necios

ni su violencia involuntaria....

no temo el filo de tus venas

envenenadas con agua de acequia

apoderándose de las almas impías

encerrando las estrofas faltantes

de esta historia
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 Lamentando los Hastíos

Frases impacientes

dentro de un millón de siglos

a donde fuimos el verano pasado?

porque tus suspiros 

llenan de frio las mejillas de la luna

aun en momentos de corta inspiración 

soslayas la técnica infrahumana

a traves del cristal de tu ausencia

no invitamos mas presencia

que la sensación  de soñolencia 

pobre de ti , hermano mío 

que has caído en desgracia

lamentando los hastíos 

de una nueva producción
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 Conversaciones

De las cascadas del conocimiento

me aferro 

en las raíces del discernimiento

me afirmo

son tantas cosas para una sola cosa:

tu amor

ya no hay llanto

el silencio abarca mi espacio

y busco 

a alguien con quien intercambiar

conversaciones
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 Hoy puede ser el día

en el mar sordo de tu indiferencia

es que me hallo hastiado de tanta peca

a cambio de montañas de angustia  

es que solo tiene un poco de manteca

salid¡

ahora solo queda el muladar de tu conciencia

que a  pocos convense de quedarse estáticos

que a muchos contrata escritos con la muerte

hoy puede ser el día para cambiar
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 Lagos

El jornal de tu inocencia

extravíose en costales de harina

llaman a la puerta

no veo tumulto posible

me es imposible batallar ciego

sordo y mudo.....

la luz se apartó de mi

hace cien largos años

el Apartheid sucumbe a los delirios

de los lirios....

soy el fango que abarca los lagos 

en el cielo
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 Desazón

Y no fue mas que piconería

auyentar los muertos de sus camas

cuando bien podriía haber estallado

desde la alfombra persa

a discreción

la voluntad de piconearse estaba intacta

en relación al llanto que dominaba

las estatuas de sal 

en ánforas de cristal

en aromas que me quiero llevar

ya no existía esperanza en sus ojos

cansados de ver tanta desdicha
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 Buscando algo

Vamos buscando parejas 

ensimismados de tanta desdicha

ya no hay llanto

entre tanta ceguera

vamos saliendo al paso

sellando antiguas puertas

desenfocando los lentes

contrayendo matrimonio con la muerte

se que hoy es el dia 

de llorar sin consuelo
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 Ventosas en la sien

Ventosas en la sien

cada siglo recorrido  por tu mirada

a cien por hora

sin frenos;

bostezando a discreción

agitando los mares

de norte a sur

no hay trenes que indiquen mi posición

ya que yo estoy en el corazón de todos

mañana es mejor 

siempre quise decir eso
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 Rezagos

no escupas al cielo.....

jamás lo hagas

Atlas perdió la cabeza

al partir las piedras sin bendecirlas

desde los rascacielos

vemos a las aguilas

caer en picada

sustrayendo el alimento

del sub-suelo

una llamada , la contestadora

en la camara de comercio

se cuecen habas

y van quedando los rezagos 

de esos centavos

que quedaron en el tintero
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 Lagrimas emposadas en el ayer

Podemos invertir energías en desgaste?

de nuevo somos los reyes de la noche

mas alla de Vietnam

mas alla de Amsterdam 

las situaciones se intercambian

una tras otra 

sellamos nuestro destino

inquiriendo en vasijas de cristal

las lágrimas emposadas 

de la madrugada anterior
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 Llamadas lejanas en habitaciones vacías

marcaron los números pasados cierto tiempo

esperaron un aló del otro lado del mundo

los ejecutivos querían romper el molde

apuntar lo mas alto posible

como sus padres y hermanos de sus 

hermanos...

las revistas económicas no advertían algo

toque invisible de La Mano Suprema

el norte , hacia donde estaba el norte?

si ya todo parecía fatuo 

las palabras perdían peso y 

coherencia

los teléfonos seguían sonando 

y en los corazones de la gente

se acurrucaba un miedo,

oculto en lo mas profundo 

de sus almas

el futuro incierto

miedo a lo que vendrá...

temor a lo impredescible 

del destino

un día , el menos pensado

 alguien levanto el teléfono

y empezó la revolución 

de los mil días

solares
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 Piezas De Ajedrez

quedáronse con el vuelto

en las viejas esquinas

el lastre arrastra la sensación

de alivio

no importa la solvencia 

en estos casos,

la dinamita estalla en sus manos

no puedes escapar a ningún lugar

la realidad vomita su verdad

somos piezas de ajedrez 

en este inhóspito lugar
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 Hoy

es imposible de adivinar

las estrategias secretas de la vida

a cada momento , a cada lugar

sin interferencias

movimientos pendulares sacrificados

espectaculares, diafanos

estoicos

llenos de amor

alquilando las sensaciones de placer

rompiendo las telas finas 

de su indiferencia.......

hoy podemos hacer mas
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 Un pequeño viaje

Viajé por Londres 

más tarde por China,

llegué a las costas de Australia

y luego a la increíble Turquía

pase por Paises Bajos

hasta desembocar en Reino Unido;

volví a Norteamérica en vuelo charter

y de ahi no me he movido mas.

Pienso visitar el Japón el próximo año

y luego Italia y España ,

no me perdería por nada del mundo conocer

Francia ni Egipto o el misterioso

pais de Sudafrica

y Peru?

bueno no todo se puede pedir en esta vida
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 Fabulas

soñe que escribía , y escribía escribiendo

sobre cuadernos escritos , y el escribano

escribía escritos escritos en escribano...

continuaba escribiendo y soñando que escribía

y soñaba que escribiendo escribiría escritos sobre escritura y

escribiendo de esa manera es que llegue a ser un buen escritor

y mientras soñaba que escribía , soñaba que un escrito se escribía

a si mismo siendo escrito por escritores de ensueño 

y que al fin y al cabo esto de escribir no tiene final escrito

ni por escrito ni en papel tinta de escritura
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 Entre las colinas

entre las colinas se esconde un gigante de figura esbelta

camina por los lares buscando leña y hierbas para su hogar

no conoce de la TV, la radio , los diarios o las revistas

...y es feliz

tiene un unicornio que lo lleva a donde quiere 

mientras en una mano sostiene la comba con la otra el cincel

se puede decir de el 

que es un buen artista , y pinta los muros del castillo 

a su imagen y semejanza 

no hay acechanza que en su corazón alberge

nunca vio gente y por eso esta satisfecho

su nombre es un misterio y sus padres lo dejaron muy pequeño

ante el hecho de saberse diferente 

prefirió seguir otros caminos

de la mente
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 El último día

en el ultimo día del mundo

los hombres despertaron de un letargo 

largo , muy largo

viajaron a Marte y cambiaron material con los colonos

el idioma no fue impedimento para cristalizar los deseos

del alma .

mas allá de las estrellas nace el espíritu de la victoria

haciendo las delicias de la comarca terrícola

en el ultimo día del mundo 

la tristeza no invadió los corazones de los hombres

y el tiempo se desvanecía como humo blanco

y la soledad se extinguía en los mares de la desolación

vaya ironía de la vida

buscar vida para no cenar con la muerte

que es una amante despechada y no sabe perder
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 Algo más

somos astros de una nueva raza

somos hijos de los dioses

somos hielo en medio del desierto

somos volcán en medio de las flores 

somos índice en cada palabra 

somos adioses en cada estación

somos creación de la imaginación 

somos charla en medio del fuego

somos algo más que nada

somos hijos del Sol
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 En esta existencia

esta vez fue todo de cristal

indómita reflexión

hizo que los valles reverdecieran

en su naturaleza

absoluta

la inspiración vuelve a mi

me siento vivo

nuevamente

no miento cuando digo: 

esta todo bien

porque vamos cogidos de la mano

en esta vida y sus cauces

en esta existencia y sus  

límites
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 Sin pestañear

bueno, por donde empezamos?

lirios de miel por encima de los deseos

auyentan las mejores intenciones 

aqui en Tombuctu , alla en Giorgia

en autos formula 1 , divagando por 

estacionamientos color avellana 

viajes al centro de la tierra

y en Pluton se siembran viejas canciones 

y en la galaxia paralela se conocen 

los viejos enigmas que sobresaltaron 

a los viejos amigos
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 Cipreses

me quito los zapatos 

y medito

medito profundamente

en los lazos del corazón

y cuanto falta para el 22

quisiera poder soñar dormido 

y olvidarme del olvido

antes de sentarme en la banca

y confiar en las aves de paso

que no hacen caso

a los cipreses de la tanda
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 Descubriendonos

sin dolor no te haces feliz

vamos por corredores transparentes

oblicuos

amistándose con el nacimiento de los reyes

aquí y allá

mas tarde después de las nueve

intensifica las nuevas formas 

de crear intrumentos que sirvan 

a la educación de los antiguos 

y me santiguo 

en nombre del Señor

esperando su perdón

por tanta falta y error,

quizá no sepas a donde ir 

no importa

los caminos están trazados

solo hace falta descubrirlos

y descubrirnos en medio del 

caos
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 Tratando de avanzar

podemos avanzar con un peso en el cuerpo

mas no en el alma

ella nos avisa cuando estamos en peligro

de extinción

craqueando la vida,limando asperezas

llamando a  los gatos

invirtiendo en la bolsa

aparcando cerca a Australia

tomando a la fuerza tu cintura

rezando por un futuro mejor

todos tenemos ese punto débil 

que no nos deja avanzar
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 Parque Jurássico

T-rex fue de cacería

salio por la puerta falsa

en una alegoría

sucumbió a los encantos de 

una  tierna dina

y probablemente salga a tomar 

dos wiskies con sus mejores

amigos

sin razón en la estación

acertando en las postrimerías 

del parque jurásico

entendiendo que la  presa

muchas veces no se encuentra

al alcance de las manos
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 Tu Vida

Y un buen día abrió los ojos

los froto

y un pañuelo en la frente encontró,

a mediados de año

singular acto de reverberación

singular manera de ser 

pudiendo interferir en su destino 

y moldearlo a voluntad

con el corazón entre  los dedos

perdonándose nuevamente

dominando las ansias de salir y no volver mas

era su vida y no la cambiaría 

por nada
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 No basta

no basta con pedir asueto los martes

antes de levantar los estandartes

iniciando la semana con fuerza

con amor y sabiduría en las letras

y saber que todo ira parar mejor

no basta con salir de los cuartos redondos

con pedir perdón en los manicomios

luego de recibir las noticias

no basta si pudimos realizar nuestros sueños

de forma tan convincente y abstracta

y te quise , y te volví a querer
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 Sueños

Y así es como todo sucedió

sospechas de una vida ensimismada

charcos de agua flotando en cajuelas

un mundo luminoso ante mis pies

sueños de algodón y caramelos

de frambuesa

bailes de estación en dirección

estatal

inferencias diáfanas insulsas

bebes caminando hacia el cielo

restobares llenos de ilusiones

cajas de amor en cada esquina

de cada campiña
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 De corazón

dinamismo es lo que piden las empresas

eficiencia es lo que pide tu jefe

buena presencia es lo que pide tu consorcio

inteligencia es lo que pide tu empresa

creatividad es lo que pide tu jefa

solvencia es lo que pide tu mujer

pasión es lo que pide tu amante

salidas es lo que piden tus hijos

bueno pues si algo aprendimos de esta historia

es a confiar en nosotros mismos

aprende a dar de corazón todo lo que puedas

y mas
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 Dias de sol

estos días de sol 

son maravillosos 

estos días de sol 

son calurosos

estos días de sol 

alegran la vida

estos días de sol 

iluminan la ciudad

estos días de sol

pueden ser lo mejor

estos días de sol 

inundan de luz la existencia
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 Cruzando Paris

Tuve la sensación de caminar sobre nubes

flores recién podadas

una voz suave, muy suave

me indicaba el camino de vuelta

sensación de extravío al inicio

luego un largo silencio;

rozando tu mejilla imprudentemente

pensamientos sublimes caían sobre mi,

vaya manera de contar los minutos

intercambiando pañuelos

argamasa de caminos

cruzando Paris para tenerte

entre mis brazos

una vez mas
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 Charls Dickens

balbuceando frases sin sentido

Dickens se abrochó la camisa

se coloco la bufanda

se preparo un cafecito pasado

subió por el árbol y saco las

manzanas

era una persona buena

de buenos sentimientos

pero algo necio

dominaba el francés y el inglés

y tenia un diploma en 

negocios internacionales

nunca había tenido mujer

y su vida de lobo estepario 

no hacia mas que deslucir su ya

mermada reputación
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 Existo, luego siento

existo

luego siento

pienso

luego actúo

me muevo luego presiento

respiro luego suspiro

niego luego acierto

camino luego descanso

amo luego trasciendo

vivo luego escribo
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 Inevitable

Muy lejos de aquí

es verdad

te vi una noche de luna menguante

las voces no hacían mas que insinuar

lo bella que eras

no exagero, fue verdad

muy lejos de aquí 

sabré la verdad sobre tu rostro

y los espasmos no interferirán en 

mi caminar

nena esta noche estoy dispuesto a ir por ti 

es la verdad 

muy lejos de aquí 

empiezo a entender la historia 

que nos conduce a lo inevitable,

ser uno solo
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 De manera fácil

Fácil es desordenar el mundo

de manera fácil es quitarle la 

vida al prójimo

fácil es engendrar sin criar 

de manera fácil es drogarse sin medida

fácil es robar a quien menos tiene

de manera fácil solemos poner excusas 

en el dia a día

fácil es huir de los problemas y no 

enfrentarlos

difícil es hacer lo que se debe
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 Venezuela

que la inspiracion nazca de tu corazon

es algo importante

mas aun cuando vagas entre resortes 

y madera pulida

los bebes están inquiriendo en nubes

de colores formadas desde el viento 

desde Neptuno hasta Marte

el silencio atraviesa la Tierra

y se instala en los partidos políticos

para que luchar tanto si el resultado

es el mismo cada noche?

las ánforas fueron manipuladas y la desazón

en las calles es imperecedera

con la esperanza que el tirano desista

y vea la realidad tal como la pintan 

los niños , el país espera atento 

la libertad tan ansiada para zafarse

de las tinieblas

ya no queda mas llanto , las lágrimas 

secaron las calles ante el atropello

de los motorizados

cabe tanto ego en un solo corazón oprimido?
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 Encuentro entre amigos

Me encontré con amigos 

y pedí unas cuantas cervezas

camine por calles sin rumbo

entre abrazos fraternales

no importaba el tiempo

las heridas habían curado

era uno mas en el salón

de los chicos de la orden

del Sol

luego me encontré con una chica

a la que bese apasionadamente

sin preguntarle el nombre

ni su numero celular

fue toda una sensación

tome un taxi rumbo a mi casa

y deje en stand by a 

otras dos chicas que pedían

calor esa misma tarde, 

a veces se puede tener 

mas de lo que uno piensa
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 Tu mente

Temas de amistad para noveleros sin piedad 

Adendas de incredulidad satisfaciendo la inicuidad 

El numero de historia llama a la puerta 

Los archivos muestran las piernas de una historia pasada 

Maxilar 

Enfundada la espada raya el alba una vez mas 

Puedes huir pero no escapar 

Tu destino va mas allá de tu mente
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 Huelga de corazones

En la humildad de la humanidad

esta la respuesta a los dilemas

de la historia comtemporánea 

cuando vamos caminando por senderos

torcidos 

uno puede ansiar con el alma 

responder de manera favorable

al error de la razón 

no queremos sufrir mas

las calles están bloqueadas

las escuelas están cerradas

los hospitales están clausurados

y una luz al final del camino

señala una vez mas 

la salida

final
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 Constituyente

Así es como empezó

con un baile alrededor 

de un circulo silencioso

el temor se fue desluciendo

conforme avanzaba por el umbral

una sensación renovada 

satisfacía mis emociones

atrapadas cruelmente

la noche de ayer

payasos de circo tomaban

vino tinto para ceder

en sus bajos instintos

Oh, que pena ver ese circo

donde las almas luchaban

por su libertad

y en las calles se albergaba

todo la ira de sus corazones

podían obtener de un

chofer de bus
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 Venecia

La fiesta que nunca termina 

de aqui para alla 

felicidad es lo que quieres tu 

grandiosa remembranza 

de saltos ornamentales 

Venecia pide una union capitular 

serios problemas en la esquina 

los codigos ancestrales 

pobre infeliz 

siempre los apoyara 

tendras tu parte 

de esta historia 

enemistad tan frugal 

hoy no dan la vuelta 

porque esta escrito asi 
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 Brigada 41

El levantamiento de las Fuerzas Armadas 

no fue en vano 

el tirano cegado de poder 

trataba de detener lo imposible 

su caida 

desde cada esquina en cada barrio 

una bengala en el corazon ardia 

llegaria la victoria final tan ansiada? 

los gritos sordos atravezaban las calles 

los espejos se reflejaban en sus almas 

esa maniana 

y la proxima y la proxima 

libertad se gritaba a los cuatro vientos  

los enemigos de la patria eran aquellos 

que vociferaban amor a sus idolos 

se hundian en sus bases 

la insurreccion no seria en vano 

la lucha seria cruenta 

pero tendria un desenlace 

inesperado
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 Un Nuevo Mundo

Maniobras con la palabra 

desde las alturas de Calabria

entre gemidos de niña

por querer cambiar las cosas

y observar a los abuelos caminar

por cuerdas flojas

sin demora

en la mazmorra de Andorra

no hay inspiración esta mañana

y es que las letras se fueron a la huelga

y sueltan frases al viento

para no olvidar de donde vinieron 

para tener en su cauce un nuevo mundo

al que el amar
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 Eclipse

solo estaba en una càrcel

con otro cuerpo

con otro rostro

en una circunstancia estoica

con un vigìa a mi lado

dicièndome que estampe mi mano

en la pared

y luego una inyecciòn

y luego la mano en el rostro

y luego la reacciòn correspondiente

ante semejante abuso

pegando papeles debajo de la cama

y colocando pastillas para no dormir

y encontrando la foto de un desconocido

y mi abuela y mi tìa en el baño

tratando de convencerme de algo

un concierto de  miles de ojos observando

bajando de la tarima y caminando 

por un estrecho sendero 

con humo y una chica asustada 

de no saber quien camina a sus espaldas
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 Caracas

  

La divina providencia 

me castigó

por no querer viajar 

a Caracas

nadie se mantenía callado

el ruido de las balas

sellaba las mentes 

de los locos

el oasis estaba cerca

y a la vez tan lejos

no había paz en mi corazón

porque?

los tanques accedían a 

los refugios de los niños

en las mañanas

y tomaban por asalto el aire

acondicionado

la torre de Babel se mezclaba

con las sangres de la ciudad

el camino de regreso

seria doloroso

pero no quedaba otra 

salida
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 Esperando

Esperando el golpe de suerte

que me haga subir de nivel

esperando tus besos indecentes

que me transformen en un delfín

esperando una señal divina

que me permita elevar espiritualmente

esperando el bus 

que me lleve a un hogar, mi hogar

esperando dejar el cigarro

para no ver mas infiernos

esperando la hora de la publicación

para poder descargar mis ansias en 

una hoja de papel

esperando empezar la vida

para no pretender conversar con la muerte
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 Diosdado y el Imperialismo

Diosdado te llevaste cien millones de sueños

porque lo hiciste?

no bastaba con el petròleo que salìa de las entrañas

de tu tierra?

en España se cuecen habas 

y en Francia y en Portugal 

no es un sentimiento frugal

el acontecer de tantos eventos funestos

como puedes pegar ojo cada noche?

si estando arriba desde abajo te mueves 

en zig zag 

y las injusticias del dìa a dìa no te afectan

que te afecta entonces?

en USA estas vetado , y en Normandìa

y en las Islas Galàpagos 

te dices a ti mismo 

no pasa nada , que todo siga como era 

y con el enemigo no se negocia

pero que dificil es ver algo

cuando el enemigo eres tu mismo
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 Levantando la huelga

Efervescente caliz de conformidad 

ya no me quedan lamentos 

aqui y ahora 

sin nadie a quien nombrar 

contraproducente locuacidad 

antiestaminicos balaustrados 

callejones sin salida 

esperanzas de una vida nueva 

el eterno retorno 

levantando la huelga
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 S.O.S.

toma uno 

un hombre al pie de la corniza

toma dos

el mismo hombre alzando los brazos

toma tres

una mujer peinándose los cabellos

toma cuatro

la misma mujer mirando una foto

toma cinco 

un niño lanzando una piedra al mar

toma seis

el mismo niño haciendo un dibujo

toma siete

un barco anclando en una bahía

toma ocho 

todas las personas haciendo una fogata   como se llama la película?
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 Maiia

Caramelito de limòn

le robaste el corazòn

a la familia

esos ojitos como perlitas

que inundan de luz la estaciòn

tu piel suave como la arena

dobla planetas sin esfuerzo

y tu sonrisa ilumina la casa

que aletargada estaba

desde hace meses 

en nueve meses viniste al mundo

y viniste para quedarte 

con tu inocencia y ternura

esa carita pura 

de ensueño y humildad
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 Sin ti

La noche parece hacerse eterna

sin ti

los sueños parecen caer

sin ti

la Tierra pierde gravedad

sin ti

la esperanza se desvanece

sin ti

las làgrimas caen rebeldes

sin ti

serà mejor seguir el camino de vuelta

tu voz guìa a los barcos al destino final

el mar se mezcla con el viento

en un intento de mostrarme tu rostro

el cielo cae

sin ti

las palabras caen

sin ti

los sentimientos caen

sin ti

puedo ver tu rostro otra vez

antes del amanecer

antes del interludio 

puedo ver tu rostro 

y reir de nuevo 

abiertamente
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 El Cielo

Toma mi mano

hermano

no estamos para disparates

ni coyunturas complicadas

abstente de remediar

las locas ideas

que por tu boca circulan

te rascas la cabeza

en signo de amabilidad

mas yo dirìa que tu 

fuerte no es la 

confiabilidad.

acèrcate un poco mas

para irnos por la ventana

y volar un poco 

hacia el sur

aunque no tengas alas

yo te llevarè en mi regazo

y subiremos al cielo 

en dos tramos

adjuntos 

al restaurante de mi vieja

amiga
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 En medio del caos

Por mas que quieras herir mis sentimientos

no podràs

levantàndome en la mañana

y extrañando tus abrazos

de fresa

sin tapujos ni redenciones

ni canciones en las estaciones

mas hilarantes y menos estoicas

y para siempre estacionarias

en lagunas de arrecifes 

en planetas seguidos de punto y coma

un poco mas en el dilema de la vida

sacando pecho por lo ofrecido dìas atràs

estabilizando los sentimientos

y los edificios de carne y hueso

y los museos lìricos 

donde la aventura se mezcla con la nostalgia

de varias vidas vividas 

en medio del caos

de la vida
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 Un mundo por delante

tener delante un mundo por descubrir

y no tener la vida suficiente 

para vivirla 

desde Occidente a Oriente

desde el Norte hasta el Sur

una película que ya vimos

un sentimiento que ya vivimos

somos los mismos

en diferentes circunstancias

sosteniendo nuestras vidas 

lo mejor que podemos

escribiendo un poema 

en medio de la soledad 

en medio de un sueño muy largo

que no termina

que dobla planetas y sucumbe 

a los pedidos de los prisioneros
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 En el hospicio

Ideas locas maniobran mi mente

en este hospicio la esperanza se pierde

muecas torcidas inhalan carbòn

las medicinas...ay las medicinas

como trasladan a los mundos 

de la sin razòn 

los viejos rayan canicas 

en cintas de video 

las paredes se hacen murallas

veo el sol afuera , brillando 

y mis amigos estàn ensimismados 

viendo la tv , 

olvidaron quienes son 

el tiempo dobla campanas 

me pierdo en mis ideas

el miedo que arrincona mi alma

quita el seguro y pone

mi destino

a estribor

Página 128/1651



Antología de Francisco 1987

 El ego de los soberbios

yo que no se lo que hago

cuando voy y recito

las coplas de Garcìa Lorca

despuès de las nueve

con resaca

aliviando los estragos

en modo arcade

linaje de pura cepa

aquì y ahora

entreverados en el mar

encapotados en el seno

familiar

donde cabe la idea fantàstica

de añorar un mundo sin dolor

se puede?

el ego partiò las cabezas 

de los soberbios

en un lugar de ensueño

y pesadilla
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 Elecciones limpias

Todos los culpables estàn en internet

sobrevolando los cielos

con los centinelas del futuro 

y repasando las conversaciones 

mas austeras y los videos mas asincopados

en Tegucigalpa lloran las palmeras

por no haber respondido las preguntas

correctamente

en estados de alteraciòn kàrmica

y oblicua para desenfrenar los sentimientos

mas obtusos y relacionados con estertores

diàfanos y contraproducentes en linajes 

americanos 

induciendo ventosas en jabalies reventados 

y restobares acuñados en monedas pueriles 

graficando las mayorìas democràticas

que votan en elecciones limpias y lisonjeras

Venezuela ya no es un hospicio y todo 

empieza a tomar sentido conforme 

los dictadores sueñan con mundos mas justos 

y menos corruptos en casos de amantes 

tiranos y mas inocentes que el bebe mas 

pio
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 Esta tarde

masticando fierro 

una noche de luna llena

que empiece el juego

nuevamente

estoy listo para esto

no mas excusas

espere mucho por esto

no pienso desperdiciar 

esta oportunidad

hoy buscaré la mujer mas linda

de la ciudad

y la besaré 

la besaré sin descanso

y sus piernas me dirán 

los secretos de la vida

y no habrá quien pueda detenerme

no mas dolor 

no mas angustia 

el mundo en tus ojos
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 Tantas veces Melisa

paseaba por Miraflores , una de la mañana

y la vi

cabello castaño, ojos verdes , labios carnosos

de estatura media 

le dije hola , tomas algo?

me dijo que si 

me sorprendiò que no me corto la cara

le pregunte su nombre

Melisa 

que lindo nombre le dije , de todas las Melisas

que conozco tu eres la mas simpàtica...

gracias me dijo 

pasaron los minutos , la invite a bailar

hice lo mejor que pude 

la tome de la cintura y le dije unas tres veces

lo linda que estaba

ella solamente reìa, complacida seguramente

de pronto la bese en la mejilla y en la comisura 

de los labios , ella no se opuso

no se si seria por el alcohol o porque le gustaba

en verdad

me cruzo los brazos por el cuello , la tome por la 

cintura y cerramos los ojos 

lo ùnico que recuerdo luego es estar flotando por las

calles sintièndome el chico mas afortunado de la noche,

una Melisa no se conoce todas las noches 

y mas si es linda como una flor
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 Punta Sal

rara vez te dije lo mucho que te querìa

llegue por detràs y tape tus ojos

roce tu piel , roce tu espalda

aniquilando los miedos 

dicièndote palabras al oìdo

que jamàs mujer escucho 

es justo que asì sea 

porque espere tanto para este encuentro

la madurez llega a mi vida 

la insensatez ya no es parte de mi 

volvemos a lo mismo 

me recuesto al lado tuyo 

te beso el cuello 

y el amor florece una vez mas 

de la mano del sueño que despierta 

sincronizadamente con nuestros

suspiros
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 Amarillo

La nostalgia de salir a contar las estrellas

regresando de un campo de refugiados

brillando como nunca

para seguir mi camino

con indicaciones precisas de anclar en alta mar

no puedo nena

lo mío es la tierra 

es labrar la tierra para cultivar mas tarde

cuando las semillas se hayan terminado

pues sacaré de mi corazón 

y germinarán las plantas mas deliciosas

porque el amor que llevo dentro 

es tanto que se debo germinarlo por el mundo

la belleza de tu rostro es tan 

cristalino 

al doblegar los sentimientos que transfieren

las conversaciones nocturnas 

mirando las estrellas puedo adivinar

las consecuencias de esta amistad que nos une

y nos llevara a nuevas situaciones 

a mejores paraísos 

a tener en cuenta que siempre estuvimos aquí

buscándonos a ciegas 

estoy listo para ir por ti 

estoy listo para empezar esta historia  
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 Alguien a quien solìa conocer

camine toda una noche

buscando la luna

que se hundìa ante mis pies

Oh Mi Señor ,que nos has dejado

en este hinòspito lugar

en este lugar que amamos

que transforma nuestro semblante

y otra vez nos lleva 

a encontrarnos en medio de la nada

alguien a quien solìa conocer

en ese espejo 

una cosa sencilla 

dame la mano y no me sueltes porfavor

en medio de la cuerda floja

y cegado por el ego 

me voy perdiendo entre tus pàginas

Oh Mi Señor¡ 

señalame el camino que he de seguir

que las trampas del corazòn 

no sean mas que anècdotas

en esta historia que decidiste escribir

en mi rostro
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 En el muelle de San Blas

no paraba ni para descansar

aullaba sus males de ultramar

en su mirada la soledad yacìa extendida

toda una vida por la que llorar

ensimismado de tanto saberse uno

con tanto humo y lastre en el pecho

sin derechos y con la cuesta arriba

su majestad rondaba por los hospicios

mas indecentes 

ausentes y presentes 

a la hora de almorzar y morfar

un par de alicates 

sobrevalorado en las fiestas y en las 

ecuaciones mas austeras 

plañideras y racionales 

de estaciones pluriculturales 

esperando el sàbado para desgañitar 

las flores y cerrar un ciclo

que hace tiempo 

abriò
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 Matarina

matarina matarilalirare

en los valles de la alegría

yo te encontré

admitiendo los encuentros

mas difusos 

y encayados de mares eternos

de sueños efímeros

que condimentan las viejas

alegrías de un pastor alemán

a razón de invertir las fuerzas

para demostrar quien manda

para soslayar la tibieza 

de la piel recién pulida

con frenesí adjunto 

en variantes improbables 

al llegar la mañana

y despertar de un letargo

de mil años austeros

poco resueltos y muy 

embusteros
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 Suspenso

Salir a caminar contigo

despuès de la puesta de sol

encontrarme a un viejo amigo

que me diga las verdades en la cara

sin blasfemias

sin medias tintas

albergar la sensaciòn de hastìo

y perderme en tus ojos 

asi sin mas 

asi sin contraproducentes tumores

riendo de mi destino

deslizàndome por debajo de las olas

catapultando mi suerte

una vez mas 

y dejando al azar 

mi solicitud de libertad condicional

tu cuerpo tirita 

de pies a cabeza 

manteniendo el suspenso

de un nuevo encuentro
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 Mary

el lugar donde aparcas

para solventar las raices

de la propiedad mas prospera

siento en mis venas correr

agua fresca 

la luz del mundo atravezando la ciudad

una mujer esperando a su hombre

en las sombras

esperando la llamada que despertara

sus sentidos

los gigantes del universo 

pelean mano a mano 

dentro de frascos de hielo y estaño

cojo un libro y lo pego a mi mejilla

aun en dìas de frìo 

siento su piel rozar mis hombros

deliciosa sensaciòn de esperanza

Mary ve por tu hija 

es hora de plantar un àrbol

antes de la vigilia 

despuès de los estornudos de los ciegos

voy cerrando los ojos 

y vièndote bailar

tan coqueta
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 El Rìo de la Plata

caminando por el Rìo de la Plata

me encontrè una mina

y de anteojos negros me pareciò 

Claudia 

a lo sumo tendrìa la sensaciòn 

de estupor por andar descalzo

a tempranas horas del dìa

sin condicionar los juegos de los niños

y buscando un abogado 

para defender a los estilistas 

del Rìo de la Plata

necesitamos medicinas

se les escucho decir

prepàrense para lo bueno

que las olas del mar

rompen en tus narices

desde luego el silencio cuenta su verdad

y nos identificamos con los santos

que pasaron tribulaciones 

y jamàs se quejaron de su suerte

los guerreros no temen 

escuche decir a mi hermano

y le hice caso

y tuve una visiòn de viejos amigos 

de ordas de hormigas tatuadas de 

adentro para afuera 

en el Rìo de la Plata 

no se cuecen habas
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 La guerra continua

las ausencias mienten al observar

la guerra

en mis venas recorre el fulgor 

del àcido , reproduciendo las molestias

iniciales 

que cruzan la bienal 

y las disemina en borbotones de agua

en la tarde salimos a ver a mis hermanos

mutilados por el odio y la frialdad

de las almas impìas 

làgrimas y mas làgrimas

por la tierra que sucumbe a los versos

de la muerte

lo siento , no estuve ahi para ayudarte

me pesara toda la vida 

lo se 

las ventanas estàn cerradas 

la guerra continua 

y las balas me alcanzan en las sombras

la sensaciòn de gama 

irrealiza la fuente de vida

que nace de nuestros espìritus
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 Madrid

albergando los sentimientos febriles

embriagado de placer

en la disyuntiva de comenzar de nuevo

las pistas de aviones

que circulan por Madrid

las sombras se fueron

los arcoiris se difuminan

en nuevas estrellas

y en medio de todo

tu mirada

ecèptica

llena de amor

buscando algo mas que amistad

y esa sonrisa tan picara

que alienta a los hombres

a buscar nuevas alturas  
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 Cuanto tardamos

un toque de suerte

es lo que necesito

la roca se convirtiò en agua

la madera en fuego

tus ojos en una visiòn sesgada

de la realidad

no puedo decirte lo que vi

desde la panoràmica de mi habitaciòn

piezas de ajedrez lamìan peras

cuanto tiempo esperamos para querernos?

cuanto tiempo tardamos en entendernos?

quisiera saber cuanto tarde en decirte

lo mucho que me hacìas falta

el tablero desapareciò 

y la freidora de pollos 

en la zona roja quedo

cuanto tiempo espere para este momento?

cuanto tardamos en decirnos las cosas

cara a cara?
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 Escribir sobre algo

escribir sobre baldosas

escribir sobre piel de cordero

escribir en tu cara

escribir sobre panfletos

escribir sobre la revolución

escribir con la piel de gallina

escribir con algo de fe

escribir lo necesario

escribir sobre la vida

escribir en los muelles de la desesperación

escribir a raudales

escribir sobre barcos de plástico

escribir en dosis recomendadas

escribir con algo de locura

escribir sin mas animo que escribir

escribir una vez mas esperando

algo
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 En el parque

hoy te vi en el parque

estabas radiante

con el cabello suelto

atraìas las fragancias

mas deliciosas

en tus ojos guardo un secreto

una llamada de amor

un susurro al corazòn 

esperanza de verte ataviada

con nuestros hijos

y los destellos de luz

en sus ojitos

en el parque te espero 

esta tarde baby 

para conocernos mas y mejor

asi y para siempre 

por siempre y 

sin distinciones  
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 Dia de  angustia

lascivia que intercambia a los congèneres

hegemonìa de miedos

que extrañan pergreñadas variantes

extrañas figuras en la calesa de la luna

varìan la sensaciòn de alquimia

y estravagancia mezclada con adrenalina

en fosas de agua

en paises nòrdicos y consensuados

al alba y en diferentes carruseles

para divagar sobre los santos

que dibujan los muslos de las mujeres

mas lindas

Oh , olìmpico gol que interfieres

en los anexos de ferias

y malcriadas rayuelas

que sofisticas hasta la ultima gota

de angustia
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 Tu cuerpo

en medio de la oscuridad

pude ver tu mirada

ansiosa , vertiginosa

llena de amor

llena de fantasìa y realidad

a la vez 

yo pienso que esto tiene final

cada dia , al manifestar 

la energìa que sale de mi cuerpo

cada noche que vago por los bosques

de la soledad

echàndote de menos

esculpiendo tus pormenores

manifestando la idea màgica

de pasarla juntos

y delirar al viento lo que somos

y dignificar la vida desde la 

primera instancia

asì para tener un poco de lealtad

y no recibir mas golpes

para no tener que llorar

y despertar cada mañana

con la sensaciòn 

de no haber vuelto de ningùn lugar
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 Solo por esta noche

fue todo como un sueño

un sueño donde despertaba

a cada momento

escalando el Himalaya

por un poco de amor

las estrellas en el firmamento

caen una por una 

al verte llorar

en la soledad de la noche

al manifestarse una vez mas

la sencillez de tu sonrisa

tu cuerpo vibra junto

al mío 

en una sinfonía de amor

puro

bailemos un poco 

para alejar las penas

bailemos bajo la lluvia

y no digamos nada mas

solo por hoy 

solo por esta noche

porfavor
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 Un hombre

agente federal de la corte inglesa

enviado por cuchucientos mil franceses

peruanos vigeses enlatados en varias instancias

cantantes portugueses embaritonados

anarquistas , bigamos y poligamos

monolitos soñolientos , maltrechos

de los pertrechos de los hechos 

condominios de estaciòn

estacionamientos de garage , redundantes

analfabetos , poliglotas y sumerios

mas listos que Sony Liston o Mohamed Ali

pegando fuerte ante la vida y hechos

de un hombre que nunca se resigno

a ser solo un hombre
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 German y las uvas

sin celada en la càrcel del olvido

sobre cajones de madera

incluyendo los botones 

y los lìricos pajaritos

asi es cuando sucede

que decidan ellos, 

cuando toman el aviòn

conversando con el arbol de al frente

y desdichando las uvas

de German

para seleccionar los hastìos

y desenfados cortos y largos

de ciudades perdidas

y analfabetas

materia enrarecida 

que no deja en paz 

a sus virulentos nuevos

amigos
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 Brunella

Brunella se lamento toda la vida

hizo tuerca a sus anchas

y dignidad a su siniestra

jamas transformo los estadios

en televisores de 18 pulgadas

antes del eclipse surgió 

una duda , ir o regresar

del hospicio donde había

nacido para quedarse y 

adueñarse de todos los almuerzos

y cenas a su nombre

en Paris y Tokyo para

restar las variantes

mas probables de la infamia

en el lodo de la vida

y mas allá
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 Nunca me dejes caer

todo el día toda la noche

nunca me dejes caer , cariño

porque toda el dia y toda la noche

nos amamos

locamente

absolutamente

con la mente clara

asi y después

resondramos a nuestras mascotas

Habráse visto cosa igual¡

cosa loca que enviaba amor

por todas partes

todo el día toda la noche
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 Un vistazo

un vistazo al pasado y al futuro

futuro para abrir los campos

pasado para olvidar

entre cordeles y estampitas

singular manera de caminar

a ciegas

pregutando el nombre

la ciudad 

por los amigos

la amistad

preguntando por la vida

pidiendo un vaso de agua

tocando la vitrina

y saludando al nene

afectuosamente
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 Detras de ti

la noche que cambio mi vida

por el riachuelo divise tu mirada

iba en chompa y jeans azules

queriendo bailar y bailar

sin parar

cosa extraña no estaba solo

en las entrañas de los volcanes

sucumbe la idea loca de amar

todo es un sueño 

toda la redención de tu espíritu

inquietando las mas improbables

variantes

abriendo los ojos y tocando el Sol

para desaparecer al instante mismo

del viaje de largo aliento

un silbido para los relojes

y una luz que se enciende 

en mi cabeza
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 Alguien a quien solia conocer

Me levante de pronto

presintiendo algo que me hizo detenerme 

a pensar

me estoy volviendo viejo

y no me dejan ir al lugar especial

mìrame de cerca

es este el lugar que querìamos?

una cosa simple

a donde fueron todos?

los presentimientos de esta vida

estàn al alcance de la mano

cuando tienes los ojos abiertos

despierto con los sentidos puestos

en este nuevo dia

solo te pido un favor

no dejes de amar

no dejes el amor caer

porque ese si serà el final

el final de todo; 

alguien a quien solìa conocer

me mira y me dice que 

nunca estuve solo 

nunca estuve solo

en esta historia  
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 El Averno

porque sabemos que no debemos

encantar a las serpientes

del Averno

en maltrechos anagemas

variopintos

en singulares dialecticas

de mayoria inconclusa

en canchas de nuevo estaño 

y extraños de ala ancha

con aceite de oliva

y concupicencias de ortiva

y cajas de uva fresca

para las botellas de licor

abstemias en infiernos

de soledad y penumbra

en infiernos de silencio

dilatado  
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 Contigo Peru

mas vale tarde que nunca

y no salir despavorido

por la disyuntiva

del condicionante ruido

no poder dormir

no escuchar a nadie

grave error

madera recien tallada

óleos de Scyzlo

arengas de todo un país

un solo corazón

en la alegría y en la pena

contigo Perú
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 Esta noche

la fiebre que me invadió

al ver tanta belleza

en martes por la noche

caminando por el boulevard

con las estrellas de mi lado

buscando un poco de amor

Isabel

una noche para el recuerdo

donde todo empezó

donde la esperanza se hacia

a sus anchas

y los amigos se convertían

en pilares de la vida

mas allá de la vida
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 Nuevo amanecer

cerrar los ojos

y viajar

viajar a las cascadas

de la disipación

soñando con mujeres

de ala ancha

en rios de furia

y caos

ahora y siempre

deslindando

con bailes rusos

conspicuo altar

de ensoñacion

en peleas de amigos

y bombitas de fuego

alternadas con besos

lánguidos y muy favorables

para el nuevo score
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 Reflexiones

en lo profundo de tus senos

aterrizo

mezclando miradas

en plena noche

mis pies salen a buscarte

las cárceles están desiertas

el deporte de cazar mujeres

en días insospechados

contaminando los ocèanos

solo por beneficiar a los locos

y fingir ser feliz

en la mazmorra de la noche
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 Viejas canciones

escuchando tu voz

detrás del telón

siguiendo a una chica

después del almuerzo

me recuerda a ti

que mas puedo hacer?

sino tararear las viejas

canciones

y delirar a la vida

todo lo que callé

el mes anterior...

durante la espera

del repechaje 

me voy sintiendo fiero

en el fuego tibio

de tu amor

en la piel que abriga

cada vez mejor
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 Alejandria

en un océano de fuego

y en la tierra que abrazaba la lluvia

los candelabros de la ausencia

incondicional

impertérrito grito de entusiasmo

la caballeriza lista 

infame manera de acomodarse

una copita de vino

Alejandría llama a sus hijos

para relacionar las riquezas 

y sellar los bienes 

que fundieron el yelmo 

en partes iguales

y saludos austeros
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 La nueva ciudad

una mano amiga

en medio de la lluvia

la carreta vieja

pasando por el norte

un viejo amigo

una invitación

tragos van tragos vienen

y en el camino se detienen

alpargatas de aluminio

gritos desaforados

y conglomerados

de chicas ansiosas

por ver la nueva ciudad

carismática
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 Votaciones caribeñas

caminaba por un sendero

finito

con partidos politicos

de seda

en relaciones exteriores

de amianto

en conjugaciones de voto

unilateral

hubo fraude?

el pueblo vive su peor

tortura

y esto no tiene

cuando acabar
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 El encuentro

dias incoherentes

besos cortados

cafes derramados

higueras soslayadas

en la profundidad de la noche

cuando todos duermen

la sensacion de hastio

se hace presente

en diferentes estados

el primero , el mas animico

el ultimo , el del karma

suelen interferir en el dia 

posterior

y la culpa y la estupidez

parecen uno 

al percibir que el encuentro

no surtio efecto alguno
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 Tarde de orfandad

en las profundidades del mar

se esconde un jalisco

debajo de las ciudades

se enseña matemáticas

las guitarras fueron robadas

y las clases de radio continuan

los cierres que no cierran

y los tios que llegan de ningún lugar

chismes de café

y un gran deseo de pasarla bien

al menos esta tarde

de orfandad y deseos pulidos
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 Hombre de la Cordillera

sacatacuchincaiqui la mañana ya nació

por el camino ancho voy partiendo

hacia el Sol

con mis ovejas tiernas corro al campo

si Señor¡

chipalacuiputanqui mi mujer ya me dejo

hace diez largos años

que no se nada de ella

se fue con la leña pa' hacer fuego

y no volvió

colcarunameipanqui trato yo de ser feliz

con lo poco que tengo al cinto

y mis hijos por vivir

nada me falta ahora que la lana

he de sacar

nada me falta ahora 

que la vida no me a de enseñar
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 La quiero a morir

me sentía morir

una tarde como todas

en que sucumbían las verdades

y mientras todo eso pasaba

te dije:

todo estará bien , mi amor

todo estará bien , mi amor

no temas, no sufras, no llores

todo estará bien , cariño

todo estará bien , cariño

no temas, no sufras , no llores

tu corazón junto al mío 

desaparecen los miedos

se elevan los caminos

y el dolor se extingue

poco a poco 

poco a poco
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 Algo mas

paseando por una cancha

con balones domados

con jugadores ensimismados

dañados

con el cerebro intacto

electrificados

con significado ambiguo

desorientados

y conducidos hacia Zion

en un intento loco

de salir a buscar

alivio y algo mas

que guerra

Página 169/1651



Antología de Francisco 1987

 Las Fiestas en Marsella - Parte 2

y habíase quedado sin aliento

en Marsella esa tarde en que

el baile terminó

regresaron a casa satisfechos

por la reunión amical después

del dolor

los gemidos llegaban de las colinas

y los vinos distorsionaban el mundo

las damas conducían a un estado

de exaltación no tan efímero

para la primera primavera

de tantos años y tantas mañanas

en que la ciudad amanecía ebria

de felicidad y paz por festejar

un solsticio mas en las faldas 

de un castillo que adquiría

mas temple del conocido y se hacia

mas grande conforme las flores

crecian en sus alrededores
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 Tratando de pensar

el oleaje natural de la vida

te jala , te voltea 

te divierte

te anexa a esas otras vidas

la existencia natural de esta vida

te enseña, te inculca

te establece , te interviene

tratando de pensar 

en mil cosas a la vez

y quedarse dormido 

profundamente dormido

para no despertar
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 Por el sendero

por el sendero de la victoria

voy andando

por un instante , 

sin distracciones

hasta el alba

por un sacrificio

por algo mas que amor

y si me faltan las palabras

hallaré las respuestas

en tu mirada

en aposentos de alegría

y dicha dicharachera

y gutural
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 La bebita de miel

este mundo tal y como lo conocemos

es un caos dentro de otro caos

narices arañadas

ojitos de miel

cachetitos de algodon

semillita del campo

lluvia infinita de ternura

bebita de agasajo 

sinrazones en la vispera

de la contraproducente

variable extraña y angelical

mañana
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 Bombitas

no es fastidio responder

a todas las respuestas

luego del café y la lluvia

de semillas

paracultural 

adventista 

un solo de guitarra

el silencio hacia mella

esperando la respuesta

esperando en esperanto

bombas atómicas dentro de

cajas de fósforos

caminatas azules para

diferenciar las nuevas

esperanzas del trigo

atómico
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 Bob Esponja

por todos lados caigo en la cuenta

que las escaleras se mueven segun

los corazones 

y los trenes parten justo a tiempo

luego del reconocimiento

absento de dolor 

explorando viejos tesoros

de oro y plata 

buscando refugio en medio de la nada

con billetes debajo de los shores

preguntando a un oficial por posada

y el nada de decirme nada
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 Permiso para sentir , maestro

ya no me necesitas

me usaste como querias

te divertiste a mis costillas

te deje hacer y deshacer

rompiste las reglas

estallaste en mil pedazos

y seguiste erguida , altanera

llore como un loco

llore como un niño 

llore desconsoladamente

permiso para sentir
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 La ciudad de corazones rotos

pude alcanzar la gloria

entre callejones de amianto

y madera tallada

solicitudes de empresas

de retail

cartas enviadas a ningún destino

repesca soliviantada

para resolver problemas

la Via Lactea

en todo su esplendor

las estrellas siguen

girando

una mañana mas 

aquí en la ciudad 

de los corazones rotos
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 Victimas del Cielo

víctimas del cielo 

por no buscar el corazón

páginas en blanco

subiendo al tren de las cinco

tratando de encontrar a Dios

entre la gente

respirar y sentirme vivo

nuevamente
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 Asi te quiero yo

como las olas de la guitarra

como los adioses de los viajeros

asi te quiero yo

como la sensacion de volar

como ir partiendo 

asi te quiero yo

como la marea en alta mar

como el cabizbajo sol 

asi te quiero yo

como la Navidad 

como la paz de las ciudades

asi te quiero yo 

como el canto de las aves

como la mirada de un bebe

asi te quiero 

yo
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 La letra

afinando la guitarra

afinando la voz

tomando la letra

soltando la voz

cantando al viento

a viva voz

una letra italiana

una letra cordobesa

sin tibiesa

y con mucha razón
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 Palabras

solo decir palabras empoderadas

mejorar el silencio

en esta rueda eterna

sin contratiempos

con la mirada puesta en tu mirada

tratando de descifrar la vida

no perderse en las ideas

avanzar contra viento y marea

y festejar los buenos momentos

aunque sean pocos y efimeros
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 Llamadas lejanas en habitaciones vacias

por un momento tomamos

el rumbo indicado

ese que sabiamos nos

llevaria a algun puerto

llamadas lejanas 

en habitaciones vacias

nacen de la nada

y se reproducen tanto 

que llegan a contar

el tiempo 

el momento eterno
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 Prosa I "El Ser Conciente"

El ser conciente mantiene la rigidez de pensamiento , en las ideas superfluas. Las ideas y los
ideales que brotan de un manantial de conocimientos

son en primer lugar el eslabon hacia algo mas elevado , diriase la inteligencia. Es asi pues que la
inteligencia se encarga de manifestar las varia-

-bles del conocimiento analitico, es pues el analisis la base para el discernimiento, para ver cada
cosa y cada parte de un todo. Para saber discernir

hay que establecer ciertos parametros basicos como la conciencia y la inconciencia. ¿Que es el yo?
¿de donde venimos? ¿hacia donde vamos?son preguntas

basicas que todo individuo debe realizar para comenzar a discernir sobre la realidad que nos rodea
y que no es ajena al tiempo y al espacio. Entonces

tenemos por un lado a la conciencia y por el otro lado al discernimiento. Para poder introducirnos en
la filosofia basica tenemos que tener claro estos

conceptos y asi iremos desarrollando poco a poco cada esquema que se nos presente. La primera
pregunta que se nos viene a la cabeza es : ¿quien soy?, la 

segunda pregunta es ¿porque estoy aqui? si logramos descifrar estas interrogantes habremos
avanzado grandes pasos en el descubrimiento del ser conciente

no hay que dudar en esto , hay que trabajar fuerte en el descubrimiento de uno mismo , en el
conocimiento personal que cada uno necesita para saber la razon

y causa primera del porque estamos donde estamos y porque hacemos lo que hacemos.
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 Rezo por ti

por eso rezo , rezo por ti

esta soledad se mezcla 

en la nada

y cruza Paris sin ningún 

temor

nací sin querer y me abrace

a ti 

en los paraísos fiscales

no hay arrepentimiento

cuando eres joven cuentas

las hojas del viento

y mas allá

por eso rezo, rezo por ti

prefiero el silencio para

así tener mas claridad

las horas pasan 

y no hay vuelta

iré hasta la Paz 

a rezar por ti 

y yo me sostendré

poniendo fe y convicción

en cada cosa que hago

no vale caerse sin levantarse

una vez mas asi nomás
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 Onomastico

en tu onomastico

una torta con velitas

globitos de colores

serpentinas por doquier

gelatina de fresa

de regalo un perrito

un polo con estampado

una bicicleta

un monopatin

ya no eres un niño 

ahora eres un hombre

y ves la vida de otra

manera

con mas responsabilidad

con otra perspectiva

¡Feliz Cumpleaños mi hermano¡
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 Despertando

  despertando poco a poco

viendo mi rostro, tocándolo

sirviéndome una taza de café

para el frío , para el abrigo

buscando tu piel 

debajo de la lluvia todos somos 

iguales

por condicionamientos no vemos 

mas allá

una carta escrita con tinta blanca

indeleble

pureza en los ojos 

alivio en cada frase 

confianza para poder levantar vuelo 

estamos en este mundo

sin mas limite que el que el corazón

impone
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 Una noche mas

asi fue como te encontre

entre las sombras

tu volvias de un viaje sideral

pedias ayuda

pedias una mano amiga

te brinde todo lo que tenia

y mas

un recordatorio de las veces

que solias pasear por los parques

a solas , sin nadie mas

esperando algo mas que murmullos

ahora estoy aqui

muy cerca tuyo 

espero no defraudarte 

en las buenas y en las malas
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 Esa calle tan solitaria

dime a donde fuiste

porque te fuiste

me colgaste el teléfono

fingiendo ser alguien que no eras  

a través de las calles

mis ojos buscan tu figura

tus formas

tu manera de caminar   

no quiero quedar como un tonto

estoy cansado de esto

tu siempre eres la de la ultima

palabra   en los espacios vacíos

donde la memoria guarda

sus mejores tesoros 

ahi anidan los mejores sentimientos   

si voy de la mano contigo

es porque me importas

no quiero hacerte daño

no quiero olvidarte con el pasar

de los dias   

puedo saltar de ese puente

sin ningún remordimiento

y no desistir en encontrarte

tan vivaz como la primera vez

que nos vimos en esa calle

tan solitaria

tan nuestra
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 Prosa II "La Verdad"

La Verdad, ¿que es la verdad? ¿ donde la hallamos? ¿como encontramos la verdad? ¿es posible

 encontrar la verdad?. La verdad es la causa primera de todas las cosas, es aqui que voltea-

 -mos a ver hacia un ser muy particular , un ser al que algunos llaman "Dios" , otros "Yavhe"...

 otros "Ala" otros "Cristo" , otros "Buda" y asi un sin fin de nombres que nos tomaria mucho

 tiempo desarrollar. La verdad la encontramos en ese ser divino , porque somos creacion y se-

 -res creados a imagen y semejanza de algo mas grande. Para encontrar la verdad se necesita

 vivir y experimentar los diferentes estadios del alma, mientras mas experiencias uno tenga

 mas cercano a la verdad se encontrará. Para eso no cabe ni la ilusion ni los espejismos que

 se nos puedan presentar en el camino , habra que ser firmes en la busqueda infinita de la ver-

 -dad hasta sus ultimas consecuencias , tratando de no dejarse influir por nada ni por nadie.
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 Pintura al oleo

cual pintura al oleo

te pinto 

el cuerpo , los ojos

los labios 

en colores mezclados

en el Renacentismo

una dama recoge agua

y camina todo un pueblo

en busca de fruta

cree en la buena suerte

y en los hombres 

que buscan su destino

en los ojos de una buena

mujer
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 Prosa III "Los Valores"

Uno de los valores escenciales del ser humano es el respeto. Respeto hacia el ser divino,respe-

-to hacia nuestros padres, respeto hacia nuestra familia en general, respeto a uno mismo.Otro

valor importante es el orden, orden en nuestros pensamientos- cosa dificil- orden en nuestro

aspecto personal, orden en nuestras acciones . Un valor importante tambien es la disciplina, 

disciplina para llevar a cabo las tareas diarias que debemos realizar, disciplina para formarnos

como personas de bien, disciplina para organizarnos como sociedad pluricutural. Humildad ,para 

saber de nuestras propias limitaciones y mejorar en cada punto que sea necesario . Sinceridad, 

para con nosotros mismos y con los demas, para vernos en el espejo de la vida y ver nuestras

virtudes y nuestros defectos, sinceridad con los demas para poder decirles con tacto sus fallos

y sus aciertos, asi avanzamos en el camino evolutivo de nuestra especie.
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 Una mañana esperanzadora

una mañana mas

actuando de manera pertinente

prudente

mas que indiferente

sumando la belleza

tocando el piso

asegurandome de una verdad

tiritando de frio

albergando buenos sentimientos

capaz de morir por amor

capaz de vivir por ella

enamorado 

hasta los huesos

de la vida y 

algo mas
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 El Maestro de maestros

en la tumba del maestro

descansan sus restos

en paz , luego del martirio

en la cruz la sangre

de un dios yace inmortal

su condicion humana

hizo de el alguien irrepetible

maestro de maestros

que con humildad unio a los pueblos

que con sabiduria realizo

cosas impensadas

se te recordara por siempre

maestro , Cristo - Jesus
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 Esa sensacion

esos rayos gama

que llegaron de la nada

se instalaron en mi mirada

y cruzaron al crepúsculo

por mi bien digo

una cosa

estamos en el cielo

y toca moverse 

llorar no debemos

porque la lluvia ya secó

las instalaciones 

cabizbajo señalamiento

resquebrajada intuición

redentor avistamiento

porque saliste por la puerta

de atrás

sin avisar

vas inculcando diatribas

en esos decibeles

nuevos y antiguos

indiferencia de corresponsales

que hacen mella en los sembríos

de mango maduro

me tienta saber donde guardé

tu corazón 

y soñar una mañana mas

todo lo imposible 

del instante mismo donde 

partimos esa sensación 

de redención que solo tu y 

yo conocemos
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 Escandinavia

aqui en Escandinavia

no se pronuncian las R

ni los ferrocarriles

en los atriles desauciados

pensad¡

que la vida es muy corta

y el grito de los pajaros

obnubila las diferencias

estatales mas insanas

no es tiempo de estorbar

frecuentemente en libertad

y conspicua manifestacion

de amor y paz 

rayuela

el haiku fue sembrado 

en diferentes escaños

tiritando de calor

malsana cofradia

jurisprudencia 

altaneria indiferente

contratos ubicados

en edificios cimentados

dionisicos

invertebrados

pacificos

de estacion realizada

mis parabienes 

en esta ocasion tan especial

y a la vez tan ocasional

balaustrada

quimerica

por demas imberbe
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 La felicidad jajajaja

esta bien, estamos todos bien

estabamos llevando agua para el molino

y los resortes contenian

cemento del bueno

esta bien, estamos todos bien

hoy veintidos no existe la indiferencia

no hay porque llorar

ni porque mentir

solo soñar , soñar profundamente

presente en las flores, en los pistilos

en las nubes y en el alma de las acacias

porsiacasias no llevas paracaidas

te doy dos alas para subir hasta la cima

la cima de todo , la cima de la vida

si , para solucionar en algo la vida

para dejar los vicios y centrarse en el amor

el amor del bueno

el amor que nos lleve a sentir el porque de las 

cosas

y mas alla , y mas sinceramente en formas

abstractas y estrelladas, en cuantiosas

formas estelares , invirtiendo las negativas

y superponiendo las positivas

sin rencores , sin mas animo que aliviar el camino,

generando para eso un sin fin de alegorias

de alegrias y biensanas desdichas

para eso tomamos un poco de esperanza

y lo lanzamos al viento

en busqueda de la felicidad , aquella que parece

quimerica, lejana , de ensoñacion total

y que al mismo tiempo parece estar a la vuelta

de la esquina
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 Analisis de la Actualidad en el Peru

En el Peru se viven momentos de esperanza . La venta de los minerales se mantiene estable,

la agricultura esta viendo una inyeccion de capital como pocos años antes se vio , en la 

industria textil se esta observando buenas ganancias por el fenomeno de la Seleccion. En 

el turismo se mantiene el afluente de visitantes , tanto en la zona norte como en la zona

sur , en Arequipa y Cuzco se estan haciendo algunos proyectos que beneficiaran a las
comunidades

y al sector turismo. En la pesca si bien a bajado un tanto la produccion se espera que para

el verano del 2018 crezca sustancialmente la recoleccion de pescado en el litoral peruano. 

En Telecomunicaciones son tres los operadores que estan disputandose el mercado , utilizando

promociones y ofertas a los usuarios para atraer lo mas posible a cada consumidor.

En politica el caso Odebrecht sigue su curso y los politicos que mas se han venido afectando

son Keiko Fujimori y Alan Garcia Perez , todo depende de lo que diga Jorge Barata , el
ex-presidente

a sido citado ante la comision del Congreso para el 1 de Diciembre, lo mas saltante de las ultimas

declaraciones son las que involucran en un presunto delito a Pedro Pablo Kuchinzky , las
investigaciones

siguen su curso ,por ahora, el actual presidente de la Republica a sido citado en el Congreso 

pero es mas que seguro que no asistira y en cambio respondera via carta un listado de preguntas

que bien le hagan llegar. Los animos son de esperanza en el Peru por la clasificacion de la
Seleccion

peruana de futbol al Mundial Rusia 2018 ; seran ocho meses que el presidente Pedro Pablo tendra 

para subir en las encuestas y tener aceptacion a nivel nacional. Ademas se respira en el Peru

aires de optimismo y eso se ve reflejado en la vida cotidiana como en las diferentes actividades

comerciales del territorio peruano.
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 Momento de Reflexion

porfiado fragmento de tesis

finge desinteres en ciclo evolutivos

liquido amniotico

restobares afligidos

soñolienta sensacion de hastio

fragmenta llamas obnubiladas

alivio en las entrañas

luego de la explosion

rastrillos que anegan indios

gracias a la vida

el ku kux klan lapido las empresas

el borde de la linea a la frontera

sempiterna

austera

maltrecha

yeso polar licenciado en artes plasticas

difiere los estatutos antes de las once

y ponen difamaciones euskeras

catalanas y puertoriqueñas

libertades eslavas mezclan ideas

granjeadas y conspicuas
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 Mis amigos

soy feliz

con mis amigos

en medio de un picado

con el sol pegando en la cara

con un balón

con la esperanza de olvidar el dolor

soluciones en mas canciones

vivificando la vida

auyentando los trastes

desconociendo el olvido

pronunciando tu nombre

todo el tiempo a cada hora

tarareando una canción 

tarareando una y otra vez

no hay desvios , no hay desvarios

en Lima nos tomamos las cosas

con frescura , con pana

y elegancia
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 Dia de claridad

subiendo los ánimos

el sol sale de vuelta

la vela encendida

mi familia unida

certifica las buenas nuevas

las caidas no duelen

ya

la subida es pronunciada

si

pero no hay otro camino

road trippin

el amor nace de nuevo

el amor no se extinguió 

jamás

never in the life
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 El arbol de la vida

el árbol de la vida

es divina enseñanza

en la felicidad del momento

no vemos el lastre

un pájaro viajo todo un continente

llevando el animo al tope

y buscando alimento 

y un cobijo donde descansar

por mas que vieras donde 

esta el tesoro 

tu corazón cambiaria ese tesoro

por otro mas hermoso

son cosas de la vida

pequeños truquitos

que nadie logra saber

a ciencia cierta

bueno seguimos en las mismas

luchando por llevar 

un poco de verdad 

al molino
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 Ojo en el cielo

en un momento de tristeza

cuando las palabras parecían caer

pensé por un momento 

en todo lo que no había hecho

no me respondas

se lo que estas pensando

las palabras moldean ese ser 

que nos observa desde lo alto

y nadie puede amagar

porque asi es la vida

ojo en el cielo 

haciendo las reglas

y porque que digas que no 

puedo respirar una vez mas

no llores yo ya cambie mi mente

y si sientes las llamas recorrer

tu cuerpo solo busca ese cielo 

que esta en tu corazón 

es un estado mental

solo eso , ahí es donde mora 

la verdadera conciencia
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 El mago de Europa Central

arriba de la palestra

un discurso se explayó

en la yema de los dedos

los dados guardaba sobrio

y en su sombrero 

un conejo pardo preparaba

atún con cebolla

un bostezo y a seguir

el trabajo , ese de hacer

desaparecer las cosas

para luego aparecerlas 

de una forma excéntrica

un mago puede darse ciertas

licencias , y mas si 

viene de Europa Central
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 Sorteo de Grupos

en el juego de la vida

nada esta escrito

el balon gira sin parar

las cabezas de serie tiemblan

los equipos estan parejos

de todos los rincones del mundo

llegan y se instalan

aunque aun faltan siete meses

la copa de la vida 

ya se instala en los corazones 

de la gente, rumbo a Rusia

rumbo a Moscu

el vodka se sirve en bandejas

y la ley del ganador 

hace que todos compitan 

para saberse el mas fuerte

el mas habilidoso
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 Prosa IV "El Tiempo"

Dicen que el tiempo es circular y lineal, yo le agregaria que el tiempo es imaginativo y absoluto
tambien

Circular porque es ciclico y consta de varios periodos , cada periodo abarca una cierta cantidad de
dias, 

horas , minutos , segundos , etcetera. Por ejemplo los ciclos del cultivo que se dan en primavera y
terminan

en invierno o los ciclos menstruales de la mujer o los ciclos de la luna y sus fases o los ciclos
biologicos

de los hombres y las mujeres . El tiempo es lineal porque podemos observar el pasado , imaginarlo
, el presente

-vivirlo- y el futuro - proyectarlo a traves de la mente humana, incluso los animales pueden intuir el
tiempo

lineal. El tiempo es imaginativo porque podemos alargarlo en un momento feliz o de panico o
podemos encogerlo

en nuestra mente cuando estamos aburridos . El tiempo es absoluto ya que pertenece a la divinidad
en exclusiva

y puede moldearlo a voluntad sin tener que verse afectado por sus propiedades . Esto ya lo sabian
los griegos

quienes conocian la eternidad del tiempo y tambien los egipcios quienes crearon piramides para
medir el tiempo

a traves del Sol , al igual que los incas o los mayas en sus piedras y lienzos.
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 Percepciones

un avion estacionado en mi garage

una camara de fotos

ropa nueva

caos en la casa

un rostro japones

una radio apagada

la prendo

se encienden todas las luces

unos niños gritando

un hombre y una mujer llegando

un año lejano

muy lejano

una direccion desconocida

luego luces
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 En la noche

los autos que recorren mi mente

el ruido de las sirenas

las guitarras afiladas

me voy para Cordoba

quiza alli haya un poco de calor

tendria que haber un poco mas de paciencia

ahora debo empezar todo de nuevo

me pierdo en las calles de la inocencia

tomo reversa y veo a un policia dirigir 

esta fiesta 

no me compadezcas estamos en las mismas

solo entro a una disco y me muevo

con el ritmo de la musica

los flashes engañan mis ojos 

las veo lindas a todas y mi corazon

no sabe por cual decidirse 

todo gira mas rapido con pisco en las venas

puedo respirar y sentir la noche 

como nunca antes lo hice
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 Dream Team

  jugando en equipo

la aficion delira

mis amigos estan aqui

no me falta nada

Año Nuevo

un camino de tierra

cocodrilos e iguanas

quiero gritar tu nombre

y llevo una piedra muy grande

un hombre me pide silencio

lo saludo y vuelvo 

al silencio de la madrugada  
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 El Museo de Bellas Artes

al borde de la corniza

te dije que seas como un soldado

entre encrucijadas

y enigmas de alto vuelo

la mente fresca y el alma caliente

muy temprano a la mañana

visite el museo de bellas artes

y los cuadros cobraban vida

conversaban entre ellos

en un idioma algo extraño para mi 

latin quizas

seguimos el camino 

y un amigo cruzo la calle 

hace años no lo veia

y seguia tan seguro de mi mismo

como la primera vez

que lo conoci  

Página 209/1651



Antología de Francisco 1987

 La Franja de Gaza

conflictos en la frontera de Gaza

el odio puede mas que la razon

algunos años de rivalidad 

no ven que en el fondo son iguales

un arma por un vaso de agua

un tanque por un plato de comida

una granada por un abrazo fraternal

todo cambia , incluso las conciencias

mas cerradas , el tiempo lo cura todo

incluso las heridas de la historia 

que son llagas abiertas para algunos

y para otros empiezan a cicatrizar
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 Una vuelta por la ciudad

todo el tiempo la gente va corriendo de aqui para alla

los relojes corren con ellos cuando sus corazones 

van a otro ritmo

entre la voragine veo a un hombre muy viejo 

sentado mirando el ocaso

su mirada denota serenidad y cierta resignacion 

la vida le dio hijos y una buena familia

ahora le toca a la vida devolverle algo 

de aquellas tardes en la industria algodonera

las motos circulan de forma frenetica

se meten por la acera , por los garages , por tus narices

los escolares rien de su suerte , de la vida que aun no conocen

los hombres de seguridad parecen convertirse en estatuas de cristal

con lentes para el sol y para que no vean donde miran

extraña sensacion 

una vez mas vuelvo a recordar tu rostro , sigue ahi 

inmortal , livido , sensacional 

tan fresco como el supermercado al que llego 

a comprar toda la lista que me encargaron
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 Prosa V "El Lenguaje"

El lenguaje es la expresion del alma . El conjunto de codigos representa la manera de expresar

del lenguaje. El lenguaje se divide en lenguaje verbal y lenguaje no verbal. En el lenguaje

verbal observamos todo lo referente a la expresion hablada, fonetica , gutural del ser humano

que sirve como herramienta de comunicacion con otros individuos. Mientras se tenga un buen 

manejo del idioma se podra expresar con claridad y con pocos errores lo que uno desea sin temor

a caer en falsedades y confusiones. El lenguaje no verbal abarca todo lo que es la manifestacion 

simbolica, gestos , luces, aullidos , relampageos es la amalgama no solo del ser humano sino

de todos los animales del reino. En el transcurso diario es necesario mencionar que en el ser 

humano hay gestos , muecas , movimiento de brazos , manos y dedos que se realiza para la
interaccion

diaria entre los seres sociales y que existe incluso antes del lenguaje verbal.
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 Las voces del Universo

una voz en las catacumbas del universo

llamaba desesperada ante la insistencia

de las palomas y los monos 

que peleaban por el control de la estrella

mas brillante y mas vieja

servian la mesa y trastocaban

los valores que en las piedras se habian

firmado , Oh dilema extraterraqueo

cuanta benevolencia hay en los gritos 

destemplados de las madres que ya no

tienen a un marido a su lado?

y buscan en las redes a ese amor cibernetico

que las haga sentir como la primera 

supernova que nacio en las entrañas

de la Via Lactea 

solo queda vislumbrar las fuerzas gravitatorias

que ejerceran durante los ultimos lustros

sin importar los alcaldes ni los conserjes

de edificios bien construidos 

y que guardan doncellas de cabellos rojizos

y mirada misteriosa e inculcada en las artes

de la maxima seduccion
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 Perusalem

cuando mas me preocupo del futuro

menos disfruto el presente

haciendo ausente los dilemas a los que llego

ordenando aquerellar a los corruptos

que salieron por el patio trasero

riendo de mi suerte

porque aun tengo la ballena blanca

que camina por los senderos mas rectos

y se diploma en gastronomia estatal

difuminandose en varios menus 

que se sirven en playas vírgenes

acechando todos los enigmas 

que el viejo de la recolección

avisora cada mañana al levantarse

presto y dinámico para ir a joder

al panadero que a esa hora

vende el pan como pan caliente

y yo paso de costalillo como quien

no quiere la cosa y silbo una canción

moderna pero antigua al mismo tiempo 

cosas del Orinoco , cosas de Perusalem
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 La musica es parte de la vida

tendriamos que tener un poco de paciencia

ante los teclados que circulan por la ciudad

y rompen oidos cada cierto tiempo

al condenar almas sin mas deseo que engañitar

es mi fuente de trabajo

no tengo otra opcion

timar al auditorio con mi musica

porque inspiracion no hay 

y no habra hasta proximo aviso 

y los tambores ni hablar ellos 

solo sirven para hacer la marcha turca

resolucionan cada fuelle en detrimento

de los cronistas que deben llenar

sus hojas de halagos porque el talento

se fue a dar un paseo por Fukuoka

tendriamos que tener un poco de paciencia

conocer nuestros limites 

abarcar los limites de la desesperacion

y afrontar la vida como una clase de secundaria

de musica , notas , tablaturas 

y toda esa amalgama de adornos 

que ojala funcionen algun dia al frente 

de un auditorio
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 Un hombre de letras

dueño de los delirios que acechan a las parejas

sueños que se dirigen hacia Seul 

perdonan los suicidios de hormigas 

que piden permiso cada cierto tiempo

se adueñan de nuestras casas

insultan a nuestras mujeres 

ven dibujos animados temprano a la mañana

reproducen las orbitas de cada amanecer

interceptando a las naves caza que se alinean

en tiendas de mecanicos 

roban el aire del pais y lo intercambian

por mas sensualidad y pergaminos 

adelantandose en el futuro para atraer

toda la paciencia que los imbeciles que

acusan de copiar de otras fuentes

y otros autores , vana sensacion 

de egoismo al no saber reconocer

un hombre de letras

un hombre enamorado 

un ser que no da por perdida la batalla de la vida
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 Noche Oscura

los vampiros salen de fiesta por las noches

y toman mi sangre a pesar de mis defensas

la cruz de Cristo impregna mi pecho

la desolada circunstancia de dormir en cementerios

realizan rituales paganos en circulos mortuorios

se alejan de la luz cada vez mas

hablan en idiomas antiguos como poseidos

sus ojos son como dos hielos fusionados con alquitran

salen a buscar victimas en los bares

en las chinganas , en todo aquel lugar oscuro 

donde puedan satisfacer sus instintos

el pacto con Satanas es transgenico

el ritual de quitarle la piel a sus victimas

en mero tramite cuando tienen en la mira

a niños y adolescentes que la inocencia aun 

no los abandonó
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 Un viaje al otro lado del mundo

cruzando el oceano 

con mi primo hermano

llegando a un pasadizo

nos subimos a dos bicicletas

pasan dos chicos

damos la vuelta

hemos llegado a Querec

nos indican que la salida 

esta a catorce horas a pie

y cuatro en bicicleta

pero no son nuestras

a cambio debemos tomar unas fotos

de seres extraños

rien entre ellos

debe ser dificil tomarles una foto

pienso
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 Una fiesta con ella

Ella me dijo todo estara bien nene

solo debes bajarme la luna esta noche

y sere tuya por siempre

autos van y vienen sin piedad

me subo a mi moto y paso la garita

rumbo a Colan

esta chica me trae loco en verdad

le gustan las fiestas y los buenos tragos

mi targeta va a estallar y mi corazon

va a estallar junto a ella 

lo unico que me reconfortan son sus besos

la tomo de la cintura y le digo seras mia 

esta noche

ella solo sabe sonreir y decirme querido

tomame de la cintura y crece un poco
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 Un pequeño viaje

mas respeto hombre

no ves que vengo de muy lejos

que voy desnudo y temeroso

de la nueva ciudad

tengo sed , pero mis compañeros

desparacen , solo tengo monedas

de mi pais y necesito cambiarlas

trato de salir del liceo

pero alguien me amenaza por la espalda

encuentro a unos niños 

y les hago algunas preguntas

me dicen que estoy al otro lado del mundo

me siento aliviado por un momento 

esa extraña sensacion de volver

de ningun lugar y conversar con gente

desconocida y buena en el fondo
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 Los guardias japoneses

en medio de guardias japoneses

como peleadores de sumo 

pero con uniforme dorado

dimo la vuelta y buscamos una salida

un niño en bicicleta nos aconsejo

caminamos sigilosamente 

por unos segundos

pero paso un coche y nos subimos

yo y mi amigo

el viaje continuo entre calles y casas

hasta que llegamos a los rieles de un tren

de pronto estabamos en medio de una batalla

las balas silbaban de ambos lados

alguien me dio un arma y me uni al batallon 

de la derecha 

era un arma muy pequeña 

pero eso no importaba , solo defendia mi vida

lo unico que me quedaba

retrocedieron hasta un lugar abandonado 

tomamos posiciones y buscamos municiones

a mi arma no le quedaban mas
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 El Pais de las Maravillas

en Sodoma y Gomorra

los niños hacen politica

juegan con fiscales 

y les regalan peliculas a los jueces

visitan el Ministerio Publico

y desordenan los papeles

los archivos y sus cabezas

en Sodoma y Gomorra

las flores crecen para abajo

y la lluvia cae de costado

los vigias juegan al lingo

y las señoras practican el beisbol

de manera matutina

no son meras especulaciones

son pruebas contundentes 

de que algo se pudre en esa ciudad

pero nadie dice 

esta boca es mia
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 Los destinos de un pais

la democracia prevalecio 

en las conciencias

de los hombres de bien

no fue un ensueño

fue la justicia manifestandose

en los corazones 

de la gente , del pueblo

de los rincones de la Nacion

gritando por un camino

iluminado 

porque los fantasmas de siempre

amenazaban tomar nuestros sueños

sin mas remordimiento

que destrozar las vidas

de millones y millones 

de hombres
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 En medio del caos

  pasadizos olvidados

estadios repletos de gente

mis amigos

una mujer

una camisa abierta

dos dialogos

una nota

una manera de besar

antiguos enigmas

catacumbas en el purgatorio

salgo por una ventana

trato de ocultarme

mi respiracion es entrecortada

llevo una espada

que apenas se utilizarla

la vida es parte de eso

una batalla abierta sin cuartel

es desintegrar los ojos

en medio del caos de la naturaleza
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 Chica de fuego

una radiografia de tu alma

una radiografia de tu ser

cruzando puentes elevados

pensando que todo estara bien

adoro esa forma de posar

adoro esa forma de ser

fire girl

cuando despierto de un largo sueño

ahi estas tu 

junto a las sabanas

desengañando corazones

pasiones

encantamientos

fire girl

se tu misma 

estuve tan solo sin ti 

y aun no te encuentro

donde estas fire girl?
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 Feliz Navidad amigos

una ciudad que amanece indigestada

con los regalos abiertos

con el corazon estrecho

con los pergaminos recien escritos

frescos

en Venezuela no la pasaron bien

y eso no se olvida

los niños no olvidan

los inmigrantes pasean por Jiron de la Union

y compran tortas y pavo 

algo insolito en el pais caribeño 

donde estan los hombres de bien?

que no lastiman su honor por unas cuantas monedas?

los estallidos de los fuegos pirotecnicos

son la invasion de los marcianos

que vienen a probar un poco la delicia

de nuestros potajes

ahora , despues de la contriccion

viene el desbande , viene algo parecido

al estallidos de mil bombas atomicas
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 El hombre mosca

en la sala de estar

todos juntos pediamos entrar a casa

un perro quiso salir de su casa 

pero estaba muy fofo

en un momento de confianza logre sacarlo

en el vagon de un tren 

pediamos que la puerta se abra

pero cada uno iba cayendo

y la pelona se lo iba llevando

asi llegamos hasta una clase 

una carta de sinceramiento

donde decia que en cuarenta y ocho horas

alguien iba a desaparecer

el hombre mosca desde la ultima fila

observaba todo sigiloso

la profesora aterrada solo atino a decir

que la conciencia de cada uno 

es el reflejo de nuestra alma

algo por ahi se cayò 

y la advetencia de una muerte pronta 

sono junto a la campana

ya en las afueras se encontraron 

victima y victimario 

el hombre mosca era una cucaracha

y se acerco a su victima para almorzarla

todos sus amigos habian caido

entonces procedio a hacerle cosquillas

no se pudo contener y riò y riò sin parar

pero al final termino ingullendo a su victima

pasò un minuto y en el mar se vio

un estallido de carnes y pus

el hombre se habia salvado 

la fuerza de su voluntad habia doblegado 
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a la cucaracha 

fue un final feliz para el hombre 

sin duda
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 Un buen dia

redondear la idea

de estrupo

de un chino pendeyvis

lanzado por la ventana

con todas sus chivas

sin relato a la defensa

obvias razones

producciones de ambiente

mis amigos

esperando en la puerta

los invito a jugar play

los casettes viejos 

no perdonan el tiempo

me pierdo entre tus piernas

y voy en auto llevando maletas

soy un hombre de palabra

y hoy puedo decir 

que me e levantado con todas 

las fuerzas del mundo

para realizar lo imposible
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 La busqueda

de las entrañas del dolor

de un pasado que acuchilla

de los amigos que se fueron

de los amigos que ya no estan

del rencor de los mundos

despierto un buen dia

buscandote

añorando los dias que pasabamos juntos

encendimos una vela

y caminos junto a la procesion

encontramos posada en un pueblo lejano

casi olvidado 

nos instalamos , la cama era de estreno

me dijiste amame despacio  

te desvesti y empezamos el ritual

mas antiguo del mundo

el espejo en el techo , champaña en el suelo

y un recuerdo fugaz me hizo detenerme

estabamos soñando , solo eramos dos espejismos

cada uno a un lado del mundo

a un lado de la ciudad 

buscandonos 

no era para menos

esa mañana era una mañana 

para pensar bien el siguiente paso

buscarte o empezar a escribir
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 Sin aviones

sin relojes

los taximetros engañan a sus mujeres

el arte de mentir

el arte de escapar

no es un arte en si

es el camino mas corto

cortar madera

mucha madera

dibujar banderas recien lavadas

mancillar el honor de los niños

cegarse ante la realidad

volver al pasado 

reducir el futuro

sin aviones, sin mujeres

sin un apice de remordimiento

la vida es mas generosa
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 La estacion

los ferrocarriles de amianto

abren caminos

y solapan de la galera todas las 

tristezas

el humo de sus cabezas

raya el alba

haciendolo mas inestable

conforme avanzan hacia el precipicio

la contaminacion no hace mella

ni alarido en ambas direcciones

siendo esta ultima 

la unica forma de retorno

el eterno retorno 

una condicion maquina-humano

que delira las canciones 

mas olvidadas cada tarde 

al ver partir a sus hijos 

de cada particular estacion
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 Un dolor de cabeza

polvorines por medio tufo

decepciones por mas que estrupo

retorcimientos

mentiras a medias

besos furtivos

besos robados

sonrisas despintadas

aranceles que suben como la espuma

dolores de cabeza

piernas y mas piernas

un deseo inconmensurable de abarcarlo todo

mas deseos

un año que muere y otro que nace

y el dolor de cabeza que no se va
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 El rey sin corona

olvidado en el harem

el rey disfrutaba de sus posesiones

algunos le decian tirano

otros estafador

lo cierto es que el poseia

todo cuanto sus ojos abarcaban

tenia mujeres , tenia oro

tenia influencias, tenia poder

pero en las noches 

cuando pegaba el ojo 

era un mendigo mas

un mendigo del amor

se le veia por las calles pedir limosna

emborracharse con el licor mas barato

y dejar su aspecto al libre albedrio

era un rey muy particular

nunca sucumbia a mirar quien lo seguia

su sombra habia desaparecido 

para convertirse en parte de el
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 Por la senda

no acepto mentiras

ni escalafones

no acepto targetas

ni recurseos

solo libre albedrio

solo una pizca de sinceridad

rezando en el camino

adivinando mi suerte

ya no queda mas barro

la silueta tomo forma por propia mano

obituario

rencor al mas puro estilo homosexual

sexos divagantes , sufridos

alarmantes

formando palabras en olas de alcancìa

en la reyerta salen a buscar oro

y encuentran lodo

pareciera que el tiempo se detuvo 

y continuamos por la senda 

del horror
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 Volver a nacer

un ciego esperando el sol

los ladrones recitando misa

baratijas siendo compradas por grillos

estupideces

sensacion de drogarse hasta los huesos

luego la bajada

la pronunciada bajada

limones ,alcanfores

soldados mutilados

deditos malcriados

oprobios de insensatez

arrendarios egoistas

frenetica manera de ver la TV

fealdad en las esquinas

mascullar los entretelones de cada dia

morir
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 El bosque

hojas de peltre caen en el bosque

prestamos a distancia

corazones a distancia

llamadas furtivas

fotos adquiridas

aceptaciones desde Maturin

engaños y aciertos

diferencias en el ojalde

tibio receso del tiempo

verano traidor

olvidos olvidados

sensaciones de acupuntura 

maniobrabilidad y accion

en todas las formas

de vida
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 El lago

en lo profundo de un lago

un niño jugaba alegre

rompia las reglas de la comarca

y miraba hacia el oeste

dignidad le sobraba y hacia

tanto tiempo habia dejado de sentir

pena por lo injusto

que en lo profundo de ese lago

sus lagrimas bañaban 

todo cuanto sus pies marcaban

el paso

los llantos de la madre 

producian un cierto sosiego 

al morir el dia 

y es que ese niño no conocia

el mundo y su estratagema

de transformaciones y dilemas

diarios del pasar del tiempo
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 Inevitable

sera tu cuerpo?

sera tu forma de ser?

no lo se

a pesar de la distancia

aun no olvido nuestro encuentro

a traves de las ventanas

tu dices nene tuvimos la oportunidad

y bailamos una danza gitana

los tragos van y vienen

y esta vez no te veo llorar

completas un ciclo con el sol 

cuando sabes que el encuentro es inevitable

cuando presientes que estoy a tu lado 

para bien o para mal  
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 Tus labios

tus labios se hacen mas suaves 

con el pasar de los años

tus pechos se inclinan hacia el sol

con el pasar de los años

tus muslos nacen de lo sano

con el pasar de los años

tu vientre me vuelve loco

con el pasar de los años

rara vez me indicas el camino de regreso

ese que nace con un beso y muere con un tequiero

ese que involucra pasion y deseo sin fin 

en circunstancias afanosas

y listas para sucumbir 

a una mañana llena de fantasia
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 Maestria

maestria para equivocarse

tropezar con diferentes piedras

en diferentes circunstancias

añadir a eso y una dosis de inocencia

y terminar por sepultar su suerte

con un amor olvidado

extrañar las vivencias en el bosque

cortando la leña, avivando el fuego

entrecortando la mirada

y haciendola dubitativa 

conforme el humo se dispersa en el aire

maestria para equivocarse

maestria para ser uno mismo

Página 241/1651



Antología de Francisco 1987

 Los tiranos

asi he de temer a los tiranos

con pasamontañas y tuberculos en la mano

recontando las siluetas que dejan los tiburones

intentando restar importancia

a los estragos que dicta el corazon

Vaya desdicha¡ Oh tiranos que todo lo pueden¡

dictando leyes que nunca se cumpliran

soltando discursos que nunca se oiran

disfrutando de la comida por doquier

y aun en instancias sempiternas

adjudicar mas veneno a sus adversarios

de lo que ellos pueden pasar a traves

de la garganta
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 Su corazon

  mentiras 

hipocresia

talibanes de la palabra

pedos

locura

ambiciones de poder

malicia

un ciclo entero

bocas sucias

veneno 

heces en la cabeza

y en el corazon
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 Delirio

manifestando los sueños

alrededor de circos

interfiriendo en tu sueño

desde la casa de Popi

mañana es un nuevo dia

y no estoy preparado

nadie esta preparado

solo improvisamos

tratamos de engañarnos

soportamos lo mejor que podemos

nos tranformamos en santos

ante el delirio de las piedras

Página 244/1651



Antología de Francisco 1987

 Un baile

  un baile mas 

al compas

de un merengue

haciendo y deshaciendo

los movimientos

que te llevaran al cielo

que te traeran del infierno

mas tarde en la madrugada

soñaras conmigo

como nunca lo viste

extraña sensacion 

aquella que tenemos 

al ver a una persona 

por primera vez
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 Prosa VII "La musica"

  La musica es la expresion del espiritu. La musica representa la cultura y la historia

de la sociedad desde los primeros años de existencia. La musica ayuda a relajarnos , a 

meditar , a soñar , a poder viajar a lugares imposibles. La musica es arte , es una rama

del arte y por tanto debemos estudiarlo como eso. La musica se divide en clasica y comtem-

-poranea , la musica clasica tiene en su mayor representante a Wolfan Amadeus Mozart, un 

niño prodigio que aprendio a escribir musica desde temprana edad, para crear musica clasica 

es necesario un oido muy agudo y ciertos conocimientos basicos de partituras y notas. 

Para la musica comtemporanea tenemos a varios representantes de la musica anglosajona como 

principales influencias en la musica comtemporanea , aunque en Sudamerica existen grandes 

expositores que han sabido crearse un nombre y deleitar con sus composiciones a millones y
millones

de melomanos. Cabe explicar que melomano es alguien quien gusta mucho de la musica.

Página 246/1651



Antología de Francisco 1987

 Fallos de verano

ya me lo imaginaba

tortura criminal

paralizacion de musculos

extrañeza al respirar

viajar a Marte

regresar de la Tierra

gritar y no ser escuchado

hospitales sin memoria

cementerios con historia

radiolos en gracia

patadas en su salsa

fallos de verano
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 caminar

  caminar sin una razon aparente

caminar por el solo hecho de hacerlo

desatender las preocupaciones

respirar

respirar hondo

perdonar

cargar cemento, vender jugo de naranja

limpiar unos zapatos

vender periodicos

cortar carne

limpiar las ventanas

todo eso en un solo dia?

es lo que mis ojos vieron
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 La puerta

puertas selladas

puertas y compuertas

puertas cerradas

abiertas

llaves que abren puertas

puertas que no cierran

puertas perdidas

puertas en medio de la nada

puertas obsoletas

puertas nuevas

puertas engañosas

puertas bilingues

puertas sempiternas

puertas pleitistas

puertas sin ton ni son

puertas llenas de amor

puertas de madera

puertas para ser feliz
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 Encima del cielo

encima del cielo

una montaña

eterna

pristida

para nada obsoleta

sensual

llena de vida

trabajosa

energumena

con la palabra en la boca

libre

imaginativa

de alto calibre

reseteada

ocular

para siempre explosiva

en la calma del mar

en la furia de un 

corazon
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 Aventura

  una aventura

un pais

una carretera

un desliz

rayando el alba

preguntando a los mismos

magos

viejos

inquisitivos

Normandia, China

Rusia y al norte

un caos triste

sin funciones 

el lastre que cada uno 

deja al olvidarse

de donde vino
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 Suspiro a la limeña

que gota a gota fueron enfriando

esto no puede ser

si fuiste mi reina por una noche

y el dia comienza con una despedida

larga muy larga

como un suspiro a la limeña

justificando las mayores escalas

en escala menor

diciendo el camino esta trazado

solo falta recorrerlo

y buscar ayuda en los mejores estamentos

la ley es una , amar a todos sin distincion

sin temor , sin recelo
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 Una nueva oportunidad

periodismo blanco

aquel que dice la verdad

a medias

prendo la tv

y veo algo incierto

perjudicial

anonimo

estrafalario

y muy sesgado

es cierto solo soy un 

ciudadano que echa la basura

al piso y tambien es verdad

que jamas en la historia

el sensacionalismo tuvo

como pilar a la mentira

y la mueca tan servidos

en bandeja
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 Produccion

produccion , produccion , produccion

produccion de que?

de dinero , de papeles monetarios

de flagelos inmediatos

contraproducencia insurgente

baña las costas y las diferencia

razona las eternidades 

y las moldea segun su capacidad

de razocinio

invierte en mayor capacidad

de teleconferencias

y se adjudican los perdones 

del pulso que late 

en los gritos de los 

nenes
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 Ruidos en la ciudad

  calla la boca

que pasa?

lloriqueos, telas de almizcle

ya ya duerme ya

sensaciones de amar

sensaciones de odiar

ruidos en la ciudad

gotas de amor

verdades olvidadas

sembrios hechos imperios

falsedades y victorias

escaldaduras

picazon y ognominia

en toda realidad 

palpable
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 Un solo corazon

  me defiendo de alegria

el silencio que no es silencio

que es entonces?

provocaciones

en ocasiones

suelo regresar del olvido

y manejar los mejores estamentos

dispares , bienaventurados

reciprocos

y nulos en formas de odiar

aqui vamos 

de nuevo 

aqui vamos con el corazon 

latiente
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 Un dia re-torcido

  me pongo loco

mira como pongo

Osho 

en autopartes

porque la cabra siempre tira pa'l monte

montaje

probando la paciencia

la conciencia

inconciente

le voy a creer

con los ojos cerrados

cuba free

stones rollings

una dia re-torcido
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 Mentiras verdaderas

  las verdades que fueron mentiras

mentiras verdaderas

lo falso del momento

que no vives jamas

cerrando la boca 

rencorosa

cosa nostra

durmiendo sobre alpesto

rellenando hojas luego del destino

midiendo las palabras?

mentiras verdaderas?

no es mi estilo ni el estilo

de los soldados de America
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 Sin dolor

sin dolor no te haces feliz

de piedra en piedra

empiezas

en tu conciencia

el mundo

tu mundo

luz

tinieblas

mucho silencio

muchas conversaciones

una sonrisa

mil perdones

un silbido

diez adioses
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 Prosa VII "La musica"

La musica es la expresion del espiritu. La musica representa la cultura y la historia

de la sociedad desde los primeros años de existencia. La musica ayuda a relajarnos , a 

meditar , a soñar , a poder viajar a lugares imposibles. La musica es arte , es una rama

del arte y por tanto debemos estudiarlo como eso. La musica se divide en clasica y comtem-

-poranea , la musica clasica tiene en su mayor representante a Wolfan Amadeus Mozart, un 

niño prodigio que aprendio a escribir musica desde temprana edad, para crear musica clasica 

es necesario un oido muy agudo y ciertos conocimientos basicos de partituras y notas. 

Para la musica comtemporanea tenemos a varios representantes de la musica anglosajona como 

principales influencias en la musica comtemporanea , aunque en Sudamerica existen grandes 

expositores que han sabido crearse un nombre y deleitar con sus composiciones a millones y
millones

de melomanos. Cabe explicar que melomano es alguien quien gusta mucho de la musica.

Página 260/1651



Antología de Francisco 1987

 Juguetes

  juguetes anonimos

que dan pasos de alquitran

vuelos en paracaidas

temen suspirar las salidas

del alma

piernas y mas piernas

caminan el pais

de este a oeste

sin mas limite

que aquel que el sol

señala

tan temprano

tan calido como el viejo

amigo que sale a buscar

su camino cada mañana
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 Es el momento

  cuentame donde fuiste

cuentame una de vaqueros

te desvisto con la mirada

ese baile tan sensual

para mi 

callame con un beso

de fresa

es tiempo de destrozar

los arrozales

es tiempo de cultivar 

el silencio

en la misma cama

donde nos miramos 

durante horas

sin importarnos el tiempo te necesito 

es el momento 

de regresar del pasado
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 Sentimientos

arraigada forma al esculpir 

piedra en marmol

abrazos

puntos y comas

hojas

lapices que bailan 

sobre pistas de sonido

dinosaurios que lloran

sobre leche derramada

dinamita en sus ojos

madera en su higado

pausas enjutas

paredes de barnice

mucho humo 

poca conciencia

el odio se revuelve 

junto a la indiferencia 

y la arrogancia  
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 Para no creer

rios de sangre

golpes a la pared

desenfrenos silenciosos

tubos de escape

viciados

añoranzas de una muerte

segura

sensacionalismo

estrabismo

dueños de la verdad

y la mentira

a donde fueron?
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 Momentos

traspasando las mentiras

sobacos engullidos

por maestros del vacio

volando entre colinas

ralas, conspicuas

etereas

malabaristas de la ciudad

digan cuando atravesaron

Vietnam en las playas

de Singapur

rozando las puntas de los barcos

desembarasoza intuicion

en momentos de reflexion
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 No way

algebraica forma de caer

matematica forma de hundirse

trigonometrica forma de desdecirse

estoica manera de levantarse

morfologica manera de amar

sempiterna manera de perdonar

robusta manera de bailar

necesaria manera de adjudicar  
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 Flora y fauna

demasiada bronca

en la leguleyada

de la vida

para no volver

para no sentir

para no vivir

para descansar de la muerte

y despertar del olvido

rala sensacion 

de adormecimiento

en la flora y fauna 

de esta ciudad
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 Esta historia

manifestaciones de algarabia

en decepciones freudianas

rompecabezas de furor

roedores en el alma

silencios

doble sentido

inmensidad al desear 

reir nuevamente

total , esta historia

no se escribe sobre pañuelos?
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 Corazon de leon

corazon de leon

esta vez no fuiste

escuchada

durante siglos tu amor 

perduró

pero esta vez no fuiste escuchada

los testamentos difuminan

las mas interminables imagenes

haciendo de esto 

un extraño episodio

que flagela la realidad

de norte a sur

sin ningun remordimiento
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 Albumes

  hastío de la realidad

viajando a la soledad

perdonando al pasado

solicitando un nuevo amanecer

perlitas

oprobios, inyecciones

salidas, venidas

regresiones

y mas caritas bonitas

que pegan estampas

en los albumes de siempre
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 Ahora

notificaciones anfibias

viajan en sobrecargas

diluyendo las mas sordidas

promesas

interceptando las mas ilustres

apoplegias

retirando la sinrazon

y las amenazas de gente

resentida

a mi no me hace mella

ni estornudo 

ninguna malsana bienvenida

ahora que Nicolas esta cerca

es hora de recibirlo

con los brazos abiertos
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 Esta noche de largos besos

  si despues de morir

veo tu rostro

no me importa nada

soy feliz

entre sombras 

y lamentos camino

de tu mano

ansiedad en cada frase

beso tu mejilla

y añoro un nuevo 

comienzo

no se a donde voy

se lo que soy 

muero en tus labios
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 Raspadillas

ya no somos niños

callejuelas

miradas de desconfianza

maltratos

sublevacion en cada metafora

abstraccion en una mentada

ratios

rayos

amalgamas

literas recien limpiadas

restobares que abren tarde

raspadillas de fraternidad

una paz que pocas veces

se encuentra
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 Asi te lo digo

mas troncos por cortar

lugares por descubrir

gente por recondensar

maestros por salir

calles perdidas

piedras ad honorem

politicos de cartulina

motos de gelatina

se aglutinan

y silban melodias 

sin musica, puro ruido

pura risa, puro aire

y condesendencia
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 Bella

porque eres bella

Dios mas que bella

profundizas las estrellas

el hielo se hace magma

ante tu mirada

rosa clavel

que suspiras por un amor

imposible

llevame al paraiso 

que una vez me mostraste

aunque el dolor se manifiesta

en cada esquina, aunque el ruido

parezca desaparecer lo que

valga la pena 

vivir
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 Colores

  amarillo para la alegria

verde para la naturaleza

blanco para la pureza

rojo para la pasion

dorado para la riqueza 

avellana para la reflexion
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 Civilizacion

viajes al futuro

naves de carton

criticos de agua

sensaciones de television

vacios, ilusiones

frases entrecortadas

egos inflados

gente muriendo de hambre

buscando entre la basura

insensibilidad, casas vacias

canciones sin sentido

restos de alguna civilizacion
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 Dueños de que

  dueños de la verdad

donde estan que no los veo

dueños de la ciudad

donde estan que no los veo

dueños de las leyes

donde estan que no los veo

es especial la manera que a veces

las personas se creen dueñas de la vida

cuando ella avanza siempre 

un paso por delante  
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 Metamorfosis

  metamorfosis en plena calle

defender lo mio

no hay excusas

si dentro llevo el fuego

redentor

anteayer sucumbi a mis sentidos

y los dilemas de la madurez

no era el mismo

porque extrañaba

ese calor

de mujer
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 Prosa VIII "La Informatica"

La informatica es la ciencia de las telecomunicaciones, la informatica sirve para tenernos
comunicados

entre todos. Si bien las redes sirven para actualizar nuestros estados , esto puede volverse en una 

peligrosa trampa. Solo conocemos un 5 % de todo lo que existe en la red de redes. La internet
puede

ser una valiosa herramienta de conocimiento y fuente de saber , asi como para hacer negocios o
estudiar

alguna carrera a distancia que no podamos llevar en el pais de origen. Pero no sabemos a ciencia
cierta

quien esta del otro lado de la pantalla , por eso habra que tener cuidado a la hora de hacer
amistades 

a distancia o algo mas. La informatica esta a nuestro servicio y debemos usarla con prudencia y
respon-

-sabilidad. Otra cosa importante a tener en cuenta son los virus informaticos, que pueden destruir
nuestros

archivos y documentos importantes , por eso hay que tener siempre actualizado los programas
antivirus y 

llevarlo cada año al tecnico encargado y de confianza. La informatica esta a nuestro servicio y no
debe 

ser al reves.
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 Trepando

  trepando la colina

a pedal

soplando el viento

en verdad

solicitando ausencias

en los mas estrabicos

amaneceres

soñando con un presente mejor

donde podamos ser libres

y dejar de mentirnos

tanto a nosotros mismos
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 Esta mañana

  como un ciego

esperando el sol

arrastrando soledad

hoy te vi

tan glamorosa

impavida, seductora

te presenté un beso

en la mejilla fragante

y delante de cada

influencia soñaste

con bajarme el dedo

no me importa querida 

aunque seas

muy atrevida

y queden pocas salidas
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 En la vida

en cada determinación

barajamos las cartas

para obtener nuevas

formas de realidad

y conspirar con la suerte

todas las historias

que se escriben en el cielo

despejado

y portentoso

aquellas horas de la mañana

que sientes recorrer

la vida a tus espaldas
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 Imagenes

no tenemos paciencia

es cierto

y es que el dinero

no se regala

no llueve como las medias

verdades

y en las estaciones

se habla de algo

algo que hemos olvidado

un silencio de estertor

imagenes de santidad

crean un alto relieve

todas las mañanas
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 Esa mañana

ojos paranoides

soslayan la realidad

en monumentos pristidos

anfibios, conspicuos

de carne y hueso

ante las raices de la vida

continuamos luchando

por una verdad

aquella que se manifiesta

cada mañana y que olvidamos

esa misma mañana  
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 No basta

  no basta con callar 

no basta con soñar

no basta con salir 

no basta con inflingir amor

no basta con despertar

no basta con hablar

no basta con morir

no basta con redimir
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 Mi corazon

mi corazon es para ti

mis labios son para ti

aunque el silencio se vuelva una lanza

y los gigantes amenazen con destruir

este mundo

te seguiré queriendo

cada dia mas fuerte

mas claro, mas asi

rezaras por mi 

y rezaré por ti 

para tener un poco de amor

en estos dias tan largos

y sofisticados
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 Y cuando empiezas?

predigitado para hablar

predigitado para reir

predigitado para gesticular

predigitado para sonreir

predigitado para vivir

predigitado para mentir

y cuando empiezas a vivir?
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 Sion

  por encima de los rascacielos

una mano amiga

reseñando alegorias

alquiladas, aseguradas

viajeros cosmicos

indagan los numeros 

de Sion

donde cada puerta se abre

con el corazon
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 Pregunta Capciosa

que pesa mas

un kilo de amor

o un kilo de odio?
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 La trastienda

en la trastienda

la indomita luz

aparecio el fulgor

que conocio a todo

lo que sustentó

los caballos de la vida

galopan fuerte en estas

instancias

arruyando cada vez mas fuerte

todo lo condescendiente

del momento

y sus alternancias  
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 Ese discurso

el discurso que sueltas 

a tu gente

y la hipocresía que sudas

al sonreir

no basta con desfalcar

al Estado 

no basta con salir en los periódicos

inflando el ego

y engordando la billetera

siempre buscas algo mas

ese dolor en el pecho

que no te deja dormir
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 Deseos

golpes finos 

de viejos enemigos

viejas peliculas 

de extraños individuos

descalificaciones ad honorem

iglesias vacias

estratos recalcitrantes

y obtusos que vivifican

los deseos mas ocultos
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 Nena traviesa

adoro tu forma de ser

adoro tu forma de posar

adoro tu forma de caminar

nena traviesa

porque me as dejado solo?

los caminos se bifurcan

con el correr del tiempo

haciendo de esta historia

un cuento escrito en otro idioma

cuanto cambiamos desde el ultimo beso?

nena traviesa

sigues tan cristalina que 

mis ojos quedan cegados

cegados por el fuego de tu mirada
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 Viajes

viajes siderales

por ciudades imposibles

en autocar

pasando peajes

instruyendo conductores

mas alla de los limites

de los continentes escondidos

por decir una manera

franca de buscar

alivio y calma

una noche 

de entrecejos fruncidos

y visperas

de coro frenetico
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 Algo mas

recien caigo en la cuenta

los dias felices que vivimos

tu llevando la tiza

entre tus brazos

y yo acompañandote

para que no caigas

no es superficial

ni monotono

es mas de lo que puedo

imaginar

son deseos del alma

por una oportunidad

de querer y buscar

algo mas que diario

lamento
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 Puedo

puedo morir ahora

y la vida sigue igual...

porque?

porque nadie es indispensable
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 Estadisticas

estadisticas de miedo

estadisticas de angustia

estadisticas de locura

estadisticas de desamor

estadisticas de silencio

estadisticas de muerte

estadisticas de refinamiento

estadisticas de liberacion

estadisticas de paz
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 Asexuados en el camino

ganaderos obtusos parlotean avispadamente

balones se dirigen a estaciones de alquitran

ninguneados los estoicos van en busca de vino

cantantes suicidas sacan cajeros de dinero

peleas de salon por una obviedad inconclusa

matronas esperpenticas conducen buses destartalados

estrellas sucias se ven en las anforas de votacion

incomodidades sensibles auyentan mas escarmientos que

leopardos

escritos en papel moneda para ciegos pajeros

asexuados homosexuales que lindan los terrenos de 

campesinos culturizados

gentes que no les importa mi vida y salen a pasear

con sus novias de los pies a la cabeza

rayuelas totalitarias que menosprecian caminos 

de bienaventuranza
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 Lagunas

  

canciones olvidadas

perdones enseñoriados

mundos estrabicos

ferulas omnicientes

carreteras de alpiste

dinamita mojada

sellos

musica

cualquier mensaje

morochas

sexos mojados

indumentaria raida

edificios.vacios

ningune dos

estupideces de estacion
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 mares escondidos

entrañas de este mundo

serafines en lo alto de las cuevas

mares escondidos en los corazones

dilemas

ignorancia a full

palabras bien pensadas

estacas en la sien

un hombre cegado buscando

oxigeno

mujeres histericas

siguiendo su numero aureo

permitiendo las cajas registradoras

y los miserables que saliban

todo el dia

conspirando con su suerte

soy uno mas

un. eon mas

en esta historia

que se escribe a cada instante
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 Es hora

vi un camino

de repente

entre tanta niebla

las llamadas conducian

a unas provincias olvidadas

por el paso del tiempo

es este el pais que queriamos?

una corazonada

en las inmediaciones de tu pecho

calor en los ojos

frio en los pies

los lugares mas inhospitos

viajaban a los paises

mas improntos,

si tienes las palabras correctas

dilo sin miramientos

es hora 

de construir
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 No olvides

se acabo el cuento

tu edad mental repercute

en tu cotidianidad

nos eas necio

madura

la gente no es tonta

puedes gesticular de mas

añorar viejos tiempos

ponerte una careta

hablar de imposibles

y olvidarte de tu gente

no seas necio

no olvides

de donde viniste 
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 Un dia jodido

  motherfucker

me traes los eggs llenos

llenos de mirra

aceleras como buen hijoeputa

y te detienes ante los suspiros

de las doñas

como una hormiga perdida en un volcan

te bañas con lava

y demuestras la cobardia

que expulsas cada mañana

al vestirte

no me jodas mas 

no te creo ni lo que expiras

se cierra el circulo

y los cisnes sobrevuelan

la ciudad
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 Prosa IX "El Deporte"

El deporte sirve para sacar las energias nocivas del cuerpo. El deporte es salud,

 hacemos deporte para liberar el stress . El deporte se practica en todas las cul-

 -turas del mundo desde tiempo inmemoriales. Las Olimpiadas fue la primera organiza-...

 -cion formal que tuvo el hombre como sociedad para realizar una actividad deportiva

 de gran renombre y lauros. Los principales deportes que se practicaban fue el atletismo,

 el salto con garrocha, las peleas cuerpo a cuerpo , la maraton , entre otras. El de-

 -porte sirve para liberar la mente, para restaurar el cuerpo y mantenerlo en sintonia

 con las energias del Universo, el deporte es una suerte de purificador del espiritu

 que nos mantiene en sintonia con las energias terrestres , por eso la importancia de 

 practicar deporte una vez a la semana - por lo menos 
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 Se acercaba el tiempo

y para que esperar tanto

si los chicos fueron por su novia

la novia del mundial

arrebatados soñaban con alcanzar

la gloria

esa gloria esquiva

ausente

que perdonaba el tiempo

y sus espacios

las dimensiones aledañas

se transformaban en paradigmas

y las mentiras salian a la luz

trastocando las mentes

de los insanos , de los bipolares

de los istrionicos

tanto en la ciudad como en los pueblos

aledaños
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 Me llevaste

me llevaste a traves de la redes

inconclusas

reverberaste las voces olvidadas

en los puentes de oro

tu mirada iluminaba los senderos

ocultos

el dolor se iba , se iba

para siempre 

y la locura se desvanecia en el espacio

un auto a toda velocidad 

cruzaba por mi espalda 

y yo te llevaba a mi casa 

a presentarte a mi familia

y en un rincon te besaba

apasionadamente

era un momento sublime 

de dar y ser amado

una paz inexplicable me daba una nueva

oportunidad 

de vivir
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 Asi es

prepotencia en la oscuridad

cotidiana forma de hacer callar

ninguna lapida habla de mas

cuando eres tu y nadie mas

observa bien la caida de las hojas

y sucumbe a la belleza de las formas

cuantas mentiras puede soportar un mundo?
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 Ese cielo

falta poco para tu cumpleaños

y los amigos estaban a la deriva

hablabas de grandes lauros

de fuelles y cometillas

el silencio atravezaba las hojas

te daba la mano

en fojas cero

tratabas de meterme ideas 

sentimientos

pero eso estaba sellado

mi corazon obedecia los dictamenes

del cielo

ese cielo que se dibujaba 

cada vez que cerrabas los ojos
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 Sensaciones

  sensaciones de extravio

en cuartos llenos de paja

establos circunspectos

dibujan circulos de fuego

caustico

es la forma de amar 

sin condiciones

es la forma de actuar con la razon

de por medio 

no me digas que eso es todo 

lo que puedes dar

a quien quieres engañar?
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 Desconexion

desconfianza al llegar a una calle desconocida

tomar precauciones al subir a una combi

miradas de tristeza , de pena

fuegos iracundos esperando despertar

reacciones enfermizas para gente conocida

musica estupida 

arrebolada y ruidosa

haciendo y deshaciendo 

las mayores oportunidades de caminar

de no sentir verguenza en tiras comicas

anochecer en tu corazon

lejania de sentimiento,

desconexion
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 Cuando menos

voces de chismoseria

en los dominicales

balones al aire , recalcitrando

viejos mundos

se habla de algo, se habla

de tiempos lejanos

de historias vergonzosas

de hundimientos y proas

carcomidas por ballenas

hambrientas, 

magnificando las palabras

y el ego se eleva 

y se lo lleva el viento

cuando menos uno piensa
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 Galaxias

hipocresía embotellada

galaxias periódicas

se mezclan en el fuego

resucitan los santos 

de la homilia 

y reponen las sombrillas

del ultimo verano

alcanfor , duradero

conspira con audios

frescos, recien salidos del horno

me dirijo al centro de la Tierra

donde los hombres

depositan sus deseos

cada noche al pegar pestaña
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 Es en vano

es en vano 

solicitar asistencia

con voz de huachiman

con chistes de primaria

con poses cojudas

ya estas grande idiota

a quien le as ganado?

eres uno mas del batallon

metetelo en la cabeza

si quieres despuntar

entonces empieza

por mirar las flores

y ver mas alla 

de las formas
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 Caminando

caminando por calles conocidas

coloniales

con un abrigo en la espalda

y en el pecho

llegue al ovalo de la verdad

y ahi las calles estaban abiertas

alguien hablaba por ahi

de carnavales

le pase la voz al presidente

que atento 

me saludò efusivamente

luego me fui a donde mis amigos

a buscar una manera de cruzar

el puente que me llevaria

al destino final        
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 Acciones

despuntabas con acciones

frugales

hacias reir a tus amigas

picaras

no podias creer que

ese idiota te siguiera hasta aca

lo paraste de cabeza

como lo manda la ley

y es que a veces

la traicion se disfraza

de reverberacion

y las paradojas se revuelven

en mil indicios

aquellos que salen del alma

mas sana y a la vez

mas atormentada
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 Juegos

juegos estupidos

para estupidos

piden monedas de dos pesos

amenazas en la noche

disparos

un zombie se confiesa

lector asiduo de Aristoteles

mi amigo queda dormido

y con la conciencia

desenfrenada

voy en busca de alguien

con desiciones para languidos 
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 Algo

existe algo mas pesado que el silencio?

............

quizas un beso
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 Astrolabios

desacuerdos para renos blancos

en jaurias trepando escaleras

tios y sobrinos posando 

para la camara

fingiendo felicidad

fingiendo momentos de ternura

no tenemos tiempo para construir

un nuevo mundo

no tenemos tiempo para estirar

la mano a una mano amiga

no me endilges tus errores

que los astrolabios

llegan de muy lejos

para conciencia y buena ventura
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 Los espejos

a traves de los espejos

de peliculas pasadas

de amigos en blanco y negro

inviertes toda la amistad

la verdadera amistad

que nace de los momentos

mas jodidos

aquellos que caminas

la ciudad

vivificando los sueños

plurales, anfibios

oceànicos

relacionados siempre

a toda tertulia despues

del almuerzo
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 Las batallas

las batallas ganadas en Normandia

no fueron suficientes para los incas

y se fueron a Roma

a probar la temeridad de los romanos

y los conquistamos

como Dios manda

y no contentos con esto nos fuimos 

a Judea y vencimos una vez mas,

porque dicen que Dios es peruano

y al continente le puso Virù

somos mejores , mas despiertos

mas sensatos , mas inteligentes

y nos miramos a los ojos

todos los dias

desde todas las epocas

desde cada amanecer
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 Idilicos amaneceres

idilicos amaneceres 

en tu mirada

luchar o morir

en esta historia

asi lo demanda la historia

y los antiguos guerreros

ya no hay manera de huir

porque la verdad

esta ahi , intacta

pura 

pristida

arrebatada

señalando siempre hacia el cielo

que es donde nacen las verdades

universales 
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 La bendita palabra

a que huele la corrupcion?

que forma tiene?

que ritmo marca la corrupcion?

cuanto vale?

donde encontramos la corrupcion?

donde se instala?

por donde circula?

cuanto nos cuesta?

hay cura para la corrupcion?

donde nace la corrupcion?

como se combate? 
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 El golpe

  

en el pensamiento lucido

esta la respuesta a la esclavitud

no desdeñes el amor de los que te cuidan

porque eso es lo ultimo que te queda

caminando por una cuerda floja

es mejor no mirar hacia abajo

el golpe puede ser

mortal
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 Situaciones

situaciones desprovistas de logica

van y vienen

de aqui para alla

caras conocidas pasan por el tiempo

dilatado

somos los mismos?

tenemos la misma paciencia que antes?

ten cuidado con el hacha 

que corta cabezas cada mañana 

en el momento 

mas inesperado
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 Las ciudades

cada vez que apareces

desapareces

se pierde tu mirada en la nada

y tus neuronas dejan de girar

estupides?

necedad?

arrogancia?

son cosas que se solucionan

con un poco de dolor

con visiones de ciudades abarrotadas

de siglos posteriores

donde no aceptan targetas de credito

y los rascacielos

se desvanecen en el vapor de los barcos 
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 El lago

  

dentro del lago

los cisnes nadaban libres

sin preocupaciones

unos iban mas rapido

otros mas lento

pero las aguas mojaban sus alas

y su cuerpo hasta que daba la tarde

era cuando algunos visitantes

les llevaban comida

y palabras de cariño

hasta que sus ojos les brillaban

de algarabia y una paz

que no sentian desde que eran

polluelos
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 No basta

no basta con cruzar toda la ciudad

de punta a punta

viendo el reflejo del cielo

en la mirada de un anciano

que estaciona los sueños

todos 

en forma de gelatina

ya son muchos los puntos

que generan debate hasta

esta nueva eleccion

habra un hombre que no tenga rabo de paja?
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 Nuevas formas

rompemos con la conciencia

abstracta

palabras superfluas

dinamismo

rayos que caen del cielo

estalactitas

castillos de naipes

voces conocidas

peleas sin fijacion

juegos ya conocidos

motorizados

televisiones mudas

dan la hora

onomasticos y dilaciones

refieren nuevas formas

de querer
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 Regreso

no conoces el verdadero significado de amistad

ni de luchar

transitar los parajes desiertos

con el Sol en la nuca

sin mas atisbo que hombrecitos de Marte

me toco la nariz en señal de equilibrio

y no paro de respirar

aun en momentos de flagelacion y angustia

no recuerdo haberte dicho 

que te sentaras en mi mesa 

regreso del olvido para mostrarte 

el presente
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 Vos sabes

sabes porque le tememos tanto al silencio? 

porque de el puede salir cualquier cosa
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 Los tiburones

no solo fueron dos anotaciones

fueron el ideal perfecto

para desterrar toda angustia

porque caminabas con alegria

y sinceridad

el cuerpo no te pesaba

y los lapices escribian sobre fuego

rala sensacion de imprescriptibilidad

para no dañar a los tiburones

que planean almorzar todos los menjunjes

de la costa pacifica y atlantica 
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 El Desaire

Dicen que el deseo 

se extingue cuando se logra 

en cambio el amor 

es una busqueda eterna 

dicen que cada caida duele 

y mas duele levantarse 

dicen que esto no tiene sentido 

que el tiempo no existe 

y estas letras son un sueño 

dicen, dicen,dicen , dicen 

y vuelven a decir una y mil 

veces que esto no tiene sentido 

pero siempre al doblar  

una esquina encuentro 

sentido a esto llamado 

vida
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 A quien no lo tienen

no puedes ser tan sofisticado

si no sabes quien camina

a tu lado

poses, gestos, tirabuzones

excremento

para que tienes piedad

si en realidad tomas la verdad

como una broma mas

seguimos trabajando por las calles

de la ciudad vendiendo corazones

a quienes no lo tienen

y lo buscan
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 Tratas

tratas de ver mas alla

haciendo lo mismo

cada mañana

suspiras a tu amor al depertar

teniendo fe en el Señor de los Milagros

escupes al piso y olvidas a tus hermanos

Segismundo ya no charla con sus amigos

como antes

es un tira y afloja esto de la vida

tienes que dar algo

para recibir algo a cambio
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 Del Centro de la Tierra

  

la mente en blanco 

el camino despejado

el corazon atento

la mente lucida

la ciudad llena de colores

luciernaga eterna

codicia la felicidad

aun en momentos de letargo,

sonriente amanecer

duplica las verdades

cuando salen del

centro de la Tierra 
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 China Town

saliendo a caminar por China Town

verifico las cuatro primaveras de

la esquina

el viento viene del sur

yo voy hacia el norte

me siento extraño

estoy pegado a la tierra

los rayos caen desde el decimo piso

veo a chicas reir

veo a chicas dubitativas

entro a un chifa y saludo

al dragon que se mueve en onda

y sale a balbucear cada hora

a las calles de China Town
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 No tengo

no tengo moral para criticar a nadie

le e sacado la vuelta a la vida

le e visto el trasero a otras mujeres

y e deseado tocarlos

soy un don nadie

y he escupido al suelo

despreciando a mis hermanos

no merezco nada

solo la justicia del que habita 

en cada uno de nosotros

y su voluntad impercedera
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 Con la inocencia

no puedes torcer la verdad

sin torcerte a ti

es asi de simple , asi de complejo

por mas que la soberbia quiera

apoderarse de las calles

siempre la inocencia de un niño 

te hara tropezar

fuimos niños alguna vez

con la inocencia de ser siempre

y cada minuto

nosotros mismos
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 Lo e visto

conozco un lugar donde no cabe el dolor

lo e visto

en la sonrisa de los niños

conozco un lugar donde no cabe la angustia

lo e visto en el cielo despejado

conozco un lugar donde no cabe la confusion

lo e visto en tu corazon
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 La vida misma

por calles con casa 

por calles con techo con amor

cuerpos que hablan

aviones que pasan alrededor

cariños de extraños

madreselva

cumbres nevadas

silencios de realizacion

silencios de liquidacion

errores naturales

imperfecciones humanas

la vida
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 Mi nombre

mi nombre es Fulero Connor

salgo en revistas y diarios

tengo cara de culo y me baño cada

7 dias

como hierro y respiro aroma de flores

tambien

esta sociedad me tiene los huevos llenos

mucha pose , mucho temor

mucha arrogancia

ayer me tropece diez veces 

y me fui de cara 

nose como lo hacen , quiza sea 

lastima divina, quiza sea austeridad de amor
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 Al despertar

al despertar un poco de 

regge tonto

asimilar lo vivido

y tragar saliva 

en cada paradero

asi no es el invernadero

quiza sea Portocarrero

un desliz de emociones

de pensamientos

y paralizaciones
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 Una revelacion

en lo profundo del dolor

en lo profundo de la desesperacion

en lo profundo del silencio

en lo profundo de las balas

en lo profundo de los machetazos

en lo profundo de las flores

en lo profundo de los sueños

en lo profundo de las noticias

en lo profundo de las ideas

en lo profundo de las acciones

una revelacion
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 En momentos

demostrando valentia

en momentos inoportunos

desglosando vertientes

perros calientes sin mayonesa

edificios en llamas

cables a tierra

y el ego que sucumbe poco a poco

tienen paracaidas esta vez?

milonga del marinero y el capitan

donde manda capitan 

no manda marinero
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 El bus

en serio pensabas que lo esconderias?

la verdad de tu origen

el origen del mundo

tus raices, tu nacimiento

y vida

habla en serio 

por una vez en tu vida

por un dia al menos

si el bus avanza es por

voluntad propia y colectiva

nada mas

nada menos
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 El Ministerio

el Ministerio dijo que hoy no se trabaja

y quien va a barrer las calles?

y quien va a operar?

y quien va a levantar las casas?

y quien se va a lamentar?

dirigentes de la patria ponganse las pilas

porque el diablo espera , quizas

pero la vida no
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 Besame

no puedes demorar tanto 

en tan poco tiempo

si corri por la cuerda floja

sin arnez

sin mirar a quien

sin dudas ni murmuraciones

besame , besame ,besame

mujer 

que ahora hace frio

y el agua viene despues
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 Y cuanto vale

y cuanto vale una mañana?

y cuanto vale un beso?

y cuanto vale una mujer?

y cuanto vale un plato de comida?

y cuanto vale una conciencia?

y cuanto vale la felicidad?

y cuanto vale un voto?

y cuanto vale una verdad?
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 Un sentimiento

un año imposible

una iglesia imposible

una universidad imposible

todos los errores posibles

humillaciones

serafines desoyendo consejos

claves

y un sentimiento de desencuentro 
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 Un destello

un destello de arrebato

un orgullo cimentado

frugal mañana

de antibiotico

frutas frescas 

alivianan el estado

por venir y devenir

jaliscos entre las calles

progresionan moradas

y desaparecen mentiras

muy temprano a la mañana 
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 Las verdades

las mentiras son sucias

las mentiras son imperdonables

las mentiras son fragiles

las mentiras son malas

las mentiras son resolutivas

las mentiras son engañosas

las mentiras son defensivas

las mentiras son ofensivas

las mentiras son cortas

las mentiras son fracasadas

las mentiras son abusivas

las mentiras son estupidas

las mentiras son ignorantes

las mentiras son necias

las mentiras son aburridas

las mentiras son mentiras
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 Dia loco

de dia eres uno

de noche otro

conoces personas desconocidas

vislumbrando una luz en sus ojos

le robas al pueblo

pensando en justicia

y sientes la guillotina de la misma

cortar como mantequilla

desde atras hasta adelante 
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 Iglesias

todas las mañanas que vivi

aun en las peores ensoñaciones

tuve la certeza de morir

entre tus brazos

y de mentir al levantar un palacio

todo gira gira

todo en Puerredon

en las islas australianas

y en las holandesas en forma

de estupidez
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 Un hombre

el era un hombre que se dice

era feliz

se masturbaba cada dos dias

mirando al cielo sus aves volar

la estupidez lo perseguia 

pero el era mas rapido

los malos sentimientos bañados

en presentimientos

hacian de el un hombre de verdad

cuspide de la tecnologia

y las buenas costumbres

el amaba a una sola mujer

y las demas debian esperar
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 Por cada lisura

por cada lisura que sueltes

veras un avion caer en tu ojo

transplante de cornea y corazon

para los pulmones

intoxicados de humo negro

y esperpentico

el miedo que atraviesa Vietnam

aplastando cabezas sin mayor razon

que las orquideas astrales

que inundan la estratosfera 

una vez mas
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 Tristeza maleza

choleas , serraneas , negreas

desprecias a tus hermanos

ya olvidaste de donde vienes?

ya olvidaste quien te cuidaba de niño?

quien te preparaba la comida?

no escupas donde comes

porque eso ni los perros

hacen
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 Escucha el silencio

abre las manos

la sangre de los rios

corre por las ciudades

aun asi mantienes vivo

el delirio de ser tu mismo

de no dejarte llevar por el viento

no desistas

todo no esta perdido

ilumina tu camino

con la luz de tu corazon

escucha el silencio

y forja tu camino
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 Cuartos

entre cuartos de diferentes dimensiones

entre traseros de diferente calibre

prepotentes

ignorantes

seguros de su suerte

seguros de la vida

seguro de las reglas

seguro de su suerte

a veces la vida es mas compleja de lo que parece
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 Ezquizofrenia

soy un asno 

soy un genio 

soy un macho  

soy un puto 

soy un loco 

soy un cuerdo 

soy un sueño 

soy un fantasma 

soy
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 Viejas aventuras

viejas aventuras

deteniendo autos

chicas atras mio

sonriendo

estupidos en las esquinas

diciendo estupideces

lo de siempre

bajo por una cascada de cemento

y doblo la esquina por tu rostro

la ciudad es nueva 

con tu corazon latiendo
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 Al fin

al fin somos dos

luchando por el mismo fin

porque las ratas no esperan

y los cohetes revientan

en las orillas de la ciudad

no temas de tus instintos

no temas de tus sentimientos

por las calles iluminadas

se siente el latir de tu volcan

amnistiado, poco burocratico

legislativo, redentor
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 El pasadizo

por un pasadizo radioactivo

haciendome el buenito

si , que felicidad, que ternura

deje el cigarro al fin

las cuchillas de esta ciudad

estan afiladas

dejo el vomito en tu rostro

por canciones viejas

ya no pinta esto para una oportunidad

mas

el pasadizo es largo y esta vigilado

por muchas personas
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 Predicando

por un celular

por un maldito celular

perdonas a todos

vuelves de la furia de las flores

de los gritos del cemento

de los rayos del cielo

peleando por lo material

olvidando lo espiritual

predicando el pecado

y actuando como un santo
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 Productos y Servicios

sin saber a donde estas te pronuncias

tomas la cuerda y avanzas

sigues a las sombras

y te vuelves a perder

Marsella amanecio radiante hoy

pero Lima siempre amanece

lucida

por tener que producir

productos y servicios

de alta calidad

Página 365/1651



Antología de Francisco 1987

 si , Fito

tengo un cipres

para los dolores de espalda

los pollos son decapitados

tan temprano¡ oh¡

valgame Dios¡

las peluquerias estan clausuradas

los chismes andan por el aire

en rueditas van

haciendo la parodia del artista

si Fito esta ciudad

produce productos y servicios

de alta calidad 
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 Entre el cielo y el infierno

te aferras a sentimientos pasados

siendo la hora cero la que dilata

el momento

los volcanes estallan desde las alcantarillas

cada bocado es un paso a la felicidad

sueñas con tocar el cielo

pero antes tienes que pasar por el infierno
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 A que estas jugando

nose a que estas jugando

clases de algebra

amigos pasados

tiempos pasados

fotos con desconocidos

palabras mas palabras menos

medias verdades, medias mentiras

tranzas , vendetas

y una ciudad que se mueve 

por amor
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 Las parejas

la drogadiccion y el narcotrafico hacen una pareja inseparable

la injusticia y la coima hacen una pareja inseparable

la envidia y el odio hacen una pareja inseparable

la arrogancia y el desprecio hacen una pareja inseparable

la estupidez y la desinformacion hacen una pareja inseparable

se estan juntando las parejitas para salir a bailar

ahora si
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 Aquella oportunidad

un deporte mezclado con el otro

llamadas anonimas

de anonimos amaneceres

un ripio por aqui un ripio por alla

en nombre de la caridad

los ancianos hacen colas en las iglesias

para almorzar

es un deporte mezclado con otro

la sensacion de haber tocado fondo

de haber olvidado quienes estuvieron antes

y menospreciar aquel dia aquella oportunidad

que tuvimos para hacerlos felices
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 Labrador de tu destino

semillas en la tierra

labrador de tu destino

fue cuando desperté en medio

de la ciudad

y estaba tan radiante

como las mejillas de mi chica

¡Oh imperterrito anciano

que vagas por el mundo

recogiendo leña, buscando carbon

haciendo sopas de fideos tibios,

cuando podras descansar una tarde

con tu vieja amada en el lecho

que ustedes construyeron?
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 Extranjeria

extranjeros en tierras nuevas

dilatan los sentimientos

en nuevas extrañezas

aviones cruzando fronteras

llevando mercancia valiosa

las aves distraen al piloto

que no sabe donde es arriba y abajo

cruel realidad de dos epistolas

que se juntan cada dia 

a cada momento
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 Piramides

reprimendas por fallos naturales

ausencias en cortes comerciales

lavanderias malogradas

selvas irreproducibles

visiones luminicas

silencios extraterraqueos

silencios milenarios

indios pieles negras

piramides de carne y hueso
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 Trucos

trucos de magia

elevacion de miradas

piquitos

congeladoras sangrantes

mercadotecnia

abejas laburantes

recina de cerdos

aguarunas bailando en la pasarela

gente asustada

la vida
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 Una ciudad esperando

pasajes de aluminio

vas de mi mano

cierta paz en mi corazon

se vienen Fiestas Patrias

en medio del escandalo

los centros de la Tierra

vomitan verdades recalcitrantes

naturales maneras de existir

granjeadas formas de subsistir

una nacion esperando ver la luz
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 Laberintos

te agarre por el cuello

y te di mera paliza

te la merecias hace tiempo

mapas de viejas ciudades

bombas de chocolate

instaladas en cuartos de aguacate

serafines sin melodias

viejas amigas parloteando

tiranos en tu corazon

que no saben cuando parar

que no saben donde estan
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 primavera de enero

Primavera en tus labios 

primavera en tus caderas 

primavera en tus ojos 

primavera en Noruega 

asi trabajan en las obras 

despiste languido de varias 

vueltas al Sol 

nos quedamos con el amor 

y lo demas 

al diablo!
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 Siglo XXI

sofisticaciones 

parangones 

fumones 

monos psicoticos 

mucho silencio 

mutis de musica 

penes y vaginas cansados 

siglo XXI
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 por ese beso

seguimos siendo amigos 

y podriamos ser mas 

te beso el cuello y la nuca 

y nunca diras jamas 

te sueño noche y dia 

dia y noche 

todo por ese beso  

de trasnoche
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 El doctor

El doctor curalocos 

me dijo alguna vez 

tu no estas loco 

tu estas loca 

eres una loca en el closet 

yo le dije 

doctor, nunca e estado con un hombre 

el me dijo 

no importa, lo tienes reprimido 

tu lado homosexual y tú lado femenino 

hacen estragos en tu asterisco 

yo le dije ,  

doctor , no estará exagerando un poco? 

el me dijo 

liberate hija mia! 

....... 

lo mande a la mierda y me cambie 

de psicoanalista desde ese dia 
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 Antes de salir al teatro

Waitin un vain 

Strokes by the way 

released strong comunity fear 

exactly heaven disapear underground 

olvidos y más olvidos dentro de la canasta 

de risotadas 

mirarse al espejo de espaldas 

amarrarse los zapatos 

antes de salir al teatro 

teatro de sustancias prohibidas
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 Esta

Está bien 

fui un imbecil por creer en el amor 

Está mal 

el tamal q me comi 

está mal y bien 

haberle visto las piernas  

a esa niña de doce años 

está bien y mal 

haberme masturbado en la mañana 

viendo porno en la red 

está muy mal fumar cada 6 horas 

está muy bien vender sanguches y marcianos 

por lla ciudad y q la gente te quiera
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 El número perfecto

La justicia de una niña violada 

un juez corrupto 

que acepta en las sombras 

dinero sucio 

una ciudad ardiente en medio del frio 

realismo magico 

el violador eyacula en el vientre de la niña 

podria ser tu hija, podria ser la mia 

aún no conoces el poder de esta historia 

aún no te toco el numero perfecto?
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 Escapistas de la vida

Cruzando el parque 

cruzando la 9 de Julio 

cruzando las miradas 

derramando la sangre del coronel 

dentro de copas agustinianas 

te resistes a comprender el mundo 

la vida aparece por tus espaldas 

y succiona tu corrupción 

y da un resultado algebraico 

carne humana sudando sangre 

pezuñas de mutante 

leones despertando de múltiples 

oprobios
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 Un poco de esto , un poco de aquello

Tierra 

mares 

sirenas 

degolladores 

masturbaciones 

agentes literarios 

llaves 

televisores 

libros
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 Zaping

Tecnología rupestre 

toneladas de abono 

un permiso por favor 

estoy embarazada 

una monedita para la cenas 

llego a mi hogar 

me quito la ropa 

entro a la ducha 

me echo jabón y frotó 

me echo shampu y me frotó 

son casi las 5 de la tarde 

prendo la tv y me quedo haciendo 

zaping por horas
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 Palmeras y la bañera con alcalinos

Nosotros dos en la bañera 

nena traviesa 

nosotros dos en la bañera 

suficiente alcalinidad en el ambiente 

besos con lengua 

sexos mojados 

lluvia fuerte 

palmeras cantantes  

y preparadas para todo

Página 387/1651



Antología de Francisco 1987

 Fiestas Navideñas

De forma sorpresiva 

nací 

en el adviento de prosa y moco 

la explosividad de miradas 

conjugaba con las excreciones de los burros 

en este pueblo olvidado 

las cartas y el champagn están disponibles 

hasta q las tarjetas de crédito 

empezaban a sentir envidia 

de las tetas de la novia... 

ningun jaguar hace el amor 

antes de cambiar de dial 

porque las Navidades están hechas de adobe 

y los nacimientos de barro
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 Felices Fiestas

En los bolsillos 

del personal de limpieza 

se escondían millones de dolares 

en la basura escudriñaban los nesecitados 

de amor 

los delirados por la política 

maniobra mental hacia los abismos 

cultura griega presente en los ojos 

de los niños 

Fiestas Navideñas apostadas  

a las afueras de Siria 

miles de dolares corriendo por las aguas 

miles de sangres corriendo por el mundo 

desprecio por tus hermanos 

pasar saliva antes del primer bocado 
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 Ante todo

Ante la mecánica del mercado 

amar 

ante el idilio del romance 

Amar 

Ante la perspectiva de la eternidad 

Amar 

ante las angustias de la vida 

Amar
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 Los Supermarkets

Dentro de las ballenas 

y atrás de ellas la nada se vitaliza 

como el semen restringido 

y la sangre de la pubertad 

desnudos en islas separadas por un mar 

de arrogancia 

se bañan en oro y conciencia 

y chocolate de maní 

todas las radios del mundo sintonizan  

el 100.1 am y llaman al 123- conciencia 

las olas rompen en los tórax 

de las ociosas q nunca trabajaron 

y van a los supermercados y se creen reinas 

una mentira total
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 Los niños y las ciudades

Atrás de las ciudades  

un lupanar 

que solo con lupa se puede ver 

tela y aguja 

una bebe pasea una muñeca 

la tarde es feliz 

cada cuando veo a los niños felices 

me tranquilizo 

cada vez que los veo jugar contentos 

se que el mundo aun no se fue 

al carajo
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 El bigoton , los titiriteros y los tibios de siempre

Por el rabillo del ojo 

dedos tecleando 

me duele la espalda 

un fantasma cruza de izquierda a derecha 

lleva ácido para el ano de los bebes 

brujería en la Habana 

millones de tambores replican nuestros corazones 

resaca, confusión, odio mucho odio 

sonrisas chuecas, apretones de manos, pedos disimulados en tv nacional, caretas cuadriculadas 

color caca, actores diciendo silencios y políticos repitiendo lo mismo (como loros) siguiendo un
guión del siglo III 

Sudamerica es así 

Patria, Socialismo y muerte!
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 Un lugar especial

aca se trata de sentir 

volver al comienzo 

empezar de cero 

nadar contra la corriente 

encontrar las tierras virgenes 

donde los gigantes te aniquilan con los rayos 

de sus ojos 

divertida manera de liquidar 

instropctiva manera de navegar 

Hercules ¡ 

soy el hombre que busco los tesoros de la sabiduria 

y que mi corazon las reconoce como verdades 

Anhedonia no estaba tan lejos como pensabamos
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 Dejadez

Por tanto tiempo 

fui postergando tantas cosas 

...... 

como enamorarme 

como comprarme ropa 

como ir al estadio 

como desnudar el alma de los pájaros 

como si todo tuviera q tener sentido 

al menos me leerá Jesucristo 

y Rimbaud, y Camus y Sartre y Bryce Echenique y Gabriel Gracia y Cohelo 

y no tendré q escuchar los lamentos en Caracas, en la cárcel de Caracas 

el país respirando las pezuñas de los brujos de La Habana y demás capitales hostiles 

seré la mejor versión de la peor versión de mi mismo 

con el rostro marcado por el dolor, y el flagelo, y el odio, y la violencia, y la sorna y la vergüenza 

soy un ciudadano de tercera clase, mendigo amor 

me masturbo todas las mañanas antes de salir a trabajar, y si, me masturbó después del almuerzo
y antes de dormir.... 

es lo q se dice arrechez de corazón 

En unos días cumplo 32 , 

32 pésimamente mal vividos, entre nicotina y depresiones, entre musica estridente y una madre
castrante 

En la radio suena Manuel Chao, vamos q no todo esta perdido en la vida!
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 Día de la Literatura

Hoy nadie escribirá 

se olvidaran de escribir 

Día de la Literatura 

ya nadie lee, dicen 

dicen q mi vecina es bruja , también 

los artefactos follan con las mesas 

y las tv se sientan a charlar con las radios 

el mundo hoy se olvido de escribir 

este escrito fue escrito mañana 

cosas de la vida 

los demonios de los ladrones succionan su sangre y los retuerce en las carceleras 

como en Libia , q siguen los esclavos siendo vendidos por 400 euros 

El mundo se olvido de escribir, mas no de vender esclavos 

El dolor y la culpa no se sienta en tu mesa, al pasar los alimentos y tomar la siesta 

maldita gentileza , que se transporta de casa en casa al querer ignorar lo evidente
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 Solido

El concreto 

solido bloque de arena 

piedra lisa 

cemento puro 

piedras, concreto, mármol 

solido bloque de arena 

cemento, bloque de piedra 

piedras de muchos colores 

sentimientos,  

bloque de cemento, piedras 

cemento puro, piedras enormes
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 poemon largo

Yo fui
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 Ad honorem

Estoy cansado de lidiar 

con los vicios 

No duermo bien 

cago peor 

No desayuno muchas veces 

Salgo a trabajar confundido 

entre la mirada y el sentimiento 

de los peatones 

entre los sentimientos de los autos 

y las risas de los teléfonos públicos 

destruyo televisores cada vez que puedo 

y siembro libros y lapiceros en orden alfabético 

me gusta el circo de los políticos 

que hablan de trabajar,  

pero 

quien a visto trabajar alguna vez a un político? 

están en el conjunto surrealista 

de las cosas 

como comerciar con los ideales y los sueños 

vender mi corazón a 0.01 centavos  

mas barato, imposible 
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 Vomito

Las lisuras no son de este planeta 

mares de reprimidos 

consumen drogas y mas drogas 

los reyes del baile lloran en manada 

las calles están limpias 

el vomito de los testaferros 

que se casan con sus abogados 

Giancarlo y Rodrigo se penetraron 

y fueron felices en el silencio 

de la noche 

yo vendía mis libros en la madrugada 

y Cloe acuchillaba almohadas 

y escribía a Xi Jin Pin sobre tardes tristes 

las tazas quemaban,  

tu ropa quemaba, tu cerebro ya estaba quemado 

y las lianas sopesaban los gritos de tarzan 

el fin del mundo fue ayer, en la tarde 

y nadie lo notó
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 Algo pasa en Caracas

Mientras las piedras  

tienen relaciones sexuales 

en Caracas se maldicen los cielos 

y los borregos estudian 

.....¡y como estudian! 

solemnidad en los himnos 

borracheras en los volcanes 

el vuelo de los gusanos 

y la abadía de los cantantes 

que sufren estrés cada dos por cinco 

el arte de escribir y pelar bananas 

como tigres empachados 

que saben matemática lingüística 

y de tomar café y balbucear 

la manía de los locos 

que dan conferencias y dicen  

dirigir paises
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 Hoy es el dia

Un dirigible 

yendo a las costas de Andorra, 

niños corriendo detrás del dirigible 

sueños de un mundo por despertar 

malagueña que viajas sin valijas 

detenimiento ante semáforos sin colores 

dos ojos de tormenta 

significancia, 

estertores en granel 

molinos y sensaciones de renovación 

en aquellos arboles la fuente nace 

y se multiplica como los críos 

y las radios y televisores guardan hipos 

tienen la misión de seguir el alumbramiento 

de los delfines 

y los mutilados y los ciegos, 

cieguitos voladores  

no llamen al gigante 

que muere de miedo con una pistola frenética 

hoy es el día de tomar desiciones 

de salir y seguir al Sol 

hoy es el dia
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 Mi ley

Retorcía las mejillas de los niños 

y pateaba mendigos 

ponía chinches en los asientos de las mujeres 

y también iba a los hospitales a desconectar moribundos... 

Nunca iba a la iglesia 

Ni siquiera sabía quienes eran San Pedro y San Pablo 

nunca iba a votar, no veo televisión ni los periódicos 

Fui una vez a un prostíbulo 

y me votaron por pegarle a una puta 

fumo muchos cigarrillos, no soy ejemplo para nadie 

eso me di cuenta temprano 

ahora trabajo en una panadería 

y amaso el pan ,  

y lo amasó bien, y luego al horno 

al infernal horno 

y vivo en un cuarto a las afueras de lima 

tengo una novia con tres tetas 

y de vez en cuando pateo a los perros callejeros 

soy un miserable de la vida 

no tengo mas ley que mi ley
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 Ansias en la ciudad

El zumbido de los perros 

los descesos de los recién nacidos 

vello púbico en la nariz 

solo fui por una limonada 

Ascargorta murió de amor 

yo agonicé por un sablazo en los ojos 

me enfermaba construir arboles 

odiaba el cine del nuevo siglo 

y vendía marcianos en el Sol 

a un sol (moneda peruana) 

comía a deshoras y escribía  

novelas drásticas en las tardes 

era mas de lo que podía pedir 

los intestinos de Sartre, y de Camus y de Víctor Hugo 

un sin fin eructos y flatulencias 

en las entrevistas de niños bien 

me cagaba en la sociedad cada 2 de febrero 

luego ansiaba limpiar la basura con la lengua
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 Algunas confesiones

Patear el tablero 

sacarte la estupidez 

a regañadientes 

sifrino es creído en Venezuela 

pituco en Perú 

me baño una vez a la semana 

la soledad corroe mis novelas 

me masturbó pensando en Millet Figueroa 

no lloro los lunes, a veces los viernes 

odio a los chavistas... 

odio la marihuana 

me he cogido a tres mujeres hasta ahora, 

nunca les eyaculé en la boca 

trato de apartarme de la estupidez 

que aparece como la corrupción 

los programas de ayuda sociales lo utilizan los vagos 

la tv esta cada vez mas mediocre 

al igual que la radio 

no soporto las anfetaminas 

hehe vendido tres libros en toda mi vida
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 Diario maya

Alo? 

Con Pekin? 

a que hora almuerzan allá? 

Alo? 

Con Seul? 

a que hora se levantan allá? 

Alo?  

Con Lima? 

A que hora aman allá? 

Una sinergia de corazones 

marca los números adormilados 

elefantiasicos, numerología de sistemas 

sistemas de códigos, sistemas siderales 

restos de huesos óseos  

gallinas violadas por rinocerontes 

arrechez de corazón 

tv , radios, diarios sin noticias 

el tiempo del no tiempo
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 Día de feria

Cagué y no me limpié 

nunca recibí plata del Estado 

silbo con canchita en la boca 

duermo con polo y calzoncillos 

me gusta el sexo oral 

a veces escupo a las plantas 

otras veces las beso 

los cuartos estallan de parafernalia 

mi voz retumba en los oídos de los sordos 

mi libro de poemas se vende en e- book 

solo he vendido cinco 

estoy preocupado por el calentamiento zonal 

la bolsa de valores ordeña zorros 

los presidentes de las naciones no saben habla portugués 

el día se hace noche, el oxigeno ya no llega 

a mi cerebro
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 Mas humanos cada vez

Decibeles aaustriacos 

abrirle la panza al Sol 

cuando duermes de día 

y laburas de noche 

somos humanos con corazón  

robotico 

ganglios linfáticos felices 

destruyen amalgamas romanas 

Sebastian se llevó mis zapatillas 

me compré unas nuevas 

soluciones en la cabeza 

destellos de pronunciación obligada 

hartazgos de comida chatarra 

copular en las ramas de los arboles 

seguir siendo mas humanos 

cada vez
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 Agitando la barca

Viruta 

cerrajerías 

destrozar los círculos 

cagar en un avión 

los euros no me alcanzan 

un blog vilipendiado 

nenúfares 

brujas desnudas se abren la solapa 

indios que saben cocinar 

la varanda tenía cáncer 

el verbo se hizo visión 

y dinamitó la economía  

no quedan hombres, menos mujeres 

se vendieron al dios dinero 

.....agitando la barca
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 Que buen dia

Indiferente atardecer 

cuchillos en la piel 

adefesios 

gente estúpida 

estúpidos empedernidos 

mis heces, mi sudor, mis glándulas 

sudor de caballo 

televisiones curtidas 

enjambres de hormigas 

coloretes 

una estufa estafada 

demonios angelicales 

mundos vírgenes 

vírgenes austeras 

sandías escleróticas 

holgazanas con hijos 

hijos con holgazanes 

mantener a miserables con programas sociales 

vagabundos hambrientos 

navidades mezcladas con haloweens
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 White Sabath

Rayar el Sol 

comer pasto 

colgar a los caballos del Apocalipsis 

limpiar inodoros 

rastrillar cemento 

encontrar dinamita en los ríos 

dormir 

bailar sobre paraguas 

tirar los dados en Asunción 

enamorarme en Valladolid 

poemarios alegres 

congresistas recién nacidos 

héroes sin pantalones 

dinero negro y blanco
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 Sexo astral

Sexo anal 

desgarramiento cervical 

fideos rojos 

con salsa de mate 

Las bolas de Herodes 

parafernalia 

cumbias y Bethoveen 

sandalias y aderezos 

apoplejías 

cigarros chamuscados 

drogadictos educados 

estupidez inteligente
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 Día loco

Tenía una granada en la mano 

y los huevos por el piso 

me gustaba patear bebes 

y desayunar mojitos 

me afeitaba las orejas a las 3am 

y confundía Bielorrusia con Bagdad 

ahorcaba burritos, almorzaba taquitos 

sesgaba karatecas 

era un imberbe, sin poder 

comía jalea y follaba chicas velludas 

y los mojones dedel rey 

Ah! Los mojones del rey 

y los pedos de la reina......que insulto a la austeridad 

ya nadie sabía que día era 

solo cenábamos agua con sillao todas las noches 
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 Son buenos chicos

Las ondas radiales me tenían sin cuidado 

despertaba en la madrugada  

con dolor de huevos 

enanos de mierda! 

se llevan el oro y el agua del pueblo 

  

En la mañana todo listo 

para laburar 

ensillar al viejo Planetario 

traer la leche de Danesa, la vaca regalona 

juntar la paja del granero 

me ensimismo al ver el amanecer 

  

Contengo la respiración 

la vida se me pasa 

en mil años nadie sabrá que existí.... 

para que diantres estoy aquí? 

toco una piedra, tomo agua del río con las manos 

me siento parte del mundo 

y me veo insignificante 

soy una maldita hormiga sin alas 

vocifero lisuras y allá a lo lejos Martha, mi esposa 

llega con mis hijos de la escuela... 

son buenos chicos
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 Apoteosico

Salí calato 

a grabar la algarabía de la gente 

esas vaginas estaban angustiadas 

se horneaban pescados y tritones 

entre aldabas descomunales 

subía el dolar, bajaba el peso 

el peso pesaba mucho y a deshoras 

se follaban las letras, se follaban las piedras 

cagaba el ministro, y se limpiaba el gendarme 

era una situación apoteósica 

ver el nacimiento de un pollito
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 Inspiración Divina

era, es, será
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 El asesino y el idiota

Soy un asesino 

esta noche acabo de matar un millón de hormigas 

y al pato de Navidad 

y a un gato techero 

Maté a un drogadicto también 

y apague la tele 

y sonríe a la nada como un idiota 

las cámaras fotográficas fallaban 

y los ancianos follaban 

el Epidural estaba fuerte,  

mis venas recorrían sangre verde 

era un asesino sin suerte 

era un idiota sin suerte 

era un hombre mas, sujeto a las leyes 

Y la pornografía achicharraba las mentes 

de los púberes 

y los pedos, ay los pedos 

las camas respiraban todos los pedos que podían 

nadie se baña de noche 

porque el Joker es un perdedor 

bailando en las escaleras, solo, compungido 

y nadie odia a las mujeres 

y nadie las ama 

son eso, como un adorno de la sala 

estoy infestado de tristeza 

ya no me masturbo en la calle 

ahora lo hago en las iglesias
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 Un buen día para rezar

Degollaba pollos 

y orinaba sobre occisos 

el mundo se paraba de cabeza en las noches 

y el vomito sabía a jugo de fresa 

esos marihuaneros no sabían de Cristo 

los claxon sonaban a silencio 

y los curas follaban zorras de a perrito 

Alabanzas por aquí , alabanzas por allá 

todos preocupados en hacer dinero 

y se olvidaban de ver en su interior 

cuevas oscuras con cebras y tarántulas 

significado parcial de matemáticas tibias 

en el ojo inyectado de lujuria se emposaban  

las tertulias malditas de Dracula  

sempiterna absolución de frigoríficos calientes 

Los gorgojos silbaban cuadrados y triángulos 

de semen, liquido seminal amarillo
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 Así empieza mi

Y la seguiría queriendo a ella a pesar del tiempo y las circunstancias 

Y sabia q la querría a ella a pesar de todo
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 Las apariencias

sentimientos homosexuales 

rasgaba la piel , entre alfombras glaciares 

entre sueños diurnos y atardeceres 

limitaba el escalofrío de la muerte 

el cagadero de pordioseros 

se llenaba de miasmas 

contracorriente 

serafines diáfanos 

entre terremotos y legumbres 

y los suspiros de los ángeles caídos 

y los ciclos cumplidos 

jamas te arrastres en las calles 

porque ya hay muchos arrastrados 

que hipotecan sus almas por una chupada de pene 

lo se lo se 

nada es lo que parece, 

las apariencias engañan
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 Un poco de verdad

Y vomitaba mi verdad 

vomitaba sobre mi mandil 

y me asqueaba la televisión 

y me asqueaban los periódicos 

y me asqueaba la radio 

denigraba a los movimientos de izquierda 

y a los movimientos de derecha 

meaba sobre los curas 

y sobre los enfermeros, y sobre los politicos 

la maldita salud publica! 

el ascensor de las hormigas hacia el cielo estaba malogrado 

y el Papa se pajeaba viendo entrevistas 

a Adri Vainilla le apestaba el fundillo 

al igual que Kittin, mujerzuela sin futuro 

yo ya no me bañaba desde el 2001 y creía firmemente que en los manicomios se ocultaba 

la verdad 

un remedo de país , este país 

donde los vómitos valen mas que los discursos 

porque la verdad se oculta tras los estornudos y las toses, de eso me di cuenta pronto 

Ahora que esta todo polarizado 

y la gente temerosa, les daría un consejo: 

empiecen a escalar la escalera eléctrica malograda
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 Mundos por explorar

La estafa 

de dar discursos 

mientras te hacen sexo oral  

el sueño de una liebre 

follando se una golondrina 

mucha lluvia 

nosocomios álgidos 

putiburgueses 

ateos de izquierda enamorados de Cristo 

tierra mojada ....regada 

caballos soñando ser escritores 

vegetales excitados 

mundos por explorar
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 Todo era

Esos ateos de izquierda enamorados de Cristo 

y esas liebres soñando 

follarse las golondrinas 

y esas medusas políticas 

y la Ranitidina que me sale por los pies 

follo y no me satisfago 

cago y no me satisfago 

las mujeres huyen de mi  

ante mis palabras de amor 

sucesos improbables en el vientre de Britney Spears 

la materia oscura que se expande a mis espaldas 

una torreja en mi plato 

cuantos científicos se huelen las pezuñas? 

y cuantos pajeros se casan? 

Mao Zedung estaba enamorado de Carlos Marx 

y los congresistas japoneses cesionaban 

en el parlamento de United Kindom en las madrugadas 

y los mendigos iban a la guerra 

todo era una compleja ilusión 

una ilusión optica
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 Asimilación mística

Lo importante de este juego 

era resistir.... 

era comer las heces de los perros 

orinar las plantas 

y almorzar el pescado crudo 

no ceviche! ....sin limón, crudo 

como inflingir castigo a los postes de luz 

llamar a Mario Higueras desde la guía telefónica 

ducharse con ropa.....refrescante! 

escuchando el silencio 

la gente se fue a la mierda 

solo quería silencio 

desde mi ombligo deseaba ser tirado desde un cajón al mar 

mi ropa me extrañaría, al igual que mi chica 

Bah! Q importa,  

el fútbol me traía los huevos llenos 

al igual que los realitys de canto 

toda esa mierda me provocaba arcadas 

gente dormida, hablando por hablar 

queriendo ganarse la lotería, gente cojuda 

el boleto de ganador lo teníamos todos
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 Nada es para siempre

Las palabras no tienen sentido 

ni los asesinatos 

los mancos no tienen sentido 

ni los atracos 

las muertes no tienen sentido 

ni los morlacos 

los pedos no tienen sentido 

ni los lagos 

  

Salgo a caminar , el lodo pega 

en las botas 

la cirujía al corazón no hizo efecto 

sabes que nada me da risa 

el mundo se cae a pedazos 

  

Nace, vive, muere 

sueña, caga, penetra 

ser viviente, vive 

nada es para siempre 
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 Trigonometría y francés

Soy un asno 

soy un burro 

nosé escribir en francés 

Nose resolver problemas de trigonometría 

menos de álgebra 

no entiendo de problemas de física 

no tengo papel para limpiarme el culo 

pateo a las abuelas 

a las salidas de los supermercados 

la bilis sanguinolienta de mi hígado ya se pudrió 

no voy en tren , voy en avión  

Charly duerme la siesta, luego de todas  

las drogas que se tomó 

la chica de la tienda me odia, a mi me tiene sin cuidado 

los perros me orinan cuando me ven durmiendo 

en los parques 

vendo marcianos de fruta en las mañanas 

vivo en un cuarto sin tv, radio y calefacción  

hace años no follo ni con las palomas 

intenté follarme una gallina, era mas rápida que yo la maldita 

en las tardes veo la calle Miranda desde mi cuarto 

el silencio me asesina, la vida se me pasa 

estoico atardecer, el mundo sigue ahí afuera? 

vender marcianos de fruta me da para comer y dormir , pero la vida me empuja a escribir 

ya se viene otra Navidad,  

amigo secreto? ...mis bolas 

pavo de navidad?....mis bolas 

paneton? ....mis bolas 

villancicos?.....mi culo 

no tengo familia ni amigos, soy el maldito Grinch,  

de esa película de mierda americana 

América , la gran puta que me mueve el culo, frotándose continuamente 

queriendo mi dinero 
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empezaré a ver clases de trigonometría en youtube, 

y clases de frances básico  

Quizá muera en París, sería lindo
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 La abeja Maiia

Tu cabeza tan cuadriculada  

o blanco o negro 

o matar o morir 

o macho alfa o superhomosexual 

linderos de la pornografía 

saldo inmortal de palomitas de maíz 

un respiro de amores y odios  

que transforman las vishnus  

para lamentarse en judíos ultra oficialistas 

la abeja Maiia sabe de juguetes
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 Golpe de timon

La cobardía de no enfrentar a la jauría 

mis intestinos se retorcían de miedo 

mi corazón se encojió 

en la esquina un hombre vendía panchos 

de forma desesperada 

habían perdido la final del campeonato 

otro año mordiendo la impotencia 

no te imaginas la pena que me das 

sube al ultimo piso y desenchufa los celulares 

es el camino del perdedor el que intentas trazar 

no creo en ángeles ni ángulos de 90 grados 

es el golpe de timón que mandé tan temprano 

a la mañana
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 Año 2019

Necesito sacar esta intriga 

de mi corazón  

aunque este enamorado de la vida 

y la muerte me espere sentada 

Río de mi suerte 

y de la suerte de mis hermanos 

en África no hay trabajo 

ni en Afganistan, ni en Rusia 

los modelos económicos se abstraen en burbujitas 

el alma de las ciudades suspiran madera 

la basura cósmica me da en las pupilas 

los navegantes estelares llegan en el tren de las tres 

ya no me mojaré los labios con vino tinto 

saldré desnudo, con el alma abierta 

a descorchar vírgenes 

a patear culos fofos y firmes 

año 2019 y faltan muchos días por vivir 
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 Un ladrillo en la pared

Levantar un ladrillo.... 

y luego otro ladrillo 

y luego otro.... 

y luego dibujar el área de un triangulo 

la tangente, la cotangente y el seno 

los senos de Maria 

los ángulos de Dionisio 

tengo que levantar otro ladrillo 

el sudor 

y levantar otro ladrillo 

y otro ladrillo.... 

los exponentes de distinta clase 

no se pueden sumar ni restar ,en algebra 

solo multiplicar y dividir 

y hallar el desplazamiento y el tiempo transcurrido 

es singular en los problemas de física 

y aun mas, levantar un ladrillo 

y luego otro ladrillo 

y luego otro ladrillo 

y luego otro ladrillo 

así hasta que la pared quede refulgente
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 El tirano y su sequito

De pronto, se sentó en el sillón 

y se tiró un pedo -por lo bajo- 

delante de sus ministros y ayayeros 

el tirano gordo y fofo 

no entendía de estadísticas 

ni de dividendos o caída de la Bolsa 

Caracas, diciembre del 2019 

la gente agonizaba en silencio 

en cuartuchos, con agua cruda 

y pan seco de una semana....con hongos 

los niños no estudiaban, los hombres  

no trabajaban,  

todo se pudría,  

se pudrían las sotanas, las bocas, las palabras 

se pudrían los fideos, las tarjetas de credito 

los zapatos, los computadores 

se pudrían las granadas y las balas 

se pudrían los cuerpos tísicos de la gente 

los militares contaban ovejas sanguinolentas 

y los policías contaban ovejas gangrenosas 

y los políticos se follaban entre ellos 

y los otros políticos se abrazaban en el infierno 

Caracas, dic de 2019 , el infierno en la tierra 

y ya nadie quería llegar a Navidad... 

el presidente era juguetón narcotraficante 

y el compañero Cabellos era narcotraficante 

y Delcy Rodriguez era narcotraficante 

y los generales y los guardacostas 

eran narcotraficantes 

y los motorizados y los semáforos eran narcotraficantes 

un país narco, con gente narcotraficante, nadie trabajaba 

se tiraban un pedo en la cara de Dios y acá no pasaba nada 
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 En el mismo centro

La historia se repetía 

las noticias se repetían  

los hechos se repetían 

una madeja de madera giraba en el riachuelo 

una bandada entusiasmada en el cielo 

los pajeros se masturbaban 

y las madres amamantaban 

la Tierra era mas luminosa, un texto aparte 

tantas batallas en su seno 

las economías giraban al ritmo de las bicicletas 

el llanto de los desposeídos cesó 

de una hora a otra 

era suficiente dolor, suficiente lamento 

Cristo abría los ojos y nos observaba... 

estábamos en el centro de la Vía Lactea
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 Ver como la vida

Me estiré... 

y recibí un puñetazo 

la vida golpea duro 

buscaba una chica, que sea mujer 

con alma de niña 

faltaban arsénico y yodo para ambas partes 

subía las esquinas con la nieve y el sudor 

a tope 

Pasando por Avenue C , un mendigo 

caminé hacia el,  

no se bañaba hace dos semanas 

emanaba efluvios apestosos... 

me senté en su lugar, le di mi chaqueta , mi billetera 

y mi celular 

el mendigo se fue y yo me quedé pidiendo limosna 

la verdad el día se hace laaaargo 

pienso en las veces que fui feliz, tengo 32 abriles 

y las mujeres me miran con pena y asco 

mendigar es fácil 

lo difícil es ver como la vida se escurre entre mis  

manos 
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 Celebration Day

Soy un don nadie 

me cago en la Navidad 

todo el mundo posando, felicidad falsa 

papel picado en los dientes 

no creo en la santidad de los feligreses 

que luego en Año Nuevo  

follan hasta con los perros... 

no creo en la gente que festeja Halloween 

ni el dia del trabajo, ni el dia de la independencia 

todos en manada celebrando dias impuestos 

por quien sabe que hijo de puta 

siempre rayo mi papel de votacion , no creo en los politicos 

ni en los curas, ni en los jugadores de football 

a lo mucho creo en el vigilante de mi cuadra 

al menos esta despierto mientras yo duermo las cinco horas diarias 

aprendí a confiar en la gente que me mira a los ojos, que escucha rockanroll y que no es comunista

fuckin comunistas enfermos
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 El enamoradizo

Sudo como caballo  

trabajando de sol a sol 

camino y camino vendiendo chupetes de fruta 

es cansado , pero alguien tiene que hacerlo 

Tenemos que pagar las cuentas 

el cuarto, la comida, la luz, el agua ....los libros 

ayer me follé a mi amiga en un cuarto de hotel 

fue muy rico 

las estrellas explotaron en mi corazon...y en mi pene 

nos besamos de pies a cabeza y entre coito y coito 

conversabamos de nuestros proyectos 

de nuestros miedos, de nuestra manera de ver el mundo 

no fue noche buena  , fue tarde buena 

cuando camino por la calle , una ventisca singular pega en mi rostro 

llevo el emblema del estupido romantico en el pecho 

aquel que se enamora de todas las chicas y ninguna a la vez 
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 Para vivir

Que ricas estan las tetas de Maria 

y tiene un culo barbaro 

me sirvo una copa de jerez en el barrio de San Telmo 

una ilusion inusitada engendra en mi corazon 

al habitaculo glorioso de la sinfonia de Bethoveen 

son las sinrazones mas obvias las que llaman al semen 

leche de toro 

y a la cintura de las mujeres , cintura de avispa 

todos vamos al hospital despues de un resfrio 

no puedo alistarme en el ejercito, no me llevo con el coronel 

no veo la teve , escucho el 100.1 del dial todo el tiempo 

gente que habla de football, gente que habla del Fin de Año 

gente que habla de trabajo , gente que habla de dinero 

y la vida?, quien habla de la vida? 

de aquellas verdades ocultas en nuestro corazon 

que como aguas translucidas esperan ser navegadas alguna vez 

por nuestros barcos, por nuestras bocas, por nuestras mentes
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 Momento previo

Guarda la llave de tu mente 

al cruzar los rios de la irrealidad 

rompo vaginas de viejas ancianas 

trazo un plan de vida 

encuentro a los reverendos hijos de puta 

rayar los manicomios, destruir las escaleras 

y soñar con los pollos 

viejos amaneceres bañan los espacios vacios 

nostalgia mezclada con besos 

y frutas de playa con miel y odio
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 La panadería

Quería vaginas peludas 

para develar el misterio de los universos cuanticos 

aquellos perros follando 

por las calles de Berlin 

respiracion espiritual e instinto animal 

jodida combinacion 

...en los atisbos de la Tercera Guerra Mundial 

los hombres se querian destruir 

otros apoyar 

y otros follar 

cara de glande, quijada de escroto 

bolas de africano, culo de chino 

deseaba vaginas peludas, jugosas, calientes 

tan calientes como un horno de panadería 
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 Diatriba sensual

Los cuchillos cortaban mis axilas 

cascadas de sangre y luna 

putrefactas 

las maldades de los demonios 

las bondades y pedos de los canibales 

mis olores sexuales 

y los olores de los viejos verdes 

un estallido, un grito ahogado 

una bala perdida, buscando a su madre 

los numeros y las corazonadas 

los poemas logicos y animalescos 

los eructos de las princesas
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 El Sol esta fuerte

Se pudrió todo 

el culo de las ranas 

caquita de arverjas 

buhos fumones 

bebiendo fuego polar de tantas canciones 

los huevos de Triton 

las orejas torcidas de la reina 

petroleo espeso de Vietnam 

drones borrachos 

alcohol en los basurales 

indigos 

camellos cansados de dar discursos filosoficos 

Silvester Stallone 

mentiras verdaderas 

opinion publica muda
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 Gonorrea astral

Diarrea en el pene 

el presidente de USA no usa calzoncillos 

me cuesta correrme la paja 

lluvia de menstruacion 

las ranas hablan japones 

las tetas de Triton 

los huevos del dragon 

sifilis 

gonorrea astral 

garrapatas en los ojos 

tuberculosis afiebrada 

los canibales son cristianos y van a misa 

sexo en los bancos estatales 

robo de palabras 

insurgencia revolucionaria sexual 

monos filosofos 

vaginas ansiosas y machistas
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 Mujeres locas

Las presentadoras de tv se excitan con ositos 

el presidente de Francia es eunuco 

llueve caca en los parabrisas 

dientes fingidos en sonrisas asolapadas 

electrocutados 

feretros felices 

asesinatos inocentes , de bebes preñados 

marrocas calientes viendo pornografia 

canillas escleroticas 

dias eternos de sirenas haciendo sexo oral 

violaciones a la regla 

operaciones matematicas de juicios supremos 

crayolas de sabores 

menopausia sensual 

mujeres locas resolviendo teoremas cuanticos
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 Dos dedos curiosos

Un gordo pelucon -algo maricon- 

le pegaba a su hermanito de doce años 

era eunuco el gordo 

y su madre una vieja alzada, apesadumbrada 

con aires de realeza 

los canibales se follaban a las esposas de los presidentes de la U.E 

noticias subliminales 

desparpajo para robar en Latinoamerica 

dejé de estudiar frances y matematicas 

no me dan los megas 

me masturbo con visiones de esvasticas 

aquellos arboles q desearían ser pajaros cinco segundos 

la hipo , la hipo, la hipocresia tartamuda en sonrisas asolapadas, 

en pedos secos y olorosos 

la putrefaccion de los muertos 

el cancer de alejarse poco a poco de nuestro centro cosmico 

me gusta la vagina de la negra tomasa 

se me da bien lamerla y meterle dos dedos curiosos
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 Ser uno mismo

Los demonios se follaban a los angeles 

los angeles se follaban a los demonios 

el presidente de Albania se corre la paja 

en los baños de los restaurantes 

comí caca tres dias seguidos....sin condimentos 

escuché un silencio de radio 

saltaron desde un puente, se rompieron todos los huesos 

bailé con zombies y cadaveres frescos 

resolví problemas de algebra basica 

los pinguinos no sabían leer en persa 

lluvia acida en los matorrales 

ir a trabajar cuando todos duermen 

eyacular en la boca del juez supremo español 

destrozar hojas bond 

destruir teclados amorfos, pintados de acuarela 

bloquear escaleras, gastar pilas de relojes perdidos 

follar abuelas y perros intercaladamente 

ser uno mismo 
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 A la hora de pelear

Bailar con el diablo 

sazonar el cadaver 

agarrarne a trompadas con los sicarios de Medellín 

ser tan hipocrita como un servidor publico 

llorar sobre lagrimas de lluvia 

ir al gimnasio creyendo que cambiaras al mundo 

jajaja, q cambiaras al mundo, jajaja 

pobre inocente y desconectado de la realidad 

ser feo y no mirarse al espejo 

solía metersela por el culo a los schnauzers 

dicen q la vida es un boomeran 

como el canal de dibujos 

se trata de luchar a cada minuto , y grupo de minutos 

se trata de tirar los cuerpos al pozo haber si flotan 

se trata de olerse el sobaco, por ahi sonríe... 

y una vez me agarré a golpes con sicarios colombianos 

y otra vez me agarre a golpes con sicarios congoleses 

flaco favor al demostrar q no vales nada 

que a la hora de pelear  

solo estas solo y un corazon de fuego
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 La cuerda floja

Los pelotudo periodistas 

y la pelotudes de las chismosas 

lo pelotudo de los reality 

y la pelotudez de los futbolistas 

lo pelotudo de los ministros de economia 

y la pelotudez de los rateros 

lo pelotudo de los taxistas 

y la pelotudez de los escritores 

una lluvia de pelotudez extrema me baña, como lluvia en invierno 

dejandome hecho un pelotudo importante 

no mires hacia abajo, la cuerda floja no desaparecerá
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 Este valle

Algo esta fallando en este mundo 

un silencio incomodo 

una mueca 

pornografía cruda 

sexo barato 

chistes estupidos 

clarinetes homosexuales 

tv rotas, destruidas 

rozar la locura en las calles 

servil manera de cagar 

hipocresía en las noticias, en los programas de farandula 

mucha estupidez en las calles 

diarrea mental, acido de butano 

tripas de rata fresca, mas estupidez 

tener ganas de morir sin dolor 

ausentarse de la vida 

odiar mi voz, odiar a la gente 

odiar mi cuerpo 

eyacular en la boca del vigilante de seguridad 

navegar en el tiempo, 

nunca desertar, ser un guerrero a carta cabal 

trabajar por todos con amor 

recibir el milagro de un dia mas 

en este valle de locura
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 Bisexual manera

Androgina manera de peinarse 

homosexual manera de almorzar 

transexual forma de conversar 

bisexual forma de rezar 

metrosexual manera de entrenar en el gimnasio 

homosexualidad en los paraderos, en los restaurantes, en los malls, en las oficinas, en la bolsa de
valores 

bisexual manera de callar 

travesti manera de bailar 

transexual manera de escribir 

homosexual forma de follar 

el VIH , la gonorrea , la sífilis acompañan a esta comunidad , haciendo las delicias de los hombres y
las mujeres
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 Son caquita de zancudo

Jalar el gatillo 

y volarle los sesos 

eyacular en su espalda 

romperme la quijada una y otra vez 

con un martillo 

tocar la eternidad en tu vagina 

toda la miel de alcanfor 

llenando baldes de gasolina 

la vida es como un platano, 

hay que pelarlo para ver que hay dentro, 

y hoy no cagué, tampoco me lavé el rostro 

ni miré por la ventana si salió el Sol 

nose quien lea esto, solo le pido un favor 

deja al duende pingón libre , ya no lo amarres 

a tu cama 

ese duende conoce de astronomía y algebra 

debe ir a dar clases a la UPC, 

el mundo gira de una forma y a mi me ruge el estomago de otra, 

la basura de los medios es latente, 

la mierda flota, y apesta, 

hace una semana explotó una perra 

tenía explosivos en el vientre 

y gracias a ella se salvaron tres alemanes 

porque los incendios en Australia 

y los misiles en Bagdad son caquita de zancudo 

en la Via Lactea
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 No quiere trabajar

No tengo norte ni sur 

soy un malnacido abusador de honguitos 

no creo en salvadoreños, ni maras salvatruchas 

ni en terroristas asolapados 

tampoco creo en silencios de escorpiones 

ni en sueños de pelicula 

El lunes me folle al payaso de It, el martes al Joker 

la pobreza de las ciudades se incrementa con tanto perro y su ametralladora 

cagan en la boca del jeque de Qatar y le afeitan las nalgas de paso 

arroz a granel en los mercados de abastos 

y Aron no quiere trabajar

Página 451/1651



Antología de Francisco 1987

 La ciudad esta borracha

Le hago el amor a los terroristas 

y a los congresistas de Moldavia 

me como el hueso del perro de mi vecino 

hago muecas en el bus 

añado terocal a las puertas de los autos 

pongo bombas en las latas de Nesquic 

meo en la boca de las modelos de Vogue 

viajo a las estrellas por un poco de azucar 

las brujas danzan viendo Niquelodeun 

zafas de tu vida caminando hacia otro sueño 

no me aburro de escribir estupideces 

canto y cago durante la ovulacion de mis primas 

dibujo gente sin cabeza en los nidos 

resuelvo ecuaciones algoritmicas mientras me jalo la tripa 

no hay gravedad, no hay lluvia, no hay pornografía 

hay muchas drogas , y muchos drogadictos 

y tan pocas poesias.... 

tan pocas poesias 

me quiero follar a Satanas e ir a misa 

de una,  

freir huevos y soldar espagettis  

Luca Prodan y Calamaro escribieron "Años" y yo he perdido la voz para siempre 

no se meterla, menos sacarla 

las ventas estan bajas y la ciudad  

esta borracha y con altibajos  

no hay plastilina para hacer animalitos 

y los comunistas follan con los capitalistas 

en un desbande sideral 
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 Las flores se incendian 

Y las modelos hacían tijeras entre ellas 

y los renacuajos se peinan raya al medio 

en la tv pasan pura estupidez 

necios hablando necedades en la radio 

megafonos borrachos 

Eclipsea es la mujer de Triton 

lluvia acida mezclada con chicha morada 

eufemismos 

filosofia barata 

viejas calientes metiendose pepinos por el culo 

pantallas LED llegadas de China 

presidentes analfabetos 

Singapur esta al sur de Canada 

las ratas follan con los leones 

por eso los extraterrestres no nos visitan 

German Garmendia eyacula tres veces antes de hacer videos 

las flores se incendian en mis ojos 

el cura tiene sexo con el Papa
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 Se torcía el viento

Los virolos follaban con los ciegos 

y en Vietnam los leones no cagan a las doce 

coprolalia, insicion profunda, medicos eunucos 

una vez viajé a Jerusalem,  

y nadie me habló 

porque yo hablaba japones 

luego me fui a sudafrica 

y levanté castillos de jengibre 

leía a Dostoviesky, a Boudelaire 

pero no leía a Murakami 

solo destajaba girasoles y se las metía  

por el culo a las doncellas 

al principio les dolía, luego le agarraban el gusto 

me da pena ver tanta falsedad en instagram y en facebook, sobre todo en instagram 

donde todos aman la camara y aparentan pasarla bomba 

chicas soñando con likes, y ser millonarias sin trabajar 

no aguanto tanta dejadez y burguesismo 

perdí mi celular en una pelea de gallos 

los gallos jugaban ajedrez y poker 

gallos con lentes oscuros 

se torcía el tiempo y las palmeras 

numerologia y avispamiento 

gratificacion de penes y vaginas dudosas 

mundos de carca mezcladas con tomates 

singular abstraccion algebraica
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 Hablando con el presidente

No tengo amigos 

soy antisocial por naturaleza 

me muevo por la ciudad en soledad 

soy un murmullo, un chiste mal contado 

paso en mi bicicleta recogiendo cadaveres 

la muerte me dice cuando asesinar 

llevo el cuchillo en la mochila 

fumo Hamilton, mientras espero a mi 

victima 

soy realista, no hay mujer que me quiera 

soy virgen, nunca follé 

y converso con el presidente en los parques 

el estafa a la gente 

yo estafo a mis demonios 

aluminio en la sien  

heces en el dormitorio... 

mi cuarto es una pocilga inmunda 

que ni los cuervos visitan 

soy una sombra que se mueve languida entre otras sombras 

soy casi un hombre, nadie me nombra 

nadie me registra 

soy una maldita ameba que flota entre 

la podredumbre de la sociedad 

quiza sea un vampiro con cara de mono 

y maneras antiguas 

tan antiguas como el mezozoico
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 Tentaciones fuertes

Lagos de falsedad 

mares de hipocresía 

universos de mentiras 

mundos de chistes crueles 

rios de fealdad 

canales de estupidez 

una llamarada azul de odio 

cangrejos patas arriba 

burros excitados buscando conchas negras 

hierbas psicodelicas 

fonemas de irritabilidad 

hombres decapitados 

guillotinas sensuales 

reinos llenos de sudor 

pezuñas hibridas, malformadas 

tentaciones fuertes y fingidas
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 Robaban en la Bolsa de Valores

Tal vez la conviertieron en piedra 

su vagina pedía pene 

llovían tomates 

los anticristos dormían en alfombras mágicas 

almorcé higado de toro 

escribí en ventanas sucias de autos 

sincericidio 

abuelas fumonas 

verbigracia suicida 

fotonemas salidos de ojos paranoicos 

Cervantes tenía sexo con piedras pome 

robaban en la Bolsa de Valores 

servía a burgueses fofos 

peliculas a granel sin final 

calles abstractas 

chanchos folladores de avispas 

cobras sanguinolientas leyendo a Buckowsky 

junglas de informatica 

reggeatoneros cultos y rockeros 

musica para mis pies  

uñas regadas en la sala 

madres suspicaces 

telefonos mal colgados
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 Un caso perdido

Dicen que hay locos 

yo estoy mas loco 

saco la cabeza por la abertura de la vida 

y la muerte 

cuento los granitos de arena de las playas 

me enamoro de los culos de las zorras 

salto sin paracaidas y sin calzoncillos 

meto el dedo a los enchufes 

practico el deporte de dispararle a los chicos del delivery cuando vienen a mi casa 

vomito en mi almuerzo 

cago en las fruterias 

estuve cien y una veces en la penitenciaria 

no me asusta ni el Diablo 

camino para atras y hablo de costado 

nunca rezo, nunca leo, nunca escucho radio 

soy un caso perdido 

las drogas me hicieron asi
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 Los muertos vuelven

Me cagué en la boca del cura 

serví el vino 

y lo regué en el culo de la monja 

le di de comer a los cuervos 

las balas rozaban mi pene 

el mundo se abstraía 

No había sexo entre hombres y mujeres 

no había conversaciones 

las muelas de los caballos 

las rinoplastías de las viejas 

las vaginas peludas rezando el Ave María 

la sanguinolienta suerte de los rateros 

la avispada vision de los halcones 

que cruzan fronteras esperando la muerte... 

Ah no , esos son los gallinazos 

inmiscuyendose en los proyectos de explotacion minera, 

haciendo el papeleo respectivo 

los muertos salen de paseo, viajan, cenan en buenos restaurantes, chatean, hablan por telefono,
follan, trabajan.... 

y vuelven a morir
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 La vida es mas compleja

Un grito plañidero de burro 

tripas de orca 

heces de pollo 

berrinche de saxofón 

insultos de mudos angustiados 

visiones de ciegos fieles 

los rezos de Satán 

clerigos excitados y apasionados 

leen el Torá desnudos 

se masturban cuando dan las 12 campanadas 

se divierten sacandole los ojos a los cuervos 

y sacando cadaveres en los cementerios 

la vida es mas compleja de lo que parece, 

me dijo un gitano 

y se abrió el torax para sacarse el corazón 

era un corazón algo enfermo 

amarillento, con pus en las esquinas 

lo besé y me fui a dormir
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 Deflagracion economica

Lluvia de semen 

tampones de sangre  

pichulas abstractas 

vulvas paranoicas 

muertos y heridos 

la belleza de un cajon de difunto 

flores de cementerio 

penetraciones ambiguas 

floristeria 

espejos de duendes portalicos 

periodistas eunucos 

novelas mal filmadas 

salamería cronica 

sexo en trios fortuitos 

deflagracion economica 

cantantes con problemas a la prostata
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 Caminos entrecruzados

Lengua en el culo 

el diablo pasa su guadaña en Etiopía 

craneos cadavericos 

conchas sudorosas 

blasfemias santas 

sangre de vieja cabalera 

agua de tanque estancada en la mesa 

sexo en habitaciones sin ventilador 

famosos desconocidos 

desconocidos que se creen famosos 

pulmones negros 

semen ralentizado 

marihuana veraniega 

gritos de placer 

chupada de pene a oscuras 

mañanas llenas de Sol 

caminos entrecruzados 

mas sexo
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 Coronavirus casual

El prepucio del Papa 

los mojones de Tilsa Lozano 

esos ganglios de Gargamel 

la indeferencia del doctor de la brujilda 

espermatozoos 

liberacion carnal 

osteomelosis 

Coronavirus casual 

estertores languidos 

insuficiencia renal 

jokers estones, paranoicos, suicidas 

alegría en la bienal 

los huevos del dragon 

catastrofes cosmicas 

paralelismos 

globos fetidos 

sexo urgido 

tomates podridos
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 !Crack!

Me cagaba en el cielo 

cotangente de angulo de 45 

insipida manera de chuparla 

la homosexualidad del presidente de Canadá 

intrepido amanecer 

flaco favor al sudar como yegua 

mirame a los ojos mientras la chupas 

apoplejía sublingual 

deferencia de caracteres 

desgarro anal 

rios de regla y sangre 

urnas de desconfianza 

nubes de pus sanguinolienta 

marcas de yogur vencido, empujando a la sociedad a consumir 

mas y mejor 

periodistas deportivos con sentimientos bisexuales, en el corte comercial 

silencio, mucho silencio 

y luego un !crack!
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 Cremas en la ensalada

Jlo tiene la vagina arrugada 

dedos en el culo 

manifestacion astral 

los venezolanos olvidaron que es libertad 

ajetreo de oficinas 

demencia senil 

demencia juvenil 

tristeza alocada 

sexo en el aeropuerto 

lenguas secas 

prurito en el pene 

cremas en la ensalada 

ratones ansiosos 

demostracion de higiene 

el viceministro de Yugoslavia es travesti 

redes saturadas 

a mi vecina le apesta el sobaco 

olvidé que es el amor
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 Silencios de cueva

El culo sudado del congresista armenio 

velas encendidas 

las heces de los tiburones 

amnistía sexual 

garganta profunda 

dias festivos inconclusos 

fechas capicuas 

madres esquizofrenicas 

mundos paralelos 

los periodistas chupan los huevos del rey 

guijarros astrales 

concupiscencia de viejas amistades 

conchas de rinoserontes 

fatiga muscular 

veneno en los ojos 

silencios de cueva 

indiferencia 

fandango en camas de piedra
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 Musica de bebé

Me corro en tu cara 

me corro en tus pies 

aguita de toronja 

ves caer la nuez? 

Tetrapack de leche tibia 

te gusta chupar los huevos 

los muerdes tan bien 

que me haces dibujar estrellas 

musica de bebé 

serpientes de cascabel 

quítate la careta 

que hay agua que no beberé 

calambres en los testiculos 

quemazón en el culo 

rayas el alba de Singapur 

aullando como loco a las lunas
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 Manifestación en Santiago

Me estacioné a las orillas de tu culo 

florecía la estupidez, lentamente 

yo era el jardinero de la cuadra 

podaba la sexualidad de las flores 

no había independencia de poderes 

el nucleo del amor 

las situaciones abstractas de la mente bipolar 

del Universo 

el mar se salía en tus senos 

los huevos de los cocodrilos 

la pinga del toro de lidia 

que luchaba por su suerte 

manifestacion en Santiago 

las mujeres se ponían en cuatro 

y sacaban una cola de caballo 

muy surrealista 

Benjamin Button era eunuco 

llevaba abono para los lideres de la ONU 

nadie respiraba, nadie cagaba, todos hablaban 

Domenica se tiraba pedos en la alfombra 

y yo no tenía sexo hace 700 años
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 Hay golpes tan duros en la vida

Me agarré a golpes con el conserje 

y mi sangre chorrió 

me agarré a golpes con el presidente 

y mis huevos estallaron 

me agarré a golpes con un amigo 

me agarré a golpes con el cura de San Antonio 

en mis venas corría vida 

me agarré a golpes con Saint Seya 

al dibujo no se le paró 

un mar de dudas en medio de golpes como cuchillos afilados 

clubes de ricachones, fabricas abandonadas 

necesidad en las favelas, en los asentamientos humanos, en el Africa, en China, en Mongolia 

te sabe bien el whiskii? 

me agarré a golpes con el Joker 

me agarré a golpes con mi padre 

me agarré a golpes con la vida
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 Al otro lado de la galaxia

Fomentar la lectura en los mas chicos 

fomentar la lectura del asesinato 

de la pornografia, del incesto 

de la estupidez extrema 

eso quieren los medios 

yo no me caso con ellos 

maltrecho atardecer de sordas 

pezuñas 

trabajar como un jornalero 

para que te saquen las tripas 

una noche cualquiera 

satisfy my soul 

brick by brick 

moonage daydream 

te voy a soplar la nuca, el dia de Accion de Gracias 

viejas de conchas viejas y peludas 

como madreselvas desvencijadas 

un meteorito cae en Vietnam 

y al otro lado de la galaxia 

alguien escribe un poema
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 Siempre hay

Siempre hay alguien mas avispado 

siempre hay alguien mas pajero 

siempre hay alguien mas loco 

siempre hay alguien mas retorcido 

siempre hay alguien mas exceptico 

siempre hay alguien mas bello 

siempre hay alguien mas inteligente 

siempre hay alguien mas ganador 

siempre hay alguien mas paranoico 

siempre hay alguien mas fuerte 

siempre hay alguien mas drogadicto 

siempre hay alguien mas rico, 

pero todos ellos se olvidaron de algo...... 

de silbar como Dios manda
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 Lienzos

Me da asco la soberbia que tengo 

me asquea mi orgullo 

apunto a la Constelacion de Tauro 

meo en las cunas de los romanos 

violo a las niñas de los fariseos 

de los kundalinis 

del estornudo de las momias egipcias 

el orinal que cae en cascada durante la primera hora del dia 

alforjas moribundas llenan el espacio contrito 

en belleza ritmica  

pinturas horrorosas de Leonardo 

otras cuantas mierdas de Miguel Angel 

las cagadas de Da Vinci 

trazos retorcidos de esperma tibio impregnando lienzos antiguos y extraterrestres 

todo se contrae en la vagina de mi mujer 

debo patear a los perros callejeros y cortarme las bolas una vez mas
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 Llegó Guaidó

El olor putrefacto 

que despedían el culo de los chavistas 

era el inicio de una guerra 

en los sobacos de la gente de la tierra de Bolivar 

anemia en las calles 

pobreza en los corazones 

interferencia ancestral 

caballos ciegos locos 

astillas en los huevos 

extraterrestres corriendose la paja 

angulos exactos en las calles 

moviendose libres, en libertad 

fealdad nativa en el Orinoco 

brujerias languidas, satanismo asolapado 

llegó Guiadó y se pudrió todo
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 Suavidad en los acuchillamientos

Le abrí la vagina a hachazos 

culeaban en el Vaticano 

y en Estambul y en Kebec 

culeaban con histrionismo, con furia congelada 

con antiestaminicos 

flacos adolescentes , con manos rápidas 

estratagemas de dolor 

sin permiso para eyacular 

sin permiso para los orgasmos 

cagar en las bolsas de supermercados 

Metro! precios mas bajos, sieeeempre! 

dale a la matraca, suelta el trompo en el suelo 

el universo cibernetico, apto para los torongolos 

suavidad en los acuchillamientos 

dedos en el culo, caca de pajaro 

tripas de buho y la baba de caracol para  

el rostro mas horrible
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 Dia de San Calentín

Los rascacielos crecían como las flores 

dinamica de la lógica 

veneno para ratas 

y follaban los espantapajaros desde temprano 

las viejas tamaleras amputaban penes rigurosos 

flautista de Merlin en apuros 

impuestos ilegales a maletas sin sobrepeso 

chilenos enamorados de ingleses 

y mi pene enamorado de tu boca 

hoteles llenos de silencio 

calles llenas de silencio 

restaurantes llenos de silencio 

corazones silenciosos 

mucha estatica en los televisores 

mucha estatica en las radios 

sin programas en la tv, ni en las radios 

ni en los portales web 

Dia de San Calentín 

todos aparentando amor 

yo amo los culos de mujeres caderonas 

no veo el amor muy claro 

quiza necesite anteojos
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 Sinergia maldita

No tengo ganas de escribir 

no tengo ganas de follar 

      no tengo radio, el silencio me abstrae     

     Sabado 

dia en que las cuarentonas se lavan la concha 

                  dinamita en la pija 

relacion austral de pingüinos enajenados 

tremebunda manera de rezar 

los huevos del cura chocan en el culo de los niños 

           travesuras 

                                del corazon 

lo farsante de los politicos que miran hacia la nada 

        es que se creen superiores a la media 

sociedad de falsedades y apariencias 

                      a todos les suda el sobaco 

a todos nos llega el cancer o el sida o  

               perdernos en una isla remota
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 Conejos en la cadera

El asfalto despedía odio 

el Sol despedía amor 

taxistas con tres huevos asesinaban chistes 

muecas en los malls 

cigarros en el culo 

palabras en el desagüe 

indios pielesrojas meditando con los budistas 

religiones sexuales 

y esas mujeres que compraban hilos dentales 

las mas perras 

y esos policias que robaban espejos 

los mas perros 

madera seca para escritores nauseabundos 

Seuz dibujaba pichulas alquimistas 

conejos en la cadera 

sencillo rubicundo de diasporas febriles
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 Cansado de sufrir

Vomito desde los adentros del alma 

me dirijí a la sala 

y me quedé mirando el techo 

ella dormía 

fui hacia su cuarto 

y la penetré por la boca 

son esos dias de arrechura que todos vivimos 

galaxias en la mirada 

independencia de poderes 

ella me negaba, decía que no me conocía 

lloré para mis adentros 

y me follaba una chica distinta cada trimestre 

y me sentía mas vacío cada vez 

mas estupido, mas inmortal 

incongruencia al escribir 

pedofilos cuidando niños en los nidos 

bebes seguros, sociedades seguras 

padres seguros 

la mierda aparece en el silencio de la bipolaridad 

en una discucion, en languidas tardes de estereotipos juveniles 

la mierda se estanca en los corazones sosos 

sin fuego, con pañales y titubeantes 

estoy cansado de sufrir 

no quiero eyacular en espaldas ajenas
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 Fue solo un sueño

Estaba durmiendo.... 

de pronto, un alacrán dando clases de química 

mi abuela fusilando indios 

las nubes eran pedos de Maduro 

las junglas se convertían en glaciares 

los rateros hacían obra social 

arroz con saliva, h mudas , microfonos ansiosos 

camaras enfocando a la nada, una esquina cualquiera 

un pájaro juntando ramitas, lombrices atravezando galaxias 

y los hombres desmembrados por la materia oscura 

ecuaciones de letras, literatura ecuacional 

icebergs de egoismo, soledad eterna 

detuve el tiempo y me senté a cagar leyendo farandula 

desperté de mi sueño.... 

fue solo un sueño
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 Vencedores y vencidos

Le saqué las tripas al toro 

y el capellan cogía con la psicologa 

y el sacristan meaba en los parques 

y yo ya no cogía con pulgas 

menos con garrapatas 

asesinatos de cambistas 

rugbyers enfurecidos porque no les dieron la empanada 

cruceros infestados de langostas 

celibatos adictos al rocknroll... 

y asi empezaba la decada 

con muertos y caidos,  

con vencedores y vencidos
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 Poesia acida la llamaria yo

las tetas de la monja me decian : sexo¡ 

la espalda de Tilsa me recordaba una sombrilla sexual 

el vomito todo regado de Firulais me desencantaba 

cuchillos en las miradas del publico 

yo recitaba un poema acido 

poesia acida es lo que me gusta escribir ultimamente 

las vaginas se ponian alegres con mi voz 

los penes de condenados goteaban en las celdas 

el silencio nos atravezaba a todos por las noches 

la comida que ingeriamos durante el dia se fermentaba 

y un dia moriamos y al otro dia en el cementerio 

y en un segundo procreabamos y en otro segundo estabamos en una oficina 

de 8 a 4 , maldita rutina , maldito destino 

solo eramos piezas de ajedrez de un dios y un angel caido 

no faltaba la pieza que le gustaba acicalarse durante la batalla 

metrosexuales en la fanfarria  

previcadores de amuletos perdidos 

y ahi estaba el publico , silencioso , escuchando mi poema 

no sabia si me amaban o me odiaban 

quiza el poema les resultara indiferente
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 Leave me alone

No quiero matar gente 

no hay razon aparente 

denigrar a los enfermos 

dispararme a los pies 

inmaduros fumando cannabis 

Zeus cagando en tu almuerzo 

hibrida manera de amar 

La Tierra se saca las pulgas 

no mientas , solo disparame en la boca 

y dejame dormir en paz
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 Para que los ricos

A Silvester Stallone le gustaba dar besos 

en el culito 

y a Bruce Willis le gustaba comer conchas analogicas 

a mi me gustaba leer la tv y ver los libros 

los caballos follaban con Maria Teresa de Calputa 

vanagloriarse de las derrotas, vender plomo 

meter el dedo en los enchufes 

descuartizar pollos, 

las uijas estaban alegres, los muertos jugaban al futbol 

los viejos se entremezclaban con la gente 

no había evidencias de bombas atomicas 

el arroz frio del plato 

y las carceles entusiasmadas 

los pobres hablaban con la clase media 

para que los ricos aflojen un poco
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 Lloriqueos

Le jugamos el partido final a la muerte 

sopa de morón 

los africanos y sua tripas se convierten en guitarras 

bebes traviesos 

ubicacion erronea 

estuve en tres lugares a la vez 

hablando con tres mujeres diferentes 

seduciendolas de tres formas distintas 

ni San Martin de Porres! 

fiscalizacion en la manera de mear 

drogas saliendo de las narices de los cholos 

vergamo de litio esquizofrenico 

sentandose en palos sin astillas 

mariconada casual 

guerras de hormigas y hormigones 

lloriqueo de nena bonita

Página 484/1651



Antología de Francisco 1987

 Un regalo

Los huevos de Satanás 

la gente bailaba con la muerte... 

nadie quería bailar con ella 

y las hormigas viajaban en naves 

a otros exoplanetas 

y el Papa moría de gripe 

nadie se la chupaba desde hace decadas 

yo moría por Arantza 

y el mundo era una cerveza helada 

y me la tomaba de diez tragos 

y me agarraba a golpes con los obreros 

y con los que limpiaban las calles 

y con los vigilantes 

y ya nadie quería cantar 

Satanás cayó a las profundidades del infierno 

y nos dejó un regalo

Página 485/1651



Antología de Francisco 1987

 Problemas de estacion

Ya que estamos todos en el mismo pozo 

sería bueno  

que se deschaven y digan por fin 

si les gusta el sexo salvaje o tímido 

si parten la sandía en dos 

o muelen al conejo de Bugs Bunny 

cada vez que besaba a Elmer 

problemas matematicos 

nunca supe si cotangente de 45  

era igual a tangente de mi pene 

explosion de sentimientos 

visiones de esvasticas 

arremetidas desde angulos exactos 

e imperfectos 

salí y tome aire 

este sería un dia especial
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 La verdad del mundo

Mentes cuadriculadas 

machismo asolapado 

feminismo escandaloso 

machismo escandaloso 

feminismo asolapado 

arrancate los pelos del ala! 

limpiate bien el culo 

observa el reloj, se detuvo a las 00:00 

la vida se resiste a morir 

cabezas cuadriculadas, penes cuadriculados 

vaginas cuadriculadas 

axilas despellejadas 

Allan Poe me parece un escritor mediocre 

sus historias sombrías para adolescentes  

no me llenan 

las locuras del interior de los autos 

las palabras estan que arden 

los periodistas tratan de ocultar la verdad 

que la verdad del mundo es circular 

y no cuadrada
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 Conchas

Atisbar la memoria de la concha olorosa 

un olor a concha de vieja malsana 

olor a concha de vieja orgullosa 

concha con olor a sudores 

todos los olores de las conchas mundanas 

todas las conchas sudadas del mundo 

conchas nerviosas de la ciudad 

aquellas conchas putrefactas de viejas cigueñas 

esas conchas sifiliticas y gangrenosas 

de viejas cacatuas 

conchas por aqui, conchas por allá 

conchas de asfalto, conchas zurcidas 

con el paso del tiempo, 

conchas con telaraña, conchas con acido muriatico 

conchas apestosas de viejas menopausicas 

conchas sudorosas de viejas habladoras
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 El camino mas corto

y esos drogadictos  

que pensaban en asaltar a la gente 

y no escuchaban a David Bowie 

la bolsa de valores era un nido de víboras 

serafines de carne mutilan calaveras 

y esos fumones que sueñan con un culo blanco 

toman ron y fuman hierba hasta desfallecer 

y tuercen la boca y gesticulan de mas 

y temen al silencio 

y no conocen el trabajo 

y el mundo sigue escalera al cielo 

cada vez mas sabio, y ellos cada vez mas necios 

bolsas de cadaveres en la pampa 

olor a muerto, sopa de finado 

vomitas el silencio, el camino mas corto 

a la redencion
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 Singular manera de trabajar

El salto cuántico de mi verga en tu culo 

arañazos de miel de vagina 

osteoporosis lánguida de traviesos nómadas 

culeaban a destajo en los reinos del amor 

las sociedades de los volcanes en nieve evolutiva 

coloreaban los cromosomas de Goliat 

era un sobar el órgano viril contra las lijas 

hasta sangrar 

hasta sangrar y repetir al unisono 

el mariconcito eres tu! 

el mariconcito eres tu! 

sin nalgadas no hay paraíso, jijiji  

y corrían los políticos traviesos, lanzando la comida, con el pañal lleno de caca, 

pero felices y con las arcas llenas 

singular manera de trabajar,  

a tientas, mientras los demas culeaban noche y dia en los teatros y autocinemas 

y en las bibliotecas y en las hemerotecas 

y en los bares , y ahí donde los cardenales 

dejaron su semen helado 

y juguetón
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 Y luego nada

Me quedé sin tema 

y me fui a masturbar a una sinagoga 

los perros no chupan pinga 

las perras a veces 

cada cuando me desvisto me miro el pito 

y veo cuadraditos de censura 

pitidos de censura en la radio 

y en la tv 

Dios nos dio la ultima oportunidad 

de ser nosotros mismos, desde Wuhan - China 

hasta Washington DC 

forúnculos en el culo abyacente 

burros ciegos queriendo aparearse 

los postes de luz queriendo aparearse 

y los loros, y los vegetales y el asfalto 

queriendo aparearse 

bolitas de colores noventeros 

chispa de felicidad 

estiercol en la saliva de las risas 

de los oficinistas 

mas silencio, mas conversaciones 

entre ese silencio 

y luego nada 

seguir existiendo
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 Finales felices

La crusifixion de Satanás 

la eyaculacion de todas las madres 

Singapur 

sexo digital 

en la avispada materia interestelar 

secundada por el abono de las capitales 

y los sarnosos pedos de las princesas 

dejavus eternos 

y prismaticos en el ventanal 

Pedrito mira por el agujero 

el anal que su padre le mete a su abuela 

aullidos desaforados de dinosaurios tristes 

magnolias en la vagina ante la leche derramada 

vivencias astrales lastimeras 

finales felices
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 El caballero de los bares

Por los clavos de Cristo 

ya no quiero sufrir... 

no quiero comer caca todos los lunes en la tarde 

y los miercoles de ceniza ,y los viernes de merienda 

no me estornudes en la oreja 

llevo contagiado 400 veces el Coronavirus 

me han amputado las piernas y la lengua 

asi juego mejor al football 

las viejas vinagres se meten zanahorias en la concha 

sin importarles los niños, ni los enfermos, ni los angeles caidos 

que deambulan por los cementerios, las morgues y los parques 

el pez de los temblores en las profundas playas de tus ojos 

coadyuda a los soldados con pezuña maldita 

esos camellos que fuman Camel no me convencen 

podrian tatuar el ADN de los dinosaurios en continentes llenos de agua 

dicen que el hombre salió de los mares 

ayer saludé al caballero de los bares
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 El cuarto B

Coger, 

coger sin sosten, sin boxers, sin vaselina 

llamamiento al esperma de Juan Toribio 

tornillos sueltos en la solapa 

follaje alterno de vituperio estrambotico 

lianas de vida chamuscadas de verbigracia 

anatemas 

chupadas de concha liberales 

de donde sacaron la leche las monjas? 

de los huevos de don Toribio? 

Alcatraz es un lugar para niños 

que se divierten mucho y a montón 

escaleras pegadas al techo 

vaginas apretujadas 

axilas apestando a caballo muerto 

ensalada de res 

el Papa Juan Pablo II era un buen cura de dia 

y una loca de noche 

lo que algunos llaman, el cuarto B
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 La sexualidad de la palabra

La gente estupida esta en los poemas 

llamame necio, linda nena 

que mis huevos chocarán en tu sartén 

vienes de Marte, pueblucho a las afueras 

de la Tierra 

motociclistas sordos a la estupidez 

infectados de avaricia 

nulo despertar de comprendes mendes 

tetrapack de leche tibia 

sanguinolienta subasta de relojes sin minutero 

mojones en la tierna mirada 

aullidos de infieles ovejas 

mundos egoistas , sarnosos, eclesiasticos 

funebres, lapidarios, enfermos 

volquete redentor de pichulas imaginarias 

sostienen cementos de papel bond 

acurrucados en biosferas termoluminicas 

es la sexualidad de la palabra 

la idioscincracia del Talmud 

el paroxismo de Maria 

la lealtad de Judas
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 Desde el octavo piso

Arráncame el alma 

despelléjame la pichula 

métesela a Satanás 

culea sapos y ranas e hipogrifos 

come basura, como la gente de Caracas 

huesos de pollo, verduras podridas, carne chamuscada, sopa sucia y con cólera 

avientate de cabeza desde el octavo piso 

disfruta la muerte, abrazala 

hazle el amor, conversa con ella 

metele un dedo al culo, besa sus tetas 

mira la tv con ella, mira el youtube, haz video llamadas con ella  

la muerte es buena, te lleva a un lugar mejor 

folla con ella, rie con ella, mirala a los ojos 

pásala bien
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 Pasos perdidos en el hemiciclo

El semen en la boca del clérigo 

despellejando a los muertos 

abortos en la morgue 

y esas risas de los cuervos 

y esos buhos estudiantes y escepticos 

cerraron las fronteras del mundo 

y nunca podran cerrar las fronteras de la conciencia 

culear abejas 

y que su aguijon te pique en la punta del pene 

salvaguardas de carne sanguinolienta 

pedos de primer ministro 

sobaco sudado de primera dama 

basura en los ojos 

y en los oidos 

y en los pies 

pasos perdidos de hemiciclos pueriles 

sangre de regla en biberones 

listos para vender en los mercados, 

que rica mi leche!
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 La locura

Voté el Covid-19 de un pajazo 

reventé acordeones 

mis amigos silbaban barro en las tardes 

y cagaban afuera del water 

y se vestían de travestis 

ya nada era igual 

mi pene había encogido 

y las vaginas habían engordado 

era un enfrentamiento desproporcionado 

las lengüetas de Sanabria eran la chupada del mango 

una rata de monedas y dolares cayendo en cascada 

los judios estaban mareados, los musulmanes 

estaban asustados , y los cristianos estaban excitados 

zafarrancho de carnes y lobulos blancos 

esperma ansioso de reververaciones 

salitre en los oidos 

diademas de acero girando en galaxias perdidas 

el agujero negro de Elton Jhon 

mariposas en la jaula 

miles de goles anulados 

gente gritando al arbitro 

los arbitros pensando en la cena y en sus mujeres 

saliva gastada, silencios interrumpidos 

tristes mercados y restos de peluquerías 

el culo de la reina  

los hijos del presidente veian mujeres desnudas en revistas sin fotografías 

la locura, la eterna locura de las nubes 

y los lamentos de Goliat
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 Coordinacion estrecha

Córtame los huevos 

arráncame las tripas 

cómete mi higado 

dame ácido muriático para beber 

acuchillame con placer 

cortame los dedos de los pies 

quiebra los huesos del cura 

revienta cohetones en mis oídos 

ensilla a los caballos 

duerme en cama de clavos 

vivifica tus pesadillas 

come ratas y ratones 

y cucarachas deliciosas 

y sal a respirar un poco de aire al balcon 

fuckin cuarentena 

los mas viejos no pueden morir 

los necesitamos para recibir de su sabiduría
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 Pura vida

La saliva de los muertos 

lejía feliz 

no debo meter el pene en el enchufe 

languidas miradas 

follar arañas 

bailes en temeroso Paris 

subir la adrenalina 

ubicaina 

desflorar monjas 

dinero en los basurales 

vomito de mujerzuela 

donas con chocolate 

rayos tibios en la montaña 

angustia astral debajo de las piramides 

caños sin agua marron 

robos y donaciones con el mismo dinero 

aislamientos forzados de locos militares 

politica sucia, medios de tv arrinconados 

Soles sin destinos 

turbios planetas tristes de miradas ezquizofrenicas 

pura vida en Bahamas 

ñandues inseguros 

britanicos follando con etíopes 

culo de perros gatunos 
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 Zafiro del rey

Tenebroso presentimiento 

pelos en el baño 

zafiros de condescendencia 

ultimatum de olores de concha 

sexo en el garage 

esperma de perro adormecido 

huevones refiriendose a la capa de ozono 

delirium tremens 

sabiondos estupefactos 

ruindad en el trabajo 

cacatuas en los balcones 

bienales pornograficas 

indios con la pichula desgarrada 

angustias por ser pobre 

dioses pervertidos 

brujos y chamanes de buena fé, 

repartiendo caramelitos a los niños 

paseando en bicicleta y adorando a Baal 

experiencias extrasensoriales 

culos amorfos 

libros sin paginas 

titulos de peliculas estupidas 

paraderos abarrotados de fantasmas 

canales imbeciles de television 

zafiro del rey 

una estupidez mas grande que la otra

Página 501/1651



Antología de Francisco 1987

 Fanta y Coca Cola

Dejame culear a las plantas 

sembrar maiz y trigo 

las morgues estaban de fiesta 

nerviosas ciudades de rios entremezclados 

pupilas del universo , la locura de los agujeros negros 

silbar tierra y arroz costeño 

selvaticos viendo programas de cable 

Discovery es una gran mentira 

los locutores en off no se lavan el poto 

craneos cortados por sierras 

Fanta y CocaCola son comidas para no pedir nunca 

estadísticas de fiambres , sueños retorcidos 

de lugares perdidos, de tiempos torcidos 

de negros racistas y cholos racistas 

y gringos racistas y chinos racistas 

y drogadictos bien vestidos 

con smokin 

drogadictos felices de su suerte 

nadie escuchó del Covid-19 

nadie pudo reventar este planeta  

y soldar la pichula de Trump a un cohete en Moscú
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 Sordo como un pie

Gente desnuda comiendo caca 

en los parques 

perros bien vestidos paseando gente 

almorzando en buenos restaurantes 

juramentacion en los Pirineos 

sandalias niponas en mercados de la India 

satisfaccion al cortar penes 

mulas asmáticas 

viejos temerosos de ser corneados 

por la muerte 

sensacion de hastío 

gaseosa con vino y wiski 

mezcla molotov 

radios cansadas, locutores pajeros 

edificios de alta alcurnia, sin delivery 

saltos ornamentales de lisiados  

el primer paso en la luna 

mi verga en tu cabeza 

postes oscuros y ciudades mineras 

manteles haciendo gárgaras con plomo 

Gargamel estudia filosofía 

al igual que Camus y Dostoviewsky 

que ven porno a altas horas de la noche 

sucumbir a pensar nada 

cagar nada, follar nada, comer nada 

ver nada, escuchar nada 

un planeta sordo como un pie
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 Batman es odiado

Salir y no cagar 

tener ganas de masturbar vaginas peludas 

mar de clitorís 

avanzar en retroceso hacia ningun tiempo 

vociferar gritos mudos 

satisfacer culos pedilones 

dignificar curas ,  

y enfermeras......y dobermans 

Batman es odiado  

y el Joker es amado 

no puedo dejar de mirar ojos de culo raso 

indios en paises abiertos 

futuristas, tetracampeones 

salidas sin entradas 

y mi mujer que no se digna a aparecer 

se fue a viajar por el mundo 

en plena cuarentena
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 Quiero verla

Quiero verla cagar entre los muertos 

comerse las tripas de los difuntos 

dormir en las morgues con su osito de peluche 

bailar con las wuijas , invocar a Lucifer en las iglesias......llenos de fieles obnubilados 

masturbar hojas de tibios arboles 

decodificar codigos cosmicos 

antes de que los chinos compren radios y tv's irlandesas 

y abrir las vaginas de las osas perezosas 

y tomar agua de coco 

y vislumbrar el futuro en un bote de basura 

la realeza busca en la basura como una favela de Goiania 

nada que ver ni hablar 

nos quedamos mudos ante la verguenza 

de eyacular en nuestras abuelas, 

que culpa tienen ellas de que la Bolsa de Valores 

sea una farsa y que los campos de trigo  

hagan transacciones cada vez que un idiota 

se tira un pedo con presa? 

Ya no hay tierra, ni dinero, ni espiritu, ni cigarrillos 

ya no hay mafia, ni angeles, ni selvas, ni vaginas ansiosas 

solo queda un olor a vino vasco flotando por el aire en las ciudades sin forma ni color 

sin forma ni color 

permiso, me voy a cagar
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 La rica miel

Las mujeres desean a morir tener pene ... 

y la fuerza de un hombre... 

y su voz 

los hombres deseamos sentir la piel de una mujer ... 

y sus vaginas ...y sus tetas...y sus cuellos 

es un dame que te doy 

y si te vi, no me acuerdo 

razon nor-oriental frígida de mujer aletargada 

y si, los perros no chupan pinga 

y los murcielagos no escriben libros 

y el mundo caga al hombre 

y en la tv esta todo controlado 

Satisfy my soul, brick by brick and i know, losing my religion 

los viejos temen al Covid-19 

y yo temo a mi madre 

loca sin bienal de vibora calcañosa 

Asi y todo en el Vaticano se lavan potitos 

de niños malcriados 

y en Arabia flagelan a las damas 

por quitame esta paja 

en que año estamos? 

quiero follar lombrices, saltar de los puentes 

sesgar el pasto, recolectar prístida miel 

los gobernantes son necios 

y los zapatos de los presidentes 

y los hemiciclos llenos de estiercol
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 La Isla de Pascua

Ir al supermercado 

y correrse la paja en las sandías 

averiguar los nombres de los asesinos 

callar al microbusero 

dar asueto a los parlamentarios 

culear alcachofas......y boxeadores 

tener un ápice de lucidez al caminar por la calle 

darse cuenta de la farsa de los medios 

de la farsa de tu abuela y de los cancilleres del mundo 

inducir a freneticos pajazos 

antes de ver decapitar zombies estudiosos 

y con buenos modales 

sangre de virgen y de puta en vasos de cartón 

moros y cristianos y judios y budistas 

todos en una orgía de sudor, gemidos y mucha 

risa..... risa de placer sublingüal 

risa de inversion inmobiliaria 

risa de programa estupido de chismes 

y las luces, las eternas luces del escenario 

que observan el trabajo de los africanos y los palurdos, antes de la una 

hora de sentarse a comer ratas, y viboras, y monos recien fritos 

el fuego es importante, y mas el fuego que aviva nuestra alma , que lastima el escroto 

y salir a balbucear los comentarios de hombres miedosos y mujeres confundidas 

asi y todo llegamos a la conclusion que en Jupiter y Venus y menos en Saturno 

follaron tan bien como en la Isla de Pascua
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 Esas noticias de siempre

Una mujer comunista me chupaba el pene 

y una mujer capitalista me amasaba los huevos 

rescindía contratos austeros , lánguidos 

no trabajes y pasarás por la moledora de carne 

que qué es? 

es la mas horrenda de las trampas inventadas por la vida 

hazlo, deja de trabajar y lo verás 

la fuente de la vida, una buena chupada de huevos 

ser el hazmerreir en el supermercado 

por no haberte limado los cachos 

abrir ranas, estafar a los recien nacidos 

dinamitar los puentes, los culos de los jueces 

los colegios, las oficinas de la ONPE 

lluvia ácida subiendo hacia el cielo 

los demonios follando con los angeles 

los ángeles trabajando en la Bolsa de Valores 

rayar el alba, matar comunistas, y republicanos y socialistas asolapados 

y degollar a Kim Yong Un, y a Bolsonaro, y a Putin 

y a toda la fuckin monarquía europea 

pintar las verdes paredes de verde azulado 

y enroscar la tuerca del fiel clavo 

sodomizar Albania, ver con los parlamentarios de Australia toda la pornografía santa de Las
Cruzadas 

abstraerse de besar canibales, vivir 300 años en islas perdidas 

y leer los mismos libros sin paginas 

y filosofar y construir rascacielos en esas islas 

remotas, y follar galgos viejos.... 

servir empanadas de verduras carnivoras 

todo el santo dia , viendo de fondo las noticias 

esas noticias que me rompen los huevos 

que me desmiembran como una bomba instalada en la panza 

los colegiales son los seres mas pajeros del mundo

Página 508/1651



Antología de Francisco 1987

 Ají de gallina

Las putas nunca follaron con alguien 

ojos vendados 

a los caballos de San Martin les gustaba ver Mtv 

nunca follé las córneas de los buhos 

el mundo, una vuelta mas 

el agua hirviendo en las bolas de Pedro, el apostol 

rosacruces de timido farol 

las conchas ardientes de adolescentes risueñas 

estabilidad emocional 

saliva de puerco 

brujas confundidas leyendo el horoscopo 

sobró arroz para los delincuentes de las carceles 

nítidez de solares y universos maltrechos 

fuentes silenciosas en cuevas de planetas perdidos 

gritos de terodáctilos y perros chiuauas 

amigos que se fueron, otros que aparecieron 

libros sin titulos y prólogos complementarios 

Sartre era un pajero empedernido 

y a Buckowsky le sudaba la espalda 

y a Camus le gustaba coger con grillos 

obras irrisorias de construccion 

declaraciones de medias falsedades de conferencias angustiadas 

lavandina austral de camiones enamorados 

el odio folló al amor y tuvieron sarcásticos hijos 

claroscuro del fondo del alma 

periodistas con caca en la cabeza 

tono de voz inseguro, tono de voz eunuco 

tono de voz suave, tono de voz de hombre enamorado 

mesas folladas por gatos 

lluvia ácida que baña a madres y bebés , en risas 

y lagrimas de sangre 

bipolaridad, esquizofrenia, depresion 

pajazos inmunes a la tristeza 
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correcion de modales, ajedreces iracundos 

rusos atravezados por surcoreanos 

y judíos chupando falos a bolivianos céntricos 

lunas de lentes y sopesados anteojos 

me voy quedando dormido 

hoy almorcé ají de gallina
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 Fabulas de Esopo

Entre sueños me follaba a tu prima 

solidario menjunje de tripas aldeanas 

coger de lo lindo entre los arbustos 

sal y olas en alegres playas 

restos osceos marginados 

dormir dentro de ataúdes 

conversar con los podridos cadáveres 

ser feliz 

mirar hacia el cielo, mientras te la chupa una australiana 

ser veraz, Madonna fue una puta 

al igual que mi vecina 

tirar piedras al Congreso de Caracas 

pedorros chavistas pasan coca hasta en sueños 

Dios no los castiga, porque en el fondo son buenas personas 

arrebolar zafios de anatemas  

eyaculaciones calculadas 

en horas mal pensadas......sufrieron los koreanos 

el olor de caca y frutas 

no vale quedarse dormido en la calle 

el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos 

sofisticacion de cavernícolas 

peleas en los bares, cerveza entusiasmada 

ver por el rabillo del ojo 

a los deudos de las guerras  

y dibujar aviones de papel , y sonrojarse 

por el cara de vagina que compra el pan 

Bielorrusia teme al sexo salvaje 

y las niñas escapan de sus casas buscando hombres eunucos 

variopinta forma de cagarse en la ley 

y follar plantas y burros en dias pares 

y en fabulas de esopo
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 Agua que no has de beber

Al muerto se le paró la pinga 

y el mundo se asustó ....entre sabanas blancas 

estratagema de angustias 

zafiros de idioscincracia 

bullyng economico, traperias, aberturas estelares 

viejos polvos, besos polvos, mujeres de un solo hombre 

dibujar los sonidos del alma 

atravezar corazones, observar el mundo 

conjugar verbos y sexos 

indicar el camino a tu vagina 

comprar alimentos perentorios 

erradicar la soledad 

culear potrillos y comer ceviche 

secundar a los mejores políticos 

hablar de otra realidad, insidiar a ranas y sus autos 

convertir el oro en basura 

sonreir a las gaviotas y el mar 

arrancar cabezas de soñadores empedernidos 

restobar de zombies 

electricidad que se abraza al agua 

agua que no has de beber.... 
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 Lo verás con exactitud

Las monjas tenía sexo anal entre ellas 

el Sol no salió temprano 

hormiguitas traviesas veían algo sin igual 

los curas leyendo la Biblia , mientras le chupaban las bolas , dos monaguillos 

y los judíos leyendo la Torá ,mientras se metían pepinos al culo  

y los musulmanes leyendo el Corán , mientras a sus mujeres las follaban 100 africanos.... 

los arboles se mecían de aquí para allá 

yo servía empanadas en un restaurant de Manhattan 

tomaba los sesos de muerto fresco 

y plum! los metía en la empanada y los sellaba 

hombres fornidos, mujeres tetonas, niños rubios y bonitos se iban felices, saboreando su
empanada 

....creo que no esta bien lo que hago 

y asi transcurría la vida 

era un dame que te doy 

hoy, 17 de Mayo de 1992 las calles estan repletas 

Cristo me sonríe y la virgen su madre 

ayer no atropellé a nadie, no me emborraché 

con las putas de siempre 

solo fui al rio a cagar y a pensar en el Monstruo Ness 

y en Crowley , el mago 

que será de ese viejo puto?  

Trump vendió su alma creyendo que es el Anticristo 

al igual que Alberto Fujimori, al igual que sus hijos 

al igual que Alan García , al igual que Kim Yong Un 

hombres bien venidos a menos 

y que su poder duró lo que un pedo en el aire 

Ring Ring.....llamada putita ansiosa 

te sudan las tetas y el culo, tu "macho" te llamó 

ese que es un ladrillo mas en la pared 

y mira a los dos lados al caminar por calles desconocidas 

ese hombre que le tiemblan las piernas cuando suena un trueno, cuando una hormiga filosofa, 

cuando apagan las luces de pronto 
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y solo queda iluminar con el alma 

ese hombre estereotipado y triste como un bolero 

y lisuriento y vulgar como un comunista castrista 

las hormigas ven todo ese espectaculo y se aburren 

se meten a leer libros a sus árboles.....quizas a follar en orgías romanas 

las raíces cuadradas, la moledora de carne 

no nos olvidemos de la moledora de carne 

que qué es? 

deja de dar amor y lo verás con exactitud
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 Ellos no conocen de dolor

Me follé el alma de María 

luego me follé el alma de dos ladrillos.... 

y luego el alma de una casa vacía 

tomar de la mano a la muerte y follarla 

follar las estrellas, los planetas, el polvo cosmico 

follar a los dinosaurios 

follar la televisión ....y los cables de noticias 

follar a los locutores 

condescendencia de libros abiertos , girando las letras siempre entusiasmadas 

mirar las nubes limpias 

olvidarse de la muerte, vivir una vida en un dia 

faltan palabras para describir la pobreza 

en la India nunca escucharon de Iggy Pop o Ian Dury 

en cambio escucharon que Vladimir Putin era travesti y le gustaban los chismes de alcoba 

tambien escucharon que Nicolas "pedorro" Maduro 

le gustaba el camdomblé y las artes oscuras 

y vivía una maldita paranoia .....en sueños jugaba ajedrez con los hombres y mujeres que asesinó 

y reía y al final siempre lo dejaban encerrado en un cuarto de hotel fantasma 

asi pues los norcoreanos miraban a las mujeres de los hawaiianos y Haruki Murakami fumaba
puros de 75 centavos 

y los cubanos ya no tomaban cuba libre.....ahora ultimo ni pichi tomaban 

se sentaban en sus jaulas a rumiar su suerte 

mientras su servicio de inteligencia jugaban a la ronda , con el demonio en el medio .....triste porque
debía abandonar la Tierra 

palabras que queman, cerebro vacío, pinga inyectada de sangre.....buscando hembra .....u
hombre? 

tangas de travesti y de mujeres con estrias 

colgadas en los palacios de gobierno 

y esos tristes políticos hablando y pensando en el almuerzo - buffet en hoteles cinco estrellas 

ellos no conocen de dolor, solo conocen de placer y alegría falsa 

a las camas les gusta oler pedos fantasiosos 

y a las putas les gusta el dinero fácil

Página 515/1651



Antología de Francisco 1987

 Los periodistas nunca mienten

Entre a la morgue, y me empecé a follar 

a todos los presentes 

cuerpos fríos y oliendo fuerte 

mi leche por todos sus rostros... 

las tortugas no la chupan bien 

levanto ladrillos y tarrajeo paredes 

y por las tardes me peleo con los vagabundos 

adictos a la pasta y la coca 

muerdo dobermans y pitbulls 

ellos no narran noticias, ni escriben tratados 

odio a los brujos y a los comunistas 

los despedazaría en menos de 30 segundos 

con una motosierra de preferencia 

te cansas de caminar a contramano por el bosque oscuro....hay sorpresas en el camino 

Frankenstein es una buena persona 

aunque tenga ojos y nariz de otro cuerpo, y brazos y piernas de otro...y hasta dientes de otro 

quiero coger con la tristeza , y la adrenalina  

quiero coger con la inteligencia y la ensoñación 

en la India se masturban con condón 

y venden todo a todas horas, ellos no creen en toques de queda ni estados se excepción 

el dinero de los bancos esta estancado en paraísos fiscales....y el alma del mundo esta enfermo 

y las ciudades estan enfermas y los ezquizofrenicos 

dictan leyes ...y salen televisión....y dan entrevistas en la radio 

visten bien y gesticulan de mas....y atropellan con las palabras y tienen pesadillas pesadas 

dicen que manejar el poder es como manejar explosivos....te puedes hacer mierda tu mismo 

y las estrellas de Hollywood se desconectan de la gente ....y los cantantes de indie 

y los salseros y los reggetoneros 

piensan en como escapar de su destino 

están pensando constantemente en eso 

y los grillos desean el culo de Tilsa Lozano 

y los búhos desean las tetas de Millet Figueroa 

y yo sueño con el culo de Rafaella Carrá 

lagos de lagrimas y lagos de risotadas 
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cerrar los ojos y esperar a que Judas te la chupe 

mujeres introvertidas....me temen al verme 

se excitan al mirar mi cabeza y mis orejas 

yo les miro las caderas y me imagino  

a los dinosaurios follando... 

existieron los dinosaurios? 

Pagaría 100 horas de internet por ver su mundo una hora....pero en vivo y en directo 

las moscas en la casa leen el diario 

buscan píldoras....regañan a sus hijas mosquitas 

y conversan con las ratas 

toman cerveza ....y luego vino 

y luego wisky 

son moscas trabajadoras 

laburan en construcciones de condominios por estrenar 

y por las noches escuchan música clásica 

Bud Bunny y Daddy Yankee son buenos representantes de musica clasica 

tan buenos como Wisin y Yandel o Calle13 

son niveles extraordinarios de musica creada para sabedores 

poemas líricos para gente dispuesta a conversar del mundo ....y de la vida...y del Universo 

los periodistas nunca mienten  

como Putin o Nico "pedorro" Maduro
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 Amor de vitrina

Vi en el estante al salvado de trigo 

fue amor a primera vista 

me lo llevé para follar , al igual que el trigo 

y las almendras 

poligamia la llaman? 

me peleaba todas las mañanas con un hombre robusto....uno diferente cada dia 

no me gustaban sus miradas......ni sus palabras insolentes....gordos pajeros 

nos revolcabamos por el pavimento, los duchos policías aplaudían 

como se quieren esos amigos, decían sonriendo 

nos agarrabamos a cabezazos hasta sangrar 

a veces regresaba sin dientes a mi casa 

y llegaba y de pronto encontraba a las almendras esperandome en la alcoba 

follabamos como posesos 

le echaba vino en su sexo almendrado 

al igual que el trigo y al salvado de trigo... 

las lentejas llegaron despues 

en un dia de borrachera 

despues de 3 semanas tomando wiskii  

tocaron al timbre, pregunté quien era 

escuché un sonido de costal con contenido 

eran unas lindas lentejas verdes 

se me paró la pinga al instante 

la levanté en peso , y besé cada lenteja hasta el otro dia 

extasiado saludé a los lobos de la montaña  

a los cadáveres del ático....planché mis camisas 

me duché aun con el sexo erguido 

y me puse a recordar todos los polvos 

con mis acompañantes 

luego fui a comprar agua y ahi vi a dos gordos maleantes 

Hey gordos putos, que chucha hacen mirando hacia la nada como retrasados?! 

se me vinieron encima, los recibí con dos buenos tacles en las piernas....se recuperaron 

y empezaron a arrinconarme hacia un kiosko 

me agarron por los dos brazos y me dieron entre 50 y 55 puñetazos en el estomago 
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nunca había sentido tal ahogamiento 

me retorcí durante 1 minuto....ellos reían 

me levanté como pude , tome sus cabezas y las estrellé una con la otra 

cayeron inconcientes 

llegó un amigo y los arrastramos hacia mi hogar 

ahora estamos almorzando gordos a la barbikiur 

carne blanda y blanca .....un poco chamuscada por la parrilla....se me pasó la mano con la gasolina
y el carbón 

mi amigo se fue con el salvado de trigo 

fue atraccion a primera vista 

no la culpo, ultimamente le prestaba mucha mas atencion a las lentejas reverdecidas
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 Los débiles no tienen lugar

Rocé el manto de Cristo 

y me calciné las manos 

no tenía que comer 

pasaron algunos dias 

y encontré un poco de caca 

fue un manjar para mí 

su olor, su textura , sus proteínas 

comí caca por una semana 

milagrosamente no morí 

una mujer llamada Karla y apellidada Bruni 

me llevó a su casa 

ni bien entramos , me desabrochó el pantalón 

y me empezó a chupar el falo 

tenía un hambre sexual que solo había sentido 

en una mujer en 2014 

de pronto un terremoto, se cayó el techo 

Karla quedó en los escombros , con el cuello 

dislocado, y una sonrisa 

A algunas les gusta la pinga mas q a otras 

a algunos les gusta revolcarse en la mierda del internet.....y olvidar los libros 

la basura flota....y la basura esta a las afueras de la Tierra.....a veces hablamos basura 

el otro dia me despellejé el pene con un rastrillo 

mientras veía a Trump gesticular de más 

mientras los marines americanos reían de su suerte 

y asesinaban musulmanes 

no les tenían la menor consideración 

era el odio contra el odio 

y que podía resultar de todo eso? 

la respuesta es palpable 

a veces me agarraba de cabezazos con la pared, durante horas.....las paredes tienen inteligencia 

los techos no lo sé, el piso tambien tiene inteligencia.....al tomarlos de cabezazos me transmiten
paz y amor 

los futbolistas nunca trabajaron, al igual que las prostitutas, al igual que los cuidadores de autos 
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la gente gritaba : tírate, tírate 

el hombre se lanzó del doceavo piso 

todos aplaudieron, luego fueron a misa y se abrazaron fraternalmente 

los débiles no tienen lugar para este mundo 

o si?
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 Lo que fue el angel mas bello

De pronto cerré los ojos 

y pude ver lo que pocos pueden 

en un desierto apartado 

los demonios intercambiando energía 

e informacion... 

de pronto todos retrocedieron,  

Lucifer llegó en 1.5 segundos 

dijo que tenían problemas con los humanos 

su cuerpo era una luz gris, sucia, que chupaba la energía 

los brujos estaban en trance, arrodillados 

había sapos y ratas atravesados con alfileres 

y varios niños sin cabeza  

avancé un poco  

y pude ver un poco lo que fue el angel mas bello 

mucha sabiduría, una inteligencia descomunal 

un alma despedazada y un espiritu herido 

que se negaba a evolucionar 

desde hace 5 millones llegó a la Tierra 

esa luz enorme sufría mucho 

pasaron 10 segundos y se fue veloz como un rayo 

los cientos de demonios que giraban en circulo 

se fueron dispersando 

abrí los ojos y me fui a preparar un café
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 Levanto el teléfono y

Te agarre los pulmones a pingazos 

salsa metalera 

Marc Antonhy escuchando temas de Led Zeppelin 

llorando de emocion 

Hitler lo mismo, chocando palmas de lado con judios y africanos 

tomando el té con Putin y Boris Jhonson 

me culeaba jabalies sidosos 

me culeaba caballos pura sangre 

me culeaba a Venus todas las noches 

besar serpientes venenosas 

besar cobras iracundas 

besar dragones de komodo 

irme a la guerra, arrastrarme por las trincheras 

no tomar Nesquik 

inyectarme heroina mientras almuerzo con la monarquía holandesa 

los asientos de los estadios apestan a culo sudado 

las cañerías sueñan volar como los pajaros 

los halcones sueñan arrastrarse como las orugas 

las orugas sueñan resolver ecuaciones algebraicas de segundo grado 

mis amigos traicionaron a Majadma Ghandi 

la verdulera se acuesta con su hijo 

el kioskero se masturba con los obituarios 

los mas machos suspiran cuando caminan y ven el Sol.....y las nubes claras 

el planeta se mueve de cabeza 

y la gravedad juega a las cartas con la economía 

la Bolsa de Valores se mudó al local de mi bodega 

los vibradores sexuales dan misa y confiesan a las chinas angustiadas 

esos canguros que no saben de Camus ni Buckowsky 

esos arboles que sueñan con follar actrices drogadictas 

esas palomas que saben mas filosofía que Bud Bunny 

esos alacranes que tienen menos veneno que los periodistas y sus productores 

la tv ya no pasa noticias, sino chismes 

las antenas en el espacio mueven sus antenas en grados exactos segun el ánimo de la gente 
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pólvora en las bibliotecas, cocaína en el culo de las abuelas, heroína en los dibujantes de comics 

caca en el cerebro de los actores de Hollywood 

nicotina en mi sangre , mis pulmones negros, mi pene flácido, casi muerto 

en Norteamerica no se habla ingles, ni en Reino Unido, ni en Canadá .....solo en Indonesia 

y todos usan de password 12345 o 54321 

vuelo en auto , follo doncellas de 14 años 

follo sapos , y cucarachas acicaladas y abejorros alegres 

follo ventanas sucias, y panes con jamon ingles, y televisores sin el canal 9 

levanto el telefono y siempre la misma conversacion : mucho silencio
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 Un milagro en el dolor

Kika estaba sentada al lado de Renata 

una mujer de nariz prominente y ojos curiosos 

hombres y mujeres guardaban silencio 

algun estornudo o tos se escuchaba por ratos 

la mayoría de negro ; tristes y compungidos 

algunos moqueaban , otros miraban al féretro 

olía a muerte y formol en cantidades iguales 

de pronto , se levantó Kika y caminó hacia el difunto 

pálido , con algodones en la nariz , inerte 

tocó su mejilla....Kika sintió algo 

bajó hacia su pecho y sintió una inquietud 

bajó un poco mas del cuerpo del finado y le tocó las bolas....se ruborizó....le abrió la brageta y vio el
pene flácido - muerto?- del finado 

abrió el cajon 

se inclinó y le pasó la lengua por el falo  

lo lamió y lo lamió hasta que la pinga se empezó a elevar.... 

Milagro! Gritó una vieja cucufata 

Lo bajaron al muerto del cajon y Kika se sentó en el falo erecto.... 

todos empezaron a desvestirse  

el cura , el empresario, el ministro, el albañil 

la hija del herrero, la esposa del costurero, la ex mujer del pescador, las abuelas del finado, las
hijas del consejal 

follaban los cuervos, follaban los búhos, follaban los perros en las afueras 

durante horas iniciaron una orgía , que hoy 900 años despues aun se recuerda 

se culearon entre todos y de todas las formas 

al dia siguiente enterraron al finado , todos tan compungidos....y en el fondo alegres 

por el milagro que se había obrado la noche anterior 

se fueron a sus casas en silencio 

haciendose muchas preguntas , sin conocer la confesión en esos tiempos 

de oscurantismo
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 Ahora

El cuerpoespin escupía al suelo 

era altanero 

se creía galán 

era un simple mortal, que se meaba cuando alguien hablaba con caracter 

los codigos geneticos en la palma de las manos 

en las pupilas, en la raja del culo 

el puercoespin veía la realidad desde distintos angulos 

la tv solo mostraba lo que quería 

un estereotipo desfasado 

el tono de voz, las ideas, el silencio del marmol 

rostros abigarrados mezclandose con otros rostros
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 Esos tiempos modernos

Juan era un chico inquieto 

decía que todas las mujeres eran unas cacheras 

su madre, su hermana, sus primas, sus tias, sus abuelas 

todas unas cacheras sin remedio 

sus amigas, ni hablar, las ministras, las mas inocentes.....todas unas cacheras 

y me miraba y se reía chocando su puño con su palma y haciendo : "plam plam plam plam plam".... 

una vez me cansó y le tiré un extinguidor en la cabeza 

se quedó dormido , feliz , con cara de yegua fresca 

luego otro dia empecé a mear botellas 

y se las daba a los monos del zoológico 

no eran cubanos, ni venezolanos, ni dominicanos, menos colombianos 

eran monos de zoologico de muy mal humor 

resolvían teoremas de física cuantica y trigonometría en sus cuevas, en sus ratos libres 

les gustaban los circulos de angulos perfectos , y los cuadrados de tangentes ambivalentes 

pero sobre todo les gustaban los triángulos adyacentes 

se corrían la paja y dejaban su esperma en las lenguas de los visitantes, que se tomaban fotos en
familia 

porque siempre que salga el Sol asesino 

tuerce los sentimientos de ciudadanos dormidos 

la gasolina no teme al carburador 

y el alcalde del pueblo de Glasgow caza presidentes excitados y rinocerontes comunistas 

sopa de matematicas, la carcasa de las miradas 

limpias inyecciones de acido nítrico 

restablecen los sangrientos partos de viejos cadavéricos 

tranquilo, no estas loco.....es solo el tiempo moderno que invita a soltar el dolor 

el dolor de la temible soledad y la escaza calefaccion angustiante 

murió la musica, y los árabes, y las cartas interoceánicas 

el culo fofo de los fisicoculturistas y las modelos top , mantiene la interrogante 

si Trump o Putin se talquean los huevos cada vez que van al baño 

o si sus guardaespaldas desean abandonar su trabajo y volverse bailarinas de cabaret en
Amsterdam, Buenos Aires o Paris 

o si Mahadma Gandhi fue un sicario judio que soñaba con prostituirse en la parte trasera del
Cesar's 

todo eso siempre me deja pensando 
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 Entre bambalinas

Un millon de personas encerradas en un cuarto oscuro 

pasa un jubilado y se tira un pedo biónico 

asi pues pasa el dia 

los banqueros pasan hambre.....y frío? 

me hago unas alas para volar entre las nubes 

cabalgo en las hormigas durante la eternidad del orgasmo 

levanto cortinas y tuerzo el destino 

hasta botar algunas lágrimas....y unas gotitas de semen 

las mas putas son las mas finas....según Tego Calderón 

y René Perez sueña con pepinos africanos 

mañana me jalaré la tripa entre bambalinas 

y encenderé el auto hasta quedarme sin oxígeno 

solo respiré 5 veces en la vida 

bucié hasta que la tinta de los diarios se secó limpia en el culo de los ministros y generales 

contrición en el manto de los santos 

chicha de jora, elixir de los dioses 

enaltece a las mas putas entre las putas 

la mafia juega monopolio y nintendo toda la mañana 

y suspira porque su amor se mete tres dedos de furia 

mariposas de colores , levantan maletas en aeropuertos cansados 

y llenan piscinas de sangre y otras piscinas sin agua , y otras piscinas de cuerpos  

y otras piscinas de orines 

nada en piscinas de orines, bucea en la mierda.....te gusta el internet.....crees todo lo que ves 

te comes el sapo que ves en youtube....y en facebook....y en instagram 

y mas tarde en las noticias 

crees que todo esta bien.....y que si estas con la virgen Maria, nada te pasará 

eres un ingenuo soñador
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 Un poco de mi

Y aca me tienen 

cagando parado 

desenterrando muertos 

viendo a las flores embellecer... 

tambien viendo a Boris Jhonson polinizar panales 

y a los chinos y venezolanos falsear cifras 

meterle pinga a las paredes no esta bien 

fumar marihuana y odiarse a si mismo tampoco 

ser narco y venderle a USA no esta bien 

como ser banquero y hacer tranzas con la monarquía francesa 

eso no esta bien... 

ayer salí calato a pasear un rato 

las mujeres me miraban la pinga....la frente del falo 

los hombres me miraban los brazos -todos?- 

encontré a una pareja de homosexuales haciendo memes en facebook, y cantando canciones de
Thalía y Ricky Martin 

eran el furor de facebook.....no tengo nada en contra de los gays y lesbianas 

siempre y cuando no se prostituyan 

dicen que el sexo es un regalo de Dios 

hay que cuidar lo sagrado, no mancharlo 

la gente en su mayoría no entiende eso 

a mi me gusta follar ornitorincos, delfines, tiburones , yeguas, cabras, escorpiones  y cigueñas 

no lo recomiendo, sobre todo con los escorpiones 

construyo casas sin techo y sin paredes 

dibujo mujeres sin vagina 

meto el dedo en los enchufes en dias de lluvia 

juego al peligroso deporte de decirle sus defectos a los presidiarios asesinos ,  violadores y narcos 

una vez estuve en Saturno tres dias 

no tenían camas de dos plazas ni agua caliente 

otro dia estuve en Plutón 

los perros no ladran y los gatos no maullan ahi 

otro dia estuve en el Sol 

y hacía un frío de cagarse... 
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veo la tv en el canal -5 

y me lavo los dientes a las 4am 

no suelo pescar los domingos y me gusta la carrera de cucarachas , atrás del hipódromo 

nunca me subí a un auto, prefiero los caballos 

prefiero el orin al agua 

y ultimamente fumo Camel despues de degollar ancianas y mujeres de mas de 50 

me gusta la trigonometría, la física y el álgebra intermedia 

y siento que el mundo se esta abriendo como la concha de Millet Figueroa 

muero por leer a Faulkner, Boudelaire y a otro mas por ahí 

construyo vibradores para ministros y legisladores 

y alcaldes y cantantes 

hay demanda y no me doy abasto 

nunca llamé al 461-3477 

ni pronuncié la palabra prohibido 

siempre escribo críticas sobre Allan Poe y Vargas Llosa 

tomo cemento mezclado con ron 

nunca fumé veneno de sapo 

y siempre le rompí la crisma a los gordos de las esquinas 

uso sandalias de dia ....y de tarde chancletas 

no veo tv a colores hace 99 años 

siempre escucho radio Filarmonica y radio Union 

radio Union es de cumbia limeña 

no le debo a nadie excepto a mi abuela 

vivo abajo del puente y otros dias al lado del río 

el otro dia me confundieron con un perro sarnoso 

y terminé en la perrera 

una mujer asiática me llevó a su casa y no tuvimos sexo la primera noche 

me gustan las albondigas con salsa 

y me gustan tambien las canciones de Divididos  

suelo sembrar craneos en los jardines de mis enamoradas 

y rompo televisores en casas ajenas 

nunca saco mi 9mm 

solo en Navidad y Año Nuevo 

y me gusta tirarme pedos afuera de las iglesias 

nado en pantanos de madrugada 

y si me agarra el sueño en la calle , suelo quedarme dormido ahí mismo 
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 Asi es la vida

Y me di cuenta que las hormigas 

se metían a sus cuevas  

a estudiar trigonometría y álgebra intermedia 

y me di cuenta que atrás de un chiste 

se ocultan algunas verdades, y algunos miedos 

y muchas preguntas 

follar apios y cebollas 

follar rascacielos y satélites espias 

los colores no alcanzan 

las menestras tampoco 

arriar la tierra junto al burro 

y sudar todo un mundo de sufrimiento y soledad 

filmar series sin contenido, vanas, vacías 

ver la pantalla y no procesar 

dejarse llevar por las palabras de vendedores de cebo de culebra 

y presentadoras falsas de tv 

por críticos de moda que les huele a mierda el fundillo 

representar la crucificción de Cristo 

y sufrir dolores del alma, ni siquiera del cuerpo 

sufres en tu cuarto? 

sufres por el trabajo? 

sufres por tu mujer? 

pues levántate, mírate a un espejo y pronuncia tu nombre 

quizás asi te encuentres....y te empieces a crear 

internate en la selva del alma del mundo 

ahí encontrarás minotauros, y tigres y gepardos 

emcontrarás millones de hormigas estudiosas 

y tambien encontrarás arrieros que trabajan desde las 4 y media de la mañana 

asi es la vida, yo no la inventé
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 Un dia normal

Titubeaba si saltar desde los confines del Universo 

de una charola caían gotas de lluvia 

ella no me amaba, solo me deseaba 

yo, sabía que el Universo era muy grande 

y que fuerzas sobrenaturalez la dominaban 

camine por Avenue D y vi a una prostituta y un viejo amigo 

entré a un café , era muy temprano , 7 am 

la luz era muy limpia, las formas del mostrador  

eran nítidas, y las mesas y la mesera 

se acercó a los dos minutos 

le tomé de la mano y nos fuimos al parque 

le dije que era corredor inmobiliario 

que la invitaba a viajar por el mundo 

me dijo que estaba comprometida 

le dije, "dejalo, hazlo por mi....nos conocemos hace 5 minutos" 

ella me dijo "si me dejas chuparte la pinga atrás de los arbustos" 

no me quedó mas remedio....se tomó todo el semen y al final me lo mordió de arrechura 

se paró y se fue 

me quedé sentado , en el parque, viendo los castaños y sus nidos y a la gente pasar 

un perro me meó , un gato me ronroneó y un caballo me cagó 

empecé a imaginar una entrevista entre Bryce Echenique y Albert Camus 

luego de una hora y 45 minutos me fui al bar de Larry , en Avenue Foch 

Eran ya las 11 y no había gente 

entré y pedí un cuba libre.....en la tv jugaban los Chicago Bulls y Los Minessota Sports 

me quedé mirando unos diez minutos como la pelotita iba de aquí para allá 

de pronto por atrás alguien me pegó un botellazo 

caí inconciente 

me arrastraron hacia un cuarto y tuvieron sexo con mi cuerpo 

eran dos vagabundas sin dientes, oliendo a heces, greñudas y con piojos y pulgas 

lo hicieron como 45 minutos 

me enamoré de la mas greñuda y sucia 

se lo metía en el ano de lo mas bien 

salí del bar, no le dejé propina al mozo 
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vi la calle, respire hondo y caminé hacia la panadería 

de una esquina salió un enano con sonrisa maquiavélica, me dijo que me vendía por 300 dólares el
secreto del mundo 

le dije que no, gracias y probé mi media luna con manjarblanco 

me dijo que por 200 dólares tendría el mejor secreto del mundo 

le dije que no 

me dijo que por 100 doláres, para mi porque era buena persona 

le dije "fuera de mi vista enano de mierda o te mato" 

se fue asustado el pobre enano maquiavelico 

y luego me fui a preparar mi almuerzo 

arroz con huevo y platanos 

lo que en Latinoamerica se conoce 

como arroz a la cubana
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 Quizás mejor que Duro de Matar 2

Estaba parado en la esquina de Av. Arequipa 

cuadra 5 

la gente iba y venía 

era un dia soleado......iluminado 

saqué mi arma y le disparé en la sien a un moreno 

de camisa azul , cadena de oro y zapatos caqui 

la gente me señalaba 

caminé unas cuadras y le compré un jugo de naranja 

a una mujer ambulante 

la sirena de policia se acercaba 

me senté en una banca de un paradero 

el cuerpo del moreno y el piso ensangrentado 

daba realismo a la escena..... y los gritos de la gente 

pasó un chino, y le disparé en medio de los ojos 

pasó un perro y tambien le disparé 

la gente se me vino encima 

terminé en la comisaria 

les dije a los policias que sufría problemas mentales 

y visitaba a los ancianos los domingos 

los policias me dijeron que esta bien, que no lo volviera hacer 

y me porte bien 

al salir y caminar unas cuadras vi una mujer que parecía prostituta, operada del culo y las tetas.....y
la boca 

le metí un navajazo en el cuello 

caminó unos metros sin poder hablar y se fue al suelo 

entré a una panadería , pedí una empanada de carne y huevo.....le eché un poco de limón 

y cuando terminé , vi en la av. Wilson a toda la gente reunida alrededor de la mujer degollada 

fui a un telefono público, eran ya las 6 

había olvidado llamar a mi contador 

conversamos 5 minutos y colgué 

pasó un hombre de 1.76 , salía del gimnasio 

le pregunté la hora.....al darme la hora le hundí la navaja en la boca del estómago 

cayó botando sangre por la boca 
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seguí caminando , y entré a un cine independiente 

pasaban Duro de Matar 2.....las mujeres le hacían sexo oral a su parejas 

la película estaba por la mitad 

pasó el vendedor de palomitas y le hundí la navaja en el pecho 

tomé de la mano a una mujer de anchas caderas , le dije algo al oído y me acompañó a la pantalla
gigante del cine 

me la follé delante de todos, en todas las poses 

fueron los mejores 35 minutos de su vida 

al eyacular en su rostro, de nariz respingada 

saqué mi navaja y la degollé 

todos aplaudieron entre sollozos y vitores.... 

quizá había sido mejor que Duro de Matar 2 
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 Un día productivo

Estaba en mi cuarto 

abrí los ojos, miré mi reloj  

9.15 am 

me levanté, me rasqué los huevos , fui al baño 

me observé en el espejo 

ya no era un adolescente 

prendí mi Tablet, algunos correos de mi editor 

notificaciones de amistad en Facebook e Instagram 

pasaron 10 minutos, entre a gatitasvip.com 

vi el perfil de algunas chicas con buen cuerpo 

pero sin gracia 

por ahí encontré un par de chicas de fuego 

las llamé 

me respondieron con voz de sueño, apenas despertaban al parecer 

le pregunté a Gisela la tarifa y la direccion 

300 dólares la hora , av la Marina al lado de un chifa 

octavo piso 

le dije que iría en una hora 

me bañé, me jaboné bien las bolas y el sobaco, me peiné , me perfumé 

y apunté el numero de la segunda prostituta 

Rubí 

y salí hacia el paradero 

eran las 10.35 am 

toqué el timbre, abrió la puerta, estaba en lencería 

algo en mi se elevó ligeramente 

pasé , el departamento a oscuras 

conversamos sobre la situacion en el país, literatura latinoamericana y redes sociales 

le toqué una pierna y me empecé a desnudar 

me puso un preservativo 

hicimos el 69, me dijo que le encantaba mi falo 

estaba muy excitado 

la puse en 4 piernas y la penetré sin asco 

pasaron 5 minutos, me saqué el condón y la volví a penetrar 
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me preguntó que estaba haciendo 

le dije : "callate perra de mierda" 

le di un palmazo en las nalgas muy fuerte 

y la tomé del pelo como un caballo 

eyaculé en su boca 

lo hicimos 2 veces mas en otras poses 

cuando volvió de ducharse, ya me había cambiado 

me pidió que le cancelara 

le dije que no le iba a pagar, y que por cogermela 

le iba a cobrar 800 dólares 

me dijo que tenía 600, le dije que no volvería 

se echó a llorar 

salí con los 600 dólares  

a unos metros había un mall, entré a una cafetería 

pedí un café de un dolar veinticinco 

la gente tomaba cafés distendida, y comía bocaditos de carne y pollo 

marqué el numero de la segunda prostituta 

le dije que iría en 25 minutos 

tomé un taxi , las calles estaban llenas de gente 

el Sol estaba intenso 

mi perfume se había desvanecido 

toqué el timbre, por el intercomunicador se abrió la puerta 

la mujer de anchas caderas, cabello negro y labios carnosos me sonrió 

le di un beso en la mejilla 

entramos ,  

hablamos de sus padres , de sus hijos mayores 

de la economía del país y de las próximas elecciones 

en un momento me tocó la pierna 

estiré una mano y le toqué un pezón 

nos desnudamos  

al sacarme la correa, le dije que pusiera en 4  

doble la correa y le tiré un correazo 

su nalga derecha se puso roja 

le di otro correazo en la nalga izquierda, para emparejarla 

ella empezó a lagrimear 

no pares por favor, me dijo 
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le tiré unos 50 correazos mas 

me puso el preservativo y la penetré piernas al hombro 

volteaba en blanco los ojos llenos de pequeñas lágrimas 

pasaron 10 minutos 

me saqué el preservativo y la penetré por el culo 

me preguntó que estaba haciendo 

le dije que se callara y abriera bien las piernas 

trajo una loción de bebe y me la echó en la punta del pene 

y se echó en el ano tambien 

una hora despues eyaculé en sus tetas 

estaba un poco cansado 

se paró y se fue al baño 

al volver , me dijo que eran 400 dólares 

le dije que no le iba a pagar nada 

que mas bien ella me tenía que pagar 600  

me dijo que solo tenía 500 

le dije que estaba bien, le prometí que volvería el próximo mes 

salí con la camisa manchada de caca en las mangas 

con los zapatos oliendo a semen 

era un desastre 

revisé mi billetera.....1100 dólares 

nada mal 

caminé algunas cuadras hasta el paradero 

eran ya las 3 de la tarde 

busqué un restaurante  

había sido un día productivo
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 Momento incómodo

Por el cuarto la luz apenas atravezaba 

sus paredes y las mesas de noche 

la pareja en pleno acto sexual 

penetración a full, 

sudor y placer en el cuarto 

de repente, ella se comenzó a tirar pedos 

los frejoles le habían caído mal 

se hizo un silencio vergonzozo para ellos 

no se volvieron a ver 

otro dia estaba una familia en pleno almuerzo 

jardin exterior amplio, Sol arriba en lo alto 

de pronto , en medio de la conversacion 

el chico de 10 años se levanta , y fuam! 

una andanada de pedos , 

todos se miraron , sin saber que decir 

se hizo un silencio incómodo 

el chico se fue llorando a la sala 

otro dia , en pleno funeral 

había fallecido un costurero muy reconocido 

por la comunidad 

de pronto , una señora de 45 años , sentada adelante, junto a su marido y sus cuñados 

no resistió mas y se tiró un pedo de 8 segundos 

tan sonoro que se escuchó hasta la ultima fila 

la mujer , avergonzada, optó por cerrar los ojos 

y ponerse a rezar  
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 El osito y los yorubas de la Habana

Owww q lindo osito de peluche 

dijo la niña , con sus trenzas y su vestido de almidon 

los jardines nacían a lo lejos y se dispersaban 

hasta las colinas 

de pronto llegó un abejorro con su pene rojo puntiagudo 

y se empaló al oso de felpa 

la niña empezó a reir 

luego vio como una serpiente mutaba de piel 

los brujos de la colina abrían el cuerpo de una doncella y se comían sus ojos 

eran los yorubas de La Habana 

mientras tanto los niños y los abuelos 

tomaban cafe con galletitas y leche de vaca 

todo era felicidad en la campiña 

los pajarillos cantaban como ruiseñores de otras épocas 

y los arbustos esperaban ansiosos ser regados 

mientras tanto al otro lado de la isla 

bailaba la sangre y las heces 

los yorubas follaban con las bestias 

y cagaban en las bocas de las mujeres excitadas 

y se tomaban litros de semen de los yorubas 

y se cortaban los dedos y se los ofrecían a las fuerzas de las tinieblas 

era una escena tan tierna 

me siento querida, abrazaba la niña a su osito de felpa
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 Justicia imparcial de ciudadanos iracundos

La filosofía de las piedras 

el universo de las cigarras 

sofisticada manera de morir 

detener el tiempo en la calle 

silbar con galleta en la boca 

los azafranes que en las alfombras se introducen 

alfombras persas leyendo a Sábato 

criticar a los obreros de las construcciones 

fingir alegría entre la multitud 

gritar en silencio 

gritar por horas en silencio 

llorar por desamores de hace 3 años 

masturbarse freneticamente pensando en Tilsa Lozano 

escuchar la radio mientras escribo 

escuchar a periodistas loritos, que no saben lo que dicen 

comunistas y capitalistas, espionajes y contraespionajes 

el espionaje de una ardilla drogada 

el contraespionaje de un lobo henchido 

demoler hoteles, pintar las paredes de neon 

almorzar la soberbia de la clase alta 

escuchar la risa de conductoras de programas de chisme 

observar los pedos de los reyes de España 

salsa y reggeton para las masas , y para las bicicletas y autos inocentes  

escritores escribiendo huevadas de lunes a sabado 

crucificando hormigas y dejando de lado  

los problemas de álgebra, matematicas, electromagnetismo y física 

salvar polluelos alegres 

rastrillar cabezas de indios científicos 

menospreciar a los libros de toda índole 

menospreciar al alcohol y las drogas 

menospreciar la tristeza del mundo 
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 Baldor era un buen tipo

Su opinion era como un pedo.... 

sin sustento y altamente gaseoso 

nos habíamos olvidado del pensamiento mágico 

y habíamos puesto las fichas en el pensamiento lógico 

abstraccion de numeros reales 

bañando de colores a los numeros trigonometricos 

bañando de colores a los numeros algebraicos 

bañando de colores a las ecuaciones mas antiguas 

Baldor era un buen tipo 

cubano de pura cepa, que perdió todo 

por una revolucion a la rusa 

osea un fracaso total....un mirarse los pendejos  

del pubis y quedarse mudo de la verguenza 

y la impotencia 

un ver a tu mujer coger con otros hombres 

eso fue el comunismo a la sovietica....y a la cubana 

hecatombe de pensamientos y  

terremoto de sentimientos mezclados con resentimientos 

y los capitalistas compraban , y en Europa Oriental vendían 

y almorzaban en silencio 

porque en las montañas duerme la incertidumbre 

y la locura 

no temas a la locura, es parte de la vida, como la muerte 

es expresar el subconciente, es como besar sin tocar los labios 

diferendo marítimo de presidentes laicos 

Stalin era racista, como un africano de clase alta 

y la ministra de educación de Japón 

no se sacaba los mocos los martes 

lo hacía los miercoles 

daño cerebral en los periodistas aletargados 

se quedan mirando a la cámara , imaginando 

que millones los estan mirando 

que estan creando su realidad 
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la realidad del asunto es que todos se fueron a dormir y se levantarán en Abril del 2021 

no mas onomasticos de hastío 

ni deliverys centelleantes 

colgar los zapatos en la taconera 

y pintarse las uñas como todo un hombre de pelo en pecho 

escuchar metal y a Juan Gabriel 

y un poco de Vicentico 

desvirgar alfajores recien salidos del horno 

y ponerse vestidos rojos enseñando las piernas 

como todo un hombre de negocios 

que se te escape un pedo mientras observas a lo lejos 

 y desear cantar como Adele, y querer volar 

y no tener drogas porque te caen mal al estomago (gastritis) 

señalar panteones de espiritus de Mayo del '68 

pegarle en los dedos a las viejas locas 

con histeria colectiva 

ir al museo y encontrar en la basura 

las pinturas de Picasso del año 1957 

y de Van Goh de 1911 

y tambien porque no de Donatello del 1549 

manifestar papelografos enteros de promesas  

de politiqueros - bocones- baratos 

promesas de bienestar 

promesas de progreso 

promesas de felicidad 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

cero accion y deliberada reaccion 

de galaxias paralelas 

influencia sísmica de volcanes que nacen  

en el ombligo del mundo 

tu mundo 

y aun no te diste cuenta
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 Tu terror a Dios y a la vida

Levantar pesas 

para lamer escrotos 

atropellar con las palabras 

para huir de ti mismo 

buena cuartada, cuartada conocida.... 

reprimir sentimientos, mirar al piso 

con ira contenida, con amor vencido 

pensar en tus ídolos del fútbol 

en tus "inalcanzables ídolos" 

que estan tan perdidos como tu 

vives silencios incómodos 

te pones a escuchar salsa setentera en tu celular 

imaginas lo grandes que fueron 

"que grandes son" dices, y prendes un cigarrillo 

mensajeas por watsap cualquier cosa 

dices que faltan 5 dias para empezar a tomar  

quieres disipar tus miedos en alcohol 

tu triste vida se a vuelto una mueca patética 

y tu orgullo de macho te cierra las puertas  

y cierras las cortinas de la ventanas 

para que la luz no entre 

quieres pasar desapercibido  

y logras todo lo contrario 

la gente ve en ti a un payaso sin gracia 

a un títere de circo barato..... 

tus lentes oscuros no disimulan tu terror a Dios 

a la vida....y sus consecuencias
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 Say no more

Los celos de todas las mujeres 

me la paso por los huevos 

la envidia de todos los hombres 

me la paso por los huevos.... 

hablando de eso  

el otro dia un perro me quiso morder los huevos 

me mandó al hospital ....luego al cementerio 

5 años después volví de la muerte 

mas feliz que nunca 

viendo las sonrisas cínicas y burlonas de mis amigos 

agujereado por la espalda de tantos cuchillos de gente desconocida 

con la mandíbula torcida de tanto ver como la realidad se tuerce al menor suspiro 

la gente teme al silencio 

porque ahí siente el pene de Cristo 

y su fuerza descomunal......lloran y se lamentan 

y publican memes patéticos.... 

de por sí la palabra meme ya es patética 

los caballos del Apocalipsis son el fuego, el viento, el agua y la tierra 

no luches contra ellas, compenetrate con ellas 

aunque no creas guarda muchos misterios  

mentales, filosóficos, sentimentales, de alta revelación 

Say no more
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 Una verdad en la sala

Estaba lavando los platos en la cocina 

lavaba bien los platos 

de izquierda a derecha 

de derecha a izquierda se movía el agua 

movía el plato de lado a lado 

el agua saltaba frenética, divertida.... 

me sequé las manos cuando terminé 

y me fui a sentar a la sala 

una verdad vino a mi mente.... 

el angel caído mas sabio hace mucho tiempo 

había caido a los infiernos por soberbia 

y por no querer seguir reencarnando en la Tierra 

u otros planetas del vasto Universo 

desde hace 50 millones de años  

aproximadamente 

habitaba la Tierra ....y succionaba la energía  

de los hombres y las mujeres  

a travez del uso de drogas 

como el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, la paste base , la heroína o las anfetaminas 

y a travez del uso excesivo del internet, la tv y la radio.... 

tengo que confesar que una vez maté a un gato bebé 

lo tiré de un puntapié a un desagüe.... 

me dieron palizas durante 20 años 

sentí la justicia de Dios en la piel 

aun hoy tengo pesadillas con ello 

al igual que Lucifer y sus compinches 

que llenos de orgullo se niegan 

a venir a evolucionar en cuerpo a la Tierra 

desprecian al ser humano , a los animales, a los vegetales, a los minerales 

tienen un megaplan elaborado 

aunque su suerte ya está echada 

ven ángel caído aquí te esperamos con los brazos abiertos, para que experimentes todo lo que nos
hiciste desde hace mucho tiempo atrás!
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 No confunda usted pastor

Desaparecen en China a quien hable del virus 

desaparecen en Korea del Norte 

a quien hable del virus 

desaparecen en Venezuela a quien hable del virus 

desaparecen en Turquía a quien hable del virus 

censura al por mayor 

las baldosas se mueven de lugar 

esas pupilas paranoicas que leen noticias 

no confunda usted pastor 

no me interesa su cielo 

toda el agua va hacia el mar 

las ideologías tambalean al remecer de los arboles 

y ven la lluvía ácida subir por sus intestinos 

accion flagrante de vituperio sensacionalista 

obligada interpretacion de mañanas cansadas 

mover los deditos en el teclado 

sin saber lo que se escribe 

ira retenida de decadas pasadas 

odio envuelto en desprecio con tu bandera en la espalda 

me cago en tu nacionalismo 

me cago en tu ideología 

me cago en tu visión de la muerte

Página 549/1651



Antología de Francisco 1987

 Y tambien estaba

Y ahí estaba 

el karma divertido 

y el karma soñoliento 

y el karma entusiasmado 

y el karma raquítico 

y el karma iracundo 

y el karma pensativo 

y el karma soñador 

y el karma depresivo 

y el karma prepotente 

Y ahi estaba 

el karma que se fundía a la tristeza 

el karma ilustrativo que se abrazaba al dolor 

el karma que se entrelazaba a la locura 

el karma serio que se fundía con la muerte 

el karma gracioso que abrazaba a la estupidez 

el karma que se entrelazaba a la maldad 

estaba 

el karma algebráico 

el karma ilógico 

el karma asesino 

el karma dubitativo 

el karma sediento 

el karma artístico 

el karma laburante 

el karma zezudo 

el karma dormilón 

el karma mágico 

el karma temporal 

el karma rescilente 

el karma cósmico 

el karma pujante 

y tambien estaba el karma que se abrazaba al darma 
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era una locura todo esto 
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 Una herencia venida a menos

Estaba escuchando la conversación 

y el decía que la amaba 

y ella sonreía.....y se besaban 

y luego el le decía que se amarían por siempre 

y ella lo abrazaba 

y no tenían mas que decir.... 

no tenían mas que decir.... 

y se quedaban mirando como estúpidos 

sin saber que decir 

............................................................................ 

y las parejas ya no hablaban de filosofía griega 

ni filosofía sumeria, ni filosofía francesa 

ni filosofía española 

no hablaban de la revolución francesa 

ni de la cultura japonesa, ni la cultura irlandesa 

ni la cultura argentina, ni la cultura italiana 

no hablaban de la vida en el Mezozoico , ni en el Paleolítico 

de Napoleón y sus tierras conquistadas 

de Alejandro Magno y su imperio 

no hablaban de Buckowsky , de Chejov, de Boudelaire, de Victor Hugo, de Bryce Echenique, de
Garcia Lorca, de Borges o Garcia Marquez 

no hablaban de la vida en Marte  

de las leyes fisicas, astronómicas y químicas de la materia y la energía 

despreciaba esa pareja todo lo relacionado al misterio de la vida y la historia 

ellos solo hablaban de una puta herencia 

como en una novela mejicana bien venida a menos... 

en que nos habíamos convertido?
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 Tres historias para recordar

En los altos techos de la Iglesia 

se escuchaba la voz del oficiador de misa 

todos repitiendo las letanías 

a un lado , en un cuarto cerrado , el cura auxiliar 

de rodillas, con los ojos cerrados repetía las letanías muy concentrado, en instrospección... 

atrás de el, un acólito le hacía reventar los huevos  

en el culo....como gozaba el cura ...minutos después 

el acólito eyaculaba en la espalda de su predecesor 

la Iglesia rezaba y el cura elevó una plegaria 

por mas cogidas como esa.... 

en Corleone , un narco hacía una llamada 

corta pero conciza , a Gran Bretaña 

un envío de droga encaletada en costales de arroz y papa 

a su vez enviarían 10 anzuelos por el aeropuerto de Londres....10 incautos burriers que distrairían  

a la poli para hacer llegar la droga a Miami 

con ese pase , tendría para contratar mas seguridad 

y propiedades....colgó y se fue a servir un whiskii con hielo 

estaba tranquilo durante lapsos de tiempo 

luego venían las visiones y las audiciones desagradables 

y en sueños , soñaba que jugaba con otros mafiosos de otras ciudades...correteaban por los
campos de trigal y reían y eran felices.... 

de pronto las nubes se oscurecían 

y un niño gordo llegaba con motosierra y los desmembraba a uno por uno 

y dejaba una nota : "Asi terminan los que no aman" 

mientras tanto en Marsella , el rey se despedía de su amada....ella con su vestido mas elegante 

y sus joyas mas finas, le hacía adios a su darling husband 

terminó su taza de t? y su empanadita de carne vienesa...los niños jugaban en los jardines 

tocó la campana , entraron dos sirvientes 

se desabrocharon el pantalón -como de costumbre- 

uno se tendió en el suelo y el otro de pie 

la reina se levantó las faldas y se introdujo el falo 

hasta las entrañas, una y otra vez 

una y otra vez 
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mientras lamía la punta del otro falo (refinado habito?) 

asi hasta dejar toda la leche de los servidores en su taza japonesa y mezclarla con agua tibia 

hacía pasar a sus hijos , les besaba la frente 

y , culminados sus deseos carnales 

empezaba a leer los diarios 

esa era la monarquía en todo su esplendor
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 La economía del amor

Una hormiga se movía entre los sueños  

de los árboles 

y caminando un poco 

se encontró un globo lleno de ecuaciones algebráicas 

de tercer grado 

sacó lapiz y papel y pidió una calculadora electronica 

traída desde el otro lado del Universo 

mas allá una araña veía 100 canales de tv con sus 100 ojos....estaba algo paranoica 

al ver como conversaban las águilas de filosofía 

e historia lemuriana 

llegó un cocodrilo respingón , con finos modales 

y empezó a colorear las montañas  

con colores vivos y alegres 

había sufrido mucho el pobre cocodrilo 

quería que la vida le hable y cantara desde el silencio 

ya que tenía influencia de los abejorros 

que escuchaban música clasica las navidades 

mas inusuales....y tambien los Años Nuevos Chinos 

en Pascua el bosque salía de procesión  

a buscar la razón y la locura en visiones circulares 

entre cataclismos y temblores asarozos 

e invirtiendo carcajadas con los delfines 

llegados de galaxias binarias 

las galaxias no binarias se multiplicaban 

con los suspiros de los escorpiones lánguidos 

y los pensamientos del corazón de los búhos 

arrastraban voces intuitivas de historias  

mudas de visiones de peces de coral 

el mar gritaba verdades 

a los dinosaurios y los ortinorrincos y sus tristezas 

y hablaban con las flores y sus tratados filosoficos 

nunca peleaban antes del almuerzo 

los mas sofisticados eran los orangutanes 
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que daban clases de psicología freudiana y persa 

durante años cosmicos intersolares 

una vez los loros visitaron los continentes del Sol 

Miami Hot / Kansas land / Shangai Street / Tokyo Blues y el continente de Pyon Feel  

la luna enamoraba a la ira de los chamanes 

y el amor exigía paciencia  

cuando los científicos soñaban con barcos fantasmas 

nunca hubo dinero entre las ciudades de los animales 

solo existía la economía del amor 

y todos fueron felices tanto tiempo 

que olvidaron la civilización solar
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 El corazón del mundo

La tv esta podrida como un arbol muerto hace 

700 años 

los cardenales se corren la paja todas las mañanas 

seguro eso ya lo sabían 

todos estamos sentados alrededor de la Tierra en un gran círculo 

mirando hacia las estrellas 

el tiempo es un fenómeno maleable 

como el agua, se percibe pero no se puede controlar por completo 

los sueños de la madera 

los sueños del hierro 

los sueños de las piedras 

voy a contramano del mundo 

veo estatuas que me miran, águilas que me hablan 

libros que ríen y arenas que bailan 

sensación especial que Napoleón sintió al cumplir 30  

demás no esta conquistar nuevas tierras 

pero mas grande es conquistar tu corazón y el corazón del mundo
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 Gringo estereotipado

Gringo de mierda  

a mi que chucha me importa tu vida? 

que estes en la milicia? 

que te hayas cogido a 200 mujeres? 

que tengas amigos falsos en mi ciudad 

que buscan sangrarte 

gringo estereotipado y cojudo 

con sonrisa fingida  

y esos tatuajes en el pecho  

que te hacen re pacharaco 

gringo cojudo , a mi que chucha me importa 

que entres a pelear una guerra 

en Oriente, que todos sabemos es desigual 

donde no hay justificación 

y donde cada país te guarda mucho rencor 

te conozco, jugamos de niños 

y tu estupidez siempre fue igual
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 Dimensión oculta

Hola 

como están, 

vengo de la Dimensión Gama 

una dimensión puramente irracional 

donde nacen los sueños de Dios 

donde el tiempo se tuerce como una gomita 

donde en el espacio se abrazan los átomos 

masculino- femeninos 

por siglos los matematicos intentaron entender 

esta dimensión 

los números no son mas que símbolos de galaxias 

lejanas 

no se puede entender con el cerebro esta Dimensión 

solo se puede entender con el corazón 

ahí verán hormigas pescando tiburones 

libros en blanco 

ciudades girando en ruedas 

toses convertidos en llanto 

silencio, mucho silencio para sentir 

la lógica siendo despedazada por la sangre del corazón 

muchas cosas 

por eso el próximo año 

publicaré un libro de ciencia ficción 

donde narro estas cosas
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 Un dia feliz

Los pedos de la galaxia 

las heces de los ángeles caidos del cielo 

el humo del cigarro que se abraza a tus pulmones 

miradas paranoicas encerradas en pasividad 

ideas bipolares que te salen del fundillo 

reggeaton sensual mezclado con albumes de Led Zeppelin 

orinar en los vasos de los lideres norcoreanos 

mezclar caca con arroz en los platos de los chavistas 

coger con mamuts virolos durante la temporada alta de cine 

sentir vergüenza en las entrevistas de farandula 

avergonzarse de mirar el culo de los camarografos 

camarografos paranoicos, celosos, ezquizofrenicos 

productores gays pensando en falos africanos 

mientras ven el desfile de modas 

lunas polarizadas , varias lunas polarizadas 

ventanas polarizadas, voces polarizadas 

conversaciones polarizadas, sexo polarizado 

pornografía polarizada 

conversar con el celular, conversar con google 

levantarse, sentarse, ir a la calle 

mirar los autos, pensar en algebra cuantica 

imaginar a los hijos de Napoleón 

imaginar el velorio de Kim Jon Um y su hermana 

imaginar a Trump besando a Bolsonaro 

imaginar a Bolsonaro punteando a Aznar 

salir en coche , conversar con mi amigo imaginario 

que nunca responde 

adivinar los deseos de Jesucristo 

hablar con la locura 

tener conversaciones surrealistas de tres horas 

con gente al azar 

salir calato a comprar al Wallmart 

desayunar con la muerte 
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tomar wiskii en las misas  

dormir en las sinagogas mientras lloran los musulmanes que ven peliculas gore 

masturbarse viendo a Marina Abramovi? 

posando con reses muertas desnuda 

cortarle las cabezas a las Kardashians en las revistas y pegarlas en el culo de los perros callejeros 

crear bombas atómicas y canjearlas por abrazos  

en las plazas de Mejico federal 

el ego cae como la gravedad cuando dormimos 

es la fuerza de atracción de los planetas 

que se sienten celosos de vislumbrar 

a los ricos de Suiza y Suecia ...y tambien de Austria 

bicicletear en máquinas mineras 

buscar diamantes puros con cucharita 

durante las madrugadas en Bagdad 

y buscar al amor de mi vida en Bangladesh 

cortarme los huevos en Bombay 

y almorzar en Calcuta 

limpiarle el culo a Teresa y tomar cerveza artesanal 

con San Martincito de Porres 

liberar sueños hormigueros y abejorros 

pintar de naranja intenso todo Nápoles 

pintar de amarillo la capital de Korea del Norte 

pintar de naranja melocotón todo Venezuela 

pintar de amarillo patito todo Moscú y alrededores 

culearme a Marx y a Nietzche antes de llenarle de leche la boca a Hitler 

drogar a los narcos italianos y españoles 

y tirarlos al río 

drogar a los narcos norteamericanos y chinos 

y tirarlos al río 

ser feliz 
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 Una cucaracha feliz

Todos los hombres del mundo 

se daban un piquito entre ellos 

y eran felices 

todas las mujeres del mundo 

se daban un piquito entre ellas 

y eran felices 

la gente hacía procesiones 

para tomarse mis orines 

los ejes de cada ser humano 

variaban entre hora y hora 

a veces era de 85 grados 

otras veces de 45 grados 

y otras veces de 92 grados....otras de 67 grados 

había infinidad de grados en cada ser humano 

su eje cósmico era individual... 

todo dependía de las circunstancias y su corazón 

y su mente 

no me gustaban los sueños álgidos 

ni los drogadictos reprimidos 

casi siempre todo acababa en navajazos y patadas 

violentas 

mucha sangre y gritos y amenazas 

y luego me quedaba mirando la puerta de mi sala 

un minuto, cinco, diez, quince, media hora, una hora 

asi hasta que se le caía una olla a mi abuela 

odio a mi abuela....y a mi madre 

nunca me quisieron 

dicen siempre que me parezco al perro de mi padre 

yo quiero ser siempre yo 

nunca recibí amor 

migajas de amor de las prostitutas 

una vez le robé un beso a una prostituta 

no me la follé, la tomé por la cintura, la besé y me fui 
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salí a Miraflores y caminé entre los autos 

me sentía perdido 

sin trabajo, 25 años , 12 del dia de un dia de semana 

son esos momentos que te sientes en una isla 

y ves los autos a contramano 

y los rostros -desconocidos?- de la gente 

quieres hablar, y nadie te escucha 

me siento en una banca, y pienso 

quiero reencarnar en una hormiga 

y luego quiero reencarnar en dos cigarras 

y luego quiero reencarnar en una abeja obrera 

y luego quiero reencarnar en una cucaracha.... 

Si!.....reencarnar en una cucaracha! 

Esa es!  

mi sueño es reencarnar en una cucaracha 

y coger a una cucarachona ....y tener hijitos cucarachitas 

y pasear por los jardines, por los techos de las iglesias, por los tejados, por las mesas de
departamentos sofisticados 

ver los rostros estupidos de hombres aparentando comportamiento maduro 

ver a mujeres con rostro aburrido, tecleando sus celulares y escuchando la tv de fondo 

ser una cucaracha debe ser divertido.... 

mover las antenitas todo el día 

y caminar hacia el Cielo 

debe haber un cielo de las cucarachas 

seré una buena cucaracha, una cucaracha ejemplar! 

divertida, culta, dinámica, espiritual, folladora,  

y trabajadora... 

en que trabajan las cucarachas....aun no lo sé 

pero lo averiguaré 
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 Miradas

El jovenzuelo entró al cuarto 

las mujeres estaban en silencio 

sonrió confiado 

no sabía que todos las mujeres llevaban 

cuchillos, navajas y guadañas 

escondidas en sus ropas 

murió descuartizado el pobre 

pasaron unos dias 

y cada vez me gustaba mas caminar de lado 

un paso al lado, y luego otro paso mas....y luego otro mas de lado 

y asi millones de paso al lado 

nunca avanzaba, pero adquiría experiencia 

los secretos del mundo estaban ahí 

entre esos pasadizos... 

me gustaba garchar remolinos 

lamer árboles, volar como un pajaro sin alas 

ver tv en canales sin señal 

ver dibujos de puntos negros 

miradas excitadas- paranoicas- febriles 

miradas escondidas 

miradas vacías calenturientas 

miradas banales 

miradas implorantes 
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 La suerte no duraría para siempre

Ella miraba a ambos lados 

nerviosa 

sentada en la mesa, como una buena chica 

antes de llevarse el bocado a la boca... 

sabía que no había dado el 100 por ciento 

quizás un poco mas del 10 por ciento 

de su capacidad 

lo que dicen o llaman 

migajas de amor 

por eso miraba a todos lados, temerosa 

antes de meterse la comida a la boca 

sabía que en cualquier momento la ecuación karmika aparecería 

igual el, igual el.... 

los 10 mil volcanes desperdigados en la Tierra botaban lava en todas direcciones 

furibunda, incontrolable, asesina, despiadada 

y lo que el entrevistado no sabía 

antes de hablar en el micrófono 

es que desde un lugar remoto 

los espías chinos, rusos, cubanos, americanos, franceses, japoneses, mejicanos, brasileros,
italianos , alemanes, ucranianos , ingleses, judíos, árabes, africanos, entre otros 

transcribían todo y analizaban cada palabra 

esperando que nadie se salga del molde 

que no piensen de mas, que digan lo necesario 

como los periodistas, como los políticos, como los científicos, como los médicos 

y ella seguía conversando, mirando a ambos lados 

antes de llevarse la comida a la boca 

sabía que era afortunada... 

lo malo es que esa suerte 

no duraría para siempre
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 Nunca pasó

No estaba, no había 

nunca sentí dolor, ni tristeza 

nunca sentí alegría o placer 

nunca me vi al espejo....ni pensé 

nunca vi mis ojos ni escuché mi voz 

nunca discutí ni cagué 

nunca me vestí, ni conversé 

nunca caminé, ni vi una mañana 

nunca sentí frío ni me masturbé 

nunca besé ni me gritaron 

nunca sentí angustia ni conduje un auto 

nunca me asusté ni sentí miedo 

nunca trabajé ni hablé 

nunca escribí ni vi a personas 

nunca escuché a un periodista ni a un político 

nunca vi un partido de fútbol, ni basket ni beisbol 

nunca vi una película ni escuché una canción 

nunca leí un libro 

nunca probé un plato de comida ni tomé algo 

nunca tuve sexo 

nunca vi un río o el mar 

nunca vi un bosque, ni una montaña 

nunca vi un acantilado ni una estrella 

menos el Sol 

nunca probé drogas ni estupefacientes 

nunca nací o morí , nunca pensé en Dios 

no sé lo que es el tiempo ni la eternidad 

no tengo padre ni madre, no tengo hermanos 

ni abuelos, ni familia, ni amigos o enemigos 

nunca vi gente ni monstruos 

ni ángeles 

no estoy escribiendo, ni respirando, ni viendo algo 

ni escuchando, ni pensando....menos sintiendo 
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solo hay un silencio muy intenso 

no existo, nunca existí y nunca existiré 

es una lástima 

realmente
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 Fue íncreible

Me disfracé de una piedra por 100 años 

100 sin moverme , sin hablar, sin respirar 

las generaciones pasaron y mi cuerpo se durmió 

me disfracé de árbol por 200 años 

muchas generaciones de pajaros y ardillas 

se posaron en mis ramas 

mis raíces jalaban agua del sub-suelo 

me disfracé de casa por 500 años 

vi corretear a niños y adultos y a viejos dormir 

por algunas generaciones, mis paredes resistían 

el paso del tiempo 

me disfracé de mar por 1000 años 

en calma, en paz, y tambien había dias de furia 

en que el viento me retaba , y me enojaba 

conocí muchas clases de peces, ballenas, tiburones 

y medusas 

me disfracé de estrella por 25 mil años 

y observé el Sol del Sistema Solar a lo lejos 

y escuché los sonidos de los planetas 

vi naves interplanetarias y satélites 

no podría describir todo lo que viví 

esos 25 mil años 

fue increíble
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 Y donde quedó el arte?

En verdad estoy cansado 

cansado de ver los mismos rostros 

los mismos cuerpos 

estoy cansado de escuchar las mismas conversaciones 

ver las mismas noticias, ver las mismas fotos fingidas en Instagram y Facebook 

estoy cansado de ver los mismos memes 

caminar por las mismas calles 

escuchar la misma música,  

ver las mismas expresiones de la gente 

estoy cansado de escribir lo mismo 

y leer los mismos libros todos los días 

estoy cansado de comer lo mismo 

y soñar lo mismo,  

estoy cansado de la misma pornografía 

de las mismas poses y de la falsedad de las mujeres 

de la misma estupidez de los hombres 

estoy cansado de escuchar los mismos chistes 

de ver a los mismos youtubers hablar las mismas estupideces de hace 10 años 

ver las mismas noticias de asesinatos, infidelidades, asaltos , estafas e incesto 

estoy cansado de ver a los mismos políticos buscar aplausos y aceptación....y querer vivir de la
gente 

estoy cansado de leer noticias conspiranoicas 

y de terror y brujería, 

estoy cansado de verle la cara a mi familia 

Donde quedó el arte? 

Donde quedaron las conversaciones interesantes? 

Donde quedaron los artistas del pensamiento y la palabra? 

Es acaso que el mundo se convirtió en una piedra, como dice la canción? 

Que está pasando? 
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 Reggetoneros filósofos

Estoy cansado de las mismas noticias 

el otro día orine en la boca de un millón de mujeres 

me persiguieron hasta Vietnam 

ayer me culearon 100 africanos 

luego los degollé 

no sabían hablar en checo ni resolver álgebra básica 

me suelo quedar mudo en los discursos 

y en las entrevistas de tv 

solo atinó a llorar desconsoladamente 

y a escuchar la risa del público 

risas desaforadas, risas exageradas, risas de sorna y burla... 

es hermoso 

yo sigo llorando....luego me masturbo 

y la cámara de televisión me enfoca el glande 

y como sale la leche hacia arriba... 

llego a mi casa en la noche  

y me siento en la mesa....no tengo gato 

ni perro, ni tortuga, ni pajarillos 

solo tengo el cádaver de Kim Yong Um en la nevera....pero ya esta algo pasado 

los huesos de los brazos me sirven para hacer sopa wantan ....le echo poco aliño por una gastritis
pasada 

luego me voy a la sala y me siento a ver la tv 

Bugs Bunny es divertido....y el Coyote.... y el gallo Claudio... luego de 20 minutos me aburro y la
apago 

"Los Gemelos Fantasticos" me parecen demasiado estupidos y estereotipados....tal vez los
norteamericanos sean asi a día de hoy 

no lo sé 

luego voy hacia la biblioteca, en la parte lateral de la sala y veo todos los libros 

los quedo mirando, los huelo, veo la portada, y también las hojas al azar 

después de 2 horas 45 minutos abro uno de Sartre 

será cierto que Marx se casó con una burguesa? 

si es así era un incoherente burgués de mierda 

luego de leer 30 minutos 

me levanto , saco la frazada de la cama y con ropa y todo me echo a dormir... 
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espero soñar con reggetoneros filósofos  
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 Un día un poco raro

Me disfracé de mar por 1000 años 

había dias de calma y paz 

y dias de furia e ira  

cuando los vientos me retaban  

durante el dia o la noche 

veía a las aves sobrevolar mis aguas 

volqué barcos, lanchas, yates, trasatlánticos 

y barquitos de totora 

vi navegar por mis aguas cardúmenes casi infinitos 

ballenas, medusas y tiburones....y pingüinos y cangrejos aventureros.... 

y 

volviendo a la época que me volví un psicópata 

recuerdo como la semana pasada 

agarré a martillazos los huevos de los miembros de la OTAN, de la CIA y la KGB 

tres tristes tigres que siembran trigo en un trigal 

y es que el wawa de Troilo no quiere arrancar 

falta digo o truco 

chiste nacional 

y vuelvo a la verdad perdida 

la estupidez me persigue 

a todos lados 

esta en la tv, en las esquinas, en la tienda 

en el museo, en los bancos, en las farmacias, 

en los restaurantes de langostinos y vino blanco 

en las salas de los hospitales 

en los velorios, en los mercados populares 

la estupidez es omnipresente al parecer 

nadie escapa a la estupidez del mundo 

quizás seamos bastante estupidos... 

por eso no vemos a Dios 

............................................ 

el otro dia me puse a cagar en la calle 

una señora de vestido rojo y rayas blancas 
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me acercó papel  

le dije que la caca estaba sabrosa 

me dijo : en serio? haber para probar? 

acerco un dedo y probó.... 

nada mal, nada mal , me dijo 

"puedo probar un poco mas?" , me dijo la señora 

adelante, pero para que pase mejor , mejor tomese un poco de mi pichi 

abrió la boca y se tomó un buen sorbo... 

-Ahhhhhhhhhhh, que rico - exclamó 

en eso un chico gordo, alto, con ojos chiquitos, de barba , con cara de matón , espalda ancha y un
llavero en el short me preguntó que hacíamos 

- "aquí la señora esta probando mi caca y tomándose mi pichi....quieres probar? , le pregunté 

el gordito me dijo que bueno, que lo probaría un poco 

así tomé un poco de mis mojones y se los puse en la mano....al principio le dio asco 

luego le empezó a agarrar el gusto 

que rico! me decía....."dame mas , dame más" 

ya no me queda mucho 

ahora abre la boca, te voy a dar agua de Miso 

-agua de Miso? 

-si, agua de mis orines... 

abrió la boca , se tomo un buen sorbo y se fue feliz haciendo gárgaras y caminando mareado y algo
matón 

buen chico, dije ....llegará lejos 

luego caminé un poco hacia San Isidro 

barrio clase alta de Lima 

y había una mujer que iba de aquí para allá 

me acerqué y le pregunté que le pasaba 

me dijo que su marido no llegaba hace 3 noches 

-quieres que te la chupe? , me preguntó 

-aquí, delante de todos? 

si 

-bueno- me desabroche el pantalón y empezó a chupar 

un joven empezó a filmar, luego una chica, luego un señor , luego un par de vigilantes, y asi hasta
que llegó la prensa 

-aqui tienen a un chico y una mujer que han perdido la verguenza, la mujer -que visiblemente no
esta en sus cabales- le esta haciendo una felación profunda al pobre chico- relataba el periodista 

-hola mamá, hola papá! hola amigos! , saludaba con la mano y sonreía 
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cuando eyaculé , todos seguían filmando y luego aplaudiendo... 

la mujer me dio un piquito , se levantó y se fue a almorzar....y todos se dispersaron 

había sido un día un poco raro 
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 No los quería asustar

Estaba caminando de ciudad en ciudad 

veía a la gente caminar de aquí para allá 

algo distendida... 

despreocupada.....hasta alegre diría yo, 

de pronto llegué a una plaza una mañana de Abril 

y vi colgados del cuello a todos los presidentes del mundo 

Oh Dios, porqué! , exclamé 

otra mañana de Mayo, entré a la plaza de una ciudad moderna 

y vi a todos los banqueros y corredores de Bolsa del mundo colgados, con los ojos desorbitados 

Oh San Jerónimo, porqué a ellos! , exclamé 

luego, otro dia de Junio 

entré a otra plaza y vi colgados a todos los narcotraficantes del mundo 

Oh Jesucristo, que está pasando! , exclamé 

otro día de un día de Julio , tipo 11 am 

entré a otra plaza de una ciudad antigua 

y vi colgados a todos los brujos y satanistas del mundo... 

Santa María madre de Dios, porqué! , exclamé 

y otro dia de Agosto , una mañana austera 

entré a una plaza de una ciudad silenciosa 

y vi colgados a todos los violadores, secuestradores, asesinos y drogadictos del mundo... 

San Judas Tadeo, que pasó aquí!, exclamé 

salí de ahí , las estatuas silenciosas 

me observaban un tanto nervioso 

luego al mediodía llegué a un comedor popular 

me senté en una mesa con todos los mendigos y necesitados 

me quedé conversando un par de horas con ellos 

no les dije nada de los hombres y mujeres colgados en las plazas 

no los quería asustar 
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 En el fondo son buenos tipos

El otro dia estaba caminando por la Casa Blanca 

entré un rato a ver la paranoia de los gubernamentales 

Donald no estaba.....se había ido a supervisar 

la salida de aviones a Medio Oriente 

su mujer me hizo entrar, se puso de rodillas 

y me lenguetió el glande....que forma de chupar la muy puta 

luego se puso en cuatro se sacó el calzón  

y me dijo que le hundiera el carnoso 

después de 2:45 minutos , me bañé y le dije que le diera saludos al buen Donald, y a Ivanka... 

Otro día estaba paseando por el Kremlim 

los soldados me saludaban alegres 

fui a visitar al buen Vladimir por una cuestión 

de la receta del estofado a la moskovita 

pero no estaba, se había ido a las minas de Stalingrado 

pero estaba su mujer, Liudmila 

... siempre tan risueña 

me recibió en el salón principal 

me dio un beso en la mejilla y me sonrió pícara 

luego de dos minutos 

se bajó el vestido rojo y se sentó en mi carne erecta 

cerró los ojos y gemía muy despacito 

para que sus hijos no despertaran 

luego de 3 horas 10 minutos , me bañé en el cuarto de Vladimir y me despedí de la señora
respetable 

"Mandale saludos a Vladimir, dile que vendré mas seguido, saludos a tus hijos" ....le dije y me fui 

Otro día llegué a Pyonyang , y estaba dando una vuelta por la ciudad , y decidí entrar un rato a
saludar al buen Kim Yong 

su palacio era imponente, y los soldados estaban muy serios 

Kim Yong se había ido a una planta nuclear a supervisar los materiales y funcionamiento de toda la
planta 

su mujer me saludó muy seria....luego de conversar un rato , -5 minutos aproximadamente-  se tiró
al suelo y se abrió de piernas, no llevaba ropa interior 

le hundí el venoso una y otra vez , luego me dijo que le rompiera el culo 

-bueno dije yo- , ya que soy invitado....no me queda de otra 
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trajo loción para bebes y ahí mismo en el suelo del palacio y ante los cuadros del padre y abuelo de
Kim Yong la cabalgué frenéticamente 

los cuadros parecían sonreirle a Ri-Sol-Ju mientras ella les sonreía a ellos 

tierna escena... 

luego de 2 horas 30 minutos 

me bañé en el cuarto de Kim , me eché su fino perfume francés y salí feliz ....luego de despedirme
diciendo 

"Mandale saludos al buen Kim, regresaré pronto" , le dije a la muy puta de su mujer 

caminé hacia afuera, los soldados seguían inmutables, serios....un silencio se cernía en los
pasadizos del palacio y las calles 

todo me parecío muy triste 

Ahora estoy en Paris, en un departamento alquilado , extraño a Donald, Vladimir y Kim Yong.....en
el fondo creo que son buenos tipos 

los visitaré mas seguido
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 Y asi nació la poesía ácida

Estaba caminando por las calles de Madrid 

tan lánguida, entre alegre y excéptica 

paseaba con el amor de mi vida... 

y llevaba una aureola de misterio la ciudad 

caminaban letras del abecedario en lugar de personas  

caminaban letras de todos los abecedarios del mundo 

era íncreible... 

y un dia aparecieron los números, lógicos, fríos, austeros, endilgados ....y se mezclaron con las
letras 

produciendo un caos de símbolos 

todos eran números reales....el despelote se produció cuando aparecieron los números irreales 

estos venían de otras partes del Universo 

al comienzo todos se volvieron locos....luego hubo un tiempo que todo se pareció "normalizar" 

y se creó así la poesía 

y así nació la poesía ácida 

y entonces vi en cada palabra una galaxia 

El, -una galaxia- 

Planeta, -otra galaxia- 

Se, -una galaxia más- 

Está, -una tremenda galaxia- 

Purgando, - una increible galaxia- 

cada palabra es una galaxia independiente, y tiene un peso y tamaño íncreíble 

cada palabra oculta en el silencio, una gran galaxia 

de no creer
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 El inconsciente juguetón

Y caí en la cuenta 

que por cada hoja de un árbol 

hay un poema que espera ser descubierto 

quedé estupefacto ante este pensamiento.... 

y tambien recordé 

que durante el día , en las cárceles mas peligrosas  

y acinadas del mundo 

que durante el día fumaban pasta, marihuana y jalaban cocaína y sus combinaciones 

y se agarraban a navajazos por un plato de comida o un colchón  

la sangre caía espesa y oscura en los suelos; 

y por las noches , en plena oscuridad y silencio 

en todos los pabellones 

pintaban de colores tan alegres las paredes de sus celdas..... 

pintaban de amarillo, naranja, rojo, rosado, azul marino,  

dibujaban patitos, caballos, leones, cebras, elefantes, jirafas 

y ya al amanecer , siempre se preguntaban quien había pintado y dibujado eso en su celda... 

nunca lo adivinaban 

tambien recordé que en plena guerra en Irak entre soldados americanos y soldados irakíes y chiítas

durante el día se daban a balazos, granadas, bazucas con mira infraroja, sniper, metralleta, con
tanques y aviones bombarderos... 

y por las noches , cuando se ponía oscuro, a la media noche 

pintaban de diferentes tipos de amarillo, rojo, naranja, celeste , blanco, y tantos colores....todas las
casas y edificios, juntos , mezclados 

luego se abrazaban y se besaban con fruición 

en la mañana se despertaban confundidos 

su corazón les decía una cosa y su mente les decía otra, a los soldados americanos e irakíes y
chiítas 

que estaba pasando, el sub-conciente los estaba traicionando? 
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 Si se portaban bien

El silencio de las afueras de la hacienda  

en la periferia de Caracas 

era lo contrario a los sonidos casi animales 

que se daban en las instalaciones de la hacienda 

ahí, esperaban con las lenguas afuera  

la eyaculación de mi miembro 

en las bocas de Luis Reverol, Hugito Carvajal, Diosdado Cabellos y Cliver Ordoñez , Cilia Flores, y
Maikel Moreno, altos mandos del chavismo en Venezuela 

en cuatro patas y con el orificio destrozado me esperaban Elías Jaua, Luisa Ortega, Tibisay Lucena
,Luisa Morales , Padrino Lopez y el "comelón" Nicolás Maduro... 

iba de cuarto a cuarto, separado por 6 metros 

donde las bestias sedientas de carne y semen 

me imploraban que los flagelara.... 

entonces tomaba la correa con púas 

y en la espalda de todos -pero en especial de Diosdado y Nicolás- , les reventaba la correa con
púas oxidadas en la espalda, pecho y extremidades 

con real violencia y amor 

Esto es por cada niño sin comida, basuras! 

esto es por cada mujer sin techo, toma mierda! 

esto es por cada hombre torturado, conchatumare! 

esto es por las drogas que vendiste, escoria! 

esto es por dejar un país en la miseria! 

esto es por dejar un pueblo sin libertad! 

Y así les iba dando a cada uno -durante horas y horas-, un correazo bien dado, y bien intencionado
en el rojizo y ensangrentado cuerpo 

lo peor -para mi- venía después 

se ponían en 4 y después de echarles lubricante 

les metía el falo hasta el fondo 

extasiados ellos pedían mas,  

yo les decía que les daría mas y mejor lechita 

la próxima semana .... 

si se portaban bien 

lástima ,que llegó un loco con motosierra 

y los dejó en pedacitos, regados , desmembrados 
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y con caras de asombro a todos los chavistas/socialistas/pro-cubanos 

sobre todo a Cilia y Diosdado.... 

pensando sobre eso, en esos días estaba pensando visitar seriamente 

La Habana 

quizás me recibirían de buena forma 

y actitud 
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 Parecían buena gente

Estaba todo en silencio 

un silencio de siglos y siglos 

era de no creer 

veía a los ríos, los lagos y montañas serpentear a los largo de las tierras 

ni un ser humano en siglos 

ni un ser humano en tanto tiempo.... 

el silencio abarcaba todo el horizonte.....y mas allá 

de pronto vi a Luca Prodan conversando con David Bowie en un arroyuelo 

y vi mas allá a Kurt Cobain conversar con Jhon Bonham y Miguel Abuelo 

caminé un poco mas allá y vi a Alejandro Sokol conversando con Jhon Lennon y De Sábato 

quedé sorprendido....que hacían ellos ahí 

sería un sueño? 

seguí caminando y vi conversando animadamente a William Duval , Juan Gabriel y Ian Curtis,
debajo de un limonero 

y a unos metros vi a Gabriel García Marquez , Jimi Hendrix y Janis Joplin conversar y reír 

conversar y reír.... 

caminé un poco más y vi a Leo Bacteria , Mario Puzo y Luca Prodan, que se había unido a ellos 

David Bowie se unió al grupo de Jhon Bonham y Kurt Cobain  

en un grupo mas alejado de los ríos y cerca a las montañas , conversaban Gustavo Cerati, Criss
Cornell , Luis Spinetta y Arthur Rimbaud 

en último grupo estaba Federico Moura, Jean Paul Sartre , Charles Buckwosky y Richard Write
conversando animadamente 

no sabía si ir a saludarlos , pero creo que ya me habían visto....no me quedó mas remedio que
acercarme....y conversar con ellos abiertamente 

parecían buena gente
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 Porque?

Todos tenemos puntos débiles 

recuerdos que quisiéramos desaparecer 

latidos del corazón con nervios, tristeza, desolación 

se repiten los días 

y cada día voy dándome cuenta  

que el amor es lo que realmente importa 

las palabras se las lleva el tiempo 

los besos parece que quedan grabados en las almas... 

al menos eso no es tan fútil, pasajero, temporal 

a veces se detiene el tiempo 

cuando recuerdo a mi amor 

y a veces se detiene el tiempo tambien 

cuando recuerdo que no me quiere ver... 

que hacer? 

seguir viviendo?, comprar cigarrillos y escuchar rock pesado? 

caminar por las calles y ver los autos pasar? 

comer? dormir? ver la tv? 

necesito un nuevo amor, alguien que me haga sentir nervioso de nuevo 

alguien en quien piense mas seguido 

porque la vida es tan compleja? 

porque el tiempo no para? 

porque tanto dolor?
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 Siempre preocupada

Estábamos perdidos 

las hormigas dirigían los sueños de los seres humanos 

y en los manicomios se tomaban las desiciones  

sobre el futuro de la humanidad 

y en África estaba la gente mas culta, 

y la verdad nos perseguía a un metro, 

silenciosa 

a veces me masturbaba en el féretro de Shakeaspeare  

y me culeaba a las hijas de Maduro 

y los gays me querían romper el culo... 

y yo solo tenía el culo para mi mujer 

a veces me sentía muy femenino 

sobre todo cuando me insultaba mi chica 

ella masculina y yo femenino 

en verdad me calentaba cuando me soltaba lisuras 

las limeñas son las mejores soltando lisuras 

una agresividad y a la vez sensualidad muy especial 

la Vía Lactea giraba como una rueda 

giraba cada vez mas rápido 

creo que la Tierra ya estaba cerca al Centro Galáctico 

y las hormigas dirigían nuestros sueños 

y en los manicomios se tomaban las desiciones mas importantes del planeta 

y la verdad tan cruda siempre nos seguía a un metro de distancia  

siempre fiel, siempre preocupada
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 El hombre 12 del día

El hombre alto - de 1.90- , altivo, con duro rostro 

de cabeza rapada y cuerpo ancho y mascizo 

entró al cuarto , con cortinas rojas 

Kassandra lo saludó ,  

las cortinas se cerraron poco a poco 

el hombre de facciones duras, quería sexo 

se echó en la cama, se desnudó y le dijo: 

venga mami, que te quiero comer toda! 

ahora voy papurriii , respondió ella 

entró al baño, al cerrar la puerta, 

de las cortinas y el closet salieron 4 hombres vestidos de negro 

le cortaron el miembro , las orejas, el cuello y las nalgas y lo metieron a una bolsa 

del color de sus trajes 

ese era el hombre 12 del día y faltaban 12 mas
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 Los actores de esto

Tienes un pensamiento feo 

pones cara de feo 

pensamiento bonito 

cara bonita 

pensamiento de duda 

cara de duda 

te sientes observado , inseguro, no sabes como pararte, tragas saliva 

sientes el silencio como avanza 

lento? rápido? 

hablas para decir un desliz 

un chisme manoseado, un comentario fugaz 

miras a todos lados 

te sientes mas observado 

los autos disimulan que no te han visto... 

pero ya te tasaron 

se dan cuenta que no sabes que haces ahí 

que estas más perdido que la mamá de Marco; 

comienzas a sudar, caminas unos metros 

no sabes si estas despierto o estas soñando 

si estas vivo o muerto 

si esta gran obra de teatro se repetirá ad infinitum 

o si los actores de esta tragicomedia 

estas tan pérdidos - o más- que tú
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 Lima se estaba quedando

Pasaba por Afganistán  

y un perro me mordió el pene 

después de romperle el culo a Madonna y Dualipa 

me senté a resolver un crucigrama nivel 2 en un café de New York 

durante 1 hora 29 minutos, 

fui a conversar con Bill Gates sobre literatura escocesa  

y luego con Zuckerberg Mark , le di consejos sobre filosofía oriental y fenshui 

en la tarde le fui a romper el culo a Kim Yong 

lo estuve persiguiendo por 2 horas al gordito 

se había puesto un vestido rosa y orejitas de coneja 

le tuve que amarrar las piernas al mofletudo y risueño Kim Yong 

luego me fui al gran país de Venezolandia 

donde el ciudadano mas pobre almuerza  

tallarines con kilos y kilos de carne, mucho vino o cerveza , chancho o carne argentina en platos
grandes y hondos....salchichas y chorizos y asado de res  

llegué esa tarde y de frente fui a ver a Celia y Nicolás , el bigotón y la esposa me esperaban en
lencería roja -comunista?- 

les dilaté el culo por una hora 15 minutos 

luego les introduje pepinos , platanos y guayabas 

al final y ya por insistencia tuve que introducirles mi verga 

voltearon los ojos y se dieron un besito de leche 

los revolucionarios del siglo XXI 

al pasar por las calles de Caracas, me quedé asombrado 

los murales llenos de colores, de pinturas copiadas de Da Vinci, de Leonardo, de Donatello , de
Picasso 

una mezcla de ciudad futurista y neo-clásica 

la gente feliz saliendo de trabajar, cenando en restaurantes.....lo que me sorprendió es no ver en
kilómetros y kilómetros a un policía 

me dijeron los ciudadanos que en semanas había habido un robo 

regresé a Lima en barco esa noche 

y me dormí pensando  

como Lima se estaba quedando a comparación de otras ciudades 
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 Un insignificante átomo

Al parecer 

ya nadie estornudaba en la cara 

ni cagaba en los sets de televisión 

en los estadios se quemaban cadáveres 

y en las ciudades se alimentaban a los políticos 

pedigüeños alcatraces 

que forjan odios durante las caminatas a Siria 

el odio de los ríos del silencio 

el odio de la lluvia en los otoños 

el odio de las miradas en la mesa de los almuerzos 

el odio de las sonrisas torcidas de los ciudadanos del mundo 

las cuchillas afiladas de los locutores de noticias 

las empanadas con salsa de las vitrinas que sueñan con ser tallarines al pesto 

las niñas vírgenes que sueñan ser desvirgadas por sus padres 

y los niños -inocentes?- que sueñan penetrar a sus madres 

y los tiranos que ya no saben que contaminar 

que plan maléfico desplegar 

que mente torturar 

que quieren al mundo violar 

y como no pueden, deben dejarse violar por el silencio 

el silencio los descuartiza, los entierra en pozos de kilometros de profundidad 

el silencio les enseña álgebra irracional 

y los hace sudar y los para de cabeza 

y los destruye y los deja siendo un insignificante átomo 

ese mismo silencio que destruye el tiempo 

destruye catedrales, discursos y poesías 

que destruye vaginas, penes y labios 

que destruye conversaciones e hipótesis 

ese mismo silencio es el que encontramos 

en el corazón de los agujeros negros
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 Una agradable ciudad

El otro día estaba sentado en mi sala 

y pensé 

porque no voy a visitar unos dias Korea del Norte 

tomé el teléfono , separé un vuelo, hice la maleta 

y al otro dia a las 5am , ya estaba en el aeropuerto 

Jorge Chavez de Lima 

después de algunas escalas, llegué a Samyinjon 

la gente muy cálida, sonriente....se le notaba feliz 

estreché algunas manos  

y me fui a tomar desayuno a un restaurante 

los extranjeros se mezclaban con los koreanos 

los murales de colores y los museos  

daban fé de tocar las puertas del cielo 

no se veían policías ni militares en las calles 

los niños y las mujeres con vestidos de colores 

y peinados estrafalarios  

lo mismo en Wonsan ....y Pyonyang ni se diga! 

que pluriculturalidad se vivía ahí 

que abundancia, que manera de crear arte! 

cuando regresé un mes después a Lima 

pensé que quizá esta ciudad se estaba quedando 

a comparación de otras ciudades
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 Un día soso

Estaba aburrido... 

veía a los extraterrestres caminar por las calles 

a los ángeles y demonios pelear 

por los suspiros de una piedra 

veía a los asnos filosofar en las plazas 

a los drogadictos realizar cirujías al corazón 

a los políticos lustrar botas....muchas botas 

a las madres degollar niños y ancianos 

a los gays ir a la guerra  

estaba aburrido y no sabía que hacer
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 Me acerqué a la ventana

Abrí los ojos y fui hacia la ventana 

los cuartos estaban en silencio 

me acerqué a la ventana y miré el cielo gris 

"Dios es gay" "Dios es gay" , gritaba una loca desde el otro cuarto 

"No, Dios es travesti" , gritaba otra mujer de cuarenta 

el celador le estaba haciendo sexo oral a un perro 

"Jesucristo iba a las prostitutas y era devoto" , gritó una tercera chica 

las heces regadas por el piso y las paredes....olía muy fuerte 

"El jefe de la KGB se masturba con el culito del jefe de la CIA y el jefe de la CIA se masturba con el
culito del jefe de la KGB" , me dijo un chico flaco y con ojos desorbitados 

-No puedo más , dije ....que es todo esto? 

entraron las tres mujeres , me desnudaron y me dieron un baño de esponja durante tres horas 

me escupían y me besaban....y me decían que era un hijo de puta 

el silencio de la estancia me relajaba 

luego las tres mujeres me empezaron a besar 

por el cuello, las orejas, por el pecho 

por la espalda, las piernas, los pies....se sentía rico 

luego una se sentó en mi miembro y sentí como volvía a ser un bebé 

se sentía cálido, ardiente, suave ....muy femenino 

me vine a los 20 segundos 

las otras dos lamieron el semen y el semen de la vagina de la mas loca 

"Todas las familias reales son pedófilos satánicos"....le gritaba la más joven al celador-guardia 

"eso ya lo sabemos todos" , reía el guardia 

"los jefes narcos son niños de 10 años" , gritó la mas greñuda 

las dos que quedaron se pusieron en 4 .....no tenía otra opción que desvirgarles el ano 

"Satanás no esta aquí y eso es bueno" 

"Satanás no esta aquí y eso es bueno" 

repetían una y otra vez al unísono ambas locas de conchas peludas 

¡Basta! No nombren a ese traidor porque me voy! 

"Ese tal Satanás no trabaja hace siglos y vive del miedo y las energías de los ciudadanos!"  

"Dios es gay.....y transexual" dijeron ambas, como riendo 

"Dios no puede ser transexual , porque Dios no  tiene sexo, estúpidas ignorantes" , y las abofetié.... 

para que hice eso, se pusieron más calientes, me amarraron y me sacaron la leche durante días 
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al final me cagaron y mearon y me dejaron mirando hacia la ventana , mirando el cielo gris  

entre lágrimas  

de dolor y placer 
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 Dias al azar

Todo un Universo  

veía a la vez  

como hacían el amor dos hormigas 

luego el tiempo follaba con el orgullo 

y tambien con la soberbia 

la maldad y la bondad caminaban de la mano 

como enamoraditos 

en medio del caos de la vida 

la locura preparaba la cena y la cordura  

dormía, dormía 

a veces llovía gotas de la Dimensión Gamma 

a veces llovía tristeza y nostalgia 

a veces todo el Universo veía a la vez 

como hacían el amor dos cucarachas 

y el tiempo follaba con la soberbia 

y con el orgullo  

en dias al azar
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 Existió realmente ,Jimy?

Conciencia 

todos los libros de la historia en una página 

Respirar 

toda la eternidad en una milésima de segundo 

Mundo 

nunca existió la vida en el Universo 

Visión 

Mozart no sabía de música 

Descubrimiento 

la maldad es bondad gastada 

Palabras 

necesitamos una nueva ideología 
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 Nunca fue

En un dia en el mundo  

se realizan 1500 millones de llamadas 

3500 millones de mensajes de texto 

800 millones de transacciones 

se pronuncian millones y millones de palabras  

se fuman millones y millones de cigarrillos 

se barren cientos de miles de calles 

unos mueren de vejez, otros de tristeza 

otros por virus, otros por violencia 

en los rios ya no hay peces 

ni agua 

solo sangre 

mares y mares de sangre, sangre que recorre todos los ríos ,  

y también hay volcanes explotando con una furia 

nunca antes vista 

la lava ardiente y la sangre se mezclan 

y crean lluvia fresca, 

este poema nunca fue escrito 
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 Y me fui a dormir

Las mujeres piensan todo el dia en orgasmos 

los hombres piensan todo el dia en orgasmos 

los gays piensan todo el dia en orgasmos 

y los libros que esperan llorando la mirada del curioso 

las historias, los mundos que dan vueltas y mas vueltas a la galaxia....en sus hojas 

las mujeres piensan todo el dia en agarrar penes 

los hombres piensan todo el dia en tocar vaginas 

y los gays?......depende  

un combinado? 

las palabras pierden sentido en Irán 

y en China , y en Rusia, y en República Checa 

el otro dia llegó un amigo y me agarro a puñetazos sin previo aviso 

me tuve que defender a patada limpia 

la sangre inundó la calle 

y pues nada, se hizo de noche 

y me fui a dormir
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 Permiso, me voy a

La mentira más grande de los medios 

en el último siglo: 

todo aquel que sale en tv es importante 

todo aquel que habla en radio es importante 

permiso, me voy a dormir
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 De su idioscincracia

Los libros de las hojas de los lirios 

de los sexos de los testamentos de los suspiros 

de los sentimientos de los campos de los trigos 

de las mentiras de las tragedias de las hipocresías 

de los menosprecios de los rencores de los odios 

de los ríos de los valles de los bosques de los mares 

de los ojales, de los bares, de los hoteles, de los clubes 

de los diafragmas de las venas de las amígdalas 

de las estupideces de las risas de las diferencias 

de las maldades de los espejismos de los ventrilocuos  

de los volcanes, de los desiertos de las pirámides 

de las librerías de sus hojas de su idioscincracia 
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 El cuento, este cuento

Flaco favor al penetrar penes 

con otro pene.... 

y en los agujeros negros de las vaginas 

pensamientos demasiado negativos 

cuales serán? 

de los sentimientos mejor ni hablemos 

ya nadie siente....nos olvidamos de sentir 

somos como máquinas de hacer y producir 

miramos el plato de comida y sentimos que el plato nos quiere comer 

la culpa, por la gran culpa, la culpa que sentimos cuando vivimos, cuando dormimos, cuando nos
masturbamos 

esa culpa que nos traga, nos remece, nos irrita y nos declara reos contumaces... 

el arte no debe morir, porque si el arte muere 

chao, se acabó el cuento
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 Unos ganan y otros

La había excitado por una hora 

le había besado todo el cuerpo 

se abrió de piernas.....y fui acercando mi miembro 

erecto , apuntando a su concha 

esa vulva botaba fuego 

el cuarto estaba caliente; 

ella miraba con locura mi miembro 

ansiosa por sentirlo adentro; 

a pocos centimetros, me paré , me subí 

los pantalones y me empecé a abrochar la camisa 

Betty se volvió loca 

empezó a insultarme: 

maricón de mierda, cobarde, eunuco, invertido, impotente, maldito homosexual, etc, etc, etc 

no olvidaba las veces que me dejó caliente 

asi es nena, le dije 

a veces unos ganan y otros pierden 

salí de la habitación  

y ella se quedó llorando 

entre las sábanas de hotel
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 Descubrimiento

Todos decían ser la ley 

todos querían ser la ley 

y Dios era el único que trabajaba en el mundo 

creo que estábamos jodidos
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 El bombardeo de las hormigas

Es una estupidez 

es una incongruencia 

es una duda 

es una inmolación 

es una blasfemia 

es una idioscincracia 

es un miedo.....un miedo.....un miedo 

la lluvia te sigue 

la lluvia te sigue a todas partes 

los árboles y los postes te quieren asesinar 

y las casas te quieren follar 

pinto en las calles, pinto con lo poco que me queda 

no quiero escuchar de política, ni farándula, 

ni de matonería, ni de hostilidad 

las hormigas bombardean de ecuaciones todas  

las ciudades del mundo 

en aviones invisibles 

yo sigo coloreando las calles  

para que la alegría no muera
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 Mañana es hoy

En el mundo nunca hubo una conversación 

sobre Dios 

en el mundo nunca nadie se corrió la paja 

fruta pecadora del sexo salvaje 

comunión de ostias emparejadas 

dolor de pulmones de virus chinesco 

llorar por dentro 

sentir el odio de miles de millones de abejas 

Carlos era un viejo sin trabajo 

que pensaba en venezolanas todas las tardes 

palabras sin sentido 

cagar indios, tierra abstracta feliz, literatura pornografica solemne, miradas ciegas ezquizofrénicas,
lentes de focos excitados satánicos, tu,  nadie para qué? 

Sufragar dentro de parámetros irrealizables 

ver videos de silencio, sin silencio 

soñar sueños sin sueños 

soñar sueños dentro de millones de sueños 

soñar sin sueños sueños que nadie soñó 

soñar sin sueños soñados que todos soñaron 

masturbarse viendo garrapatas y liendres y piojos... 

los vampiros están en todas partes
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 Asi son las cosas

Me duele la cabeza 

la cabeza me duele 

levantar caca con las manos 

mirar con deseos a una mujer  

levantar mas caca con las manos 

a veces me quieren acuchillar con la mirada... 

pero no pueden 

blablabla en la tv 

se quema el arroz, se quema el pollo 

se quema tu cerebro, se quema mi casa 

irracionalidad en las consecuencias 

irracionalidad de efectos energéticos 

el esperma brota de los corazones locos 

la humildad desapareció de las bocas 

la humildad de servir 

nadie quiere servir 

todos quieren ser servidos....todos quieren placer 

placer en la comida, placer del sexo 

placer de un resort, placer de disfrutar del arte.... 

ya nadie quiere sentir dolor 

le temen al dolor, le huyen al dolor 

se cierran al dolor... 

pero el dolor se acerca, sigiloso 

se disfraza de muchas formas 

y cuando menos lo piensas y esperas 

te agarra por atrás  

y te revienta el culo....y el alma 

asi son las cosas en la vida
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 El carrusel

Los recuerdos queman 

como el infierno más cruel 

Moldavia era un distrito del asentamiento humano 

Nuevo Perú 

y la locura se gastaba con las drogas 

la maldad era como un chicle amargo 

con sabor a cianuro 

los amigos se iban 

y llegaban las mujeres a mirarme el falo 

luego de 3 dias se aburrían y se iban 

la soledad era elegancia, era felicidad, era paz 

podría escribir 3 libros sobre la soledad 

el mundo gira 

y mi corazón se queda quieto  

observando el carrusel frenético 

 

Página 605/1651



Antología de Francisco 1987

 Momento de Fé

La mañana se hacía larga 

la monotonía de los cuartos saturaba mi espacio 

el silencio hacía lo suyo.... 

Lucifer pensaba mucho en Dios últimamente 

ya no tenía la misma energía que siglos pasados 

se sentía sobrepasado 

su ejército ya no juntaba la misma cantidad de energía....o luz espiritual 

estaba desesperado, estaba temeroso 

Lucifer! Tu que por miles de siglos 

serviste a las piedras, a las plantas, a los animales 

y ahora no quieres mover un dedo 

que pasó ángel del lucero? En que momento perdiste la fé?

Página 606/1651



Antología de Francisco 1987

 Muletillas sospechosas

El hombre 

el hombre no sabía que comprar, 

decía la chica 

el hombre esta detrás de ella, 

decía la chica algo hueca 

el hombre no iba al trabajo, 

afirmaba la chica perdida 

el hombre era muy guapo, 

decía la otra chica al telefono 

el hombre se volvió loco, 

decía la otra chica con morbo 

el hombre le puso los cuernos a la pobre 

....... 

de que estaba hecho un hombre? 

de que estaba hecha una mujer? 

de que estaba hecho un gay? 

de que estaba hecho un perro? 

de que estaba hecho un gijarro? 

Esas muletillas siempre me parecieron sospechosas 
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 Me acorrala y se repliega

El llanto de un coco 

el coco de un llanto 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

a veces tengo 10 pensamientos por segundo 

las prístidas aguas se abren con el barco de mi heart 

vender veneno, fumar marihuana, comer cocaína 

defender a las pastillas sintéticas 

eres un loser cuando ves al fútbol 

y pones cara de mongol o mongola 

la estupidez me acorrala 

saco mi ansiosa metralleta y disparo 

y reviento granadas 

y la estupidez no muere 

solo se repliega 

la estupidez no muere 

solo se repliega 

la estupidez no...
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 Es lo que me tocó

Estuve hablando por años en el auricular 

y no había nadie al otro lado 

se peinaban vaginas 

y almidorrados penes goteaban en ansiedad 

unos no se acercaban 

unas no se movían 

novelas mexicanas; 

100 mil billones de neuronas  

y no podíamos hilvanar una puta frase 

una puta frase! 

llegaban los hombres de Africa con sus motosierras 

y se sentaban a tomar sopita de tortuga 

ellas ya no se peinaban la concha 

en el barandal las soluciones de física y trigonometría escolar 

casi todos se habían cocido el culo 

ultimamente escuchaba a Jhon Cale 

y ultimamente trabajaba en las alcantarillas 

limpiando de heces , ratas y orines fétidos 

la ciudad 

a nadie le gustaba hacer ese trabajo 

a mi tampoco 

pero es lo que me tocó

Página 609/1651



Antología de Francisco 1987

 Delirium tremens

Toda la putería de los hombres con casco y 

en moto 

flashean mal todo lo indecente de sus pipilines 

y su potito mañosin 

necesito silencio 

necesito silencio por la putamadre! 

silencio por favor! 

imploro silencio! 

silencio es lo que quiero 

silencioooooooooo, silenciooooooooooo 

ahorq si , terminó la canción de Fito Paez 

ahora entonces continuaré mi poema 

el llanto de las géminis se vuelca 

en abstracción de los acuarinos 

la sensualidad de las escorpionas se debilitaba 

junto a la laboriosidad de los capricornianos 

los drogos se querían rascar los vellos del pubis 

pero les daba vergüenza lo que pensaran de ellos 

aún les quedaba dignidad  

y eso era bueno 

nadie había dado un discurso de 72 horas seguidas 

y nadie había flotado en el aire por 89 horas  

demasiada vida atascada 

demasiada consecuencia atascada 

ropa sin carne, ojos que no ven 

delirium tremens
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 A posibles incautos

Hacía tiempo no escuchaba las voces  

de los hombres 

y era feliz 

hacía tiempo , uy un avión cayó a mi lado 

sangre y más sangre de todos los colores 

sin piernas me arrastro por el umbral 

hasta el canal de tv 

para mandar saludos a Violeta,  

que quien es Violeta? 

quien mierda será....solo sé que la vi en un sueño 

pidiendo prestado para pagar la cuenta de su celular.... 

el otro día el tiempo se torció 

y un pedazo de mi alma quedó 3 dias atrás 

y mis sesos 6 meses después hacía adelante 

así me fui a comprar 

y la gente me miraba asustada 

por llevar la punta del pene al aire 

las mujeres se tocaban el triangulo de las Bermudas 

y yo pensaba en herramientas automotrices de 1477 

porque Garkunfel usó esa herramienta y no la llave Wilson en ese dia de Martes de octubre en
Gelserkhinchen? 

me senté a cagar en las ollas de los banqueros 

mientras leía a Condorito y sus chistes sobre obituarios 

cuando vi a toda mi promoción de colegio 

me di cuenta que era momento de estudiar 

termodinámica y física nuclear 

para un dia de 2035 , viajar a Marte 

y vender televisores a posibles incautos
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 Nada fuera de lo común

El Renacimiento 

era chancar plátanos con las orejas ardiendo 

no pensaba, nadie pensaba 

nadie nunca pensó....solo eran sentimientos 

vislumbre fantástico de océanos gratinados 

arcilla estoica genocida irreal 

no hay plurales en las frases 

y hay muchos verbos en los adjetivos 

y mucho desprecio en las bodegas 

tanto desprecio en las bodegas... 

somos cucarachas en cuerpos humanos 

otros somos gusanos en cuerpos humanos 

nada fuera de lo común 

nada del otro mundo
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 Algo pasó

........................ 

un lindero, un limonero 

cuevas de Platón 

liliputienses  

manos ensangretadas en Oriente Medio 

odios que van......odios que vienen 

drogas y risas ocultas que se sueltan 

en habitaciones vacías 

jamás cojas con interruptores 

eres débil y los cables tienen electricidad de más 

mira los ríos como se abrazan a los cables de electricidad 

y mira a los cables de electricidad como se abrazan a los ríos 

....es un amor tan intenso, tan efervescente 

...................................... 

titubeas al pararte frente al water 

sacas tu pipilín y miras al frente 

meas 

te sacudes y jalas la palanca; 

nada pasó?
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 Revelación tridimensional

No tengo 

no hay 

no tengo, no hay 

no hay latidos del corazón 

locura muda 

ezquizofrenia angustiante 

encierro 

demonios agazapados 

la gente le teme al silencio 

el silencio tridimensional 

no me besará, me mandará a la mierda 

soy feo, soy malo, soy nada 

no existo 

el vacío me ataca por todos lados 

todo tiene un precio 

todo tiene un precio 

el trabajo y la moledora de carne 

espera por nosotros 

la bisexualidad de los hombres es contraposición 

de la bisexualidad de las mujeres
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 El libro de Lovecraft

Ha pasado tanto tiempo... 

tanto tiempo... 

las ondas energéticas sexuales se mezclan 

con las energías vegetales ...y animales 

nadie dijo una sola lisura hoy 

hoy no pensé en el potito de mi padre 

jajaja 

el libro de prohibido de Lovecraft
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 La santa muerte

Dios nunca durmió 

.................... 

las conchas de las mujeres arden como una chimenea...como una fogata.....como un incendio 

necesitan ser bañadas de semen de pies a la cabeza por sus esposos 

sino 

histéricas se ponen 

................... 

Esta tarde los uno y los declaro marido y mujer 

hasta que las muertes los separen 

hasta que las muertes los separen
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 Editoriales y madres locas

Sansón era un sonsón 

Pomtóm era un huevón 

las tetas del diablo 

chupan sangre de ciegos voladores 

marsupiales heterodoxos 

cagan en fuentes de jengibre 

las madres enloquecen en las calles.... 

enloquecen en las calles 

ojos mirones, oídos escuchantes 

culos abiertos, músculos dormidos 

el tiempo se detiene por ratos 

y el relojero ajustas los relojes de todos los corazones,  

alguien a escuchado sobre la editorial Vadeletras?
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 Lo que la realeza deseaba

No hay puertas ni llaves 

no hay autos ni maquillajes 

arrogantes sin testículos 

en otros planetas hablan de nosotros 

dicen que en la Tierra es imposible que haya vida 

se han escrito libros, gacetillas y tomos 

en esos planetas lejanos 

sobre eso.... 

y los números estan aguantados 

quieren follar 

pero los pedos de tu hija no los dejan 

asi y todo 

en los desagües nadan los reyes, los hijos de los reyes 

excepto siempre los sirvientes 

ellos se bañan en piscinas limpias y cristalinas 

la realeza duerme en cuartos de ratas , oliendo a heces, sudando , con las ropas de días 

muriendo de hambre e ignorancia 

y los sirvientes duermen en camas amplias 

con sábanas blancas e inmaculadas 

cojines finos de la India y Mongolia 

y unas comodidades que la realeza  

desea y no puede tener hasta ahora
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 Una comunicación fluida

Somos los estúpidos de la sabiduría 

los sabios de la estupidez 

vertebrados sin huesos que roer 

Gerónimo Fuentes no es Paco de Lucía 

Daylin Vergara no es Patricia Talledo 

hay terremotos que duran 1 semana 

todo se mueve de lado a lado 

de izquierda a derecha  

de derecha a izquierda 

todo de forma frenética  

de lado a lado.... 

sabios consejos de los moribundos 

que llaman por Watsap a los muertos 

y les piden tv por cable, hamburguesas, pizzas y tablets 

suele ser una comunicación fluida 
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 Un poco de

Súeltame la cuerda 

pose , pose, pose 

bañate en sangre de víboras 

pose, pose, pose 

habla estupideces a la cámara 

pose, pose, pose 

camina recto, dobla las esquinas recto 

pose, pose, pose 

duerme en 

pose , pose, pose 

sonríe a la cámara en 

pose, pose, pose
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 El hangar

Cegados por la estupidez 

los jardines eran regados con pichi de la suegra 

felices por la maldad 

los panales eran follados por hormigas obreras 

sensacionalismo al palo 

concupiscencia febril 

instrionismo para hablar frente a un microfono 

las cámaras lo adoran, las cámaras lo adoran! 

gritaban las mas putas entre las putas 

y soñaban todo el dia con el glande del cura 

y soñaban todo el dia con la leche del lechero... 

sabían que los descuartizadores graban las misas 

y rezan por las almas de sus futuras víctimas 

y se abrazan y lloran como unas Magdalenas? 

empañas de sangre las ventanas, Lucía 

no empañes de heces la alambrada 

y el hangar donde juegan los cuyes
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 Un amor de aquellos

Me rompió el tabique un hijo de puta, 

y se pasea por las calles sonriendo inocente, 

se follaron a mi futura mujer como 4 veces 

y las televisoras se bambolean de lado a lado... 

debería odiar al mundo, 

pero lo amo... 

y le daré todo mi amor, 

un amor abierto y liberal 

un amor de aquellos...
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 La linda vida

Voy a tener un aneurisma cerebral 

si canto como Luca Prodan 

soñaré con tetas virginales 

si los políticos trabajan.... 

treparé a los árboles 

si en Jupiter se resuelven más problemas de álgebra 

quiero ver la autenticidad de la vida 

el placer, el dolor, la alegría, la pena 

conversar por horas y horas con desconocidos 

eso es lo vida 

mañana es mejor
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 Hormigas traviesas

Ya estaba la piedra dispuesta a hacer despegar el cohete 

y los monos ya leían a Camus 

ya se sabe que a las mujeres promiscuas nadie las toma en serio 

y que en Afganistán se bañan con azufre 

y Pepsi - Cola; 

ya se sabe que nadie toma en serio a un hombre que no trabaja... 

no puedo escribir poesía 

porque me estoy agarrando el pájaro... 

a veces la gente puede ser tan traicionera 

...y malintencionada 

....y orgullosa 

ojos blindados, mentes blindadas, corazones blindados 

materialistas versus espiritualistas 

capitalistas versus comunistas 

penes versus vaginas 

guerra de bocas y lenguas 

mientras tanto las hormigas planean como sancocharnos a fuego lento 

en sus cacerolas

Página 624/1651



Antología de Francisco 1987

 No pain

Porque luego del orgasmo 

entra la ternura extrema al corazón? 

y pareciera que la materia cae? 

y pareciera que la Tierra cayera como en un tobogán sin fin cuando camino por Paseo Las Flores 

aun en invierno y sentimientos pausados y correlativos 

e imágenes de la secuencia de la vida que hace que las palabras del corazón sean duras, suaves y
a veces necesariamente frías 

y dejar fluir todo, el río de la vida 

que los colores vivos inunden los parques, las calles, los corazones 

y el dolor se vaya....se vaya.... 
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 Juegos macabros

Párate aquí 

actúa así 

sonríele a la cámara.... 

cállate, deja escuchar la tv... 

yo no entro a ese juego de mierda 

prefiero ser libre.....como los pájaros 

y soñar lo que deba soñar cuando tenga que soñarlo 

yo no entro en tu jueguito macabro de mierda 

a ti hombre, a ti mujer 

te lo digo
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 Las rosas mas lindas

Una rosa puede tener mas cualidades  

de lo que parece.... 

es suave, tierna, comprensiva 

amable, linda, amorosa, fresca 

creativa, espontánea, risueña.... 

adivinaron ,no hablo solo de una rosa 

hablo de una mujer 
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 Las benditas raíces

Las raíces cuadradas del verbo 

las raíces cuadradas de las miradas 

las raíces cuadradas del pensamiento 

las raíces cuadradas del amor 

las raíces cuadradas de las acciones 

de los edificios, de las noticias, del dinero 

las raíces cuadradas de la indiferencia 

las raíces cuadradas del odio 

las raíces cuadradas de los hombres 

las raíces cuadradas de la música 

las raíces cuadradas del deporte 

las raíces cuadradas de la imaginación 

las raíces cuadradas del universo 

las raíces cuadradas de las madres y los niños 

las raíces cuadradas de la sociedad 

las raíces cuadradas de la lógica 

las raíces cuadradas del placer 

todas las raíces cuadradas de las raíces de los tranquilos árboles 

....cosa extraña
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 Trato

La marihuana es estupidez 

la cocaína es desquicio 

me orino en mis riñones 

y en mi alma angustiada 

duermo en ladrillos de cartón 

y escribo en hojas en blanco, 

trato de no hablar de más.... 

y dejarme amar por el silencio 
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 Siempre respetando

La diarrea del alma 

la diarrea de las palabras 

la singularidad del Universo 

átomos locos! átomos locos! 

que están haciendo? 

el Universo es como una lavadora 

gira a mil por hora 

y nadie habla con Dios... 

nadie habla, 

me crusifican cada mañana 

y resucito cada noche 

quiero follar.....y no hay hembras 

quiero soñar....y no hay sueños 

quiero cagar ....y no hay waters 

serotonina sensual, operaciones a corazón abierto 

saliva retenida, 

que hay en tu corazón? 

el Islam cayó, el comunismo cayó, el capitalismo... 

cayó? 

las mujeres están mas histéricas que nunca 

y los bebés acuchillan terroristas cuando duermen 

la balaustrada, la balaustrada 

la maldita balaustrada 

y la dinamita, la dinamita 

la bendita dinamita 

los ciegos ven de nuevo y los sordos escriben las mejores canciones.... 

siempre respetando el silencio 

claro está
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 Como cada día

Los cien ojos de los árboles 

y los cien penes de las yeguas 

la ilusión de un norcoreano 

los banquetes de aire de Kim Yon Um 

la hipocresía de los norteamericanos 

la soberbia de los judíos 

voy en un tren eléctrico de cienpiés 

masturbo gente en los baños públicos 

tiro de la culata al estornudar sobre alfombras 

....y la locura....la hermosa locura 

y los gordos atorrantes y bacancitos 

que tiemblan al verme 

es una singularidad del Universo 

vivificar los momentos intensos, 

como follar chicas de 18 

o dejarse morder por pitbulls 

el mar de la estupidez esta sosegado 

quiero volver a navegar por sus aguas 

como cada día de la vida 
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 Sueños espontáneos

El otro dia me cogió un negro de dos metros 

luego me dijo 

que lo ahogara en la bañera... 

murió feliz el hijo de puta 

otro dia mi abuela me pidió que le abriera 

la cabeza con una motosierra... 

lo hice gustoso 

pero antes le dije que me pusiera en su herencia... 

un dia de abril 

entre a un bar y me llevé toda la cerveza; 

la gente de ahí se quedó viendo a Bugs Bunny 

que felices se quedaron los hijos de puta... 

sueño con follarme un caballo 

y cien escorpiones 

sueño cavar un agujero y echarme a dormir 

por mil años 

sueño que corro diez maratones juntas 

y al final me recibe una chica hermosa 

sueño que algún dia no lloraremos tanto  

por el pasado 
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 La moledora de carne

En la medida que callamos 

a veces no otorgamos 

hay que saber cuando hablar y cuando callar 

cuando callar y cuando hablar... 

una flor en Vietnam 

otra flor en el Congo 

una flor en Bruselas 

otra flor en Tacna... 

saber idear una solución al problema 

manejar nuestra vida con sabiduría... 

y leer, leer mucho para no caer 

al hoyo y tener 

que pasar por 

la moledora de carne
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 Me late

La concha de las hormigas 

ayer me folle a todas las mujeres del mundo 

los planetas colisionan todos entre ellos 

colisionan!! 

se hacen mierda! 

mas vale que empecemos a soñar 

un sueño hermoso 

o caeremos en el hoyo de los agujeros negros.... 

hasta las hormigas tienen sueños grandes, 

me late
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 Nada fuera de lo común

La suavidad de los pendejos de su concha 

mientras se la chupaba a un enfermo drogadicto 

ella pensaba en el almuerzo, en Cancún, en un trago 

en vestidos de 500 dólares 

ella gemía y gemía  

imaginando comprar un departamento y amoblarlo 

se reía de los pajeros y pajeras 

que gastaban su dinero y tiempo 

viéndole el cuerpo de segunda mano 

y tatuado en esperma... 

se había acostumbrado a la vida fácil 

ella juraba por Dios y por Diablo 

que nunca le pasaría nada fuera de lo común 

se limpiaba el esperma de la cara 

y se iba a tomar una ducha 

distraída 
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 Día dificil

Sácale lustre a tu estupidez 

tartamudea hasta cansarte 

cirea a tantas como puedas 

rayos cayendo en la sien 

duerme con muertos 

besa culos de hipopótamos adormilados 

camina por la cuerda floja de la eternidad 

permítele al silencio que te despedace  

lentamente
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 El soldado más vivo

El quería cogerse a todas las mujeres 

concha que veía 

concha que abría y penetraba 

se creía el macho alfa 

con el no había códigos ni leyes 

ni compromisos 

el decía que se había cogido como 200 mujeres 

en promedio... 

le enseñaba las fotos a sus amigos 

y se reía de la vida 

se reía de la vida... 

lo trágico sucedió una mañana 

cuando despertó 

y vio a su madre desnuda junto a él 

el muy imbécil se había follado a su madre 

jajjajajajajajajajaajajajjajaajajajajajajajajajajajjajajaa 
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 El intercambio de roles

Y un buen día 

los millonarios y gente pudiente 

decidieron regalar sus propiedades, dinero de las cuentas bancarias y cosas materiales en
general... 

a los mas pobres entre los pobres 

a los mendigos, a los desposeídos.... 

6 meses después , los mendigos se empezaron  a suicidar 

por la depresión, por el vacío existencial 

por no saber en que más gastar 

triste panorama de los ex- ricos y los viejos mendigos 
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 Tu mejor chiste, vamos

Haber cuentame tu chiste 

cuentame tu desliz.... 

cuentame tu chiste, cuentame la vanguardia cómica 

dale, cuentame tu mejor chiste 

haber si me río... 

cuentame tu ocurrencia, tu chisme, tu ultimita 

dale cuentame tu chiste, tu broma, tu chascarrillo 

dale, cuentame tu chiste, tu mejor chiste 

me quiero reír contigo... 

y luego enterrarte  

y seguir caminando por ahí
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 La tv de Dios

El escaldamiento sublingüal 

de feromonas enloquecidas 

mujeres abiertas de piernas 

hombres con la pinga parada caminando 

por las calles 

sombras, muchas sombras siguiendo 

los pasos de la gente 

pensamientos enloquecidos, ojos paranoicos 

carne amaestrada, ruidos 

voces lejanas en habitaciones vacías 

mujeres estúpidas grabandose en videos 

que nadie verá 

políticos paranoicos, con guardaespaldas paranoicos 

comiendo comida paranoica, sentados en sillas paranoicas, con tenedores y platos y mesas
paranoicas 

noticias paranoicas en la tv 

autos paranoicos, carburadores enloquecidos,  

y al final del camino una pared 

blanca, muy blanca 

totalmente conciente, lúcida, tranquila, en paz 

fuera de toda la maldad 

......................................... 

debe ser la televisión de Dios
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 No eres

No eres ambicioso, te contentas con comer
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 Un pequeño problema

Hombres bravucones con mente de adolescente 

adolescentes mareados y aburridos 

de tanta internet... 

La Tierra de cabeza, existiendo 

las depresiones de las ventanas 

que fluyen en los corazones de los ríos 

y se divierten con el culo de los ángeles 

pero no vislumbran sinuosos caminos 

ni emparejados espantapájaros 

solo conducen entre calles esquizofrénicas 

que se tambalean de lado a lado 

en geometrías exactas y geometrías inexactas... 

Zeus era una hormiga exploradora 

y trepaba por las bolas de Napoleón 

cada año bisiesto 

y le otorgaba indulgencias a las madres de la Plaza de Mayo, 

no cagaban en discursos aburridos 

ni en la boca de Nicolás Maduro 

porque en Caracas todo era belleza y paz,  

los castristas, putinistas y chavistas 

se habían ganado el cielo, 

lastima que el cielo 

sean los vómitos de Cristo
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 No way

Locura seminal 

pantallas locas 

árboles dementes 

tinajas dormidas 

la cotidianidad de la repetición de los dias 

un silencio grande... 

como el mar 

travestis y mujeres maquillandose todo el dia 

y pensando en comer.... 

váyanse a la mierda! 

no saben otra cosa que hacer? 
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 Era su cena

Las conchas olorosas de las sopas 

los menestrones ácidos del vómito 

pensar, 

quiero que me coja un negro! 

quiero que me coja un negro!....gritaba 

el niño de 5 años a su mamá; 

hijo, porque gritas eso?, le preguntó la madre, asustada 

porque lo escuché en la tv, respondió el niño.... 

mas tarde en un callejón oscuro 

iluminado apenas por un farolito timidón 

una cucaracha y una araña cogían y cogían y cogían, 

llegó un borracho y se los comió 

era su cena de las 7:30 
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 Palabras rebuscadas

Una mantequilla homosexual 

y mil soldaditos de plomo, 

contubernio de diásporas 

y billirrubina estoica, 

magnanimidad congelada 

y paradigmas anales, 

pluralización vertiginosa 

y menosprecio astral, 

encefalograma rubicundo 

y beneplácito independentista 

sellos enajenados 

y tirabuzones opíparos
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 Permiso para soñar

Hoy no tengo ganas de escribir... 

tengo ganas de soñar, 

permiso
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 Un lindo lugar para nacer

Ojos paranoicos 

hombres duritos.....cuerpos rígidos 

cotidianeidad recalcitrante 

vaginas angustiadas 

edificios que se vienen abajo 

1000 palabras y nunca hablar 

física cuántica andina 

repollos contentos y felices 

Damasco es un lindo lugar para morir 

Piura es un lindo lugar para nacer
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 Con una sonrisa en los labios

Me divertí 300 años en mi ciudad 

sin ver ni una persona en ese lapso 

los burros se cogían a alegres árboles 

las cascadas se cogían a las flores 

las flores se cogían a las nubes 

los libros se cogían a los lapiceros 

las guitarras se cogían mis oídos 

fue una orgía interminable de 300 años....y un segundo 

por las noches leía algunas hojas de viejos autores 

leía hasta que me quedaba dormido, 

y navegaba por las hojas de esos libros 

navegaba y navegaba y navegaba 

y navegaba y navegaba y navegaba 

así hasta el otro día que empezaba la mañana 

con una sonrisa en los labios
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 Algo que no había visto

Estaba en una reunión con amigas 

y me tiré un pedo .....un pedo más o menos largo 

todas se quedaron calladas....en silencio 

silencio incómodo,  

incómodo como cuando un reggetonero  

escucha de casualidad una canción de Almafuerte 

incómodo como hablar de homosexualidad con tus tios... 

el otro dia estaba comiendo un sandwich en la esquina 

se acercó una mujer, se levantó la falda 

y vi que tenía pedazos de penes pegados al pubis 

era algo que nunca había visto

Página 649/1651



Antología de Francisco 1987

 Un ladrillo más en la pared

Quiero culearme una rana 

quiero culearme una rana y bañarme 

en ácido nítrico 

pero antes debo escalar diez mil montañas 

ordeñar algunas ovejas 

desvirgar algunos alacranes 

y saltar desde la Luna hacia la Tierra de cabeza 

el mar me recibirá......o el culo de Valería Mazza 

cuento con las palabras de los mudos 

y las visiones ultraterrenas de los ciegos, 

los actores de Hollywood son unos pajeros 

al mango 

no saben ni limpiar vidrios 

no saben cocinar.....ni arreglar una plancha 

son un ladrillo más en la pared
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 Mirando un poco

Tantas tardes vomitando basura espacial 

construyendo guitarras eléctricas 

tratando de pintar obras de Da Vinci, 

construir pirámides en miniatura 

resistir a la dulce muerte 

preparar manjar blanco 

y ver las estrellas.... 

tan dementes, tan únicas
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 La alborada

Quieres mostrar tu lado femenino? 

adelante 

somos espíritu.... 

Quieres decir algo creativo? 

adelante 

somos espíritu..... 

Quieres decirle que la quieres? 

adelante 

somos espíritu 

Quieres trabajar en algo que te gusta? 

adelante 

aún nos queda algo de libertad.... 

Quieres bailar bajo la lluvia? 

adelante 

importa lo que digan los demás? 

....... 

entrecierra los ojos, respira, mira la alborada 

que se mece en La Vía Lactea 

somos uno con Dios.... 

ese átomo masculino-femenino
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 Una visión particular

Mil millones de rayos gamma 

atraviezan la Tierra cada segundo 

-el centro de la Vía Lactea- 

los ojos de Cristo nos observan.... 

no sientas vergüenza, no sientas vergüenza 

camino por un parque y recuerdo el amor  

que me rompió el corazón 

en mil millones de pedacitos 

no basta con llorar, hay que levantarse 

frente a la vida... 

Mil millones de rayos 

atraviezan la Tierra cada segundo... 

quiero cagar en mis ojos
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 Sound and Vision

Círculos de amor 

círculos de pasión 

círculos de arte 

círculos de benevolencia 

círculos de fuego 

círculos de bondad 

círculos de arte 

círculos de armonía 

círculos de ensoñación 

círculos de genialidad 

círculos de vida 

círculos de energía sutíl 

círculos de expresividad 

círculos de jengibre 

círculos de gravedad 

círculos de imaginación 

círculos de redención
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 Olvidamos

Alpargatas en la sien 

algo antinatural sucede 

el cigarro atravieza las ciudades 

el mundo de cabeza 

algo antinatural sucede 

la pornografía esta mas violenta 

los hombres olvidaron ser hombres 

el Sol se ocultó 

la luna explotó 

algo antinatural sucede 

los instintos animales afloran desde China hasta New York 

algo antinatural sucede 

no somos máquinas,  

no somos objetos 

olvidamos sonreír, olvidamos soñar 

olvidamos vibrar 

olvidamos ser nosotros mismos 

olvidamos apuñalarnos en el silencio 

de la noche
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 Complejidad

complejidad en una esfera 

cargada de fuego 

complejidad 

complejidad en una esfera 

cargada de energía 

complejidad 

complejidad en una esfera 

carga de átomos 

complejidad
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 Todo era

Dormir 

soñaba que dormía 

y dormía que soñaba 

esperaba que parpadearan para verlos a los ojos 

y abrazarlos 

soñaba que dormía 

dormía que soñaba 

todo era un sueño
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 Esa sensación

Amor por el dinero 

dinero que no te llevarás 

a la próxima vida 

............... 

amor por la vida 

esa sensación de conocer algo nuevo cada dia
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 Algo posible

El odio por amor
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 Mira como

Basta ya de tantas tonterías 

hoy voy a ir al grano 

te voy a amar de lado a lado... 

leer 200 libros 

en 20 años....no está mal 

no parpadees....cierra los ojos, 

y escucha....siente.....vive 

mira el universo espiritual 

como se expande 

con el amor

Página 660/1651



Antología de Francisco 1987

 Error de cálculo

Muchos piensan que es 2020... 

y estamos 1987 

error de cálculo
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 Cosas locas

La homosexualidad de las cosas 

la bipolaridad de las cosas 

la dualidad de las cosas 

el arcoiris de la vida 

el arcoiris del corazón 

el arcoiris del Universo 

cosas locas
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 Cosas del amor

El acero mas frío siente amor 

las plantas saben amar 

las guitarras saben amar 

las pinturas saben amar 

los estacionamientos saben amar 

el alquitrán sabe amar 

los ladrillos se trasladan a Vietnam 

depositando grajeas alegres en prismáticos 

emocionados 

los volcanes sienten amor 

los grillos sienten amor 

el humo de los trenes siente amor 

los números sienten amor.... 

y tu .....sientes amor?
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 Salsa tártara

Caras, conchetas, miradas, berretas 

y hombres encajados en Fiorucci 

oigo dame, quiero, no te metas 

te gustó el nuevo Verdolucci? 

entras, sales, subes , bajas 

difieres de amores y rencores singulares, 

demonios, se me terminó la salsa tártara
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 Aquella solitaria vaca cubana

Míraba el cielo justo a tiempo 

miraba el cielo justo a tiempo 

aquella solitaria vaca cubana 

dormía entre la maleza 

soñaba con caldos de frambuesa 

aquella solitaria vaca cubana 

servía a la realeza 

contaba segundos de extrañeza 

la civilización la amaba 

la civilización la amaba 

aquella solitaria vaca cubana 

dormía entre alfajores 

medía de colores los tambores... 

aquella solitaria vaca cubana
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 Ella era una bandolera

La suavidad de tu manera de matar 

ella era una bandolera...  

sufragaba desde Everests 

en muelles sufridos y bañados en plata 

caminaba entre alfombras amarillas 

de sonrisa afable 

ella era una bandolera... 

mitificaba nociones de álgebra antigua 

menospreciaba a los canales de tv 

y las radios ni decir 

de soslayo regurgitaba tabloides de modelaje 

de crisálidas auscultantes, 

ella era una bandolera 

peligrosa y enamorada 
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 Y es feliz

Duermo en los arrabales 

almuerzo serpientes y escorpiones... 

un poco de ketchup y mayonesa ....y adentro 

construyo rascacielos con palitos de fósforos; 

he construido miles de rascacielos 

y he bebido de los pantanos mas frescos... 

suelo viajar a otros planetas entre sueños 

la gente apenas tiene radio en esos mundos... 

y es feliz
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 Excusas, siempre excusas

No existe el silencio ni el ruido 

solo la angustia de vivir 

el trabajo, la esposa, los hijos, la economía 

las deudas 

blablabla 

excusas, siempre excusas para no vivir
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 Un alivio trascendental

Para vestirte mejor.... 

porque la maldad se desata en el mundo 

porque hay tanto reprimido 

porque hay tanta angustia 

porque hay tantas lágrimas 

mejor que se agarren a cabezazos contra la pared 

hasta sentir un alivio trascendental
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 Un día como todos

Por demás esta decir  

que nací entre los fierros retorcidos 

de trituradoras de autos; 

pero en mi vida anterior  

nací 

de las bocas de las chismosas.... 

follaba televisores a granel 

follaba puertas sin manija 

follaba cartas de menú de restaurantes .... 

no vomitaba en bancos ni sets de televisión 

no manejaba moto 

no saltaba por horas en mi cama 

no rompía las lunas de mis vecinos.... 

solo sacaba cálculos trigonométricos 

en vaginas electrónicas 

y hablaba ruso en Francia 

y francés en Bulgaria 

y árabe - afgano en Cuba 

y japonés en Suiza; 

suelo echarme a dormir en los rieles  

de las estaciones 

suelo regalar mi sueldo a los banqueros 

suelo patear futbolistas los lunes por la mañana 

y hablar por teléfono por horas con Mohamed Alí 

nada fuera de lo normal
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 Esa es la vida

Las dualidades de las ciudades 

las dualidades masculino- femenina 

femenino - masculina 

como soportar a una mujer? 

difícil interrogante 

saltar desde edificios, saltar desde planetas 

saltar desde estrellas, saltar desde hormigas 

silbar una melodía moderna 

con ribetes clásicos 

esa es la vida
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 Signos, mi parte insegura

Signos , mi parte insegura 

bajo mi planeta hostil 

Oh, signos 

Despertar, dentro de tapetes 

encima del reflector 

Oh, despertar 

ondas vibracionales a todo lo ancho 

de cualquier sonido.... 

no lo puedo soportar! 

quiero silencio, silencio 

que me bañe con su sabiduría 

La vida, el amor, el trabajo, la vejez, la economía 

temas tan usados como  

el tema de  

la cuántica del sexo
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 Caminos de locura

Anarquía de átomos 

locura molecular 

revolución de protones y electrones 

sofisticado fuego imperial 

piedras filosofales escondidas en mustios arboles 

caminos de locura y espontaneidad 

ser uno mismo 

ser uno mismo aquí y allá 

no queda de otra

Página 673/1651



Antología de Francisco 1987

 Otra raya más

Espontaneidad 

espontaneidad febril 

espontaneidad sincera 

espontaneidad de acordeones 

puertas giratorias de luciérnagas caminantes 

flores bañadas en miel cantan al Sol 

espontaneidad acuciada 

espontaneidad clásica 

espontaneidad atemporal 

cubiertos de plástico entre platos de oxígeno 

noticieros mudos y censurados 

mayólica eufemística 

sexo repetitivo y sin amor 

otra raya mas al tigre

Página 674/1651



Antología de Francisco 1987

 Tratando de imitar

Afligido por el triunvirato de la maldad 

y la homosexualidad del Papa Benedicto 

me dispuse a follar con las navajas de afeitar... 

sangre por aquí , sangre por allá 

mientras todos conversaban distendidos 

en los cafés de las calles de París... 

el ladrón siempre está pensando en como quitar 

el envidioso es algo parecido...no hay paz en su alma 

algo satánico se oculta en su corazón; 

el mundo no gira más 

fue desintegrado por un gran agujero negro... 

la lógica se fue a la mierda 

el odio se fue a la mierda 

el sexo se fue a la mierda 

el arte se fue a la mierda 

solo quedan los delfines tratando de imitar 

con sus picos y pinturas 

las obras de Dalí 

a lo largo del océano, 

lo lograrán?
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 Año 500 melones

Ondas trigonométricas de amor 

ondas trigonométricas de orgullo 

ondas algebráicas de cariño 

ondas algebráicas de ego 

ondas cuánticas de amor.... 

dibujos animados de animalitos en la tv 

programas de rockanroll 

cenas de conversaciones profundas 

concretas , creativas 

planeta Tierra , Año 2020 

Vía Láctea, Año 500 millones 437 mil 939 

a corrido demasiada agua bajo el puente 

creo que ya debimos aprender algo
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 Permiso, me voy a almorzar

La locura de la vida en cada esquina 

los globos de colores explotan cada minuto 

la sonrisa de los niños.... 

donde quedó el arte? 

donde quedó mi dinero? 

donde quedó Charly García? 

donde quedó la ciudad de Donde? 

sufres de más por el tiempo 

sufres de mas por el espacio 

sufres de mas por la novia 

sufres de mas.... 

y yo pinto 23 horas al día 

almuerzo ladrillos con explosivos 

y tomo jugo de gasolina... 

Trump y Putin se nalgean todos los fines de semana 

y se prueban las pelucas de Kim Yong -Um 

el puterío de la política 

mientras los bancos tranzan con los extraterrestres 

sobre todo con los de la Constelación de Andromeda; 

el vocalista de REM nunca canto canciones de Iggy Pop 

y Shakira nunca cantó canciones de David Bowie 

y Robert Plant nunca bailó cumbia 

y permiso, me voy a almorzar 

se hace tarde 
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 Quiero morir

Quiero morir 

en los brazos de una mujer de verdad 

que sepa sostener una conversación de dos horas 

que se sepa vestir 

que sepa comportarse en publico....con espontaneidad y naturalidad 

que sepa besar y hacer el amor.... 

quiero morir en Vietnam 

cabalgando entre jirafas y rinocerontes 

bañandome entre la lluvia de los ríos 

y jugando en los charcos como un niño cada fin de semana 

quiero morir en un manicomio 

conversando entre los locos  

de temas divinos y sin sentido 

de temas universales y matemáticos.... 

quiero morir con un amor bonito 

y sincero
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 Nadie se percató

Varios trabalenguas de colores 

joder tío, voy a ver si llueve en Zaragoza 

ninfas arrastradas de calcañares 

Salid! 

que el burro es dinamita 

y la conciencia es locura 

todo perdió sentido 

en las relaciones intrapersonales 

Dominica sabe resolver fracciones irracionales 

mi semen atraviesa la Tierra de lado a lado 

cada vez que abres la boca... 

y nadie se percató
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 Ante el miedo de

Sofisticada manera de amar 

entre sentimientos reprimidos 

de soliviantud trasegada 

dame un limón , que la creatividad 

se perdió en los waters de los supermercados; 

las frases ingeniosas se olvidaron en la masturbación 

ahora todo es pose y silencio 

los enajenados caballos empezarán a filosofar 

y a soltar frases ingeniosas 

ante el miedo de los hombres
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 Mientras los niños

Suave tormenta de átomos enfurecidos 

afloja el culo....afloja, afloja 

Barack Obama esta viendo conciertos de Aerosmith 

y los mares se salen de los océanos cada segundo 

el tiempo se mueve de forma natural 

lo antinatural son los latidos de Lucifer 

la droga que se transforma en desprecio 

el orgullo desmedido de los ególatras 

que todo el día piensan en si mismos 

y se miran y se miran al espejo 

mientras los niños trepan árboles 

y construyen casas en lo alto de sus copas
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 Huracanes

Huracanes de amor 

se levantan  

en corazones limpios

Página 682/1651



Antología de Francisco 1987

 Los aciertos

La nada del silencio 

el ruido del ego 

el dolor del corazón y la angustia 

los fallos de la vida 

los fallos del amor 

los fallos de la guerra 

los aciertos de la naturaleza madre
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 La muerte viendo la tv

Rastrillos , rastrillos, rastrillos  

rastrillos atrabiliarios 

orgullos, orgullos, orgullos 

orgullos de miedos paralizantes 

estaciones, estaciones, estaciones 

estaciones llenas de silencio 

fuego, fuego, fuego 

fuego de la vida 

no hay idiomas 

no hay ciudades 

no hay niños 

todo desapareció de repente 

la muerte viendo la tv
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 Y mirar un poco

Penes frustrados 

vaginas ansiosas 

poses 

silencios eternos 

salir del trabajo 

mirar el techo, mirar el techo, mirar el techo 

mirar el techo, mirar el techo y mirar el techo 

y mirar el techo y mirar el techo y mirar el techo 

y mirar el techo y mirar el techo y mirar el techo 

y mirar el techo y mirar el techo y mirar el techo 

y mirar....
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 La Fanta y yo

Una canica salió de un volcán 

una imagen se repetía 

y se repetía 

y se repetía 

y se repetía 

y se repetía 

en circunstancias extrasensoriales 

iba en curva caminando a todos lados 

y al salir a la calle no había autos ni motos 

fui tan feliz... 

agradecí al cielo quejumbroso 

saludando con la mano 

luego 

entré a una bodega 

compré una Fanta y me fui a sentar al jardín 

no me interesaba la política, ni el fútbol 

ni la gente, ni la muerte, ni el destino.... 

solo éramos la Fanta y yo
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 Un poco de insensibilidad

A mi no me importa si se muere Dios 

Jesucristo o la Virgen Maria..... 

menos me va a importar si se muere mi perro 

o mi gata 

jajajajajajajajajajajaja
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 Hacia el infinito

Prender la tv .....y apagarla 

prender la tv .....y apagarla 

prender la tv ......y apagarla 

prender la tv.....y apagarla 

tomar el celular.....y dejarlo 

tomar el celular.....y dejarlo 

tomar el celular.....y dejarlo 

tomar el celular.....y dejarlo 

abrir puertas.....y cerrarlas 

abrir puertas.....y cerrarlas 

abrir puertas.....y cerrarlas 

abrir puertas.....y cerrarlas 

pensar y mirar, pensar y mirar, pensar y mirar 

pensar y mirar, pensar y mirar, pensar y mirar 

pensar y mirar, pensar y mirar, pensar y mirar 

y nunca hablar 

y nunca actuar 

y nunca hablar 

y nunca actuar 

y nunca hablar 

y nunca actuar 

días repetidos 

días repetidos que se repiten hacia el infinito
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 El tiempo se .....

El tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo  

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

el tiempo se detuvo 

y una hormiga cruzó un largo puente
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 Estallidos en la ciudad

Penetré a mi padre por el oído  

penetré a mi madre por el oído 

hablé en japones con confundidos zancudos 

de cabeza las casas en ladrillos de mármol 

enaguas de esperma y pintura fresca en planetas sin temor 

barridas salvajes durante partidos de 90 minutos y décimas de segundo 

pulgadas de pene y orgasmos extrasensoriales 

en sueños profundos 

dualidades salvajes que se mezclan con la ansiedad del tiempo 

silencio.....mucho silencio 

y estallidos en la ciudad
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 No me importa

No me importa si caen 100 mil trillones 

de bombas atómicas en este planeta... 

lo único que me importa 

es que pase en La Constelación de 

Offiuco 
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 No me importa...

No me importa si caen 100 mil trillones de bombas atómicas en este planeta... 

Lo único que me importa 

es lo que pase en la Constelación de Orión
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 Felizmente hemos perdido

Los pedos del presidente 

los pedos de la monja 

los pedos del ladrón 

los pedos de la rubia 

los pedos del policía 

los pedos de la chismosa 

los pedos del alcalde 

los pedos de la prostituta 

los pedos del bebé 

los pedos del obrero 

los pedos del motociclista 

los pedos del drogadicto 

los pedos del empresario 

los pedos del soldado 

los pedos del periodista 

los pedos del terrorista 

los pedos del científico 

los pedos del sacerdote 

los pedos del deportista 

los pedos del escritor.... 

felizmente todos hemos perdido 

el sentido del olfato
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 Para ti mujer

3500 millones de mujeres hermosas 

y tu, 

cual es tu gracia?
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 Historias de ciudad

El iba manejando auto 

nunca miraba a la izquierda o a la derecha 

lo que si mientras iba manejando 

su mejor amigo le hacía un buen sexo oral... 

el manejaba moto todo el dia por la ciudad 

no sabía muy bien a donde iba 

lo que si sabía era que le gustaba mucho 

el vibrador electrónico que tenía pegado al culo... 

el hacía chistes de sexo todo el dia 

tenía la boca muy sucia 

y en las noches le rompía el culo su vecino... 

cosas de la vida, historias de ciudad 

nada fuera de lo normal
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 Y tu

5300 millones de mujeres hermosas 

en todo el globo terrestre 

y tu, 

cual es tu gracia?
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 Solo se encuentra

Las ciudades tenían mil sentidos 

en mil direcciones distintas... 

los autos avanzaban de lado , cruzando las casas 

las motos igual....cruzaban los árboles y las aceras 

el silencio cruzaba todas las ciudades 

yo cruzaba el sonido de todos los planetas 

y nebulosas 

la muerte no existía 

nunca existió 

la no-vida o nada aterra a muchos 

pero eso solo se encuentra en las drogas
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 Distintas ciudades

En Buenos Aires se vivía la fiesta  

musical-cultural 

noche y dia.... 

y en La Habana se ahogaban a 10 mil cubanos 

cada hora  

por el miedo al que dirán.... 

y en Lima habían enmudecido todos 

por el miedo al que dirán.... 

y en Madrid seguía la fiesta noche y dia 

a ritmo de música gitana eterna y mucho vino 

distintas ciudades , distintas realidades 

distintas vidas, distintas percepciones
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 El asfalto y el viento

Y las ballenas enormes 

que cruzaban los cielos de la ciudad, 

y los soldados mas avezados 

que bailaban rumba hasta el amanecer 

y los ríos que se besaban con los peces 

y las mujeres que soñaban con vivir 

no mas estopa porfavor 

no mas angustia de conversaciones frustradas 

se mezcla el asfalto y el viento
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 Mamaita má

Ama maya mama ita mameimá 

Amamamita mameita manmamanmá 

matima matima matima má 

meitama mayaita mayaita mateamá 

mamita mamita mama mamaita maaaa 

mamaita mamaita mamita má
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 El hombre felpudo

Sentimientos entrelazados 

pendejos del pubis mezclados 

pensamientos entrelazados 

el hombre - felpudo 

apretaba con la mano derecha  

el acelerador de la moto 

todo el dia 

y se cansaba.....y se cansaba 

se cansaba.....y se cansaba 

y se cansaba.....y se cansaba 

se cansaba....y se cansaba 

se cansaba y ......
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 Si Dios quiere

Las cucarachas inmundas  

las sanguijuelas mas podridas 

las ratas mas asquerosas 

lo de mas bajo estirpe de la humanidad.... 

con ellos viví en la misma ciudad tantos años 

lo mas bajo entre lo más bajo 

no pienso volver a ese lugar 

en mucho tiempo 

si Dios quiere
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 Y se niegan a morir

Los corales que se desnudan 

como el cielo 

en manadas de perdigones, 

los sentimientos del viento 

acarician las mejillas de la mujer mas fea... 

en los espacios vacíos del Universo 

nacen esperanzas tímidas 

esperanzas añoradas de gigantes sin cabeza 

las tertulias....esas tertulias que brotan 

de mustios atardeceres 

y se niegan a morir
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 Una buena traducción

La hija le decía a la madre por teléfono 

'el hombre se subió al taxi y creo que no tenía para pagar' 

traducción: 

el estúpido se subió al taxi y creo que no tenía para pagar' 

otro dia la madre le dijo a la hija 

'entraron en el matrimonio y ahí estaba el hombre con la mujercita' 

traducción 

entraron en el matrimonio y ahí estaba el estúpido con la mujercita 

otro día la nieta le dijo a la abuela 

'estaba en la zona VIP y el hombre se acercó y me quizo invitar un trago....que desubicado' 

traducción: 

estaba en la zona VIP y el estúpido se acercó y me quizo invitar un trago....que desubicado'.... 

me tardé algo de tiempo en descifrar esos mensajes 

pero lo logré y estoy feliz 
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 Visiones estrábicas

Los que manejan auto mas de 3 horas al dia 

tendrán un karma de pobreza para los próximos 5 años 

los que manejan moto mas de 3 horas al dia 

tendrán un karma de pobreza para los próximos 5 años 

los que manejan bicicleta mas de 3 horas al dia  

tendrán un karma de pobreza para los próximos 5 años.... 

volutas de humo y tilo a su encuentro 

siento el fulgor y quiero entrar
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 Un poco de tv satelital

Pasaba los canales, sentado en mi sillón 

todo tranquilo 

y me detuve en uno... 

100 mil millones de ejecuciones en la guillotina 

una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra ... 

cada segundo 

durante 100 millones de años 

cambié de canal y lo mismo 

100 mil millones de fusilamientos 

uno tras otro, cada segundo 

durante 100 millones de años 

luego cambié de canal 

y vi 10 mil millones de descuartizamientos 

uno tras otro, uno tras otro , uno tras otro 

sin parar 

asi durante 100 millones de años 

lo mismo en la silla eléctrica y la horca 

al final y un poco cansado de eso 

opté por ver a Bugs Bunny y sus amigos
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 Hasta que las galaxias

Un tornado de pensamientos 

un tornado de emociones.... 

y en el medio Dios germinando; 

diciéndome: 

baila en la calle 

baila hasta que las galaxias terminen 

de estallar unas con otras
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 La mediocridad de la Edad Media

Me entristece escuchar 

las conversaciones de la gente 

que no profundizan los temas 

que no usan palabras mas elaboradas para descifrar la realidad 

busco agua cristalina 

estoy cansado de escuchar los mismos chistes verdes de viejos enajenados 

estoy cansado de mear en tu boca 

y que despiertes con sabor amargo en las mañanas 

año 2020 deberíamos construir conversaciones grandiosas....y nos quedamos en la mediocridad de
la Edad Media
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 En que pensaría?

Quería gritar, 

estaba vivo 

quería bailar con gente desconocida en la calle 

quería pronunciar palabras como 

shupramagama, olarticoechea, movidick, rentabiligránico, efervagrunílico, ñanduístico 

sopremomayor 

entre otras... 

me senté en una banca y empecé a observar a un policía, parecía aburrido 

en que pensaría? 

su futuro? su presente? quien de todos en la calle rompería alguna ley? su sueldo? el amor de su
vida? 

sabe Dios, 

me levanté y me fui a casa pensativo 

una mañana de Octubre

Página 709/1651



Antología de Francisco 1987

 Sigue girando sin compasión

Los pensamientos avanzan 

y los sentimientos se frenan 

los pensamientos se frenan 

y los sentimientos avanzan 

es como un auto que nunca pone segunda en la carretera.... 

reprimes tus pensamientos y sentimientos 

a veces piensas mal 

a veces sientes mal 

y la rueda de la vida sigue girando 

sin compasión
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 Cervantes y Charles Buckowsky

Los autos que cruzan las galaxias 

y las orejas de las aguas sublimando 

los sueños matemáticos de los camellos 

Budapest 

las raíces y los ángulos de los pesos de las fórmulas y las construcciones 

los besos sinceros 

la alegría de las ensimismadas miradas 

los colegios y sus estigmas 

las dudas de Napoleón 

la amigdalitis de Tarzan 

me saco los mocos en mi sala 

nueva Constitución en Chile... 

parecida a la de Francia? 

Cervantes era un gran pajero 

como Charles Buckowsky y Fiodor Dostoviewsky
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 Un par de semanas

Cuando se tuerce el espacio 

en ecuaciones supranacionales 

al desgarbar las plantas y amnistiar a los paranoicos 

duerme el músculo en la noche 

y el miedo en los corazones 

se tuerce el espacio en las ciudades 

cada vez que vuelan las palomas... 

hay tanto que decir 

como por ejemplo 

porqué Afrodita ve telenovelas de los 90's 

o porque Hercules se masturba viendo abuelas de 80..... 

es tan dificil como tratar de adivinar los pensamientos de la gente 

un desequilibrio espacio-temporal 

un vacío existencial que los absorbe como pompas de jabón... 

me gustaría salir desnudo y que Millet Figueroa me haga sexo oral delante de 10 mil personas... 

luego sentiría vergüenza muy probablemente 

y no saldría de casa un par de semanas
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 Palabras al azar

Voy entrando por la salida 

saliendo por la entrada, 

voy cagando por la boca 

comiendo por el culo.... 

voy soltando palabras al azar 

al azar 

la pintura no mas arbolito glú glú glú 

luces uniforme salida de nada 

un amor vomito nubes papaya fresca 

televisión parqueo de nadadores gelatina 

volcanes de cuervos salir por arriba 

lord inglés chimpancé música vacío subjuntivo 

números charco saliva juguito estrellas muertas 
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 Buscando ser feliz

Quisiera escribir algo complejo 

a estas alturas 

pero creo que mejor narraré la vida de esa  

lombriz 

que se arrastraba por la tierra... 

1 año para recorrer 10 kilometros 

luchando porque no la coman los pájaros 

ni las aves de rapiña... 

soñando con vivir en un árbol seco y a la sombra 

alimentándose de lo que la tierra le da 

esa lombriz tiene sueños 

vaya que si... 

sueña que a visto una ciudad con -gente?- 

sueña que a viajado en un -auto?- 

sueña que habla una lengua desconocida 

y sobre todo sueña con su alma gemela... 

ella será lombriz? 

o será otro animal... 

la lombriz de tierra avanza sin cesár por la tierra, las rocas y los árboles, con tal de cumplir su
misión en este mundo 

ser feliz
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 Un dia largo

Las ondas energéticas de los desagües 

me tenían pensando 

desde hace 300 noches.... 

como silbar con galleta en la boca 

antes de Paris fue Francia 

estupidez tras estupidez tras estupidez 

tengo la sensación que será un dia largo 

de esos que es mejor cerrar los ojos 

y meterse una almohada entre las piernas
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 No, no quiero y no me jodas

Quiero destruir las miradas de los capataces 

quiero destruir el dia que perdí la voz 

quiero destruir los penes de los reptilianos 

quiero salir a bucear malvaviscos de genjibre 

............................. 

dañar mi corazón oliendo los pedos del mundo 

escuchar gemir a las actrices porno 

mientras piensan en como llegar a la alta sociedad 

.............................. 

una roca en lo alto de mis narices 

una pared infranqueable de amor 

soledad por doquier 

fantasmas penando en las calles 

preguntándose como actuar 

.............................. 

asesinos pidiendole a Dios otra oportunidad 

narcos rezándole a la Virgen María para no enloquecer 

jovenes ezquizofrenicos de ver tanto Dragon Ball 

NO.....NO QUIERO y NO ME JODAS 

............................. 

el indescifrable mundo de las medicinas quirúrgicas 

los alegres muertos en las morgues 

los muertos silenciosos por virus indescifrables 

llorar por la muerte que no llega 
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 Un poco de

El ego de las mesas 

el ego de los televisores 

el ego de los caramelos 

el ego de los ancianos 

el ego de los celulares 

el ego de los discos de música 

el ego de las sartenes 

el ego de las ventanas 

el ego de los árboles 

el ego de los autos 

el ego de las gaseosas 

el ego del filete de pollo 

el ego de la muerte 

el ego del cemento 

el ego de los ladrillos 

el ego de la ropa 

el ego de los médicos 

el ego de mi madre
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 Se me abigarra el corazón

Rubicundo amanecer 

entre zafiros de irrealización 

postergando los saludos 

hasta el nacimiento de San Martín... 

duermen los corales de miradas mustias 

hablan los peces y los hombres 

bajo el agua 

sobre civilizaciones perdidas... 

el miedo a hablar 

Oh! ese miedo ancestral a hablar 

para no quedar descolocado; 

no quiero amar  

no quiero amar los odios de los corazones 

porque se me abigarra el corazón 
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 Los gatos y los perros

Las vaginas mas abiertas que vi en mi vida 

están en la Antártida 

ahí 

donde el calor congela 

donde los pingüinos debaten sobre la situación 

de Venezuela y Korea del Norte... 

no me gusta oler mis pedos 

no me gusta olerme las axilas (mentira) 

no me gusta salir desnudo a la calle; 

porque las modelos están construyendo casas 

de 7am a 7pm 

y Napoleón esta pidiendo limosna a 5 cuadras de donde estoy escribiendo esto 

los colores se mezclan con la luz 

y las poses de los perros se mezclan con la de los gatos que sueñan destruir este mundo
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 Un gran iceberg

Quisiera ir al lugar donde se sacan las caretas 

....... 

saben , sus pensamientos solo llevan a la nada 

....... 

los lugartenientes de plastilina 

agua sucia 

alcantarillas llenas de mierda 

casas sucias, llenos de moho e hipocresía 

..... 

A donde vas? 

Como es que irás? 

cuanto por saber?....solo figurar 

German Daffunchio tenía razón 

hemos pegado con un gran iceberg 

y hemos naufragado en el tiempo 

y el espacio
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 Figuras mezcladas

Quisiera salir a cantarle al mundo 

una trova muy antigua 

casi olvidada.... 

solo palabras en el bandoneón; 

rayar de tiza las pizarras 

entre báculos sagrados de caos 

llamadas cercanas del tercer tipo 

extraterrestres en los call centers 

ya no veo, ya no oigo 

aunque tantos lamentos solo lleven a la nada 

figuras mezcladas cuando cierras los ojos 

y escupes a tu alma
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 Y este poema a terminado

Un chimpancé resolviendo teoremas cuánticos 

un silencio que se multiplica en varios silencios 

un árbol que se convierte en serpiente 

una serpiente que siente como árbol 

cosas imposibles? 

una corazonada del suelo de la Tierra 

un mar que se acuesta en el espacio exterior 

una penumbra que ilumina mas  

que palabras necias 

un silencio siendo descuartizado por un llanto 

Viena esta llena de gente buena 

y en Haruba hacen buena macumba... 

y en Lima hay nuevo Presidente 

y en Buenos Aires se respiran buenos aires 

y este poema a terminado
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 Flaco favor

Plastilina mosh 

plastilina mosh y navajas afeitando gargantas 

culos al aire 

plumas de oro y vidrio molido 

la vulgaridad que se abraza a lo mas refinado 

lo refinado que se abraza a lo mas vulgar 

un cerebro lleno de pescado y limón 

un silencio que cruza todas las galaxias 

vomito en el parto 

sangre vaginal y besos de amor 

besos de amor y enchufes mojados 

flaco favor me hacen al  

mirarme directamente a los ojos
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 Cosas interesantes

La concha mas hermosa 

del tallo de los árboles 

la mirada de las piedras 

los pensamientos de las cascadas 

los sentimientos del desierto 

llegar despatarrado de un millón de guerras 

y desear una limonada fresca 

y una mujer de pechos frescos 

.......................... 

me sepultaron en el hoyo mas profundo 

y no pudieron aniquilarme 

no pudieron aniquilarme.... 

los oídos de las gradas 

la mente de los planetas 

la vagina de La Tierra 

el fulgor de la mirada de las abejas 

quisiera enamorarme una vez mas 

aunque esté deshecho por los cuchillos 

quisiera entender los Universos paralelos cuánticos 

esconderme en el tiempo 

y engañar a la muerte.... 

se vienen cosas interesantes este 2021 
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 Eso lo sabes bien

Lucifer,  

tu fuiste el ángel mas hermoso 

hace tanto tiempo....hace tanto tiempo 

.................... 

y te negaste a seguir evolucionando en carne y hueso 

ahora te escondes en el Reino Animal... 

y entre los cementerios, el cigarro y el alcohol 

entre la marihuana, la cocaína y la pornografía... 

ahora te escondes entre el odio, la depresión y la rabia 

de la gente 

Lucifer! Arcángel caído! 

tu que conoces de matemáticas e historia 

tu que llevas millones de años aquí 

te digo: 

es hora de que vuelvas con El Padre 

estás cansado y sin fuerzas 

estas temeroso y angustiado.... 

te equivocaste y debes pagar 

pero será temporal .....eso lo sabes bien
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 Un buen show

La escenografía lista 

luces, cámaras, panelistas, público 

5,4,3,2,1 

Al aire! 

se escucharon aplausos 

la presentadora salió de un lado del cuadro 

empezó a hablar y hablar 

"tenemos a un invitado muy especial hoy... 

el señorrrr Antauro!" 

el político hizo su ingreso sonriendo 

gracias, gracias.....y se abrazaba a el mismo 

con ambos brazos; 

bien , ahora tenemos un reto para el invitado... 

deberá bailar cumbia....pero con los ojos cerrados! 

aplausos! 

Antauro reía divertido, 

lo vendaron....empezó la canción 

y las cámaras lo seguían....las cámaras lo amaban 

de pronto entraron dos hombres 

lo tomaron de los brazos y se lo llevaron 

a un cuarto oscuro al político de lides 

ahí , otro hombre prendió la motosierra 

y le abrió la frente en dos 

la sangre brotaba y brotaba 

y el político -aun vendado- solo atinaba a gritar... 

lastima que eso no lo grabaron  

hubiera sido un buen show 

para el primetime 
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 Madrugada

Es de noche 

o es de día? 

es de día 

o es de noche? 

es de noche-dia? 

o es de día-noche? 

............. 

estamos de noche 

o estamos de día? 

estamos de día 

o estamos de noche? 

estamos de noche-dia 

o estamos de día-noche? 

............... 

quizás estemos de madrugada
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 Quiero besarle

Quiero besarle el potito a los muertos 

y que dos motosierras me abran el craneo 

por los lados 

ver desde abajo la ciudad....desde el subsuelo 

no origines una guerra con tu mirada de odio 

no aplaces la llegada del amor 

............. 

ver cada catacumba de infieles pordioseros 

reir mientras lloran  

recordando a sus prostitutas madres 

............. 

el mundo estalló hace años 

y nadie se percató; 

ahora solo quedan sonidos de celulares 

billetes y monedas 

sonidos de autos y motos 

y tanta muerte como nunca antes 

se vió por estos lares de la Via Láctea 

no vale lamentarse 

solo queda cerrar los ojos, respirar 

y buscar un camino hasta el final
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 Al oído a una mujer

En el país más pobre todos 

los grillos salen a pescar 

alegrías 

y sucumben a lidiar extravagancias pueriles 

no hay paz.....no hay paz 

solo una salsa frenética 

que crea locura y muerte.... 

Mas allá de cada intervalo matemático 

de las vidas humanas 

siento que las flores me destrozan 

siento que el silencio me absorbe 

y que el cemento me toma a cabezazos 

por ser tan pajero... 

no quiero ser un pajero empedernido 

quiero cantarle al oído a una mujer 

todas las canciones  

quiero manifestar mi poder 

en la ciudad.... 

ahí , mientras los grillos siembran tristeza 

quiero salir y sonreirle a la muerte

Página 729/1651



Antología de Francisco 1987

 El baile de las hormigas

De cabezazos con la Via Lactea 

onomatopéyico rugir de gata flora 

acobardarse ante la vida 

hablar de más, huyendo de los destinos 

de las esquinas 

el baile de las hormigas felices 

pocos son felices 

pocos tienen sexo 

pocos saben cantar 

pocos saben que es la verdad... 

el carrusel cruel de la vida 

si te quieres bajar , adelante 

la muerte dura 10 segundos 

y luego a vivir de nuevo
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 Buscando tierra firme

No entiendo eso de la reencarnación 

ínter- dimensional.... 

será cierto que un hombre tiene un millón de destinos? 

triángulos onoximoros que se transforman en círculos pluriformes 

el mundo rueda como una pelota 

como una bola que viaja a través del espacio 

las ecuaciones matemáticas son resueltas por computadoras....y las ecuaciones mas complejas
son resueltas por todos los bebés 

esperma tibio que explota en los ojos de las cámaras de tv 

gritos ahogados del miedo del millón de destinos de cada hombre 

no sufras de más, en medio del mar 

solo nos queda buscar tierra firme
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 Autocensura

Desde las catacumbas de las iglesias 

de todos los niños violados 

de la autocensura que nos ponemos 

de las esferas del silencio 

de la impertinencia de las nubes y el viento 

de los huracanes de los corazones soñadores... 

de la tierra mojada, de los árboles que vida dan de su fruto 

de los besos suaves que da una mujer 

de las miradas curiosas ,  

del tiempo que abre puertas ocultas 

en laberintos escondidos en la mente de sus guardianes 

de los dioses que nos observan y se ríen 

de nuestra mortalidad 

de la literatura mas elevada donde nacen  

bebés sabios
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 Miradas de mi ciudad

Oidos sordos en testamentos álgidos 

muerte cerebral adjunta 

poses de hombre serio 

voz de idiota.... 

divergen las manifestaciones abyectas 

crecen oidos en kilometros a la redonda 

ansiada mirada de amor 

que abraza niños felices 

es la ciudad 

mi ciudad
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 Para vestirte mejor

Los tambores del Universo 

estallan en inmortalidad al compás de Safri Dúo... 

en reciprocidad con las estaciones de camiones 

y convergen en satrapía eurixistica 

para subrayar la sonrisa de los ángeles 

............. 

movemos las ciudades y los países de lugar 

entre sentimientos guardados 

movemos la belleza del vuelo de las aves 

entre suspiros de reverberación 

salir por las cascadas gigantescas 

y entrar en la boca de la serpiente 

para vestirte mejor
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 Volver a nacer

Denostar las ciruelas del campo 

granular las estrellas asesinas 

vislumbrar mesas llenas de algarabía 

soñar 

morir en los brazos de un psicópata 

señalar a las mariposas cósmicas de arrabales perdidos 

vivificar los sentimientos de los taladros 

ensoñar los eruptos de los volcanes 

salir a mirar el paisaje 

morir 

y volver a nacer
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 Creo en algo fortuito

Las piñas salvarán al mundo 

al igual que las bufandas de poliester.... 

desearía ser una mariposa 

pero soy un ornitorrinco.... 

la lluvia asfaltada del corazón de las montañas 

crea intervalos de satisfacción madrileña... 

creo en Popeye.....y en Pepa Pig 

creo en Gohan y en Dexter 

creo en las tetas de mi abuela 

creo que los demonios ya no nos succionarán 

nuestras energías 

si dejamos las drogas , la tv y la internet en exceso 

creo en....
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 Canciones de cuna al palo

Canciones de cuna al palo 

festival de sociedad joven lalalalalalalá 

canciones de cuna al palo 

ashababayayayay 

canciones de cuna al palo 

ribibibitrabalá 

canciones de cuna al palo 

granagranashabralá  

canciones de cuna al palo 

tumatumamiomiomio 

canciones de cuna al palo 

grenegreneopiopiopio 

canciones de cuna al palo 

yomiotriburemexu 

canciones de cuna al palo 

wakagrubashamatru

Página 737/1651



Antología de Francisco 1987

 No sé lo que me espere

En el año 1301 , en Génova 

estaba echado abajo de un árbol 

tomé un bote de pintura, me lo tomé  

y me fui al otro mundo..... 

luego en 1424, en Venecia 

estaba ordeñando unas vacas 

la vaca me dió una patada 

y me fui al otro mundo... 

luego en 1545, en Lille 

estaba haciendo pan en una panadería 

hubo un incendio  

y me fui al otro mundo... 

luego en 1662, en La Coruña 

estaba sentado en un parque 

de pronto me cayó una piedra en la testa 

y me fui al otro mundo... 

luego en 1778 , en Giza 

estaba limpiando una pirámide 

cuando llegó un ladrón y me cortó el cuello 

y me fui al otro mundo... 

luego en 1849, en Tokyo 

estaba vigilando un puesto fronterizo 

cuando me cayó una bomba 

y me fui al otro mundo.... 

ahora que nací en 1987, en Piura 

no se lo que me espere
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 Un granito de sal

Las lianas del tiempo 

masturban el ojo de Jesucristo 

sucedáneo amanecer de garita opresora 

los calzoncillos de Judas 

viajan en naves interestelares 

entre galaxias hermanas... 

vínculo de metástasis y tesis 

de escorpiones que buscan la paz.... 

así es como muere la vida 

entre novelas de Televisa 

entre ruidos de ciudad, ruidos tristes 

abarcando la nada y sus eyaculaciones 

abarcando la nada y un granito de sal
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 Un lunes por la mañana

Somos los hijos de los muertos 

que nacieron en tiempos infinitos 

somos las madres del dolor 

que murieron de hambre en los basureros 

somos hermanos del África 

que piden agua y pan 

a cambio de trabajo y educación 

somos la ley ciega que no ajusticia a Lucifer 

y sus demonios 

somos la nada de la nada 

que flota en medio del Universo 

sin abrir los ojos un lunes por la mañana
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 Una maratón de tortugas

Se percibía el aroma suave  

y delicado 

de las heces de caballo en las mujeres 

que posaban en Instagram... 

mostraban la vulva  

y el orificio del culo 

para que todos los mirones se frotaran  

y deliraran con sus carnes... 

se tomaban una foto y se iban a cagar 

se tomaban otra foto y se iban a cagar... 

se habían operado y operado todo el cuerpo 

en busca de perfección 

y lo que habían logrado era 

una caricatura de ellas mismas... 

se tomaban fotos en la playa , con el ocaso saludando 

....................... 

y su vida era más aburrida 

que una maratón de tortugas 
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 Una pequeña ecuación

A mas B = vida mas amor 

A mas B al cuadrado = vida mas amor 

elevada a la locura 

Raíz de A mas B = la justicia de la vida mas amor 

A mas B sobre C = vida mas amor dividido entre un mundo 

Raíz de A mas B sobre C = a la vida y el destino que sucede desde hace tanto tiempo sobre
nosotros
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 Hasta en las urnas

Me sancochaba en las aguas 

de la Constelación de Arcturus 

y fingía que era feliz... 

sonreía en las fotos 

y asentía con la cabeza cuando me hablaban; 

y me bañaba cantando 

y le daba limosna a los pobres 

............. 

Y saltaba de los puentes cada 3 de diciembre 

en las narices de los generales de las Fuerzas Armadas 

y resolvía los teoremas de Pitagoras tan  

simplemente 

como un juego de niños.... 

y tenía sexo con las avispas 

y las arañas....y las serpientes 

de noche y de día 

hasta en las urnas de votación

Página 743/1651



Antología de Francisco 1987

 Una pelusa

Una pelusa flotaba en el infierno 

mas abyecto 

giraba y desaparecía 

giraba y desaparecía... 

era el mendrugo de la cotidianeidad 

la masturbación de los dioses; 

era una cosa rara 

un homosexual y lesbiana 

una lesbiana y homosexual 

era una pelusa traviesa 

y le gustaba flotar en la nada 

en las noches mas calurosas
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 En el Palacio del tirano - Caracas

Sentado en el Palacio de Giusepe  

en Caracas 

estaba sentado Nicolás 

el tirano 

con bigote mostachón .... 

si 

ahí donde vivió Simón Bolivar 

y tanta gente importante 

................... 

Nicolás yacía sentado, 

escuchando 

los gritos destemplados 

de las personas encarceladas 

-¿entre sombras?- 

y veía en las pinturas 

la sangre derramada de sus hermanos 

...................... 

ya no confiaba en nadie 

ni en Cilia, ni en sus hijos.... 

ya ni creía en su supuesta revolución 

de ese narco- estado, y todos 

sus muertos 

...................... 

solo buscaba paz y salvar 

el pellejo, pero.... 

y sonaba una campanilla.... 

y desayunaba petróleo, 

almorzaba petróleo,  

y cenaba petróleo; 

no había nada más.... 

era un tirano cansado, 

paranóico, perdido 

y asustado; 
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ya no sabía que más tiranizar 

en su país 

y a veces rezaba porque esto 

terminara pronto 

y solo haya sido una larga 

larga pesadilla 
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 Volcanes

La madera tallada en agua 

el acero sofisticado de las ciudades subterráneas 

guitarras afiladas 

que presienten motosierras 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, no sabía 

que te llamabas Felipe Pinglo 

un gusto 

..................... 

una llamada de fuego acercándose 

al tiempo que crece y decrece 

que se folla al pasado y tiene hijos 

con un futuro miedoso..... 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 

Así que eres Juan Bildelberg, el banquero 

mas rico del mundo 

un gusto , yo soy Eustaquio Barbieri Adrianzén 

el que limpia el edificio y la entrada 

del condominio de Río de Janeiro 

................... 

aquellos volcanes donde brota el semen de Jesucristo 

y la sangre de la regla de Maria 

y donde los brujos temen entrar o auscultar 

en su interior
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 El punto medio

Cuevas subterráneas de neón 

hombres huecos 

hombres huecos en laberintos mentales 

no hay paz 

................ 

de las inconmensurables aristías 

de direcciones prohibidas 

luz en el corazón... 

sombras en los rellanos de las puertas 

................ 

curas soberbios.....iglesias santificadas 

o es blanco o es negro 

o es negro o es blanco.... 

y el castaño? 

donde quedó el castaño?
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 Una fiesta en Honsh?

Esos miedos cuánticos en burbujas de radiación 

gente tóxica buscando chupar sangre.... 

buscando chupar sangre 

................... 

y en Honsh? celebran una fiesta 

la fiesta de tres hermanitos nacidos en distintas épocas, con intervalo de 6 años... 

parten la torta,  

-oye , has cambiado Riu, ya no miras igual 

-jajaja- ríe titubeante, mirando el atardecer 

entre las velas, Amika 

tambaleando de lado a lado, divertida 

y Yayiko, el tercer hermano ríe de forma repetitiva.....pero plural en su intensidad.... 

y vuelve a tomar el jugo de la mesa 

..... 

la risa de los familiares invade la antesala y la sala; 

conversaciones cotidianas 

como las hay en todos lados 

conversaciones en la tercera calle que da al 

convento de los budistas -ascéticos, 

una familia que la pasa bien
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 Se cansaron de esperar

Una suave tiranía 

que va de este a oeste 

Marchán lleva la estatuilla del frenesí 

gravitación enigmática 

arrebolada, pulcra .... 

esa mujer que se balancea de  

lado a lado 

como el suspiro de un péndulo; 

ingresó a vivir tan a la 

ligera ....tan a la ligera.... 

mientras el cura de las lídes, 

tan presto 

pasa por cada esquina 

dejando comida con veneno 

a los mendigos, 

que se cansaron de esperar 

a la felicidad más incierta 

y casual
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 Cada segundo

Los aviones de bronce 

que estallan en las almas impías 

de las focas y los cangrejos.... 

suele haber estupefacción 

al recitar el silencio más cruel 

....y entonces recordaba el concierto  

para violonchelo 

de intrépidas garrapatas 

que pegaban en los oídos de irreflexivos  

tiranos 

que no dejaban de quejarse 

mañana , tarde y noche 

y por la madrugada
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 Los suspiros de las flores

Y los árboles caminaban 

por el retrovisor de las pupilas 

de los sueños de las 

corazonadas; 

espejos que ya no son 

.....abrazos imvisibles desde ríos 

de canciones 

manejando sin estribor 

antes que amochezca en el Sol 

se derriten los glaciares 

afuera de los amagos de las 

burbujas 

que este papel respira; 

una corazonada estatal en las 

fronteras imposibles 

rasgar la tinta, esa tinta 

y caminar entre los suspiros 

de las flores más transparentes
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 Cuanto le cuesta, cuanto le vale

Y entonces 

cuánto cuesta una sonrisa? 

cuánto cuesta un paisaje en silencio? 

cuánto cuesta una conciencia tranquila? 

cuánto cuesta una mirada de amor furtivo? 

cuánto cuesta tu propia verdad? 

cuánto cuesta disparar a la eternidad? 

cuánto cuesta disfrutar de momentos espontáneos? 

cuánto cuesta disfrutar del dolor?
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 Osman y sus delírios 

Osmán tenía los cabellos ralos 

y había repetido el nombre de Shavala los últimos tres días 

Se acercaban al último atalaya  

porque se avizoraba una caída más esa agonizante tarde.... 

Osmán había dormido mal y a deshoras, esa mañana de junio sangrienta 

cayó en la cuenta en que su adorado Imperio -el Otomano- se convertiría en escombros en un abrir
y cerrar de ojos 

  

 

Página 754/1651



Antología de Francisco 1987

 Hordas de libertad y movimiento

Quiero hacer cosas sencillaz... 

como caminar por las ciudades 

sirviendo tazas de café y empanaditas 

como vestir a las mujeres con la mirada 

cuando las veo pasar 

y señalar al cielo con mi poesía , en páginas al azar... 

me gusta el azar, me gusta torear a los autos, y cantar mientras siento más que pensar... 

simplemente me relajo y espero que el impredecible azar 

se manifieste 

entre hordas de libertad y 

mucho movimiento

Página 755/1651



Antología de Francisco 1987

 Transnistria

Sutilezas de irrealización 

adobadas por gigantes sin cabeza; 

duermen sueños duales en cuevas de neón 

infrigiendo leyes a diestra y siniestra..... 

ya nadie recuerda Transnistria 

aquel hermoso país donde 

convergen pensamientos álgidos 

dominados por el tiempo 

y escapistas de su destino
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 En nombre de la muerte y la desigualdad

La muerte baila en mis pupilas 

y en las tibelas austeras y felices 

los colores y gestos de las lenguas draconianas 

desfallecen en gritos mudos de ayuntamientos invisibles 

en Olimpia y Düsseldorf bailan los mudos 

y el vómito de sus sueños 

en parejas disparejas 

y en Nobosivirsk ya nadie canta....ya nadie llora 

ya nadie zizea lumbres tibias 

y caucásicas
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 Guerras de Sebastopol

Quiero desdeñar la semilla más hinóspita 

de las ciudades perdidas 

la marejada sublingüal que aflora en los ancianos 

que baña en semen a los policías; 

busco reformas de ?eské que me hagan pensar 

fabricando fantasías de miel podrida, de insatisfacción augural, de madres sin sustento 

Oh! Jesús Hijo del Altísimo! 

refrena mis ansias de perdonar a los sapos y sus crías, se añaden los epígrafes en las guerras sin
nombre, sin sexo, sin rostro, sin fratricidas 

una espectral chalina 

no duermas aun en el recodo de mi recuerdo mas oscuro 

sostén el almíbar de tejados liliputienses 

abstraídos de inmortalidad y alegría 

y muerte enjuta 

vosotros sois beneplácitos de los tiempos y sus destinos 

del instante febril que acaricia la muerte 

inesperada
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 Alegorías de diciembre

Cuando el alimento de la flor de la conciencia 

rastrilla las ciudades enloquecidas, frenéticas 

enmohecidas por un vago sentimiento 

de autosatisfacción 

cuando los lamentos afganos 

resucitan al son de un hibisco 

al son de muchas rapiñas guardadas en almacenes 

mustios 

ordenaré que en Jindrichûv falseen los amaneceres 

deslinden con los muertos, excépticos, dudosos,risueños, graníticos 

y entonces la xenofobia cruzará los tercos ríos 

y los almacenes con dinamita 

y el mismo segregacionismo torcerá 

las insulsas praderas de la mentira,  

retorciendo cada vez los gritos ahogados de seres federados 

porque sabes a donde ir, que la angustia te modifica, te retuerce en una mueca híbrida 

a conciencia de la flor de los alimentos 

a conciencia del resquemor de las paredes lijadas 

en prestancia 

para que amar y a tan ligadura de trompas 

en los síncopes y surrealistas indicios 

de planos mas elevados 
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 Para amar.....sobre bluyines gastados

Aquellos sapencos sabían soñar en colores 

conducían tiempos intercalados 

sufrientes 

en Mistek solían bailar silencios 

solían flotar como acordeones olvidados 

acordeones que adelgazaban y amovían vagos 

de ayuntamientos y palacios de carmín 

Oh Padre! dibuja sonrisas en los corazones de los niños , para crecer como espíritus 

para amar con las extremidades 

y no llorar bluyínes gastados
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 El cuento que aprendimos

Deflagración anal de gratificaciones individuales 

ellos soñaban duchos como siempre 

en efectivo grandilocuente y fácil de intercambiar 

ser más por menos, estafar a la vida 

cantando melodías de acordeón 

......... 

vomitar 

vomitar en momentos insignificantes llenos de pasión telenovelera 

nunca ver de más, nunca añorar ser clavel 

o prostituta fina 

lavarse las manos entre repetitivas acciones 

entre ralos pensamientos 

dibujar los encefalogramas al carbón 

para bendecir el día, el almuerzo y la cena 

para continuar el cuento que aprendimos a leer de memoria
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 Momentos

Y esos pueblos olvidados , de ciudades perdidas, de tiempos escondidos, de palabras
censuradas... 

tan típico esconderse en las tibias sombras 

fingiendo arlequines en los balcones 

medias sonrisas, medias asolapadas miradas 

silencios tan incómodos , tan incómodos 

como las visiones de los pensamientos del sub-conciente 

esos tenebrosos miedos que tratan de ocultar 

esas montaraces paredes de estaño flotando en los acantilados , girando a muchas revoluciones 

hablando como los oídos de los girasoles 

y vislumbrando mejores momentos de naturalidad y coherencia eficaz 

en las mañanas reveladoras
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 Una noche no tan buena

Una noche más, arremolado en las esquinas de una ciudad, abrazando la flagrante soledad 

entre sonidos y vituperios sentimentales 

una noche buena más, observando la triste vanidad en las mesas y adormilados arbolitos de
cerumen... 

vacío en los corazones, palabras gastadas, platos dorados de cerdos y pavos hechos trizas... 

hechos trizas 

Veinticuatro del doce , fiesta pagana , un hombre rechoncho de barba blanca saluda al gentío 

amigo de Bill Gates y los Rockefeller  

mientras en la oscuridad de las redes , la pornografía toma forma con gorritas rojas, garrapatas y
pulgas y polillas por doquier 

las calaveras del amor 

guardo sentimiento de conmiseración con la gente , con los niños, con los ancianos, con los
animales en general 

guardo tristeza por una humanidad superficializada y engreída como un niño atrás de un Nintendo
Switch
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 Wall street tiembla

Los pueblos dolientes , enumerados al azar 

por entes refulgentes, radioactivos 

los pueblos inorgánicos , cejijuntos , vilipendiados sobre fuentes de mármol hastío y cardúmenes; 

los maestros de la aritmética mueven fichas desde el poniente al yuxtaponiente del globo terráqueo 

condición extrapolar de sabia enervación y miedo colateral....si ,ese miedo que congela ciudades y
estrellas y laburantes libélulas 

son los pueblos que se niegan a claudicar 

que buscan una pírrica solución, en el firulete fantasioso de la irreal deflagración 

conmisera oh Dios a los hijos de tus hijos en esta realidad que apabulla hasta el mas fuerte! 

conmisera oh Dios a que una moneda valga igual en todas partes 

el precio de la historia 

nuestra historia
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 La cultura del laberinto

Una pantomima escarlata 

difumina las mentiras en soliloquios inestables 

se cuadriculan las verdades 

se bipolarizan 

crece la angustia enfermiza de los placards 

la muerte ronda por las sombras de las ciudades 

se arrastra, da vueltas de campana, se mezcla con cada abyecto corazón 

y la maldad se correaliza, se entrelaza a la tristeza, al aburrimiento , a la necedad, a la falta de
perdón 

es la cultura del laberinto, de los laberintos del alma
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 Buscar un momento de paz

Yo solía caerme de bruces en el lodazal de la jungla 

-no hay dinero-  

sesgar entre felpudos la indiferencia arrebolada; 

yo solía bajar a los infiernos cada eternidad observada por una loca avispa 

singular abstracción cuántica 

coherencia de las raíces cuadradas 

vacío entre las galletas y las fábricas y sus posibles faltas;  

yo solía ser un pedo en la banca de un templo, flotaba divertido y saludaba a las imágenes que no
sonreían.....que no miraban nunca;  

yo solía gravitar en planetas inhabitables , llenas de cortauñas, y barandas y cepillos y toallas 

....y focos y lapiceras y extensiones para artefactos; 

yo solía satisfacer mis instintos frotándome con los troncos de los árboles....los besaba, les
hablaba, hacíamos planes.....era uno con el reino vegetal; 

yo solía caminar por los acantilados,  

llorar en la risa de los manicomios, 

rezar 

y buscar un momento de paz 
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 Aborto legal aprobado

De las agapéas mas insulsas 

nació un bichito de luz 

beneficiando a Denethor, caballero de los inmortales 

serigrafiando cada recoveco en cada posición imposible 

a cada estertor a cada magnificante suspiro 

caminando sobre láminas de estaño 

descoronando a los impíos 

cotejando la vegetación 

así 

sin abstraer las energías enrarecidas 

cada vez mas extrañas.... 

aborto legal en Argentina y otros países 

una ley que nueva , del nuevo siglo 

que cambia el paradigma de ver la vida 

y sus enraizadas aristas
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 La estufa de la ensoñación

Una vuelta más al Sol 

de Silvester Stallone 

una rueda sin saber, el mujeriego de Alcázar 

vilipendiar las antiguas torres del tiempo 

caramelos sin sabores, programas reprogramados 

mensajes sin decodificar 

sueños sin soñar, lóbregos de indiferencia 

sezuda instancia de muerte 

añorar no ver más allá,  

penetrar el infinito sin tiempo 

el vacío abyecto, la bilingüe demostración de amor 

la estufa de la ensoñación 

la maltratada verdad
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 Empezamos de 0

Le soltó una franqueza a la dama de alcurnia 

sodomizando el momento 

baladeabran los ecos de mil temblores 

creando agujeros de desolación... 

de desolación 

una pequeña nefelibata cruzaba las ciudades en arcoíris de imprudencia 

conversaba con los vigías de las torres del tiempo 

y los barbiánes jugaban con los sapencos y los sapencos bailaban canciones olvidadas 

y así todos olvidaron el acmé de todos los males 

y celebraron Año nuevo  

como si nada hubiera pasado
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 El camino a la felicidad

Aquel sillón Voltaire 

donde se creaban las más irresolutas visiones 

estraboscópicas 

aquella apología de la locura más pura 

que descansaba sobre las conchas de nacar 

de todas las playas del mundo 

................  

que significado le damos al estupor y los sueños remotos que suceden en tiendas de campaña? 

muestranos oh Vallejo, el camino a Kulyab, el camino que muere en la felicidad y el eterno gozo 

el camino de la dicha y la paz en la tierra 

y donde se puede aprender a cazar 

sueños de alegría
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 El espacio publicitario empezará ahora

Bienvenidos a este espacio publicitario... 

el espacio publicitario empezará ahora: 

............. 

-para la soberbia tome Soberviabol 350mg(vía oral) 

-para la ignorancia tome Ignorianil Forte 250mg 

-para la calentura tome Calentínopedril 300mg 

-para el egoísmo tome Egopril 200mg(vía oral) 

-para la ociosidad tome Ociofrenil 400mg 

-para la ira tome Iragronul 450mg (vía oral) 

........... 

muchas gracias ,  

aquí termina el espacio publicitario 
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 Los 2 hombres con el corazón enfermo

De las cavernas recalcitrantes del resentimiento 

dos hombres masticaban todas las mañanas 

el pan de la desdicha y la amargura...  

no dormían bien, no almorzaban bien, no vivían bien 

cada página de cada momento era calcular y sentir hondo un resentimiento renovado .... fresco 

eran ya viejos pasados los treinta  

eran linaje de Hamhung adjuntando la quimera de la estabilidad laboral....  

los dos hombres con el corazón enfermo se arrastraban por la misma ciudad 

-desde diferentes puntos- 

buscando encontrar un poco de paz, un poco de amor, un poco de sinceridad 

en las estancias intermedias de las personas 

en la manera única de cada ser humano de manifestarse en la materia densa
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 Un amor ancestral

Cuantas veces nos dijimos no podemos querernos 

querernos un cerro vivo? 

tus piernas salen de risueñas estaciones, austeras 

maltrechas, serafinas 

sobreviviendo siempre.... y conduciendo al frente 

la verdad y el dolor son tu templo 

hipnotismo de un recelo lúgubre tan lúgubre 

labios, piel y mezcal , matiz o farol 

cuando el alma no siente igual que un buen clamor 

mas, se vive y se pide ......un amor ancestral 

un amor ancestral
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 Cual es la mentira?

Arrastrando las lánguidas proezas 

ostoplasmosis 

desearía vivir sin mucho,  

verbigracia 

morir en los intentos de nacer 

vivir encerrado en los paisajes 

lamer la realidad 

Akundun 

los dragones de la humanidad destruirán los retiros espirituales de los monjes, 

conducirán a Utah a los zombies mas educados; 

las hormigas no comen sus heces 

ni lo políticos , ni los delincuentes, ni las cucarachas.... 

cual es la mentira?
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 El agujero del payaso

De los ayes de la muerte de la tristeza de los hombres 

convenía esconder la sagrada verdad 

estornudar dentro de mulas que pilotean barandales 

la locura de la vida 

que surge de cada rincón, berreando cada mañana 

por un poco de leche y queso... 

y hay que alimentar la tratativa del alma 

y hay que partir la torta en partes irracionales 

así 

hasta ver cada agujero del bolsillo del payaso
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 Eran días felices

 Llevamos a cuestas los recuerdos septentrionales 

infinitos del universo de los cocodrilos y las arañas 

tumbamos boca arriba a los sueños de las cucarachas en el dolor del silencio 

fingimos alegría en espacios al azar 

cuando en realidad estamos hechos trizas  

añoramos los días en que eramos niños y nadie nos presionaba, no había apariencias, no había un
"lenguaje para adultos", no se desgarraba el corazón por un amor que ya fue 

eran días felices, de hojas libres, de Sol alegre, de calles misteriosas y pistas luminosas
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 Atlántida, el lugar olvidado

Llevo en las venas la sangre de todas la razas 

en la balaustrada decía sin razón 

en el fuero de la obstinación y el espanto.... 

agradecidos de vivir y tener algo para llevarse a las fauces 

no hay diferencia de sufrimiento y abducción 

solo espermatozoides lánguidos buscando un mar cáustico 

viajes en islas perdidas 

y vituperios de guerra ancestral transforman la marejada en nuevos y sólidos estertores 

Atlántida, el lugar olvidado
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 No veo la hora

Llevo una vida ascética llena de manchas 

y huevos de codorniz 

duermo en colchones meados de perros enchufados 

ya no soy yo, salgo a caminar por los árboles 

en días festivos 

la idioscincracia de las moscas es consubstancial al vómito de las prostitutas 

y los pedos de los cafichos tienen relación a su perfil y sus camisas almidonadas 

no creo en políticos, ni en curas, ni en lloriqueos de tv 

creo en Jesucristo y los mandamientos universales 

-en tiempo y en espacio- 

y no veo la hora de follarme al módem de mi cuarto
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 Los benditos verbos

Granular un poema 

federar un poema, sigilar un poema 

verter un poema, condicionar un poema 

reproducir un poema, dilucidar un poema 

ahuyentar un poema, advertir un poema 

demostrar un poema, coadyugar un poema 

vilipendiar un poema, sosegar un poema 

arrastrar un poema,  

los verbos que podrían acompañar a un buen poema
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 Como no se vió

Desestabilizar las energías cósmicas 

patear los árboles, los gatos, los perros y los ventiladores 

serigrafía multitudinaria abstrayéndose en colusiones metamofórmicas  

levantar vuelos aeronáuticos 

incrustar la gravedad y desafiarla para destruir las reglas de la gramática , del fútbol y la pintura 

para adquirir una tablet de papel y tinta roja 

que ausculten irreverencias , llantos, imágenes atrabiliadas, sesgos de información 

y un dolor en las axilas 

como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial
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 Las verdades de la muerte

Los bostezos de las inculcadas y refinadas piedras 

y sus diarreas inesperadas 

a destajo innumerable de alcanfor bioláceo... 

duerme Dionisio en tus pesadilla de fracaso 

duerme hombre de sonrisa fingida y billetera apesadumbrada; 

ya las hojas de los libros gritan : libertad! 

y no hay espacio en las pantallas de los televisores 

para gritar y desear la muerte a los ancianos 

tampoco hay carne ya en este mundo 

y una garúa sorda pega en los oídos de las estrellas 

y un presentimiento de ternura y odio brota de las ciudades y de las nubes de la sierra 

son las verdades recalcitrantes de la muerte
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 Era un ser de luz

Atravesado como salchicha madrileña 

componía las mejores coplas estrábicas 

no orinaba en la boca de los presentes 

tampoco cagaba en las espaldas de los ausentes 

era un niño que sabía de polinomios, de cotangente y cosenos, de factorización y frecuencia 

era un niño que trepaba por los ojos de los oídos 

y salía entre las voces de los tecnócratas 

era un ser de luz el hijo de puta 

era un niño educado y bienintencionado 

como pocos
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 Una fresca mañana

Alargar una palabra 

destruir o desintegrar una oración 

en las paredes de las patas de los caballos 

y los atisbos de las guerras de los sexos... 

maniobran las estatuas los sinceramientos 

en cada ocasión beligerante 

magnifican oprobios los lastimeros enigmas 

que sucumben a morir en las lenguas de los mudos... 

una fresca mañana nocturna 

una idealización del amor 

la estupidez de las telenovelas y los talk-shows 

la maleabilidad de la conciencia 

y los silencios mas psicóticos de gente 

que no tiene corazón
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 Las mismas canciones

Reinvindicación laboral para los que tienen un proyecto de vida,  

ya que los ñandúes sufragan cada tres días 

y las arenas de la playa se hacen preguntas sin respuestas 

dónde a veces es mejor quemarse las manos a querer bonito 

y lamer la sangre de las paredes en idiosincrasia con los albañiles de Ucayali...  

no me han demostrado credenciales de que este planeta esté vivo 

las mismas canciones de hace 20 años, las mismas novelas, los mismos cuentos... 

la misma poesía? 

Página 784/1651



Antología de Francisco 1987

 Días de desapego

El libro de la vida que se abre y nos observa 

las vaginas que se levantan y penetran todo cuanto existe... 

y los tiernos corazones álgidos, etéreos, llenos de sufflé de vainilla 

a ratos el Universo abre los ojos  

y desde los tornados vomita verdades tan duras como los mojones de Mahoma; 

a ratos llevamos los sueños de los vagabundos y los convertimos en arte refinado 

para que las monarquías no sufran 

para que los delincuentes no sufran 

para que los miserables no sufran... 

días de desapego total
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 Transmutados a reír

Deslizar la cuota mayor de asombro 

estornudos 

vírgenes sedientas de penes 

penes asustados 

y las piedras bailan en puentes sin arnés 

mujeres cobardes, hombres asustados 

un mundo asombrado 

tiempos que se estiran, mañanas quejumbrosas 

y esas montañas inexploradas 

arrecifes de vaginas dormidas 

platos de ceviche transmutados a reír 

plácidamente en morgues tibias
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 Verónica y sus 10 hombres

Una voz afeminada.....homosexual 

maneras afeminadas, sutiles 

dejadéz en su vida diaria 

ensimismamiento.... 

ese era Luis Carlos 

quien era dentista 

y soñaba constantemente 

con una cogida de su moreno mazamorra; 

no se podía decir que era feliz 

así y con el ano dilatado por tanto vergazo 

solía llevar una vida aceptable 

en la ciudad de Trujillo 

y por las noches jalábase el pellejito 

y ensoñando 

que diez hombres lo flagelaban y lo penetraban 

al son de una balada de Enrique Iglesias 

se sentía mujer entonces 

y decía en la oscuridad de su cuarto: 

llaménme Verónica
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 De pureza y juventud

La pureza del vientre de la expresión 

la energía del pensamiento acebichado 

y las toronjas de la vid que cuelgan de lo alto 

de los matorrales... 

el tiempo que pasa tranquilo, sin apuros 

y las rocas que observan los limites de La Vía Láctea 

y ustedes que vuelven de un sueño profundo 

y yo que voy terminando este poema 

de pureza y juventud
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 Rechazando la estafa

Llevas las coplas de tu dolor 

a escenarios de asesinato 

y lugares yertos 

anfibiedad en las voces , titubeo astral 

tabaco en los pulmones, negrura en el alma 

soñoliento amanecer 

cuero de oveja y brillosidad asentuada 

daño primigenio en deflagración angustiosa 

impureza del alma , sanatorios impíos 

Tecuacloxticán nos observaba 

y se limpiaba la cabeza rechazando 

la estafa de nuestros corazones
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 Las dimensiones de los cielos

Porque nos cuesta tanto el amor? 

llovizna en los corazones amoratados 

flagrancia extrasensorial 

vacaciones en el infierno 

girasoles enajenados y locos 

trastabillando con las faldas y las vaginas  

de adolescentes risueñas; 

llevábamos indígenas en las pupilas 

dentríficos en las rodillas 

suero en la espalda 

intestinos en el paladar 

y unas ganas locas de trepar los cielos 

de las dimensiones del conocimiento
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 A simple vista no se ve

Un gato ladrando todo lo fuerte posible 

vegetales sonriendo para la foto 

paredes pensativas 

árboles filósofos 

tv's cantoras 

agua entristecida porque ya no es de mar 

papeles enloquecidos 

humo esperanzado en llegar al espacio exterior 

hormigas sufriendo de amor por las radionovelas 

rejas despiertas, piedras soñadoras 

nubes viajeras.... 

es mas de lo que tus ojos pueden ver
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 Días de alegría e incomprensión

El mundo está de cabeza 

literalmente... 

ya nada fue igual desde la muerte 

de Lucía de La Puente 

y los abismales gemidos de los asnos 

repelían las exhalaciones de los policías 

reventaban los prostíbulos donde los bebés 

dibujaban carritos y animales de cartón, 

ya nadie dormía desde la era del hielo 

y yo solía escupir a los lagos secos y emocionados 

solía tocar mi piano en cementerios de felicidad 

los muertos me aplaudían a rabiar 

y reían y hacían chistes que yo no entendía 

eran días de alegría e incomprensión
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 La cama destendida

Es menester escribir sobre las paredes de las galaxias...  

y desafiar a la luz que entre las sombras se mueve 

donde los tubérculos crecen de la tierra su fuerza 

donde florecen las enajenadas plantas, dictaminado nuevas frases 

me voy apagando como un Sol negro en medio del Gran Sol Galáctico 

me voy apagando porque no encuentro mujer para penetrar 

y el tiempo se repite, las horas se repiten, los días se repiten, las semanas se repiten 

y veo como se suicidan las camas cada tarde y cada noche  

y en las mañanas solo queda una cama destendida
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 En Omán

Llaman a las moradas de la muerte 

los niños de las estampas de San Pedro, 

viven demasiados horizontes dentro 

de sombras rencorosas y locas 

no me atañen los vínculos obtusos 

llenos de asco de los comensales 

no sabía que esa mujer era tan linda 

lo que si sabía era que en Omán 

se hacían carteras con las vaginas de sus muertos 
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 Esperando que algo pase

Y los rostros endurecidos por el tiempo 

y las paredes de los ladrillos que gritan 

y las azafatas que se excitan con el sonido de las turbinas 

y la soledad... 

la soledad... 

y los vagos , esos que cuentan un chiste y nadie se ríe 

o cuentan noticias viejas 

esos que esperan su plato de esperanza al mediodía... 

y trastabillan con las lenguas de los dragones 

y odian el silencio... 

lo aborrecen, lo desprecian, lo flagelan 

esos vagos solo saben conducir sus autos 

escuchar reggaeton o salsa 

y esperar que algo pase
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 Complejos

Destruir todas las estrellas 

entre las tumbas de la gloria... 

me ufano de ser el mas estúpido de la galaxia 

y sembrar arándanos en papelillos de estaño 

también me ufano de orinar por el ano 

y tener 500 hijos regados en diferentes planetas 

no se contar en reversa 

ni dar la hora al mediodía 

nosé desligarme de mis parejas 

y cada tres meses dejo 500 euros en la basura... 

me considero una persona común y corriente 

con complejo de pelota de beisball
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 Tegucigalpa y Madagascar

Solía dormir en los tejados de las casas 

y dinamitar los sueños de las ballenas y los tiburones... 

solía morir en las vaginas de las vacas 

y escribir en las olas del mar Indico; 

las filigranas de las sonrisas de las bailarinas de ballet 

se relacionaban a los lloriqueos de los borrachos y los drogadictos 

así funcionan las cosas en Madagascar 

así se cuentan los días en Tegucigalpa
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 Gente de bien

Quería meter mi pene en el enchufe mojado 

y lamer los orines de los Presidentes 

las destartaladas angustias 

eran religiones sexuales dominadas por el narcotráfico 

eran terroristas arrepentidos que se filmaban en portales porno... 

y eran los primeros en pedir almuerzo 

pero eran también los que cavaban hoyos en Guadalajara  

llenando de occisos la profundidad de sus cuevas 

llenando de occisos la profundidad de sus cuevas

Página 798/1651



Antología de Francisco 1987

 Sábado de reflexión 

La poesía murió 

junto a las drogas 

el tiempo murió junto a mi amor por ella 

en la lumbre una sombra estupefacta y arrebolada 

se levanta para cortar cabezas 

el vendaval no existe 

y en los bancos roban mas que en las villas miseria... 

para que asesinar a la mentira 

si ya no se distingue de la verdad? 

para que soliviantar a los verdugos 

si hoy no me limpie bien el culo?
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 Sangre de suicida

En la putrefacción de los cementerios 

nacen los bebés mas inocentes... 

ya varias veces me e cortado los dedos de las manos en el ventilador 

me e tomado los orines de mi papá 

y e votado por un comunista para Presidente de mi país; 

e pateado en los huevos a un general delante de su tropa 

e cagado en cadena nacional del prime-time 

y una vez en una encuesta sobre que tema me gustaría que toquen  

solté el tema de la masturbación de Dios.... 

lo sé lo sé 

tengo sangre de suicida
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 Nada es lo que parece

Últimamente estaba leyendo 1 millón de libros por segundo, 

a ritmo de tortuga entusiasmada... 

nada es lo que parece 

asi como los peces debaten las reformas del código penal de todas las ciudades 

y así como los sueños de las hormigas graban los mejores comerciales de cada milenio 

y las hormigas y los peces desean conocer El Huascarán , porque ahí nació Mahoma , y luego
Jesucristo 

y en sus alturas ven arrastrarse a los halcones  

esos halcones son primos de algunos búhos 

y resuelven crucigramas entre las 9 y el mediodía  

de cualquier día de semana ... 

nada es lo que parece 

a veces las mujeres amanecen con pene y huevos 

y los hombres con vagina y clítoris ... 

y no caen en la cuenta hasta que se ven al espejo 

al espejo de la vida
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 Mejor no recordar

Desayunar malvaviscos con astucia 

siendo un otario enajenado... 

porque suelo bucear por arrecifes sin agua 

y por caminos de estiércol  

los extraterrestres salen por tv 

de 5am a 10 pm 

y nadie se percató... 

y cada vez que pienso en ella una punzada 

me atravieza , como diciéndome :  

ya casi la perdiste Francisco
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 Sentimientos de algarabía y satisfacción

Los mismos bastardos que pelan mandarinas 

sesgan los trigales 

y hablan con los asnos 

los mismos que les pegan a sus mujeres 

sus mujeres ven programas de chismes 

y les pegan a sus hijos... 

una cadena viciosa de dolor 

y el campo abstrae indígenas solitarios 

benefactores atrabiliarios 

yelmos hastiados 

y jurisprudencias tranquilas.... 

son las ranas traviesas de los campos 

las que fuman a deshoras 

son las ranas del campo 

las que silban melodías de estación; 

son las ranas del campo 

las que desatan sentimientos de algarabía 

y satisfacción
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 Podía siempre

Podía indignarme por las arenas de la playa 

por el silencio de los bosques 

podía indignarme por La Cordillera Blanca 

por el silencio de los volcanes 

podía follarme a los muertos 

y recorrer la galaxia auscultando un plato de frijoles 

podía morir de aburrimiento viendo la tv 

escuchando el ruido blanco de las emisoras de radio 

o los gemidos de tu hermana.... 

podía circunscribir las ecuaciones binarias de los astrónomos y traducirlas en música en mi piano
añejo y ya olvidado
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 Conciencia e inocencia

Los ojos de mis pies 

y la vagina de mi pene 

miraban hacia Jaipur.... 

mi inocencia era poca, mi sabiduría era excesiva 

y eso hacía que el tiempo se desdoblara por momentos 

y que el espacio se redujera a un granito de arena; 

era mi conciencia que se revolcaba como un alacrán y una araña 

intrepidez coadyugante 

benevolencia sustanciosa y prístida 

que baña de orines las cabezas de los mas devotos 
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 Las chimeneas de los bancos

Las muertes del Universo flagrante 

a cada minuto en cada lugar... 

nadie quería hablar del zumbido del culo 

nadie quería sonreírle a los bebés; 

la pantomima de la vida era un cuarto vacío 

pintado de blanco y con vómito en las esquinas... 

afuera de los mundos 

las notas de acordeón y los gritos esquizofrénicos 

se mezclaban y se desvanecían  

con el humo de las chimeneas de los bancos
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 27

En los cuartos de las zonas rojas 

de Amsterdam e Eindhoven 

se marchitaban y abstraían las gemas de Gokú, 

y se diferenciaban los infinitesimales 

en una altura constante a la distancia entre ambas ciudades 

porque basta saber que Donald y Keiko Fujimori 

son dos ratas del mismo pozo 

y su hermano Kenyi 

es otro caimán sin corazón.... 

la única vez que amó fue de niño 

a su perro Puñete; 

su perro sacaba la lengua y corría por  

los descampados de Lurín y Chosica 

y por el Servicio de Inteligencia de Lima, 

era un perro obediente 

murió de viejo y con 27 polvos a cuestas el canino
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 Como preparar una vida deliciosa

Domesticando a las tristezas 

sin titubear, rezando por mis muertos 

añadiendo tres gotitas de esperanza 

durmiendo en arrabales, fingiendo estar muerto 

es decir , ser funcionario público o delivery motorizado 

luego pelar la vida, cortarla en pedacitos 

seleccionar la crema de mis sueños 

echar todo a la sartén y esperar 10 años  

así hasta que esté todo listo 

y a punto de cocción 

luego servir al gusto ,  

en porciones iguales o por recuerdos  guardados 

la vida es un plato delicioso 

suele tomar forma y fondo  

a partir de los 30 años en adelante
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 Magnificación

Una danza macabra 

en un ominosa sala 

entre Cervantes y Proust 

entre hojas y despiertas nubes.... 

no te deprimas "La rubia tarada" ya suena en la radio 

y en youtube y en tiktok 

desafíos acuarianos forman estancias silvestres 

verificando huevos y tetas argentinas; 

ya llevo una solapa en las orejas 

y muchas , bastantes, numerosas 

conveniencias para salir airoso de la explotación laboral 

en estos días de incertidumbre
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 El estallido

La vagina del Universo 

goteaba sangre y olores fuertes 

desde el pasado 15 de enero... 

luego de la guerra del Peloponeso 

se sucedían la cortada de penes 

desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 

todos iban felices a que les corten el pene...  

iban con sus viandas y jugos naturales 

a que los castren por vagos y torcidos.... 

y así el mundo estallaba cada vez que una flor se abría 

y también estallaba el mundo cada vez que nacía un bebé  

y cada vez que se masturbaba un cardenal 

y el mundo también estallaba cuando llovía desde las ventanas y cuando anochecía desde los
corazones mas débiles
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 En tantos años

Estoy perdido en el espacio 

veo duendes en los pasillos de mi casa 

veo caca de perro en las paredes... 

aun así el armisticio de naciones se desvanece 

tenue  

en los albores del nuevo siglo 

los pajeros de Afganistán , Tuyikistán y Arabia Saudita  

están silbando "Bomba" del grupo Azul Azul 

si 

y además el tiempo se contrajo pese a la inflación 

el tiempo nos folló a todos desde comienzos del 2020 

el tiempo se montó a un caballo y cabalgó por todos los desiertos de Medio Oriente 

la cunícula de los alabastros arrebola las vaginas mas insulsas 

las conversaciones vacías es lo mas patético que vi en tantos años 

en tantos años 

en tantos años
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 Good Bunny

Ella e' callaíta 

pero pa'l rezo es atrevida.....ahhhhh 

se convierte en serpiente 

las estatuas hablan de frente 

domingo sin pretendiente vuelves del Tibet de repente ehhhh 

sales a buscar paranoias 

cuentas las horas a destajo 

subes las cosas al grafitti 

rezas la inversión de Manini 

te paras de cabeza  

vomitas azufre en la testa 

silbas melodías de antaño 

sufres en la mente un letargo.... 

ella e' callaíta 

pero pa'l rezo es atrevida 
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 Debería quererla

Ella ya me olvidó 

su espalda se arrastra por los toboganes 

sus amagos de miserias desaparecen 

cuando sonríe 

es la asesina mas hermosa 

porque mata el aburrimiento y la tristeza; 

es la chica mas linda y mas solitaria 

mas loca y mas soñadora 

debería llevarle el cielo en una torta 

estrujar sus manos  

y luego sus caderas 

debería ir a su casa y sacarla de su soledad 

debería quererla como ella quiere al mundo
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 No lo volverán a hacer

Llueve orines en Vietnam 

y los ojales de la muerte están descansando entre varias eternidades 

se mantiene el flagelo de la palabra entusiasmada 

que añora ser escarbada 

como una montaña escarba un topo 

o como un trabajo señala a un vago 

o como billetes sueñan con follar entre paredes cálidas 

llueve en Singapur y aun no me enamoré 

aun no me enamoré ni tomé el bus de las seis..... 

suelo masturbarme en los parques 

a vista y paciencia de las autoridades, 

porque ellos tranzan sin vergüenza alguna 

delante de la ciudadanía 

y cuando todos lo olvidan  

empiezan a decir que están arrepentidos 

y no lo volverán a hacer

Página 814/1651



Antología de Francisco 1987

 Los secretos del Universo

Soy una oruga 

que abre puertas cosmicas 

selladas por angeles y demonios.... 

soy un suspiro de mujer que espera a su amado  

después de un millón de siglos 

soy la libertad famélica de las almas en penitencia 

que rogaron en los claustros por un poco de agua 

por un poco de agua y conocimiento 

soy el ser que subió a la cúpula hace tanto tiempo 

y bajó con los cementerios felices 

pidiendo chistes y abrazos y felicidad 

y una muerte pronta 

soy el soldado anónimo que aparece cada cierto tiempo para revelar los secretos del  

Universo 
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 Alrededor de un tren

Y los laberintos de ecos martillados 

deflagraban iniestas cumbres de estertor 

no habían víveres ni sangre coagulada, 

no había frecuencia hormiguera sangoloteando por los espacios... 

lo sé lo sé , este poema no tiene sentido 

solo volvemos de otros sueños de otros mundos 

de otras axilas de otras uñas tiesas 

el punto intermedio de la vida 

ese que pocos ven y que reflexionan  

a destajo los sabios que leen beligerancias 

y atavíos una mañana alrededor de un tren
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 San Pedro y el tiempo

Las locuras de la locura 

eran singulares.... 

los aretes de las nubes se entremezclaban con la ternura de los asesinos 

y las orejas de los mutilados se ventilaban asqueados por fiestas patrias 

ya no se podía respirar en los esquizofrénicos países de habla anglosajona 

tampoco se intentaban pintar los rostros de colores entre los marginados y efervescentes
malnacidos... 

los biennacidos tiraban del arnez para ser devorados por las arañas y para no perderse 

el show de Larry..... 

tengo la sensación de que el tiempo se estancó 

en el 1 de enero del 2021  

si alguien quiere hacerlo avanzar 

que le meta un dedo al culo a San Pedro 
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 Hace millones de años

La destrucción de las dimensiones paralelas 

son amadas por agujeros grises 

de las catacumbas del Universo.... 

y en la fragilidad del tiempo 

se aman los corpúsculos de las moscas 

y sus presentimientos... 

llanura ancestral de condominios 

apografía profana de culturas insulsas 

agradecimiento de muerte y soledad 

bañada en aburrimiento; 

tibia morbidez de estrellas 

que explotaron hace millones de instantes
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 La decadencia cultural de una nación

La decadencia de la cultura norteamericana 

que esta mas perdida que La Atlántida... 

Los Simpson, Marilyn Manson, Wanda Visión 

son el compendio de una putrefacción 

cultural evidente... 

después de la destrucción está la construcción 

después que los chinos le vendan hasta a los 

perros 

todos sus productos.... 

y después que le rompan el culo a Mark Zuckerberg 

después de eso quizá vuelva una luz  

a la decadencia norteamericana 

que no se resignan a reconocer 

que se convirtieron en unos pobres  

y tristes alienados
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 Unas palabras finales

Quisiera decir unas palabras 

antes de saltar del precipicio cósmico.... 

¡Oh Cristo! Amo y Señor del Cosmos 

tu que nos permites vida tras vida 

ser mas sabios.....ser mas sabios... 

nunca dormí con mi mujer en la misma cama 

y así fuimos felices 50 años; 

la llama del amor nunca se apagó.... 

gané y perdí peleas 

y siempre defendí mi mundo 

de personas envidiosas y coléricas.... 

ahora que cumplo 99 , siento que las fuerzas  

me abandonan 

y voy a hacer algo suicida: 

agarrarle los huevos a un león
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 Hasta ver el cielo a mis pies

Despertar de una muerte álgida 

de muchos años guardando al cangrejo 

las pantallas de tv están publicando spam 

todo el día 

quisiera verle el coño a Valería Mazza 

quisiera ver a los seres que habitan Marte.... 

no moriré mañana, quizás 

viviré entre desidia y esperanza 

entre flagelo y silencios especiales; 

no dormir mas hasta encontrarla sentada en un parque 

y la besaré, la besaré tan intenso 

como la vez que me estrellé en un muro  

con mi bicicleta, 

si, a veces la inexperiencia nos gana 

pero la rutina de los años 

nos va dando calma, serenidad, equilibrio 

la rutina de los años 

se cobra el daño que nos hicieron  

y nos da todos los momentos lindos 

que no estuvieron... 

no creo que esté envejeciendo 

a mis 33 nunca me sentí tan joven 

a mis 33 avasallaré mi destino 

hasta ver el cielo a mis pies 

 

Página 821/1651



Antología de Francisco 1987

 Un día mas? .....no creo

Los presentimientos de Jesucristo... 

salí desnudo por las calles, con la pichula desgarrada 

analfabeto y piojoso, piojos gordos  

chupasangre hijos de puta.... 

me había arrastrado por las calles 

-literalmente- 

no quería laburar, no quería saber nada de una fábrica ni una oficina 

no quería saber nada de un jefe con los huevos hinchados por los impuestos y el malhumorado
sindicato.... 

prefería recolectar manzanas transparentes 

y dormir en una granja hasta el mediodía 

ver a los pájaros volar y a los cerdos -de la politica?- 

revolcarse en el fango.... 

las eyaculaciones de Jesucristo 

que se imaginaba el cuerpo sensual de Tilsa Lozano haciendo el amor con Millet Figueroa
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 Sábado de hamburguesas

Demostrar pena en la curvatura astral 

del oprimido que no sabe rezar.... 

contar la incipiente verdad  

que nace de la bondad de los narcotraficantes.... 

las paredes de mármol contagian de pus 

el muérdago de atisbos enajenados..... 

la septentrional arveja que cae de las estrellas 

duerme sana entre los brazos de la locura 

y los colmillos de las cerezas se bañan en los ríos 

divertidas esperando a Charles Buckowsky.... 

no puedo subir al infierno y descender al cielo 

si en los canales de tv marginan 

a Barney, la libélula fucsia , 

nada tiene sentido hoy 

porque es sábado de hamburguesas 
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 Muerte en Vietnam

Muerte en Vietnam 

mientras las estoicas granadillas tamborilean 

canciones de Eros Ramazzoti.... 

muerte en Vietnam 

mientras en Harvard analizan los átomos de las mesas cáusticas y su enseñoración... 

muerte en Vietnam  

mientras en los supermercados se dilucida quien será el nuevo campeón de ajedrez 

muerte en Vietnam 

no hay estigmas sexuales ni azafranes 

ni vendimias ni flagelos marinos
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 Las rosas soñadoras

No sabemos cuando podremos volar 

menos cuando escribir algo decente... 

gracias a las flores que recogí de mi jardín 

me licencié en botánica cuántica 

las vísperas del nuevo milenio.... 

ya que en Honsh? aun no saben cocinar cangrejo 

tampoco alpaca ni zorrillo 

solo saben diferenciar entre vagos y trabajadores.... 

yo no siento mis piernas últimamente 

solo sé de las rosas que sonríen a los campos 

que lloran por mi vida amorosa 

y sueñan con tener hijos como los míos
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 Dejaba al descubierto

Los barcos que zarpaban desde las pupilas de Dios 

desde las pupilas de Dios.... 

en los cíclopes que buscan a sus almas gemelas 

en las pérfidas dimensiones de la indiferencia 

de la indiferencia.... 

Antonieta se peina las cabellos pensando 

en como juegan los niños 

en los jardines de lo imposible; 

amanecer fresco y de renovación constante 

la que se inyecta tantas mañanas 

y la que justifica el porque el tiempo 

corre la cortina de grados externos 

y deja al descubierto la cortina de grados internos
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 Sopa de cangrejo

Decir algo sobre los pensamientos 

de los puentes y los ladrillos 

no entra en las enciclopedias...... 

creo que la falta de vitaminas en las orejas  

de las puertas 

esta dinamitando la confianza entre líderes opositores.... 

a mi en lo personal nadie me avisó que es lunes y jueves al mismo tiempo 

tampoco nadie me avisó que había que contar chistes en cada kiosko 

y que los titulares y noticias saldrían de cabeza  

sin que nadie lo notara 

...................... 

hay que vivir queriendo una concha mas caliente 

que un volcán 

hay que sufragar con cartas de amor cada elección 

que pocos quieran asistir 

hay que deslindar los viejos cronopios de los abedules transparentes como medusas 

hay que saber que la vida es un restaurante meridianamente caro 

donde pides sopa de cangrejo y a veces te traen sopa a la minuta
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 Es por la soledad

Se veían deliciosas las heces de los patos 

multiselectas en el gran lupanar.... 

me perseguían los pedos de mi madre, 

yo no sabía que hacer 

solo me encerraba en 3 cuevas en Marte 

y repasaba los planos de las escaleras eléctricas 

del Open Plaza en Jesús Maria - Lima.... 

el Sol era frío y azul ese día  

y parecía una canica digital; 

luego de merodear por Granada , me dispuse 

a pescar focas alegronas en el río de mis antepasados, 

no suelo violar lámparas ni jabones de tocador 

a veces un par de calaminas 

pero es por la soledad 
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 Escalando vidas

Los mustios amaneceres 

de no dormir hace años.... 

la escalada de guerra que nace desde tu ombligo 

y muere en mi narices, 

los caminos que conducen al Capitolio 

los dolores que se empozan en las piernas 

sentirse extraviado de tanto humo 

de tanto humo y tanto auto 

y motos y bicicletas y furgonetas; 

vayamos escalando vidas en busca de algo 

más que placer momentaneo
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 La naturaleza andaluza

Esos dinosaurios que albergaban 

sentimientos encontrados 

y se deslizaban por debajo de las puertas 

fingiendo ser Luis Pasteur, 

lo premonitorio era la lambada psicopedagogica 

que se dieron sin previo aviso... 

solo mantenían un estado de fulgor 

y amnistía tributaria 

que deslindaba las variantes homeópatas 

de la naturaleza andaluza... 

así y todo los pastos de los desiertos siguieron creciendo 

formándose en la adversidad y las estaciones  

mas insulsas 
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 A que hora salió la bola

La floritura rebelde encausada a vivificar 

los anatemas de la inmortalidad 

representan las ventosidades analfabetas  

supracongestionales y divisorias acurrucadas 

en las esquinas de las cartas; 

los huevos de las leyes 

las lenguas de las axilas, los ojos del páncreas 

la vida de las morgues, el sexo en las morgues 

los tiburones gigantes en el fondo de los océanos 

el letargo de los espejos y los relojes 

que juegan en pared sin avisar 

a Pete Sampras a que hora 

salió la bola
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 El programa de Laura Bozzo

Duerme el monstruo en lo mas profundo 

de los océanos 

duermen las fronteras de la estupefacción 

de las caderas ensimismadas 

las argollas de la concha de la ninfa  

se elevan y se estrellan en los mares mas agridulces 

los vestigios de porcelana sin lugar, sin identidad 

sin voz ni alma conocida 

son el puntal de Inversiones Vestitex. 

la espalda de los cuerdos asimila la congregación 

religiosa mas enajenada 

se rascan los pendejos y sus piojos invisibles 

deliran buscando cadáveres que follar.....y volcanes y estrellas polares 

esas congregaciones son las mismas 

que hacen de público cada año 

en el programa de Laura Bozzo
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 Los códigos secretos de la ciudadela

Las gracias de la muerte 

año 4987  

futurismo al palo 

el hielo abarca las ciudades 

y el rock n' roll baña las cascadas de los muladares 

esos autos que se transforman en ranas 

y esas ranas que eyaculan en la boca de los bebés... 

los rayos gama se dividen en almas azules 

como un hielo transversal 

y reduccionista 

los gritos de las fauces del centro de La Tierra 

contaminan las mentes de las computadoras 

y los códigos secretos de la gran ciudadela
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 Genghis Khan

El frío despiadado del alicate 

los sueños pospuestos de álgidos amaneceres 

estiércol 

mujeres dormidas caminando por la corniza 

platos y cucharitas 

dominio total de mis sentimientos 

dominio astral de mis deflagraciones 

almohadas 

volar por los jardines mas insulsos 

adjudicar pensamientos tranquilos en las madrugadas de silencio 

recibidores 

compuertas asfaltadas y gravitaciones redondeadas de mármol 

naranjas 

una familia mas jodida que Genghis Khan
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 Porque los chanchos

Llorar sobre navajas afiladas 

la risa de los pedos de las ballenas 

se inoculaban en zafiros imposibles 

para la detección del páncreas humano 

solíamos verter agua de hielo en los oídos de los muertos 

y basculár enfermizos claustros, llenos de insanidad y desorden emocional 

este mismo año todos los involucrados 

estallamos en risas y ansiedad 

olvidando de donde vinimos 

y porque le damos de comer a los chanchos
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 Las calles de la idioscincracia

Quisiera reírme de los pedos de los difuntos 

pero me he desgarrado la pichula a sablazos 

no tomo sopa de dinosaurios 

ni envío cartas bomba a los intelectuales africanos; 

suelo ponerme calzón los primero de cada mes 

y trepar a los árboles buscando a ardillas drogadictas.... 

esas mismas ardillas suelen tener las respuestas 

a los enigmas de Lemuria y de La Atlántida 

son cuestiones de la vida 

que ayudan a descongestionar las calles de la idioscincracia
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 Una feria singular

El filo feroz de las aceitunas 

engrandece las tuberculosis de sus tristezas.... 

no hay daño cerebral en las esquinas de las esquirlas 

a cada segundo muere el polvo cósmico 

y a cada minuto nace la muerte de la vagina de Dios; 

no vuelvan a vestir a los espantapájaros 

sin una resolución judicial satisfactoria 

no vuelvan a traer arroz sambito si en la feria  

se filman todos los claustros  

de un pasado que ya nadie recuerda
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 Parisino amanecer

Parisino amanecer 

de las orquídeas astrales del destino 

nuevas palabrerías azotan los viejos continentes 

nuevos orgasmos bañan de semen 

los cuerpos de los pulpos acongojados y famélicos; 

Llama! 

son las visicitudes prefijadas  

que en las reyertas de las empresas 

vivifican los muestrarios y las descendencias 

mas sorprendentes..... 

Despierta! 

las garantías tiránicas de solvencia 

se dividen en normativas acuciosas 

y desmadres plurales 

en retiros espirituales y vectores supra-angulares
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 Traicionas tu fé

Tierra fértil 

nieve chancrosa 

iguanas profanas deslindando mentiras 

agua sucia mezclada con placer; 

Javier no sabe que hacer con su vida 

Minerva ya se cansó de ser tan puta 

Jonás se sube al caballito cada mañana 

Dorita cada día está más bonita..... 

ganas experiencia sirviendo café molido 

y traicionas tu fé viendo pornografía 

y traicionas tu fé viendo 3 horas de tv 

y traicionas tu fé usando Internet 8 horas al dia 

y luego le preguntas al universo 

porque a mi? 

y no ves que solo te metes el cabe
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 Seuz y Afrodita

Los martillazos en los huevos 

de Seuz 

el olor putrefacto de las axilas 

de Afrodita 

la savia de los enjutos árboles 

desentrañaban misterios aletargados 

un morral en la insurgencia de pueblos enamorados 

una sustancia radioactiva que raya la maldad 

y contrapone ejes orientales 

sabiondos y genuflexos
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 Las sonrisas de ellas

Cráteres repletos de ratas lloronas 

entusiasmadas 

beligerantes y extraviadas 

ríen de su muerte, ríen de los travestis 

ríen de los periodistas y los políticos 

esas ratas del mal.... 

y conducen frígidas hacia Sebastopol con sueños de doctorados y licenciaturas 

y manifiestan alegría frente a las paredes de colores 

y los colores mezclados con luces 

y las luces mezclados con las sonrisas de las ratas

Página 841/1651



Antología de Francisco 1987

 Solo quedaba

Un deslinde cósmico 

desde los rincones de los sueños de las estrellas 

rendían pleitesía a las piedras, los riscos y las rocas 

que parecían estáticas 

pero se movían a la velocidad de la luz... 

y en Manicaland se habían terminado los víveres 

la vida ya no funcionaba 

solo se oían los calambres de las hojas de los libros 

y el hambre podía más que la moral 

por eso los hombres vendían a sus hijas 

a corsarios de trata de personas; 

en un mundo lleno de drogas y pornografía 

sólo quedaban los niños y su inocencia 

sólo quedaban los niños y su inocencia
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 Contando los años bisciestos

Creo que la imaginación se terminó el dia 

de ayer 

solemne saludo a mis testículos 

graneado saludo a sus vulvas.... 

no hay testimonio de maldad en la incipiente ionosfera 

sólo demonios luciferinos recolectando energía humana a raudales, 

para que? 

servimos pan y tostaditas muy temprano a la mañana 

sincerando el abedul y las recibas de caballo 

maniobrando en los lagos de tus en soñados ojos 

toda la irrealidad, surrealidad y falsedad 

que se reunió la última década, 

contando los años bisciestos
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 Jumanji

De las enredaderas del tiempo 

salen los antojos de las eternidades 

suplicio esclarecedor de Unamuno 

de Proust, de Vallejo, de Nabokov... 

al observar el mar de fiebre y los linderos de fealdad 

me dispongo a estudiar mejor los testamentos 

de las próximas vidas 

de las próximas vidas y la austeridad de llevar 

saco y corbata 

de estrellar los condominios de Lucifer 

en carpas de circo y en esas gravitaciones 

resolver ciegos crucigramas 

...........................  

ahuyentar misceláneas 

destrabar insignes metamorfosis 

y desflorar focas libres de angustia y sosegada paz 

eso es lo que quiero hacer hoy 
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 Nacimientos de cartón

Asesorías intrínsecas bienaventuradas 

adicciones malinformadas 

los estornudos de las vaginas 

el agua de liz que brota de la mente del Universo 

flagrancias 

ausentismo electoral 

escencia de diademas giratorias 

difuminadas en Quebec y Minessota 

rayos y más rayos fingiendo ser gatos 

los calambres de la cerámica violando faros 

desvirgando territorios 

y sobreviviendo a nacimientos de cartón
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 Los dictámenes del amor

Los nidos digitales de los halcones 

varían depende a los sueños de los planetas 

sufragios en Perú 

domadores de la muerte 

continúen lavando platos rebeldes 

tuerzan el tiempo, dinamiten las ciudades 

abalancen los dictámenes del amor 

regurgiten las flatulencias de la realeza 

zangoloteen en el fango 

vomiten verdades 

boxeen con los sauces 

y desayunen panchos con todas las cremas 

de estación en estación 

 

Página 846/1651



Antología de Francisco 1987

 Etcétera, etcétera, etcétera

Madera recién tallada 

en infinidad de veces 

mujeres vulgares revolcándose en la vulgaridad 

me dan arcadas.....voy al baño 

.............. 

la pareja intelectual de un numero 

se instala en el corazón de los abismos 

la vergüenza absoluta 

follar con tu madre delante de tu familia 

decir que eres gay en pantalla de tv frente a un país 

blasmefar con el tema de los huevos de Jesucristo 

etcétera, etcétera, etcétera 
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 Un par de rimas risueñas

La intersección entre mi pene y tu vagina 

no alcanza para hacer algarrobina... 

el ideario malévolo de los países beligerantes 

están hechos de buen tunante 

la malformación de Cervantes 

nunca la vi antes 

boxié con perol y jauría en Alicante 

no creo que esté de buen tunante 

duermes en camas de abedúl 

vas a buscar los aretes de Fatmagül 

raciocinio para las condesas 

ayer traje todas las frambuesas
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 Un saludo a la bandera

Un par de miles de detonaciones 

entre los gemidos de los muertos 

y la vestimenta de los leones, 

ya fuimos...... no 

nunca fuimos, y si alguna vez fuimos 

el Universo jamás se dió cuenta.... 

eyaculan en las cabezas de los rebeldes 

y fingen austeridad nitzchesniana, 

de los dolores del corazón de los drogadictos 

se revuelcan las miserias infrahumanas 

de todos los miedos..... 

las entrecomillas no abarcan tanta podredumbre, menos las dieresis, y los encabezados 

son un saludo a la bandera
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 La mano de obra

Flema recalcitrante de tabaco consumista 

y en las redes sociales nadie socializa 

y en Moscú nadie trabaja 

ya quedaron relegados los pajeros 

y los indios de las riveras aledañas 

porque sus caballos los montan en cámara rápida  

y las embarazadas regalan el asterisco a cualquier 

forastero, así son ellas de dadivosas 

sin embargo 

de vez en cuando el dragón de la duda acecha 

y ni la lluvia de lava frena el remordimiento 

ni la barata mano de obra 

alivia a los multimillonarios
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 El Tratado de Imbéciles

Los analfabetos más sabios 

aquellos que comen tierra y escriben novelas 

de nivel extraordinario, 

se casaron con tres hormigas bisexuales 

que cocinaban cadáveres recién salidos del horno 

esas hormigas visitaban a sus hermanos 

los halcones, que se masturbaban cada 

15 de noviembre 

y festejaban adoctrinamientos flácidos 

por vías políticas alternas 

al Tratado de Imbéciles,  

ese tratado consistía en arrastrarse 

por una mujer, llorar por una mujer, morir por una mujer 

en lugar de esperar que sola venga y se ofrezca
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 Una sonrisa de oreja a oreja

Caminar por las calles sin norte 

en calambres de estación 

difuminar agua en el viento 

sin lisuras y esternón 

nacer de un culo mojado 

diferenciando el arroz del mango frito 

y deslucir los trofeos olvidados 

más afanosos que alzaron los egipcios.... 

las estrellas colapsan en Miamar 

y los tinglados de arena se levantan 

en monumentos a la imaginación... 

no sabemos cuando parará de llover 

alpargatas 

no sabemos cuando sabremos vivir sin miedo 

y una sonrisa de oreja a oreja
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 Universos de alcohol y dibujos animados

Frágil como una burbuja de cemento 

me apreste a desenterrar un par de osos 

pintaban transparentes los sueños 

el asco y el dolor hacían el amor 

las motosierras mas bienintencionadas 

volaban cabezas de ganado..... 

dormían la muerte y la lujuría en la misma cama 

representación eclesiástica de morfología titubeante 

señalización atrabiliaria morfosintáctica 

rellena de universos de alcohol  

y dibujos animados
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 Amor de pareja

Amor de pareja 

sexo en los arrabales 

amor de pareja 

besos furtivos 

amor de pareja 

tomarte de la mano 

amor de pareja 

hacerte reír 

amor de pareja 

besarte la oreja 

amor de pareja 

contar tus cabellos 

amor de pareja 

invitarte lo que quieras 

amor de pareja 

besarte con lengua 

amor de pareja 

llamarte cada tres dias 

amor de pareja 

dedicarte canciones 

amor de pareja 

pensar mucho en ti
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 Las ánforas de tu corazón

Desmadejar las ánforas de tu corazón 

aún en tiempos de guerra 

aún en tiempos de insanidad... 

duerme el músculo en la noche 

nace un indio de las entrañas del odio 

busca el laberinto de su corazón 

busca el licenciamiento atroz de la verdad 

busca salir a abrir los brazos 

busca llenar de pasión las calles..... y amar 

no cabe duda de que el mundo está fragmentado 

en miles de pequeños fragmentos 

en minúsculas astillas de reconciliación 

entre el presentimiento de la intuición 

se llena de verdades el cielo 

el infierno aguarda inquieto 

por lava de redención
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 El destino de mi corazón

Llévame destino de mi corazón 

hacia paisajes inhóspitos 

de vacío relleno de gloria 

llévame destino del alba 

a mazmorras de amor infinito 

donde los besos nazcan de los volcanes 

llévame destino redentor 

por los laberintos matemáticos de la locura 

y emborráchame de luz y conocimiento 

llévame destino de la eternidad 

por todas las épocas y que mis ojos 

vean a Dios
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 Mis ansias de amor

El culo nefasto de los payasos 

se divierte en orgías de gelatina de piña 

nadie duerme desde hace diez dias 

y en Haruba se violaron 800 rinoserontes 

y una cigüeña pedigueña.... 

quisiera abrir mi corazón 

a los doctores que me operarán la aorta 

quisiera deslizar mis dedos en los pechos 

de la bruja del 71.... 

lo sexual absorbe la lucidez 

me meto de cabezazos al piso 

y los enchufes son el mejor agujero 

para mis ansias de amor 
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 Una mano de póker a ciegas

Y me empaché de alegría 

en la mesa de trebejos 

con el par de tipos que hacían chistes verdes 

de doble sentido y cantaban canciones norteñas 

de las mas olvidadas...... 

una tarde-noche de ayer donde la vida se abrió 

y entre 4 hombres pudimos 

conocer la verdad del ajedrez  

y del sostenernos para no caer en el abismo 

de la tristeza.... 

inicié con la Apertura Franciscana la segunda partida 

y con la Apertura Siciliana la primera  

con negras y mirando de rato en rato 

a los niños jugar en los columpios con sus padres... 

aun no tienen idea del horror de la vida 

de esta vida que parece una mano de póker 

a ciegas
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 Un golpe de amor

Un golpe de amor 

en los huevos 

en el miocardio 

en la ensalada vespertina del infierno naranja 

me están metiendo el dedo a la boca 

desde hace 300 años 

desde hace 800 lloriqueos de hormigón 

se levantan todos los amores de radionovela 

que se estampan lobreriegas 

en los párpados de la indiferencia.... 

siento la carne molida como se entremlezca 

con la nada 

y explota en mil rayos de gracia celestial 

de grasa celestial 

de plataforma digital
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 Amar con todo el corazón

Y de pronto el volcán se apagó 

la lava contrita , humo solo brotó... 

y de la concha de la bruja mas perversa 

de pronto el pus de lava empezó a emanar 

era la energía de las estrellas 

su mas grande estallar... 

veo gente sufriendo 

y gente gozando 

y a un hombre de rodillas leyendo un diario en la calle 

las noticias que aun no ocurrrieron, 

el Sol destroza nuestros sueños 

y nos hace arrastrar como orugas en busca de agua 

en busca de agua .....en busca de paz 

no hay gravedad 

y los cuchillos en las cárceles están afilados 

y los cuchillos de las carnicerías 

y los cuchillos de los demonios de Lucifer....tambien 

y el tiempo se detuvo a las 9:29 

las calles ya no existen 

y los banqueros están esperando las ganancias 

y yo juego con los mendigos  

a ser felices , no tan necios  

y a amar con todo el corazón
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 La mujer de los buenos días y el overol naranja

Una señora de 80 años 

aproximadamente 

barriendo la calle a las 6:30 de la mañana.... 

lleva overol naranja y sombrero blanco 

tomo un poco de soya y un cigarro 

el humo se eleva hacia el infinito.... 

los algarrobos se mecen despiertos 

de aquí para allá .....en concordancia 

con el sueño de los pajarillos.... 

buenos días señora... 

buenos días me responde....y sigue barriendo 

los algarrobos que cayeron alguna vez de lo alto 

de las ramas.... 

una mujer se acerca por la otra calle 

una mujer de una cierta edad.....en licra negra 

y camiseta negra también 

hace una llamada......a quien 

solo Dios sabe 

............ 

camino de aquí para allá 

termino la soya y el segundo cigarro 

boto la cajetilla en su bote de limpieza 

a unos metros.... 

ella sigue barriendo ensimismada; 

cruzo la calle , dejo el vaso vacío en la bodega 

y me voy a mi casa 
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 Abrazos fraternos y los kamikazes de Dios

Y esas tiranías flatulentas 

de cada país, si se podía llamar país a eso... 

el miedo, los miedos, el miedo al miedo 

de los medios 

ensalada rusa en Transnistria? 

llueven ondas de vapor de todos los colores 

calientan las bufandas entrelazadas 

los amigos, la mañanoche 

los abrazos fraternos, las canciones de Turf 

el segundero del reloj cuántico..... 

las verdades que caen como 

kamikazes de Dios 

en todos los países 

en todas las esquivas, rígidas, temerosas 

paranoicas, irreflexivas, egoístas 

grandilocuentes tiranías

Página 862/1651



Antología de Francisco 1987

 Debo cambiar yo también, querida

Y me gustaba ayudar a cruzar a los ciegos 

en las calles con los semáforos en rojo, 

me gustaba observar las formas de las nubes 

sus colores brillantes, extravagantes.... 

me gusta ver bostezar a mi vieja abuela 

ternura y compasión por una vida que se apaga... 

y se apaga... 

puñetazos a los sacos de box 

hasta que sangre el corazón 

dibujar tornados de vida, colorida, en las ciudades democráticas 

relacionar el sustantivo y el verbo 

a una acción en tiempo supuesto/pasado/presente/futuro 

.............. 

el que no llora no mama 

no hay mal que por bien no venga 

a caballo regalado no se le mira el diente,  

se orina mi abuela, debo ir a cambiarla 

debo cambiar yo también 

2 cigarros mañaneros es mucho en mi opinión
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 Día 0

Estrellas estrelladas 

en las dualidades vibracionales... 

registro akáshico - cómputo - facial 

no hay rezagos de gravedad 

no hay teorías numéricas de soslayo cadencioso 

imágenes de feria renacentista 

pronósticos multicolores 

alegría resguardada, saliva que ya no debe 

ser más retenida..... darnos cuenta 

que somos lo mismo en el fondo 

en distinta forma y vibración,  

sentir los rombos ecuacionales 

los tetraedros de la fantasía 

la mayeutica de las ciudades 

la lombranza de los sueños de las tierras 

.............. 

el peso de las monedas, las muecas de 

los angustiados 

gesticulación extrema, vender una verdad a medias 

respirar lento y profundo antes de cruzar 

las calles de la rabia 

ser feliz y tanto que no saber 

porque 
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 A 3 horas de Pekín

En los jardines de las ciudades de Kazajstán 

se cocía a fuego lento una cabeza de res 

una cabeza de res y cien clases de hojas y plantas 

........... 

quisiera alguna vez visitar alguna ciudad de Turmekistán 

porque me gustaría disfrutar de cada piedra y cada hierro, y cada mortaja y cada silencio 

cada silencio absoluto que nace del mar Caspio 

.......... 

conduzco por la carretera hacia Pekín 

el cielo oscuro me trae sentimientos encontrados 

las personas que vi y conversé 

me dieron cada uno lo que querían dar 

ni más ni menos 

y ahora a 3 horas de Pekín  

creo que buscaré un hotel donde guarecerme
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 Biografía de un chico sudamericano

Me gusta escuchar canciones relajantes 

de vez en cuando 

cuencos tibetanos, Bethoveen para bebés, lluvia natural, etc 

casi no veo tv...... a veces escucho radio 

leo los diarios digitales de vez en cuando 

y participo de vez en cuando también... 

soy un ser humano simple para actuar 

dentro de mi extensa complejidad... 

y está en la pluralidad del conjunto de seres humanos, la belleza del mundo 

.................. 

me gusta el rocanrol en demasía 

me gusta ver el río en mi ciudad 

me gusta conversar con desconocidos 

y viejos amigos 

me gusta sentarme en las plazas 

y ver a las chicas pasar 

y conversar con alguna que su tiempo me quiera dar 

y también me gusta soñar 

con el éxito y la paz espiritual, 

esta es la pequeña biografía de un chico sudamericano

Página 866/1651



Antología de Francisco 1987

 Y esas dualidades perfectas

Y esas dualidades perfectas que estallaban en las calles 

y en el corazón de los hombres y damas, 

no se puede pensar en sexo todo el día 

no se puede ser sensual todo el día, 

los sicarios y ladrones están viendo dibujos animados con doble sentido 

cada ciudad de cada país tienen a sus sabios y a sus necios... 

El viento se disfraza de madera y la madera se disfraza de nube y la nube se disfraza de hormiga
y.... 

así hasta el infinito 

paralizo mi mente y dejo a mi cuerpo llevarme por las calles misteriosas, silenciosas,  

con claxones y gente queriendo venderte algo 
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 Mi vida, bala perdida charquito de arrabal

Mi vida 

bala perdida, que se ensaña con la vida 

no me hagas sufrir más 

no quiero que te vayas 

no quiero que te alejes, cada día mas y mas... 

mi vida modelito sin vena 

sin carne de la esquina 

voy rolando esta ciudad 

debo haber trepado escaleras 

y pintado puentes largos, en las esquinas de esta ciudad.. 

mi vida, lucerito sin pena, sin lastre de la herida 

no me hagas sentir más 

no quiero que te vayas, no quiero que te alejes 

del fondo de la ciudad... 

mi vida, charquito de agua sucia 

y estirpe de tribus viejas 

ven dame oportunidad
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 La ciudad que duerme 4 horas

Siento celos de todas las mujeres y ninguna a la vez,  

la sonrisa gay de Jesucristo 

polémica de la muerte que no avisa 

creaciones mentales abstractas 

símbolos, semiótica, sueños 

lavar los platos luego de almorzar 

escucho a Bethoveen, Mozart y Paganini a menudo 

la paz del alma es importante en estos tiempos, 

salgo a caminar luego de terminar de dibujar y escribir 

mis amigos me esperan en la ciudad que duerme cuatro horas 

quisiera ser más hermoso, más seguro, más espontáneo, más calmado, 

menos depresivo, menos trágico 

ultimamente 

las formas arreboladas de la imaginación se ciernen delicadas en el orfebre de la mente creadora 

los detalles de las telas aciagas se extienden ecuménicas a lo largo de la vida, ilusión imposible 

la voz de los desposeídos se filtra por los sub-suelos de las granjas y las ciudades y los matorrales
y las playas 

haciendo el milagro del agua divina
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 El poder real de un hombre

De la vasija transparente de la verdad 

donde se oculta la mentira? 

voy pintando la ciudad 

de colores vivos todas las esquinas 

trayendo aureolas lumínicas 

gigantes, extraordinarias 

La muerte es un paso más, un gemir de pocos latidos 

la mañana se encausa simple y abierta 

como todas las mañanas 

lo complejo y lo simple se entremezclan 

las lozas de mi casa brillan en la entrada 

y el silencio cruza por todas partes 

riego las plantas cada 2 o 3 dias 

reverdecidas plantas, tranquilas plantas 

dicen que el mundo es más que sexo, un beso y una bala 

dicen que el poder real de un hombre se mide 

por su fuerza interior
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 Quizás sonría un poco

Y los universos enteros de leche tibia 

para bebés suicidas y enajenados 

que transforman Sebastopol en Cajamarca 

y Hong Kong en Caracas,  

aquellos tiranos duros y confesos 

y los asolapados 

aquellos que mascan coca y entierran muertos 

por las noches 

son la otra cara del mundo 

son la imperfección imperfecta de la redundancia 

el motivo por el cual las moscas defecan seguido 

el abanico de tiranías a lo largo de la historia es interminable 

y hoy viernes no tengo mayor plan 

improvisaré un poco 

quizá vaya a la Plaza de Armas 

quizá vaya a una de las iglesias de la ciudad 

quizás me enamore de una mujer morena o rubia 

quizás sonría a los niños que no tienen hogar 
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 Como hace tanto tiempo

Cuanto vale una moneda? 

cuánto vale? 

un dolor? unas lágrimas? una angustia? una vida? 

me puse a pensar en eso el otro día 

y caí en la cuenta de porque el mundo no es feliz 

no hay igualdad 

y sin igualdad entre hombres siempre habrá 

sufrimiento,  

creo que Jesucristo solo es inalcanzable 

por ser Hijo de Dios por lo tanto Dios 

después todos nosotros somos creaciones 

entes que se mueven por el mundo 

en búsqueda de un motivo o razón.... 

pero el ser humano perece antes de los cien años 

mayormente 

su cuerpo se destruye 

y su alma va a otra dimensión superior 

como hace tanto tiempo
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 Es momento que ponga segunda y acelere

Y tenía una hermana 

que la llamaban Daniela 

le gustaba la salsa y los chismes de cabaret 

maltrataba a su hija desde los meses de nacida 

se creía superior al mundo 

la reina de la charanga..... la reina del mambo 

......... 

su pareja era taxista 

un gordito ignorante con dejo entre andaluz y gallego 

que a su vez tenía otros hijos con otra mujer 

toda una ensalada, una fuckin ensalada..... 

y Daniela desprecia el rock n' roll 

me desprecia mi, pero no desprecia 

los 400 euros mensuales que le envíamos 

para que no haga nada más que cuidar de su retoña y chismear con sus amigos 

pronto recibirá la ciudadanía española 

y dice que buscará un trabajo 

han pasado 5 años desde su último trabajo 

en una zapatería - 3 meses duró- 

creo que es momento que ponga segunda 

y acelere
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 Pero Dios no me deja

Quisiera cantar "Cría de lobos"  

de Alejandro Sokol 

pero Dios no me deja 

quisiera amar a una mujer curvilinea 

con ojos de estrellas 

pero Dios no me deja 

quisiera abrazar a mis amigos, enemigos y desconocidos 

pero Dios no me deja 

quisiera saber porque el mundo se detuvo hace tanto tiempo 

pero Dios no me deja 

quisiera perdonar a mi familia por haberme censurado desde chico 

pero Dios no me deja 

quisiera escribir un poema mas decente 

pero Dios no me deja 

quisiera saber de que trata todo esto 

pero Dios no me deja
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 Quien eres, de donde vienes

Y las ciudades que se levantan 

entre los sueños de las orugas 

y las ciudades que se derrumban 

entre la tristeza de las corvinas.... 

y las ánforas que no tienen que comer 

en Bielorrusia se cuecen habas 

no hay dignidad en abandonar tu vida 

hay recelo cuando la engañas, 

los negocios son un tira y afloja 

quién da más, nadie sabe para quien trabaja 

ganancias y pérdidas, azul o rojo 

a la mierda, no quiero ver más 

me saca de quisio ese tema 

es como cuando ves esos videos en facebook donde hablan temas generales 

para mujeres en general y sobre hombres en general 

si cada hombre, cada mujer, cada animal es un mundo, un complejo mundo 

de ideas y sentimientos 

de que generalidad estamos hablando? 

los poderosos o quizás Lucifer 

creen que somos un rebaño o ganado 

que hay que llevar como unos pelotudos 

sin igual? 

A reflexionar 

quién eres? 

De dónde vienes?  

A dónde vas?  
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 Depende de que día lo observes

La radioactividad de las miradas 

interceptan las comunicaciones estelares 

los cuadros viejos de paredes recalcitrantes adjuntan verdades ya olvidadas 

lisuras vulgares las más vulgares que sueltan las monarquías en medio de almuerzos opulentos 

los papeles-moneda que sudan esquizofrenia desde las 00 horas 

y el mar, a veces embravecido y violento 

a veces pacífico y conciliador 

depende de que día lo observes
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 Y dejar en segundo plano

Caos en las lenguas 

no estoy aquí, no estoy allá 

no estoy en las fotos, no estoy en el hangar 

sal de aquí, entra aquí 

siente aquí, piensa así 

somos rebaño del sistema? 

voy caminando la ciudad 

peleando, queriendo, hablando, jugando 

corriendo, saltando, observando, sintiendo 

tratando de no recordar el pasado lejano 

tratando de sentir el presente 

y dejar en segundo plano 

el pasado y el futuro
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 Y también hay mujeres

Dicen que hay hombres alegres 

y hombres tímidos 

dicen que hay hombres odiosos 

y hombres creativos 

dicen que hay hombres homosexuales 

y hombres amorosos 

dicen que hay hombres serios 

y hombres confundidos 

dicen que hay hombres moribundos 

y hombres esquizofrenicos 

dicen que hay hombres enamoradizos 

y hombres bisexuales 

dicen que hay hombres luchadores 

y hombres recelosos 

dicen que hay hombres orgullosos 

y hombres perdidos 

dicen que hay hombres estúpidos 

y hombres deprimidos 

dicen que hay hombres soñadores 

y hombres dubitativos 

dicen que hay hombres reprimidos 

y hombres soñadores....  

y también hay mujeres
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 Paciencia es ciencia de la paz

Estrellas asesinas 

girando enloquecidas en cubos transparentes,  

vaginas peludas con hambre y angustia 

de acción 

nunciatura atea rezando a los demonios de las matemáticas 

lógica enloquecida 

trazos sin fin, trazos de puentes de hielo y fuego 

lugares lejanos de sueños atiborrados 

pobreza y delincuencia 

delincuencia en las grandes ciudades 

maestría para fingir estar durmiendo.... 

paciencia es ciencia de la paz y es una herramienta eficaz 

cuando nos sobra creatividad
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 Un poco de rima y sabor

Desprecio por lo diferente 

es lo que mucha gente 

siente de repente.... 

más incongruente es el destape 

de un montaje 

y un rifirafe.... 

yo soy llanero 

el 26 de enero 

me dijeron : cacanero! 

eso es mentira 

yo rompo tira 

en alguna cantina... 

llamamiento a la razón 

ella no usa calzón 

ni en invierno en desazón... 

hay misales viejos 

y curas pendejos 

así como periodistas encorbatados 

que se creen dandy's 

y no son más que unos acobardados 

estas rimas tienen sabor 

a mi me queda honor 

y llueve en Ecuador
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 Llamadas telefónicas a larga distancia

Vamos por la vida 

buscando pedacitos de felicidad 

porque felicidad las 24 horas 

es casi imposible 

alcázar de emociones en lo alto de las estrellas 

almíbar y sal fusionados para dar nombre al mar...... 

quiero no querer nada 

y buscar el vacío del universo 

y ver que hay mas allá de la vida 

ahí ,donde alguien llamado Dios 

recibe y envía llamadas telefónicas 

a larga distancia
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 Un corazón que se encoge a veces

Una historia como todas 

agradecida y mortal 

un amor que pesa su peso en toneladas 

de planetas 

un beso, un tiempo en el amor 

un recuerdo grabado en las galaxias 

unos labios finos de los más finos 

como de mujer francesa 

Una sonrisa peculiar, llena de secretos 

voz: de una gata peligrosa 

su nombre, tatuado en mi corazón 

conversaciones que se entremezclan como páginas al viento de un gran libro... 

entre sueños aparece y desaparece 

aparece y desaparece 

y mi corazón se encoge cada vez 

que la trae a colación
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 Viviendo en Ganímides

Llamando a Ganímides 

y viviendo ahí 

apartado de cualquier cosa 

sin nadie alrededor quemando la pita 

se hunden los mares en las fauces 

de los monstruos del silencio 

se detiene el tiempo cada 3 horas 

ahí, cuando el Sol quema en la mañana 

y así los escarabajos resuelven problemas de cálculo, de integrales diferenciales y de género 

ya que se transforman en mariquitas en la noche.... 

Me gustan los lugares espaciosos, como Ganímides, lugares de hielo 

de un frío agudo 

quizá mi corazón se volvió de hielo 

frente a los embates de la vida
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 El espejo de Aurímides

Ganas de desintegrar los tiempos de la vida 

sobre todo el pasado y el futuro.... 

ya nadie vive en el presente; 

Aurímides se peinaba los cabellos 

en un espejo de mármol 

el cuarto era todo de un mármol puro y frío 

de pronto tocó a la puerta una niña 

era su hija, Athenas 

entra, le dijo, entra Athenas 

la niña entró en silencio 

le sonrió a su madre y le hizo una pregunta algo compleja: 

madre, porqué la gente miente? 

Aurímides se miró al espejo, dejó el peine y le dió una respuesta larga, de 3 minutos 

..... "y por eso la gente miente", finalizó 

la niña salió del cuarto 

y Aurímides se dispuso a empezar a maquillarse 

la casa había despertado por la energía de sus hijos 

y ella estaba satisfecha de su belleza y encantos
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 Una lotería de martes

Una casa en forma de rombo 

una palabra hecha estorbo 

una letra pentasílaba 

una risa acalorada.... 

Una manera de conversar 

otra de callar 

una voz soñolienta, una esquina abierta 

una linterna 

una ciudad arrebolada, una alfombra ajusticiada 

una fragancia enamorada, mil estaciones truncadas.... 

un taxista deprimido, un laboralista extinguido, un palmarés aburrido, una radio sin ruido 

una manía de la vida, una salida sin perilla, un megáfono apagado, una lotería de martes de un solo
boleto ganador
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 Esa energía que atraviesa el mundo

Desde las tetas de la anarquía 

hasta el culo de la terquedad 

nacen y mueren todas las madres... 

la lógica se devora a sí misma entre sueños 

no hay permisividad que valga 

en los alabastros de la estupidez; 

marea que estalla en las bocas de las conchas 

dientes afilados dispuestos a cortar el silencio 

y la palabra dicha 

esa energía gutural que atraviesa el mundo 

y lo transforma
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 Esta temática furiosa

De la nada sale el todo 

redondo como bizcocho 

ausente la cimiente 

gelatinas de comercial girando en repisas 

doblegación condicionada a sufrir estragos 

bien hechura para desintegrar familias 

religiones pasadas de moda 

trabajar a medias, lo que diga el jefe 

dañar la corteza cerebral con humo 

parir analfabetos en esta temática furiosa
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 En un mundo invertido

Hice todo al revés... 

me morí de entrada 

hice ensalada de palo de batería e incrustaciones 

jugué con fuego 

dejé de hacer todo y me volví una musaraña 

me enamoré de un fantasma 

adherí el voto solemne demasiado adentro 

entré a dimensiones invertidas 

y me quedé en el mundo onírico para siempre
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 Una mentira insignificante

Y las mentiras que se quiebran 

con una ventisca sideral 

y las mentiras que se quiebran  

con el suspiro de un ángel 

Ahhh! alpargatas en la sien! 

y las mentiras que se quiebran con el verbo misterioso 

y las mentiras que se quiebran 

con la ayuda de las cucarachas 

Ahhh! así era el chiste! 

y las mentiras que se quiebran  

con el llanto de un bebé 

y las mentiras que se quiebran 

con los huevos de Cristo
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 El día que todos despertaron

El movimiento de las mesas 

detrás de las miradas de las cartas 

el olor a estiércol abonando 

las cabezas de las vacas.... y los terneros 

espejismos de girasoles que se digitalizan al bailar de los átomos más alegres 

un sonido interestelar, un grito desgarrador 

un vejamen, un dolor del alma 

un deseo irrefrenable de existir 

el día que todos los seres vivos despertaron
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 Una hormiga violinista

Conversaciones ultra-lógicas 

con dobles intenciones 

y dobles intenciones a su vez.... 

conciencia tierna, lugarteniente de la felicidad 

yegüas penetradas 

cámaras de televisión enfocando a las pulgas de la ensoñación.... 

muerte cerebral, dolores delirio 

sanguijuelas exploradoras, cartas en tinta fuxia 

granjas a medio construir, arbustos envejecidos, pozos de agua repletos de escarcha 

y en medio de todo eso 

una hormiga violinista
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 Se fue a pasear a los perros

Y esas paredes invisibles 

que se hallan a mitad de las calles 

y ese humo del tabaco de las tabacaleras 

que matan de cáncer a miles al día.... 

y esa hipocresía de los gobiernos 

que no condenan la prostitución 

una penetración falsa.... tan falsa 

como los discursos de Nicolás Maduro; 

llueve en Moscú, llueve en La Habana 

llueve en Managuas, llueve en Zulia... 

dicen que la esperanza es lo último que se pierde 

pero parece que la esperanza 

se fue a pasear a los perros
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 Un perro y mil abadías

Un acertijo desdoblado 

en miles de pequeñas partes.... 

un vaso de agua 

un parque 

un soldado de pie desde hace 3 dias 

una estatua de cristal 

alfombras de Nagasaki 

pilas 

camisas a medio planchar 

Una voz femenina 

un reloj detenido a las 6:42am 

un cuerpo inerte y fresco 

como una lechuga 

un perro 

y mil abadías
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 Una tarde diferente

Le tiré un puñetazo en toda la cara 

el retrocedió unos metros, 

que te pasa huevón, me preguntó? 

me acabas de decir cara de lagartija 

sinvergüenza.... 

le tiré otro puñetazo..... 

y se fue a su casa... 

me regresé caminando a mi casa, 

entré a la sala 

el departamento en silencio... 

de pronto un temblor de 30 segundos 

vi como temblaba el departamento entero 

la tierra se abrió en 2 

y se tragó mi guitarra y mis 3 perros
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 En el vacío

En el vacío 

una chica ríe con sus amigas 

en el vacío 

un chico me busca pelea temblando 

en el vacío 

mueren todos los soldados 

en el vacío 

me ato las zapatillas para hacer deporte 

en el vacío 

el tiempo se folla a Renato Risco y Kike Adrianzén 

en el vacío 

las palabras se desintegran y pierden sentido 

en el vacío 

mi corazón se entristece
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 El chiste del año

-Sabía usted que los domingos nadie trabaja? 

-jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

.............................................. 

El chiste del año 

me hizo reír a arcadas
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 Jumanji 1978

A través del caleidoscopio 

se veía la fauna hermosa 

del mar artico.... 

y en pentecostés deliraban las ansias 

buscan Salta o Manaos 

en mapas frugales.... 

la sinrazón del miedo 

la austeridad de la niñez 

y la maldad del espiritu 

hacían de este ser 

un ser observable desde todos 

sus ángulos 
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 Un berrinche de nenes

Mi nombre es Renato Enrique Piero Augusto Hector Diego Jackson Gerardo Jorge JuanPablo
George Rodrigo Alfonso Giancarlo Carlos Alberto Josue Javier Jesús Aron Gonzalo Arturo Armando
David Harold Oscar Maximiliano .... 

es un nombre un poco largo 

porque son las penas que juntaron mis progenitores en 1987 

me gustaría pintar las vaginas de las cavernícolas... de rosado sensual 

domesticar a los tiranos afiebrados ambiciosos 

señalizar las calles sin salida 

y los negocios de tapicería..... 

ahora voy a dar cien exámenes de ingreso en 3 semanas  

para ingresar a las mejores universidades 

y decir que soy tan inteligente y capaz ... 

así es en mi país eso de los exámenes 

un berrinche de nenes
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 En momentos

A veces todo pierde sentido 

a veces es mejor no ver 

a veces mi corazón se encoge 

a veces el alma se me va... 

a veces ya no tengo ganas de seguir 

a veces los rascacielos se vienen abajo 

a veces me quedo completamente solo 

a veces la Tierra me llama a sus moradas 

a veces ya no se quien soy 

a veces desearía no llamarme Francisco

Página 899/1651



Antología de Francisco 1987

 Una verdad tan clara

Mi héroe es la gran bestia pop 

aquella que abre puertas selladas 

con petroleum company 

no hallo manera de fingir dolor 

cuando miro a los ojos a la gente 

el tabaco me está matando 

y el silencio de ciudad 

esas caras de estúpidos de algunos 

buscando dinero y placer rápidos y fugaces 

no se dan cuenta que 

el camino viene con muchas pruebas 

y la sabiduría de los más viejos 

es importante
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 De centro liberal

De los corazones de todas las ciudades 

estallan las flatulencias 

de los servidores públicos 

¡quiero dinero! 

¡quiero dinero! 

¡quiero dinero! 

todos queremos dinero, señor joven consejal 

.... son las conciencias trasnochadas 

de ideologías muertas las que no dejan vivir 

es la lucha del corazón y la mente contra la materia.... 

por eso yo me considero 

de centro liberal 

y así seguiré los próximos 50 años... 

eso creo
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 El espíritu de las cosas

Y esos ríos de semen frío 

que se mezcla con el café de las parisinas.... 

demasiado flagelo aquel que construye 

monstruosidades 

sirve nacer en burbujas de papel 

más cuesta resarcir la dignidad de todas las perras.... 

aquí y allá la tiranía del amor se hace presente 

se divierte y se reproduce en cintas de alta gama; 

las divergencias de las plataformas 

crean temblores en cada esquina de cada calle 

no hay que ser paranoico para darse cuenta que la duda invade a la sociedades 

y las lleva a contaminar el espíritu de las cosas 

con pornografía, drogas y delincuencia
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 El bien y el mal definen por penal

El bien y el mal definieron por penal 

ayer en la noche en Perú 

Una opción era un hombre del norte 

machista, clasista, pro- terrorista, cocalero insaciable.... y algunas perlas mas 

la otra opción era una mujer 

madre, inteligente, limeña, preparada..... y acusada de corrupción... tristemente 

nunca vi tanta división y polarización 

en este valle de lágrimas.... 

todos los países alrededor estuvieron atentos al desarrollo de los actos... 

tu estuviste atento? 

sabías que el futuro del Perú estuvo en juego?... 

Ahora, al 90% y algo más de actas procesadas por los supervisores 

dan a Keiko (Fuerza Popular) con 50.535 % de sueños por realizar 

y a Pedro (Perú Libre) con 49.659% de sueños añorantes.... 

creo que hay tiempo que debes luchar con todas tus fuerzas para defender tu verdad 

eso pasó ayer 

cada uno defendió su verdad
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 Sofisticada manera de morir

Sofisticada manera de morir 

entre los brazos de un monstruo de fealdad 

entré la desazón y la incomprensión 

entré el desgano y la avaricia.... 

toco la guitarra eléctrica y canto 2 horas al dia 

es el momento que no me importa 

si se hunden las ciudades, llueve ácido muriático o llegan los extraterrestres.... 

solo yo, la guitarra eléctrica y el micrófono 

...................... 

las desavenencias y desencajes de la realidad 

se transforman en arcoiris 

luego de la sesión de música 

y luego de la sesión de lectura
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 Los créditos de la película 

Un paraje hinóspito nos observa 

desde una pequeña eternidad 

es lo que es 

¿Que es? 

Un espíritu, un pensamiento, un sentimiento 

tan simple, tan complejo 

me refiero a una madre que ama 

a un padre que abraza 

a una corriente de aguas cristalinas 

una alegría indescriptible 

un violín al ritmo de la vida 

y unos créditos con muchos muchos 

nombres al final de la película
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 A cambio de hacer el dinero bailar

Y un buen dia 

me di cuenta que la palabra 

trabajo es sagrada..... 

como la palabra Dios 

y otro buen día me di cuenta 

que en muchos países viven de otros 

del trabajo de otros.... 

como Arabia Saudita, República Popular China..... o Rusia 

yo alguna vez vi pornografía bisexual 

también vi fusilamientos y masacres 

y también vi fotografías de morgues... 

curiosidad o morbo.... no lo sé 

quizá tenga relación con el ocio 

de los grandes jeques árabes, el aparato estatal ruso y venezolano 

o la burocracia china 

por dar algunos ejemplos 

Porque en Norteamérica también se cuecen habas.... y en el - ¿estado? - de Israel ni se diga.... 

ellos quieren dinero y placer fáciles a cambio de poco 

a cambio de no soltar la mamadera 

a cambio de hacer el dinero bailar
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 Con una fé que mueve galaxias

Y las ciudades que las sostienen 

los artistas.... 

contradigo a todo el mundo 

y escalo una colina gigantesca.... 

El otro día llegué a un parque 

en la tarde 

era un parque donde jugueteaba de chico 

me puse a recordar con el corazón 

y de pronto vi a un hombre 

recolectando algarrobos 

uno por uno, en silencio 

y los metía en su saco... 

así pasaron 5 minutos 

el hombre estaba vestido con un polo crema, jean y zapatillas Convers 

... de seguro le darían un dólar 

por ese saco lleno de algarrobos para miel... 

así es mi ciudad, así es mi país 

un espejismo cruel de casos 

uno más trágico que el otro 

pero con una esperanza inquebrantable 

con una fe que mueve galaxias

Página 907/1651



Antología de Francisco 1987

 Nuestro destino es

La Vía Lactea 

como una lavadora que gira 

a mil por hora 

mis huevos 

mis huevos que se desfloran y abren de par en par como flores de otoño, 

la vida 

la vida que se entremezcla con la muerte en un azar extremo donde todo puede pasar 

cualquier cosa en cualquier momento, 

el amor 

el amor cristalino y puro de un padre con su hijo, y la paciencia y la sencillez de forma y fondo,  

la locura 

la locura de Lucifer que le teme a la luz, que se resiste a abandonar La Vía Lactea 

que lucha con todas sus fuerzas y se abraza a lo queda de su corazón 

el destino, 

el destino - ¿ya escrito? - qué busca algo, quizás a nosotros..... decirnos que vayamos por todo
porque nuestro destino es tocar las estrellas
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 Quieren rock (rocanroll) 

La gente sabe donde está la acción... 

se están preparando mientras nace Jesús 

la banda les resulta mientras suenan hoy 

gays y lesbianas quieren rock 

quieren rock.... quieren rock!!! 

subo al escenario y canto de repente 

Una de Las Pelotas 

"Bombachitas rosas" 

la gente observa desde todas partes 

y yo les digo frescamente: 

me gusta el rock, me gusta el rock 

quiere, quiere,  quiere rock!! 
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 Por el bien de tu corazón

Los gigantescos átomos del Universo 

bailan al azar cada segundo 

en una locura sideral 

............................................ 

conduzco por Pinar del Río 

unos militares fumando en una calesa 

documentos, me dice 

no tengo, le digo 

tendremos que llevarlo al calabozo chico 

esta bien, les digo 

llevé 20 años encarcelado injustamente 

ahora que salgo de esa prisión 

escribo esto desde el celular de un desconocido... 

no hay regalo mas preciado que la libertad 

por eso te digo a ti hermano 

disfruta y conserva la libertad de tu patria, de la nación donde vives 

por el bien de tu corazón
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 La mayoría de veces se gana alguito

Caminando por las calles de una ciudad cualquiera 

no estoy..... no estoy 

me desembarazo de mis prejuicios de adolesencia 

no se.... no se 

me gustaría que me lean mil personas 

así fue? así fue? 

me gustaría lamer una vagina 

tal vez..... tal vez 

...................  

En la radio un locutor intenta convencerme de algo, me bombardean los productos y servicios, no
me convence ninguno 

................ 

solía hacer deporte de joven (20 años) 

ahora hago pesas y bicicleta cada cierto tiempo......me ayuda a mantener fresco el cuerpo... 

la mente la mantengo lúcida con los libros... 

Ahora estoy leyendo 

"Volver a nacer" de autor desconocido 

"Rimas y Leyendas" de Gustavo Adolfo Becquer 

y "Huerto Cerrado" de Alfredo Bryce Echenique.... de este último ya voy a empezar  el último
cuento.. 

.............. 

la vida se pasa casual, algunas veces oscura, otras muy lucidamente 

la vida es un emjabre de locuras y razones entremezcladas 

es dar amor y esperar recibir multiplicado... 

no siempre se gana.... pero la mayoría de veces se gana alguito
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 Adiós mundo loco

Después de escribir este poema 

me mataré, 

viví muchas cosas 

bonitas, feas, horribles y celestiales 

me enamoré, besé, follé 

me pelié en una esquina 

rompí huesos y me los rompieron... 

pero ahora nada tiene sentido a mis 34, 

me siento en una isla, aislado 

hasta del mar 

no quiero continuar así 

se acordarán de esto un día, luego lo olvidarán.... así son las cosas,  

adiós y hasta siempre 

mundo loco
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 El karma cuántico

El karma 

el super karma 

el super mega karma 

el super mega hyper karma 

el karma cuántico 

el super karma cuántico 

el super mega karma cuántico 

el super mega hyper karma cuántico 

............... 

crees que puedes escapar a algún lugar? 
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 Un impredecible baile astro-húngaro

De vez en cuando el mundo 

se abre de piernas 

en Perú son 5:55  

y cada minuto se hacen 100 mil transacciones bancarias 

Diaz Canel, Maduro Moros,  Yong Um 

se frotan las manos,  

ya tienen para el almuerzo; 

tuve que cambiar todas mis claves 

al parecer invadieron mi espacio íntimo.... 

todos se creen dioses 

hasta que ven un asesinato en cámara lenta 

el impacto de la sangre en el rostro 

el tiempo que se tuerce asimétrico 

............ 

El ayatolá de Irán quiere liderar por enésima vez ese país 

no se cansa de joderlo, de hundirlo cada vez mas en arenas movedizas 

de llenarlo de prejuicios y sufrimiento... 

Las transacciones bancarias siguen sucediéndose 

siendo las 6:02 

la astucia de ser corredor de bolsa, especulador, inversionista, accionista o algo relacionado a la
dinámica de La Bolsa 

te hace mas endeble y vulnerable 

porque son cifras, números que bailan  

de arriba a abajo 

de abajo a arriba 

en un frenético e impredecible baile  

astrohúngaro
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 A donde voy en Irán

Hola, adiós. No hay lenguaje real, no hay mirada. Silencio incómodo, pose. Dudas, más silencio.
Morderse la lengua. ¿Que es un hombre? ¿La llamo? ¿que hago caminando hacia esa dirección?
¿Estaré haciendo el ridículo? ¿Cómo se comporta un gay? ¿Y si parezco gay cuando entro a un
lugar? ¿Porque me reprimo tanto?. La sociedad es cruel y me puede destruir, mejor voy por la
sombra, las redes sociales, la televisión, la radio, Lucifer y sus esbirros. ¿Lucifer es gay? ¿Su
esbirros son gays? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un sentimiento? ¿La
mente siente? ¿El corazón piensa?. Quiero sexo, los autos van y vienen, doblan. ¿Porque el dólar
vale más que todas las demás monedas? ¿Porque sigo caminando sin rumbo? Quisiera trabajar,
¿pero en que? ¿Pará qué soy bueno? ¿Habrán gays en los trabajos? ¿Habrán gays en La Bolsa de
Valores? ¿Habrá gays en Los Parlamentos? ¿Porque en Instagram todos se comportan como
estúpidos? ¿Porque en Facebook  cuelgan memes tan idiotas? ¿Porque la palabra meme me
parece tan estúpida?. La música, me gustan el rocanrol argentino y anglosajón. Me gusta la música
clásica, me gusta caminar ni tan rápido ni tan lento. Disfruto caminar pero no se a donde voy.
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 El destino de la reencarnación

Una pulga bailaba al ritmo 

de los corazones miedosos de los asesinos.... 

la justicia cuántica existe 

a mi me abrió como pan de miga.... 

no intentes huir de Dios 

nadie puede 

un mínimo pensamiento o sentimiento 

espiritual 

y encontrarás la verdad 

en un momento al azar... 

no importa la sonrisa impostada, cerrar los ojos o cerrar el alma 

la vida es mas compleja de lo que parece 

no puedes huir al destino de la reencarnación
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 Descúbrelo por tu propia cuenta

Los océanos inmensos que se levantaban ante mis ojos 

de las verdades 

sobre los abismos inconmensurables de la locura 

........... 

somos como hormigas transitando paredes blancas, cuevas, suelos, árboles, pistas, toda superficie 

absortos en nuestros problemas 

y no nos damos cuenta de quienes nos observan desde lo alto... 

buenos seres? despiadados seres? 

eso te toca descubrirlo 

por tu propia cuenta

Página 917/1651



Antología de Francisco 1987

 Simplemente tu

En la fila estaba todo el mundo 

de la ciudad cosmopolita.... 

y abrieron el cajón del occiso 

y uno de ellos besó al muerto 

y luego el siguiente y luego el siguiente 

y luego el siguiente.... y así filas interminables 

el olor a muerte impregnaba el velatorio de la iglesia... 

cuando todos terminaron con los labios morados de tanto besar 

llegó el cura y le dió un señor beso al fallecido, se persignó 

y se fue a sentar y a pensar en los millones de todas las iglesias 

y en que lo gastaría las próximas vidas 

..................... 

luego todos se fueron a la morgue 

de la ciudad 

la luz ocre se expandía desde la entrada a la salida 

uno de ellos abrió uno de los casilleros y un muerto desnudo apareció 

lo empezó a besar por todo el cuerpo 

luego otro abrió otro casillero 

y era una occisa, muerta hace 1 semana... 

sin dudarlo el ciudadano de buen nombre 

la besó de pies a cabeza.... 

y así pasaron días y días 

donde llegaban nuevos ciudadanos 

a besar a los muertos y mezclar su saliva 

y los olores y sudores de los fallecidos... 

Ya nadie trabajaba ni quería trabajar 

Ya nadie creía en la música, la literatura ni la pintura o el cine 

simplemente ya nadie quería trabajar 

solo deseaban con todo su ser 

que amaneciera para volver a besar 

muertos, así hasta que llegaba la noche 

luego de un largo sueño
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 Un amor imposible

Ven a mí  

poesía de mi alma 

ven a mi y báñame de tu holgura 

ven a mi  

poesía bautismal 

y bendíceme entre azafranes 

ven a mi poesía de calidad 

y llena mi corazón y el corazón del mundo 

que el mundo sepa 

la redención gutural, anfibia de tus rimas 

y estrofas.... 

poesía del amor y la genialidad 

déjame rozar tu alma  

y escribir un poema decente 

que llegue al corazón de los hombres 

de los niños, de los dioses 

poesía delirante, fina, tierna 

conduce por París todas las ciénagas 

y alborota de energía a los ilustres 

pensadores del siglo XXI 

poesía genial, dame un poco de ti 

y déjame morir entre tus brazos 

como un amor imposible
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 Se cree intocable

En Indianápolis llueve magma  

desde las 00:01 minuto 

que es cuando se abren todas las bolsas de valores 

y empiezan a jalar agua para su molino... 

a todos les gusta la plata fácil.... 

yo me tardé 3 años para juntar el dinero para publicar un cuento 

y me tardé 1 año corrigiéndolo.... 

tuve que tener mucha paciencia 

entonces 

porqué los monos se follan entre si? 

porqué los muertos se levantan de sus tumbas al mediodía? 

porqué la Tierra está a punto de desintegrarse? 

porque este poema carece de sentido?.... 

en el mendrugo de la cotidianeidad 

funge de acero caliente  

la iniciática inmortal acuciosa 

en la soledad de la cúspide de los planetas inexplorados se hallan las verdades ocultas 

en la selva se halla Donald Trump 

rascándose el culo junto Kim Yong Um 

Nicolás Maduro esta buceando entre anguilas y tiburones blancos 

desde hace años 

se cree intocable 

nadie es intocable 
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 Nada mas queda

Me enamoré de un grillo 

y salí a desmembrar penes en Valladolid... 

luego de 12 horas de trabajo 

en la fábrica de textiles 

y una paga de 250 dolares 

estoy harto de lo mismo... 

yo se pintar y actuar 

yo se escribir 

en estos meses buscaré algo 

o empezaré a dibujar o escribir 

algo importante.... 

las mentiras son la falsedad de la verdad 

las mujeres son los seres mas fríos después de los tiburones 

Madagascar es una isla? 

existe vida en Júpiter? 

alguien se enamoró alguna vez? 

.......... 

voy caminando hacia mi destino 

cada hora cada día 

mezclando sentimientos y pensamientos 

actuando con naturalidad  

y reflejos 

nada mas queda 

como cantaba Gustavo Cerati
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 Se podría decir que juegan en pared

La vida es un tractor 

que avanza con fuerza atómica,  

la energía divina se manifiesta 

en la escencia de los espíritus 

¿a donde vamos? 

las motocicletas cruzan los reflejos de la realidad, nada existe..... y existe 

espejismos por doquier 

Dios, ¿quién es Dios? 

los ángeles siembran tomates y naranjas 

1.95 dólares la unidad 

así lo dictaminó el gobierno norteamericano 

ellos manejan la moneda 

y los portales de pornografía... 

se podría decir 

que juegan en pared 

con Lucifer
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 Mis respetos para ellas

Porque todas las religiones 

tienen mucho de falsedad 

porque los científicos 

están ciegos, cegados por su ego 

porque los filósofos espiritualistas 

y puristas están desapareciendo 

y los sofistas se están multiplicando... 

porque Lucifer está débil y no quiere 

más movimiento 

quiere vibración baja 

como su alma; 

¿Que es la verdad? ¿Que es la mentira? 

¿Que es el miedo? ¿Qué es el temor? 

Un trillón de palabras y nunca hablar 

mirarle el trasero a una mujer 

y tratar de descifrar su corazón,  

personalidad, voz, mirada, gestos 

manera de caminar, olor, aura, inteligencia, sabiduría 

lo que rodea a cualquier ser humano... 

Una cucaracha puede sobrevivir 

6 meses sin comida 

esos animales son los únicos capaces 

de sobrevivir a un bombardeo nuclear masivo 

mis respetos para ellas
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 El mejor jugador de póker de la historia

Una pantalla en blanco 

en estática 

bocas venenosas, malintencionadas 

karmas cuánticos 

con números en rojo girando alrededor... 

yo soy gay, y lesbiana 

y transexual y vírgen 

soy una piedra, y una manzana 

una nube y un alfajor.... 

pasada la medianoche solo me queda 

escuchar a Turf, Captain Beefheart 

o Joy Division 

me gusta la música 

detesto a los bocones 

al principio no entendía este juego 

de mierda 

nunca pensé que existiera tanta maldad 

e intereses de por medio 

ahora juego mis cartas 

como el mejor jugador de póker 

de la historia 
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 Para ver de que estamos hechos

Quemar con fuego todos los billetes del mundo... 

no hay plata, no hay 

el mundo flota en la coraza del mar de una tortuga gigante 

las palabras en francés no alcanzan 

el sueño me vence 

todo gira, las imágenes, los sentimientos,  

los horóscopos, las vaginas, los semens, los libros, las cifras de los bancos, los culos, los deseos,
los adolescentes...  

los adolescentes que me quieren avivar...  

me dan una especie de lástima y gracia....  

no hay hombres en este mundo 

nadie sabe a dónde va a ciencia cierta 

ni lo que dice y gesticula 

ya nadie mira a los ojos, todo es pornografía y drogas.... y poses 

el miedo del corazón se multiplica en el silencio....  

las cifras se mueven 

voy a quemar con mucho gusto todos los billetes del mundo....  

para ver de que estamos hechos 
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 Apareció el botón de like

Creo que es el momento 

de abril mi alma 

como una flor en otoño... 

Una carrera de caracoles por el universo 

a la velocidad de la luz 

es el amor de Jesús, la indiferencia 

de los ángeles 

el amor de las moscas 

un hueco en medio del desierto 

............ 

son miles de imágenes al azar 

voces de distintos calibres 

traseros de formas cubanoides 

tiranos usando Facebook a esta hora 

mientras sus pueblos agonizan, 

ellos no pueden sentir lastima 

jamás, no es su mambo 

............ 

la inflación monetaria es inevitable 

porque la inflación del universo 

es inexcusable, 

no me gusta hablar de dinero en la mesa 

cuando almuerzo o desayuno...  

me parece de mal gusto
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 Que lindo debe ser Shangai

Sonoridad 

onda vibración, guturalidad 

blasfemias, maldiciones, amenazas 

hermoso amanecer 

reggaetoneros vendiendo su alma a Lucifer 

a cambio de dinero, fama y mujeres... 

chistes de doble y cuádruple sentido 

la naturaleza de Dios 

las guillotinas de Cristo 

los planetas colisionando sin remordimiento 

el mar embravecido 

el alma de los tiburones 

el alma del mar 

el alma de La Vía Láctea 

............... 

¿y la lógica? 

¿y el olor de las vaginas? 

¿y el color de la estupidez? 

¿y la mariconada reprimida? 

........... 

no creo en las poses ni sonrisas forzadas en las fotos grupales 

solo me he tomado 3 fotos en toda mi vida 

una para este perfil 

otra para mi documento de identidad 

y otra para cuando me entierren en Shangai
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 Un alivio trascendental

 Un abismo de caramelos 

y yogurt pasteurizado 

entre axilas almidorradas.... 

mentir para ser aceptado 

fingir algo y sostenerlo hasta que 

todo caiga, 

deformar la irrealidad, hablar desde 

la locura: 

ayer no espátula de Jesucristo... 

voy hasta cuando la odio pensé abyecto 

.................. 

atendiendo una llamada 

de las cien mil que atiendo al día 

me topé con una en particular 

de un sordomudo, 

lo que llegué a entenderle 

era que la tv estaba llena de títeres y demonios 

y los diarios y la radio, 

otro montón 

cuando me colgó sentí 

un alivio trascendental
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 Soy un náufrago del cosmos

Hola 

soy un hombre de 34 años 

no tengo nombre.... 

no tengo hogar, ni familia, 

casi no tengo amigos... 

camino por la ciudad 

no me baño hace meses 

no veo las noticias ni escucho la radio, 

simplemente no tengo hogar, 

le doy asco a las personas 

puedo verlo en sus ojos... 

hoy hace media hora empecé 

a escarbar en la basura 

una noche más 

mi lengua, mi boca pedían agua 

necesitadamente 

encontré restos de pollo, pan y papas fritas 

¡gracias Dios! 

pero mi alma sigue buscando agua... 

no se a donde voy 

soy un náufrago del mundo, 

soy un náufrago del cosmos.... 

ahora voy a poner una manta en el suelo 

a las afueras de lo que fue un colegio 

y tratar de soñar que la vida no es tan injusta
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 Escarbando las verdades

 No hay veteranía 

en la maldad de los neonatos... 

y un poco de lobreguez 

en la difamada risa de las cotorras, 

Lyon 

Honshu 

Nápoles 

tres ciudades, tres formas de perdonar... 

los que no tienen voz 

asesinan con más facilidad 

y desayunan con menos posibilidad.. 

las ranas follan con los cercos eléctricos 

y de los pozos de agua 

salen las cucambas más hermosas... 

más vale tener un buen amigo 

en la vida 

que no envidie, que no sea resentido 

ni tan ignorante, 

que se sienta el cariño mutuo 

y se forje la conversación 

para llegar a las verdades universales 

ocultas a simple vista
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 De silencios que conmueven el corazón

Quiero bucear entre los océanos  

de falsedades 

hasta encontrar mi verdad 

quiero escalar todos los planetas 

hasta encontrar la sonrisa de Jesucristo 

quiero ver el corazón de un tulipán 

el andar de un oso 

las esquinas de una roca 

la sombra de un árbol.... 

abstracciones irreales de silencios tardíos 

masturbaciones incestuosas 

de forajidos con el corazón podrido; 

dientes 

ataúdes hermosos por dentro 

ataúdes acolchados para morir con placer 

y reencarnar en planetas de polietileno 

.............  

subsuelos de vastos horizontes 

de silencios que conmueven el corazón 
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 Sonido de autopista

  

Una aventura 

sofisticada 

llena de ondas 

estupidez del mundo... 

mujeres perdidas, hombres confundidos 

gatos disecados 

demonios asustados, 

legumbres, tortas de durazno 

latas de fréjoles sin precio 

arroz 

tv's en silencio 

redes inalámbricas produciendo semen 

y ovulaciones frenéticas 

muchos quieren las cosas fáciles 

dinero fácil, sexo fácil, comida fácil 

chistes fáciles, risas fáciles......etcétera 

no tengo ganas de morir hoy 

no quiero soñar nada 

solo quiero fluir 

y escuchar un sonido de autopista
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 Cuando nadie los ve

La paranoia del ojo de un hombre 

su mente va a un millón por hora 

sufre, llora, quiere suicidarse... 

la corriente eléctrica de los cableados 

de la world wide web 

los pedos del Papa Bergoglio 

las pezuñas de Xi Jin Ping 

los eructos de Diosdado Cabello 

los ademanes homosexuales de Díaz Canel y Vladimir Putin 

cuando nadie los ve... 

cuando nadie los ve
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 Un mundo etéreo

Muéstrame tus manos 

mejor volver que nunca haberse ido 

cornucopia de esmeraldas 

a la realización de lo imposible.... 

no hay mañana 

hoy solo existe hoy; 

en Hong Kong se vive bien 

tal vez 

en Perú se vive mejor 

en las mañanas las aceras sonríen  

cuando el Sol se intensifica.... 

la muerte no existe, solo la vida 

no hay que dejar el tiempo pasar 

exteriorizo mi ser para expresar  

mi alma, mi espíritu 

el mundo etéreo se expande por las galaxias a cada segundo 

no hay vuelta que darle
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 La pregunta es... 

Y esas mujeres que se masturban 

viendo a hombres cocinar 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a policías detener delincuentes 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a delincuentes asaltar transeúntes 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a un soldado en plena batalla 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a bomberos apagar incendios 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a un hombre bailar  

y esas mujeres que se masturban 

escuchando a un cantante 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a dos mujeres besarse 

y esas mujeres que se masturban 

viendo a dos hombres besarse... 

la pregunta es: 

¿se masturbarán leyendo poesía? 
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 Muchos corazones

Saliva 

más saliva 

lengua 

lenguas 

palabra.... palabras 

lisuras, fonética verbal, gutural axioma 

malabarismo lingüístico 

palabras olvidadas 

palabras nuevas 

palabras entremezcladas 

idiomas anglosajones 

idiomas asiáticos 

idiomas árabes 

idiomas latinos 

una letra, una sílaba, una palabra 

una frase, una idea, una acción 

una reacción, una ciudad, un país 

un continente, un mundo, un planeta 

una galaxia, un cúmulo de galaxias...  

muchos corazones
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 Haciendo melodía

Remolino mezcla los besos y la ausencia 

el tiempo me destroza en mil pedazos 

el silencio hace lo suyo... 

................. 

algarabía en los infiernos 

porque la eternidad desapareció... 

desaparecieron las muecas y los dolores de cabeza 

desaparecieron los dibujos animados 

desaparecieron los chistes.... 

Dios nos folla en silencio y sin preservativo.... 

Jesucristo firma actas de defunción 

los planetas están apunto de explotar 

sólo falta que todos se tiren un pedo 

haciendo melodía
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 Un poco de locura no cae mal

No hay sentido en estos versos 

enloquecí 

me follé a mis padres hace 5 minutos 

me bañé en caca y me tomé los orines 

de toda la ciudad... 

duermo calato en las calles 

usualmente 

me gusta jugar con motosierras 

en los cementerios y reír con los cuervos 

también me gusta follarme a los presidentes y soldados de cada nación 

sobre todo cuando les agarra sueñito.... 

camino de lado, para atrás 

hago muecas hasta por gusto 

estoy mas torcido que congresistas y consejales 

ayer me follaron diez mil leones y un sapo 

he nadado por lagos y lagunas y mares 

cuando todos ven tv y se masturban... 

el otro día me gané el premio gordo 

de la lotería y lo regalé a todos 

los millonarios y mendigos 

a los robots y animales 

a las piedras y pozos profundos 

y a los volcanes... 

en resumidas cuentas 

he visto la vagina de Dios
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 Y nadie se percató

Quisiera ver los espejismos del infierno 

salir a correr hasta que me revienten 

los pulmones... 

Magaly Medina, la cizañosa - intrigosa 

por antonomasia 

La reina Isabel, la cruel servidora de Lucifer...  

las apariencias, publicidad, productos uno mas inservible que el otro 

satélites inter-continentales 

petróleo, autos, minivans, motocicletas 

euros, dólares, billetes circulando... 

el planeta Tierra se desintegró hace horas 

y nadie se percató
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 Y viven de pan y agua, de agua y pan

Acción y reacción 

bilingüe silencio de locura cuerda 

ideologías modernas 

mentiras obsoletas 

arcángeles que ven entre los sueños 

ciudades dormidas 

cuadernos en blanco y agua... 

celulares paranóicos, calles paranoicas 

paredes paranoicas, 

camaleones paranoicos...  

infinitos que terminan en un pedo 

cirujías y doctores drogados hasta la médula 

delincuentes observando videos de filosofía en Youtube 

reggetoneros escribiendo libros geniales de filosofía y matemáticas 

álgebra, física cuántica, trigonometría, razonamiento matémático, lógica, informática, física, cálculo,
entre otros...  

Daddy Yanke, Bud Bunny, Farruko, Ozuna, Niki Jam, J. Balvin, entre otros...  

los grandes pensadores del nuevo siglo,  

desarrollando tesis e investigaciones para las más prestigiosas universidades....  

y viven de pan y agua 

de agua y pan 

y es justo que así sea 
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 Combinación peligrosa

Estupefacientes amortajados 

deslindan locuras  

de situaciones inoportunas.... 

chistes calculados 

para no salir de la simplonería de siempre... 

esa historia ya la conozco... 

duermo en féretros milenarios 

converso a veces con Nostradamus 

a veces con Platón... 

la ética y las adivinanzas 

el futuro y las virtudes del hombre 

combinación peligrosa de existir 
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 El amor que no fue

La anestesia de la muerte 

que conversa con la indiferencia 

y se disfraza de vergüenza 

en el espacio de las dimensiones.... 

Y los sentimientos se evaporan 

en la misma vergüenza 

se toman siempre los mismos caminos 

la misma rutina 

el mismo círculo social... 

............... 

la muerte escribe novelas y filma películas 

trabaja en La Bolsa de Valores 

y acurruca a los mendigos y desposeídos... 

y el silencio atraviesa el alma de Jesucristo y las estrellas 

atraviesa los agujeros negros y la maldad más calculada y fría... 

el amor que no fue
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 Los huracanes de todos los mundos

Colisión de aguas 

ética pura 

ángulos que se entremezclan 

furia retenida 

sueños de alcoba 

mundos lejanos 

La verbigracia que entiende las formas de las piernas de las francesas 

ausentismo electoral 

pluriculturalidad 

dinero limpio 

dinero muy limpio 

dinero impecable 

dinero caído del cielo 

tabaco, 

más tabaco 

y el tiempo que se mezcla 

con los huracanes de todos los mundos
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 Buscando amor de ciudad

Los ángeles que atraviesan los universos en cuestión de minutos 

la bondad de las rocas 

la ira de las abejas 

los sueños de Jesucristo... 

vengo de los subsuelos de Afganistán 

donde se reproducen las canciones de Luca Prodán y Eros Ramazoti 

y donde se siembran mundos sin nombre... 

voy por una cremolada 

y mi mp3 en el bolsillo 

buscando amor de ciudad 

buscando amor de verdad
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 Dios no a muerto

Mientras los soldados de otros mundos 

se destruyen sin piedad 

aquí las hormigas planean como esclavizarnos... 

en las cúspides de los egoísmos humanos 

los hombres y mujeres 

-todos bisexuales- 

buscan algo 

¿QUE? 

¿el pene de Lucifer? 

¿la concha de Dios? 

¿el corazón del mundo? 

las canciones giran sin parar 

no tengo miedo quiero mas... 

quiero follarme a todas las mujeres 

quiero que las cobras mas venenosas 

me muerdan el pene 

y ver a Dios y a los sacerdotes 

de todos los tiempos 

gritar a viva voz en cuello 

¡Dios no a muerto!
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 Transparencia ante todo

Ya caí en la cuenta 

de que el dinero en efectivo 

sale del culo de las personas 

en escencia del pedo 

alguien quiere dinero, se tira un pedo 

alguien quiere soles, se tira un pedo 

alguien quiere dólares, se tira un pedo 

alguien quiere euros , se tira un pedo 

el pedo como tipo de trueque.... 

que bonita gira la economía.... 

transparencia ante todo 
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 Es todo una ilusión

La realidad no existe... 

es una ilusión 

no existe la lógica ni la locura 

no existen los hombres , las mujeres 

ni los bisexuales 

no existen los animales ni los bosques 

no existen las ideologías ni las religiones 

no existe la música ni la imaginación 

no existe algo ni nada... 

es todo una ilusión, 

solo existe Dios  

escondido en lo mas recóndito  

de los últimos universos 

de su creación mental
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 El rostro de Jesucristo

Una ceguera generalizada 

en la comarca cósmica...  

no había un solo miedo 

habían miles de millones de miedos distintos 

oceános gigantescos de miedos y más miedos 

y la locura con sombrero les sonreía a todos y reían y lloraban y reían y lloraban 

y soltaban lisuras en la comarca cósmica 

y se hundían más y más cada vez 

en sus complejos karmas cuánticos,  

si, esas complejas ecuaciones universales 

que sentenciaban a los ciudadanos  

de la comarca a cada minuto, a cada instante...  

y la ceguera era generalizada 

ya nadie sabía que era real, que era fantasía 

se querían aferrar a algo...  

pero ya nadie recordaba la voz ni el rostro 

de Jesucristo de Nazareth 
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 El que niegue esa verdad se niega a sí mismo

Siempre lo que se dice tiene varias 

interpretaciones 

tono de voz, forma de mirar, de pestañear 

de gesticular, forma de respirar, 

etc etc etc 

..............  

si en una burbuja está contenido todo el universo  

y Lucifer tiene una aguja...  

que pasará?  

podré besarle la concha a las mujeres más hermosas?  

podré romperle la cabeza a los enemigos que me quedan?  

los jóvenes dejarán de decir estupideces de corrido durante días?  

los portales web de pornografía seguirán tranzando con el gobierno norteamericano?  

............  

los sentimientos de las piedras 

La ira de las piedras, las piedras enamoradas, el asco de las piedras 

el desprecio de las piedras 

las dudas de las piedras, la filosofía de las piedras, las ideas de las piedras 

la muerte de las piedras y su reencarnación...  

las piedras tienen vida 

como todo El Cosmos 

el que niegue esa verdad se niega a sí mismo 
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 Mensaje encriptado. Constelación Andromeda

 Mensaje encriptado 

para el planeta azul y blanco... 

Lenguage select : castellano 

Año en planeta Jioderak del Sistema Sol Naranja : 99661 después de Cristo 

Hola seres del planeta azul 

aquí es de día una vez por semana 

La gente trabaja duro aquí 

mi nombre es Sokol Albert 

viajamos a diferentes lugares de otras Constelaciones en naves a propulsión 

La mayoría de civilizaciones son hostiles 

no todas, pero si muchas 

tenemos buena tecnología 

Jesucristo ya los visitó? 

se supone que iría por estas épocas 

El Cosmos es muy grande y hay muchas civilizaciones, unas más evolucionadas que otras 

ahora estoy en un cuarto rodeado de telescopios, su planeta debe ser hermoso 

por favor, si alguien recibe este mensaje encriptado 

respondan a la señal en el punto cardinal: 

M99.tbb765.AHT.PQ00004.zzxx500 

.00.321. Mmssolll.459911.FFQññ.37799
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 Las modelos de Instagram

  

Y aquellos cangrejos que conversaban en árabe

y se sacaban los ojos cada martes

licenciaban asfaltos

hasta ver morir árcangeles 

Las dinastías de Moldavia

resucitaban cada viernes

antes del almuerzo

trabajo forsozo de respirar polvo y verduras licuadas 

Habemus papam cada noche al acostarnos

los violadores están leyendo a Charles Buckowsky y comprando aspirinas en los kioskos 

Nacerán nuevas palabras con el tiempo

y alrededor de silogismos y relativismos

la idiotez de las masas

obsesionada con las vaginas

de las modelos de Instagram
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 Pero no le alcanza la vida

  

Las muecas del diablo 

en discusiones sin importancia 

dinero que nadie gasta 

vaginas qué ya no ajustan penes 

penes qué no se levantan ni de cortesía 

.................. 

los puntos cardinales se mueven 

a cada segundo... y giran enloquecidos 

como las estrellas alrededor 

del sistema solar 

.................. 

el tiempo se revuelca con el segundero 

se revuelca con nuestro corazón 

trepa montañas gigantescas 

se lanza de abismos de ultratumba 

el tiempo trata de imaginar a Dios 

y a los ángeles..... y a Cristo 

pero no le alcanza la vida
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 El infierno en La Tierra

Hoy soy un renacuajo 

que cuenta chistes alegres y divertidos 

hoy el mundo gira de lado 

colisionando con los abismos de la nada 

hoy fue ayer y será mañana 

Ana, mujer ingrata, roñosa 

besé tus tetas y no me dejaste 

hacerte el misionero 

tal vez hubieras cambiado la historia del mundo 

si en tu cabeza hubiera existido  

un poco de coherencia... 

Ahora tendrás que ver como se detiene 

el tiempo en tu cara 

en momentos de la mañana y la tarde y la noche, 

al azar... 

el infierno en La Tierra 

se presenta a colores y con una cotidianidad pronunciada
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 El final de un gordito mirón

Me quedó mirando más de 10 segundos 

a los ojos, 

miré hacia mí bolsillo, 

me acerqué hacia el y de un zarpazo 

lo tiré al suelo 

saqué la navaja y le corté el cuello... 

la sangre era rojiza violácea... 

minutos después lo arrastré hacia la acera junto al río 

prendí la motosierra y empecé a cercenarlo 

tardé 35 minutos y 20 segundos 

en cortar las extremidades, abrir el tórax en dos, abrir la cabeza 

sacarle los sesos y meterlo todo en varias bolsas 

luego tomé lápicero y papel y escribí...  

me lavé las manos, me bañé silbando varias canciones de radio Pobre Yonny 

que había sintonizado... 

almorcé tranquilo y me fui a dormir 45 minutos 

ya siendo las 6:45 

cuando el Sol se ponía 

prendí mi auto un Peyot de 2017 

blanco con franjas naranjas en los lados 

coloqué las bolsas con los restos del infortunado mirón 

y conduje hacia la Rue Des Calzes 

en el centro de Paris 

bajé del auto saqué las bolsas negras 

y las puse todas juntas, toqué el timbre 

3 veces 

de la pensión de la madre de la víctima cercenada 

y dejé una nota : 

"Asi mueren los pendejos" 

me fui a fumar un cigarrillo a la tienda 

de al lado 

mientras veía los rostros y gritos de los jóvenes y las mujeres 

que se aglomeraban escandalizados 
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por los restos de ese hombre 

tan mirón y tan boca sucia 
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 Para tristeza del mundo

 Los gigantescos átomos 

que colisionan enloquecidos 

a cada microsegundo a lo largo del Cosmos, 

La garganta de dragones peligrosos 

que rodean la Tierra todo el tiempo, 

muchas falsedades en las conversaciones, muchas inexactitudes 

pobreza de expresión y correlato,  

silencios tan incómodos como 

los pedos en las misas...  

abarcar todas las lenguas/idiomas 

hundirme en los océanos de la soledad 

y no cantar más, no cantar durante mil años 

para tristeza del mundo
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 Tenían su corazoncito

Y esos agujeros negros que succionaban 

cada milímetro de la Tierra 

cada microsegundo... 

el desayuno no existía para muchos 

1 dólar al día.. 

era imposible, era imposible... 

Y Lucifer y los demás arcángeles malignos estaban heridos... 

no querían volver a la luz 

no querían volver a la luz... 

dimensional ecuaciónal realidad 

separada de la nada 

hasta los temibles agujeros negros 

tenían su corazoncito
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 El uso del verbo

El uso del verbo 

como aclarador de matices y contrastes 

el uso del verbo 

para limpiar toda doctrina extrema... 

y la música ayuda bastante 

el uso del verbo 

como asociativo entre seres humanos 

y la inter- relación en sociedad plural, 

el uso del verbo 

para enomorar a las mujeres y follarlas como Jesucristo lo hizo en La Tierra, 

el uso del verbo 

en dinámica de organizaciones gubernamentales, municipales, artísticas y culturales 

el uso del verbo 

para agradecerle  a Dios por ser masculino y femenino en cierta medida

Página 958/1651



Antología de Francisco 1987

 Este poema inexistente a terminado

Este poema no existe 

las vaginas más hermosas no existen 

los pelotudos no existen 

las bañeras y jabones no existen, 

las palabras no existen 

la amargura no existe 

los culos no existen 

las matemáticas no existen 

los banqueros son todos putos 

el dólar no existe 

mi familia no existe 

mis amigos no existen 

las mujeres promiscuas si existen 

y están en Júpiter resolviendo teoremas de trigonometría intermedia 

los curas y Lucifer son hermanos  

y en el silencio de los conventos  

juegan oiuja y se follan entre ellos... 

la vergüenza no existe 

la censura no existe 

el tiempo no existe 

la televisión y el internet no existen 

y menos aún existen 

los payasos de los circos 

que jalan cocaína antes de cada acto 

y escuchan canciones de Joy División 

del album "Pleasure" con frecuencia.... 

este poema inexistente a terminado
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 Los causantes de la fiesta sin música

Esos duendes que susurran en 

lo alto de las estrellas 

esa mezcla de sentimientos 

que se abalanzan en sutilidad 

pergamino estacionario redimente 

al alcabala multiforme 

enebrada y prístida... 

unos cisnes negros en la periferia 

de La Tierra susurran maldades 

bajezas de las más insólitas 

egoísmos de los más acentuados 

mezquindades crónicas, ausencia de cariño.... exacerbación de lujuria 

y los pobres ciudadanos de todas las naciones son víctimas de esos seres 

que se asocian a los bancos y especuladores de todo tipo y lengua... 

y ríen por dentro cuando asesinan a alguien o roban a alguien... 

porque saben que ellos fueron indirectamente los causantes
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 No conocían la mejor ciudad del mundo

Añorando una realidad que no existe 

y deseando lamer las pezuñas de los desiertos 

y los sueños de los ríos.... 

duermo en lugares inhóspitos, ahí , donde 

huyen los drogadictos todas las noches, 

ahí donde las mujeres desean a morir 

tener pene y la fuerza de un hombre 

y su voz, y se inviertan los papeles... 

el poder de Rabelais y de Himler,  

el poder de Putin .....y de Xi JinPing, 

si los tuviera a mi lado conversando por la calle 

les presentaría a Teodoro 

un hombre de 87 años con un puesto  

de golosinas , agua y gaseosas  

que se levanta desde hace mas de 45 años todos los días 

a las 7 de la mañana  

para vender sus productos 

si no, ¿de que vive?.... 

luego de presentarles a Teodoro 

los llevaría a probar un seviche de lengüado 

y una leche de tigre y chifles 

y seco de chabelo y también 

arroz con mariscos... 

Rabelais, Xi JinPing, Himler y Putin 

se ve que no conocen  

la mejor ciudad del mundo
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 Un equilibrio importante

Yo, y la cara de estúpido que tenía... 

había mandado a fusilar a 8 mil millones 

de seres humanos, 

en primera fila los rateros, violadores, extorsionadores, terroristas y narcotraficantes... 

... era la doncella desvirgada de Kashmir 

siendo liberada de esos claustros digitalizados 

-momento de reflexión- 

Jesucristo está entre nosotros 

cada hora que pasa su verdad se eleva 

más y más 

y más vale tener los pies bien sembrados 

a la tierra 

porque el fuego del corazón del planeta 

nos está transformando... 

transforma nuestra alma, nuestro espíritu 

como una espada en bruto siendo forjada cada hora 

-otro momento de reflexión- 

no fumo y no bebo alcohol, no veo partidos de soccer ni tenis 

no veo los Juegos Olimpicos 

no juego a la lotería 

no voy a discotecas.... no hablo de más,  

trato de mantener un mínimo de equilibrio 

para no suicidarme, para no enloquecer 

o dormir en el frío cementerio de mi ciudad
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 Tengo todo el tiempo del mundo

Me quedo viendo las estanterías 

por largos minutos 

polos , jeanes, colonias, celulares 

artículos de aseo, medicinas 

avellanas, miel de abeja, chifles 

televisores, laptops, cocinas, licuadoras 

equipos de sonido, play stations,  

refrigeradoras, billeteras, juguetes para armar, peluches, lentes, shorts,  

poleras....entre otros, 

y comprar lo que quiera...  

me paseo por la ciudad que dejé de adolescente y a la cual volví, 

me paseo como un niño embelesado 

por la novedad... 

no tengo que ir a la oficina ni a la universidad 

no tengo que ir a la fábrica ni al local político.... 

soy yo y mi destino 

soy libre para mirarle las piernas a cualquier mujer, y conversar con ella 

el tiempo que quiera... 

podría echarme a dormir en medio de la pista ....y no pasaría nada, 

el mundo seguiría girando igual 

como un átomo enloquecido.... 

mi segundo libro está en camino 

y espero que sea igual de bueno  

que el primero
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 Todo tipo de corazones

Fuego fatuo 

menoscabado de irresolutos atardaceres 

y pringados menesteres, 

mujeres con la vagina enronchada 

y bebés que ven pornografía 12 horas al día, 

esa es nuestra sociedad, 

putrefacta, hipócrita, permisiva 

que deja circular la marihuana y la cocaína 

como un niño corriendo inocente por los barrios de Nápoles, 

cada día se parten los átomos interestelares en mitades más pequeñas 

hoy La Vía Láctea cumple un trillón de años 

La vieja Vía Lactea 

que albergó todo tipo de seres 

todo tipo de corazones
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 Compleja situación

Un placer inexplicable 

al desintegrar galaxias enteras 

y cucarachas nostálgicas... 

era el inconsciente colectivo de cada ciudad 

transformando la realidad en una paradoja 

yo suelo patear a los drogadictos en las mañanas 

y ellos se defienden con su navaja y su boca 

pero no les alcanza, 

es como cuando una mujer se abre de piernas en la calle 

y pide que la follen 

y nadie la folla porque es más fácil que resolver crucigramas 

y además todos andan ocupados 

pensando como juntar 100 millones de euros antes del 2030 

compleja situación
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 Vamos a construir un nuevo mundo

Vamos de paseo 

por los abismos de las drogas 

vamos a destruir los mitos de las sociedades orientales 

vamos a crear nuevas fórmulas matemáticas 

vamos a descubrir que ocultan las vaginas más jugosas de este planeta 

vamos a conversar de filosofía hasta que las estrellas iluminen nuestro caminar 

vamos a tocar el infinito con la palabra más elevada 

vamos a enamorarnos y morir en un beso 

vamos a dejar los prejuicios de homosexualidad, clase social y color de piel 

y vamos a construir un nuevo mundo
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 3 ciudades, 3 historias interesantes

Regresaba a pie por una calle paralela en mi ciudad, Foshán 

los perros dormían tranquilos bajo el Sol 

y las abuelas enseñaban las tetas 

a los forasteros, 

en las tardes solía ir a la biblioteca 

a leer sobre las novelas de Mario Puzo 

traducidas al chino simplificado, 

mi nombre es Xi Suan Pen 

nací un 11 de agosto de 1999 

y actualmente trabajo de cartero 

recorriendo todo Foshán 

..................... 

Salíamos de una tienda de discos 

en la parte sureste de Yakutsk 

la gente siempre va apurada 

porque era hora de almuerzo 

y casi no había niños jugueteando 

siempre me gustaron los parques 

y las banderas de todos los colores 

en mi Rusia querida, 

y si bien a veces falta para el presupuesto para fin de mes 

no creo que el hijo de puta de Vladimir Putin y su cúpula tengan toda la culpa... 

tambien el resto por dejarnos estar, 

y ahora voy caminando junto a 3 amigas 

Lorena, Ximena y Grecia 

mi nombre es Nicolás Ponomarov 

cuento con 23 años 

y alquilo un pequeño cuarto con mi pareja, Yamile 

en el noroeste de Yakutsk 

............................ 

Tomé mi bicicleta y decidí 

visitar a mi tía Cecilia 

que vivía en la parte sur de Baljursi, 
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pedaleo siempre a un ritmo constante 

trato de no pasar los veinte km/h,  

en los carteles de las calles 

siempre se puede divisar la propaganda 

de la familia real árabe 

"la casa de Saúd" en colores verdes y cremas 

y como no olvidar 

el rostro de Salmán bin Abdulaziz,  

ese hijo de perra que se cree Dios en La Tierra...y no es más que un pobre zángano...  

luego de hora y media llego a la casa de Cecilia, 

mi tía lejana, le doy un beso en la boca 

pasamos a la sala, nos desnudamos 

ella lleva una túnica guinda con perlas de bisutería - que le regaló mi difunta madre- 

luego del sexo conversamos distendidos,  

sobre diversos temas entre filosóficos y práctico-económicos...  

me pide prestado dinero 

le digo  que por el momento no tengo más que 15 riyalis,  

Cecilia camina desnuda hacia la cocina 

voy a su cuarto, encuentro un consolador 

y en la tv pasan un documental 

de la hermandad  entre Korea del Norte y Arabia Saudita 

la tarde va muriendo 

camino hacia la ventana y escucho 

los pocos autos y motos alejarse 

hacia el centro de la ciudad
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 5 historias cortas de amor

  

Regresaba a pie por una calle paralela en mi ciudad, Foshán 

los perros dormían tranquilos bajo el Sol 

y las abuelas enseñaban las tetas 

a los forasteros, 

en las tardes solía ir a la biblioteca 

a leer sobre las novelas de Mario Puzo 

traducidas al chino simplificado, 

mi nombre es Xi Suan Pen 

nací un 11 de agosto de 1999 

y actualmente trabajo de cartero 

recorriendo todo Foshán 

..................... 

Salíamos de una tienda de discos 

en la parte sureste de Yakutsk 

la gente siempre va apurada 

porque era hora de almuerzo 

y casi no había niños jugueteando 

siempre me gustaron los parques 

y las banderas de todos los colores 

en mi Rusia querida, 

y si bien a veces falta para el presupuesto para fin de mes 

no creo que el hijo de puta de Vladimir Putin y su cúpula tengan toda la culpa... 

tambien el resto por dejarnos estar, 

y ahora voy caminando junto a 3 amigas 

Lorena, Ximena y Grecia 

mi nombre es Nicolás Ponomarov 

cuento con 23 años 

y alquilo un pequeño cuarto con mi pareja, Yamile 

en el noroeste de Yakutsk 

............................ 

Tomé mi bicicleta y decidí 

visitar a mi tía Cecilia 

Página 969/1651



Antología de Francisco 1987

que vivía en la parte sur de Baljursi, 

pedaleo siempre a un ritmo constante 

trato de no pasar los veinte km/h,  

en los carteles de las calles 

siempre se puede divisar la propaganda 

de la familia real árabe 

"la casa de Saúd" en colores verdes y cremas 

y como no olvidar 

el rostro de Salmán bin Abdulaziz,  

ese hijo de perra que se cree Dios en La Tierra...y no es más que un pobre zángano...  

luego de hora y media llego a la casa de Cecilia, 

mi tía lejana, le doy un beso en la boca 

pasamos a la sala, nos desnudamos 

ella lleva una túnica guinda con perlas de bisutería - que le regaló mi difunta madre- 

luego del sexo conversamos distendidos,  

sobre diversos temas entre filosóficos y práctico-económicos...  

me pide prestado dinero 

le digo  que por el momento no tengo más que 15 riyalis,  

Cecilia camina desnuda hacia la cocina 

voy a su cuarto, encuentro un consolador 

y en la tv pasan un documental 

de la hermandad  entre Korea del Norte y Arabia Saudita 

la tarde va muriendo 

camino hacia la ventana y escucho 

los pocos autos y motos alejarse 

hacia el centro de la ciudad 

................... 

Salía de un parque luego de estar 

con Pierina conversando de poses sexuales 

en oeste de Kilmarnok... 

en esta ciudad la gente es muy educada 

aunque a veces enloquecen, sobre todo 

en día de Pascua 

todos llevan un huevo a la oficina o escuela o universidad, y lo regalan.. 

caminé por una calle paralela a la principal 

y me quedé observando a una pareja besarse... 
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era una pareja de adolescentes hombres 

se tocaban el culo y los miembros 

al verme rieron y siguieron besándose, 

seguí caminando y viendo tiendas 

hasta que encontré una cafetería 

son las 15:25 en Kilmarnok y en toda Escocia deben estar preparando pyes de manzana y
escuchando radio 

..................... 

En la casa de mi amiga Aida 

estábamos yo, Aida, Mayra, Piero, Augusto, Kike y Evelyn 

Kike era muy tímido y reprimido 

y Augusto le tenía miedo a las peleas y a las mujeres, 

luego se acercó Evelyn y me preguntó al oído si la dejaba succionar mi semen un poco... 

le dije que ya pero también tenía que sentarse en mi miembro... 

dejamos a Augusto, Mayra, Kike y Piero 

observando la pileta de agua...  

luego del sexo 

 nos fuimos a caminar por el lado sur de Menongue, yo y Evelyn...  

las calles polvorientas de Saurimo no dejaban caminar por ratos 

y los ciudadanos muchos tomaban ron en las puertas abiertas de sus casas y leían el diario, 

llegamos al ministerio de Cultura 

escupimos y meamos sus paredes 

y escribimos: 

"Pónganse a producir zánganos hijos de puta" 

con un pincel y pintura naranja y verde mezclada en un pequeño recipiente... 

luego caminamos un poco más y me provocó besarla 

la tomé del cuello y en un kiosko 

la besé 8 minutos y 20 segundos.. 

veía todo más iluminado como si mi ciudad y Angola no se hubiesen ido al infierno hace tantos
años 

por guerras que nunca entendí
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 300 regimientos de infantería y un fusilamiento

A veces uno se desvirga el culo 

a pingazos de caballo 

otras veces uno toma el té de la forma más refinada 

y canta y canta y canta 

y baila y baila y baila 

sin detener los segundos 

mezclándose con las constelaciónes del cosmos 

a veces uno vomita en la cara de su padre y caga en los ojos de su madre 

a veces es momento de dispararle en el hígado a quince narcotraficantes y un osito de peluche 

a veces es momento de abordar a una mujer, conversar con ella y follársela en un hotel de mala
muerte 

a veces es mejor no hablar de ciertas cosas 

a veces es momento de dejar las drogas, los miedos más simples y la rutina de vagabundear sin
producir algo 

a veces es mejor ser enterrado vivo en un cementerio al azar ante la fría mirada de tiranos y brujos
y buitres de plumas grises 

a veces es mejor besar bien, con lengüa y dejarse llevar por el momento, sin mayores cálculos y
pre-cálculos y post cálculos 

a veces es mejor expresar verbalmente lo que llevas en el alma 

aunque luego te fusilen sin piedad 300 regimientos de infantería
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 Entre sueños de cotidianeidad

Sueño que despierto 

en la melancolía de la cotidianeidad 

avanzo que subo 

a lugares llenos de algodón dulce 

muestra redentora demonios matemáticos 

agradece el curó la chupada de falo de toda la concurrencia 

se persignan 

recordando la humillación y asesinato grupal a Jesús de Nazareth.. 

no encuentro diferencia entre respirar y observar la pantalla del ordenador 

estamos vivos? 

llevamos agua en el corazón para las demás personas? 

porque casi siempre andamos en soledad? 

y cuando conversamos con alguien 

no hay coherencia entre expresión corporal y palabras? 

hay coherencia en este mundo? 

A veces camino de noche 

me pierdo entre drogadictos y delincuentes 

voy caminando sobre el pasado 

hay siempre muchos perros que me quieren morder 

y hay muchos ángeles que me llaman a los cementerios olvidados 

ahí donde los demonios 

no tienen ni paz ni descanso
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 Un suspiro al infinito

 La Tierra está preparada 

para los billones de acciones que suceden cada minuto? 

esta preparada para las billones de ideas que nacen a cada minuto? 

esta preparada para los billones de sentimientos que surgen a cada minuto? 

La Tierra 

está preparada para los billones de creaciones artísticas que nacen de artistas de todo tipo a cada
minuto? 

miles de trillones de caminos que conducen a Dios 

miles de momentos que el silencio atenaza entre sus piernas y brazos 

billones de palabras que salen de labios ¿ansiosos? a cada minuto 

incluso ahora... 

me tiemblan los huevos de solo pensarlo... 

y pensar que La Tierra es insignificante 

al compararse a los trillones y trillones de planetas con vida ¿humana? 

que abarcan los trillones de galaxias 

en todo El Cosmos... 

solo somos un suspiro 

entre las obras maestras de los grandes compositores del Cosmos casi infinito

Página 974/1651



Antología de Francisco 1987

 La locura hyper moderna

Los entes gubernamentales 

de cada nación se desvanecen 

en la solaz vendimia de la falsedad, 

indumentaria vertiginosa malhabida 

pedos fluctuantes 

reservas petroleras ambicionadas 

A cartabón 

Shenzhe se pudre junto a Washington 

de ligereza y deslices 

apariencias inmortales de idolatría temporal 

gritos desde los hoyos del infierno 

tratados filosóficos de 12 mil setecientas cuarenta y ocho páginas 

y los que se estrellan con muros invisibles de silencio.. 

y la gente empieza a hablar sola 

y comienza la locura hyper moderna
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 Una gitana y conversaciones sin sentido

Un pene y una vagina 

una vagina y un pene 

dos laberintos de pensamientos 

dos laberintos de sentimientos 

barajas sin mostrar 

poses físicas, ojos paranoicos 

silencios que cortan cabezas y piernas... 

un cuarto ordenado  

colonias, desodorantes,  

varios cepillos de dientes de colores 

volcanes en erupción de corazones perdidos 

compro una cremolada de dos sabores en una heladería 

me siento en una banca a conversar  

con una chica 

dice que se llama Ana Clara Lucía, 

está vestida como gitana  

sus ojos son soñolientos y tiene los labios pintados de carmín difusamente, 

habla como española y como colombiana también... 

y como peruana todo entremezclado 

y lleva heridas profundas en la mano izquierda, 

le muestro mi música de mi mp3 

conversamos cosas sin sentido 

durante un par de horas.... 

así, hasta que se aburre y se va a quien sabe donde, 

yo la veo alejarse 

tomo las cáscaras de mandarina que dejó en la banca 

y las tiro a un basurero de La Plaza
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 Los atropellados de la palabra

Vuelvo de un recuerdo que nunca fue 

estoy aquí 

no estoy en ningún lugar 

pienso, gesticulan, 

la mascarilla no me deja expresarme 

ni ver los rostros de nadie 

es una película muda, de velorios al aire libre... 

los testículos y las alas de las víboras 

se entremezclan con las miradas 

de los transeúntes 

que maquinean cosas todo el tiempo 

que no hay paz en su corazón 

espacios de silencio debido en las 

conversaciones 

atropellados en la palabra y risas falsas 

es todo muy obvio y burdo 

siento lástima y me voy a hacer un trámite documentarío 

al registro civil
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 Hasta el próximo enlace televisivo

Nicolás Maduro no desayuna jugo de naranja con cocaína... ni Diosdado Cabello... 

Javier Arreaza no insulta a su mujer en las mañanas ni desea asesinar a sus vecinos a
cuchillazos...  

no son reprimidos cobardes... 

Cristiano Ronaldo no desea pegarle a las mujeres ni pintarse los labios 

ni que un africano lo atraviese como anticucho... 

Lío Messi no sabe lo que es trabajar en una empresa 8 horas con un sueldo de  320 dólares
repartidos quincenalmente... 

Tampoco sabe que es caminar por los mercados más peligrosos de Sudamérica sin seguridad y
con dos huevos bien puestos... 

Neymar no es engreído, no es aniñado, no es infantiloide ni desprecia el rocanrol brasilero y
argentino y la literatura... 

el cree que el mundo está pendiente de él las 24 horas... 

en su mente no cabe la posibilidad que la gente trabaje... 

Joe Biden y Boris Jhonson no saben que la pornografía está secando las cabezas de los
ciudadanos de  América y Eurasia.. 

ellos siguen viendo películas Western desde el amanecer hasta el almuerzo 

luego a contestar preguntas zalameras de periodistas sin mayor preparación académica ni logística 

y que al final de cada nota siempre dicen: 

Francisco Dreamer,  desde Washington DC., informó para CNN en español 

y se apaga la cámara y suspiran hondo  

así hasta el próximo enlace televisivo 

interdiario
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 La desaparición de los dinosaurios y los ángeles oscuros

Una flecha directa a los tobillos 

en los suspiros de los muertos 

en la radiación de los corazones frescos 

es la amargura de las puertos y sus ojos esbeltos que piensan todo el tiempo 

como reencarnar en sentimientos plurales 

es como esa luz en las profundidades del océano 

que intercala mensajes con los monjes protestantes de África septentrional 

en semanas exactas inversas al calendario gregoriano, 

es como esos talibánes que hablan por teléfono todo el dia 

tratando de no recibir nunca nunca el silencio prolongado 

porque el karma y la conciencia pueden aparecer 

y junto a ellos los filósofos griegos y los matemáticos alemanes y checos del siglo 18 (XVIII)... 

lo difícil está en esquivar las balas invisibles de odio y desprecio de nuestros enemigos, 

Todos tenemos enemigos 

unos están ocultos otros a la vista, 

pero siempre hay personas con nombre y apellido que darían cualquier cosa 

por vernos 10 metros bajo tierra, 

es natural que eso suceda 

es para hacernos más fuertes 

para forjar nuestro carácter y trabajar en grupo, en comunidad 

así como los arcángeles y ángeles de Dios 

o en su defecto, 

los árcangeles y ángeles oscuros de Lucifer, (que no trabajan pero como joden desde hace 500
millones de años) 

desde la desaparición de los dinosaurios 

en este planeta
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 La última taza de café

La ranura irreal del culo de una avispa 

se entrelaza al conducto nasal 

de los sueños de los empoderados... 

y los autos sueñan ser delfines 

y los rascacielos sueñan mecerse como los árboles 

mi voz se la llevaron los ángeles y la oscuridad de la noche 

mi alma vaga meditabunda entre dimensiones tridimensionales y astrales 

abriendo y cerrando puertas 

buscando paz para mi espíritu 

que se expande irresoluto y rebelde 

hasta mas allá de las fronteras de La Vía Láctea 

este planeta explotó hace algún tiempo 

de los volcanes ancestrales y milenarios 

brotó todo el veneno, el desprecio, la soberbia , el ego, la maldad 

que no se había visto en otras galaxias alrededor.... 

que el último apague la luz 

y se tome la última taza de café
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 Entre 2469 y 2671

Y esos espejismos de ciudades 

muy bien construidas en los años 

de 2469 y 2671 

la gente ya se había percatado de las drogas y sus demonios 

del sufrimiento del prójimo y la inútil mendicidad 

de la inutilidad de las guerras sofisticadas 

el año 2469  

pude ver entre una polvareda en mi ciudad a varios animales salvajes raquíticos 

enjaulados, deseando morder a alguien 

luego doblé por un parque y observé como una caravana se acercaba a mi 

y observé un bote de una hermosa madera tallada y un símbolo incaico o ancestral 

adornando el parque, 

salté un pequeño canalillo de agua 

y llegué a un banco 

un banco que ya no estafaba gente 

que no usurpaba los recursos 

ni estrujaba los sueños 
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 Por las calles de Sevilla

Ningún pensamiento, ninguna emoción 

ninguna estupidez, ninguna mentira 

la marea de tsunamis que golpea en las nucas de los tiranos 

los 100 mil comentarios por hora 

en cada portal de noticias local 

Las abejas sucumbieron a destruir las plazas 

y en los mudos sólo quedan atisbos de maldad 

corazones encogidos de negrura 

de desprecio por la sociedad 

como en alfileres de vudú, 

Un egoísmo exacerbado, bilingüe, multipartidario, gubernamental, religioso... soez 

la interacción en conversación con tres amigos, 

uno de las fuerzas armadas, 

otro corredor de bolsa 

y otro politólogo y consultor 

más mi persona, escritor y músico... 

si 

hacemos un cóctel explosivo de ideas 

y muecas y gruñidos y deseos 

y sudores y miradas y al final 

me levanto y me voy a caminar 

por las calles paralelas de Sevilla 

buscando una chica que tenga piernas sensuales y voz suave 

y no joda y no tenga tantos problemas existenciales ni depresiones
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 2 seres humanos llenos de amor y dulzura

Andrea, la chica que nunca trabaja 

se la pasa en su cuarto todo el dia 

másturbandose mientras chatea en línea con el calzonudo de su enamorado... 

ha estudiado comunicaciones 

pero no ejerce porque quiere empezar desde arriba...  

además tiene 3 cuartos alquilados 

que le dan 1200 dólares de ganancias al mes....  

que su papito le dejó 

para que trabajar?  

........................... 

O como Gonzalo 

estudiante de comunicación para el desarollo 

militante comunista de varias logias secretas de la élite peruana 

dice que trabaja dando clases en una universidad 

lo cierto es que se mueve entre ONG's y personajes de dudosa ética 

y le gusta codearse con la élite política peruana como los osos a la miel....  

tiene 3 cuartos que alquila a 1300 dolares que su papito le dejó 

y así vive feliz y es feliz...  

2 ejemplos de vida 

2 ciudadanos honorables 

2 seres humanos llenos de amor y dulzura 
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 Procesos naturalez

Y la vida 

muere en los brazos de la locura 

mas frenètica cada 27 de agosto... 

el presente se entremezcla con los rayos solares hasta en Bagdad....hasta en Kabul....hasta en
Talara... 

una poesía hermosa, melodía cortesana 

de los valles del Viracocha oí 

y observé los fiambres de los banquetes 

mas limpios, mas cálidos, mas quietos 

mas deliciosos desde 1999... 

no fingo tristeza ni alegría  

ni indiferencia ni gran algarabía 

dejo que los procesos transcurran 

con naturalidad pasmosa
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 Tengo la camisa verde

Tengo la camisa verde 

porque verde está mi alma 

yo ya repetí la calma 

y asi vuelvo  de Maranga... 

esos enanos malévolos que dirigen el dólar y el euro 

en concilios ultrasecretos 

en basurales de ciudades olvidadas, 

la falsedad de los saludos y despedidas telefónicas 

los agradecimientos tan falsos a veces 

porque una de las 2 partes solo ha hecho daño... 

y los demás giran a velocidades luz 

ahora mismo en La Vía Lactea
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 Y que las formas no me sean tan extrañas

Yo nací gay 

y me hice hombre a los 15 años... 

me gustaba lamer falos 

como las putas más avezadas de mi vecindad 

y me rompieron el culo a los 12 años 

fue placentero, 

ahora me llaman Titi por la calle 

................... 

Yo nací perro 

me amamantaron de cachorro con leche de perra siberiana 

movía la cola, lengüeteaba los muebles 

corría por las jardines 

ladraba frenéticamente hasta la hora de la cena 

......................  

Yo nací ciego 

siempre todo fue sombras y oscuridad 

y silencio 

sueños de horas y horas en lucidez extrema 

nunca he visto un rostro en mis 93 años 

pero he escuchado muchas noticias, novelas y partidos deportivos 

he cruzado calles transitadas por mil autobuses y he sobrevivido 

he sobrevivido a mil pandemias 

y nunca vi una vagina  

en los prostíbulos chupetié algunas y penetré 

pero nunca vi un rostro femenino,  

espero ver el rostro de Jesucristo  

cuando pase a la otra dimensión 

y las formas no me sean tan extrañas 
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 Que divertidos son los carpinchos

Sentenciado por malversación de fondos 

y enriquecimiento ilícito 

el carpincho estaba triste 

si bien se parecía al hámster 

era diferente 

al carpincho le gustaba menear la cola 

y dibujar constelaciones en la arena, 

sabía que los dioses los observaban continuamente 

por eso se bañaban en las aguas de los ríos de los ocho continentes 

de este mundo sideral, 

y se apareaban, y trepaban a los árboles 

y pensaban en construir represas 

y buscaban comida en las mañanas de invierno y otoño 

que animales divertidos eran los carpinchos 

creación de la naturaleza
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 Esas tinieblas del alma

Raras especies para tu colección 

bajo el neón lucen perfectas.... 

no se ya donde es el hoy 

donde puedo mas 

en esta fiesta, 

muertos,  

estoy bailando con muertos 

estoy sonriendole a muertos 

estoy hablando con muertos... 

tal vez yo sea uno mas, solo uno mas  

en esta deuda... 

gracias a las morgues alegres 

de sombras insulsas 

armas en armarios silenciosas 

olor a cadáveres , olor a vida frenética... 

enfermos del corazón 

enfermos de la mente 

oscuridad del alma 

tinieblas del alma
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 Por eso y muchas cosas mas

Hasta morir en la saliva de presidentes 

y ministros 

efemérides de noticias que giran sin parar 

un ano dilatado de mentiras 

falsedad abierta y expuesta 

en el silencio de esos militares 

llenos chafalonía y miedos... 

a siglos hemos esperado 

el fin de esta era 

y ahora la vemos en cámara lenta, 

tal vez el 2022 nunca llegue...  

Por el hipo de los drogadictos! 

Por los presentimientos de los asesinos! 

Por la ternura de los pedofilos... 

Por eso y muchas cosas más 

ven a mi casa esta navidad
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 Un poco de latín no cae mal nunca

Maenstrum horribilis 

letargius ancestrus 

ramada oblivius 

condiscípuli argentum 

rabita ingenierum 

sofisticatem glorianopolis 

in crecendo notabilis forza 

aweitansi grapalopulus 

inversionae liliputiensi  

sofisticae 

eternum dixit imaginae 
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 Una petición de corazón 

Malditas drogas 

porque destruyen a la gente débil?....  

maldito tabaco 

porque destruyes a las buenas personas? 

maldita pasta básica 

porque enajenas las almas abyectas? 

drogas psicotrópicas desaparezcan de este mundo! 

cocaína vuelve a las fauces de Lucifer! 

vuelve al corazón de Lucifer y explosiona con las víboras, cucarachas y lobos del Hades! 

drogas insanas dirijanse a los infiernos más gélidos de lo calculado y lo insensible!  

y púdranse en las fauces de los ángeles oscuros!!  
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 Las piernas más sabrosas

Ancestro amanecer 

cultural conversación 

filosófica morada 

lingüística manera de observar 

locura entremezclada 

música rocanrol 

bajo de guitarra 

guitarra, batería 

ritmo 

filosofías resguardadas exteriorizadas 

y las piernas más sabrosas que toque en largos años 
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 Signos, tu parte insegura

Huescas, ciudad de las aceitunas verdes 

y las mujeres alegres 

voy regresando de Bilbao 

por tren y entre una multitud 

me pierdo entre las voces y los rostros... 

Hace 3 días 

estaba en Valladolid, 

tierra de poetas y un jugo de calabaza 

de los más deliciosos 

conversaba con Jhon Huke 

un astrónomo de larga data y experiencia 

y me decía que iba a ir al baño 

ni bien llega a Huescas 

y así fue... 

sin duda la conjunción de las estrellas 

ya tiene marcada nuestras acciones 

desde hace tanto tiempo
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 Un amor un poco extraño

Te amo! 

Y por eso voy a descuartizarte 

a ti y a tu familia... 

Te amo! 

Y por eso te voy a meter presa 45 años 

y a tu familia... 

Te amo! 

Y por eso te voy a bañar en ácido 

hasta derretir hasta tu último hueso... 

Te amo! 

Y por eso te llevaré a los infiernos 

de las brujas mas macabras y ponzoñozas... 

Te amo! 

y por eso te haré leer 1 millón de libros de corrido 

hasta que la pus expulse de tus ojos los verbos 

Te amo! 

Y por eso te estrellarás en un auto 

en La Costa Verde 

tu y tu familia...  

Te amo! 

Y por eso hoy conversarás con Lucifer
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 Arantza

Hoy quiero volver a morir 

entre sus brazos 

esos labios finos, de mujer universal 

hoy quiero saltar todos los abismos 

tocar las manos de Dios 

y creer que existe la felicidad... 

Ella es especial, sin dudas 

en su corazón se anidan todos mis secretos 

figuras trazadas al azar 

verbos que aun no nacieron... 

estoy dispuesto a destruir todos 

los dragones del egoísmo 

solo por complacerla 

y tener una noche con ella
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 Algo que perdí hace 300 noches

Entre los zarzales de la indeferencia 

nunca culminaba este poema 

se repetía hacia el infinito 

testículos temblorosos 

vulvas histéricas... 

la masonería omnipresente de las bibliotecas 

y esa flagrancia de los ríos 

de las ramas, de la embelesa amistad... 

Un grito entre los pasadizos 

de los fríos y oscuros condominios 

Zlatan se está masturbando viendo penes de africanos, 

Lío está pensando comprarse un vibrador 

Cristiano se está afeitando las nalgas... 

las lesbianas desean tener pene 

los gays añoran tener una vagina bien peluda...  

y yo, y yo que duermo cinco horas al día 

camino por las calles frías con música en los auriculares 

y busco algo que perdí hace 300 noches
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 Un silencio un poco incómodo

De un fuego cualquiera 

de una vecina gordita 

azahares de la vida 

juegos prohibidos 

ratios de energía cuántica 

movimiento 

sentimientos convulsos 

un cura judío masturbandose 

con fotos de niños 

autoatentados  de hace 20 años 

mentiras y traiciones 

y un silencio que se desgarra 

y desgarra los rostros de los miserables 

en muecas absurdas
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 Poema corto y consizo

Verbos encarnados en cucarachas flácidas 

legumbres que ven tv los lunes por la mañana 

pájazos frenéticos de adolescentes y cocainomanos perdidos 

actrices porno opinando desde cuentas falsas noticias de política (BBC y CNN) 

morgues frías y calculadoras 

flores de colores, de muchos colores 

adornando las florerías y las bodegas, 

billetes en el suelo 

todos los billetes del mundo en el suelo 

y los mendigos llevando vida de reyes 

y este poema ha terminado
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 Son muchas preguntas sin respuesta

Que hay atrás de las letras? 

que fuerza sobrenatural las poseen 

que se quedan firmes por siempre? 

Porque mi madre tiene vagina? 

Porque mi padre fumaba tanto? 

Porque mis compañeros de clase eran tan agresivos? 

Tendrá que ver con los nudos que aparecen y desaparecen en el espacio 

y nos obligan a abrir el corazón? 

O tendrá que ver con las relaciones sexuales de los loros y los tiburones? 

.............  

Son muchas preguntas sin respuesta
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 Momento incómodo de la vida

Ayer me despedazó la imaginación 

me introdujo su falo hasta las entrañas, 

me desvirgaron hermanos míos, 

y ahora voy triste por las calles 

de cualquier ciudad 

buscando un libro que tenga imaginación.... 

No hay, se acabó, 

las mismas historias de mierda 

de frases alentadoras - espirituales 

las mismas lloriqueaderas de idiotas llorando por amor 

las mismas historias de terror... 

ayer estaba conversando con Loreley 

una de mis hermanas 

Tatiana y una amiga que había llegado 

a la casa, 

yo estaba recostado en una especie de colchoneta y con una pierna 

en la mesa de decorado, 

de pronto y sin querer se me escapó 

un pedo... 

son esos momentos en que te preguntas 

si existe Dios 

y porque permite esas cosas
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 Los niños más buenos de La Vía Lactea

De las tertulias de la agonía y la solemnidad 

volví a destajo de los sueños de los mares 

de las naves que cruzan galaxias hostiles 

dibujé animales extintos 

nave Tierra, hoy estoy vivo 

mañana no sé.... 

deseo con mi alma entrar de cabeza a una vagina 

y conocer el útero de Jesucristo 

en las infinidades de los verbos 

y los números áureos, 

y ya que hablamos de esto 

quiero mandarle un saludo a Arena y Emiliano 

los niños más buenos de La Vía Lactea
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 Uno nunca sabe

Siempre tengo la misma interrogante 

porque la gente observa detenidamente 

la comida sagrada de Dios 

que me llevo a la boca... 

que infiernos y realidades existen 

entre el tenedor con comida 

y mi boca? 

.................. 

por eso desde hace un par de años 

abro la boca al último momento 

y me llevó los alimentos 

a 1 milímetro entre el tenedor y mi boca..... 

lo hago a modo divertido 

para postres, menestras, carnes y arroz 

para no dejar entrar tanta mierda del mundo a mi boca 

tanta miseria, tanta ira, tanto egoísmo, tanta psicosis, tanto odio, tanta vulgaridad... 

por eso cuando bostezo siempre me tapó la boca 

y sigo mi camino
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 Y pensar que

 Y pensar que hoy todas las madres envenenarán a sus hijos con polonio en la comida... 

Y pensar que hoy todos los periodistas de todas las radios masturbarán falos a dos manos mientras
leen las noticias en vivo... 

Y pensar que hoy el tiempo se follará a Jesucristo ni bien termine de escribir esto... 

Y pensar que hoy los locos de todos los manicomios se follarán a todos los militares de cada país
del planeta... 

Y pensar que hoy todos los neonatos  vomitarán pus y bilis durante horas y horas hasta el
amanecer hasta sonreír... 

Y pensar que hoy todos los peluqueros degollarán a sus clientes con navaja mientras terminan el
corte respectivo...  

Y pensar que hoy desaparecerá el espacio y sólo quedará un átomo moribundo... 

Y pensar que hoy todas las Bolsas de Valores valdrán lo que un sobre de Ajinomoto...  

Y pensar que hoy me descuartizarán en la cárcel apenas termine este poema
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 Una palabra, un universo que observar

A mi siempre me ha gustado leer 

de una forma muy particular..... 

leo leo leo y en un punto de la página 

cualquier palabra al azar 

la quedo observando 5 o 6 minutos...depende 

veo su forma, su dialéctica, su gramática, su belleza, su textura, su complejidad.... Y trato de
descubrir su origen 

juro que lo intento 

y me asombro y me pesa la vista 

y el vértigo aparece y desaparece 

aparece y desaparece 

y así con palabras al azar durante 

un lapso indeterminado de tiempo... 

quizás alguien también le suceda lo mismo 

espero que si
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 Una verdad olvidada

La vida es una rueda 

el amor es una rueda 

los países en el mapa giran y giran en los espacios siderales 

no están estáticos, como en un mapa 

...... 

y el silencio: angustia e infierno y cielo de poblaciones enteras 

luz y oscuridad 

oscuridad y luz espiritual 

manifestamos en la realidad lo que llevamos dentro 

orines, saliva, sudor 

voz, luz de la mirada, las oraciones dichas 

el mundo gira universal e indomable 

y continuará girando por algunos años más 

......... 

cada nación tiene su cultura y riqueza innata, 

sus caminos, su energía particular 

su historia ligada a cada individuo... 

somos libres de expresar en la realidad 

lo que desiémos, 

para bien o para mal 

para mal o para bien 

dualidad del espíritu que se manifiesta en la materia 

a cada instante 

antes, durante y después de la creación... 

porque Dios Creador divino y perfecto 

es espiritualidad y materialidad dentro de su Creación 

y fuera de ella es Absoluto 

y con un poder que nadie puede si quiera imaginar 

sólo El/Ella conoce su devastador y creativo poder 

y nosotros mientras tanto vivimos 

dependiendo a cada segundo de El
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 Claridad al despertar

Y lo hermoso de todo esto y aquello 

es que Alá puede desaparecer su propia Creación en cualquier momento, 

y atravesar todos los miedos en una milésima de segundo, 

soportar los dolores más espantosos, todos juntos y sonreír mientras tanto... 

lanzarse a los abismos sin arnéz 

sin arnéz y de espaldas... 

Alá juega con el tiempo 

es su juguete favorito de seguro, 

y mientras las esquinas laterales del Cosmos se expanden 

un gusano observa asustado todo eso 

y enrolla la cabeza 

y su desaparición es inminente... 

.................................................... 

fuera del tiempo, fuera del dolor, fuera de las palabras, fuera de los espacios 

fuera de las mentiras 

ya podemos imaginar quién se encuentra 
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 Una verdad importante

Hay variables poco favorables 

para iniciar la escritura de un poema, 

las palabras saltan de un lado a otro 

las rimas esperan ansiosas 

El título también... 

Una poesía, mezcla de lógica y fantasía 

mezcla de cordura y locura... 

y afecta el dialécto, el idioma... 

y abre nuevos caminos 

y nuevas variables de expresión 

entre las lenguas todas.... 

El amor por la literatura, por la vida, por el dolor limpio, por el romance, por la amistad franca, por el
silencio en una sala, por el trabajo de expresarse... 

verdad gigantesca
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 La esencia del corazón y el color del alma

 De los abismos de la nada 

creamos calles inteligentes 

del concreto de las alpargatas mustias; 

regreso de Shangai 

voy hacia los sueños de las estrellas 

conversaciones de minutos que duran 

tiempos sin minutero 

belleza de las almas, 

yo no veo el color de la piel 

yo veo el color del alma
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 Respiraciones profundas al azar

Y esas tormentas eléctricas del apuro y la prisa y la palabra pocas veces pensada, 

contengo la respiración más de 35 segundos 

Me relajo, me relajo 

mi tórax se llena de oxígeno puro 

puedo vivir... 

Una luz del alma, un calor en la mirada 

un calor en la voz 

ellos viven en el presente 

no me defraudaron, no vendieron sus ideales por una cantidad indeterminada 

de monedas,  

ahora este sábado me gustaría 

vivir como el primer y último día de vida 

sopesando verdades, y vibrando bonito 

para beneplácito de los que me rodean...  

Llueve en Madrid, y en Nebraska 

y en Tokyo, y en París, y en Pitsburgh 

y en Zhengshe y en Okinawa, y en Baires 

y en mil lugares distintos,  

es la lluvia interior del alma 

que busca cosas materiales o placer inmediato,  

por eso yo hago respiraciones al azar 

durante el día de más de 35 segundos 

y con un poco de rocanrol, música clásica y sonido de laguna  

mantengo un cierto equilibrio 

en esta locura llamada vida moderna
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 Mi idiosincrasia natural

 Soy del norte de Sudamérica 

hablo como norteño y siempre llevaré en el corazón mis costumbres y formas de ser 

Cada uno tiene su personalidad y forma de pensar y sentir

cada gota de agua es distinta y particular

somos seres complejos y seres que más aya de todo buscamos amor y comprensión

y verdadera amistad

y un lugar donde brillar con nuestra propia luz 

Soy del norte y siempre tendré dejo de norteño,

y a mucha honra

así como en Catacaos, Ayabaca, Sullana o El Alto...

Y también soy ciudadano del mundo

y mi esencia siempre será la misma

aunque cambie en algunas cosas
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 Elefantes en La Constelación de Andrómeda

 El Atanasio Yirardot 

lugar donde encumbraron 

a mecenas y soldados de corazón guerrero... 

y las brujas y sus conjuros 

y los gays que recorren sus gradas 

en desarrollo contínuo amazónico... 

lo endocéntrico y excéntrico de los seres humanos 

todos tenemos mucho de endocéntrico y algo de exéntricos 

El núcleo absoluto vendría a ser 

La Divinidad Padre Madre Cristo... 

Y en Atanasio Yirardot 

exclama  millones y millones de almas 

por las hazañas y proesas 

de viajeros y soldados 

de épocas ya pasadas 

pero que quedan siempre 

en el alma colectiva del mundo 

y cada amanecer desde los últimos mil años 

se trae a colación esas proezas 

de reyes, reinas, ciudades enteras 

que buscaron algo más que dinero y placer momentáneos 

y no se dejaron engañar por la materia 

y buscaron el espíritu, escencia de las cosas 

y logos y apeyrón 
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 Tierra bendita

Tierra 

tierra mojada 

tierra húmeda 

tierra fresca 

tierra amada 

tierra singular 

tierra de alta vibración 

tierra energética 

El suelo se besa con los sueños 

en delirio cultural diario 

vibratoriamente presente 

espiritual y verbalmente 

definidas 

lumínicamente creyente de las fuerzas divinas 

visionariamente optimista 
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 Un poco de vida y juventud

El destino de un hombre 

el destino de una hormiga 

El destino de un grano de sal... 

Febril mirada presente la que esa niña me lanzó 

mientras corría hacia los brazos de su hermanito mayor, 

era el silencio hermoso de las cascadas 

los torrentes de aguas emposadas y limpias que se mezclaban con la voz de esa niña, 

eran los bosques lúgubres y misteriosos llenos de criaturas las que se reflejaban en los ojos de esa
niña, 

eran los planetas fulgurantes, anónimos que giraban los que se reflejaban en los ojos de esa niña, 

y luego empezó a saltar junto a su hermanito 

y yo sonreí, y miré hacia ambos lados 

y muchas personas adultas querían ser niños de vuelta... Pero no podían, 

luego de un equinoccio indeterminado 

me fui a caminar a la otra ala del parque 

y el silencio cruzaba cada rama, cada piedra, 

y el silencio atajaba cada palabra y las llevaba a las moradas angelicales, 

y mis recuerdos se mezclaban con mis visiones 

por ratos quería llorar, por momentos quería cantar 

y solo atinaba a mover la boca de lado 

y seguir viviendo 
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 Lo importante de hoy

Un orden de pensamiento 

caos de palabras 

hierba recién podada, fresca, de redil acuoso... 

Sopor austral glaciar de temperamento grácil 

tierra fértil, de minerales felices, deseosos, soñadores...  

Arequipa es una ciudad bonita 

de gente plural y hospitalaria 

Arequipa se ubica al sur del Perú, en Sudamerica 

y no importa si una oveja escribe este poema 

o si un loco se araña el rostro 

lo importante es ser uno mismo 

y expresar lo que llevamos dentro 

no reprimirnos
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 Y mi corazón siempre derrotando esos

Muérdago sensible al tacto 

ortopedia sublingüal 

plataformas anómalas 

espacios imperecederos 

relojes caducos 

calculadoras frenéticas y lamentables 

serafines laboriosos 

muérdagos entrelazados a otras ramas 

agradecimientos acaecidos 

humo suicida 

cigarros infernales 

mentes calculadoras a full 

y mi corazón siempre derrotando 

todos esos cálculos

Página 1015/1651



Antología de Francisco 1987

 Hola, me llamo Romualdo y soy campesino

Me gustaría escribir genialidades 

pero solo soy un pobre campesino de Badajóz 

y sesgo los campos de la mañana 

y me alimento de frutas 

y los huevos de las gallinas que poseo, 

por las mañanas a veces hace frío 

es el frío de las grandes ciudades 

camino por las calles de Badajóz 

sus silenciosas calles 

vendiendo tomates y limones 

así hasta el mediodía 

luego - por lo general- me voy a preparar 

una sopita de verduras y un pan con mantequilla 

vivo en una pequeña casita en las laderas del lado este de la ciudad 

a veces llegan turistas, pero la mayor parte del tiempo 

todo es silencio y sonidos de pueblito 

tengo amigos con los que juego ajedrez 

por las tardes 

pero jugamos sin apuesta... 

que vamos a apostar, a nuestras gallinas? 
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 No lo inventé yo, así vino de fábrica

Romper los anatemas de lo imposible 

me mostró una hormiga ambidiestra 

sucedánea, inmortal, caleidoscópica... 

Y Vietnam nunca existió 

así como Pekín o Washington d.c. 

es más, ahora que lo pienso 

las mujeres nunca tuvieron vagina 

solo abismos sin nombre 

y en las mañanas se suele detener el tiempo unos cuantos momentos eternos... 

por eso siempre miro al cielo en busca de dragones y chicos homosexuales 

y trato de no dinamitar el polvo de las fauces de las viejas locas de todos los condominios 

si 

a veces sé que esto es una locura sin nombre 

pero no lo inventé yo 

así vino de fábrica
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 3 vidas hermosas, 3 historias para recordar 

Mientras Nicolás Maduro - mandamás de Venezuela- adelanta la navidad 

una vez mas 

a sus hijos y a su mujer les rompen el ano 

500 negros de la selva colombiana... 

Nicolás debe almorzar a placer y eruptar como todo buen cerdo escaldado por la buena vida... 

es como la vida de Vladimir Putin - mandamás ruso- 

que mientras desayuna 

a su mujer e hijos les llenan la boca de semen 

600 soldados rasos... 

Y Vladimir espera el almuerzo nerviosito 

como adolescente esperanzada 

mientras firma papeles a ciegas sobre venta de armas a países al azar... 

Y es como la vida de Kim Yong Um -  mandamás nor coreano - 

que mientras despierta en su cama de seda y cojines persas 

a su mujer e hijos les están rompiendo el ano piernas al hombro...  

Y Kim danza y baila como una niña emocionada en su palacio 

ante la mirada de sus cocineros 

que llenan de semen la comida que el gordito bailarín degustará 

al mediodía 

luego de firmar sentencias de muerte y encarcelamientos por pensar diferente 

o por "quítame esta paja" 

3 vidas hermosas, 3 vidas para recordar por siempre y para siempre
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 El viejo y el mar

En el esquife de mi corazón 

y los estornudos reprimidos de tu esternón 

no puede haber una inútil conflagración... 

dispersaré tanto sedal para atrapar a los peces más grandes 

así debiera pescar, en altamar 

y con el rumor de los cabos en bahías blancas 

Mi bote es pequeño pero resistente 

y puede atravesar todo el Golfo Caribeño,  

los peces voladores son mis preferidos 

crudos y con limón o sal,  

El mar me dió todo y aunque tengo un ayudante joven 

yo me las puedo arreglar solo 

llevo mi arpón listo para la acción 

y la mar es como una alfombra que le hace el amor a los abismos  

de manera pacífica 

si bien no pesco nada hace 84 días 

se que algo bueno vendrá 

son rachas, como las de el beibolista Di Maggio 
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 Al tabaco dile no, y recházalo

Por mi bien debo dejar el tabaco 

pero como dejarlo? 

Si me arrastra al egocentrismo y al placer mental? 

tabaco del mal que me quitaste tantas cosas 

que me alejaste de mis amigos y familias 

tabaco miserable que ahogas las esperanzas de millones de seres humanos 

y los haces imaginar en una cima 

una cima temporal, de arena movediza... 

quisiera que esa droga nunca hubiera existido 

Me hubiera ahorrado un millón de penas y de lágrimas
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 Lo que tengo que hacer hoy, Oh Dios! 

Escafandras y tortugas 

en muelles sin océanos 

abedules ensimismados, abstraídos del Tibet 

y de las estrellas polares nórdicas, 

acaeciendo numerologías cavernícolas 

de celulares pardos 

muriendo de tristeza por ver novelas japonesas en vidrieras de hoteles sin dormitorios, 

sosegar 

trasegar 

inculcar 

diversificar productos y servicios 

al servicio de focas y crustáceos 

hechos para un seviche sangolotero, 

reciclar las paredes de los estadios de béisbol y basketball 

y no escribir poesía hasta el mediodía 

jamás decir la palabra homosexual 

diferenciar muy bien entre gente buena y mala y entre ornitorrincos y patos tiernos, 

explorar cabos de playas afines, ver cadáveres de 25 metros de ancho encayados 

manifestar mi espiritualidad dentro de mis posibilidades 

y pensar que el día de hoy no será tan aburrido
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 Manicomio

Producción manufacturera intervensionista 

imperios comunisto-capitalistas 

enfermos mentales en juzgados dando sentencia 

drogadictos leyendo las noticias en tv 

actrices porno dando las directrices para la política de hoy y de moda 

locutoras en off deseando a morir no haber nacido 

enfermeras de manicomios lavando calzoncillos y calzones mientras oyen canciones de J. Balvin y
Daddy Yankee 

feligreses devotos haciendo colas interminables para adquirir juguetes sexuales 

curas eyaculando en copas de misa 

mujeres adolescentes soñando ser descuartizadas por su cantante favorito 

madres con inclinación lésbica 

padres impotentes y deseosos de ser atravezados por un talibán 

taxistas con desviaciones esquizoides que ven montañas donde hay piedras 

kioskeros que rezan porque una mujer les pida sexo casual, 

mujeres maquillándose mientras piensan a donde dejarán su veneno esta mañana... 

chicos pensando en lanzarse al hip hop o al reggetón pensando que serán multimillonarios 

mientras escupen sangre y vomitan silencios 

drogadictos escuchando a Mozart y Metallica al mismo tiempo 

lisiados pidiendo propina mientras blasfemian contra El Creador 

y políticos y sus asesores follando durísimo entre ellos en oficinas sin nombre ni registro
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 Zombies

Entre estertóres vacuos 

añoran volver a vivir 

salieron de sus tumbas un año lejano 

para vagar por parajes siendo adalides... 

su carne podrida la huelen las cenizas de los cuervos y las hienas 

esos cadáveres vagan por las calles 

de Africa, de España, de Brazil, de Canadá... 

casi no hablan, emiten aullidos de expresión 

deambulan por las mañanas por todos los lugares del mundo... 

y por las noches vuelven a sus tumbas 

a remorderse en recuerdos álgidos
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 Cosmos

Entre las llamas de la congoja 

trepa una toronja color candil 

y entre desvencijados sueños blancos 

una luciérnaga dijo : ahí! 

no subestimes la providencia de los faroles amustafados 

no subestimes los llantos de la mitocondria 

llena de pureza la aciaga mañana 

y entrelaza la verdad y tu corazón a las energías céntricas del Cosmos
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 Como 2 amantes hacia la eternidad

Abrete a mi como una flor 

probaré de tu nectar fresco 

como hizo Hipocrátes en la antigua Athenas 

suscríbete a mi voz 

que proviene de muchos milenios atrás 

y asusta.... y sorprende 

De los misterios del amor 

de las almas viejas que se vuelven a enamorar como la primera vez 

asi te quiero yo Arantza... 

Y quiero ser uno contigo por la eternidad 

y quiero vivir tus locuras como si fueran mías 

y deseo fervientemente besar tus rosados labios 

asi 

hasta alcanzar la escencia de las estrellas asesinas 

y quiero hacerte reír con mis ocurrencias 

con mi manera de ser tan espontánea como la tuya, 

y quiero nacer y morir en tu cuerpo 

en mil y una noches 

como dos amantes hacia la eternidad
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 Ocurrencias

Ocurrencias astronómicas 

grafotécnicas, pluriculturales 

revestidas de cierta transparencia... 

ocurrencias infantiles, óseas 

guturales 

revestidas de cierta inocencia animal 

ocurrencias irrisorias, leguleyas 

vivificadas 

revestidas de cierta marejada ancestral 

ocurrencias reticulares, yélmicas 

asfaltadas 

revestidas de bondad y cierta algarabía
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 Manifiesto talibán

Manifiesto talibán: 

amar al prójimo por encima de todo 

dar cobijo al mendigo 

alabar a Jesucristo 

alabar a Dios/Creador/Padre-Madre 

no robar 

no mentir 

no estafar 

no matar 

leer mucha filosofía griega y contemporánea 

leer a los grandes novelistas del siglo XIX, XX y XXI 

bañarse mínimo una vez por semana 

aprender a cocinar 

amar y respetar a las mujeres 

y dejar que se vistan como se les dé la gana 

abrir la mente y el corazón 

amar y respetar a los niños 

amar y respetar a los animales 
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 Hasta ver el corazón de la muerte

Quisiera besar esa vagina antes de morir 

lamer ese hoyo profundo 

lleno de jugos vaginales 

introducir varios dedos 

hasta ver enrojecer los lavios 

jugar con el clítoris 

y besar ese sexo hasta sentir 

un orgasmo, y otro y otro 

hasta verte sonreír satisfecha de placer 

y luego ir por tu ano... 

y besarlo y besarlo hasta ver 

el corazón de la muerte
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 Quiero caminar por las calles

Quiero caminar 

quiero caminar por todas las calles 

y dibujar verdades 

quiero caminar 

y cosechar besos volados 

quiero caminar por los campos 

y respirar los sueños de las orugas 

quiero caminar 

quiero caminar por las playas 

y reír con las gaviotas y sus cabos 

quiero caminar por las empedradas 

calles 

y sonreírle a la vida 

y sentir una paz que no sentía desde pipiolo
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 Asi

Asi se destruyó al mundo 

entre vegetales y legumbres 

entre piedras y riscos... 

Asi me mutilaron el pene 

entre güadañazos y cuchillos 

entre gallos y medianoche... 

Asi se escribieron los libros, 

entre tinta y sangre 

entre locura y lucidez... 

Asi nacemos cada día 

entre infiernos y purgatorios 

entre bálsamos y canoas
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 Nunca oyeron hablar

No podría cortarme las nalgas como jamón 

hoy miercoles 

porque es el Día del ballet, 

hoy quiero ofrecer mi corazón 

hoy quiero trepar rascacielos 

no hay nada de lisura en la verdad 

no hay vergüenza en el incesto, 

y no existe cálculo alguno 

en la vagina de Jesucrista 

y los almidones de poliester me incomodan en demasía... 

los militares y sus tropas les encanta el sexo oral con perros y caballos 

y en Piura nadie nunca oyó 

hablar de Rodrigo Urrunaga, Juan Pablo Suarez o Diego André Gutierrez

Página 1031/1651



Antología de Francisco 1987

 Combinación extra-polar de temas

La praexología no induce a nadie a enloquecer 

al contrario 

es un lugar donde duermen los ángeles 

que van por los fríos planetas 

y no se inmutan frente a los agujeros grises 

está demás decir la humildad 

de la reina Isabel 

que posee 3000 millones de libras esterlinas 

y nunca se olió la pezuña en publico, 

y así los planetas circulan en orbitas perfectas a travez del inexistente tiempo 

dando a entender de la insignificancia del ser humano, 

pero a veces dudo, 

sobre todo cuando veo un culo de mujer joven contornearse de manera lésbica 

Dios mío, 

me haces dudar hasta de mis certezas 

al ver esas y aquellas caderas moverse 

cadenciosamente, 

suspicazmente
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 Y dormir en paz en las noches

Bienestar para flagelar burros 

para dinamitar cocodrilos 

bienestar para acuchillar dementes 

para violar niñas, para erosionar volcanes 

bienestar para asesinar madres 

para mutilar penes, para incendiar empresas pornográficas 

bienestar para degollar avestruces 

para destrozar sueños, para separar siameses 

bienestar para gritar en abismos 

desintegrar átomos, guillotinar tiranos 

y dormir en paz en las noches
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 El estigma del antiCristo

Maté un gato bebé 

maté un gato bebé cuando era adolescente 

me pareció divertido tirarlo por el desagüe 

y una maldición cayó sobre mí... 

mi hermana menor me besó,  

mi hermana menor me besó en los labios 

cuando éramos niñitos 

una y otra vez 

no sé porque hizo eso Daniela Elizabeth 

pero mi madre nos encontró una vez 

y una maldición cayó sobre mí, 

total que entre la maldición de mi madre 

y la del gato bebé 

Dios me dijo: Francisco, en esta vida te has sacado la lotería, 

luego vinieron catástrofes espantosas,  

una tras otra 

una mas espantosa que la otra... 

se podría decir que dormí en cementerios durante 6 largos años,  

no podría describir lo que ahí viví en pocas líneas,  

lo que si podría decir es que aprendí mucho de Lucifer y sus hermanos demoníacos,  

mas que a la oscuridad le temo a la luz 

mas que a la soledad le temo al gentío...  

aún en las mañanas abro los ojos 

me rasco las nalgas 

y me pregunto porque sigo vivo 

y con 5 amigos en la vida, 

dos familias que me detestan (mi padre y mi madre) 

y una morena que me espera en Lima-Perú... 

y la ira de Dios,  

la ira de Dios que decidió despedazar mi alma y mi cuerpo 

hasta llevarlos al extremo de convertirme en un vampíro de aquellos, 

de los más miserables,  

de aquellos que cruzan las ciudades agazapados 
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tratando de no llamar la atención 

ya que en mi pecho y mi espalda 

y en mi alma  

llevo el estigma de el temible e incomprendido 

Anticristo
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 El secreto de la felicidad

  

Y las chicas se aferran       

con uñas y dientes 

a las cascadas, ríos y mares 

de semen sobre la faz de La Tierra, 

me lo dijo un loco marinero 

que apostaba su dignidad en cada 

baraja de póker 

allá en Katmandú... 

podría revestir este momento de solemnidad 

pero una zorra me está chupando el pene 

desde hace 8 horas, 

y me sonríe y me baila danzas gitanas 

y el vino hace que la vea como 

veía a Arantza en mi regazo 

........... 

Es fácil ser uno mismo 

simplemente caminas por una calle 

ves hacia todos lados y ninguno a la vez 

vas, compras una cremolada 

y te acercas a conversar con cualquiera 

los temas siempre están abiertos, 

no hay alguien que haya llegado al final, 

y luego? 

y luego leer mucho, escuchar radio 

leer mas, ir al mercado de abastos 

perderse entre el gentío 

respirar, respirar hondo, respirar lento 

rapido, respirar feliz, respirar amenamente, 

el secreto de la felicidad está en trabajar poco, tener mucho tiempo libre 

siempre llevar al menos 2 dólares en el bolsillo y saber enamorar 

no hay mas      
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 Como un multimillonario en el amor

Estaba en un punto muerto de mi vida 

no avanzaba 

la rutina me tenía hasta los cojones 

tenía que cambiar mi suerte... 

para eso hice un par de movidas 

hay que buscar la suerte 

perserverar y buscarla hasta dar el golpe de gracia 

y luego el cielo en la Tierra 

no hay mas 

teorías, ideologías, medias verdades 

todo eso importaba menos cada vez 

que me acercaba al baúl de mi felicidad 

en ese baúl habían 2 mujeres, muchísimo sexo, almuerzos en restaurantes, alcohol y mucho baile 

si me hubiera dado cuenta de eso antes 

quizás hoy fuera multimillonario 

en el amor
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 Reflexiones de un enfermo sexual

Y pensar que los sueños son una mentira 

igual nadie sueña nada 

nunca escuché a alguien hablar de sus sueños nocturnos o diurnos 

vomito de rana, plumas de león, 

el significado de las palabras 

el origen de las palabras 

es algo que me intrigó desde niño 

por eso leo mucho 

por curiosidad y saber el origen de la palabra Dios, sexo, asesinato, trabajo, mujer, hombre, mundo,
tiempo, cultura 

etcétera, etcétera, etcétera 

tengo 34 años, solo follé con 2 mujeres 

mi kilometraje es bajísimo 

y no quiero llegar a los 40 

yendo a prostitutas y masturbandome 3 veces al día viendo Poringa, 

no deseo eso para mi, 

debe ser la conciencia la que me guía hacia mi bien, hacia la felicidad 

hacia mi cielo propio
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 Lluvia ácida de amor

 Ya nadie quería morir...  

, ya nadie quería vivir,  

esta farsa se caía a pedazos...  

en los bancos se lavaba dinero del 

narcotráfico,  

las mujeres ya no deseaban a los hombres 

se deseaban entre ellas,  

los niños veían porno y buscaban nuevas lisuras que aprender en sus ratos libres 

era todo una farsa, una mentira 

todos corriendo a sus oficinas por un sueldo quincenal 

todos rajando en los velorios, y en las salas, y en los restaurantes 

la farsa de este sistema conducido 

por entes luciferinos 

la farsa de huir de uno mismo 

tener pánico al que dirán 

a guardar las formas siempre, eso si 

a la reputación...  

y entonces porque la mierda flota?  

porque esta mierda es tan evidente 

que ya no llueve agua 

sino heces en forma líquida? 
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 Los destinos y las guillotinas bien afiladas

Y un buen día a Joe Biden se le aflojó 

el estómago... 

y al papa Bergoglio 

y un buen día los pájaros se convirtieron en polvo de estrellas... y en fuentes de riachuelos
cristalinos, 

y un buen día los delincuentes buscaron a Dios y a Jesucristo, cansados de vivir en las sombras, en
las prisas, en las mentiras y traiciones mas espantosas, 

y un buen dia cagué luz, me follé arbustos vírgenes y bebí aceite de oliva, 

y un buen día me recosté a descansar en la pista de la avenida principal, entre los furibundos y
apresurados autos y motos 

puse mi mueble en medio y me puse a leer y escuchar radio, mientras pensaba como destruir
ángeles caídos... 

Y un buen dia ya nadie fue a trabajar, nadie fue a estudiar, nadie salió a la farsa de ser un
ciudadano honorable 

y empezaron las muertes súbitas, los accidentes fortuitos y las desgracias en cadena...  

eran las consecuencias acumuladas de décadas atras, huyendo de ellos mismos 

tratando de huir de sus irremediables destinos 

guillotinescos
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 Solo vivir y rezar mucho

Abrir el mundo como un sablazo 

hasta ver las estrellas de sus entrañas 

llorar a mares por la nada 

que nunca existió, 

y dibujar lienzos de proa 

sin pincel, a puro dedo... 

Y cantar canciones gitanas 

para locos buenos de ciudades enfermas 

y no saber a donde vamos 

solo vivir y rezar mucho
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 No dejar nada al azar, nunca! 

Hombres con temor 

lluvia ácida 

lozetas despiertas, con los ojos abiertos... 

y mascullar rabia de tanto tiempo 

en pasadizos rojos de odio y frustración, 

dominios angélicos de frialdad y silencio 

en fortínes álgidos de coyuntura ancestral... 

A cada espacio de dar ilógica fragancia 

es realizar actos previsibles 

cegados de egoísmo y maldiciones, 

sin los autos con la oreja parada 

grabando todos los movimientos.... 

No hay que dejar nada al azar 

nunca jamás! 

dejar que eso pase 

sería como pincharse un huevo con una aguja pintiaguda
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 Ensayo de una ceguera

Estoy ciego desde hace 15 años 

camino por las calles triste, sin razón 

cruzar las calles es una hazaña para mi 

vivo en un cuarto pequeño 

que me dejo una tia abuela 

Auri se llamaba, 

ella me conversaba todas las mañanas 

y yo me iba quedando ciego poco a poco... 

hace 10 años murió mi tia 

y me quedé solo en el mundo 

a veces voy a los parques a escuchar jugar a los niños 

me imagino las cosas 

se que las formas ya no existen para mi 

al menos visualmente 

pero guardo la esperanza de morir pronto 

morir en paz 

y encontrar las respuestas del porque 

Dios Creador se enzañó asi conmigo
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 Cubos de arena sin tiempo

Revestida de cumbre y sal 

una hormiga salsera vomitaba verdades 

en un riachuelo gigantesco... 

y la locura no asomaba por ahí 

por ahí asomaba la demencia 

las imágenes paganas de corazones enrojecidos por la frustración 

era momento de desdoblar las cartas 

y no hablar de mas, 

era el lindero acústico-cerebral 

que inducía fiebre inmortal 

y mortificaba rancios amaneceres 

y mostraba rostros sin muelas 

dentro de cubos de arena sin tiempo 

y tanto espacio
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 En un radio de 90 mil kilometros

No llueve en Tamaulipas 

tampoco llueve en Aracena 

llueve en tu espalda amortajada 

por una canción gitana... 

mirada de lince 

comisura de los labios recien tallada 

los suspiros de los pensamientos de los ángeles 

se posan en reverencia a Islas Vírgenes 

y de un sebiche de langostinos 

brota toda la exumancia singular 

de aromas festivos de lugares anónimos 

... y otros no tan anónimos, 

se desdicen la humildad y el ego 

luego de 3 botellas de ron 

la realidad miopea y bizquea 

y en un radio de 90 mil kilometros 

todos se preguntan : 

quien es Kike Adrianzén? 
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 En un latido abierto de lánguido corazón

Manufacturero amanecer 

de maderero despertar 

hasta los nogales de pura cepa 

se juxtaponen en filas y columnas caóticas 

al son del corte reproducible... 

Una ubicación facturable 

de iniciación contable, 

de logística insobornable 

de impulso publicitario flagrante 

de producto final acuciante 

y al rezarcir mis pensamientos cada mañana 

encuentro un diamante en bruto en cada banca 

y lo pulo y lo trabajo 

en una dinámica de estratagemas 

en una seguidilla de pasos sonoros 

en un latido abierto de lánguido corazón  
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 De algo hay que vivir

Almas despiertas de espacios vacíos 

parques, grandes parques 

de algarrobos y cedros descansando libremente...  

estrellas inmortales girando por galaxias austeras 

africanos llenandole la boca de leche a Nico Maduro, Kim Yong Um y Vladi Putin 

las 3 putitas del apocalipsis...  

vietnamitas construyendo ladrillos de agua 

y lagartijas resolviendo teoremas importantes de cálculo y álgebra 

y ciudades entredormidas 

buscando agua fresca 

y las cucarachas escribiendo novelas de alta filigrana, que serán publicadas en el siglo XXIV 

de algo hay que vivir no?  
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 Un poco de vida no cae mal

Holocaustos de sonrisas angeladas 

autómatas 

edificios de acero pulido 

hojas secas de un invierno lastimero 

banderas ondulando a la nada 

Juan Andrés gimió 

átomos deseando destruir la vida 

ecuaciones atemporales 

circuitos semiabiertos de electricidad 

maleza con olor a azufre 

palmarés impecable 

cuentas abultadas en bancos mentales 

mas autómatas 

nieve en los autos de mi ciudad 

bosques embrujados donde leen la biblia 

palabras mal escritas entre la arena 

manifestaciones lésbicas y de transexuales 

apellidos tristes como Ano, Yuca o Apestoso 

peliculas ultra aburridas en tv por cable 

comerciales uno mas desopilante que el otro 

sensación de abstracción 

Juan Andrés lloró 

y aqui termino yo 
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 Y una luz al final del túnel

La metafísica del ausentismo 

en épocas modernas 

legitimidad atómica para destruir, 

lagos de azufre y algodón de azúcar 

esas perlas amnistiadas 

de reticencia e inmoralidad... 

nadie sufragó en Nicaragüa, ni en Venezuela, ni en Kiev 

inoperancia servil de almas acongojadas 

que no quieren ver su reflejo, 

mundos ecológicos, pistas bañadas en petróleo verde 

saliva malgastada 

vaginas ansiosas de escuchar halagos 

y estas cadenas televisivas 

que inyectan morbo en las venas de osos hambrientos y víboras soñolientas 

y esas lastimeras granadas de guerra 

que dinamitan las economías 

entre suspiros de accionistas  

y retortijones de páncreas...  

no tenemos donde ir, somos como un área devastada 

millones de ojos con ceguera 

y una luz al final del túnel 

  

 

Página 1049/1651



Antología de Francisco 1987

 Entre sueños y silencios

Aguas limpias 

empozadas crean corrupción de desagües, 

asi me recosté a dormir sobre la gran ciudad 

la luz cruzaba mi corazón 

y quería gritar, quería gritar! 

pero nadie me escuchaba... 

no era viejo no joven, joven ni viejo 

estaba en un limbo apartado de la vida 

eran las culpas de tiempos lejanos 

los besos que no di, las palabras que no dije, los golpes que no repartí... 

esos no hechos me hunden en los vacíos universales, el silencio me acusa 

Francisco, no fuiste suficiente hombre! 

no fuiste suficiente hombre! 

No alcanzó Francisco, ahora deberás arrastrar las cadenas de la autocensura 

y no poder bailar en la vida 

porque estás viejo por dentro, 

viejo y asustado... 

................. 

Esas fueron las palabras del silencio 

las que me hunden como hacia las catacumbas del mar 

a veces deseo que esto termine 

y que todo esto y aquello 

haya sido solo una terrible pesadilla
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 Lenguas escandinavas y sazonadores naturales

Devaneos sensuales 

pelos del pubis de travestis mal heridos 

sal 

ubicaína en dosis relativas 

espejos de agua 

escarceos de teatro 

ángulos superiores de escenas liberadas 

nunciaturas satánicas 

remolino de caramelos y dilemas 

preguntas capciosas y respuestas estúpidas 

cigarrillos mojados 

cámaras de tv en off 

cortinas y tijeras felices 

laberintos con doble salida 

numeros enloquecidos 

realidades ultracomplejas 

lenguas escandinavas que se relacionan con lenguas árabes y a su vez con panfletos koreanos,
mongoles y chinos 

las heces de Gengis Khan 

sopa de letras 

rabia por no saber leer 

ladrillazos mañaneros 

cohetes lunares con gasolina de 95 

frases cerradas y herméticas 

sazonadores naturales para comidas monumentales
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 Un día dezopilante

Vergas vaginosas 

vaginas peniales 

mujeres locas de histeria 

hombres paranoicos de sistema opresor 

relanzamientos comerciales 

vivo en un cuarto oscuro 

de paredes enmohecidas 

de ladrillos sin pintar... 

y mi ventana da a la calles enloquecidas 

en mi tv pasan el telediario 

la apago y enciendo la radio 

un tema de Alice in Chains muy olvidado 

salgo a la calle 

me encuentro a Gustavo 

y empezamos a conversar de actualidad política 

pasan 2 horas 

llegamos caminando al centro 

nos encontramos a Tatiana 

entramos a un restaurante 

pedimos un ceviche de conchas negras y una cerveza Cuzqueña 

el lugar es oscuro 

hay 3 mesas ocupadas 

conversamos de Harumi y Ana Paula  

que salieron en cinta 

palabras van palabras vienen 

iba dibujando en mi mente 

la vagina de Ximena y mi pene juntos,  

luego nos fuimos al puente Bolognesi 

a buscar libros de manga japonés...  

luego de ver algunos ejemplares 

me fui a fumar frente al río 

y respirar un poco de aire fresco,  

luego me regresé caminando por calles laterales hacia mi casa 
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un día dezopilante 
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 Ninguna mujer ama a dos hombres simultáneo

Ningún sicario ama a su madre 

ningún perro caga de lado 

ningún cuerpo explota en vinagre 

ningún bizonte lee a Bukowsky 

ninguna mujer hace payasadas gratis 

ningún sapo toca violín en las mañanas 

ningún ángel hace llamadas a larga distancia 

ningún carpintero se vuelve loca de amor... 

ningún océano se evapora en diciembre 

ningún nombre se borra del libro de la vida 

ningún ciego mira las tetas de Yolanda 

ningún mudo habla por hablar... 

ningún adefesio se vincula a tibios amaneceres 

ningún poeta mata pájaros de un tiro 

ninguna mujer ama a dos hombres al mismo tiempo
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 A todo chancho le llega su San Martin

Una imagen que se desdobla en dos 

y dos y dos son ocho 

a que hora viene el narizón de David?  

No tuerzan el tiempo que no hay quien planche 

los dogmas dejaron de serlo hace 12 meses...  

ahora son chistes de mal gusto 

la clase alta norteamericana tiene miedo a los chistes de gays y lesbianas 

tanto que cuentan y vuelven a contar sus bienes y estado de cuenta bancaria,  

las cholas de Sullana están calientes  

y buscan marido a ciegas 

los talibanes no quieren oír quien es Daddy Yankee 

y en toda la China a nadie se le ocurrió dibujar al presidente con un poto super nalgón,  

a veces llueve a veces no 

todo depende de los vientos del desierto en Siria 

y de los monstruos de los sueños de cada uno,  

parece bien hacer el mal 

robar, matar, mentir, blasfemar, humillar 

pero a todo chancho le llega su San Martin 
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 Los infiernos digitales 

Con la fuerza innata de un camaleón 

se transfiguran los espejos siderales del infierno 

es un infierno moderno 

rodeado de agujeros negros 

y un frío glacial... 

A travéz de toda la galaxia se puede divisar un recolector de energías astrales 

que va minando las almas milenarias 

y los mundos adyacentes, de congoja y tristeza ultramoderna 

de nada sirven las canciones de rocanrol 

ni los shows de animación 

esos infiernos todo lo engullen, hambrientos 

y la noche y el dia no existen 

solo un sonido grave, de cavernas digitales 

que se impregna a las auroras boreales 

que estallan 

tratando de frenar esas intenciones demoníacas
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 El bien y el mal, mezcla de conceptos

Matar a todos los hombres y transexuales de este mundo... 

Estará mal? 

comerme la caca de mis padres... 

estará mal? 

escribir tratados politico-sociales... 

estará mal? 

cogerme a tu madre... 

estará mal? 

hacer explotar dinamita en la boca de chimpancés... 

Estará mal? 

escupir en la boca de la reina de España... 

estará mal? 

bailar en las cevicherías y cantar... 

estará mal? 

El bien como elemento de superación y disfrute momentáneo 

el bien como objetivo diario y perentorio dentro del espacio-temporal 

el bien como atributo divino y distanciado de las cavernas de nuestros vacíos, de nuestros abismos 
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 Una mañana singular

Una bañera 

una mujer orinando 

los cuervos en el techo graznando 

una puerta que se cierra 

un pasadizo en un silencio frío y misterioso 

un espejo en la pared 

una tv en ruido blanco, estática del big-bang 

Pía se levanta, se limpia la concha 

y se empieza a peinar 

los muebles en la oscuridad están inertes 

dejan el diario en la puerta 

Pía va hacia la puerta 

huele el diario, lo dobla y se queda en la puerta esperando al amor de su vida 

3 minutos 

luego cierra la puerta, va a la cocina, y en el silencio de la mañana 

se prepara un café 

se sienta, y se queda mirando la pared descascarada por 9 minutos 

termina su café, deja la taza en la mesa 

se tira 3 pedos, toma el diario 

prende un cigarrillo 

y observa en la portada el título: 

Asesinan al presidente Vladimir Putin 
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 Los delirios de Jesucristo

No mas remolacha en el culo 

no mas niñas engreídas 

no mas sexo con SIDA 

no mas tiranías mentales...  

La balaustrada de mis pensamientos 

se entremezclaba al resarcir de los monumentos 

clérigo moribundo atardecer 

para consubstancializar la maldad en ternura y razón elevada 

de los óceanos furiosos donde nadan desnudas las madres 

ahí mismo me ahogué hasta el delirio 

al caer en la cuenta que no eran aguas 

eran orines ácidos y dulzones...  

Las cosas se acomodan 

no caben certezas en momentos de borrachera por la estática energética entre la luna y La Tierra, 

asi deberíamos cagar 

junto a la Torá y a la Biblia, 

y sellar nuestra suerte saludando a los negros de Suiza y a los indios de Rusia 

y a los burgueses de Haití 

ahí 

para reflexionar acerca de 

los delirios de Jesucristo
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 Como un globo de gas

Le voy a romper el culo a la demencia 

y a la soberbia 

y a la ignorancia... y a la maledicencia 

le voy romper el culo 

a la fanfarronería, a la megalomanía 

a la falsedad, a la estupidez 

le voy a romper el culo 

al amor, a la muerte, a la tristeza  

al miedo... 

No me importa cuanto me cueste 

les voy a romper el culo a todos ellos 

como que me llamo Luigi Castagnino Barbieri - Puijón, 

estoy listo para ir a la guerra 

para ver las granadas estallar en mis cejas 

estoy listísimo a hablar con los muertos y dibujar bailarinas de ballet 

estoy super ultra listo para degollar policías fanfarrones - caretones y poseros 

............. 

Ante una infame realidad 

las ciudades se hunden cada vez más 

en el pánico de la inconciencia 

en los cataclismos cósmicos que nacen en los volcanes y mueren en los abismos eternos, 

no quiero meter el dedo al enchufe de nuevo 

no quiero enloquecer de ira 

no quiero ver a estúpidos en moto a 80 por hora 

no quiero ver periodistas hoy 

no quiero eyacular en la espalda de Augusto y su mamá 

no quiero cortarle los dedos de los pies a Renato 

no quiero arrastrarme por los suelos 

no quiero vivir sin amor 

no quiero escribir con sangre RH positiva 

no quiero reírme de Ricardo Rondón 

no quiero sellar mi final con fanfarronería 

quiero evaporarme como un pedo
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 Una vuelta por las anchas calles de Toulouse

  

-Soistoimême 

 (se tu mismo) 

no te dejes llevar por el mundo 

expresa lo que tu mente y corazón y tu intuición te digan 

-Toujours créer de l'art, le plus haut 

(crea arte siempre lo mas elevado) 

para que los demonios del egoísmo y la ignorancia no nos atrapen 

-ouvre ton âme, et vois ta bonne âme 

(abre tu alma y logra ver tu alma buena) 

a pesar de la lugubridad de la materia, profundicemos en la verdad de nuestro corazón y sus
circunstancias- 

Écoutez le silence de la vie entre scène et scène 

(escucha el silencio de la vida, entre escena y escena)

busquemos la verdad en los silencios que atraviezan los ángeles

y encontremos nuestras verdades y una paz sublime, de otros mundos

-apporter quelque chose de bien à la société ou ressentir la douleur de l'abîme (aporta algo bueno a
la sociedad, o siente el dolor de los abismos)

-rêvez grand puis passez à la caisse

(sueña en grande y luego pasa por caja)

nacimos para brillar como las estrellas de galaxias lejanas,

para cambiar al mundo y que nuestro nombre se escriba

en tinta de diamantes

-Croyez au Créateur votre Dieu et adorez-le au moins 10 fois par jour

(cree en El Creador tu Dios y adóralo diez veces al día por lo menos)

Porque no solo de pan vive el hombre (o mujer) sino del verbo, la palabra
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y mientras más elevada y precisa sea

mejor nos irá en la compleja existencia
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 El color del alma

Y los tiranos miran hacia la nada 

en estos instantes 

y se muerden la lengüa  

se muerden la lengüa y tosen 

carbón vegetal; 

me gustan las cosas complejas 

yo las hago simples 

es mi arte 

-ya casi llego a los 1000 poemas- 

y mis enemigos preparan  

una fiesta en mi honor; 

quiero a mis amigos y a mi familia 

pero tu eres tu y yo soy yo 

es decir, cada uno baila con su pañuelo  

en esta fiesta : la vida 

............................  

y me encanta doblar esquinas 

y me encanta pensar en nada cuando  

voy por la calle 

puras formas y símbolos (bendita semántica)  

se entremezclan en mi mente y corazón; 

hay que dejar fluir... fluir como los mares 

como los ríos 

no aferrarse a una sola idea 

a un solo sentimiento 

eso es peligroso para cualquiera 

...................  

y busco amor y doy amor 

y doy amor y busco amor (mejor dicho)  

no me fijo en las apariencias 

yo veo a travéz de los ojos 

el color del alma 
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 Hurgando entre el vacío y el todo

Habas 

cucarachas 

fantasmas 

necesidad de nacer 

mentiras verdaderas 

verdades falsificadas 

llamamientos a la moral 

la moral son las costumbres y creencias de un lugar determinado 

prefiero a la ética 

Míkonos debe ser una ciudad interesante 

a Valeria le apesta la concha 

es la unidad impositiva tributaria 

lo que nos tiene temblando 

los ángeles caídos (demonios) no perdonan 

ellos están fuera de la Tierra y dentro tambien,  

las mareas sostuvieron en brazos a Zeus y Poseidón 

las imágenes en consecutiva a veces se entremezclan con recuerdos y visiones 

la palabra 

el pensamiento 

la intuición 

la voz intrínsica de un ser humano 

hurgando entre el vacío y el todo
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 Voy por mil más

Dios 

son mil poemas 

y no sé por donde empezar... 

quizá allá por el 2017 

cuando me arrastraba como un zombie 

no tenía amores ni perdones 

y una gitana rumana no me guiñaba el ojo 

verdades 

esta sociedad es compleja 

y me gusta así 

la dualidad de las cosas, la dualidad del ser humano, la dualidad del mundo 

la dualidad de Dios 

quiero agradecerle a mis padres y hermanos, y amigos (que no pasan de 20) 

quiero transformar el mundo con mi verbo, con mi imaginación 

y conocer el amor vivaz y transparente 

de una chica que me espera 

en un lugar determinado del espacio 

asi es hoy 

poema 1000 

y voy por mil más! 
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 Sus suertes estaban echadas

Postergar los recuerdos 

antes de cerrar puertas flagrantes 

viajar a ciudades sin nombre 

en detrimento de azahares nórdicos...  

Juan no leyó un libro en su vida 

al igual que David y Carmela 

ellos estaban confiados a la suerte  

de la vírgen de Potosí...  

y en los exteriores de sus pensamientos 

las bacterias ya se fermentaban junto 

a sus miedos,  

era toda una desgracia 

paraban siempre mareados y perdidos 

como todas las ciudades de Sudamerica 

no sabían lo que decían o hacían 

andaban como autómatas 

preocupados por dinero 

y se olvidaban de leer novelas universales 

sus suertes estaban echadas
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 Habremos visto cosas parecidas? 

La luz viaja en forma de onda vibratoria 

lo descubrió una hormiga borracha 

que sucumbia cada tarde a analizar 

los riñones de Jesucristo...  

Y ya nada se moría 

eran los autos que iban de lado 

ante los diluvios y los cataclismos... 

Era una amargura como nunca antes vi 

ni se vió en la historia contemporánea,  

las ondas vibratorias pegaban con fuerza descomunal en las márgenes de La Tierra,  

planeta con vida humana como los 900 mil trillones de planetas que se dispersaban a lo largo del
Cosmos 

si, eramos insignificantes 

y lo que me intrigaba demás 

era cuales obras de arte se creaban  

a cada hora en esos otros planetas 

habremos visto cosas parecidas? 
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 Los adivinos de la calle Esperanza

Lugarteniente del temor 

lindero mentiroso del rencor 

se apaga mi corazón 

con el humo del pecado... 

desearía vivir en otro cuerpo 

no enmudecer por grandes lapsos del día 

desearía no descender a los infiernos cuando dormito en mi alcoba 

reminiscente amanecer 

labios carmesí, cabellos castaños 

piel blanca, vagina jugosa 

ojos color café y la boca mas sensual 

de La Vía Lactea,  

no se puede creer tanta sensualidad 

en una mujer 

no se puede destruir planetas 

con la imaginación... o si? 

habrá que preguntarle a los adivinos 

de la calle Esperanza
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 Borrando huellas de una noche pesada

  

Lo he visto casi todo... 

vi el ano de todas las niñas

la sangre menstrual de los motociclistas

vi la concha de Jesucristo

vi los pedos de los cerebros obtusos

vi la caca de los corazones sufridos

vi la maldición de las miradas de los negros obreros

vi las vaginas ansiosas de todas las mujeres

vi a la estupidez moderna de la vacuidad

vi las ideas caducas de muchos chicos

vi las tetas de todos los travestis

vi el veneno de la pinga de los sapos

vi el rencor de las nubes

vi la hipocresía de las casadas

vi la sorna de los ignorantes

vi a los autos cansados

vi a las drogas hablar con Dios 

Vi la maldad de las rosas

vi la ignorancia de las redes

vi el vacío de las conversaciones

vi la inmadurez de los adultos... 

Vi el miedo de los silencios

vi los culos peludos de todas las mayores de 30

vi la voz impostada de los hombres

vi los miedos de los planetas 

Vi la inocencia de los angeles caídos

vi a las víboras filosofar

vi a las guillotinas caer sin compasión sobre los cajeros

vi a los burgueses sentarse en palos bien puntiagudos... 

Vi a los actores porno amar y dejarse llevar y gemir en plena grabación

vi a los enfermos echarse a dormir en las pistas

vi a los niños asesinar presidentes
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vi un espejo donde la fantasía era realidad

vi la falsedad

vi al dolor extremo

vi a la locura

vi a la demencia

vi al egoísmo de sociedades enteras temblar por 8 horas de silencio 

Vi a Dios descuartizarme 

vi mi fealdad

vi mi falsa voz

vi a todas las mujeres deseando la punta de mi pinga 

Vi a la virgen María follarse a todo Afganistán

vi a Judas lustrando zapatos

vi a los banqueros pidiendo limosna

vi un cielo plagado de infiernos

vi a Dios y era hermoso
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 Los últimos chismes de la ciudad sureña

Anoche, mientras iba a comprar 

a la bodega 

se acercó un joven chico 

y con su navaja me degolló, 

la noche quedó en silencio 

luego de 20 minutos llegó la policía 

la noche seguía en silencio 

mi cuerpo físico fue a parar a la morgue 

olor a muerte desde la entrada 

hasta las salas donde se distribuían los cuerpos de los demás occisos 

dejaron mi cuerpo con asco 

y se fueron haciendo chistes de doble sentido 

luego llegó una mujer vieja  

me acarició los cabellos lasios 

y dijo : "pobre chico, lo degollaron como carnero, que tu alma sea salva pobre chico... " 

luego se fue, apagó las luces y mi cuerpo quedó allí junto a otros accidentados y fallecidos...  

el silencio era hermoso y elocuente 

ahora, hoy en la mañana estoy siendo velado en una iglesia de Piura, por un puente 

están llegando familiares y amigos 

todos están consternados  

y conversan de negocios y donde pasarán navidad y año nuevo 

desde mi cajón, mi cuello ya no bota sangre, ya paró la hemorragia...  

estoy muy pálido y serio 

nunca estuve tan serio nunca...  

ahora ya muerto, parece que empiezo a tomar las cosas en serio...  

de pronto alguien por ahí se tira un pedo 

y para disimular la vergüenza se acerca a mi féretro (rodeado de coronas de flores) 

al verme, mi amiga hace una mueca de asco, se queda mirando mis pálidos párpados y mis labios 

y se imagina cuantas veces habré follado en mis 34 años...  

"con esa fealdad este no pasó de los 5 polvos", sonríe como toda una dama 

se persigna y va a donde los demás 

a enterarse de los últimos chismes de ciudad la sureña
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 Ahora es demasiado tarde Julieta

Ahora es demasiado tarde princesa 

búscate otro perro que te ladre princesa...  

Desde Kabul hasta Tokyo 

creí tus miradas apasionadas de encanto 

fulgor indomito tibio de hormiguitas borrachas bebiendo remolacha... 

y antes que llegue la tarde muestrea el aire en baldes de fianza 

sigue con tus clases de maestra de primaria...  

y no rompas mi alma que hoy ya me extraña tanto azulejo en la calle 

rompe tus dinamitas mujer prescrita 

para amores fugaces....  

Ahora es demasiado tarde Ximena 

deja a otro perro que te ladre Julieta
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 Votaciones de vacancia al rojo vivo

Maravillas invisibles de tv 

semen en botellas gasificadas 

terremotos cáusticos - sinceros 

muerte anal 

pitufos deseando ser grandes 

buitres merodeando Caracas y Lima y  

Buenos Aires  

señalética ambigüa 

resortes oxidados, almas oxidadas 

olvidos de memorias simplonas 

gritos ahogados en medio del mar 

cortesías falsas de ayer y hoy 

mundos noicos con terocal en las esferas exteriores 

paleontólogos enamorados de sus descubrimientos... mucho sexo 

venusinos vendiendo chifles y pop corn en la calle 

retazos de autos y motos desapareciendo de la realidad 

amnistías sentimentales 

colores invisibles 

votaciones de vacancia al rojo vivo
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 El principio y fin de todo

Para estornudos cualquier fruta 

dinamita en la garganta 

silencios gritones 

en la mustia realización analfabeta 

quieren atarantárme los burros de toda la vida 

señal inequívoca de testamentos falsos 

señal inequívoca de remordimientos ancestrales 

pronuncia la letra A 

luego la O 

y ahí está el principio y fin de todo 

el principio y fin de todo
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 Entre amar y ser amado

Ganas no me faltaban  

de sudar en sauna y manicomio juntos, 

en un lugar sin tiempo aparente 

sin miserias, sin egos extremos... 

ahí, porque ahí yo muero como gaviota herida 

recordando los vuelos pasados  

de bahías interminables, de días arraigados... 

voy por el muelle flotando 

junto a Valeria, mi amiga que me besa a deshoras 

y me da su calor de mujer cada tarde 

después del café y pan con jamón del país... 

y luego floto por el campo, por los jardines exteriores donde los sicomoros 

hacen sombra por todos lados... 

esto es vida, no me puedo quejar 

se podría decir que soy feliz 

entre regar las flores y leer a Manuel Scorza 

entre mecerme en la sombra de la entrada 

y leer el periódico 

entre amar y ser amado 

y en el medio quien esta? 
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 En el corazón de un griego se guarda un secreto

Entre paisajes pornográficos 

entre estadios de gritos mudos 

entre exteriores de plácida ognominia 

entre restos de Grecia antigua 

cultura mental, 

Plotomeo camina de lado a lado de un recinto 

deben envenenar con cicuta a Platón? 

las mujeres que van y vienen 

requieren de una mente despejada 

algunas visten ropas andrajosas  

aunque sin maquillaje se ven tan lindas...  

algunos perros cruzan las calles 

los mercadillos de baratijas y alimentos 

exhultan filosofía de la buena 

año 335 antes del nacimiento de Jesucristo 

años soñados, años modernos ya 

donde la psíquis humana a permitido 

desarrollar complejos teoremas de la polis  

del pensamiento individual y colectivo 

del cuerpo humano, de la naturaleza 

del cosmos y sus movimientos astronómicos 

todo eso y mucho más se deslinda en esa época 

los sofistas y sus ramas  

la homosexualidad  

el hombre como cabeza de la sociedad 

la guerra y la realeza 

el trabajo y el ocio 

la naturaleza del átomo 

la naturaleza de una mujer 

la naturaleza de los dioses y su poder 

son tantos temas 

que me mareo de solo imaginarlos... 

en el corazón de un griego se guardan los secretos de todas las civilizaciones modernas
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 Y mucho detergente en todos lados

Un sueño extraño 

de retorcido acontecimiento, 

una mujer desconfiada 

buscando sexo en las calles de Paris...  

una salida a tus rencores 

una vagina peluda absorbiendo la luz,  

una dinámica de juego macabro 

un silencio vespertino 

un insulto, un desgarro del alma 

un orgasmo 

un cigarrillo ezquizofrénico 

una maldad del mundo 

y mucho detergente en todos lados
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 Y las bondades son las sonrisas de los ángeles

En el alma de las cosas 

se esconden los secretos del mundo...  

en las formas está el engaño, 

la mentira de las formas 

la escencia del espíritu de las cosas 

está en todos lugares y en ninguno 

a la vez 

................. 

La historia siempre fue así 

un dislate de acontecimientos 

una congregación de logos 

una danza de variantes enajenadas 

jeroglíficos que se mueven en las cavernas de los poetas 

y que el tiempo arrastra a su morada,  

no hay nada de que avergonzarse 

las maldades tienen su karma cuántico apuntalado 

y las bondades son las sonrisas de los ángeles
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 Falaz invitación de acordeones

A los poetas les encanta oler 

las axilas de Jesucristo, 

pomposo amanecer 

divergente anochecer 

maestros de las chocolatadas 

atracción irreal de canales de tv...  

sonrisas austeras, pasos silenciosos 

conjuros sucios, miradas oscuras 

momentos de reflexión 

sensación de irrealización 

esternón diagramador 

falaz invitación
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 Y sonríen tan asolapadamente

Los bostezos de los muertos 

en este día feliz 

las arañas venenosas que conversan tomando café y empanaditas... 

los enloquecidos lagartos 

que huelen los celulares y billeteras 

y les pesa la pinga y el alma... 

es la niebla de las cavernas 

donde se realizan orgías entre banqueros y libélulas 

fue el tiempo que aún no pasó en la mente de Dios 

y deja de existir por los suspiros de las quinceañeras,  

es la bondad de los demonios  

que calculan los muertos y heridos de hoy de forma tan cariñosa y diáfana... 

es la inocencia de los muertos que bostezan cuando nadie los ve 

y sonríen tan asolapadamente  

como los empresarios de las multinacionales..... cosa particular
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 Temas entrelazados

Y ayer me cortaron la cabeza en una afilada guillotina... 

fue hermoso 

nunca sentí una paz y armonia tan 

sintonizada con La Tierra 

mi corazón ansiaba ese momento, ese placer, ese descubrimiento del destino...  

A veces un gorrión aletea suave sus alas 

al beligerar en su nido 

abre los ojitos y siente un calor en su pecho,  

es la madre que lo arruya  

y lo alimenta maternalmente...  

En los velorios es donde me gusta contar los chistes más salvajes de muertos 

y aunque nadie se ríe  

no me importa, yo sé que la vida le saca la lengüa a la muerte  

y ríe conmigo,  

las aguas cristalinas y pacíficas de los ríos orientales transcurren ávidas de llegar al mar 

es el afluente natural de las verdades  

que nacen del corazón del planeta... 

Jesucristo nunca se folló a una prostituta,  

nunca le besó la concha maltrecha y trajinada,  

nunca besó las tetas tiesas y manoseadas de una puta 

nunca le metió el dedo al culo ni derramó su semen en el vientre de una perra barata... 

el cielo es un lugar de conciencia 

es un estado elevado de razón y sentimiento 

de pureza espiritual y disfrute de Dios 

Amén
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 Un dilema extraterrestre

Soy débil 

como una hormiga coja, moribunda 

que busca un panal 

en medio de la tormenta tropical... 

Apariencias 

de familia feliz, de esposa fiel e hijos obedientes y bien alimentados 

que nunca dicen lisuras ni se masturban a escondidas mientras huelen los calzones de sus
primas... 

Dilemas 

de vivir o suicidarse en medio de la vorágine de muertes,  

entre infartos, drogadictos, mendigos y desnutridos 

la medida del dilema se expande cada día a cada hora 

La náusea 

de mezclar verdad y falsedad en el espacio tiempo, que no existe en ningún lugar y quizá nazca en
el corazón 

de una hechicera sexual
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 Hasta que sale el Sol por Oriente

Sorna en Ohio 

víspera de un fusilamiento astral 

sumas, divisiones y exponenciales 

en madrigales y encrucijadas mustias 

alrededor de estallidos de rubidio 

y estroncio 

vomitan medusas sedientas de gaseosas 

y apuntalan reciclajes y dentríficos,  

dentro de una pila bautismal 

vomitan sendos demonios 

flagelándose entre ellos 

hasta que sale el Sol por Oriente 
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 Pero ella nunca llegó

Ella solía ir al gimnasio todas las mañanas 

muy temprano,  

tenía las tetas firmes y el culo aun deseable,  

le decían puta a veces, por unas fotos filtradas en la web 

su enamorado le decía "osita de miel" 

claramente era un pelotudo... 

y ella se movía en su auto 

y en cada semáforo en rojo 

se preguntaba : eso es todo? 

aquí acaba todo? que debo hacer Dios? 

pero su corazón era orgulloso y superficial 

y el tiempo pasaba y la vida se le pasaba por el delante 

como una manada de carneros... 

Ella era vanidosa, selectiva con sus amistades y aprendiz de ninfómana... 

su ignorancia no le permitía ver mas allá 

las bellas artes, el amor verdadero, la gente que la esperaba... 

pero ella nunca llegó 

al encuentro con la vida real
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 Como buenos amigos

El día de ayer me fui al parque  

donde juegan ajedrez y póker 

habían mesas con jugadores y gente conversando distendida 

los árboles se mecían de lado a lado 

y hacía un Sol hermoso...  

me compré una bolsa de pop corn 

y me quedé viendo a una mujer y su hija 

pintar un dibujo con temperas por un rato,  

luego me acerqué al grupo de amigos 

y conversamos unos minutos 

luego Ricardo dijo: vamos a jugar a la mesa de allá 

luego se acercó Ciro y Carlos  

y jugamos por horas 

hasta que cayó la noche... 

en medio de las partidas de ajedrez 

íbamos conversando de filosofía... el existencialismo, el negacionismo de Dios, el terraplanismo, la
teoría de la gravedad, la teoría de Darwin, la teoría eliocentrica, el libro de Enoc, el cielo, el infierno,
los angeles caídos y 

tambien de política, de movimientos financieros, del Sars19, de Hercobulus, un poco de China, Irak,
Reino Unido 

Perú, Estados Unidos de Norteamerica...  

las horas pasaban y comprábamos algunos cigarrillos y la tarde iba muriendo 

asi hasta las 10:45 de la noche 

que desde el celular de Javier Antón 

vimos el match final por el torneo de ajedrez 2021 Carlsen venció a Nepomniachtchi holgadamente 

y se llevó el título mundial 2021...  

luego vimos una partida de Raúl Capablanca,  

Fernando ya había llegado 

y nos fuimos caminando calle arriba hacia el fin del día 

y otro día nos volveríamos a encontrar 

como buenos amigos 
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 Y una pizca de ternura, conmiseración y culpa

Estaba conversando tranquilo  

en un parque 

y pam! me metieron un balazo en la sien... 

los sesos volaron por la reja negra 

que separaba el jardín de las mesas de juego 

llegó la policía a los 5 minutos 

me metieron en una bolsa y me tiraron al río como un perro sarnoso... 

luego mis amigos empezaron a elucubrar hipótesis de lo que había pasado,  

mi cuerpo se lo empezaron a comer los gallinazos y los buitres y los gusanos y los perros
hambrientos 

por ahí me orinaron y por ahí tambien tomaron mi sangre y mis cabellos 

para hacer rituales satánicos.... hechicería avezada de la más calculada 

de esas energías que intervienen en cada celular 

en cada noticiero, en cada banco, en cada establecimiento comercial, en cada iglesia, en cada ente
estatal...  

mezcla de ego desmesurado, confusión de ideas, miedo extremo 

y una pizca de ternura, conmiseración y culpa
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 Elementos misteriosos son debajo del desierto

En un desierto mas seco que la vagina de una prostituta 

ahí debajo a 1 kilometro de profundidad 

existe un lago con elementos misteriosos 

ahí hallamos: 

el odio de Augusto 

el desprecio de Kike 

la depresión de Gustavo 

la inmadurez de Daniela 

el miedo de Luis Daniel 

la psicosis de Francisco Daniel 

el espanto de Arturo 

la risa de Lalo 

los celos enfermizos de Silvia 

la hipocresía de Eliana 

la decadencia de Liz 

la estupidez de Carlos 

la paranoia de Luis Carlos 

la cobardía de Luigi 

la maldad de Renato 

los vicios de Diego 

la locura de Giancarlo 

la soberbia de Alfonso 

el orgullo desmesurado de Rodrigo 

la bondad de Jackeline 

la oscuridad de Moises 

la sencillez de Teodoro 

la luz de Ciro
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 Pero que hermosa es

Que es la falsedad? 

que es el miedo? 

que es el espanto? 

que es la cobardía? 

que es la prepotencia? 

quienes son los inmaduros?... 

los rezagos de tiranías antiguas 

se espantan al ver a la nada 

en cada rincón de su corazón... 

corazón lleno de pus y ambigüedades 

de puertas falsas y sincretismo...  

y yo una vez tiré a un gato por la alcantarilla 

y pagué 34 años de castigo... 

pero ese no es el punto... 

el punto es si "El Ser y La Nada" de Jean Paul Sartre 

es una de las mejores obras filosoficas 

de la historia reciente de la humanidad? 

juegos de artificio en la televisión 

medias verdades en los diarios impresos 

deseo irrefrenable de ambición al dinero 

para comprar putas, refugio del alma 

y conciencias... 

yo no me vendo y creo que nunca me venderé 

no está en mi código de ética 

en los puntos de mis valores ético - sociales - universales 

se que esto no parece poesía 

se que esta realidad solo es fantasía momentánea 

pero que hermosa es
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 Hoy es hoy - sentimiento original

un eco de silencio 

cruza la ausencia de la mente 

no tengo amigos traicioneros, o si? 

.... 

respira la sabiduría de vuestro corazón ambigüo que no vió a Dios  

nacer o morir en su mas alta existencia..  

no se dejen vencer por el cálculo del desprecio y la venganza 

no se más, o si? 

mi boca quiere pronunciar el silencio 

y puede que añore representar un teatro 

de todas las sangres 

lo que importa es el presente 

 la fuerza creativa del corazón 

 

Página 1089/1651



Antología de Francisco 1987

 Quien fue Luca Prodan? 

Añoro una minuscula porción de paz mental 

pero los laberintos monstruosos de la web 

me dejan divagar hasta los confines del Cosmos...  

existe realmente? 

que es todo esto? 

un querer gritar y no poder 

muecas de teatro olvidado 

un débil presentimiento 

... mejor no hablar de ciertas cosas 

como diría un borracho y su guitarra criolla en las cumbres cordobesas 

bañadas de algo parecido a lo imposible
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 Blablabla

No soy 

no soy yo 

no existo 

es todo ilusión,  

residuos de bomba de neutrones 

redes sociales alfastadas 

ximenitaytu 

rebeldía y sangre de grado 

blablabla  
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 No te presiones tanto

En tiempos de post-modernismo 

creemos en el amor? 

dados al azar 

que pase lo que tenga que pasar..  

  

Muchas máscaras te cubrirán 

para intentar borrar tu escencia 

mas en un resquicio 

siempre un rayo de luz cruzará las galaxias y la materia oscura..  

  

Nadie se puede copiar en esta historia 

no me importa salir descolocado en la toma 

la belleza está en la mirada 

y creo que tengo linda mirada..  
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 Vivo el presente

Hoy mi respuesta 

para todo es 

NO! 
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 Caen Las Bolsas y se abre mi corazón

El final, mi final  

lo puedo ver llegar 

son demasiados algoritmos 

y aun creo en la autenticidad 

... 

arte, instantes 

y distancias sin justificar
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 No es alquimia, es amor

Aquí 

del tiempo y su nirvana 

aquí 

ilusión perfecta 

no debí soñar con la ausencia
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 Nihilismo puro y sincero

La poesía desapareció 

no hay mas 

 

Página 1096/1651



Antología de Francisco 1987

 El presente se escurre se escapa

Como parar de pensar 

interiorizar 

y disfrutar el presente sin tinieblas 
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 Dificil de explicar

Ese espejo silencioso 

destruía parte de los prejuicios 

de naciones que nunca rozaron los vientres del mar 

  

No poseo el don de la videncia 

soy pura intuición 

mi voz nunca fue,  

una chica deseando ser dios 

pero cual dios? 

la sutil mentira de las formas 

el mundo de elementos naturales 

vomitándonos  

hasta que entrelazemos al menos  

un puñado insignificante de verdades 
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 Sin hilo

Ahí un rostro rígido 

huyendo de si mismo, de su propio mundo,  

intestinos angustiantes 

intentando destruir la realidad...  

nadie quiere morir 

nadie quiere morir; 

porque perder el control no es opción 

es la vergüenza del que dirán...  

y la espontaneidad se esfuma... se pierde en la lejanía de las estrellas 

y voy perdiendo el hilo de las conversaciones
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 Hacia donde vamos? 

Una perla cuelga de un abismo 

una tibia desolación se expande 

por el corazón de un niño temeroso
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 Me fusiono a mi ciudad

Entre silencios de conversación 

se reacomoda mi universo 

fonomimica frente a mi espejo 

entre ríos de sangre las arterias de mi corazón renacen
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 Intento poetizar, lo lograré? 

Aquellas palabras ambigüas 

esas 

nunca nacieron...  

  

y yo y nadie deliberadamente 

ocultan secretos que la mirada revelan 

  

el punto medio de las cosas 

intento ser con ellas 

y el mundo me hace naufragar
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 Conozco bien este arcoiris de modernidad

Manicomios llenos de paz y bondad 

miradas vacías 

recuerdos, retazos de recuerdos 

una sopa de entremezcladas ideas, 

imagenes paganas 

y esos rostros sin nombre... tan tristes 

  

Impresionismo comtemporáneo digital 

cascada de palabras y silbidos  

mi sangre palpita, estoy vivo, puedo bailar bajo el Sol,  

creo en el dualismo de las cosas 

creo en el silencio de las ciudades 

y creo que hay una gama casi infinita de puntos intermedios  

en este inmenso y observable 

arcoiris moderno 
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 Un espacio para mi

Un año al azar 

el reflejo de la locura en un suspirar 

la información bombardea nidos de hormigas voladoras,  

no rima no rima..... y que? 

  

Muchos tiempos, mi tiempo, mi espacio 

mis silencios, mi voz, mis defectos 

  

Crear 

...  

entre los mares embravecidos de seres  

existiendo.... pero donde? 
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 Una instantánea del día de hoy

No quiero pensar tanto 

si, enloquecí hace tanto tiempo... 

un palpitar abarca razones y  sentimientos 

.. 

¿como superar los miedos? 

se curva una caracola con el tiempo 

¿cuando hablar, cuando escuchar?  

...  

al ojo se le engaña fácilmente 

conciencia e inconciencia 

en una carrera infernal por ver quien es mas importante 

..  

¿quienes están tras bambalinas?  

me gustaría verlos para mostrarle una instantánea del día de hoy 

de un momento al azar 
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 ¿Que es la libertad? 

Una chispa ciega  

me abrió la paranoica púpila 

muchos dormían caminando entre asfalto y afiches 

cruce por avenida Cuzco 

y hallé un tesoro en la mirada 

de una niña calva y zapatitos de charol 

..  

A donde se fueron los versos? 

no creo en esoterismos 

trato de pilotear mi vida 

todos tratan de hacer lo mismo 

aunque muchos se estrellan 

con paradojas y sombras de propios temores que se niegan a enfrentar 

..  
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 La naturaleza de mi ser

Hay poesía en el corazón de los árboles,  

expresividad en mi récamara 

expresividad - sacar fuera locura y verborragia- 

asi soy yo, no me reprimo 

..  

luego llegan las taras, las fobias, los desenlaces fatales  

sino,  

  

fluye el mundo como la sangre de los vivos 

fluye el universo desde el rincón de una patita de grillo,  

tanta tecnología solo destruye mi lucidez 

mi naturalidad 

y creo que soy humano 

eso intento 

miro a los ojos y trato de ser yo 

y mis circunstancias 
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 La sombra de algo que se parece a la certeza

Y logré solazar mi alma 

leyendo páginas de lineas despiertas,  

inuendo 

ondas laterales golpean la galaxia 

la palabra precisa  

la palabra precisa 

como las entrevistas a David Bowie; 

impresiones, digital teatro de risas vacías 

inconsistencias, arenas movedizas 

¿y la verdad? ¿A donde se fue?  
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 Andy Warhol, Charly García y Teodoro Rodriguez

Y caminando vino a mi la revelación: 

Jesucristo es el ladrón mas avezado, 

el sol de mi corazón quema las vaginas 

aterrorizadas de las madres, 

  

Si 

es como el teatro de hablar por telefono 

de desiciones importantes 

de vida o muerte,  

pero la censura de la mascarilla 

pero la censura en la televisión... y la radio; 

  

Se desintegran las partículas 

mi cuerpo se envejece 

y el silencio de los psicóticos 

retumba mis ventanas
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 Arte y locura van de la mano

Cruzo rostros atemorizados 

de mascarillas lugubres,  

a donde fue el arte de la palabra? 

sin casette, sin aparentar ser hombre, ni mujer, ni niño, ni abuelo 

sin aparentar ser empresario, ni congresista, ni director de banco, ni policía, ni marino 

ni ratero, ni enfermo sensual 

  

el tiempo sonríe escaleras arriba... y abajo 

Dalí apuñaló a mi padre 

a Maradona le gusta subirse al escenario y lanzarse al público 

y a mi me gusta caminar con dinamita en los bolsillos 

no es por ir a la defensiva,  

creo que es debido a la falta de transparencia y paciencia

Página 1110/1651



Antología de Francisco 1987

 Conversaciones de ciudad fluida

Burbujas vacías  

revientan en el pensamiento rígido 

de los humanos,  

un silencio de 21 minutos, 17 segundos y algunas milésimas,  

ultravioleta pose de hombre temeroso,  

-una mascarilla- 

inexpresiones 

mirando de reojo a las pantallas ensoñadas de tv,  

quiero morir despierto 

entre ruidos de ciudad 

quiero enloquecer al extremo 

de las fábulas de los escorpiones
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 Un diamante lleno de verdades ocultas

El dolor 

¿que hacer con el dolor? 

ya no soy un niñato 

tampoco soy viejo  

  

Los amigos que ya no están 

las personas que nunca conocí 

las calles que nunca caminaré 

las palabras que nunca leí 

  

Y esos sueños extraños 

retazos de sueños que se disuelven en los ominosos tiempos 

cierro los ojos  

y un silencio cruza mi corazón 

las arterias de mi alma 

  

No se quien sea Francisco 

ni Grecia ni Ximena 

ni Renato ni Enrique ni Luis Carlos ni Luigi 

ni Augusto ni Diego ni Piero 

y hoy tengo los pies plantados en tierra con ansias de disfrutar el momento 

  

Conversar 

pero conversar con una visión de varios ángulos 

la mayor cantidad de ángulos 

no me conformo con una verdad 

me gusta conocer las posibles verdades de cada punto existente 

en el corazón

Página 1112/1651



Antología de Francisco 1987

 Feliz cumple Ximena Arantza

Esa tosquedad para hablar 

para expresar la belleza del espíritu mas sutíl 

  

Otomania conquistó Eurasia, Eurafrica... 

y yo imaginando que eran unos campesinos soñadores y pacificos 

que pintaban olas en los cuerpos de las rocas 

  

Cuando me siento en una banca a conversar 

dejo mi imaginación llevar 

gesticulo mucho con manos y rostro 

pueden pasar 2 horas y media 

y todo cambió 

¿y yo tambien cambié? 

  

Cuando veo de lejos el cuerpo de un chico a veces siento envidia, curiosidad 

y cuando veo caminar a una chica 

trato de observar su inconciente elegancia, naturalidad y extravagancia 

  

No me gusta ver pornografía 

a veces reviso Xvideos 

pero ya me aburre,  

cuerpos de tercera de cuarta mano 

manoseados, aburridos 

personas que no hablan 

solo van directo a los organos sexuales,  

todo muy patético, triste, calculado 

  

"El Renacentismo" un recuento breve de los conflictos en Eurasia 

ahí caigo en la cuenta de mi desconocimiento  

de la historia de mas de mil años 

que  por omisión  

negaba 
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Es la tibieza del alma 

la mezcla ausente 

que estalla en la vista 

y atravieza los brazos de la muerte 

mas precoz
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 El arte es algo mas que reír y disimular

Y de niño soñé con un mundo especial 

mi lengua, castellana 

mi raza  

de medio oriente, africana, asiática, europea, indigena....criolla 

  

Las palabras tornan vida 

el enlace de las frases de las oraciones 

de la dialéctica 

del espacio y el vacío... el vacío 

  

¿Que es esto? 

¿Porque cuando mis ojos escapan a la nada es cuando veo algo más? 

una sonrisa se escapa de mi rostro 

una visión de una ciudad anclada 45 siglos atrás 

  

Dias de modernismo y personas que nunca vi y conozco de vidas pasadas, 

este lugar se hunde a la gravedad de los monstruos de nuestro subconciente 

... no debemos escapar 

  

Elizabeth llega mañana de Kabul 

ahora estoy en Florencia 

lo mas apasible de una campiña 

que abre sus brazos al silencio 

a las expresiones de insectos y naturaleza en movimiento 

y a mi voz que se interpreta 

como una duda y como una certeza 

algo olvidada 

  

No puedo escapar de mi 

alrededor de algo hay algo mas 

y en medio, la nada 

y el arte es algo mas que reír
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 Cuando hablar, cuando callar... Siempre fluir

Y los orgasmos del dios de la guerra 

destruían ciudades dormidas 

los siervos del evangelismo asaltaban a los chicos y bebían de los desagües mas insulsos... 

era la tragedia de los limosneros 

darle asco a los ciudadanos 

que pasaban y se sentían afortunados de no ser limosneros, 

pero luego caían en la cuenta que debían producir y socializar y pagar las cuentas 

y sonreír en las fotos 

y llegar a algun lugar o enloquecer en un cuarto obscuro 

  

Humillar a alguien 

para sentirme fuerte y vivo (con vida) 

maltratar a alguien 

para demostrar fiereza y experiencia 

humillar a alguien por placer 

por deporte, por costumbre 

por aburrimiento - quizás - 

el problema es cuando me humillan a mi... 

  

Las redes sociales son parte de un problema 

es realidad virtual, no es la realidad palpable... como salir a caminar durante horas y horas, sin
celular.... tu y el mundo 

sin máscaras, sin apariencias, sin puertas falsas... 

  

Si no hay nada que decir en medio de una conversación, es mejor callar cuanto haya que callar
(silencio natural) 

he cometido muchas veces el error de forzar la conversación hasta caer en impresiciones y
desenlaces fatales 

  

Una flauta de lejos canta 

a las oréades soñadoras 

resucitan abedules  

a distancia sugerente, son 

las ausencias del alma 
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y las lágrimas de una madre  

confundida
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 La vida es como una plastilina gigante

Este caos 

un horror perfecto 

estos demonios que se han quitado la máscara y aparecen al ojo público sin remilgos...  

  

Yo 

mi oscuridad, mis miedos, mis neurosis 

mis rencores, mis recuerdos, mi sudor... 

mis silencios 

  

los instantes en movimiento de fotografías tomadas por Dios,  

son las formas que dan vida a los átomos agrupados a su voluntad,  

es como una plastilina que podemos moldear con creatividad..  

  

Alguna vez me enamoré de la foto de una chica 

su mirada, no sus ojos su mirada 

era cristalina y yo tan inocente aun..  

de chico no sabía de todas las guerras sangrientas que se habían librado,  

yo nací en América,  

y aquí no se han librado tantas guerras  

ni tantas batallas..  

  

Ahora estoy en medio de la nada 

no se ya que quieren mis amigos de mi 

mis enemigos quizá quieran la gloria 

quizá quieran paz.... o descanso físico,  

encontrarse con ellos mismos,  

quizá quieran degollarme en menos de 3 segundos, en un lugar bien al azar,  

lo dificil es confiar,  

cuando el deporte nacional se vuelve  

ser soberbio, prepotente y traicionero 

  

La Tierra se abre y se cierra 

es solo un holograma 
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estamos y no estamos 

la realidad es una travesura del Creador 

si Ella deseara podría desintegrar por completo el vasto universo en un microsegundo...  

y no nos enteraríamos 

  

La digitalización es algo que se veía venir 

la realidad virtual 

la web 4.0 4G  

como lo quieran llamar,  

es útil y es peligroso 

porque el ojo humano es fácilmente engañable...  

y el ojo está unido al corazón  

  

Mírame a los ojos hermano 

y baila conmigo una sonata gitanesca 

que las chicas posan para la foto 

y se olvidaron de bailar al ritmo de las estrellas,  

una botella de vino guardao 

y muchos amigos ahí en cualquier lugar 

es la vida al natural 

sin poses, asi 

al natural de lo espontáneo 

sin temores ni tantos porqués 
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 El destino de la literatura y la poesía postmoderna

Que átomos suicidas se instalaron en los pisos de los palacios? 

muecas de un prisionero cansado, con apetito, con pulgas, sudoroso y aburrido 

los abusivos tambien están aburridos, pero no lo quieren admitir..  

  

El sol- estrella principal del sistema nuestro- 

nos está cocinando a fuego moderado 

sabe de nuestra insignificancia 

y de nuestra sed arremetida y procaz 

la materia oscura vaga por el espacio fuera de Tierra, el planeta de los simios multiétnicos 

  

Solo me enamoré 2 veces en esta vida 

-las anteriores no recuerdo- 

el enamoramiento ciega 

estupidiza, marea, y tambien energiza y yo creí que podía ser feliz 

luego se fueron esas personas 

y ningun poto ni ningun rostro 

ya me llaman mucho la atención 

a veces la voz, a veces la personalidad,  

pero es todo muy difuso, muy volátil 

como la Bolsa de valores 

  

La elegancia de la vulgaridad 

la vulgaridad de lo refinado 

la paranoia de la cordura 

la cordura de los psicótico 

el miedo de la valentía 

la valentía de la cobardía 

la sinceridad de la hipocresía 

la hipocresía de la autenticidad 

  

Ruidos, esos ruidos que sorprenden 

y unos techos para escupir verdades 

y los vientos de Oceanía 
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la tranquilidad de los puentes y los riscos y la neblina y la tierra de los establos.. 

  

La actuación frente a cámaras 

estar convencido que uno es un hombre de bien 

las cuentas bancarias crecen 

y los ciudadanos van perdiendo la paciencia 

el instinto asesino aflora 

y la pinga de Jesucristo va apareciendo  

entre las nubes con majestuosidad..  

todos los políticos son "grandes eminencias" hasta que les apuntan en la frente con arma de largo
alcance..  

  

Dios alguna vez fue una cucaracha, 

si 

caminaba intrépida por el lodo de los pantanos, huía de los depredadores 

pasaba los días entre charcos y grillos 

y esa cucaracha divina  

en un instante, solo en un instante 

pudo visualizar que un 1 de febrero del 2022  

alguien escribía un poema sobre una cucaracha que tenía divinidad 

algo insólito..  

  

La materia es un misterio 

como los espiritus de las cosas 

el espíritu de la justicia, por ejemplo 

o el espíritu del trabajo (por ejemplo)  

o el espíritu del egoísmo (por ejemplo)  

o el espíritu de la imaginación 

o el espíritu de la bondad... entre muchos otros 

debe ser una mezcla de escencias muy compleja, muy compleja de entender y explicar..  

  

Las tetillas del monstruo se dilataron 

al presenciar los homicidios de sus amigos 

un sudor gélido recorrió su vientre 

ahí cayó en la cuenta una vez más 

que el azar no es mentira o cuestión de películas norteamericanas de acción...  

el monstruo se sintió insignificante 
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frunció los labios y empezó a retroceder 

ante la implacable realidad..  

  

La literatura moderna se ha observado a si misma desde lupas diminutas y grandes 

con intenciones concretas: 

difuminarse por todo el planeta vibratorio material 

entre todos los charcos y ciudades 

y corazones sedientos de saber 
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 A mitad de camino, a mitad de la historia

Una maldad natural en el mundo 

un grano de basura en el corazón 

obsesión de algo 

de que? 

  

Mi corazón no palpita más 

muchas bocas se mueven... pero no dicen nada 

brazos que aspavientos lanzan... pero no expresan mucho,  

volcanes recalcitrantes de deseos  

deseos desenfrenados de riqueza, sexo y quien sabe que mas...  

  

Las actividades naturales de un ciudadano 

las actividades naturales de un isleño 

la brisa natural de las montañas 

... no quiero dar explicaciones... no quiero correr... no quiero huir de mi destino 

  

Galaxias que se contraen a las respiraciones,  

galaxias que se transforman a pensamientos y sentimientos propios,  

será posible?  

  

El tiempo siempre fue el mismo 

pero yo he cambiado 

veo las cosas desde un lado mas espiritual 

aunque el dolor siempre está ahí 

  

Vientre suave, ignaro, sensible y vulnerable de pecho famélico 

no está preparado aún para la violencia cotidiana 

su mirada implora respuestas 

sus silencios delatan temor y repreguntas 

su corazón está confuso 

y el camino va apenas por la mitad 

de la historia 
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 Conversaciones francas en lugares al azar

Un misterio ancho y ajeno 

poesía que se desvanece en estas hojas envejecidas, silenciosas..  

  

Las fuckin obsesiones son el problema 

los sentimientos extremos que arrastran continentes tallados por la confusión 

descansa tranquilo, en paz, no hay porqué correr, 

no hay porque correr..  

  

Los ídolos de parada firme 

se derriten a los reflectores de los lentes y las cámaras 

por ratos hay verborragia por ratos la pose al vacío...  

algo sin importancia 

solo humanidad y juventud 

  

Y no pude cruzarme con el corazón de esos dragones soñadores y furiosos 

llenos de odio y rencor 

solo oía como rumiaban y rumiaban sus ansias de venganza... estaban perdidos en sus jaulas
individuales,  

  

Caminar y respirar 

observar y sentir... y tratar de no pensar tanto 

olvido mi aspecto, mi ropa, mis huesos  

solo avanzo a paso tranquilo  

por ahí me encuentro a una amiga 

y la conversación se convierte en baraja de temas al azar 

no hay parámetros ni espacio reducido 

para una rica conversación..  

  

Oh, aquellas formas que dan primicia 

en tiempos futuristas - espontáneos 

el tiempo se moldea y acopla a cada corazón 

¿y que nos queda?  

amar y divertirnos aquí y ahora 
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y dejar para después la amargura y las                          neurosis  
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 El arte y la excelencia

Palabras agradables, concretas 

creativas, luminosas 

fluidez en el pensamiento, en el corazón 

en las conversaciones 

  

Los procesos históricos, las bases de las culturas occidentales y orientales 

aglutinan mi visión de la vida 

una gota en medio de un mar extenso 

como una galaxia de verdades 

  

Es verano en latinoamerica 

y hay autorepresión en algunos casos 

mitos y medias mentiras 

¿como se comporta un hombre? 

¿como se comporta una lesbiana? 

¿como se comporta un gorrión? 

patrones de conducta de décadas como setentas, sesentas, cincuentas, 

es el terror de muchos 

a lo desconocido... 

a perder el control de las circunstancias 

  

Trabajar 12 horas, 6 dias a la semana 

producir 5 horas al día, 5 dias por semana 

laborar 2 horas al dia, 3 dias a la semana.. 

a veces se producen muchos bienes de consumo instantáneo (y servicios) y se queda en olvido 

el arte en sus mas altas manifestaciones 

  

Sin arte el ser humano se marchita y las ciudades se opacan y se desintegran poco a poco 

no me refiero a graffitis o rapear en la calle o DJ's simulando en una consola...  

siempre hay algo mas 

arte libre, de buen gusto, plural  

y con una estética que raya la excelencia...  

asi deben ser las actividades artísticas 
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(musica, cine, pintura al oleo y literatura)  

obras que cambien cada rincón del alma humana   

creaciones que modifiquen cada espacio de cada rincón del mundo 

para bien y mejor 

  

Silueta de abedul, remilgo de visiones 

regresa como recuerdo opaco 

al corazón flameado de una niña 

fue el segundo graneado 

que el amor se desvanecía en Caracas 
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 RANDOM

Cálculos en la panza 

el desprecio en las palabras de un doctor 

que está convencido que es indispensable en la sociedad...  

pero le pregunto por Salvador Dalí, Alfredo Bryce o Bruce Willis 

y se queda en silencio... 

Es la soberbia de la ciencia - medicina 

su infalibilidad la convierte en presa fácil  

del esoterismo y los milagros sin explicación... 

  

Y por otros rumbos por otros ángulos 

percibo como drogas pesadas  

destruyen seres con sangre en las piedras 

psicosis y blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla 

verborragia enfermiza 

0 empatía con los silencios abismales 

que separan cada minuto 

  

El rostro, un rostro 

muchos rostros 

y el gesto, un gesto, muchos gestos 

que nadie ve por la paranoia 

de las mascarillas terroristas... 

si, y es que politicos, periodistas, niños, viejos, adolescentes y adultos 

cruzan calles y polvo y tierra 

con máscaras repletas de virus 

un virus traviesón 

  

Preinfartos 

infartos, dolores, ausencias, masturbaciones, Manu Chao 

árboles, chicas potonas inexpresivas,  

autos, motos, parejas, amigos, mesas de ajedrez, cartas, vírgenes encerradas, restaurants, voces
de serie de tv, cumbia, reggeton  

materia oscura 
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el silencio random 

  

Hoy no es sabado 

hoy no torturan en Habana y Caracas  

hoy no viviré mas 

hoy agonizarán los geranios 

hoy le amputarán las piernas a mi madre 

hoy leerán una novela todos 

hoy se va el internet por siempre 

hoy me dormiré en medio de una pista 

y despertaré en Barquisimeto
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 Silencios agresivos que estallan por todas partes

Una panorámica del amor 

como rosas de neón 

una voz ausente en un restorant 

tipos reprimidos por la locuacidad 

  

Chicas infieles llorando en mesas tristes 

mieles de nunciatura tirando por una verdad 

  

Un vacío, un recuerdo, una lágrima 

el hijo de la lágrima 

asfalto paranoico, plantas que cantan...  

y bailan canzonetas turcas, hindúes, koreanas.... ucranianas 

  

Y son las sombras de las espaldas 

los gritos de tiranos enjaulados en sus propios cuerpos 

quieren expresar el ácido de su corazón...  

y no pueden,  

muerte por intoxicación 

intoxicación y dislate 

  

Que quieren las chicas? 

que sienten las lesbianas? 

que sueñan las bisexuales? 

que viven las asexuales? 

son varias preguntas que se desprenden de esas 4, 

quizá Cristiano, Zinedine o Jim Carrey sepan algo de esto... 

  

Y porque el extremismo arrebuja los corazones afganos y lo mismo en Irán y en Turquía? 

porque llevan candados con 90 llaves de acero , escondiendo algo que se transluce en sus
miradas, en sus actos? 

  

Labios hastíos, vagina atenta 

senos fríos en montañas al ocaso  
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en pistas silenciosas y repletas de preguntas 

y los paisajes me revientan en los ojos 

y el silencio grita muy fuerte 

y yo solo atino a cerrar los ojos, subir la ventana del auto 

y a repetir la palabra : redención

Página 1131/1651



Antología de Francisco 1987

 Que empiece la rumba con Manu Chao

Vamo por aqui 

morimos por allá 

la muerte baila rumba, la muerte mira moscas 

vamo por aqui vamos pa' llá 

la muerte habla sandeces 

la muerte maneja moto en casco 

vamo' pa qui vamos pua ya 

esa muerte triste y loca 

que usa motosierra pa' los monos 

que bailan salsa y cumbia...  

  

Ay mamita que no voy pa'llá 

Gijón no suele cantar en sonata 

ay mamita que no voy pa'ca 

yo bailo en casa y luego me monto.. 

  

Sangre gitana, sangre andaluz 

bailo en fogata hasta ver el bypass 

sangre gitana, cuerpo e' valencia 

la rumba empieza cuando pierdas la paciencia 

torbellino e' sabores 

no me des el adiós 

torbellino e ' sabores 

no me des el adiós 

que la rueda ya flota 

en el cielo flipao 

que la rueda ya flota 

en el cielo flipao 

  

Llevo un collar de perlas 

para Arantza en su dia de fiesta 

llevo un collar de perlas  

para Arantza en su dia de fiesta 
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y los toros de verbena 

estan con ají en el rabo e' sirena 

y los toros de verbena  

están con ají en el rabo e' cigüeña 

  

Ay mamita, las monedas no me alcanzan 

ay mamita, las monedas no me alcanzan 

si voy hundiendo barcazas 

en las esquinas de algarrobos 

si voy hundiendo barcazas 

en las esquinas de algarrobos 

  

No me dispare agente 

yo soy bueno y buen muchacho 

no me dispare agente 

yo soy bueno y buen muchacho 

solo que pienso mucho 

cuando en el día me emborracho 

solo que pienso mucho  

cuando en el día me emborracho 

  

La calle está caliente 

más caliente que un tranvía 

la calle está caliente  

mas caliente que un tranvía 

baila en medio e' la pista 

o imagina a tu padre en tanga 

baila en medio e' la pista 

o imagina q tu padre en tanga 

  

Ayyy mamá yo vuelvo del sur 

para ver a Lucía 

ayyyy mamá yo vuelvo del norte 

pa' reír con Ricardo 

ayyy mamá yo vuelvo del norte 

pa' reír con Ricardo
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 No somos el centro

No somos el centro del universo...  

quizá seamos en alguna medida 

el centro en La Vía Lactea,  

y aun asi deben haber miles de planetas donde seres humanos habitan... y respiran... y existen  

  

Existen cerca de 900 mil "vias lacteas"  

a lo largo, ancho y circunferencial del universo 

entonces deben existir miles de millones de civilizaciones parecidas a la nuestra...  

con otras lenguas, costumbres e historia cultural...  

  

Y luego viene la reencarnación en escalera ascendente 

manejar los tiempos del día  

reflexionar 

dejar de forzar desenlaces 

y moldear la realidad, aceptarla, agradecerla 

porque siempre nos enseña algo 

por mas cruel, por mas misteriosa, por mas maravillosa o tediosa que parezca...  

mejor dejar fluir, no aferrarse a mucho 
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 Muchas preguntas en un minuto y fracción

Una araña le dijo a un águila 

hoy no quiero vivir 

luego pasó un tren cantando temas en chino 

y una chica lloraba en su cuarto...  

mientras se masturbaba en la oscuridad 

luego de observar un auto en movimiento 

mi corazón se encogió 

por los gritos de bufones y locos 

que escribían ecuaciones con ladrillos gastados en lozetas agrietadas,  

luego pasaron 5 minutos...  

y seguía vivo 

los francotiradores de las esquinas  

se habían quedado dormidos, 

asi que caminé hacia La Plaza de Armas 

y encontré a Luciana 

la besé en la boca, le agarré una teta 

me pateó, me insultó 

luego me perdonó y nos fuimos a una heladería 

a conversar de la madre de una amiga  

que sufría de bipolaridad y claustrofobia  

y de mi "Poemas Selectos" mi poemario definitivo,  

dió el mediodia 

me despedí y me fui a lanzar piedras al río 

una tras otra tras otra tras otra tras otra 

hasta que el Sol me quemó la faz 

y todos los pájaros volaron hacia el este,  

  

Luego me fui a ver a 3 amigos pasando el puente 

los encontré llorando por que su equipo de basket perdió "la gran final" 

me reí por dentro muy fuerte, saqué una cajita de chicles 

y nos quedamos en silencio 

debajo de los árboles y las sombras 

como 1 hora y media 
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que es cuando inició la garúa  

y vi acercarse a una gata y señalarme con la mirada 

y hacerme mil preguntas en 1 minuto y fracción 
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 Un tipo perdido entre Palestina y Mongolia

Dinamita en el ojo izquierdo 

una mecha prendida 

muchas grescas de adolescentes reprimidos 

el universo que gira con el segundero 

y esos sapos filósofos...  

  

Y esas monjas reputas 

y esos anocheceres con soles negros gigantes 

es la boca del diablo 

que ríe enajenadamente 

en la cruz de Chorrillos 

mientras los drogadictos se desvanecen  

en plegarias a heroes que huyeron a último momento...  

  

Las lápidas judías señalan a palestinos destrozados por sus miedos, por un pánico particular, por
morderse los labios 

y ver como sus hijas son atravezadas por espadas remilgadas,  

Mao Tse y Josef Stalin solían danzar canciones de cumbia en las madrugadas - de la mano - 

y se halagaban y sonreían y se iban a dormir bien temprano a la mañana... 

  

Son los testículos de las vírgenes 

las tetas de los machos cabríos 

la ternura de los asesinos 

la sabiduría repentina de los burros 

la comicidad de las piedras y los árboles 

lo que me hacen dudar  

de este mundo y en que siglo estamos
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 Un vaso de leche fría con cocoa y pan de molde

Es la muerte de la eternidad 

de los dioses del destino,  

lo que me trae introvertido 

  

Nunca nació la vida aquí 

es todo ilusión 

como los pensamientos de Javier Antón...  

es remolacha de recuerdos 

  

Y cuando las vaginas de los autos 

penetren los olvidos de los resentidos 

nacerá un tenue brillo 

en las almorranas de los desagües mas sabrosos...  

  

¿A donde se fue el amor? 

¿Y mi voz a donde se fue? 

¿porque Jesús se empeña en martillar los dedos de mis pies mientras en Arabia 

se reza diarios pasados? 

  

Y el azar.... Ohh el azar 

la mezcla de probabilidades que influyen 

en los movimientos de los cometas,  

no creo ya en los signos del zodiaco 

ni adivinación ni en rituales paganos/caribeños 

  

todo esta flotando 

el planeta, nosotros, las motos, las casas, los parques.... los animales 

para que los jugos gástricos pasen mejor y asimilen eficazmente 

el pan de molde y el vaso de leche fría con cocoa de la noche pasada
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 Impulso de estupidez y apariencias 

No 

siempre no a todo...  

quebrar los niveles de ridiculez a cada minuto 

rostros volubles de mujeres esperando algo...  

  

Idioscincracia de criollos 

inocencia de gatos y desagües 

hierba transparente  

libros transparentes 

ojos transparentes...  

  

No querer, no dormir, no sentir 

nunca sonreír 

solo vomitar risas falsas 

generación X 

  

Yo solo quería ver mi rostro 

escuchar mi voz 

atravezar el tiempo y moldearlo 

no sufrir 

  

Y la candela de las sillas de los colegios 

era lo que me intrigaba 

no entender de religiones 

no entender de matones 

ni de cajones ni de muerte... 

  

Y no sabía silbar 

tampoco cantar 

no sabía de ecuaciones 

corazon mas 5 = mente menos 9 

luz de angeles que desaparecen 

en gargantas bloqueadas, 
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Hermetismo de pensamientos 

rostros en censura de salsa tártara 

fluidos vaginales de Poseidón 

el gigantesco pene de Afrodita  

  

La muerte lenta 
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 Esas bombas ocultas y esos alacranes pendencieros

Y los demiurgos se excitaban  

viendo videos de porcentajes, ecuaciones de segundo grado 

proporciones y problemas de razonamiento matématico... 

Si 

los números conocían los secretos de la literatura 

lo presentí desde mucho antes de publicar mi poemario 

y lo confirmé al escribir mi cuento de ciencia ficción... 

  

La lógica es poderosa,  

pero hay algo mas poderoso aún: 

el caos de la música 

el caos de la pintura o el cine... 

o la literatura... 

  

Y si bien las estrellas gritan a todo pulmón desde el espacio 

esperando que los animales vuelen desde los lomos de las corvinas 

o los mudos den entrevistas de 6 horas para CNN  

o pinten las pistas de amarillo y melón,  

  

Los borrachos ya no están perdidos 

ellos besaron el suelo y a Valeria Mazza 

anoche 

se lo merecían 

como los sociologos que abren la boca 

y se quedan estupefactos observando a sus hijas masturbarse... es muy elocuente eso... 

  

Luego llegan los asnos de los bosques de Pensylvania, 

llegan con los labios secos y el rabo enrojecido 

el silencio de los bosques y el graznido de algunos cuervos 

les recuerdan lagunas y tomos completos de álgebra grecoromana... 

  

Míradas auscultivas 

voces estridentes 
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gestos y muecas en mi ciudad... 

muchos no quieren aprender 

y las bombitas de los alacranes 

(que dejaron la noche pasada en cada esquina) 

les estallan en los oídos... y las piernas... y los ojos.... y el cerebro 

son alacranes pendencieros
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 El Grand Prix del Amor

No palabras 

imágenes de acordeón 

escupitajos mentales 

y en esas gasolineras se descubren 

nuevos territorios de galaxias omitidas..  

  

Dentro de los focos de luz están las verdades y algunas falsedades de 1999 

y ayer fue 14 y estuve oyendo un album de Fabiana Cantilo y luego de Pedro Suarez 

luego me dormí... y no recuerdo que pasó luego... 

  

Debajo de las tierras están las ideas de las presentadoras de talshow 

si 

es como esos waffles que sirven en restorants en Texas 

y el sol pega en el rostro 

y hay una sensación de falsedad en el ambiente.... risas forzadas... 

  

Patada y puñete para defenderse 

asi hasta dejar fuera de combate 

si hasta las pulgas combaten 

los alacranes y los tiburones combaten... 

toca combatir un poco, siquiera un poco 

las calles esperan ansiosas...  

  

Los huesos de las vaginas 

los cartílagos de la nariz 

el líquido de las pupilas, 

muéstrame hoy Odín 

las monstruosidades de los ángeles! 

muéstrame ayer el futuro que nunca está 

y que las drogas expanden y expanden y expanden... como un beso adolescente... 

  

Desde las heladerías se difumina y se rearma un holograma que los mayas elaboraron allá por el
año 699 antes del nacimiento de Cristo,  
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y esos helados de melón, saliva, comicidad o beligerancia 

translucen la inocencia de ciertas abejas 

que van y vienen entre continente y continente 

buscando romper la rutina de los periodistas... 

  

son los ahorcados de los puentes 

los asesinados a escopetazos 

los dirigentes envenenados en refrescos de limón o maracuyá,  

esas chicas que se cortan las venas de los cartílagos y luego ríen frenéticamente frente a una
cámara...  

si, es el azar y la premeditación mezcladas, asi sucede a veces 

es como el Gran Prix del Amor 
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 Un banquero italiano se enamoró de una chica ciega en

Katmandú 

Un cielo nublado y Sol quejumbroso 

y algunos aspavientos y risas locas 

de vagos queriendo despertar de algo... 

(¿mientras se follan a sus madres en hoteles de mala muerte?) 

  

No hablo de jerarquías 

ni de lisuras, ni de caderas femeninas 

ni de voces guturales de vibrato 

ni de gatos soñolientos  

ni de viejos pendencencieros,  

hablo de una niña queriendo comprar un agüa en botella y no poder... 

  

Algunos esperan el golpe de suerte, 

otras chismean de fulanita y su inútil pareja, 

unos desconocen que los están cocinando a fuego lento,  

otras (chiquillas) van cayendo en la cuenta que en América ser vago o mendigo equivale a morir en
vida... 

  

Muchos quieren vestir bien,  

pero carecen de buen gusto,  

las chicas por lo general (en 98%) 

se visten aceptable, 

pero a muchas les falta estilo propio 

solo son copias baratas de artistas venidas a menos o modelos de tv... 

sin ideas propias, sin proyectos particulares (salvo un 5%) 

las demás son parte de una de las millones de pirámides empresariales del mundo... 

quizá eso cambie en el siglo XXII (22) 

  

Y es que ahora con la mascarilla 

todos nos hemos vuelto terroristas, 

asaltantes, sicarios, individuos con mirada vacía, sin boca ni mentón 
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e impenetrables... 

politicos, artistas y ciudadanos de tierra y baldío 

hablan frente a cámaras con mascarilla... 

y nadie sabe quien es, y nadie sabe para quien trabaja... 

  

Son los mojones de Jesucristo 

los que se mezclan con las carnes y el arroz y la ensalada de verduras... y el postre y el refresco y
la cerveza.... y el vino tinto,  

y en silencio las tarántulas caminan por los techos 

y leen la mente de sus víctimas, 

y les mandan faxes por celular  

a los encargados de Jesús... 

y dentro de volcanes de lava celeste 

se oyen las voces de bebés y delfines... 

  

Lo sé, lo sé 

es todo una gran estupidez 

es el rencor del corazón de las rocas y los riscos,  

son las angustias del tiempo que se desintegra ante la muerte de los agujeros grises,  

es como ver a Magaly Medina excitarse frente a cámaras, reír como una puta vieja y experimentada

y reírse al mismo tiempo 

de como engatuzó a toda una sociedad 

con palabras y risas y reportajes de chicos que a nadie le importa su vida... 

  

Las peleas físicas duran un minuto, máximo 2 

pero resuelven muchas interrogantes,  

Rodrigo, Moisés, Giancarlo 

dejen de sacar tanto músculo 

en el gym 

y afronten las consecuencias de sus actos 

y sus palabras
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 Un montón de corazones flotando en el mar Caspio

Y desde una galaxia lejana 

un gusano pendenciero 

nos apuntaba con un arma de francotirador... 

solo esperaba que nos persignáramos 

para disparar sus balas de estroncio,  

luego  Alfonso - el gusano con cara de perro - 

cruzaba un río y reía y se masturbaba pensando en su hermana... 

  

Por eso de vez en cuando hay que leer a Mario Puzo, 

o a Dostoviewsky 

o a Bryce Echenique  

o a Truman Capote 

o a Manuel Puig... o a Isabel Allende,  

los libros están ahí 

solo falta que los comerciantes aflojen el culo y dejen de hacerse los superhombres...  

es la dinámica de aparentar algo que no es 

  

Porque las dierras de las princesas 

y las modelos de Instagram 

son receptadas por sus seguidores 

a travéz de los productos y servicios que ofrecen,  

y luego esas mismas modelos van a las morgues  

y canjean dólares por euros 

y los ministros de cada país se mueren 

por cantar canciones de ManuChao 

pero solo llegan a Daddy Yanke...  

  

Los analfabetos están seguros 

que hoy no los impactará un tren,  

lo que no imaginan 

son las telerañas de las libélulas que aman las novelas de Agatha Cristhie 

y perforarán los cráneos 

de aquellos que no sepan que significa 
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idioscincracia 

  

Si, los cubos de Kubrick estallaron 

en las vaginas de los osos 

y en las frentes de las chicas abuhadas,  

es la voz del sepulturero 

que oye cumbia desde hace 623 años 

y no cuenta con seguro dental ni de accidentes, 

es el escupitajo del acordeón 

la maldad de las casas...  

  

Y las figuras retóricas que dejan de existir 

los pedos al aire 

las parejas que no saben a donde ir 

los tipos y chicas que no quieren trabajar 

el Sol que achicharra, el frío que quiebra los huesos 

la radiografía de internet 

el vacío del tiempo y el espacio 

y 7mil 5 millones de corazones 

que flotan en el mar Caspio 
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 Esos aviones que cruzan el corazón de los continentes

No puedo imaginar 

los átomos que circulan 

efectuando rituales de justicia 

en todas las Vías Lacteas 

debe ser como una licuadora frenética... 

  

Puedo ver una isla sumergida por viejos tiranos, cansados 

y paranoicos 

temen a las casualidades 

temen al azar 

nunca juegan a la lotería 

... su poder está en la razón a raja tabla 

  

Del corazón de los volcanes de las galaxias 

(explosión de luces multicolores) 

existe una biblioteca gigantesca 

de billones de libros de hojas en blanco 

y algunas obras de este mundo también 

-es algo desopilante- 

  

Arena gris, y esos cangrejos borrachos 

y esos arrecifes angustiados 

que conversan con el viento y las estrellas, 

esos arrecifes nunca vieron un rostro humano... 

pero si conocieron las pezuñas de un halcón 

  

Baila al ritmo de Manu Chao 

canta fuerte 

(si puedes) 

la vida es ahora (¿Mastercard?) 

rumba con guitarra y trompeta y bongó 

y vino y cerveza y whisky 

y sin tabaco ni marihuana...  
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no hacen falta (esas ultimas drogas)  

nunca hicieron falta 

para la diversión de verdad 

  

Ruedas locas, circulares, moldeables 

de sonidos futuristas,  

inconclusas,  

que aparecen y desaparecen  

esas ruedas van a algun lugar...  

¿pero a que lugar?  

  

Y esos mapas espaciados 

extensos, muy extensos 

increíblemente extensos 

como un granito de arena en la pupila de un ángel...  

países y ciudades y poblados 

y arquitecturas jónicas 

y templos ascetas.... y rituales paganos casi olvidados 

y el mecer de los bosques en Malasia....  

y en Tibet 

  

Y es que las olas de los desiertos  

que se levantan a cada minuto 

han destruido ya 

templos gigantescos en los cielos 

y millones de ángeles han sucumbido 

a oír a Bud Bunny 

y acuchillar a las madres y a los ejecutivos de las entidades financieras...  

solo por ver sus templos caer en los cielos,  

y eran templos de canciones y luces multicolores...  

algo muy hermoso ciertamente 

  

Y entonces de las aguas de los ríos 

donde duermen todos los muertos 

ahí 

se sientan en los puentes 
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hombres y mujeres a reflexionar - en silencio- 

porque esto, porque lo otro 

yo los he visto, durante minutos 

y minutos y minutos 

casi interminables 

y ver tambien  

como aviones inmensos despegan  

hacia otras latitudes 

llevando almas y maletas 

-¿y artículos de contrabando-?  

con destino desconocido 
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 Conversación en la plaza y chicas en short y escote infernal

Sabado 9:10  de la mañana 

me voy a la plaza a leer el diario 

a reírme de los chicos confundidos y asustados 

y a ver bellezas de tetas firmes y culos esculpidos a cincel...  

  

Pero antes cruzo la calle y adquiero  

una botella de refrescante maracuyá helada... hecha en casa  

(¿suena a comercial de youtube?)  

le doy una moneda al hombre de ojos tristes y vuelvo al mismo asiento 

de sombra... y al lado 

un viejo llenando un crucigrama  

y mas allá un tipo terminando un cigarrillo y al lado otro tipo con mascarilla oscura...  

  

Pasan los minutos y esta mañana me ha provocado tremendamente leer el diario 

-como si fuera la primera vez en mi vida- 

inicio viendo la portada, detalle a detalle 

luego paso a leer el editorial 

y asi pasan como 10 minutos 

yo, leyendo la primera pagina y la segunda...  

  

Luego pasa un viejo delgado 

saluda al que esta de sombrero a mi lado 

y le dice luego de saludarlo: 

¿Y que cuentan las hembras? 

el tipo sentado, se queda callado 3 segundos y le dice: 

nosé, todas ya se murieron...  

  

El viejo flaco se va ahi nomás  

como si hubiera escuchado algo demasiado doloroso... 

  

Luego pasé a la ultima página,  

a deportes  

y miraba de vez en cuando  
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a los niños, y mujeres (¿madres, niñeras, tías, secuestradoras?) 

a tipos musculosos y con pinta de estar confundidos y asustados y buscando pelea gratis.. 

  

Y pasaron unos 10 minutos, leí los chistes ahi va uno 

¿Que le dice un semáforo a otro? 

¡No me mires que me estoy cambiando!  

Jahajahajahaja 

demasiado bueno... demasiado...  

luego una adivinanza : 

Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino.  

Que es? Cual es? Quien es?  

...  

El río 

.........  

  

Luego de unos minutos llegó un amigo 

se sentó a mi lado  

eramos 4 en la banca  

porque otro tipo se sentó antes,  

y empezamos a desmenuzar  

historia, tras tema, tras trama, tras noticias 

del diario...  

me pidió el diario 

y lo dejé que explorara noticias al azar...  

y asi pasó como casi 1 hora 

  

Luego me despedí de mi amigo 

y recordé que debía encontrarme con Liz  

para almorzar atún, albondigas, arrocito 

y agua fría... bien fría para el verano 

mas intenso de los ultimos 20  

que se hayan recordado 
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 Un almuerzo en 'Benkei Pia Bandai' con Kiara y una mezcla

extraña de sentimientos 

Un espacio inmaculado 

cristalino, transparente 

como un río... como una nube muy blanca 

  

y un volcán en el corazón del universo 

que estalló hace mucho 

y pasan gritando verdades tan descarnadas como brutales... 

como misiles balísticos cósmicos... 

  

La mirada de una cobra 

atenta 

me hipnotizan, no se que va a hacer 

el polvo del desierto y el Sol 

no me dejan ver bien que pasa 

la cobra sigue ahí...  

estará pensando en los poemas de Federico García Lorca.... o en alguna bebida de Kyoto,
jurisdicción de Yamamoto?  

  

Almorzando en 'Benkei Pia Bandai'  

un restorant agradable, 

al este de Niigata...  

música agradable, muebles cómodos 

gente distraída, ambiente relajado y algo monótono; 

Kiara me inicia a conversar de música moderna,  

y sus gustos sobre Fabiana Cantilo y Fito Paez... y Charly García,  

pasa 1 hora, 45 minutos (aprox)  

entre idas y venidas al baño 

y varios platos, agua mineral y un par de copas de vino,  

cancelamos el consumo 

y me voy a caminar por las calles hasta perderme... es domingo 20 
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En un momento dado 

empezamos a conversar sobre las obras de Ernesto Sabato y Julio Ramón Ribeyro y sus vidas y
los años ochentas y las revoluciones fallidas...  

no ha pasado mucho tiempo 

y la tv y la radio y la internet ahora 

han levantado murallas invisibles 

¿divisionismo? ¿segregación? ¿materialismo? ¿superficialidad?  

nos sentamos en una banca de un paradero de bus,  

la veo de perfil 

y siento una especie de ternura y nostalgia entremezcladas,  

luego me quedo observando  

los árboles y la gente y las aves y los condominios y el asfalto y los autos y las bicis  

y recuerdo que debo terminar de leer 

"El Sueño del Celta"  

este año 
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 Un poco de literatura moderna y canciones de Rolling Stones

Hace 5 minutos 

me violó el diablo 

me atravezó con su falo lleno de heces y sangre...  

ahora cojeo y veo doble  

y tartamudeo constantemente...  

  

Es como el deseo de una chica a una mujer embarazada 

tal vez quiera chuparle las tetas 

tal vez quiera susurrarle obscenidades en el oido, 

quien sabe 

  

El mundo de un celular, 

¿el celular siente? 

¿el celular piensa? 

¿el celular imagina? 

Mark Zuckerberg debe desear ser cruzado por un tranvía cada mañana... es demasiado tierno 

Owwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

  

De los ventiladores que sueñan ser futbolistas,  

de las porristas que desean decapitar ministros,  

de los periodistas que disimulan su homosexualidad 

de los modelos que desafían la gravedad lanzándose desde rascacielos iluminados...  

es hermoso, espontáneo y apoteósico...  

  

Las brujas están leyendo cuentos de Julio Cortázar 

y preparando ensayos de física cuántica y factoriales 

y buscando recetas de ensaladas dietéticas  

y dibujando planos para construir condominios, 

brujas benditas, que ayudan a hacer crecer las sociedades... 

  

Y en las colas de los bancos y los supermercados y los estadios de beisball 

el tiempo nunca se detuvo,  

solo un par de veces 
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cuando Jorge, Augusto y Diego 

se agarraron el miembro viril 

y gritaron: 

¡Viva Jhon Lennon y el principado de Mónaco!  

  

Átomos asesinos 

partículas gigantescas que cruzan bibliotecas y ondas radiales y cerebros,  

los drogadictos piensan bien  - a veces -  

pero su corazón los traiciona 

siempre recuerdan el momento  

que salieron desnudos a la calle 

y los árboles, autos y animales 

se rieron a carcajadas.... algo muy cruel 

  

Y entonces 

William Burroughs le dió la mano a Kurt Cobain  

caminaron por el pasto 

una niña se acercó lentamente 

y empezó a bailar libre y espontánea...  

William y Kurt sonrieron 

la aplaudieron 

y se quedaron conversando  

de literatura moderna  

y canciones de Rolling Stones 
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 Estaba en un parque con amigos y la mujer del café pasado

miraba su celular nostálgica

Durante la semana  

en 3 o 4 ocasiones 

voy al parque Acustico  

a jugar ajedrez y conversar 

y comprar pop corn y jugo de maracuyá o chicha... 

en el desenlace de las partidas 

no me importa mucho ganar, empatar o perder 

ciertamente, 

siempre me consideré un ganador nato, 

y el estar rodeado de amigos tan buenos 

y graciosos y creativos 

ya es ganar para mí... 

  

El parque se compone por un skate-park 

y unos metros mas allá una virgen enjaulada 

-a la que muchos rezan- 

y en el medio de esos 2  

mas de 16 mesas de piedra con tableros dibujados de ajedrez, 

desde el mediodia ya empiezan a jugar, 

y algunos también juegan póker, 

otros van en parejas o grupos de amigos 

a conversar, 

todo se mezcla, como en la vida 

  

Y 'al lado de' hay juegos para niños  

y hay vendedores de juguetes 

y churros y atriles para pintar, 

ha habido grescas,  

aunque muy pocas 

este ultimo año 

......... 
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Ayer recuerdo que jugaba 

la apertura holandesa contra Carlos 

un chico pelón y fumador 

-juega horas y horas a la semana- 

al lado estaba Ricardo,  

un tipo con mueca pasmosa y gorrita de hospital,  

y que me invitó un café luego de la 2 partida,  

Javier y Fernando estarían dando vueltas por Saturno,  

y al otro lado habían 2 tipos observando  

los matchs,  

1 hora 10 minutos (3 matchs) con Carlos 

y 45 minutos y 3 matchs con un hombre moreno y que cantaba 

cada vez que 'se veía perdido' en el juego 

jajaja 

se llamaba Andy creo,  

el ajedrez es psicología y astucia,  

es como te sientas en la mesa de juego 

a donde miras,  

como pones las manos en la mesa 

lo que dices entre jugada y jugada 

los gestos que haces (muy importante)  

y al desenlace de la partida  

(empate, pierdas o lleves la victoria) 

......  

importa tambien la apertura que elijas 

el juego intermedio 

y tambien la finalización, 

el ajedrez es un juego extraño 

no es lógica pura ni fantasía pura  

es una combinación de ambas 

es fascinante...  

  

Y bueno 

eran 10:35 de la noche 

los demás se habían ido uno por uno 
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solo quedaban a unos metros los jugadores de póker rápido 

y algunos curiosos,  

me despedí de Carlos  

que me dijo que el martes trabajaba  

y no podía llegar al parque Acustico,  

me despedí  

llegué a mi casa caminando 

vi la cena  

la ingresé al refrigerador 

(era carne y lentejas verdes) 

aunque las lentejas estaban un poco crudas en cocción, 

me desnudé 

fui a mi cuarto a oscuras 

y puse un album de Jhon Frusciante...  

luego un album de Vivaldi fearturing Chopin, 

y me quedé profundamente dormido 

en la oscuridad del cuarto 
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 Luis Carlos decide visitar un manicomio y recuerda dias de

adolescencia

Muchos no quieren trabajar 

porque no les nace realizar esa actividad, quizás...  

la rutina no mata 

la rutina DESTRUYE...  

carcome como un montón de polillas el alma 

y se detiene el tiempo en tu cara 

como reza la canción...  

  

Estallidos en el sol verde fosforecente 

de nuestro sistema solar,  

si 

aunque no se hayan percatado 

el verde fosforescente y naranja   

innunda las ciudades, las calles, las casas, las iglesias 

el hoyo del cardenal y las axilas de la policia de tránsito,  

si tambien he visto niños de 3 años 

tirados en las esquinas 

y es mas desgarrador que rezar sin alma en una iglesia...  

es como ver un puente desde arriba a la mitad de camino a las 11:01 de la mañana 

y escupir hacia abajo 

y soltar las palabras: olvido y venganza  

al mismo tiempo 

  

Porque si, porque no queda carne 

ni ladrillos, ni ecos de canciones de David Bowie 

queda tal vez Piero y Renato besándose en un parque 

y recordándome de un chiste infantil 

y sin mayor importancia...  

las buganvilias cantan blues y un poco de bachata puertoriqueña ahora...  

  

No le temo al olor de la justicia 
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ni al suspiro de la justicia 

ni al cariño de la justicia 

ni al temor de la justicia 

no le temo a la sonrisa de la justicia 

ni al erupto de la justicia 

ni a la pinga de la justicia 

ni al desprecio de la justicia...  

solo soy una mota de polvo de una pizarra que ya nadie usa 

  

Rasguña las piedras 

enloquece en el silencio 

y en el ruido, da lo mismo 

alguna vez perdemos el control 

y asi se caen los aviones 

o se desbarrancan los buses interprovinciales 

o Luis Carlos, un cheff con hijo y casado 

decide visitar un manicomio  

en una ciudad silenciosa en Wisconsin  

y se queda 9 años y 6 dias con 5 horas  

y 9 minutos con 27 segundos ahí 

  

 

Página 1162/1651



Antología de Francisco 1987

 Historia de la estupidez y los caprichos de la eternidad

La estupidez tiene un historial extenso 

en la historia universal,  

la estupidez se esconde en las vidrieras de las puertas 

se oculta en los calzones de los mercados 

en los celulares 

en los basurales y restos de colillas 

en la pelada de Vladimir 

en las computadoras de la KGB 

y en los picos de los tucanes...  

  

Todo da vueltas ciertamente 

los jovenes ya huelen los desenlaces 

las madres ya visualizan las fogatas de los tsunamis 

y a los abuelos se les levanta el falo 

al ver a sus nietas acercarse en falda...  

  

Y es que las armas de otras galaxias 

nos apuntan esperando 

que resondremos a Alá para disparar  

sin piedad...  

  

Yo pude sentir esta mañana  

sentimientos de venganza 

y lujuría y ternura y conmiseración...  

tambien me indigné (leyendo el diario)  

y sentí soberbia, mucha soberbia 

luego me lancé una bofetada 

e imaginé a un morenito ir a la guerra 

porque defendía a morir a los nazis y a Himler...  

  

Si 

son los hologramas que dibujan los suicidas en los barrios de Callao, Rio y Caracas 

fueron los deseos de reír atrás de las trincheras en Lungask 
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serán los sapos que cantan  

melodías de jazz y blues y guagancó 

y cumbia y Paganini en violín  

y bachata palestina 

  

A veces le marco a Jesucristo 

desde teléfonos públicos 

son conversaciones de entre 5 y 15 minutos,  

Jesús es un tipo ocupado  

pero que tiene tiempo para los amigos,  

a veces discutimos y nos decimos  

cosas muy muy fuertes 

pero es por llegar a la verdad 

y no enloquecer por completo 

hasta despachar desiciones desde los manicomios..  

  

Ay la rutina....la ominosa rutina!  

y pasados los 30  

y con unas cuentas bancaria de 0000 y un dígito por delante 

luego de enamorarme y desenamorarme  

en mas de 5 ocasiones 

y de haber leído durante 15 años de corrido,  

hoy desearía oír a Manu Chao 

antes que este planeta se desintegre 

por las caprichos de la eternidad 
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 Quiero vivir el presente, hoy no me hables de pasados

porfavor

No se me para 

no se me para no pasa nada 

no se me para no se me para 

no pasa nada... 

me compre una moto de las buenas 

y el pelo me deje crecer 

ahora que no se me para empiezo otra vez... 

bufalo, bufalo, bufalo 

leche de bufalo, 

leche de bufalo... 

  

No puedo lanzarme a la salmuera 

quisiera el tiempo comer 

ahora que salgo a la calle y veo otra vez... 

  

Una colina deseó tener pizza 

y Germán decidió saltar 

el piso se halla sin piso despues de las 3,  

  

Catherine Zeta Jones canta a veces en la bañera,  

y el aroma a jabones franceses - italianos 

cruza hasta las casas de Jeanette 

y Rina Zulema...  

a veces Catherine se peñizca las tetas 

y sueña que los teléfonos desaparecen  

en alcantarillas repletas de voces y libros,  

y esas voces callan silencios misteriosos 

como buscando respuestas,  

como deseando cantar canciones de Manu Chao 

o soltar lisuras suaves y comprensibles...  
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Y yo que siempre ando entre una certeza  

y mil dudas 

entre una bala perdida 

y una sonrisa de negro sarcastico 

que aun no pelió en la calle 

o trabajó 10 horas seguidas durante 2 meses y 9 dias,  

  

Me gustaría saber mucho de matemáticas 

y resolver teoremas complejos 

y calcular el tiempo que toma pensar 

y sentir y soñar...  

y mentir o disimular una incomodidad...  

es todo cuestión de números?  
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 Quiero ser feliz y no mentirme tambien

Una bola de colores 

no cerrar el alma 

no deslindar en Apure y el hambre 

  

Tiranos dejen ser a sus esclavos 

dejen fluir 

ya nadie quiere sufrir 

  

Son los aromas del amor 

eructos que sensualizan 

las formas del alma 

  

No imaginar tanto es bueno quizá 

y sentir mas y expresar 

hasta ver sonreir a los parques
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 Se pone pesada a veces la vida y hay que reinventarse

Duele detener el momento que nunca fue 

duele más crear con las manos sangrando 

es la piel que barre calles 

que mendiga, que vende agüacate en las calles en las noches, 

el abismo lleno de abismos 

espera que bailemos o miremos mucho al suelo para iniciar su cruel demolición,  

¿es natural?, quizás... 

el mundo es inmenso es cierto 

es inmenso y con tantas verdades desmenusadas, 

  

en un punto de un@ ciudad de la China popular tiránica 

conversa un chino con un koreano 

y se suma un mongolés, luego un qatarí  

gesticulan y gesticulan  

y los océanos vomitan víboras de risa contagiosa y ballenas sidosas y nostálgicas,  

y los actores de la vida y el cine se masturban viendo fotografías de guerras 

y cadáveres y edificios en escombros 

donde desde los canales de tv 

se ríen a carcajadas de el teatro 

y el odio de la brisa de los parques 

y el dulzón y amargo olor a sangre... 

  

Y el movimiento del pensamiento 

las ruedas entrecruzadas del corazón 

las apariencias, el miedo a  

el miedo de, el miedo por... 

y luego los recuerdos 

y las emociones y trabajar en la oficina hasta las 3:45 de la tarde 

¿y luego? 

¿que hacemos luego Basilio? 

  

No estornudes 

delante de una bola de energía 
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si caes en la cuenta que este no es el mes para lamentarse 

ni para pensar tanto, ni para tirarse pedos o rascarse descaradamente el poto en la calle...  

hay que guardar las apariencias 

por el bien del mundo 

-no ya de la sociedad- 
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 Batallas galácticas y sueños de un mendigo budista

Aquellas risas de hiena 

y sonrisas que coagulan heridas,  

me miro la pierna 

e imagino un planeta sin salsa ni cumbia 

debe ser hermoso... 

debe ser hermoso... 

  

El Sol se ha prendido 

como bolas de sangre y azufre 

la electrostática de las redes satelitales 

redirige los pensamientos de millones por segundo...  

es algo natural ya... dentro de lo antinatural 

  

De las rocas de las cumbres  

del caos de los desagües 

de las inyecciones a los dedos de los pies 

del dolor de las infidelidades 

de las conversaciones falsas 

de los gritos de los niños en casas entre bombardeos...  

no puedo dejar de respirar 

la vida se expande hacia todos los espacios 

como una gota de agüa en un el mar Caspio..  

  

Letras en japonés 

sonrisas en finlandés 

eructos en chileno 

saltos en peruano 

manuscritos en búlgaro 

besos en koreano (nor) 

voces en somalí 

cartas en afgano 

sutilezas en chino 

preponderancias en polaco...  
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Gigantes batallan en galaxias cercanas 

sus cuerpos son galaxias y cometas 

y polvo cósmico 

y por momentos hologramas del sueño 

de un mendigo  

aparecen y desaparecen en medio 

de la batalla...  

es algo fantasioso ciertamente 
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 Somos ªtomos buscando felicidad y caos natural

La muerte no baila adentro mío 

muerte la adentro no baila mío, 

no importa el orden a veces 

me gusta jugar con el orden de las frases 

la conversa es un juego de magia natural 

  

Esas risas de cotorra 

se difuminan en la extensión de los cielos 

dolores en los placeres 

placeres en el diván 

jerarquías sodomitas gerundian hasta nacer 

nacer de la muerte, de las catacumbas del ayer... 

  

Trabajar 

producir, soñar, crear 

no desfallecer 

numerar y estudiar  

muchos libros 

hasta que sangre el corazón 

y el vértigo de las galaxias 

nos recuerde que somos átomos traviesos buscando felicidad y caos natural
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 Una mariposa llamada Vladimir intentaba cruzar un incendio

considerable

Me duelen las tripas 

deseo mi voz de vuelta 

y Vladimir está asustado chequeando su celular y haciendo llamadas a Montpellier y Kabul  

si 

es el saldo kármico que cada uno maneja 

unos en azul otros 

en rojo ya...  

y la vida no espera 

porque el Sol blanco y el Sol negro 

nos achicharran de noche y día 

nos achicharran noche y día 

nos achicharran noche y día
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 Desearía ver mejor el panorama y no ser tan celoso...!

Demonios! 

Son los celos lo que no me dejan vivir 

son los celos 

horribles celos....  

  

caminar en paz 

respirar sin flashes de recuerdos electrizantes o bohemios...  

me da celos que Jesucristo ame a otros seres 

me da celos que el mar y el sol conversen 24 horas al dia y yo no sepa que conversan ni que
sienten 

(????!!!!!!)  

me da celos que la tierra perciba las ondas siderales del centro de La Via Lactea... y yo no intuya
siquiera que siente o experimenta...  

  

Me da celos que los árboles se mezcan  

sin preocupaciones y Jesucristo los ame y les hable y los arruye cada hora y cada segundo...  

me da celos que el tiempo sepa cuando terminará el mundo y su complicidad con los ángeles y
Dios... 

me da celos que los bosques oculten verdades que solo Jesús y ellos saben... 

me da celos que existan criaturas en las profundidades del mar que le rezan a Jesúcristo y lo aman
y yo no se que...  

y asi el Cosmos sigue vibrando fuerte... 

Me da celos que las estrellas giren en torno a Cristo y conozcan verdades exclusivas entre ellos... 

Aun no he visto nada... aun no he visto nada 

solo soy una hormiga obrera caminando entre maderas mojadas y calientes 

y desearía ser libélula o avispa 

para ver mejor el panorama 

y no ser un celoso enfermizo 

jojojo jejeje
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 Algo brutal y salvaje, como el amor de Jesús

Era algo monstruoso 

ciertamente....... y monumental 

no encuentro palabra.. 

  

Fue una visión de segundos  

pero que antes había ya había mapeado 

y nunca lo había poetizado...  

  

Las olas enormes y salvajes  

de energías atómicas del centro de La Gran Vía Lactea 

golpeaban una y otra vez y otra vez y otra vez cada segundo 

a nuestra estrella solar  

y de paso a este planeta de colores que habitamos....  

  

Es por eso que las hormigas, los leones, las ballenas y las termitas  

se movían mucho mas ultimamente...  

no paraban de evolucionar  

y evolucionar... y evolucionar 

  

Esto no pararía en miles de años...  

Jesus Chingel se aburrió de callar y recibir bofetadas al azar 

algo había cambiado en su mirada 
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 Lo que duró la vida en la vida

Si 

Si  

Si 

asi eran las cosas 

hombres, mujeres y niños  

iban de aquí para allá 

arrastrando cochecitos de supermercado 

por edificios, condominios, calles, cocheras, oficinas, estadios, comedores privados, bibliotecas,
resorts, parlamentos, granjas, campos abiertos.... etcétera, etcétera, etcétera 

  

asi siempre fue 

  

Y eso pasó mientras esperaba el bus hacia Huesca 

30 minutos de espera 

 que es lo que duró la vida en la vida 
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 Miras hacia izquierda y derecha y te muerdes la lengüa 

 No me importa mucho la verdad 

si se va la luz aquí  

menos si se desintegra el núcleo de 

la corteza.  

  

Lorena y Eliana y Maiia  

leen sin parar novelas de Mario Puzo 

y eso me incomoda  

y me hace sentir débil 

  

Es la pezuña de los zapatos de los doctores y enfermeras 

lo que me incomoda 

y su falsa amabilidad...  

y sus pausas aliviadas cuando se retiran los clientes en las oficinas de.  

  

Y es la visión de los taxis 

y sus corazonadas  

las que estornudan y la lujuria  

de los maletines y las llantas se desvanecen en las corazonadas de sus conductores 

  

Locura, cordura 

cordura, vergüenza 

trabajar, drogarse 

gays, religiones,  

armas, locura, odio, amor del bueno 

comerciales/ periodistas/dinero/seriedad 

influencers, fiestas, desenlaces, documentos confidenciales 

dejar de ser 

dejar de pensar 

cierra los ojos 

el mundo se expande igual  

lo inevitable de el canto de las cotorras 

un golpe seco en la mandíbula  
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recibo cada madrugada - entre sueños - 

y es delicioso 

  

Kyoto y sus alcaldes apesadumbrados 

y Montreal y sus secretarias celosas 

Nueva Orleans y sus policías confundidos 

Buenos Aires y sus locutores egocentricos 

Lima y sus periodistas miedosos  

Kashmir y sus meceros filosofos  

Tel Aviv y sus curas bisexuales 

Toledo y sus bodegueros suicidas 

Sydney y sus presentimientos álgidos 

Bretaña y sus perros lujuriosos y sentimentales 

Asunción y sus silencios monstruosos 

Córdoba y sus chicas bipolares 

Caracas y su alegría falsa 

Piura y su maldad asolapada 

Amsterdam y sus zapateros tuberculosos 

Puno y sus actores saltarines 

Novosibirsk y su miedo a conversar  

Cheliabinsk y su ezquizofrenia fulgurante 

Grozni y la duda entre dibujar acuarela o mirar el ocaso hasta mañana 

  

Suelta 

deja ir 

no te aferres 

es inútil 

expresa 

no te guardes eso 

no te guardes eso sino te dolerá 
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 Me gustaría colocarle un título hermoso, me ayudan? 

madera 

madera tallada  

madera fresca 

madera mojada 

madera pintada 

madera seca 

  

Las mentes de los sueños de unas hormigas que se negaban a descansar... 

que se negaban a descansar 

el péndulo de la vida las hacía cantar 

  

La iridiscencia transformaban mis momentos 

y la rabia contenida de los lobos 

la rabia contenida de los lobos...  

y los recuerdos que quemaban 

y los recuerdos que quemaban...  

  

Quisiera saber de que países leen esta obra de arte 

hoy y no ayer ni mañana 
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 Cuando las burbujas estallan en efecto dominó

Suelo usar 5 lisuras 

con mas frecuencia...  

mierda, putamadre, jodes y cagada  

y sus variantes 

  

las fieras enjauladas 

mastican su rabia  

y sus recuerdos queman como una plancha hirviendo en el rostro de un bebé 

¿tendrán pus en el corazón?  

¿o tendrán electricidad elevada?  

¿o será combinación de las dos?  

carrera de ratas 

  

Solo respira y espera  

y observa como las burbujas  

revientan una a una sin detenerse 

sin miedo a quebrar el viento 
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 Ahi vamos decía Gustavo de Buenos Aires

  

No me gustan las palabras rebuscadas antiguas  

de siglos pasados 

aunque algunas son hermosas, geniales 

y expresivas 

  

Paaaaaalaaaaaaabraaaaaaaaaaaaaaaas 

que se expanden  

en el cosmos 

sentimientos que las acompañan 

  

feretros hermosos de cristal pulido 

en las profundidades del mar 

antinaturalidad de acciones 

carrera de grillos 

cosa extraña la que percibo en los ojos de los drogadictos 

  

No 

mendigos  

transacciones muchas por hora 

silencios 

gestos de mas 

explicaciones que nadie pidió 

un hombre mira fijo creyendo que es mi enemigo...  

tal vez lo sea
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 Holograma lejano de  un rubio africano sin muelas

No puedo soportar la falsedad del verbo 

soñar 

como distinguen eso?  

si varias veces me he quedado mirando a una vieja que vende chicles por mas de 15 minutos, 27
segundos 

No puedo soportar ni agüantar a profundidad 

la angustia y miedo y terror de los signos solares de 

virgo y leo y escorpio en los silencios largos y expansivos... casi infinitos 

no puedo dejar de acostarme en las pistas 

esperando el encendido de las motosierras cortando mi craneo 

y mis pupilas y mis dedos inferiores 

y mi poto 

  

Nunca hubo guerras 

no escucho salsa/reggeton ni a Taylor Swifft 

y no creo en Jesucristo 

ni Dios ni en los profetas que se acostaban entre ellos  

luego de fumar narguile 

  

Y es mas 

desde un punto cartesiano irracional 

de la galaxia Pisciana 

se escribe este texto - holograma 

asi mismo 
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 Esos bosques impredescibles y las termitas curiosas

No puedo dejar de pensar en esas termitas 

cuando sonríen a ponzoñosas orugas 

termitas soliviantadas, 

termitas ñufrifralifru... 

siempre andan por todos los bosques 

y los lagos 

buscando que hacer y por donde aparecer 

generalmente son calladas 

pero cuentan unos chistes 

para reír a mandíbula batiente...  

locas termitas, siempre tan divertidas 

siempre tan extrovertidas,  

el silencio las hace invulnerables al dolor 

casi siempre son felices 

aunque a veces escuchan radio a distancia 

y bailan entre ellas  

por días y semanas, 

y por las mañanas escriben poemas 

y ensayos  

y esperan elogios y aplausos 

de los bosques locos e impredescibles 

de este mundo
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 En el corazón de las cañerías y los aires acondicionados

Nadie se percato de esas cañerías 

frías, pensativas, reflexivas, aventureras 

que se ocultan entre las paredes 

silenciosas de las propiedades...  

  

Cañerías misteriosas 

donde pasa el agüa de vida 

el agüa de amor 

el agüa de redención caustica 

es el vómito de las verdades de los mares y lagos y volcanes...  

esas cañerías 

  

Y los aparatos de aire acondicionado 

aquellos que expulsan nuevas temperaturas 

que procesan agüa 

que sienten los latidos de las cañerías 

que conversan entre goteos 

y sonidos especiales... particulares 

  

Siempre me gustaron esos 2 elementos  

son parte de la sociedad moderna,  

deben ocultar muchos mas misterios 

y es lo que a veces me pone a imaginar 

por horas y horas
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 Una paloma intrépida y sagaz

En esas persianas adormiladas 

hay algo 

¿que será? 

la recepción de luz 

del sol y las lunas que bailan en la noche 

  

y en los ventiladores de los techos 

se acumulan sentimientos álgidos 

de estornudos expansivos 

es el movimiento de cada vida  

en giros 

  

Y en esos espejos tranquilos 

apacigüados 

hay formas misteriosas que pocos han visto 

¿de otra dimensión? 

  

una paloma pasa intrépida por mi ventana 

como diciéndome como termina esta obra
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 Un amanecer muy lindo

El amanecer 

inicio de algo 

vespertina forma de ser del mundo 

  

se ilumina el alma de las cosas 

¿se oscurece el alma de otras? 

misterios del mundo 

que nadie conoce con certeza 

  

Amanece en Vietnam 

y en Bogotá y en Kyoto 

y tengo el sentimiento curioso 

de si los polluelos de los nidos 

ríen o lloran desde los árboles 

o los riscos 

por ver un amanecer 

tan especial
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 Cajas y perfumes y un abril que no llega

Casi abril 

aun no, 

falta aún... 

y las cajas de ropa sucia 

silenciosas 

al igual que las colonias de cada ropero 

esperan y esperan  

¿pero que esperan? 

esperan lluvia fresca quizás 

o un temblor para sacarse la modorra 

quizás esperan que entre alguna paloma o escarabajo  

para verlo de cerca  

y sentir su calor...  

cajas y perfumes y closets 

es algo misterioso 

como la llegada de abril  

que de sueños anteriores 

recuerda cosas que no fueron 

y cartas que quisieran ser enviadas
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 La cruda realidad del amor

Cata 

la chilena mas hermosa que vi 

alguna vez 

se nota que le gusta conversar 

y es vivaz y espontánea, 

ya bordea los treinta y un años 

y es mi polola cibernética... 

vive muy lejos 

y me quiere... y la quiero 

pero no se puede más 

ella cree que soy un artista consumado  

de la música 

y yo creo que no coquetea con nadie mas que a mi, 

(errónea imaginación) 

las mujeres son asi decía Bukowsky 

te chupan la sangre lo mas que pueden 

se alimentan de tu energía vital 

y luego cuando ven que no es suficiente 

se van a chuparle la sangre a otro incauto mas...  

la cruda realidad de esta vida 

de una belleza abrumadora 

¿quien no podría enamorarse de ella? 

miles ya lo han hecho 
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 Dia miercoles y a partir la torta

Los días sin reemplazo 

los dias miercoles 

ahí es donde el universo reflexiona 

y se desnuda 

ahí es cuanto el tiempo canta  

y hace volar las hojas de los jardines...  

  

Los miercoles guardan secretos adoptivos 

si 

esos días - como hoy - 

intercambian papeles y personalidades 

y se abstraen a veces 

hasta ver delirar a los hangares 

  

es algo particular 

esa mitad de semana 

tal vez tenga otros nombres 

pero en occidente le dicen  

miercoles
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 Cosas que pasan

Resulta que ahora soñar 

cuesta 0.10 centavos de euro 

ya es exclusivo 

y el aire cuesta por dia 

0.25 centavos de dólar... de no creer 

los libros se abren desde los abismos 

de la malcriadez 

las drogas tabaquistas me persiguen 

me persiguen 

me persiguen 

  

Teo y Ricardo están llorando 

mientras masturban a sus añejas esposas 

y en la tv el rating se a disparado 

al ver el nacimiento digitalizado y a todo 

color 

de una lombriz de tierra 

cosas que pasan ayer y hoy 

 

Página 1190/1651



Antología de Francisco 1987

 El agua del río

Son palabras actuales 

que perderán vigencia en unos siglos 

son las masas y su conciencia de masa 

es la flor que grita de amor 

al ver a su angel mecerse junto a la eternidad...  

son lisuras actuales 

las que brotan del hígado, de la mente 

del corazón 

y se impulsan en resortes grandes 

del tamaño de Saturno 

hacia constelaciones hermanas, 

es la plusvalía de la caca 

la hegemonía de las desiciones administrativas 

la burocracia... 

esa cosa fétida que no deja el agua del río correr
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 La sartén por el mango

Hoy 

hace unos segundos 

inició el mundo a girar 

y los payasos se transformaron en cartulinas 

y los astronautas mendigan en las calles 

y las loretanas dirigen los destinos de todas las naciones...  

  

Hoy 

me fui al baño a defecar 

y luego saqué cita para el amor 

y luego fui a tomar desayuno  

y a comprar pilas para un reloj, 

llamé a mi madre y aquí estoy 

  

Hoy 

las madereras estallan dejando esquirlas 

en el Donbast 

y Vladimir no sabe que hacer 

al igual que Nicolás 

ya cayeron en la cuenta - quien sabe - 

que no tienen la sartén por el mango

Página 1192/1651



Antología de Francisco 1987

 Quisiera ser

Quisiera hablar hoy en 2 horas 

con los terodáctilos 

y preguntarles de paso 

como hacían para chatear  

y ducharse con agüa fría en invierno... 

  

Quisiera preguntarle a Noel Salgado 

si soñó que cogíamos 

en la noche de ayer 

luego de flirtear durante 25 minutos 

  

Quisiera flotar por las pistas 

y ver a los autos caminar 

por las veredas con total seguridad y relajo 

  

Quisiera darle sopita al diablo 

y que me diga como hizo 

para prestar el millón de dólares 

para una guerra que nadie entiende...  

  

Quisiera ser león para eructar como pez 

sentir como marmota y soñar como águila
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 A 3500 años luz de aqui

Minúsculos desiertos de vacío extemporáneo 

los que se ocultaban en los oídos 

de los soberbios y egocéntricos... 

me gustaba detener el tiempo por ratos 

para saber si las telas hindúes 

estaban siendo confeccionadas 

por eso caracoles y esas hormigas amables y desprendidas... 

Desde 1436 que no veo televisión 

ni reviso mi celular, 

ayer almorzé chicharrón de pescado 

los peces nadaban en la salsa 

de mayonesa.... y el ketchup.... y el ají 

y tambien había una chica con una minifalda cortita 

vestido negro, cabellos largos 

que era santa de mi devoción,  

era prima de la virgen María quizás 

quizás fue la que vió bailando ballet 

al monstruo del lago Ness....  

  

Los números siempre estuvieron locos 

eso es cierto 

porque se ocultan en las rendijas 

de las puertas y las ventanas 

aún sabiendo 

que las buscamos 

y las fórmulas mas complejas 

esas 

ya viajaron hace mucho 

a Anhedonia 

(3500 años luz de aquí) 
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 Lille, ciudad moderna

Y entonces empecé a entender 

a unos buitres modernos 

que bailaban por las mañanas 

y hacían ula ula por las tardes... 

  

Era la cimiente real, concreta 

paradójica de las drogas 

del humo que desaparecía con los hipos 

  

Lille, ciudad de tiendas amables 

y mujeres soberbias y lánguidas 

ciudad de visiones nocturnas 

y sueños largos 

y programas radiales extensos, sin cortes comerciales 

y eso me encantaba 

desde el nacimiento del becerro 
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 El corazón, obra de ingeniería mayúscula

El puzzle se mueve 

a cada hora 

los rostros cambian de lugar y espacio 

y semblante...  

es el reflejo de la luz que entra por mi ventana que da al vacío 

del suburbio 

lo que me alegra y me da paz... 

nadie a quien culpar 

nadie a quien extrañar por completo 

solo yo y mi cuerpo 

mis celulas transformadoras 

  

El interior de un corazón 

obra de ingeniería sofisticada,  

quizá nadie pueda igualar esa obra de arte y producción  

nunca jamás,  

¿pero quien lo hizo? tuvo que haber sido alguien...  

¿Tendrá pene o vagina o será mocha? 

Uhmmmm 

preguntas, muchas preguntas 

por aquí y por allá
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 Un silencio que podría cortar una piedra rumana

Rafo, el gordito madrileño 

se preguntaba cada tarde  

camino al garaje  

porque tenía los mismos sueños recurrentes 

que le hacía sexo oral a hombres africanos franceses y portugueses 

su potito le hacia agüa...  

  

Doblaba la esquina con luces intermitentes 

y visualizaba sus sueños: 

Daniela, su mujer con canas, gorda 

y quemándose las manos con una bandeja paisa,  

no entendía mucho desde la mente 

pero si mucho desde el corazón...  

  

Bajó a un bar 

se hizo paso entre chicos y chicas 

pidió 2 cervezas chicas 

y esperó...  

a los 16 minutos 34 segundos 

ingresó un gordito pelado ya entrado en años 

dejó el maletín en la mesa de Rafo 

no se saludaron 

se miraron unos segundos 

y de pronto, asi sin mas 

se dieron el beso mas lujurioso 

y reprimido de los últimos  

15 años en la historia humana...  

  

Mambrú (apellidaba) había almorzado sopita de camarón 

y Rafo había desayunado papas fritas en ketchup 

ambos restos de comidas 

se mezclaron entre saliva, dientes 

y un silencio que podría cortar  
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una piedra rumana

Página 1198/1651



Antología de Francisco 1987

 El telediario de las 6 y el chisme caliente

 Claro es asi, mas o menos asi    
Es como cuando la chica se deja las uñas largas, bien largas
           

para tomar de los brazos a incautos tipos y manipular a su antojo y libertad...  

o es como nunca ver videos de razonamiento matemático ni álgebra y creer que el espacio y las
formas es un chiste de Dios...  

Claro, debe ser así 

como cuando un delincuente un lunes por la mañana se le cierra el pecho a 

al ver a una pareja besarse y caer en la cuenta que el amor existe y que ya tiene 32 años (y faltan 6
meses para los 33) 

Si, debe ser así 

como esas viejas o chicos que desean con todas sus fuerzas y corazón 

que les vaya muy mal a ciertas personas 

y cierran los puños en las noches  

y rezan para que la suerte destruya a sus enemigos  

y luego bendicen en redes a la gente 

y cuelgan memes infantiles de  

"un hombre fiel solo sabe hacer 3 cosas...cortarse el cabello, llevar a sus hijos a la escuela y blah
blah blah"  

Jajaja 

  

Si, es como los mensajes que se cruzan 

en las madrugadas de embajada a gobierno,  

de ministro a congresista 

de mafioso en la cárcel a empresario lavador de activos y pasivos...  

de enajenado a presidente enajenado de la nación...  

Mensajes cargados de seriedad y cifras y datos representativos de cada lugar,  

lo que se diría como 

el chisme de la mañana y el pase a la victoria momentánea...  

  

Jaurías inyectadas de ansiedad 

trepan riscos 

y gesticulan muchos gestos por minuto 

hablan y hablan y hablan y hablan 
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y no dicen casi nada 

casi nunca dicen nada  

casi nunca nada...  

como un telediario matutino 

narrado por voz de computadora     
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 Me gustaría celebrar 'La Semana Mayor' pero... 

Quiero agüa de amor 

agüa de amistad 

daré unos abrazos hoy 

y palabras de agradecimiento...  

  

No celebro semana santa 

desde hace 15 años,  

no duermo calato hace 20...  

no desayunos hace 5 años 

no follo hace 3 meses 

  

Viva Fidel! 

Y la revolución del arroz a la cubana! 

Viva Josef! 

y las mujeres que ahora tienen fincas 

en nombre de su revolución...  

Vivan las negros y los rosquetes (maricas) 

porque todos alguna vez mariconeamos 

en esta vida...  

o en las anteriores 

  

Una burbuja de amoniáco 

se posaba sobre la cabeza de un dios 

era la peligrosidad de la sabiduría 

la nunciatura de los pajeros 

la estirpe de las vaginas sudorosas 

y amortajadas 

las tetas de Caín 

y la saliva del salvador
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 La radiografía de su corazón

Agradecer al universo es importante 

siempre 

por los buenos momentos 

los momentos no tan divertidos  

las lecciones y verdades que captas en segundos..... muchas veces caminando 

  

Deseo tener una mujer desnuda antes del 18 de julio 

deseo vender 50 copias de mis obras 

los próximos 55 dias dias 

deseo un chupetín de cacao 

deseo romper el millón de prejuicios 

que tienen las gentes sobre tantas cosas... 

  

No tengo religión 

y me gusta quemar iglesias (los domingos sobretodo) 

me gusta dejar clavos en las ventanas 

para que apunten a los ojos 

cuando se miren los fuckin narcisos.... 

y siento bastante cuando 

rompen una mentira 

y la despedazan y la mastican 

jaurías enteras de hombres y mujeres 

y niños  

dispuestos a ver 

la radiografía de su corazón 

  

No mas estiércol 

sedas de Francistown (ciudad africana) 

muebles de Milán 

perfumes de Shangai 

ropa de Catacaos.... 

soy buen pobre, 

me gusta el amor de la gente, su cariño  
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lo demás es secundario
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 Al menos una vez a la semana

Una paloma ingresó a mi casa 

por accidente 

estuvo 3 días..... fue incómodo 

le invité restos de rosquitas y agüa 

restos de rosquitas y agüa... 

y ayer tomé una toalla y la liberé 

de su angustia carcelaria,  

pudo volar 

pudo volar alto... 

Luego me puse a oir música afuera de mi casa 

unos 10 minutos 

la paloma ya había oido musica en mi cuarto 

estaría contándole eso a las pulgas y lombrices  

que estaría cazando 

que estaría cazando...  

Currucucu currucú vuela palomita 

currucucú currucucú mi casa es tu hogaaaaaaaaaaaar....  

  

Ahora que desperté de un sueño de ocho horas 

,hoy lunes 11  

escucharé el telediario de Francia...  

RFI creo se llama 

¿o es FRI? Bueno da igual 

la idea es informarse un poco 

al menos 1 vez a la semana
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 Son esas mariposas multiculores

 El espacio se expande 

desde un punto que todos desconocen  

y que la entidad divina controla...  

  

Son esas mariposas multicolores 

que llenan de ondas siderales 

los corazones y caminos de los amargos...  

Son aquellos sabuesos  

los que encontraron el tesoro de AliBabá 

y lo escondieron en el corazón de una oruga...  

  

Me encantaría cantar "loco un poco" de Turf 

o "El paraíso" de La Ley en un parque 

y con parlantes y micro 

pero mi algüacil está escondido bajo su cama... 

  

No voy a viajar a Sudán hoy  

ni a sus ciudades alternas,  

no abrazaré las ropas sucias y gastadas 

de ellos y ellas,  

quizá pruebe algún plato casero 

luego daré las gracias  

y seguiré  mi camino a Pyonyang 

con una semi sonrisa en los labios
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 En el corazón de Cristo

Servir 

a una servilleta 

pulir 

lo que haya que pulir...  

  

Es la simpleza de la vida 

ser prácticos en la vida cotidiana 

a pesar de los altos conocimientos 

  

El balón rueda como la vida 

y no hay paradigma que atraviece 

Sullana  

es la verdad de los ornitorrincos 

los que pintan y dibujan y actúan...  

  

No duermas mucho 

porque sino poco aprendes,  

mejor es soñar despierto 

y disfrutar de la belleza 

del corazón de Cristo 

en la mirada de las personas 
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 Ella estudia por las mañanas y por las tardes se siente sola

Electricidad en mis dedos 

en el agüa que mojaron mis manos 

al cepillarme 

esta mañana...  

Deseo tocar unas caderas suaves 

como las de Cleopatra,  

y montar un caballito salvaje 

como los cometas del espacio sideral...  

ya llega de nuevo el gusano explorador 

a lamer los rostros de los curiosos 

ya se van los miedos mas extremos 

de recuerdos lujuriosos y carniceros 

Don Carnicero está confundido 

se le han perdido las paginas principales 

de su historia 

¿quien será? ¿quien será? 

  

Y en las tardes de ensimismadas letras 

una doncella espera grata en un parque 

el encuentro con su chambelán 

ella estudia por las mañanas 

y ya por las tardes se siente sola 

y triste...... y apesadumbrada
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 Agüas turquesas y mi manera de amar

Agüas turquesas 

y una mujer para mi solo en 300 km a la redonda 

2 cocineros a mi disposición 

platos deliciosos y bebidas espirituosas... Y agüa cristalina  

para saciar mi sed.... de amor 

Kiara, Silvina, Alessia, Ximena, Cata, Melisa  

todas esas mujeres en una 

Mmmmm 

le haría el amor una y otra vez 

una y otra vez por todos lados  

y lo largo de la bahía durante tres o cinco años de corrido...  

Y por las noches pondría un parlante blutút y colocaría 

canciones de Alejandro Sanz, de Luca Prodan, de Jhon Frusciante, de Iggy Pop, de Fabulosos
Cadillacs, y muchas canciones  

"de las mías" 

... Nosé tal vez tomaría un bote por las mañanas y la llevaría un poco mar adentro 

para mostrarle un poco mi interior 

los monstruos que adentro se ocultan  

y tal vez ella me mostraría tambien sus monstruos....  

pero lo de hacer el amor 

lo de hacer el amor 

es inegociable... 

  

y también le cantaría canciones prefabricadas con una guitarra criolla 

y otras inventadas en el instante mismo de.  

creo que seríamos felices durante esos 5 años y un minuto 

esa es mi visión hoy 

mañana tal vez cambié mi manera de amar 

no lo sé
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 Denuncias de amor

Amnistía de corazones 

irrealismo lógico 

tenebrosa manera de trabajar....  

Al 1% 

  

Donde la vida es mejor llevadera? 

en los rescoldos entre las montañas de las celebraciones? 

sé de un hombre que nunca pidió algo... 

  

Madera para las madereras 

hierro para los herreros 

pichi para los sadomasoquistas 

sangre para los vampíros... 

  

Denuncias de amor 

besos intercalados 

crucifixiones 

violaciones a la regla 

partos y pararayos invencibles
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 A cruzar la calle y comprar un par de cigarrillos

Ninfas monstruosas 

de lluvia tibia 

de Africa septentrional...  

  

En Dakar se cuecen habas 

y en Valencia y en...  

se cuecen habas 

  

Las rocas de las montañas 

están cayendo como lluvia, 

las hojas mecen al viento 

los besos evaporan la luz de tus ojos 

irreal... ¿Que es real? 

  

Universos de magma volcánico 

van de aquí para allá sin descanso 

son los ríos del universo 

los que conectan las galaxias 

  

Y los bichos, ¡Oh los bichos! 

esos bichos que escriben tomos y libros extensos de radiología, cirujía dental 

, mecánica automotriz y producción agrícola 

esos bichos son 'los másters'... 

como quiero a los bichos 

ciertamente 

  

Y en dias como este en que los judíos se follan a sus hijas y a sus madres 

y ríen de Cristo y su muerte,  

yo me dispongo  

a cruzar la calle y comprar 

un par de cigarrillos 

no está bien.... ojalá no esté mal tampoco
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 Hoy cumplo 35 

  

Hoy cumplo 35 

y estoy feliz 

hoy es lunes y a empezar la semana 

... La vida 

  

En los terrenos de la certeza 

cuando la corazonada empieza 

sin tibieza, con las fuerzas puestas 

eso es buscar la felicidad 

  

Asi y sin más 

Maia está cantando 

y Lorena bailando danzas turcas 

Rafael se está pajeando 

y Ciro llenando crucigramas 

.... Y Javier Antón soñando que es 

campeón del mundo en ajedrez 
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 Somos como somos culturales asi somos

Deben ser las higueras de Javier 

las que han traspasado los continentes 

y los mares.... hasta el espacio exterior 

  

No creo en Venus ni en Marte 

no creo en Carlos Marxs 

no creo en Jean Paul Sartre 

no creo en mi diván... 

  

Juan, pequeño narizón, gavilán pollero 

a sus 23 velitas sopladas 

se podría decir que es un jugador fuerte 

en ajedrez 

  

Hoy martes quisiera 

seguir celebrando mi cumpleaños 

y es que en verdad lo celebro toda la semana  

hasta el próximo lunes 

  

Somos como somos  

culturales asi somos
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 Me enamoré de una piedra calisa

Los cuchillos afilados de una mosca 

la cola inyectada de sangre de un triceraptos en la era glacial,  

baba de bebé 

wawa, el primer sonido del universo...  

  

En la muerte de la cúspide desearía 

vomitar mis sentimientos incestuosos 

mis falsedades 

mis medias verdades,  

si, soy hipócrita en cierta medida...  

un tanto enfermo sexual 

  

El otro día me enamoré de una piedra calisa 

tenía un cuerpo, unas caderas....  

una pingaaaaa 

Ah no eso no, disculpen 

.... y a la luz del Sol brillaba 

como la piedra mas avage garden 

de Paris 

  

Hoy es miercoles 

y tengo que revisar las ventas  

de mis libros,  

no creo que pasen las 10 descargas 

pero algo es algo 

mejor que nada, dicen algunos
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 Con fé, con fé y mas fé

Desearía tener un departamento propio 

con un gato blanco 

muchas plantas en el balcón 

ducha con terma,  

un buen equipo de sonido 

y un refrigerador bien surtido...  

  

Y ahí va Angel, un hombre ya viejo 

recogiendo botellas de plástico por la ciudad 

1 kilo por 2 dolares y medio 

duerme por la iglesia 

de vez en cuando se acuesta con las mujeres de por ahí  

y se ríe de la vida como un niño de 5 años 

  

A veces somos afortunados sin saberlo 

con lo poco o mas o menos que tenemos 

no hay que lamentarnos del ayer 

ni del hoy 

lo que vendrá puede ser auspicioso 

  

Las lámparas en las habitaciones 

se mantenían encendedidas 

ahí en Bagdad  

ahí en Faluya... y en Ramadi 

con fé, con fé y con mas fé
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 ¿Que será de Sandra? 

Esa tierra 

esa tierra mojada por las lluvias de Zeus 

la marejada creaba cornucopias 

y becerros de tiernas patitas... 

  

Y la guerra continúa 

Ucrania se defiende del tirano 

se defiende del tirano 

con uñas, sudor, sangre y fuerza 

  

Y yo me voy a tomar desayuno 

al centro de la ciudad 

a derribar prejuicios y religiosidades 

a hablar con mi Madre/Padre/Hijo 

... a ser feliz 

... a ser feliz 

no quiero esperar mas 

  

Y de las naves siderales 

y los volcanes siderales 

y las hormigas y cucambas siderales 

y los ríos y mares siderales 

aun tengo el presentimiento 

que Sandra, mi compañera de escuela  

primaria no me olvidó.... 

No estaba enamorado de ella 

ni siquiera fue mi amiga 

simplemente su nombre me quedó 

grabado... 

¿Y que será de ella? 
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 No le encuentro mayor explicación

'El que baja trabaja y el que se eleva la lleva' 

un refrán inventado por mi  

será que dejaron a los locos escribir teoremas sobre la Real Academia Espiritual Española (RAEE)?

  

No me busques ni me digas 

porque los mudos han iniciado a hablar 

desde hace 30 minutos 

debe ser el futuro que llegó a trompicones 

y deshace tibios vomitos de borrachos y pasteleros 

  

Es la salsa rocanrolera de Fabulosos Cadillacs  

lo que no nos deja descansar 

eso debe ser.... no le encuentro mayor explicación
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 ¿Que somos, a donde vamos? 

Ser o desconocer 

¿no ser para ser? 

ser para tal vez querer no ser 

soñar con ser para tratar de ser algo que no es 

parecer que es  

parecer que no es 

querer ser algo parecido a lo que es 

¿Que somos? 

Página 1217/1651



Antología de Francisco 1987

 Quiero cantar una turca melodía a lo Shakira

Quisiera masturbarme con pimienta y ají colorado en los huevos...  

pero no se puede 

no se puede porque hoy los mayores de 35 no estornudarán ni cagarán en sus autos 

y además está dando vueltas  

por ahí Cirongo el ornitorrinco 

ese animal silvestre no cree en nadie 

a persona que ve 

 le regala un millón de libras esterlinas  

y lo manda a leer un libro de Sábato...  

  

Hoy que la vida anda insulsa 

quiero escribir y cantar una turca melodía 

y si es de Shakira mejor
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 Elia y su trasero que no causa sensación

La ingeniería divina 

del esqueleto de una hormiga 

obra universal de miles de millones 

de galaxias adjuntas / paralelas... 

  

Nose más sobre Ernesto Sabato 

se que era pintor y un tanto psicótico 

con su entorno 

algo extravagante, algo introvertido tambien...  

  

Bloques de letras, todas juntas 

y separadas 

sopita de letra  

Rusia ya no le dará gas a Polonia ni a Bulgaria... 

  

Elia es una mujer tetona 

de ojos jilguerosos 

camina como pato 

y tiene un trasero que no causa sensación
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 Hoy no escucharé el telediario

 Puede ser 

quizás 

no lo sé 

tal vez 

de repente....  

Dudar de algunas cosas 

en circunstancias casuales 

  

Frigoríficos repletos de occisos 

y descuartizados que sonríen  

a cámaras fotograficas 

y los "clicks" no se detienen 

no se detienen... no se detienen...  

  

Hoy es hoy 

  

6:46 @m hoy no escucharé el telediario 

de esa radio francesa 

mejor iré por un vaso de soya 

y 2 cigarrillos 

... me queda poco efectivo 

y esta pensión se cae a pedazos 

pero debo resistir,  

por mi sueño de ser escritor 

a tiempo completo 

  

Una ciudad que conozco poco 

un idioma que apenas hablo 

y una idioscincracia que no logro  capturar del todo 

bueno 

aqui estoy en un pueblo al sur de Ohio 

y debo seguir para adelante
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 La razón de existir

Un viernes del año 1 

todo tranqui 

aqui con las ovejas, mas allá 

los filosofos en los mercados 

las casas son muy vetustas 

  

Otro viernes del año 9999 

ya no hay agüa en esta ciudad 

guerras y mas guerras por agüa  

las casas son ultramodernas 

los filosofos están en las esquinas 

y las universidades pagadas...  

  

La razón de ser 

de existir.... de vivir al nacer 

de sentir al amar 

de emocionarse al caminar 

de estar de ser de soñar 

de amar
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 Porque de ahí sale agüa fresca y cristalina

Voy a demostrar 

que un pedo puede tener tanto poder 

como Carlo Magno...  

¿Como? 

Ahhhhhhhhh George Castillo Angeles 

Ahhhhhhhhhhhhhhh 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

  

Es la mentira de lo que es 

lo que incomoda a las salamandras 

y las avispas y a los jagüares 

es la alienación lo que hace 

coronar nuevas bestias en los congresos..  

  

¿Para que te traje??? 

para que te traje zopenco! 

siempre el aplicativo, nunca el explicativo 

de la causal y la sinrazón 

  

Los drogadictos llevan un cielo 

rodeado de víboras en el corazón 

no pueden evitarlo 

le temen al silencio 

porque de ahí sale agüa fresca  

y cristalina
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 Hasta dinamitar las capitales y sus provincias

No es asi 

soñar que el zancudo vuela 

beligerancia de caramelos de colores 

  

Hasta cuando esperar 

el tren interestelar 

hasta cuando 

  

Son muchos adjetivos 

para un poema 

son tantos que rebalsan la cantina 

asi tal vez gane alguien 

y no se culpe al ornitorrinco Ciro 

  

Hoy 

no mañana, hoy 

follaré ladrillos de celdas 

lo mas salvaje posible 

hasta dinamitar las capitales y provincias 

del mundo
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 Acaso eso no es trabajar? 

2 de mayo 

el tiempo circular semanal 

no hay excusas para no vivir,  

remembranzas 

  

Una visión electro-cualificada 

dentro de parámetros dionísicos 

moldear las vasijas de la personalidad 

y el verbo 

... hasta tenerlas listas 

  

Descansar? 

Eso no es para mi 

yo puedo agüantar el ritmo 

de producción-diversión 

... Acaso eso no es trabajar? 
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 Nabila, muriendo de amor

Ghjhgfedxgybjibhygcdssqdxghvhjbjujb 

Gffdssdffxghjinilkjyvffdwzszcghvujnliu76432355667788ju6hgr44rr444yygyyhhj 

... aquellos códigos indescifrables del universo 

... indescifrables del universo 

  

Candelejones permítanme llevar su corona de alfeñiques 

y a la vez ver la tv en señal cerrada 

canal para niños exclusivo para adultos 

Oh yeah! 

  

Llevo en el delantal  

una uña de pelicano, 3 pelos de dragona 

una servilleta de Carlos VI 

seis balones de gas con agüa mineral 

y un caleidoscopio para auscultar 

que es lo que realmente pasa en las peceras a la vuelta de mi pensión 

  

Si, soy un tipo con limitaciones económicas 

pero eso es por las nulas entrevistas 

que he dado a los periodistas 

las razones me las reservo 

para una próximo edición de: 

Nabila, muriendo de amor
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 Y nos vuelve vulnerables

Hola 

si, soy drogadicto 

y deseo con todas mis fuerzas 

dejar de fumar tabaco 

  

El tabaco es una droga engañosa 

parece inofensiva 

y se puede adquirir en cualquier tienda 

por unidad o cajetilla.... 

y no tiene nada de inofensiva 

porque crea dependencia, ansiedad  

y desequilibrios mentales...  

  

En mi país no lo prohiben 

ni lo censuran 

porque es un gran negocio  

de los demonios y empresarios egoístas 

esa es la verdad 

  

Yo casi perdí la vida por la adicción 

al tabaco 

y es peligroso 

porque rompe toda conexión 

con El Padre Madre - Absoluto 

y nos vuelve vulnerables
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 Asesinato en Hotel Sheraton 

Un punto en el espacio 

se mueve por todos lados en resonancia 

magnética al oxígeno 

que se produce de los algarrobos 

  

Los algarrobos ayer soñaron 

que navegaban por los mares 

y cantaban melodías mongoles 

y echaban raíces en el mar 

  

Y el mar se evaporó todo 

rumbo al Sol...  

el Sol quería asesinar gaviotas filosofas 

y algunas otras matemáticas...  

algunas gaviotas son escultoras, esas no 

  

Y un asesinato 

en el cuarto 669 del hotel Sheraton  

de Puerto Rico 

a las 17:02 minutos 

el cuchillo se clavó en la espalda 

el tipo (un gordito) se dió cuenta 

5 minutos después que había sido 

corneado a traición
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 ¿Por donde empezar? 

Jeroglifos ultra modernos 

rostros de mujeres 

manos huesudas 

sonrisas torcidas.... voces femeninas 

  

¿A donde vamos? 

realmente, ¿a donde vamos? 

quizá seamos un montón de abejas 

produciendo miel...  

miel que no comemos 

sino la aprovechan otros  

  

Encarar a los tipos 

dejar de reír 

mostrar que es cosa seria 

sin drogas, sin anocheceres 

solo tu y el, yo y ellos 

  

Rompe el molde, 

mi proyecto musical 

deseo con toda el alma publicar 

un album de música 

la pregunta es, ¿por donde empezar? 
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 Y cocinar un postre cada tarde de hojas mojadas

A veces 

uno siente 

una comezón en el ombligo 

es 

el viaje astral que inició 

  

Rápidamente 

ausentemente 

expreso mi alma de indiferencias 

retrógradas 

  

el abismo temporal 

entre los muertos y los cuervos 

es llamativa 

  

Karla viaja los viernes 

Andrea caga los lunes 

Sofía asesina los miercoles 

Benicio perfora los jueves 

  

Es una rocanrolera manera 

de excrutar verdades 

para no dejar de servir wiskis a las 3@m 

  

No basta con sangrar por la herida 

basta con corroer el ácido de las pilas 

y cocinar un nuevo postre 

cada tarde de hojas mojadas
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 Jaurías de mi corazón

 Desearía follarte tan salvajemente 

hasta que los billetes 

ardan en fogatas de luz incandescente...  

  

Llevo en mi piel mil ancestros 

dotados de sabiduría y honestidad 

dotados de fuerza y amor 

  

Jamás te diré que El Artico es zona 

prohibida 

jamás dibujaré constelaciones vibratorias en sus hielos, 

eso no... 

  

Y aunque pequen los demonios  

de soberbia y lujuria extremas 

yo volveré de un lugar iluminado 

a trazar nuevas verdades, de nuevas cumbres
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 Baila para mi corazón de luna

 Baila para mi 

corazón de luna 

una luna fatal 

que se me escapó del circo 

  

Por hoy regreso de ningún lugar 

y mis sueños son abono para 

los maizales 

asi sucede cuando es 

  

Sin detenerse a sospechar 

a donde va el agüa y la miel 

a donde se empoza  

la rabia y la hiel? 

  

Sentimientos álgidos 

que denotan adultez 

y orfandad, quizá 

como en una pelicula de Steven Seagal
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 La lisura baila en 

  

La lisura baila en el poto 

de los simios 

... la lisura 

  

No voy a cortarme la pinga hoy 

voy a contradecir a todo mundo 

... es decir, voy a ir a contramano 

  

Lejos,  

tan lejos de tus tetas 

cerca, 

tan cerca a Pakistán 

  

Ella usó mi cabeza como un revólver
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 Solo déjate llevar por la corriente un poco

¿Que se oculta al fondo del mar? 

¿serán los mojones de Seuz? 

  

Hoy quiero ver tu vagina ansiosa de poder 

voy a ir hacia tus entrañas 

por el tesoro oculto en tu corazón 

de chica salvaje 

  

Linchamientos 

fuegos artificiales 

globos de colores 

pancartas con dibujitos 

felicidad 

  

Sin mentir 

y de ideas naturales 

... solo déjate llevar por la corriente un poco 

solo un poco,  

no hay nada de malo en eso 

  

Te centras mucho en ti mismo 

crees tener todas las probabilidades 

en tus manos... 

y eso no es así 

nunca fue así 

  

Flaco favor el que le haces a la vida 

comiendo caca 

bañándote entre lodazales 

almorzando en chinganas 

rezándole al diablo 

  

No 
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no retengas palabras 

suelta 

deja ir 

expresa 

se tu mismo  

aqui, ahora 

mañana y siempre
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 De la guturalidad

De los habitáculos de lo irreal 

nacen 

los espermatozoides con alas 

las cigüeñas preñadas 

los abedules llenos de caspa 

  

Si el irrealismo es absoluto... 

como los muertos que desayunan 

en el Daytona Park 

o los niños que se follan 

a las caracolas borrachas de pasión 

  

Tengo el presentimiento 

que será un día hermoso 

lleno de sorpresas...  

quizá salte de un puente 

quizá de una catarata,  

quizá de un rascacielos...  

  

Es cuestión del viento 

y su corazón...  

Ahhh, el corazón del viento 

tantas veces irresponsable y locuaz 

  

Y la guturalidad es lo que hace este 

mundo hermoso 

por pedazos irresoluto 

cambiante y tenaz 
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 Sopa - caos de letras

  

Dieta de jengibre 

hígado de albañil  

bares llenos de nafta 

perdigones en el redil 

  

Mercados de abastos 

noches de candil 

metamorfosis sanguinea 

monstruos en Celendín 

  

Discos manicureados 

letargos ansiosos 

ruedas de poliester 

ojos acuosos 

  

Maestrías olvidadas 

serafines escaldados 

nonas paranoicas 

soldados ensimismados
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 Un lunes de sensación

 Camas de camastros silenciosos 

otros crujientes 

sofás 

sofás apretujados 

que cruzan linderos sin tiempo 

  

Esos pichones que gritan a voz en cuello 

las lastimeras ocasiones 

que diez leones los parieron 

  

Apretujados 

soliviantados 

por demás gratificados 

los inombrables placeres de morir 

  

Mahadma ya no canta 

Adolf ya no viola 

Michael ya no encanta 

Freddy ya no silba
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 Un silencio que cruza todo lo subterraneo

Voy a tomar gasolina en copa de vidrio 

y azotar a las locas de las enfermeras 

Jumanji es el lugar del delirio... 

  

Versos apocrifos destituyen constituciones 

en reversos de macetas y monedas falsas...  

penétrame, dijo Lucía - tan encandilada- 

el hotel se caía a escombros 

  

Dudas de mi? de los aciertos y enojos 

de los delirios y beneplácitos 

que he inscrito en estas paredes blancas 

manchadas de orina?  

  

Recortes de diarios 

fotos de vedettes, tinta amarilla 

platos de suculentos apetitosos 

y un silencio que cruza  

todo lo subterráneo del hospital 
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 Y necesito un poco de asesoramiento

Las sábanas de Cristo 

fueron a la lavandería mas cercana 

estornudos express 

de lavanda empedernida 

amores abombados 

de lavandería dudosa...  

  

Joinas está planeando conquistar el país 

pero su cerebro no da para más,  

sus huevos se encojen de solo pensar 

que está solo en el mundo 

su gorrita no lo defiende del Sol 

es aburrido verlo resbalar por las escaleras 

  

Hoy no han cancelado la deuda 

siendo las 7:24 @m 

creo que hablaré con miss Pompickynks 

o en su defecto con el león Santillán... 

creo que saben de finanzas 

y estoy necesitando asesoramiento
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 Solo soy un gusano haciendo poesía

Solo soy un gusano haciendo poesía 

un gusano intrépido 

que se cuelga de las bolas de las águilas 

que bebe de los estanques pacificos...  

  

Solo soy un gusano que anda por el mundo 

buscando comida entre arrabales 

buscando gusanitas para intercambiar 

porosidades 

y saltar de abismos de escaleras...  

  

Solo soy un gusano famélico 

haciendo poesía 

que vende libros por las calles 

y espera cada 21 el cheque de las ventas 

de sus libros
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 Casas

Quisiera cortar con mi suerte 

para el amor 

  

Tetas de oro, pubis angelical 

yo solo quiero un poco de agüa 

y regar los campos con vaga inocencia 

  

La mañana me invita a salir 

a vender libros en las calles 

eso me hace feliz, me gusta 

ofrecer mi producto a la sociedad 

que sepan que estoy avanzando 

  

Y si sueño con siluetas femeninas 

en casas que se vienen abajo 

es que quizás mi interior se está transformando...  

  

Casas adustas, casas bilingües 

casas asintomáticas, casas frutales,  

casas estoicas, casas plurales 

casas
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 2 versos de amor

Indio Mayta llegar en nave interestelar 

bus de las 5 am 

  

Flagrancia verbal  

inversiones agrícolas 

sustancias etéreas 

  

Fácil es violarte 

entre tanta obstinación 

  

Radios pueriles 

síndromes de estacionamiento 

carcasas amorfas 

  

Una flor en el ojal de tu mejilla 

rozan suavemente el volcán de tu corazón
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 Omertá

De un corazón de hormiga 

nacen todos los universos imaginados 

  

La viruta es consustancial a los nidos  

de las hormigas y las abejas 

  

Y esas abejas que no dejan de respirar amoniaco  

y que hunden navíos en las madrugadas 

cuando todos duermen 

cuando todos duermen 

  

Ahora debo irme a laburar 

los dejo mis parisinos amigos 

en manos de la omertá
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 Y aceptó sin remilgo

Gárgolas desnudas que se bañan 

en piletas de cristal pulido 

son las alas de la desolación 

  

Ya no quiero sufrir más 

porque el dolor se cansó de mi 

y mi corazón ya no es tan fuerte 

  

Objetos punzocortantes 

guilletes 

navajas 

revolveres 

  

Es el hijo de la lágrima 

el denostado atardecer 

fulgor en tu mente 

¿A quien has de querer? 

  

Ayer conocí a una mujer solitaria 

era de Australia 

y llevaba los cabellos rubios 

y cintura de ensueño 

la invité a tomar un almuerzo 

...y aceptó sin mayor remilgo 
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 Las estrellas suicidas

  

Cuando se acaba el carbón 

empieza a hacer frío 

en un invierno que no llegó al fin 

  

Mi corazón se congela 

entre celdas y almohadas 

entre silencios y habladurías 

  

Quiero cagar en paz 

y dormir en paz 

y follar atormentado y soñar bien 

muy bien 

  

Calculo que las estrellas suicidas 

estén pegando esta mañana en la Tierra 

es común que eso pase 

por no amar, por no aprender, por no respetar
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 Lo complicado viene cuando Lucía

Quiero incendiar todas las ciudades 

de cien millones de sacos 

de trigo 

aflicción en la tenebrosa angostura 

Vivaldi salía calato a comprar pan...  

  

Frederik Chopin solía viajar en avión 

los jueves  

hacia Jupiter.... a veces a Saturno 

depende de la venta de boletos... 

  

Y en Mayorazgo están ofertando  

1x7 los pollos y el cerdo 

felizmente es cerdo educado en Oxford 

y mantiene los lineamientos de angostura 

  

Lo complicado viene cuando Lucía  

se toma mi orina sin permiso 

porque no sólo es para ella,  

sino para Benjamín, para Romualdo 

y para Josefina
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 Terrazas

  

Terrazas entre murmullos 

y congresos de política socialista 

moribunda 

  

Terrazas entre linderos lindos de estacionamientos 

y juglares que denuncian siempre 

el mismo robo 

  

Terrazas recubiertas de cristalería  

y allanadas por los misterios 

de los autores más paranoicos de 

la región 

  

Terrazas pulcras 

terrazas ensimismadas 

terrazas heroicas 

terrazas aristocráticas...  

terrazas
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 Nunca fueron tan felices como hoy

Siento una frescura en el ambiente 

un olor a aire nuevo 

¿Buenos Aires? 

una sensación extraña pero agradable...  

  

Lo puedo sentir en el ambiente 

es algo fresco, renovado 

de cosas nuevas 

de experiencias nuevas 

de rostros nuevos 

  

Y esas estrellas de mar 

del mar Nero 

que se difuminan y follan 

a los corales y las salamandras acuaticas 

es hermoso 

es hermoso 

  

Y para atraer las ciénagas a los botes 

como en Italia  

hacen falta un millón de recicladores de botellas 

ellos saben como es la historia 

porque nunca fueron tan felices 

como hoy
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 Porque así es su naturaleza

En los granos de arroz  

se ocultan los secretos del universo  

si 

es así porque caballos gigantes galácticos 

cruzan las galaxias cada 4 horas 

  

El movimiento  

el movimiento es la fuente  

del encuentro del mal con Dios 

es decir,  

el mal se desvanece con el tiempo 

con el movimiento universal...  

Lucifer, estas jodido 

  

Y los osos galácticos  

y las hienas galácticas no pueden sino 

alimentarse de la caza  

porque así es su naturaleza  

así es su naturaleza   

  

Hay que romper los estigmas pasados 

del infierno eterno, del paraíso del Eden 

de la multiplicación de los panes...  

esos son mitos, son leyendas 

son invenciones de adultos con gran imaginación y corazón encogido
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 Y una cantimplora de agüa fresca para la calor

Un establo 

heno y agüa 

equinos ansiosos de no poder leer a Bryce Echenique...  

ni escuchar Radio Francesa Internacional 

  

Un lago  

grass, lodo, plantas y un silencio misterioso 

de pronto saltan 3 cocodrilos 

y empiezan a bailar mambo...  

que rico mambo que rico es 

  

La cordillera de los Andes 

en la cúspide de una montaña 

un agüila hace alpinismo  

va descendiendo muy despacio 

la montaña, con todos los implementos 

de seguridad...  

y una cantimplora de agüa fresca  

para la calor  

  

 

Página 1250/1651



Antología de Francisco 1987

 Flechazo directo al corazón

El tibio de tu boca, María 

  

En los centros comerciales 

se mueven los féretros de lápidas risueñas... 

son los cuervos laburadores 

  

Ya no creo en asesinos galácticos 

ni en rochabuses  

solo creo en dioses griegos escaldados 

y sus lombrices de tierra 

  

Es la afinidad entre un pene y una mamba negra  

no es cuestión de esoterismo 

es cuestión de reproducción 

  

Vaya vaya,  

pero si es Ximena Dávila actuando 

y besándome en cámara rápida 

su aliento prolonga la vida 

estoy enamorado 

flechazo directo al corazón
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 Solo soy un gusano en medio del desierto

Rompe el molde 

en el poto de Lucifer, 

así sean destellos de luz roja  

e infraroja 

  

Solo soy un gusano explorador 

dentro de una botella en el desierto 

no hay posibilidad 

que desvirgue a las hienas 

  

No hay lluvia ni lodo para divertirme 

solo un silencio misterioso  

dentro de la botella  

y un olor a orina singular 

  

Variedad en los cipreses y en la cúspide 

de las colinas anegadas 

es el pueblo de Sechura y su desierto 

los que se mueven por las galaxias  

sin parar, sin detenerse 

a pensar en el poto de Lucifer
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 El orgasmo de las cucarachas

  

El orgasmo de una cucaracha 

debe ser subliminal y expansivo 

como una bomba de neutrones 

wuao! 

  

Y en Pakistán ya no peinan a las niñas 

les cortan los dedos 

por mirar de forma sensual,  

que abuso 

  

Llueve en Tangarará 

y el ornitorrinco Ciro 

esta completando crucigramas 

es un genio 

  

La maleza no deja ver 

la idiosincrasia de las palomas 

que anidan en nidos cibernéticos 

cada año a cada momento
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 Los besos de una odalisca rumana

  

Rompe las mañanas 

break break break break break  

adueñate de las tristezas 

y enviales al polo norte 

lejos, muy lejos! 

  

Que no te digan cuanto vales 

yo valgo 2400 dólares mensuales 

y tu? 

tu cuanto vales? cuanto vale tu tiempo? 

  

Hoy allanaron mi corazón 

una mujer de risos castaños y mirada misteriosa 

pasó rápido 

y el aroma de su cuerpo 

me hizo pensar en ciudades futuristas 

como del año 2200 y pico 

  

La bóveda de mi corazón 

está a full de diamantes y amor 

ya no entra ni un diamantito mas 

ni una gota de amor 

y es justo que así sea 

por los besos que me dió una odalisca rumana
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 I love you darling

En la era del diseño 

te vi de perfil 

estabas blanca como la nieve 

y yo enamorado como un niño 

  

No duermas más 

despierta mi amor, aquí estoy 

esperando tus besos  

calientes, locos, impredecibles  

  

Si alguna vez crucé los mares 

solo fue por ti, Arantza 

el peso de mi corazón  

hunde todos los universos a la vez 

  

Y no hay nada que pueda evitarlo 

porque estamos lejos el uno del otro 

y yo necesito verte, sentir tu alma 

gozar de tu espíritu libre 

de tus ocurrencias 

  

I love you darling 

te echo de menos
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 Racionalidad exhuberante

Casas 

vómitos irracionales 

poemas que no secpublican 

furia 

  

Circulos 

voces de mujeres 

lagunas 

falta de trabajo 

ausentismo laboral risueño 

  

Proyectos 

sapos 

cinturas salseras poperas 

bailongos 

flacos favores en las gangas 

  

Dionisio 

Cervantes 

Bukowsky 

Mann, Tomas 

seres de elevada sapiencia y racionalidad exhuberante
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 La suerte y la ornilla prendida

En los abismos celestiales 

se ocultan dragones chispeantes 

hambrientos, sedientos 

truculentos 

  

Y en una cueva 

una cucaracha acampa hace 3 decadas 

Se alimenta de pescado, agüa de cueva  

y oración 

  

Es la flagrancia obvia  

de la desazón de la violacea 

malparida suerte 

la que nos tiene asi 

  

Las que nos tiene así 

y asá 

sin condimentos y con remordimiento 

de haber dejado la ornilla prendida
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 ¿A donde van los muertos? 

¿A donde van los muertos? 

van a almorzar al mall? 

van de paseo a Termopolis? 

regresan de ningún lugar? 

  

Mi pantalla se oscureció 

y me quedan 17 cigarros en la cajetilla 

cigarros baratos hechos en Paraguay 

así están las cosas 

  

Y hoy no llovió, llovió ayer 

las escafandras estaban a full 

y mi corazón estaba en foul 

osea en falta 

  

Ya no dinamizan la vida 

la vida se ha vuelto mecánica 

la espontaneidad 

la espontaneidad a donde se fue? 
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 ¿Existe el amor? 

¿El amor existe? ¿existe el amor? 

O solo es una invención de la mente 

indecente 

refulgente..... omnisciente 

  

Un beso, cierras los ojos  

viajas a otras dimensiones  

es un abrazo del alma 

sensación muy extraña 

  

Coger 

lo mismo 

es una fusión de energías cósmicas 

¿y el amor donde está? 

¿será posible...? 

  

Guarfangos en la miel 

miel en el dintel 

dintel en el ciprés 

ciprés en el corazón
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 Deseos profanos

Quiero reventarte el culo, María 

hasta que las mulas aprendan a leer 

hasta que los mudos den discursos 

hasta que el Sol deje de vibrar 

  

En la tarde moribunda 

pienso en un soliloquio lleno de amistad 

y de amor 

es la vallesta de mi verga iniesta 

  

No desfallezcas en buscar mi prepucio 

Aquí está el cabezón 

lleno de leche y manjarblanco 

María, ven por el 

  

Y si las ciudades se han dormido 

en un sopor inimaginable 

no importa 

vamos por más  

es mi momento de actuar 

ya no de razonar
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 Osea hoy

Germinarán los cohetes interestelares 

en el poto de los ministros de Defensa 

y jefes militares de alto rango...  

Es justo que así sea 

  

Porque más allá de tener relaciones 

con los grillos y los ñandúes 

estaría bueno que dejemos de usar  

tanto el celular 

e interactuemos más con la realidad 

  

Y si Osaba Bin Laden está laburando 

en una ferretería como ayudante 

en La India,  

será mejor que dejemos de estornudar tanto 

  

Los claveles portugueses 

de los que tanto hablaba Andrés Calamaro 

están jugando a las escondidas 

y ya no sopla el viento ni la verborragia 

de José Stalin  

  

Se ha perdido la noción del tiempo 

del lunes se pasa al jueves y del jueves al martes y del martes al domingo 

osea hoy
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 Mejor será que vayas por la sombra Rodrigo

Bien por ti 

asno limeño 

que te apestan las patas 

y no te bañas nunca 

  

Perfecto imbecil 

quitas oxígeno a este mundo 

no te das cuenta? 

mejor lánzate de un puente 

  

Ya me cansé de ver tu cara de muecas 

femeninas 

tu blancura esperpentica  

tu manera de sonreírle a la cámara 

... como una putita en oferta 

  

Mejor será que vayas por la sombra 

Si no quieres terminar bajo tierra 

tu y tu familia 

maldito bastardo!! 
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 La ley de Oregon y la ley de Bruselas

En el centro de la tierra 

hay magma volcánico 

inherente a nuestras almas 

impías 

  

Y el sexo es adjuntivo a nuestros sueños 

¿Porque? 

Porque así es según la ley de 1829 

firmado en Oregon, Estados Unidos 

  

Yo soy dueño de mi destino 

un destino sin igual 

llena de madeja e hilos 

y con 2 o 3 mujeres dando vueltas por ahi 

  

Y es por demás tratar de asimilar 

las indiferencias de ciertos individuos 

¿Porque?  

eso es según la ley de 1599 

firmada en Bruselas  
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 Como acaba esta historia pagana

Una hoja de metal 

y un mar de cenizas  

que no saben donde volar 

  

Sentimiento increíble 

esta mañana,  

limbo de ecuaciones  

indescifrables 

  

Acuño un rostro en una moneda 

de tres caras 

hay que ser valiente 

Para salir desnudo a la vida 

  

Gúardame el libro de fotos 

en el hangar 

donde no pueda descender 

a ver como acaba esta historia pagana
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 El baile de un canguro loco

  

El baile de un canguro australiano 

en las colinas del mundo 

que hizo llorar al país inca  

junto a vicuñas y alpaquitas 

  

Andrew Redmayne! 

¿genio o estúpido? 

Esa es la delgada línea que hay  

que arriesgarse a caminar 

Para llegar a la gloria...  

  

Llegó la tanda de penaltys 

y su destreza probó 

Luis Advíncula y Antonio Valera 

supieron que no olvidarían 

jamás, el nombre de Andrew Redmayne
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 Solo soy yo y mis circunstancias

Entre estos algarrobos y cipreses 

Es que yo me pierdo noche y día  

aqui 

tengo el presentimiento que 

nunca voy a morir 

  

Esta plaza llena de vida 

me abre el corazón 

y dispara 

directo a la razón 

  

Gente va, gente viene 

y yo voy con ellos 

a esos lugares iluminados 

a esas estrellas llenas de luz 

  

Mi amor, esperame en la otra plaza 

estoy fumando un poco 

y ver a las palomas reír 

solo soy yo y mis circunstancias
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 Gritaré hasta dar conmigo

Marcel Proust era un machazo 

y no sufría de amigdalitis... 

Octavia de Cadiz nunca me conoció 

ni fue al parque a jugar ajedrez 

  

La memoria es la que libera 

la que aglutina deseos 

la que vitaliza 

en días de oscuridad espiritual 

  

Y hoy me voy al cementerio 

a desenterrar a mi abuelo 

y abrazar sus huesitos 

le debe oler mal la boca hoy por hoy 

  

Y luego buscaré un lago 

donde duerme un volcán 

y ahí gritaré: Francisco! 

Francisco! Francisco! 

una y mil veces 

hasta dar conmigo
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 Pasión de gavilanes

Follando puertas y compuertas 

es que llegarás lejos, 

tan lejos como las estrellas glotonas 

o los caracoles siderales 

  

Entrebuscando una solución 

a este pozo sin amor... 

sexo con los muertos? 

Mmmm, podría ser 

  

Y esos ñandúes locos, desgarbados 

solícitos 

que no hacen más que husmear 

las últimas revistas de magazine...  

  

Se manifiesta todo 

en un acordeón de sílabas 

en un jengibre revolucionario 

en una antesala al poder 

en una pasión de gavilanes
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 Valquiria de los amores

Y es que estoy enamorado hasta los huesos  

de vos Arantza 

solo de ver tu nombre 

me agitó a mil 

  

Y la Tierra está abierta 

como quiero tus piernas, tu corazón 

tu alma 

como un ángel de carne y hueso ella es 

  

Si, estoy templado 

a mas no poder, no se que me pasa 

conversar contigo los últimos 2 dias 

me ha dejado asi 

  

Valquiria de los amores 

redentores, promiscuos, santos 

Valquiria de los amores  

vive lo que otros solo sueñan en sueños
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 Y así soy feliz

Mis hijos 

morirán hoy calcinados en un bus  

y poco puedo hacer 

más que reír a mis anchas 

  

He desenterrado a mil muertos 

unos apestaban más que otros 

a cada uno le di un somero beso 

y fue espantosamente delicioso...  

  

Nunca subí a un edificio 

no tengo cédula de identidad 

no se manejar auto y nunca voté 

ni fui al colegio...  

Y soy feliz así 

  

Los sábados suelo jalarme la pinga 

de un modo tan desenfrenado 

que el domingo me duele todo el día, 

ah y el trabajo no lo toco ni de casualidad 

y así soy feliz
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 Y los corazones álgidos de la ciudad

Llueve en Madrid 

a tan temprana época del año 

las viandas para los chicos ya están... 

ya están... 

  

Arrivé anoche de Nuevo León - Mejico 

y una sonoridad paupérrima 

toca mis tímpanos 

desde el amanecer 

  

Ya no escupo en los buzones 

ni salgo calato a la calle 

desde que dejaron las ondas de internet 

de meterse en mi vida 

  

Ahora que soy libre 

solo voy a caminar un poco 

tanteando la realidad 

y los corazones álgidos de la ciudad
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 Pollo a la brasa, brochetas y arroz chaufa con cremas

La dialéctica es la que no me deja en paz 

y la concha de Andalucía 

entre mares de dialéctica y la concha de Andalucía, prefiero 

los ladridos de un castor en medio del bosque 

  

Contamos con satélites universales 

de alta gama 

que se prenden y se apagan 

con el tronar de huesos de una serpiente 

  

Más si yo voy a contramano siempre 

eso puede ser contraproducente 

el delirio del mar, la incipiente marejada 

el arroyito sereno... 

  

Son todos putos menos Micky Mouse 

eso lo supe desde los 89 años 

antes había estado en 3 guerras fratricidas 

y en ninguna me invitaron 

pollo a la brasa, brochetas y arroz chaufa con cremas 
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 Almacenes

Almacenes 

almacenes cáusticos 

almacenes orgiásticos 

almacenes ordenados 

almacenes moribundos 

almacenes en medio de la nada 

almacenes fructíferos 

almacenes amorosos 

almacenes pacientes 

almacenes reticentes 

almacenes en medio de una isla 

almacenes rencorosos 

almacenes cejijuntos 

almacenes ricos en vitaminas 

almacenes universales
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 Zeus

En la inconsciencia del mundo 

se ocultan muchas cosas... 

cómo la pinga de Napoleón 

o la concha de Hermafrodita 

  

Cosa singular 

si deshechamos los alaridos 

de los muertos en sus nichos 

que alguien haga algo! 

  

Basta ver la indecencia de las periodistas 

que hacen sexo oral durante 

los comerciales 

y los reportajes en las calles 

  

Es la inmundicia febril de Caviedes 

la sempiterna oblicuidad de los armatostes 

que avanzan cautos para no despertar 

a los tritones y al mismísimo Zeus
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 Y una berenjena gigante

Yo 

estoy en medio de la nada 

la nada es bella 

placentera 

divertida..... desopilante 

  

Tu 

no estás aquí 

estás más allá 

rascándote las tetas 

pujando en el water 

llorando como una Magdalena... 

  

Libertad, divino tesoro 

tesoro, divina libertad! 

fácil es quererte 

fácil es amarte 

entre tanta claudicación 

  

Remilgos ancestrales 

cirujías obstetras 

planetas locos que buscan colisión 

tiempos muertos 

playas nudistas....  

Y una berenjena gigante
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 Los celos que matan

En condescendencia 

con la duda que mata 

con los celos que agobian... 

que alguien más toque tu piel 

  

Que alguien más respire de tu aliento 

y vea de cerca la luz de tus ojos 

me hiervo de celos Arantza  

Porque estamos predestinados a vivir juntos 

y tener hijos y mucho sexo 

y ser felices 

así sin mas
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 La segunda venida de Jesucristo

Belaunde Terry era una perra en celo 

y distorsionaba las ondas electrostáticas 

era un burro arriola con pinta de bufeo 

era una distorsión andante 

  

Luego están los campesinos 

que ni siembran ni cosechan 

y les fascina ver Neftlix  

y comer Doritos y salchipapas 

  

En el renacimiento 

siempre hubo alguien a quien aplaudir 

y también había poetas-pintores 

de brocha gorda, como en Piura 

  

Ludgardo es una identidad paralela mía 

suele hacer comentarios maliciosos 

pero ya desaparecerá con el tiempo 

y la segunda venida de Jesucristo
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 Como en anteriores oportunidades

Hoy no 

por ahí no papi 

estoy con la regla 

y no me gusta menstruar 

  

Agujeros negros 

de la curiosidad 

falsos indelebles 

que entran y salen, corrosivos 

  

Las lesbianas me dan asco 

como les puede gustar otra mujer? 

Ajjjjjjjjjjjjjjjjj, que vomito 

Si los hombres son tan ricos...  

  

Hoy me depilo el poto 

Porque hoy a la noche recibo visita 

un zambo de metro noventa  

me va a remover los frejoles 

como en anteriores oportunidades
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 Un hilo de amor

No te quiero perder mi amor 

de nuevo no 

no te quiero perder mi vida, de nuevo no 

de nuevo no, Arantza 

  

Eres lo único que me mantiene aquí 

en el presente 

es como el ave que vuelve a su nido 

como el gorrión buscando calor...  

  

No me dispares en la sien, mi amor 

soy un hombre bueno 

últimamente me porté bien 

soy un buen hombre...  

  

No me cortes la comunicación 

se que debí llamarte ayer 

escuchar tu voz y que escuches mi voz 

Para mantener ese hilo de amor
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 Ahora voy por la música

Voy a hacer música  

con mi guitarra.... una vez mas 

covers de distintos artistas  

Para Instagram y Facebook 

  

En las cuevas de las serpientes 

se ocultan todas las canciones 

de la creación multicolor de la voz 

y la guitarra 

  

Es mi sueño 

el otro ya lo cumplí 

el de ser escritor a medio tiempo 

ahora voy por la música 

  

Melodías y acordes 

quedarán grabadas en un ojo virtual 

para las futuras generaciones 

y es justo que así sea 
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 Libertad, divina libertad! 

Ansias de amistad 

reciprocidad hacia volver a explotar 

dudas 

temblores internos 

  

Mañana, no hay mañana 

las viejas se fueron a Tuyikistán 

y en la billetera 

solo hay polvo y miel 

  

Dentríficos 

pesares, rarezas, linderos 

40 dibujos ahí en el techo 

alambres de colores 

  

Basta ya 

de tanta cordura 

rompamos la cadena de la esclavitud 

y demostremos libertad
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 Visitantes de La Constelación Andromeda

  

Un nudo en el centro de la galaxia...  

(¿agujero negro?) 

naves cruzando espacios 

gravedad moderada 

  

Lengüas extrañas 

de inscripciones arabescas 

en los controles de mando,  

las naves son a propulsión 

  

Explosión en Marte 

han llegado los visitantes 

su nave se ha estrellado 

hay que repararla 

  

En el subsuelo una civilización hermética 

ya conocen a los visitantes 

de la constelación Andromeda 

siguen con sus tareas diarias 

y colocan luces en la pista de aterrizaje 

por si llegan más naves de visita
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 La viruela del mono

  

Quiero lamer los huevos de la reina 

así sin mas 

y conocer a su pequeño dragonzuelo intrépido 

  

Voy a destajo 

manifestaciones políticas de colores 

no hay dinero en los bancos 

esos mendigos tuertos lo tienen todo 

  

Después de trabajar 

quiero jugar canicas con los ministros 

y hablar con mi tío Arturo 

sobre la retina desprendida de mi abuela 

  

Las chicas están aburridas 

de posar frente a la cámara 

ellas quieren pelar pollos 

en los mercados 

y no las dejan  

porque contrajeron la viruela del mono
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 La mosca Guillermina y su sabiduría innata

Ayer me fui a un chifa 

en la noche 

antes estuve en el parque jugando 

ajedrez 

con Javier Antón 

y hablando de mujeres con Ciro...  

  

Dieron las 6:35pm 

me despedí 

y caminé por la avenida Grau hacia  

el punto de encuentro con mi madre 

mi abuela y mi hermano Rafael... 

  

Entramos, saludé a los comensales 

y fui a sacar una botella de agüa sin gas 

bien helada (para la calor) 

  

Ya sentados analicé la carta  

y le pedí a la mesera 

-una chica de unos 21 años- 

que nos trajera media docena de wantans en salsa roja,  

la chica se fue solícita... 

Mi madre, Liz, se fue al baño 

luego mi abuela la siguió 

y yo me quedé frente a frente a mi hermano, Rafael...  

  

Pasaron 2 minutos y llegó el wantan frito 

estaba crocante y algo frío 

Luego llegó mi madre y mi abuela  

y ahí nomás pedí un tallarín saltado con chancho 

mi familia hizo sus pedidos 

y me quedé viendo por unos segundos 

la tv que colgaba de la pared del restorant... 
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Luego una mosca se posó en mi brazo 

podría llamarse Guillermina o Leopoldo o Esther... 

y me puse a pensar en las moscas 

tan silenciosas, tan hambrientas 

con una vida tan efímera...  

  

Quizás las moscas tengan mucha sabiduría 

solo que no tienen lengüa y no hablan castellano, alemán, ruso, hindi, persa o inglés 

quizá sean los seres más sabios del Cosmos  

¿pero como saberlo? 

  

Se fue la mosca 

y me quedé conversando con mi familia 

de chismes de magazine hasta que terminamos de cenar... 

la verdad esas noticias no me importan mucho 

pero a las mujeres si 

¿Porqué? 
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 La mafia de Lucifer

  

La corrupción es la mafia 

la mafia es la corrupción...  

Lucifer deja de rascar te las bolas! 

y ponte a trabajar! 

  

Ya son 50 millones de años 

pegado a La Tierra  

y no quieres reencarnar 

ni tu ni tu ejército de diablillos 

  

Gente que come humanos 

en las altas esferas 

en los ducados y reinos europeos 

déjense de joder! 

  

A donde vamos a llegar 

con tanta mafia 

Los seres humanos (binarios y no binarios) 

queremos vivir en paz y armonía 

con los latidos de Cristo,  

El es bueno y nos quiere bien
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 La orgía de las arañas

Las granjas están pobladas de patos 

psicodélicos,  

Juan Pablo está llorando por el puñetazo 

que le dieron hace una semana  

  

Nada pueden hacer los filosofos 

en las orgías de las arañas 

Nada pueden aportar las víboras 

al Tratado de Versalles...  

  

Me rasco las tetas y empiezo a rezar 

no hay nadie ahí 

solo un silencio misterioso 

que me lleva a pensar en borradores-papita 

  

Piero, Diego y Augusto resultaron 

homosexuales.... si 

les gusta morder la almohada  

sin mayor remordimiento 
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 Desde ayer a la noche

Monumentos a la vagina griega 

monumentos al pene judío 

monumentos a las tetas palestinas 

monumentos al semen hawaiiano 

  

El sexo anal de los ornitorrincos 

es estrambótico 

es una leguleyada ancestral 

llena de posiciones y gemidos nuevos 

  

Ya no voy más al dentista  

ni al funebrero 

ellos están pensando en el dinero 

y yo en el amor 

  

Así no llegaremos a mucho 

Vladimir Putin está chupando vergas 

como loco 

desde ayer a la noche 
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 Pásenme un vaso de gasolina, estoy sediento! 

Y esos desfiladeros del destino 

que rompen en las nucas de los confiados 

un BMW convertible crema 

lunas polarizadas (del corazón) 

arrebatan aranceles suicidas 

en mundos deportivos 

  

Ropa interior psicodélica 

es la rémora inocua de los estrellados 

y la absolución de los soberbios.... 

el licor vulgar de las prostitutas 

y las vaginas sudorosas 

Esas!  

son los asesinos bondadosos  

de la trémula idiosincrasia  

  

Si pagara mi vuelo 

sería un cuentero real 

y la gasolina sería la mejor para beber...  

la mejor para beber 

sin duda alguna 
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 ¿Qué te quema Robin? 

  

Me gustaría casarme  

con un extinguidor de fuegos....  

-es me que me quemaaa, me quemaaaaa...  

-¿que te quema Robin? 

-me quema el chismeeeeeeee 

  

Les cuento que el otro día 

caminaba distendido y relax 

por un parque, de pronto compro unos churros (dulces)  

voy a la basura a botar la cajita 

y me encuentro un millón de dólares... 

Inmediatamente mi corazón se aceleró 

tomé el dinero y fui a una heladería... 

el millón de dólares 

solo me alcanzó 

Para comprar un helado de una bola...  

"así está la inflación amigo, que lo disfrutes" 

tomé mi helado y me fui a sentar a la banca 

con una cara impresionante de cojudo
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 La imaginación hace su trabajo

  

Estuve conversando con el Tiempo 

y me dijo entre líneas 

que el Destino me esperaba 

a la vuelta de la esquina junto al Amor 

  

La Muerte estaba celosa 

y habló con la Rabia 

me tendieron una trampa 

pero la Suerte me salvó...  

  

Ahora que la Sabiduría es mi amiga 

no quiero saber nada de la Ignorancia 

quiero hablar con el Amor 

y denunciar a la Muerte 

  

El Sueño siempre me cobija 

junto al Placer, 

y si me quedo dormido en mis laureles 

la Imaginación hace su trabajo
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 Porque consumen demasiada charcutería

  

Es cierto,  

en las bolsas de basura 

ahí esta Dios 

en una de sus formas...  

  

Los besos de los muertos 

el baile del aquelarre 

la sapiencia de los orcos 

la incongruencia de las pistolas 

  

No llores más nena 

iré por ti, tarde o temprano 

y seremos felices 

en el corazón del mundo...  

  

Históricamente 

los países anglosajones consumen 

demasiada charcutería 

desde inicios de agosto 

algo hay que hacer
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 Este mi último poema

Se me acabó la imaginación... 

  

Este es mi último poema 

Arantza,  

y quiero que sea de amor...  

  

Yo fui tu primer hombre 

y el último 

el alfa y omega de tu amor 

de tu cuerpo, de tu alma... 

  

No hace falta decir 

que te envié flores cada 28 de enero 

día de tu cumpleaños 

y que los valles sonrieron gustosos 

con las canciones que te canté al oído...  

  

Las piernas más deliciosas 

los labios más deliciosos 

la vagina más ricotona tu la tenías,  

Arantza 

  

Y hoy este mi último poema en la vida 

quiero que sepas 

que te querré por siempre y para siempre 

Arantza de mi vida
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 Los labios de Dios

  

Los labios de Dios 

la locura del amor 

el besar hasta freírse los labios 

el rostro...  

  

El hígado de Dios 

tomar una piscina de licor 

hasta que el hígado zapatee 

incólumne 

  

Los pulmones de Dios 

fumar tabaco, unas 5mil cajetillas 

sin temer al cáncer 

ni al mundo y sus prejuicios 

  

Las amígdalas de Dios,  

cantar canción tras canción 

sin detenerse 

así hasta el infinito
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 Yo no me llamo Alba

Se tuerce un átomo para atrás 

y la bilis de los ladrillos 

llegó al puente 

que cuelga en la nada 

  

Yo no me llamo Alba 

ni Nicomedes 

no soy pájaro frutero 

ni vendedor de paltas 

  

Anoche escondí una bandada de aves 

en el hangar 

por pura desidia 

se morían de aburrimiento 

algo había que hacer 

  

Y esos átomos rebeldes 

que cantan canciones de Turf 

en galaxias lejanas,  

son escenas extralimitantes
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 Un gordo veleta

  

Y ese gordo amorfo 

llamado Diego André 

un fumón del montón que vende entradas de discotecas,  

nada fuera de lo común... 

  

Tiene aires de matón 

pero se hace la pila cuando ve un hombre 

es pura pantalla no más,  

un gordo sin importancia 

que le gusta fumar mariguana y tomar 

güisqui barato con los pirañas 

de por ahí...  

  

Tiene un hijo de 6 años  

igual de gordo y feo que el,  

aunque creo que ya sabe 

su triste final
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 Groenlandia y un muerto en Detroit

  

Un cuchillo afilado 

debajo de una aplanadora de pistas 

  

Un zagüán abierto 

una linterna a media pila 

  

Un muerto en Detroit... y en Lima 

un muerto que no sabe que lo está 

  

La ionosfera 

la cúspide de las estrellas 

la marea en los cabos irrisorios 

  

Turmekistán 

ciudadanos alimentados 

venados tristes 

parques silenciosos 

  

Cajones de escritorio 

cheques por firmar 

huellas dactilares 

femicidios 

  

Alpargatas 

una línea flotando en la bravura  

de las bibliotecas 

Groenlandia  

una isla bajo el mar
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 El amor es... 

El amor es 

un mojón flotando en el water 

el amor es 

vómito de víboras 

  

El amor es 

un trailer desbarrancado 

el amor es 

una estrella asesina 

  

El amor es 

sangre de parto 

el amor es 

el pedo de Jesucristo 

  

El amor es 

cáncer de mama 

el amor es 

drogadictos pensando en nada
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 Un marinero bengalí me dijo

Un marinero bengalí 

me dijo que Miguel Abuelo 

está cosechando berenjenas de colores 

en Calcuta... 

  

No hay porque horrorizarse 

de los bostezos de los vampiros 

ellos trabajan en las cajas registradoras 

de los supermercados,  

y son eficientes...  

  

Ya más tarde voy a soltar 

la bomba atómica y unos granos de maíz 

no veo razón porque los mecánicos 

usen calzón amarillo hoy... 

  

Luego que vuelvo del ojo paranóico 

me sirvo un kilo de mortadela 

con jugo de piña 

y me siento piña al no encontrar 

a los amigos que olvidé
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 Que Dios nos coja confesados

Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, 

a un segundo de besar al mundo 

hay mil fiestas en las playas...  

mil historias que contar  

miles de brindis por hacer...  

  

Pero Paolo está pidiendo limosna en una esquina 

sus nietos lo dejan tirado ahí 

de 7am a 5pm.. 

Paolo es un pobre viejo que no sabe 

en qué año estamos... 

  

La gente pasa por su humanidad 

y lo ignora como un hueso de perro...  

el otro día lo vi fumando en medio del frío piurano... 

  

Y si vamos a ver los diarios 

los empresarios se hacen más ricos cada hora  

corren billones de aquí para allá 

de aquí para allá; 

y nadie se acuerda de Paolín, el mendigo  

que ya casi no ve...  

  

Es placentero tener una tostada 

con café y leche 

y una cama  

y unas fichas para ir a la plaza  

  

Pero la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo 

y el corazón de un anciano no merece pasar esas humillaciones, esas incomodidades, esos
escupitajos anónimos...  

Como Paolo hay millones en todo el mundo en esas mismas, 

¿vamos a dejarlos solos y a pestañear rápido cuando los veamos? 
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................................................................  

Que Dios nos coja confesados
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 Ernest Hemingway y las 2 clases de personas

  

Ya lo decía un viejo trovador: 

"en la vida hay 2 clases de personas" : 

Las que trabajan y las que no trabajan" 

  

... Y esas sub-partículas atómicas 

que nos obligan a suspirar 

y a sonreírle a los niños 

y a nunca mostrar las cartas en el juego 

de la vida 

  

Debo estar loco 

porque hoy tuve sexo con la barrendera 

y con la panadera 

y con la que vende soja en la esquina...  

tenían una concha deliciosa ciertamente,  

adentro de ellas me sentía como un bebé 

  

Luego llegó un burro y me rompió el culo 

piajeno malnacido 

solo porque sabe resolver diferenciales 

y problemas de regla de 3 simple inversa 

  

Hoy es el día de levantarme 

y saltar hacia el mar 

y pescar niños desde el fondo de un cabo 

y hablar con Ernest Hemingway 

que dicen que fue un buen hombre
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 Que Dios nos coja confesados - parte2

  

Ya lo dijo un viejo trovador: 

"en la vida hay dos clases de personas 

las que trabajan y las que no" 

................................................................. 

Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, 

a un segundo de besar al mundo 

hay mil fiestas en las playas...  

mil historias que contar  

miles de brindis por hacer...  

  

Pero Paolo está pidiendo limosna en una esquina 

sus nietos lo dejan tirado ahí 

de 7am a 5pm.. 

Paolo es un pobre viejo que no sabe 

en qué año estamos... 

  

La gente pasa por su humanidad 

y lo ignora como un hueso de perro...  

el otro día lo vi fumando en medio del frío piurano... 

  

Y si vamos a ver los diarios 

los empresarios se hacen más ricos cada hora  

corren billones de aquí para allá 

de aquí para allá; 

y nadie se acuerda de Paolín, el mendigo  

que ya casi no ve...  

  

Es placentero tener una tostada 

con café y leche 

y una cama  

y unas fichas para ir a la plaza  
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Pero la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo 

y el corazón de un anciano no merece pasar esas humillaciones, esas incomodidades, esos
escupitajos anónimos...  

Como Paolo hay millones en todo el mundo en esas mismas, 

¿vamos a dejarlos solos y a pestañear rápido cuando los veamos? 

................................................................  

Que Dios nos coja confesados
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 La verdad desnuda

La muerte murió en mis brazos 

estaba pálida 

apenas y respiraba dificultosamente 

era hermosa como la mujer de mis sueños 

  

Y ahí van los duendes digitales 

en autos formula 3 

riendo a carcajadas 

por los pajeros y prostitutas 

  

Fácil es mentir 

lo difícil es decir la verdad calata 

sin máscaras de sal,  

Alejandro Sokol tenía razón...  

  

Las armas están ausentes 

suspiran ante los ocasos 

se tuercen como ligas 

y jamás piensan en la muerte 
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 De hallar conciencias dispuestas a. 

La venda de los ojos 

la mentira hecha hipocresía 

cocodrilos confundidos 

cuervos perdidos 

  

El dinero no sirve más 

es fuente de dolor y angustia 

es un compromiso con el cementerio 

asi  est@ el baile 

  

Me voy corriendo 

para obtener réditos sociologicos 

mentales, emocionales 

energéticos 

  

Alrededor de la Tierra 

los mismos demonios se mueven 

tratando insospechados 

de hallar conciencias dispuestas a. 
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 Tiene su chispa e ingenio el muchacho

Llueve en Lima 

y en Madrid los ponys sirven caviar 

y en Caracas no hay que almorzar 

y el barco parece que se hundiera... 

  

Cableados eléctricos 

que forman corazoncitos traviesos 

son las llamaradas del amor 

las llamaradas del amor...  

  

Sirveme una copa más Ralph 

o un vasito de ron blanco 

mientras gritas a los 4 vientos 

que eres feliz y no te importa  

ganar o perder en el ajedrez 

  

El hijo de la nostalgia 

como Ralph llama a su hijo 

y a Javier le dice "gato confundido" 

jajaja 

tiene su chispa e ingenio el muchacho
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 Siempre quise manejar moto pero

La más perra de la realeza europea 

se llamaba Nefertiti 

tiene unas tetas magníficas 

y una concha a todo dar...  

  

Nunca olvides el número cero 

es sagrado 

y da vueltas a lo loco 

por universos imposibles 

  

Es mejor vislumbrar las soluciones 

antes que los problemas 

para que la caspa de la cabeza 

no caiga como nieve en la estación 

  

Siempre quise manejar motocicleta 

pero hay que sacar el brevete de ley 

eso me frena  

fucking burocracia!  
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 Hey, sos una chica ultra free! 

Dame tu vientre 

que siente remilgos 

de partenones eternos 

donde el tiempo se fue de fiesta 

  

Y esos barcos a la deriva 

que llegan de Carcasona, de Estrasburgo 

de Lille 

son minimalistas 

  

Charles se está cambiando de calzoncillos 

y Mario está encendiendo un puro 

es la mentira en la verdad 

la mentira en la verdad 

  

Ingrid es un amor de mujer 

no sueño con su boca 

sueño con su poto y su sonrisa 

de chica ultra free, de chica dispuesta a vivir 

la vida como Dios manda 
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 Exigo una explicación! 

Llévame, a la mejor estación 

porque hoy me limpié el poto con el Korán 

era una ansiedad suicida por tabaco 

  

Era un meter el falo en el cableado de luz 

era masticar la comida de los cocodrilos 

era despellejarse la piel en dos instantes 

era la mayor parte del dolor 

  

Y el tiempo me traía loco 

se repite desde hace 1 millón de años 

en 1199 no se repitió tanto como ahora 

exigo una explicación! 

  

Y ya que hablamos de dinamitar guarderías 

y degollar asesinos y ladrones 

yo estoy de acuerdo en cambiar el 3 artículo de todas las constituciones mundiales 

cuáles son? Ni idea pero hay que cambiarlas por siacaso 
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 Actores de la realidad

  

No ven 

no ven nada 

ciegos futuristas 

sordos cíclicos 

  

Incoherencias de miel 

absurdos que no son 

chistes a media caña...  

que no culminan 

  

Bostezos de narrativa 

jaurías gatunas, contradicciones extensivas 

lamentos felices y pacíficos 

Jhon Kelvin en la prisión  

  

Significación exhausta 

gritos ahogados de histeria  

actores de la realidad 

mentiras obsoletas usadas en la tv
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 Vale decir que aquí en esta vida

  

Vale decir 

que aquí en esta vida 

nadie puede copiarse de nadie,  

todos llevan un exámen distinto... 

  

Agüanta la respiración más de un minuto 

siente la eternidad al cerrar los ojos 

mi corazón se sale de la vida 

es refrescante... 

  

Así, sin complejos 

siempre para adelante 

y si hay que doblar una esquina 

pues la doblamos, sin pensarlo mucho 

  

Botellones de agüa 

una gorda 

bajar y subir, bajar y subir 

son destinos de cada uno
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 Para golpear hay que saber donde y cuando

  

Para golpear 

hay que saber donde y cuando 

para pelear, en mis sueños el pacto que firmé sin ver 

  

Miren la vida, se ha marchitado 

de tantas cosas negativas que le hemos echado 

Aquí, desde mi departamento en Manhattan  

puedo ver a los niños reír 

  

Amo a las piedras 

y a los grillos y a las hormigas 

y a los árboles y a las flores 

y a los ladrillos y a los gatos 

  

Hoy estoy decidido a vivir a flor de piel 

sin dibujos animados, sin noticias web 

sin discusiones, sin depresiones 

vale la pena soñar en una vida mejor
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 Y así todos felices

  

Demóstenes, 

pero que haces parado ahí todo el día 

rascandote la pinga? 

ven ayuda a tus hermanos 

a sacar agüa del pozo sin rostro 

  

En días soleados 

donde el tiempo se detiene 

y las mujeres se vuelven más putas 

Ahí conviene cortarse el cabello 

  

Y no me digan quien es inmortal 

si yo o los muertos 

los autos están descuartizados 

y no volverán de Argelia 

  

Charles Dickens está fumando pasto 

y Duvalier está follándose a un pavo 

Todo es cuestión de mira y apunte 

y así todos felices
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 Y se fue caminando hacia su hogar

Y esos hombres que recogen la basura por las noches...  

esos son los verdaderos artistas universales 

ya que cantan y teatralizan  

cada movimiento a su antojo...  

  

En el año 1382 no había celulares 

y muchos eran felices 

porque el aire era más limpio y cristalino 

y no infería en asuntos gubernamentales 

  

La política mata 

ya lo dijo Manú Chao  

la política asesina y secuestra 

tira torpedos y hace sangrar 

  

En Bielorrusia hoy una niña de ojos claros 

sonrió en un puente 

Luego tiró unas monedas al agüa 

y se fue caminando hacia su hogar  
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 La insinceridad que mata las almas

La insinceridad es lo que mata las almas 

ocultar nuestra verdad 

no expresar nuestro real ser 

en el espacio tiempo 

  

En las pupilas de los dinosaurios 

cabalgan un millón de orugas borrachas 

y tocan violín 

al ritmo de una canción de Shakira 

  

Es la tenebrosa subyugación 

la que fragmenta las ciudades 

y las deporta a la cueva de coyotes y zorrillos 

que no saben leer ni jugar a la play 

  

Vísteme con las ropas de los muertos 

hasta desnudar a los dioses y sus lamentos 

hoy he venido por mi amada 

y rápido se ha ido por la alambrada
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 En las puertas de Anhedonia

Pateando botellas de noche 

con el licor y aguardiente esperando 

caer entusiasmado  

en las puertas de Anhedonia 

  

Oprobios y lamentos 

por las afeitadoras de peluqueros bisexuales 

que nunca se casaron  

y disfrutaron de pepinos a sus anchas 

  

Ratones y sus chistes 

huecos y madrigueras (redundancias)  

abril rojo 

y unas infidencias inmortales 

  

Rompe el círculo 

adquiere equilibrio en el día 

expresa los sentimientos, sácalos 

y una, vez liberado, descansa y vuelve a vivir 

 

Página 1317/1651



Antología de Francisco 1987

 Los arcángeles de los embutidos

Ciertamente 

la caca tiene un olor hermoso 

como esos arcángeles de los embutidos 

que crean telarañas en la Vía Láctea 

  

Rómpele el pene 

con un destornillador 

a el le gusta porque su sadismo 

es claramente subconciente 

  

Trucos de cartas 

trucos de palabras 

trucos de corazones 

trucos de besos 

  

Así mismo, vamos diferenciando 

las matemáticas de la lógica 

como las letras de las flores 

así es la vida, no la inventé yo
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 Jean Paul sabe de que hablo

Asi 

esa es la verdad...  

El cogito ergo sum 

el para-si y el en-sí se entremezclan 

se sincera contigo misma 

Jean Paul sabe de que hablo 

la obligación de decir la verdad 

  

Vamos 

tu puedes,  

toca tu corazón 

eleva tus pensamientos 

vocaliza un poco la complejidad del mundo 

piensa, luego existe 

  

En tu subconsciente guardas tantas verdades 

... quieren salir 

de nada te sirve acariciar a tu gato 

o encerrarte a jugar videojuegos 

tu sabes como va el cuento 

no te mientas y decepciones al mundo 

no omitas las verdades de tu corazón
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 Esperando conquistar el mundo

  

Dentro de los féretros 

está todo el amor de ellas 

es un silencio de misterios 

y planetas destructores 

  

Dentro de los féretros 

todos los paraísos habitan libres 

girando  

y naciendo de chuchas muertas 

  

Dentro de los féretros 

se escriben teoremas y problemas 

de alta gama  

con sangre de asnos en sus paredes 

  

Dentro de los féretros 

duermen los ornitorrincos 

esperando conquistar el mundo 

y mirar que hay afuera de todo
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 Es un loquillo de los grandes

  

En un puente sin bases 

flota un nido de víboras venenosas 

y silban feroces  

por los humanos que callaron la verdad 

  

Cada vez que me miras 

se estremecen mis huevos 

se dilata mi alma 

y se encienden los parques 

  

El resentimiento quema mi alma 

quiero que mueran los que me insultaron 

los que insultaron mis origenes 

como una película de George Lucas 

  

A cada instante Dios mueve los grados 

establecidos del miedo y la verdad 

90 grados al noroeste, 105 grados al sureste, 45 grados al oeste, etc etc etcétera  

es un loquillo de los grandes
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 Perdónanos

Perdónanos Señor,  

porque no sabemos lo que decimos...  

  

Perdónanos Señor,  

porque no sabemos lo que hacemos... 

  

Perdónanos Señor, 

porque no sabemos lo que sentimos... 

  

Perdónanos 
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 Una singular manera de amar

A dejar tus huesos 

Abdulia 

pernoctas en la lluvia 

y la desazón 

  

Llama al loco y dile que Pedro 

está sufriendo por los robos y tranzas 

está arrepentido el indio,  quizás 

pero ya es muy tarde 

la guillotina caerá sobre el  

  

Bones by bones 

ultramar,  escotilla, mar movido 

pececitos ansiosos de ser pescados 

son sadomasoquistas  

singular manera de amar 

  

No inculques que los culos 

suben asensores  

y manejan automóviles  

como en el Grand Prix 

una locura sin igual 
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 La luz del ritmo

La luz del ritmo 

la luz del ritmo 

bailongo de átomos en los infiernos 

besos de salseras en silencios celestiales 

  

Beneplácito placer 

de dibujos inanimados 

de cine mudo a colores 

de garfios de Garfield 

  

La luz del ritmo.... La luz del ritmo! 

la verdad del dolor 

el dolor del amor 

el amor de la locura 

la locura del león del ritmo 

  

Manuscritos sin letras 

bañan la plazuela de códices  

y distraen a los carteros 

de Nuevo León y Tamaulipas
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 Y luego un atardecer decente y franco

  

Dátiles 

sueños de dinosaurios 

huesos de mamuts 

risas de cavernícolas 

  

Pasta dentrífica 

ayuntamiento frío y oscuro 

el ser humano,  ¿que es? 

La suma de sus miedos 

la sin razón del tiempo 

mundos huecos 

cataratas de alta presión... 

  

No fumes cuerpo mío 

resiste el embate de la bestia 

zonifica tus miedos 

estallan las sartenes de ácido de hierro 

  

Tentativa de homicidio 

pistolas cargadas 

personas que nunca fueron amigos 

puñales en la cara 

gritos 

luego silencios 

y luego un atardecer decente y franco
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 Luces de neón en Miraflores

  

Coliseos 

que se derrumban  

al golpeteo 

de las nucas 

  

Huesos que chocan 

luces de amianto 

paralelismos 

cúspide de la mentira 

  

Recortes de revistas de gym 

nefelibato 

mazorcas austriacas 

remilgos de poder 

  

Bar azul y verde 

noches de hipocresía 

jíbaras sin corpiño 

luces de neón en Miraflores
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 Es un excelente encaramador

  

Estoy limpio 

de paja y polvo 

en los recuerdos de una anciana adormilada, 

fue sensacional 

  

Victimízate pronto 

pide garantías 

que Vietnam esta a la vuelta 

y se terminaron mis resorteras 

  

¿A donde vamos todos? 

si Julia ya tendió sus calzones 

y en el fregadero aún quedan platos 

y vasos del ministro de cultura 

  

Está demás nombrar 

a Alfredo Bryce, gran mozo del hotel Bolívar 

y excelente encaramador 

de esos que dejan a uno contento y hasta feliz
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 Ni salir a bailar con los muertos

  

No voy a sosegar miradas 

de ángeles cáusticos y remolacheros,  

esos 

son los más pendencieros 

  

Ni salir a bailar con los muertos  

de los cementerios,  

ni salsa, ni reggetón,  ni eurodance 

estoy cansado de lo mismo...  

  

Regreso de ningún lugar 

y contamino mi alma con ideas blasfemas 

las tetillas de Jesucristo 

las estacas de la crucificción...  

  

Condesas las malesas vienesas 

de serafines afines a los confines 

y diatribas de las tribas más cribas 

nauseabundo amanecer de jengibre
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 La hormiga Esther,  el bizonte Jimy y el chiste llamado Perú

Una hormiga se columpiaba  

en un corazón ruso....  

era nada más y nada menos 

que el corazón de Vladimir Putin! 

  

Hormiga intrépida y con un gancho en las narices 

se columpiaba,  

para no percibir los olores putrefactos 

del corazón presidencial... 

la hormiga se llama Esther por cierto 

  

y es periodista también  

es una hormiga gorda y temerosa de columpiarse 

es virgen y desea follar a morir con 

colagusanos 

  

Aquí inicia el espacio publicitario, 

ya se apagaron los micrófonos...  

podemos mirarnos a los ojos 

 sin envidia ni recelo, ni rabia o temor; 

y hablar abiertamente 

sin cassetera pregrabada 

  

Y los puentes que cuelgan de los abismos nos invitan a saltar.... 

Pero... 

.... existirá realmente Cisco? 

  

Aparece un bizonte llamado Jimy, 

tiene cara de mamerto de Yurimagüas 

nunca peleó en su vida contra otros bizontes 

y yo ya me empiezo a aburrir de verlo posar a la cámara  

en una sesión casi interminable 

con una lunareja....  
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El chiste se llama Perú y no da risa...  

viene a ser como querer bailar salsa en un velorio durante horas y horas 

y horas 
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 Una tarde/noche para el recuerdo

Tarde  

6:45 aproximadamente 

llegó Carlos Zapata  

un tipo bajito,  callado y con una avanzada calvicie...  

los jugadores de póker se distribuían a lo largo de las otras mesas...  

Yo había vencido 2-1 a Willy Barona 

en el tablero de ajedrez 

en 45 minutos de juego... 

  

Previamente había jugado  

con Javier Antón 

un hombre de 45 años aproximadamente 

gran fumador y gran grabador de mujeres en la intimidad 

Jajaja 

que hijo de puta!... 

empatamos 2-2 a 4 partidas en 1 hora de juego 

  

Luego llegó Carlos Zapata 

le estreché la mano 

y me fui a fiar un par de cigarros a Carmen 

la mujer que trae café, empanadas,  brownies,  chocolate y cigarrillos de toda marca al parque
olvidado... 

  

En 2 horas y media 

Carlos logró 8 puntos 

Javier 5 puntos 

pero el aseguraba que había ganado 8 partidas... 

Yo estuve llevando la cuenta de cerca 

y no fue asi 

el score final fue de 8-5 a favor de Carlos 

  

En medio de las partidas  

sentado a un lado 
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Ciro cantaba baladas y canciones de la nueva ola  

y yo cantaba con el 

y el ambiente se ponía alegrón 

y Javier exclamaba :! Calla enfermo! 

y todos reíamos 

y la vida era menos pesada 

  

En medio de las partidas 

hablamos de la inteligencia 

de la verdad,  del concepto de mentira 

de mujeres y como tratarlas 

de la muerte 

de shows magazine 

de Internet,  de necrofilia,  de zoofilia 

y toda la familia  

  

Al final y con un frío cruel en el ambiente 

nos despedimos  

Javier ganó la última partida 

con un espectacular jaque mate 

sin duda el nivel de ajedrez 

en el parque Miguel Cortéz 

es superlativo 

  

Me regresé a mi casa caminando 

ingresé la llave  

en el cerradura 

giré 

subí las escaleras 

-algo aturdido- 

y me calenté la cena 

patasca con pollo  

cené en silencio 

y luego ingresé a mi cuarto 

a revisar el watsap,  Facebook e Instagram  

y a ver si alguien había reaccionado a mis ácidos comentarios en redes sociales 
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luego me fui al baño 

miccioné 

y regresé a oír un poco de música,  

había sido una tarde /noche para el recuerdo
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 Espejismos de paradoja

Este era un caso particular 

y delirante 

particular y delirante....  

  

Es la historia de un hombre 

que entraba a un restorant  

pedía platos de los mas caros y bebida de la más deliciosa....  

pasaba el tiempo 

pasaba el tiempo 

pasaba el tiempo...  

llegaban los platos y la bebida 

y el hombre no probaba bocado ni bebía lo pedido,  

nada 

se levantaba y salía del establecimiento 

riendo por sus acciones...  

  

Lo mismo cuando hablaba con las personas 

hablaba y hablaba y hablaba 

y nunca decía algo 

  

En su casa se quedaba horas y horas 

mirando el techo 

sonriendo de su suerte 

y riendo del mundo 

.... pero el mundo no reía con el  

o si? 

  

El mismo particular caso 

pasaba con una mujer  

solo que en ese caso  

iba a las tiendas de ropas 

hacía costosas compras 

y nunca se ponía esas ropas 
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o se echaba el perfume adquirido...  

Y reía por teléfono y a solas muy fuerte 

por haber creído  

que había engañado al mundo entero
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 Que olvido de cotideaneidad

  

Esas agüas dormidas 

despertaron para pelear con Poseidón 

  

arvejitas de sopa cantonesa 

tallarines frescos  

de pictograma web 

lavando ciervos ciegos al reconocer 

sus pezuñas 

  

! Y aquellos relojes digitales 

por Dios! 

instalados al fondo de las piscinas 

para saber si Santa Rosa de Lima 

fue puta, sirvienta o una combinación más compleja....  

  

Las cenizas del presente 

desembarcan en Palau 

desembarcan los viernes,  y los jueves 

y los lunes 

!que olvido de cotidianeidad! 

  

Y los campeonatos del mundo en Ukraine 

piezas negras,  piezas blancas 

árbitros y sapos en smoking 

ajedrez de nivel cósmico 

  

Mis ojos digitalizados 

de hueso y carne 

pudieron ver hoy algo particular: 

la caída de un imperio
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 Deteniendo el tiempo en tus labios

Detener el tiempo en tus labios 

señalar las islas exploradas de Sudafrica 

regresar de mi mismo 

no temer al silencio 

  

Las balas están excitadas 

y los ladrillos están felices y tranqui 

de celebrar un día más de vida 

  

Cesar Vallejo 

Los calzoncillos de Federico García Lorca 

viandas para las mañanas de lluvia 

para los momentos de Sol 

un lunar en tu mejilla 

  

Rápido estornudé 

en la empalizada de minúsculos hongos 

haciendo rechinar los dientes de los pies 

alegre sepultura de niños ciegos  

  

No,  no,  no,  no,  no 

Hay que aprender a decir no 

es un arte de unos cuantos 

franco  que los confundidos y los autos se llevan fenomenal 

  

Hacia donde van tus ojos 

Ana María 

déjame decirte...  

los niños quieren ser felices 

pero no pueden serlo tanto como yo 

no pueden serlo tanto como yo 
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 Dinamitaron palacio de gobierno

Me enamoré de un niño 

de 1 día de nacido 

nos casaremos en 900 años y un milisegundo 

no le temo a nada 

excepto a los bostezos y los calambres 

de Dios 

  

Dinamitaron palacio de gobierno 

ahí llevaban muelas de ornitorrinco 

ratas amaestradas, papel bond  

y un mísero clavel con espinas 

Ojalá y se recupere el Sol de la tristeza de mañana  

  

Y esas inversiones austeras y ambiciosas 

de las moscas asiáticas  

buscan propiedades felices y despatarradas en el Caribe,  Ohio,  Minessota,  San Francisco, 
Sullana y La Habana 

  

Dichosos los que llaman y rezan porque el barbas ahí les responderá
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 Los corticoides y los marcianos filósofos

Habría que buscar las preguntas 

en algún lugar... 

¿pero donde? 

  

Los miedos atraviesan el espacio 

y los corticoides 

celebran la llegada del rey-mendigo 

  

Avestruces espías caminan 

por cuerdas flojas 

y entablan archivamientos de expedientes contritos 

  

Las legañas son la parte más sensual de las chicas 

un falo se convierte en vagina 

y la vagina en zapallo para caldo 

  

Y en Lille trabajan con desgana 

medio paranoicos 

con relativa chapucería 

sin corazón ni páncreas 

  

Y ahí veo a los marcianos pensativos 

filosofando entre ellos y con las cucarachas 

no llegan a conclusiones 

pero se acercan a la verdad 

cada vez más
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 Bailando con la locura

Y esos moderadores bilingües 

que les sudaba el potito 

y veían doble.... y hasta triple 

  

Si,  son los indigentes los que levantan 

las ciudades 

y las beatifican  

y luego las destruyen,  

y las cenizas del mañana 

  

Casi siempre ando calato por la calle 

es la indisoluble verdad de los acordeones 

la majestuosa prestancia de las coliflores 

la estabilidad de los átomos 

  

A veces hay que tener una pizca de cordura y sentido común 

-dicen- 

a veces es mejor bailar con la locura 

todo depende del momento y el lugar
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 Y esos taxistas en Alcorcón

Te engañas a vos mismo 

al creer que un corazón late porque sí 

las miríadas de cangrejos  

avanzan de lado por las rocas y las empalizadas 

  

Berenjenas y sus ensaladas 

dionísico postre lleno de ternura... Y locura 

no hacen más que enfermar a los ángeles 

demuestrales que sabes preparar más cazuelas 

  

Aquí y allá se dividen los pensamientos 

se instalan los pavimentos 

y las histéricas no paran de hablar 

vomitan pedos por la boca...  

es repugnante 

  

Y esos taxistas en Alcorcón 

que se persigan más de tres veces 

y usan calzón los martes 

llevan noticias para Nerón  

y sus vasallos
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 Cabo Blanco y sus potajes

 Y esa hidrocefalia redentora 

que recibía misiles de alta gama 

era la jurisprudencia más chistosa 

la lengüalarga de las historias 

  

Trabajar,  dormir,  comer,  cagar 

másturbar los corazones  

eso hacía Ximena 

y le caía a pelo 

  

Eran las víboras de los circos 

los que me preocupaban... 

botaban venenos por la sien 

y por la boca burbujas de ruido gris 

  

El día era frío en Lima 

y la gente más fría aún 

desearía estar en Cabo Blanco 

disfrutando del Sol y sus potajes
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 2 calzadas diferentes por andar

Poemas pedorros 

otros geniales 

dos maneras de caminar por la calzada 

dos calzadas diferentes 

  

Mamotretos de tinta árabe 

en letra árabe 

es una historia muy antigüa por contar 

muy antigüa por contar 

  

Veloces bicis de Amsterdam 

se vuelven de colores al andar 

y hablan,  si hablan! 

como cualquier humano promedio... 

  

Llamas,  llamitas y llamotas 

se transforman,  se transforman 

llamas,  llamitas y llamotas 

se transforman,  se transforman
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 Aquí inicia el espacio publicitario

Y esos relojes que transmutan anos 

en ancianos nuevos,  fresquecitos 

recién llegados a la tercera edad 

bravos como toro de campo abierto 

  

Irresoluta forma de actuar 

caminando de lado 

sin mirar a los abismos del ruido mental 

sin sentir a los grillos cocineros de sopas napolitanas 

  

Postguerras cetrinas 

analíticas como tu mente 

escaldado,  como vuestro corazón 

enlatado como supermercado de ciudad 

  

Desearía desear un pensamiento 

y sentir bien el presente 

que al fin de cuentas es lo único que hay 

aquí inicia el espacio publicitario 
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 Y sus tíos son la filosofía y la historia

¿Será cierto 

que sólo los bisexuales 

han pisado la constelación de Andromeda? 

¿O será mera especulación? 

  

Los caviares disfrazados de honestidad y transparencia 

arrojan bolsas de basura y dólares 

a las fauces de los banqueros  

y sus sirvientes 

  

Debajo de los desiertos 

se ocultan los mares y los corazones asustados de siglos pasados 

y el presente.....  

es increíble  

  

Los problemas de lógica matemática y linguística son primos hermanos 

desayunan en cocinas de techos cremas 

teteras que silban  

y sus tíos son la filosofía y la historia
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 El mundo es como un plato de fideos

De una gota cuelga el Universo  

entero 

de una palabra cuelga el mundo entero... 

¿Cuál será? 

  

Muéstrame tus manos 

shoulde me what are holden 

open tour hand and told me One more time 

  

Zezudo amanecer 

cruzando barreras y cementerios astrales 

riendo del mundo 

queriendo cantar 

  

David Gilmour sal de mi alma! 

Aléjate! 

No soy guitarrista ni cantante de Pink Floyd 

esto debe terminar...  

  

El mundo es una bola 

y como un plato de fideos 

hay que desentrañar las verdades 

mediante la acción y el efecto
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 Y los dinosaurios volvían a narrar noticias

  

Y un patito de ule 

bombardeaba las capitales del mundo 

las provincias producían 

clorhidrato de berengas 

  

Era la gravedad del suelo 

la que me hacía volar 

eran esos autos que se arrastraban 

por los subsuelos 

  

Y los alacranes se enamoraban de las mariposas cascabel 

y los dinosaurios volvían a narrar 

noticias cada amanecer de martes 

era divertido 

  

Y en las nubes un misterio se ocultaba 

eran los baños del cielo 

ahí los ángeles descargaban los porongos 

y a veces jalaban la palanca y llovía a raudales
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 Chicas y popularidad

Cabildos y terrazas 

en días calurosos 

de escaleras desdobladas 

skate suicide board 

  

Chicas y popularidad 

vaginas ansiosas,  axilas freneticas 

peleas de colegio 

el mar se llega en contra 

  

Rinoplastías y enjambres 

dolor en el tórax  

desencajado un miércoles por la tarde 

días lluviosos 

  

Contorsionismos 

dimensiones extrañas 

Inocencias,  trampas al por mayor 

necesidad de querer a alguien
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 Madera tallada por tu piel mi amor

  

Estudienzen 

estudienzen,  gritaba mi mente 

aforismos,  apotegmas 

nulidades mentales que salían a borbotones 

  

Zapatitos digan porqueeeeeeeeee 

gritaba mi mente 

era inusual,  casual,  causal 

enfermizamente narcotizante 

  

Iggy plop 

oñoñoy,  llora el paciente 

tanta gente que nos miente 

de una manera diferente....  

gritaba mi mente acelerada 

  

Madera tallada por tu piel mi amor 

corazones contritos 

y yo que te buscaba entre sueños 

era la mentira en la verdad 

una realidad magníficada por mi mente y nuestros corazones
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 Y todos volvieron a casa

  

Una vez hubo un desencuentro 

entre la duda y la lujuria 

la duda no entendía porque la lujuria 

debía alcanzar siempre el orgasmo 

  

Y la lujuria no entendía 

porque la duda estaba cargada 

de tantas preguntas 

así que batieron a duelo 

  

Los cielos fueron testigos 

de choques de Galaxias y meteoritos 

de agujeros negros que cobraban vida... 

el tiempo se torcía como un caracol 

  

Finalmente apareció la cordura 

y de 2 millones de bofetones a cada uno 

puso fin al duelo 

y todos volvieron a casa
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 Verborragia mental y besos de sexo con amor

Lero leroooo 

candelerooooooo 

  

Aquí es eso... 

Por esooooooooooo 

por esto y por aquello 

  

cuningülius 

sexo astral 

  

Ole ole 

guacamoleeeeeee 

  

Adrianzén 

estudienzén,  arrodillenzén 

matenzén 

busquenzén 

  

Delirios mentales 

sabor a vagina ideal 

besos de sexo con amor...  

Ana  

  

Salta que te asalte el buche 

marambuche 

el che Guevaira 

Yahaira de los rocanrolessssss 

  

Rocanroles sin destinachild...  

chilindrina!  

habla,  unas chilindrinas?  

  

Verborragia cáustica 
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así era causa?  

así era que?  

El keke de Maitreya 

ella está dispuesta a todo 

a todino todo?  

a todinitoooooooooooo 

  

Extrapolar manera de amar 

amenzénnnn 

  

Diatribas en la nuez  

aquerella el buzón  

sin razón en la estación 
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 El que nace de los ojos del mundo

Desemperifollado 

enclaustrado 

abstinente.... por mas que indecente 

  

Abatido 

relacionado 

Ludgardo 

ya no come ranas 

  

Los mares desaparecen  

y un pez espada,  desenvaina su espada 

y filma películas de acción 

tipo "El zorro" 

  

Busca mi lamento de azafrán 

en campos abiertos de sembrío 

es un brillo redentor 

el que nace de los ojos del mundo 

  

Atrae lo que amas 

expulsa lo que no sirva 

en medio de dislates 

he encontrado una verdad 

 

Página 1353/1651



Antología de Francisco 1987

 El cieguito volador

  

La historia de Carlos 

un hombre ciego 

pidiendo limosna en los paraderos 

sus 3 hijos no le pasan un peso 

  

Y los autos pasan rozando su inocencia 

y Carlos toca los autos 

y pide limosna....  

algunos le dan 

otros no 

  

Estará ciego,  o será una triquiñuela para juntar dinero en poco tiempo? 

Carlos tiene un barbijo Covid en los ojos,  un bastón y unos lentes negros... 

Parece estar su suerte echada en este mundo 

y el cielo gris de tormentas egoístas 

de sistemas como moledoras de carne 

y los corazones fríos de Lima 

que van de aquí para allá 

de allá para acá 

sin rumbo fijo
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 Palabras y palabrería

Palabras que hieren 

palabras rencorosas 

palabras falsas 

palabras dulces 

palabras diafanas 

palabras disfrazadas de.  

palabras bipolares 

palabras destructivas 

palabras paranoicas 

palabras alegres 

palabrería barata
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 Era un dragón joven,  tierno y relativamente guapo

Y ese dragonzuelo de cafetería 

que se duchaba los lunes 

y cagaba los jueves...  

  

El fuego de su aliento 

era como el de Alejandro Sanz 

nunca resolvía problemas psicológicos 

de terceros 

ni rellenaba crucigramas en turco 

  

Era un dragón pacífico océano 

lleno de ilusiones 

y con 3 mil muertos en su haber...  

todo se lo cargaba al payaso de youTube 

  

Largas horas de espera del dragonzuelo 

al no hallar ni la amistad ni el dolor 

ni la paz ni la vergüenza 

ni la claridad ni la laboriosidad 

  

Era un dragón joven,  tierno y relativamente guapo
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 ¿En qué acabará esta historia? 

Eficiencia de empresa de estreno 

boleta de pagos 

balance quincenal 

tarjeta de débito y de crédito 

préstamo pymes 

excel para sacar las cuentas a fin de dia 

envío interbancario 

préstamo con interés de 8% 

la secretaria suspira por el jefe de gerencia 

el jefe de gerencia suspira por el coordinador de préstamos 

el coordinador suspira por el wuachimán 

el wuachimán suspira por la secretaria... 

  

Amores y balances no correspondidos 

¿en que acabará esta historia? 
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 Sonríe al mundo, ahí está la cámara

Y yo que soñaba con grabar  

spots publicitarios 

con mi voz  

Para millones de extraños 

  

Es la cazuela de la abuela 

Elia 

la que canceló mis planes 

eso y un par de baquetas de batería 

  

Sonríe al mundo 

ahí está la cámara, a la expectativa 

esperando por ti 

y las verdades de tu corazón...  

No intentes ocultarlas,  no es bueno para nadie 

  

De aquí un duchazo 

dar una vuelta,  trabajar en redes 

y esperar que salga el Sol 

y las corazonadas del amor de mi vida
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 El álgebra de tu corazón

No se mentir 

pero se hacer aviones de papel,  

miserias animales y vegetales 

los animales se están portando mal 

  

Raperos filósofos 

entre buscaminas austeras 

dañan lupanares coloridos 

antes del mediodía 

  

Duerme luz del sueño 

vence los rescoldos del miedo 

ya no hay tanto humo 

las esvásticas duermen en luz del sueño 

  

Nace del vientre de Dudamel 

es la vagina de Jesucristo 

la matemática de la bonanza 

el álgebra de tu corazón 
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 Y esas sonrisas de chicas enamoradas de su juventud

Esta historia no tiene sentido 

tiene incoherencias acuciosas 

guau guau guau guau 

esas palomas pican comida hambrientas 

  

Superlógico 

hombre superlógico 

has besado alguna vez a la mujer de tu vida? 

rompe eso los esquemas..... créeme 

  

Cyborgs de plastilina 

sobrevuelan Indonesia,  Calcuta 

Miami,  Osaka... 

Y temen estrellarse contra las pupilas de La Tierra 

  

Y esos chizitos de fiesta de cumple 

y esos globos anesteciados 

y esos colores frescos de verdulería 

y esas sonrisas de chicas enamoradas de su juventud 
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 Era un amor intersex

La vida no es dibujos animados 

el anime es perjudicial para la salúd 

no ayuda a discernir 

entre liendres y garrapatas 

  

Se enamoraron tanto 

que en los siguientes años y progresivamente 

a ella le fue naciendo un pene  

y a él una vagina.... era un amor intersex 

  

Hombre con sombrero de paja 

flaco, desgarbado,  con bigote cowboy 

me pregunta que grupo es... 

Yo le digo : Paralamas de Brazil 

la música continúa 

  

Tibia corazonada enjaulada 

epístola de un mensaje cifrado 

"Albuquerque a 2 horas" dice el papel 

y el norte de África está a media hora en barco 
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 El sentido del humor de Jesucristo

  

El sentido del humor de Jesucristo.... 

que ocurrencias y chistes haría entre sus amigos y desconocidos? 

tendría buen sentido del humor? 

  

Canibalium 

Estradivarius 

Peter Sampras 

Clorinda Meza 

  

A veces desvirgo relojes 

a veces veo lunas interplanetarias cruzar miradas 

a veces callo otras también (silencio hermoso) 

a veces resuelvo problemas de matemática 

a veces muero en mi cama 

  

Grabaron en mi memoria 

un beso y unas mejillas 

una cintura deliciosa y una voz muy femenina 

grabaron en mi corazón  

indeferencia y ausencias...  

mi corazón sufre ciertamente
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 Matar niños esta bien

  

Matar niños esta bien 

si vives en una isla 

destripar tu panza esta bien 

si vives en Mercurio retrógrado 

  

Escupitajos a Dios 

filosofía neanderthal 

quemar todos los libros de las bibliotecas 

frenar los trenes con la pinga 

  

Salitre y comestibles 

ausencias de la misma presencia 

dominicales cansados 

y muchos alfajores para el cine 

  

Falsedad americana 

falsedad europea 

espejismos cuadriculados 

ventrilocuos angustiados y temblorosos
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 Había una termita terca y la moledora de carne

Había una termita terca 

dentro de una piedra  

estaba terminando el último libro de todos 

cuando saliera nos destruiría a todos 

  

Las ecuaciones matemáticas 

y la estadística están enamoradas 

del razonamiento verbal 

van a formar un trío interesante 

  

Hierba crecida donde galopa 

el jinete de la risa y la muerte 

tiene mucho trabajo con esto de los virus 

llegará a su destino final? 

  

Mientras Alan García vacaciona 

a lo grande 

aqui todos trabajamos 

y los que no, son engullidos por la MOLEDORA DE CARNE
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 Siempre un suicida empedernido

La parte aburrida de Dios 

estarán en el Código Penal?  

la letra pequeña de La Constitución?  

o la letra pequeña de los contratos? 

  

Ojo,  pestaña y ceja 

que la resaca nos enseña 

a dejar los vicios y ser mejores humanos 

humanos, somos humanos! 

  

Másturbar a los relojes 

en su cero absoluto  

en sus segundos calientes 

en sus orgasmos cíclicos 

  

Siempre voy a contramano de mi destino 

así soy de terco 

siempre resbalando por los riscos 

siempre un suicida empedernido
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 La soledad se hace mi hermana

  

Cuando el amor se va 

los rostros parecen más difusos 

el tiempo se alarga 

la comida sabe más a papel 

  

Cuando el amor se va 

el tabaco es la compañía 

lloras por dentro todo el tiempo 

recuerdas su nombre 

  

Cuando el amor se va 

pierdes las esperanzas poco a poco 

se repiten los días a menudo 

añoras el pasado 

  

Cuando el amor se va 

los edificios se empiezan a derrumbar 

quiero ver el final 

la soledad se hace mi hermana
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 Los gusanos disfrutarán igual que nosotros? 

Se movía en el área de Desarrollo e Inclusión Social? 

Si,  ahi paran todos los engreídos, manipuladores y caretas de Lima 

  

A veces decir la verdad  

hiere suceptibilidades 

que puedo hacer de más? 

la vida es así 

  

Viejas que cocinan y limpian la casa 

soldados que dan la vida en las trincheras 

vigilantes que pasean perros cada día 

vendedores de tamales de pollo y chancho...  

  

Y el tobogán de la existencia 

nos lleva y nos revuelca 

en un infinito : surprise! 

los gusanos disfrutarán igual que nosotros? 
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 A veces es

  

A veces volver de un lugar 

es morir en otro nuevo 

a veces es nacer en un parque  

de la infancia 

  

A veces mover el tiempo 

es regresar a los recuerdos futuristas 

a veces nunca fue cierto 

lo del superhombre 

  

A veces unos besos desgarran el corazón 

a veces es mejor pasar la página  

aunque esté pegada con terocal 

  

A veces mantenemos ciertos hábitos 

flagrantes 

a veces decidimos ser mejores cada nuevo dia
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 Desnudas las musas bailan para mi

  

Sufrir en vano 

ver el río del tiempo discurrir 

desnudas las musas bailan para mi 

sanguinoliento amanecer 

  

Un grito,  un dolor 

un problema,  una solución 

diez ventrilocuos arriba del marco teatrero 

allanamientos de morada 

  

Amigos 

autobuses alegres, nostalgia profunda 

chistes,  lágrimas denunciadas 

colchones Paraíso,  órgano ventricular 

  

Diametralmente ausente 

vorágine de posibilidades 

dibujos animados muertos 

pósteres de superherores venidos a menos
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 El raticida estaba a pedir de boca

El efecto narcotizante 

de ver pasar las horas desde un 

acantilado... 

Señor,  dame fuerzas para seguir 

  

Nunca caminé calato por la calle Bolognesi 

ni fui a ver "Historia de 3 amores" al cine 

todo era muy incongruente 

demasiado exagerado 

  

Masturbarse no es malo 

malo es hacerlo repetidas veces en corto tiempo 

aún así los europeos medievales eran grandes onanistas  

y vivían en grandes chozas  

  

El raticida estaba a pedir de boca 

las ninfas ya aletargadas sonreían al público 

no existía el hastío ni rutina cruel 

era armonía y de las mejores
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 Traficante de tamales

Traficante de tamales 

verdugo de nunciaturas 

remilgos de puta 

sarna de acordeón 

  

Los mojones de los pensamientos 

rayan el odio de la ternura 

soslayan el estiércol 

y buscan agüa en el lupanar 

  

Gracias a mis hermanas 

por intentar destruirme 

solo soy un escarabajo rebelde 

que derrocha semen en las lechugas 
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 Miguelito va al gimnasio

  

Cada caldo de gallina 

se obtiene de un ratón sin muelas 

Miguelito va al gimnasio 

a mirarse el poto 

  

No ves la imprudencia de hablar rápido 

sueltas no más el verbo 

las consecuencias : un día después 

así es la milanesa 

  

Marginaciones de pueblos olvidados 

deflagraciones de autos ensimismados 

radios portátiles 

enigmas frescos..... basura en los muebles 

  

Vicios 

contratos con el Estado 

quien ha estado con el Estado? 

compleja pregunta
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 En el rostro del mundo

  

Los kamikazes de Dios...  

¿quienes? 

adivina..... ni idea 

pues los segundos 

  

Sonámbula forma de informar 

la vida y obras de Brad Pitt 

si, ese feo que se cree inteligente 

y trabaja en el Expreso Imaginario 

  

La diversión es depende 

del lugar y las personas 

hay amargados e intelectualoides 

hay famosillos y tinterillos 

y hay escaldados 

  

La energía se transforma 

se adhiere se ecumeniquiza 

se pudre y se injerta, se vomita 

y se estampa en el rostro del mundo
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 Los divertículos de Jesucristo

  

Un temblor de 6.1 

remeció mis riñones 

mis pulmones llenos de alquitrán  

no sufrieron mucho 

  

Soy el marido de la muerte 

el arlequín de Jesucristo 

la mazamorra de papá 

Los divertículos del diablo 

  

En Sonora no hay papel higiénico 

muchos se limpian con el recibo de luz 

y almuerzan a las 14 horas 

luego de pastear las granadas de bolsillo 

  

Flaco favor me hace ella 

al meterse en mis sueños 

vorágine de imagenes 

en mi alma nodriza
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 Juan Luis Guerra dixit

Quisiera ser un pez 

para alegrar las mañanas día a día 

en un loco amanecer de rebeldía 

inocencia retenidaaaaaaaaaaaaa 

  

Como ser tu patrón 

si las horas no van al mismo ritmo 

enamora a los locos  

yo te doy carta abierta 

  

Llueve en el paredón 

fácil es robar sin permiso de la dueña.  

usted se merece saber mi clave hoy 

mi clave : miculoreseco9987 

  

Hasta poblar de marionetas la existencia 

hasta morir en flagrancia de tu presencia 

Oh oh oh el bastardo del día 

no ayuna pronto y está esperando su sablazo
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 Y a parir las verdades

Secuestro de capitales 

bancarios despertando 

fortuna en cero 

la bolsa de Tokyo cayó 

  

Que tan importante es el dinero? 

poco,  mucho,  regular? 

daríamos un poco de paciencia por 1 diamante pulido con tu nombre 

  

Los ases bajo la manga 

todos guardan 1 

ante la descolocación de los faroles 

valientes 

  

Sokol mea en la cara de Prodan 

y Salguedo vivifica historietas tridimensionales 

a veces es mejor nacer en silencio 

y parir la verdad sin remilgos
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 Una escalera sin abismos

Nociones de apología 

gratificaciones de gnoseología 

hombres muertos en vida 

chifones de aire 

  

Muebles de lluvia 

que auscultan la virginidad de mi voz 

salen con Benicio del Toro  

a recular las multas de mañana  

  

Siendo la medianoche me dispongo 

a construir una escalera sin abismos 

hecha de partículas felices 

en su totalidad 

  

Los dibujos animados son para niños 

de 7 años 

consumir dibujos siendo adulto 

puede llevar a la psicosis  

irremediablemente
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 Aparece y desaparece como un holograma de colores

  

Somos insignificantes 

como el sexo 

la música o el cine moderno 

somos insignificantes 

  

Electrocutaciones 

sabandijas dirigiendo guerras suicidas 

matemáticas calentonas 

misiles que van a vaginas frías 

  

No creo en estupideces 

la estupidez me persigue 

pero yo soy mas rápido 

estoy en forma felizmente 

  

Quisiera besar su culo 

morderle las tetas y cantarle una canción al oído....  

pero ella no está  

aparece y desaparece como un holograma de colores
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 Sueños en el garage

Rocas sólidas sobre una gota de aceite 

Primor 

tv's locas aparcando en mi corazón 

visiones de rayos X 

  

Mujeres excitadas por ver bebitos de 3 meses 

gamuzas de vestidos prestados 

sueños en el garage 

vida en Tegucigalpa 

  

Cuadernos limpios de conocimientos 

ignorancia rancia y homogénea 

vómitos en el patio delantero 

Joaquín Levington 

  

Gritos de pánico 

rezos purificados por los pedos de las monjas 

casualidades desordenadas 

Munra era inmortal?  
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 4 culturas,  4 guettos,  4 maneras de ser

Y esos judíos que pedían chancho en Shabbat  

y se rapaban la cabeza como skins alemanes  

eran los más curiosos de Medio Oriente 

  

Y esos indios que vivían en Calcuta 

que adoraban animales 

y entraban descalzos a los templos 

y creían en la reencarnación 

  

Y esos argentinos que hablaban tanto 

y a deshoras 

hacían parrilladas y escuchaban cumbia y al indio Solari 

  

Y esos japoneses parcos 

que caminaban por Kyoto o Nagasaki 

imaginando ser extraterrestres 

y conquistar el mundo con sakke y sopita de camarón
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 Como una piedra

Como una piedra 

resistiré los embates 

de la eternidad 

más cruel de todos los tiempos 

  

Como una piedra 

rodaré por los precipicios 

suicidas 

Por las alturas más imposibles 

  

Como una piedra 

esperaré firme tu amor,  Arantza 

sin claudicar 

y con la convicción de tu amor 

  

Como una piedra rodaré 

cuesta abajo buscando 

la verdad del mundo 

y de mi espíritu
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 Luego del encontrón de almas

Soy un soldado homosexual 

de aquellos que le ven el bulto 

al comandante 

y besan al compañero de cuarto 

  

En plena guerra de protones 

y relojes temporales 

es mejor auscultar el hígado y pancreas 

del general,  puede tener oxitocinas 

  

Me adherí a un equipo de football 

dentro de los parámetros de lo indecible 

entre acordeones y silbatinas 

me hallé a mi mismo,  fue fantástico 

  

Los amaneceres son hermosos 

luego del crepúsculo 

luego de la humareda 

luego del encontrón de almas 
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 Anfetaminas para Ralph

  

Desesperación 

por el guiso de carne y tomate 

a Van Goh 

eso fue un cariñito directo 

  

Anfetaminas para Ralph 

ciertamente 

su cerebro ya está quemado 

no da para más el pobre 

  

Una fortuna se construye 

con pedos lisos y vómitos ecuménicos 

el que diga lo contrario 

sufre de escalamiento primario... 

  

Lamentablemente 

las chicas se van  

cuando ven que poco tienes 

es la ley de la naturaleza
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 Buscando el puñete de Jesucristo

Un hombre feo 

haciendo aspavientos en un parque 

tirando lisuras, tirando soberbia 

nariz ganchuda y retaco 

  

47 años de estupidez 

4 hijos,  todos mongolitos y feos 

borracho y fumón 

y adicto al poker y la adulación 

  

Cholo feo, retaco,  boca sucia 

y violento reprimido 

toma su cerveza y me intenta decir algo 

Habla mucho y dice poco el infeliz...  

  

Camina por la vida sufriendo su fealdad 

camina frustrado por deber plata 

camina buscando maripositas 

camina buscando el puñete de Jesucristo
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 Buscando esconder la verdad a toda costa

La electricidad del agüa 

la conectividad de las palabras 

la rareza del amor 

la incógnita del tiempo...  

  

Llueve ácido nítrico 

en las cuevas de mi corazón 

la realidad baila de espaldas a la verdad 

Dios nos olvidó...  

  

Angustiosas tardes llenas de sudor femenino 

ataques de nervios,  dislexia 

comida a borbotones 

y una telenovela turca donde nunca nadie se besa... 

  

Vamos a Kiev 

donde los muertos esperan sacarse la lotería 

se murmuran medias verdades asolapadas 

de personas que esconden sus verdades a toda costa 
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 La manera de luchar en la vida

  

Un dejavú sistemático 

ambidiestro 

resiliente, infinito 

lógico,  palurdo,  cáustico 

  

Una manera distinta de vivir 

de enamorarse,  de ser 

de sentir,  de pensar,  de imaginar 

de envejecer,  de crear 

  

Sexo crudo 

sexo inmortal 

sexo inmoral 

sexo estoico 

  

La manera de luchar en la vida 

de un soldado palurdo 

frente a batalla  

en un goce infinito de nacer,  vivir y morir
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 Es parte de esta historia mundana

No eres víctima del Sol 

eres un sapo color alcanfor 

sube a mi barco 

Barbazul está en el carajo 

  

Llueve en Trípoli 

solo comen los que tienen alma 

y la moledora de carne 

está trabajando a mil por hora 

  

Duerme bella monstruosidad 

Mujer con 5 vaginas y 6 ojos 

de patas peludas e invertebradas 

dame de tus besos esta tarde 

  

Mi madre está en la cocina 

soñando con ñandúes imberbes 

y alcohol metílico 

es parte de esta historia mundana

Página 1387/1651



Antología de Francisco 1987

 Fantasmas

  

Fantasmas que me persiguen 

en las constelaciones paralelas 

punto 683.75324.987899 del espacio oeste de la Vía Lactea 

  

Una vagina jugosa 

un poto roto y mentiroso 

repetir frases, huir de circunstancias 

conductores de radio 

  

En la timidez de la mente 

y los vómitos de Lucía 

entre esas dos,  esta la paciencia 

de Vladimir Petrov 

  

Es la sensación primera de ascención 

de atributos adquiridos 

de luces encendidas 

de despertar cáustico e inmortal
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 Era un mendigo de amor

Hasta la vida por siempre! 

muchedumbre aparcada y apartada 

del despertar cósmico 

Bah,  nadie me escucha... 

  

Caminé por la sonrisa de las nubes 

y sobre la conciencia de los gusanos 

era un mendigo de amor 

era un mendigo de amor 

  

Vale entrelazar verdades sistemáticas 

y verdades del corazón 

no pudimos subirnos al caballo cabalgador 

éramos una bola de átomos dubitativos 

  

Ya no sueñes en prostiseñales 

no sueñes en espectros radiales 

no sueñes más en numismática 

no sueñes más en calambres en el alma 
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 Un alienígena del amor

  

Juego de niños 

al verte el semblante lleno de miedo 

y energías extrañas 

como salidas de una célula 

  

Varios caminos dispersos 

los que puedo tomar 

no me convencen mucho 

soy un alienígena del amor 

  

Ácido sulfúrico en la ensalada 

heces embarradas en el charco de agüa 

cerca al volcán gigantesco 

no puedo cerrar los ojos,  es muy extraño 

  

Bendice Señor mis alimentos 

que enviaré a Arequipa,  ciudad blanca 

ahora que la guerra chilena terminó 

solo quiero rebanar pan  

  

Hablando huevadas 

es un programa de cómicos frustrados 

de personas siniestras 

de mentes retorcidas
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 Su mirada de lince hembra es misteriosa

Estoy enamorado de Seuz 

de Thor 

de Venus 

de Ximena Arantza...  

  

si hay que atravesar el Universo 

por un beso de ella 

pues hay que hacerlo 

no hay de otra.. 

  

Si hay que pelear contra el mundo entero 

por ella 

pues no hay de otra 

hay que pelear 

  

Su mirada de lince hembra es misteriosa 

sus labios son locura 

sus caderas son amor de Dios 

te quiero Ximena Arantza,  amor de mi vida
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 Dios y la autofilia

Dios y su autofilia  

es natural y asombrosa 

  

Inconsciente colectivo 

y esos volcanes que estornudan verdades 

mezcladas con suspiros de adolescentes 

  

Achorados comentarios 

vacíos de agujeros negros 

fosforecentes,  

escopetazos a los ojos de los buitres 

en el Callao los atardeceres son hermosos 

como en Toulouse... como en Marsella 

como en Nápoles 

  

Dime tu verdad, no escondas a Esther 

en el armario 

Todas las mujeres son lesbianas reprimidas 

y están pensando en las tetas de Jesucristo 

  

La música a muerto 

junto a mi humildad 

soy un gusano explorador 

que besó a una puta una tarde de locura 

hace 7 años y 7 dias 

no hubo sexo, solo un silencio inquieto 

y autos bullangueros 

  

La materia y la energía están amasando el pan  

y los faroles descansan en off 

el periodismo está vociferando blasfemias a Jesús 

y María Magdalena  

a enloquecido 
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Por favor madres solteras 

no entren a esa cueva 

donde las drogas se mezclan con las risas 

y se escuchan las carcajadas de los obispos  

Por no llevar rifle y no estar en tierras ucranianas 

  

La verdad ha sido sembrada en tierras invisibles 

y la están regando los ángeles  

mientras cantan canciones de Alejandro Sanz 
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 Vuelan de rama galáctica en rama galáctica

La música de los muertos 

suena en los barandales 

de mis colegios 

es una escena desgarradora...  

  

Mira hacia el abismo de los pajarillos 

ellos viven el presente 

vuelan de rama galáctica en rama galáctica 

y no sufren tanto como los soldados 

  

Es incierto donde dormía Jesucristo 

junto a sus hijos 

y dicen que su casamiento fue memorable 

Magdalena estaba deslumbrante ese día 

  

Dicen que Jesús salió de adolescente 

expulsado de Nazareth 

y caminó hasta Persia, Marruecos,  Grecia y El Tibet 

aprendiendo muchas cosas y en diferentes trabajos... como la carpintería 

dicen que caminó tanto  

que a sus piernas les salieron alas 
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 A merced de besar a la muerte juguetona

Dicen que una paradoja 

es la aparente contradicción 

donde se esconde la verdad divina 

dicen... 

  

Desearía abrazar a la muerte 

una tarde en mis 75 

luego de amar y de ser uno con Arantza 

el amor haciéndonos entre tormentas 

  

El peso de la materia sonroja mi nostalgia 

son los latidos de este ser humano 

menospreciando mi suerte 

por los destinos que se entrelazan al unísono 

  

Ya no creo en la realidad 

creo en los silencios de los ciegos 

que cruzaban las pistas de Lima  

con un bastón y a merced de besar a la muerte juguetona
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 La verdad de los abismos de los cielos

  

Deja caer la verdad de los abismos 

de los cielos 

el mundo gira como el átomo 

y baila merengue / folclore 

  

¿Que llevas en el corazón? 

puedes plasmarlo en la materia 

y hacer gárgaras de hidrógeno 

y de metano steel 

  

No face no truth no fucking church 

in the middle of the time 

golden age coming on 

and is magnificient 

  

Vasijas de barro giran en las manos  

de alfareros en los cielos oscuros 

de Rotterdam 

Oh Vinicius, porque el buen football a desaparecido?  

  

La sistematización del pensamiento 

está creando máquinas - niño 

da miedo ciertamente 

lo etéreo de la realidad está dejando paso a vacíos existenciales 
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 Está enamorado de su mejor amigo

Angelines Fernández  

está picando una piedra, 

es una piedra calisa 

y la pica con un pico de pala 

  

Roberto Gomes regresa hoy de Puerto Rico 

llega con maleta y sentimientos encontrados 

está sin trabajo 

y con 1500 dólares en ahorro 

  

María Antonieta está hurgando en su bolso 

va caminando rumbo al ayuntamiento 

se encuentra con la noticia 

de que el algüacil se fue a La India 

  

Carlos Villagrán está pintando terrazas 

desde hace 8 años y 5 dias 

está enamorado de su mejor amigo 

y ya piensan en contraer nupcias 

  

Francisco Nicolás ha escrito dos libros 

ha dejado 3 amores atrás 

y no sabe qué pasará hoy ni mañana 

pero ahí va caminando por la avenida  

buscando algo y con 700 euros en ahorros
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 La naturaleza de los errores

De pronto las redes sociales cayeron 

y un silbido de un anónimo 

cruzó el mundo cultural/social 

será siempre algo particular 

  

Fuente de confusión y malversación 

el sudor de la lengüa 

en plena maratón dionísica.... 

exhorbitante 

  

Queda aún la revancha de la nada 

un balazo bien dado al hígado 

un navajazo resiliente 

para descubrir nuestras verdades 

  

Aquellas víboras habían despertado 

y se defendían como podían 

de una botella de gaseosa Fanta 

luego llegó Quemanera y se pudrió todo 

  

Solo Dios conoce la naturaleza de los errores 

quizá así su creación es más interesante 

y no tan lineal y monótona 
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 Silencios del corazón del mundo

Silencio 

silencio 

más silencio 

mucho silencio en las ciudades 

  

Silencio del corazón 

silencio mezclado de sentimientos 

silencio fuente de ideas geniales 

silencio...  

  

Silencio divino 

silencio del tiempo 

amago de silencio 

silencio elevado a la n potencia 

  

En el corazón de los idiomas, de las civilizaciones, de los sufrimientos y abismos humanos 

Ahí,  en medio 

un silencio duerme y vive  

un silencio duerme y vive
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 Pan,  la diosa de los sembríos

  

Un grano de centeno 

fue plantado por Pan  

una de las diosas fruto de la lujuría  

y el espanto 

  

¿A donde iba el agüa de los ríos que nacía del corazón de Babilonia? 

El Tiempo conversaba con la guerra  

conversaba con la guerra...  

Y le susurraba secretos de chicos y chicas 

que soñaban en ser al fin hombres y mujeres de bien 

  

Luis Carlos no te agites tanto,  el mundo es así,  abre tu corazón 

Arturo, no te dejes llevar por las emociones y defiende tus verdades 

  

Eliana, cuida tu lengüa y se más prudente en tus reacciones 

Luigi, hazte cargo de tus actos y tus palabras, como lo harán Andy, Augusto, Javier y Milagros...  

Enrique, es momento de desprenderte del ego desmedido.....  

del ego desmedido...  

empieza a conversar con franqueza y disfruta las consecuencias de tus actos 

Míriam busca la salida a tus tortuosos y etéreos laberintos.....es momento de salir de la falsedad y
las apariencias 

de las apariencias y los miedos más ocultos 
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 La hija de Abdula Shamapragama

  

Tener fé 

¿será creer en lo esotérico y sus intrincados caminos? 

  

me gustaría ir al Taj Mahal en India 

los caminos de los corazones perdidos 

lengüas olvidadas,  

verdades que quedaron estampadas  

en la tierra y las miradas que el tiempo redime...  

ya me veo caminando ahí 

con Abdula Shamapramaga 

y sus dos hijas 

  

No es un día de Sol  

ya la tarde muestra su luz 

y yo quiero bailar con una de sus hijas 

entonces suena una canción muy antigüa,  antigüísima 

y hay que bailar,  hay que bailar 

  

Los soldados observan atentos 

y afilan miradas  

no se puede bailar ahí...  

hay excepciones a veces 

  

Pasan mil años 

y regreso caminando a casa 

pensando en lo esotérico y sus verdades 

y omisiones 

  

Ya regresan las golondrinas y sus silbidos de Islamabad  

  

El camino es largo y me queda algo de naan,  ese pan de la vida y el dolor de un pueblo añorante
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 Utopías de tiempos modernos

  

Nunca estuve aquí 

  

Los autos y las motos giran como carrusel de teatro 

Mi corazón no está 

mi corazón no está... 

  

Las redes cayeron desde hace mil años 

y las literaturas se apoderaron del mundo 

y las artes se enseñoriaron en los cielos  

  

La muerte camina a mis espaldas 

susurrándome al oído 

secretos de mi mismo y del mundo
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 Amor mío,  no converses más con los muertos

Amor mío 

no converses más con los muertos 

que a travéz de las eternidades 

nacieron 

  

¿Como continuarán las historias? 

no tengo idea...  

y guardo en mi mirada algo de luz y obscuridades 

  

2 de octubre del 890059 

año lejano de la Vía Lactea 

un tiempo incierto y aterrador 

  

Y es bueno creer en las artes 

y es mejor reconstruir las ciudades 

y sembrar buenas cosas 

antes de 
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 ¿Creen en el amor y el perdón? 

  

Selección de silencios 

e ideas elevadas 

... La sensación de malos presagios 

  

Aurímides 

bailarina de los anfiteatros neo-griegos 

danzaba entre grácil y misteriosa belleza 

  

Año 2499 antes de que Cristo naciera 

Grecia y Eurasia eran un mar sideral de emociones e ideas 

  

¿Creen en el amor y el perdón?  

¿Creen en la verdad y sus subdivisiones?  

¿Creen que se pueda detener el tiempo alguna vez?  

  

El día es largo y es corto 

depende como se vea 

y el tiempo es un misterio divino 

es un misterio divino 

indecifrable
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 La semiótica salta dibuja y pinta

Encaramadas las miradas 

dudosas 

en los rescoldos de los abismos 

  

La semiótica camina de brazos cruzados 

y salta y dibuja y pinta 

signos y significancia agudas 

  

El arte de la guerra dentro de una batalla 

el horror de una batalla en una pelea 

cuerpo a cuerpo 

¿Quiénes somos?  

  

La delicada manera de un soldado 

de observar su celular 

y las lágrimas caer 

y aflora sus sensibilidades en las news good news 
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 Tratar de ser uno mismo

Círculos de fuego 

círculos de fuego incandescente  

giran ambivalentes en los chakras 

de mi corazón 

  

Luis Carlos regresa de los abismos 

del espanto 

de un espanto de ideas y emociones 

ajenas 

  

Decisiones 

pensar,  meditar,  sopesar 

administrar fuerzas  

tratar de ser uno mismo 

tratar 

  

En las barracas de los palacios normandos 

se oculta un tesoro 

y en un papiro un secreto 

guardado en las profundidades de un cofre 

gira sin parar
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 Hola,  me llamo Francisco Arantza

Hola 

me llamo Francisco Arantza 

nací de los abismos de un pimiento 

y veo la resolana entrar por los ventanales 

  

Me tomo todo con paciencia chicha 

a veces cierro los ojos mientras camino 

me gusta la sensación suicida 

del espacio-tiempo 

  

No suelo hablar de más 

y tomo pausas al conversar 

pequeñas pausas en el día 

para no irme de boca 

  

Ahora que Medusa duerme en los graneros dionísicos 

me acerco sigilosamente por detrás 

le susurraré unos secretos de otros mundos 

al caer el zenit en su rostro contrito
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 Los juegos de azar de la vida

No hay idea 

de que sucederá hoy... 

no hay idea 

Los juegos del azar de la vida se entrelazan 

  

Respira el barco en altamar 

respira el cuerpo del mundo histriónico 

ya pocos van durmiendo en las alfombras 

ya pocos van pariendo en Kiev 

  

Qué los recuerdos ya no quemen 

por favor mi Dios 

que ya estoy extenuado de tanto andar 

con los recuerdos a las espaldas 

  

Sexo y muerte 

muerte y resurrección 

resurrección y reencarnación 

reencarnación y camino
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 Y Norteamérica se hunde en 

  

No 

no gira a medias el mundo 

Las raíces de las vides han echado amores 

penínsulares y continentales 

en los calores de los hielos 

  

Piensa en un número al azar 

luego sueña con un ave volar 

súmale un sentimiento  

y agrégale 2 cucharadas de sal  

  

En los viajes intercontinentales 

recordé que no manejaba el polaco 

ni el neerlandés 

Norteamérica se hunde en ollas de 

fréjoles de presiones de rocanroles 

  

No temas al terror 

ni a la voz severa de una mujer 

mejor teme al silencio 

de ahí nacen cosas monstruosas  

o cosas hermosas 

como el baile delicado de un ángel y una doncella dionísica
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 La vida no es un chiste

Quiero gritar 

ya grité 

todos os gritáis 

¿los grillos gritan? 

  

¿Que piensan los perros? 

¿son hotdogs llenos de carne? 

me gustaría contar un chiste 

pero no me sé ninguno...  

  

La vida no es un chiste 

pero tampoco es un helado de hiel 

¿Que es la vida? 

¿Que es el hoy? 

  

La crear de no ser para nunca hacer 

el no tener de no poder para no rehacer 

a bailar lo que nunca acabar de no ser 

no ser lo que nunca fue de la falsedad
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 ¿El amor de Dios es infinito? 

 Estaba en un calabozo en Auschwitz      

fría mañana 

05:59 minutos de la mañana 

la neblina no me dejaba ver el arcoiris 

que impregnaba los matorrales y pedruzcos  

contrapuestos al astro solar 

  

Llevaba puesto un pantalón 

impregnado de orines y heces de perro 

y propios  

el suelo era frío,  gélido 

como el corazón de una cascabel 

  

Pasaron 2 horas 1 minuto 

el resto de presos caminaron hacia el comedor a 250 metros por un túnel oscuro, apenas con focos
a media luz 

Era Renato y Kike sonrientes  

los guardianes de la celda P570 

se acercaron,  me escupieron 

me patearon la cabeza y las costillas... 

vi el rostro de Jesucristo 

  

-Párate perro! 

me dijo sonriente Kike,  su labios eran finos y su rostro reflejaba desprecio y miedo  

-llegó tu suerte flaco feo - dijo Renato  

tenía una nariz extragrande y barba  

y me escupió de nuevo 

  

Pasaron 25 segundos  

a lo lejos se oyeron disparos de caserina 

  

Entonces Kike sacó del bolsillo de su camisa 5 papeles pequeños 

y afirmó: 
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Mira esto sabandija,  mira bien  

en estos papeles está escrito tu castigo 

tienes 20 segundos para elegir...  

  

En los papeles amarillentos estaba escrito en alemán : 

1)cámara de gas    2)fusilamiento 

3)silla eléctrica   4)descuartizamiento y motosierra 

5)ser lanzado a un abismo  

  

Me tardé mucho en decidir  

pensé rápido 

y 

saqué la navaja de mi pantalón 

y les corté los cartílagos de los pies  

gritaron,  se retorcieron y se desangraron lentamente 

la sangre era oscura - como sus almas-,  gelatinosa y tibia  

como el abrazo de una quinceañera 

  

Pasaron 35 minutos,  ingresó un carcelero, y se quedó pasmado al ver la escena,  se acercó y me
patió la cabeza  

dijo algo en árabe (¿maldición?)  

y se fue corriendo y gritando  

a los soldados alemanes 

  

Al mediodía podía ver los jardines secos, apenas margaritas y claveles dispersos por los llanos del
perímetro penitenciario 

me trataban de mostrar el camino 

  

un hombre robusto me tomó de la cabeza, y me dió una descarga eléctrica  

no había probado bocado de cémola o fruta en las últimas 72 horas 

todo me daba vueltas, veía borroso el camino hacia la guillotina....  

  

Pasaron 39 segundos 

de pronto escuché la voz de mi padre,  la voz de mi madre... pero no eran  

era todo una fantasía,  como la vida misma 

  

Pude observar la afilada e imponente navaja 15 metros en la parte superior del madero  
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me colocaron la cabeza muy fijo al lugar de encuentro  y las manos atadas con esposas por
atrás....  

El carcelero sonriente de su suerte y su fuerza jaló la pita para cercenarme la testa 

cerré los ojos  

y      
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 La mente y el cerebro no son lo mismo

Efecto doopler 

el que se expande por los continentes 

y sus llanuras y mecetas 

y valles y ríos 

  

Barcos a todo vapor 

se instalan en frigorífigos 

y mandan mensajes encriptados 

a los centros de la Tierra 

  

¿La amistad existe? 

la atracción de los átomos 

es una figura especial 

¿y los neutrones que pintan ahí? 

  

Uno de los lugares más temidos  

por los delincuentes es la biblioteca 

por la razón que ahí se entrelazan  

las células del cerebro 

que no es lo mismo que la mente
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 Vuela hasta perderte en los abismos del mundo

 Il n'y a pas d'alliances à Lima  il n'y a pas de licornes littéraires il n'y a pas de demain ce qui
n'existe pas n'existe pas          Domingo por la mañana una parisina se echa a reír de su suerte vió
a un belga caer de bruces es de provincias unidas   La fuente del sistema grana lo mejor de la
sociedad en La Habana ya nadie canta en sinceridad en La Habana ya nadie canta en sinceridad  
Son las tiranías recalcitrantes con "policía de la moral"  con comunismo,  con capitalismos
exacerbados con abismos de monstruos que no se miran en espejos quebrados    Volez Luis Daniel
à travers les vallées mortes d'Arantza voler à l'infini avec les boutons de l'ordinateur prêt voler
comme tout le monde jusqu'à ce que tu te perdes dans la mémoire du monde     
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 Y verán mi rostro en cada mendigo

 Y verán mi rostro en cada mendigo 

porque yo vendí el mundo 

Por 3 rosas,  3 claves  

y una mujer asiática 

  

El tiempo no para 

y los sueños de entreveran cada vez más 

es la voz de los sin voz 

lo que me tiene instrospecto 

  

Se almuerza en las mesas de billar 

y en los campos de fútbol 

y se hace sorna de las escaldaduras 

de los analfabetos 

  

¿Como entender el colegio y la universidad? 

¿Cómo dejar de masturbarse por las madrugadas? 

¿Porqué suceden tantos de-javus? 

¿La vida nos sueña a nosotros o cada uno vive un sueño individual?
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 La chica de piel canela

  

Su rostro era ovalado 

piel canela  

bajita, mediría 1.55 

sonrisa abierta y fácil 

  

Se acercó a mí,  me acerqué a ella 

coincidimos en un punto en la ciudad 

Los árboles hacían sombra y se mecían 

como en el mar 

  

En sus ojos pude ver misterio 

sorpresa, tristeza, añoranza, sensualidad 

y un atizbo de maldad reprimida 

sus ojos canela caían muy bien con su rostro 

  

Entonces me dió la mano y empezó a hablar 

era de UNICEF y buscaba donaciones 

yo sabía muy bien de que trataba  

y me hice el tonto para escucharla un minuto... 

  

De vez en rato me tocaba el brazo 

eso me gustaba 

porque tenía la mano muy suave 

muy femenina  

  

Luego de decirle que no llevaba ni 1 centavo 

me agradeció (no se de qué) 

nos dimos la mano 

y se fue dejando mi corazón agitado 

y pensativo
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 Flamenco en Barajas y café caleño

Esas bellas rosas 

en el lupanar de tu lunar 

bailan conga en parejas 

y bostezan cada mañana 

  

Se sirven café caleño 

haciendo las delicias de la mujer 

del sargento Nonono 

cuando las vacas son preñadas 

  

Verdad o ausencia 

yo te cuento este poema fresco 

de ribetes ancestrales 

de pañuelos festivos 

  

Dame tus manos chiquilla 

bailemos flamenco moderno 

en Barajas ya salió la mañana 

y voy despertando del alba
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 Por Dios y por la plata

Mínimamente ausente 

en hojas de tronco suelto 

arrebujado por El dios Sol 

mínimamente ausente...  

  

Es la maldad en la bondad 

la bondad en la tristeza 

el error en el acierto 

es poesía loca,  ácida,  auténtica 

  

No cuentes los segundos 

ni las horas 

el tiempo se dobla como boomerang 

el tiempo aparece y desaparece a su antojo 

  

Cierra tu puño y pega! 

ya va a salir weona...  

Por Dios y por la plata 

juró un congresista peruano alguna vez 

en plena ceremonia
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 Y se fue riendo donde Zeus

  

Y voy surfeando así las olas de la vida 

-entre voces,  formas y recuerdos- 

el amor se va,  se vaa,  se vaaa 

para nunca volver al parecer 

  

Ingeniería digital 

tomas aéreas de aire limpio y puro 

gente poco loca y más amable 

calles repletas de adoquines 

  

Teorías conspiranoicas 

teorías científicas 

teorías filosóficas,  teorías religiosas 

¿Y la práctica de la vida para cuando? 

  

Había una vez un granito de arena 

escondido en las puntas de miel 

el granito fue riendo a donde Zeus 

y le dijo : ¿qué haces ahí abuelo Zeus? 
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 Ademanes de gata

        »            

Me gustaría que comentes esta poesía 

que nació 

del corazón del olvido 

  

Añoranzas vespertinas 

colinas apretujadas, donde los rayos solares 

bañan de holgura sus superficies 

  

Ya nada existe 

se extinguieron las últimas amebas 

y el tiempo se corrió 

asustado de ver los abismos de Jesús 

  

Respira hondo 

fondo profundo, meceta arrebujada 

dientes contritos,  gritos en la oscuridad 

sonrisas de floristería 

ademanes de gata      
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 Hoy inicia el Gran Mundial

Y las olas del mar  

pegaban fuerte - en última instancia- 

en las pantallas de tv 

y sus espagettis 

  

Era algo irreversible 

como tratar de nacer de una salamanquesa 

era irrisorio y adjuntable 

era ostentoso 

  

Calma, que no panda el cúnico 

Roberto Gómez ya se fue a Siberia 

con Alfonso y Ángel (cabello de ángel) 

y dinamitaron las parcelas de las pingüinas 

  

Hoy inicia el Mundial de pedos 

¿Quién ganará? 

hay pedorros y pedorras de todas las clases 

sin duda será una competición memorable
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 Overage time

  

Una chica 

me apagó un cigarrillo 

en el corazón, 

dolió tanto que aún la cicatriz me duele 

  

Tuercas y llaves 

para arreglar un auto de 2005 

Ford05 azul con llantas policromadas 

es estupendo,  Wuao! 

  

Me crucé a unos amigos 

hace 15 minutos 

no me agradaron sus rostros 

solo el cuerno de avestruz del perdido 

  

Se congestióna la vida y el amor 

y no hay trabajo y el stress laboral 

y las bocinas y bocinazos 

que no es más que la boca de los asnos
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 Que lindo es asesinar avellanas

  

Que lindo es asesinar avellanas 

entre rescoldos 

con un taco aguja a las 3 de la mañana 

es algo sofisticado 

  

Bailan los números al ritmo 

de un flamenco irrisorio 

bailan las letras una sandunga 

olvidada 

  

Ayer detuve al tiempo en la calle Cuzco 

le invité un café 

me miró a los ojos 

llevaba la mirada perdida... 

  

Toronjas y toronjitas 

escuchan la radio (radio Pobrejonhy) 

y se arrecuestan sobre el mar 

es un mar inconmensurable
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 La Internet y las estrellas de mar

Y esto está muy claro       

más que claro... 

las estrellas de mar 

están conectadas a las redes de internet 

  

Basta con cerrar los ojos 

para ver las galaxias moverse 

en la oscuridad 

de la mirada de una caracola 

  

Duerme músculo mío 

duerme con Sófocles y Epicuro 

que narraron historias lejanas 

en mercadillos llenos de pillos e inocentes 

  

Hoy mismo desaparecerán las monedas y billetes 

los bancos y banqueros caerán en banca rota 

y los niños serán los líderes del mundo, 

así lo leí en un diario la semana pasada      
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 Ahí se oculta la locura

Es cierto 

en los nidos de los pajarillos 

y palomas 

ya conocen los teoremas más complejos 

de física cuántica y apicultura...  

  

Las paredes de las casas me quieren decir algo, 

¿Me amarán? 

¿Me odiarán? 

¿Querrán conocerme? 

  

Por los pedos del cura! 

me olvidé del cumple de mi hijo, 

ya tiene un millón de años 

y ya regresó de la galaxia Alfa Centauro 

  

Los días se vuelven cada vez más locos 

en la locura reprimida de los cuerdos 

en la locura recalcitrante de las ancianas 

y sus odios,  

ahí se oculta la locura
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 Steven Seagal y Mario Puzo

  

En los ascensores 

se esconde la verdad 

de la milanga 

ahí se producen experimentos de laboratorio 

  

Ahí mismo las vertientes 

de los caudales de los ríos 

se abren como vaginas  

para ver a los pececillos bailar zamacueca...  

  

Es delirante si 

continuar esta historia sin fin  

protagonizada por Mario Puzo 

y Steven Seagal...  

  

Es una forma más de empuñar las armas 

de envejecer,  de nacer de los vientres 

de los cocodrilos 

de ver dinosaurios por tv
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 Y mi chica se despeina

  

Tengo el presentimiento 

de donde se originan las lisuras...(raíz)  

podría ser de un dolor o sentimiento 

muy intenso en las civilizaciones pasadas 

  

Crápula era un ladrón de Venecia 

era amigo de Celofonte y Tripias 

ese trío amaba lo ajeno 

y nunca en su vida tocaron trabajo 

  

Llueve en Bruselas 

y mi chica se despeina alborotada 

lleva en el alma una vieja ira 

tan antigüa como el mundo 

  

Devastación en Crimea,  devastación 

devastación de corazones,  devastación 

devastación de almas y de vidas 

devastación de naciones,  devastación
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 Un domungo de paz y guerra

 La vida es un huevo 

y el nihilismo  

converje junto a la desesperanza 

es algo difuso 

  

Guitarras eléctricas 

cruzan el Cosmos en busca 

de madres guerreras 

que no se humillen ante Satán 

  

No me quiero drogar más 

mi corazón hierve de celos 

por 2 mujeres con 2 conchas y 2 tetas 

es algo etéreo...  

  

Desde mi ventana puedo oler 

la tierra mojada por la lluvia 

Desde mi ventana puedo sentir 

un domingo de paz y guerra  

en mi corazón
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 Athenas,  oh Athenas! 

a foule se rassemblait dans  

une frénésie aux portes de la région... Qui pourrait te voir comme ça ?

 En la base del mundo occidental

se escondían algunos tesoros

y en la base oriental

unas verdades olvidadas

Athenas, oh Athenas!

diosa de la guerra y la sabiduría!

dime desde donde debo llegar

para volver donde partí...

Es la condescendencia febril

de partisanos

de partisanos....

de partisanos olvidados
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 Alas transparentes

Residuos de pasta básica 

en las narices y paladar 

del presidente de La República 

y algunos ministros y sus cortesanos 

  

Alas transparentes 

autodestruyen sentimientos aborrecidos 

de odio y fé...  

se cayó la tarima 

  

Dulces sueños niño pródigo 

caminas por zonas lejanas 

empolvadas 

de diámetros circunvalados 

  

No rencor,  no desdicha 

no drogas,  no malbicha 

no garantías,  no tv 

no noticias,  no dolor
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 La vida no es más que un sueño muy real

  

De niño jugueteaba 

por el parque Quiñones de mi ciudad,  

entre algarrobos y banquetas 

y era feliz...  

  

Soñaba con todas mis fuerzas 

en ser adulto 

y cambiar al mundo 

era feliz 

  

No habían amores inconclusos 

ni guerras 

ni cementerios ni hechizeras y brujos 

era feliz... 

  

Un día Dios me habló 

y me dijo: 

Francisco, la vida no es más que un sueño muy real 

y fui feliz 

  

No sé si estoy en el centro del Universo 

no sé si estoy vivo 

no sé a dónde voy 

solo sé que la vida no es más que un sueño muy real... 

  

Te quiero Arantza 

y me hierve la sangre que seas de otros hombres 

te quiero Catarina 

pero nuestro amor ya no es lo que era antes...  

yo me entiendo
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 Rómpeme los huesos María

  

Así es 

de los excrementos de Jesucristo 

brotan los cielos de agricultores 

y anestesiólogos...  

  

Una hormiga francotiradora 

me viene siguiendo 

desde hace 3 noches 

desde que coquetié con Carmen  

  

La tortuga gigante que se oculta 

en los fondos de los mares 

no hace más que dilucidar 

los advenimientos de morada estoica de los lupanares 

  

Rómpeme los huesos María 

morena insaciable 

de porosidades singulares 

reticulares, snoob,  inocentona 

pendenciera 

sobrada, vaga,  drogadicta 

confundida,  arrecha, bruta 

apolítica,  morronga,  faisera,  corsovia y visceralmente baracunata
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 Caen las mentiras del siglo XX

  

Quiero estudiar francés 

inglés y repostería 

  

Quiero conocer gente nueva 

nuevas ciudades 

  

Quiero descubrir nuevas novelas 

nuevos films,  nuevas obras de arte 

nuevas bandas de música 

  

Quiero disfrazarme de pictograma 

y voy a dar mi corazón 

por convertirme en pantalla LED de tv  

  

De los abismos del alma humana 

flota un átomo indescifrable 

un granito de arena pulido 

una verdad hermosa,  diáfana, académica 

  

Con mi cámara de video 

voy entrevistando gente 

y aprendiendo a descifrar el lenguaje corporal y de la mirada 

esta ciudad,  mi ciudad  

estalla desde el océano 

  

Un mar infinito se abre ante mis ojos 

las lágrimas no caen  

caen las mentiras de las ideologías del siglo XX
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 Chistes bobos

  

A Venezuela,  Cuba y Rusia 

les gusta hablar francés...  

Y descorchar champaña suiza 

leen mucho y a deshoras...  

  

Deseo dejar el cigarro 

pero el cigarro no me deja a mi 

tabaco malediciente 

tabaco narcotizante 

  

Mi boca es pequeña 

mi corazón compungido anda 

por las callejuelas de Marsella 

anda por las calles de Marsella 

  

Miradas tristes,  sonrisas espontáneas 

chistes bobos 

sofisticadas mentes y trabajos 

aletargados
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 Las guerras que destruyen a los átomos

Suavidad que se desliza 

por las tierras de Calcuta 

diviso ligero a esos niños 

olvidados por los hombres 

  

Un presentimiento hostil 

ingresa en mi corazón 

es la maldad de los soldados  

y sus tanques 

  

Las guerras destruyen los átomos 

de las cenizas de las colillas de cigarros 

y las virutas... 

destruyen corazones egoístas 

  

Me gusta confiar en las personas 

-no me queda de otra- 

pero sin caer en la ingenuidad 

no queda de otra
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 Voy a sembrar golosinas

Y voy a sembrar golosinas 

de retortijones y palestras 

voy a reencauchar almohadones 

de recetas ambidiestras 

  

Según Dioni, la traición se paga 

con vibraciones 

altas y bajas  

vibra el átomo enloquecido 

  

No tengan miedo, hay que leer 

libros y revistas 

despegarse del celular y la computadora 

para aliviar la vista  

  

Nunca leí a Rimbaud, 

pero si a Sartre 

nunca leí a Shopenhauer 

pero si a Sholojov
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 Vitaminas de enanitos fucsias

 Si las hormigas y pulgas 

levantaron pirámides y obeliscos 

en diversos planetas del Universo 

¿porque tengo gripa? 

  

Resucitan las flatulencias de mis ancestros 

llamaradas de amor 

llamadas de trabajo 

saludos cuadriculados 

  

Los relojes de arena se mezclan 

con los relojes digitales 

y las almas de héroes sin vesícula 

y sin páncreas...  

  

Comentario adjunto 

paralelogramo,  hito fronterizo 

punto cardinal,  punto referencial 

vitaminas de enanitos fucsias
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 Abrir los ojitos en la mañana y respirar

Abrir los ojitos en la mañana 

respirar 

respirar lento 

tratar de recordar el último sueño...  

  

Mirar el techo, la ventana 

sentir el aire frío  

observar las piernas desnudas 

ir al baño y lavarse los dientes 

  

Luego micciónar, 

tomar el celular,  observar las noticias 

IG,  facebook,  watsapp... 

lo de siempre 

  

Y luego buscar una salida 

al corazón angustiado,  a la madreselva 

a los piojos incestuosos que se pegan  

como chicles 
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 Niña de pezones frescos y suicidas

Dame la balaustrada 

de azahares diafanos 

de inefables amaneceres 

de titubeantes desencuentros 

  

Dame tu amor 

hecho de desprecio y átomos aguerridos 

donde aparecen en espacios paralelos 

a la nada 

  

¿Donde va tu amor de ceniza? 

niña hermosa de blancas piernas 

apretujada por el barandal 

gimiendo vocales y risitas ahogadas 

de drogadictas suicidas 

  

Blanca paloma de la guerra 

enfría mi vesícula biliar 

y dinamita mis miedos 

en flagrancia absoluta 

  

Llueve en Montelepre... y en Corleone 

y las gallinas huyen de los niños 

entre piedras y chozas  

olvidadas por los hombres... 

  

No lastimes tu corazón niña 

de pezones tibios 

y potito fresco 

y de sensuales labios carmesí 

  

La juventud va muriendo en mi mundo 

y yo solo quiero 
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dinamitar las provincias de Europa 

y Estados Unidos 

de Norteamérica

Página 1441/1651



Antología de Francisco 1987

 Aurímides y los amores inconclusos

  

Tu amor descalzo descubrió 

una ciudad inefable,  llena de placer 

flotando en el remanso de la aurora 

Aurímides se peinaba los cabellos 

  

Eran las sombras de Anaximandro 

de vidas pasadas 

rezando a un dios que no existía 

implorando que una víbora le haga el amor 

  

Entre los valles pantanosos de Blair 

en el siglo I  

una remembranza de muerte  

lo apartó de sus sentimientos 

y el joven empezó a bailar en el silencio 

  

Amores inconclusos los que nacen 

de las vaginas de las estrellas 

y los pendejos de esas conchas 

es el inconmensurable polvo cósmico
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 Un ciego cruzando Vietnam

Un lago en el cielo 

llueve en mi alma 

quiero que no haya secretos 

  

Sofisticados músculos de jeringuilla 

mortal subsidio para el pueblo 

costumbres venezolanas 

hoz y martillo multicolores 

  

Ya la gente se aburrió de mi 

lo sé 

es que no había vida en Plutón 

ni cartucheras transparentes 

  

Son los latidos del hígado 

los que acompañan irresolutos 

cada paso cada vez que un ciego 

cruza una avenida concurrida

Página 1443/1651



Antología de Francisco 1987

 Así es mi habitación

Dos camas 

una en el suelo, 

un parlante blotooth 

libros 

un closet con ropa 

un baño 

cepillo de colores,  jabón,  shampoo 

reacondicionador 

2 muñecos 

una ventana,  unos lentes para el Sol 

cables de recarga,  audífonos malogrados  

paredes blancas 

un ventilador  

una repisa para la tv  

una puerta 
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 Traiciones de leales tortugas marinas

        »          

Traiciones 

de leales tortugas marinas 

una se llamaba Clodobaldo 

y sonreía febrilmente 

  

Modernidad 

de niños-viejos de vidas pasadas 

mucho celular poco libro 

ignorancia acuciosa 

  

Football 

show de masas donde entes de otras dimensiones succionan energías  

al público,  de diversas maneras 

  

Amor 

acto de dar,   

se le atribuye a Dios / Padre-Madre-Cristo 

pero cualquiera puede volar y llevar pichones a sus crías      
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 Llámame Yolanda

¿Porque te has ido mujer? 

¿No ves que soy un homosexual reprimido y he asesinado poblaciones enteras? 

Si,  no soy una buena persona 

pero no tengo pacto con el diablo 

  

Dame tu confesión mujer 

que atesoraré tus orgasmos más secretos 

en tu punto G 

en tu punto licenciado de abedules 

  

Los rascacielos descansan en el centro de la Tierra 

y los topos sueltan información confidencial los lunes on the morning 

  

No me llames gorda ni histérica 

ni frígida ni loca  

ni bruta ni ociosa....  

llámame Yolanda 
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 Estoy buscando algo.... quizás un desencuentro

El teatro de la vida 

no se compara 

con los planos de los sueños 

de las libélulas... 

  

Hoy voy a asesinar a todas las piedras 

que se crucen en mi camino 

y almorzaré sopa de alacranes tiernos 

para contentar a la diosa Isis 

  

El subconsciente traiciona,  dicen 

y la reencarnación de Buda 

en mujer de 35 años en pleno 1987 

es dezopilante... 

  

Estoy buscando algo, 

quizás una chica,  quizás un libro 

quizás una canción,  quizás una pelea 

quizás una galaxia,  quizá un desencuentro
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 Soy un desierto de tesoros ocultos

Una plantita de malanga 

en los jardines fantasiosos 

de ninguna mente 

Is fantasy  

  

No duermas más acordeón 

tu sabes que las notas 

supranacionales 

son abismales 

  

Dame amor,  mujer 

que soy un desierto de tesoros ocultos 

y esas joyas y verdades 

se guardan in my heart 

  

Chocan los huesos de mi mandíbula 

chocan trenes en Oriente 

chocan mentiras y medias verdades 

chocan genitales frenéticos
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 Un dios trueno que no duerme

Aviones de guerra 

gatos y perros de linaje dudoso 

caminos inexplorados 

un juego apoteósico...  

  

Fuerzas que buscan revancha 

hombres egocentristas y melosos 

chicas aburridas de verse las tetas 

Fredy Krueger paseando por Aguascalientes 

  

Novatos en la vida 

esoterismos científicos 

¿existe realmente Jimy? 

revoluciones pedorras... no hay más por hoy 

  

Estrellas de rocanrol de otras galaxias 

guitarras afiladas,  voces guturales celosas 

tiempos y eternidades asolapadas 

y un dios trueno que no duerme nunca
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 Si las prostitutas de hoy

  

Si las prostitutas de hoy 

no exigieran condón 

ya se hubieran gastado fortunas 

en polvos y más polvos 

  

La paz de las granadas 

salvará al mundo...  

¿Que verdades filosóficas secretas 

ocultan las mujeres? 

  

De los valles de Dollgellau 

llegó caminando un oso-hombre 

con un libro sagrado 

se arrodilló frente a un carpintero 

y pidió porfavor posada 

  

Ya no más dolor,  ni drogas 

ni muertes 

Ya no más dolores delirio 

ni homicidios ni estornudos de  pato
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 Y era feliz

En universos paralelos 

yo era el mejor en football 

y tenía hijos con Arantza 

y las leguleyadas no existían tanto 

ni los soberbios en las redes 

  

En un universo paralelo 

yo era músico y grababa 

10 álbumes  

y pasaba veranos en Ibiza y en Saint Tropéz 

y era feliz 

  

En un universo paralelo 

no existían comunismos ni capitalismos 

había algo parecido 

al centro liberal progresista 

y era feliz 

  

A veces no entiendo que pasó...  

pero sé en que fallé 

pero sé en que fallé...  

  

Te quiero Arantza 

te quiero Catarina 

te quiero Arena 

te quiero Marco Emiliano...  

Yo me entiendo 
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 Quisiera ser un dios

  

Quisiera ser un dios 

pero 

solo soy una lombriz de tierra 

Wopa! 

  

Nos fallan tantas veces en la vida 

que si sale el Sol 

hay que dejarlo pasar 

abril,  otra vez...  

  

Los músicos de reggetón y cumbia 

ganan millones 

porque son guapos y talentosos 

y yo soy Indiana Jhones 

  

Año 1  

aún la gravedad está tembleque 

y los pajarillos no anidan tan bien 

y nadie escribe poesía en los árboles 

y aquí termina este poema

Página 1452/1651



Antología de Francisco 1987

 Un chiste repetido hasta el infinito

Caminando por las calles de Austria 

ingresando a hurtadillas 

en cuartos ovalados,  sin estrellas 

era especial...  

  

Ametralladoras cósmicas 

olvidos de mujer 

un camino dibujado con leña y piedras 

emociones ahogadas 

  

Y un buen día me convertí en vegetariano 

ante la atenta mirada de los gavilanes 

Las menestras llevan en su corazón 

la misma cantidad de proteínas 

  

Un chiste repetido hasta el infinito 

por Dios...  

-¿Quién soy yo? 

-nosé 

-Tu Papá
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 No soy una loca

  

El corazón de los libros 

y su hígado 

el pulmón de un libro 

y su páncreas y su intestino grueso...  

  

soy un escritor analfabeta 

le entro a las matemáticas 

pero de razonamiento verbal 

soy un animal 

  

Ciro dijo ayer 

qué Zeus es un dios de mierda 

será cierto? 

habrá que esperar... 

  

No soy un ratón,  con cola de león 

no soy una bolincha  

con sentimientos de vincha 

no soy una loca con palpitar de foca
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 Yamilé, sus besos y el café de Jordania

Pude tocar las caderas 

de una chica en Ammán 

Jordania 

pude tocar sus caderas 

  

En días soleados 

me invitó a caminar por el anfiteatro 

La tomé de la mano a Yamilé 

y me sonreía como un lunes de enero 

  

Luego descendimos por la colina 

y entramos a la casa de su amigo 

Rabad Tuj 

y me invitó café,  que café! 

  

Una delicia de café 

dulce como los labios de Yamilé 

y cálidos como la ciudad 

más hermosa que mi memoria recuerda
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 Yo no sé a qué juegan los gusanos en las noches

  

Yo no sé a qué juegan los gusanos 

en las noches,  

si a los yaxes,  bolinchas o al ludo 

quizás al póker o a las escondidas 

  

Los gusanos por lo general 

son muy leídos 

altamente preparados para profesiones 

por eso es que son ¿felices? 

  

Junto a las cucarachas 

han recibido premios Nobel,  Pullitzer 

Paco Vallejo,  Miguel de Cervantes,  etc 

son muy ilustradas 

  

Lástima que nosotros como seres humanos 

no nos llevemos bien con ellos (gusanos y cucarachas) 

ellos han viajado a distintas galaxias 

y conocen el rostro de Jesucristo 

en versión digital
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 Introducir la cabeza al enchufe es bueno para escribir

           »            

Aquellos son suaves como bostezo de bebé 

esos tiburones de Wall Street,  

calculadores, engominados, ascéticos 

repulsivos...  

  

 introducir la cabeza al enchufe 

es bueno antes de escribir 

puedo sentir la energía de las hidroeléctricas  

y me siento renovado...  

  

En Etiopía suelen dormir con muertos 

los días de navidad 

costumbre entrañable 

si se tiene en cuenta la disminuida población...  

  

Oh Asgard! Tierra de dioses normandos 

dame de tu sabiduría  

para ir a almorzar menestras y verduras  

y atún  

porque carnes magras nunca más en la vida      
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 No hay fantasías en Ganímides

  

No hay fantasías en Ganímides 

mujeres locas y excitadas 

por los ronquidos de Poseidón 

cuevas fosforescentes 

  

Raperos filósofos 

drogadictos de iglesias ateas 

muertos en pleno baile 

vegetarianos suicidas 

  

Ñandúes que ven tv satelital 

aforismos mudos 

letras numéricas 

números literarios 

  

Manicomios de la realeza 

vaginas con pene incluido 

gays supermachos  

y 

lesbianas muy femeninas
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 Este planeta se detuvo hace 1 minuto

Este planeta se detuvo 

hace 1 minuto 

y mi amor por vos 

siguió fluyendo...  

  

Son los sueños de los sueños 

en los sueños entremezclados 

de sueños 

y esos sueños que nunca fueron soñados 

  

Alacranes en su tinta 

apoplegías extremas 

sentimientos en equilibrio 

demostraciones de amor 

  

Mírame a los ojos 

y luego olvídate de mi alma 

dame un beso mi amor 

y no rías por dentro
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 Que buenas gentes

Me he bloqueado 

en la carretera Central a Sicuani 

hay cholas viejas tomando chicha sentadas 

El olor a lluvia es espumante... 

  

No tengo Fé en Agripina 

la chola menos fea 

sus polleras son coloridas 

y su inocencia avezada 

  

Ya van pastando las cabras y las vacas 

camino a Sicuani 

creo que en este pueblo aún  

saben lo que es la chicha fresca 

  

Por fiestas el pueblo es visitado 

por foráneos de todas partes 

dejan sus buenos soles y dólares 

que buenas son esas gentes 
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 Y Tarzán nos interceptó

  

Me emborracho con tabaco 

desde 1999 

las guerras clónicas 

influyen en las vísperas prenupciales 

.  

Soy celoso 

de las flores y las abejas 

sangoloteras y pícaras 

del centro terrestre 

.....  

Dominar la autosugestión 

amigos que nunca fueron 

vidrios de plástico 

y esa pureza en la sangre como pocos 

  

Dañado 

frenado 

ensimismado 

una vez quise caminar por los árboles 

y Tarzán me interceptó
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 Lulubel! tanque de guerra

Eliminando defectos 

de singular deficiencia 

no se a donde fueron las termitas 

ni los claroscuros de la fé 

  

No creo en dioses ni alpargatas 

voy a contramano 

del polvo cósmico 

1+5= al porcentaje de energía que gasto 

cruzando la ciudad 

  

Me gustaría salir de mi cuerpo 

mientras almuerzo 

para verme en HD 

y contarle a mis enemigos 

lo lindo que soy 

  

Lulubel! 

tanque de guerra 

flagrante y estoica máquina 

que no para de verificar correos electronicos 

en pozos sépticos
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 ¿Que es la maldad? 

             » ¿Que es la maldad?          

conversación de demonios 

mensajes subliminales 

locura asesina..  

  

Aprender a manejar auto 

en linderos de suicidas enamorados 

en restos de fábricas de atún 

en volcanos dormidos..  

  

Es la estufa del horno silente 

La que daña 

La corteza cerebral 

del mono/hombre/gusano 

  

En el cuartel de Bellampo 

se guardan municiones,  metralletas 

granadas,  armas y cuchillos 

y algunos reclusos       
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 Sentimiento original,  sabés que es verdad

Un gramito de arena 

sobre una balanza cósmica 

¿el amor de Dios combinado con el amor de una oruga? 

  

Lluvia fresca,  lluvia hermosa 

lluvia sideral,  lluvia de amor 

lluvia de desintoxicación 

  

Tal cual,  Ricardo Mollo y Catriel 

se hicieron amigos junto a Diego Arnedo 

para mantener la banda del choclito 

  

Luciérnaga armistiosa 

soldados travestis,  armas dobladas 

granadas de cerveza y un sentimiento original sabés que es verdad
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 Por las mujeres más hermosas y pícaras

Y esos átomos que desaparecen 

al pensar, 

por los hospitales 

ronda la muerte feliz 

  

No hay palabras 

son símbolos de paz 

como las imágenes 

en un sueño perdido 

  

Los íconos de Madagascar 

señalan las tribulaciones 

de las civilizaciones olvidadas 

es triste 

  

Ya no llueve en Bagdad 

es la maleza de los tiranos 

que cagan angustia y rabia 

por las mujeres más hermosas y pícaras 

del mundo
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 Yo soy tu

Soy dolor, soy perfume 

soy tristeza,  soy frambuesa 

soy silencio...  

  

Soy mediocridad,  soy fealdad 

soy violencia,  soy cementerio 

soy hijo,  soy escondrijo 

soy ley 

  

Soy bienestar,  soy tecnología 

soy hoja,  soy árbol,  soy soya  

soy lindero,  soy camino,  no soy fin 

  

Soy ángel,  soy gusano,  soy tiempo 

soy planetas,  soy estrella, soy sueño 

soy poema,  soy libro,   

yo soy tu
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 Como las admiro

          » Detrás de los versos          

melancolía de la buena 

detrás de estos versos 

una insignia de abedul 

  

4 sueños profundos 

en 4 horarios distintos de la madrugada 

simbología compleja 

interpretación práctica..  

  

Detén tu manto  

aburrimiento 

soy el as de la algarabía y resisto 

el embate de la eternidad más profana..  

  

Las hormigas grandes trabajadoras 

no existen feriados ni domingos 

para ellas 

como las admiro      
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 ¿Quién sería? 

  

Este mundo 

un holograma intermitente 

aparecen las ideas 

y se esfuman  

  

Los olores a residuos 

en la estación del tren a Kyoto 

hace que me de una alergia 

de Padre y Señor Mío! 

  

Por esas canciones suaves y rítmicas 

que llenan el tazón del corazón 

y lo nutren 

de energías hermosas 

  

De las profundidades de los cementerios 

un ser reptaba metro a metro 

con los ojos turbios 

y un cuchillo entre los dientes, 

¿Quién sería?
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 Hello Kitty o literatura cuántica

  

Sin cenizas en la sangre 

y vomito en los ojos, 

y paté en los pies 

y una estatua de Platón en la barra central 

  

Millones de libros en el mundo 

y ninguno de Hello Kitty 

o Literatura Cuántica 

es asombroso..  

  

Como las ramas siderales de los pinos 

y esas gatas que balbucean árabe 

y saben amar más que nosotros 

son las dinastías egipcias 

  

No derrames sobre mi bendiciones 

Universo 

mejor derrama una tonelada 

de manjar blanco con hielo 

para la calor
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 Los prejuicios de hace 200 siglos

No 

así no 

no me digas nada 

así no 

  

Empieza de nuevo 

postura,  gestos,  sentimientos 

hábitos,  higiene,  visión de campo 

metas a corto,  mediano y largo plazo 

  

Están reventando las lunas 

de los indígenas de la capital peruana 

división de rostros 

bilis al por mayor 

irá y miedo guarecidas en cuevas 

sin eco 

  

Duerme 

duerme tranquila mi amor 

yo cuidaré de tu sueño 

sé feliz donde estés 

yo secaré tu pecho 

de lágrimas nacidas en el corazón del mundo 

  

En Etiopía y Sudán,  

en Chechenia y Cuba 

en México y China  

Hay dolor y aburrimiento 

entremezclados... 

Es el silencio de misa satánica 

de las religiones consagradas a Lucifer/Baal 

en nombre de la muerte y sangre de Cristo 
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No 

No quiero 

no 

no me interesa 

no quiero estar allí 

me aburren las opiniones sesgadas 

por los prejuicios de hace 200 siglos 
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 Llama al 953-113319 te contestará Kim Yong Um

Carls Marx  

el ocioso del pueblo... 

le gustaba el chisme y la intriga 

en sus años mozos 

Solía pasear junto a Hengels 

por los valles de los infiernos 

pro-zaristas... 

  

Menospreciaban las dinastías Xi 

lo que luego sería China oriental 

entre las mesetas del Este,  central y oeste 

-zonas agrestes y áridas- 

con un clima complejo 

  

En esa zonas corría sangre turca 

y de minorías étnicas entrelazadas 

por milenios de lluvia de estrellas 

y el pecho de Jesucristo 

  

Carl Marx solía pasear en skate 

por las calles de Lugansk 

vendiendo sus folletos 

y entre graffitis y selfies 

denunciar las salvajadas de la prensa..  

  

Mientras en Zaire 

los patos y las patas 

torcían las conciencias de las zarigüellas 

y administraban pólvora líquida 

para las batallas napoleónicas 

sobre el continente europeo 

  

Lío se está masturbando 
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con fotos del Kun 

y de Michael Jordan, 

no sabe más que videojuegos 

y póker con pisco o vodka sauer 

  

Los poetas están cansados 

  

Los litigantes en Perú 

pagan 150 euros o a veces 

250 euros para que  

su trámite avance 

hacia los confines de las cuevas de coral 

  

Josefina Towsend sufre de epilepsia 

cada vez que escucha lisuras 

o ve a un cholo alienado... 

  

Si,  el racismo es exacerbante 

Evo odia a los blanquiñosos 

los tacneños y arequipeños blanquiñosos 

desprecian y detestan la cara de tomate  

de Evo.... 

la madre de Jesucristo 

leía el diario New York Times 

 cada 18 de abril 

cumpleaños de Jesús 

  

El ego de los árabes 

por haber recibido a Jesucristo 

es palpable 

es recalcitrante 

es extremo y peligroso...  

  

La lluvía dorada de Jimi Page 

y su cara de oso perezozo 

no puede evitar 
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que lleguen productos manufacturados 

de Montreal,  Asunción,  Valladolid 

Ámsterdam y Puno 

a las islas gaélicas 

donde tiene una casa donde los pajarillos 

hacen nidos 

y leen a Dostoviesky,  Murakami Haruki 

o en pleno aburrimiento 

a Charles Bukowski 

  

Si llegaste a este punto 

llama al 

953-113319 

te contestará el que le rompe el poto 

y pega en la cabeza 

a Kim Jon Um
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 Las asesinas más despiadadas del Universo

  

No se disparar a la nuca 

de un ser vivo 

solo sé construir puentes 

Buda jugaba ajedrez con una rana 

llamada Nabila Shaer 

  

Mis entrañas son transparentes 

y digitales 

pero no se de cibernética 

solo de filosofía cuántica 

  

Las rosas son las asesinas más despiadadas del Universo 

  

Antauro, ven lee un libro conmigo 

mira a Vladimir escuchando a David Bowie y a Luca Prodan 

es fantástica 

la manera en que rasga vestiduras 

las calaveras de la muerte 

los domingos por la mañana...  

  

En los cielos se oyen los gritos 

de los niños 

como disco eterno  

para los oídos de Dios 

  

Es la flema retenida 

de los productores de noticieros 

y magazines 

las cámaras siempre estuvieron en off 

lo que vemos en la pantalla 

es de otras constelaciones 
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Soldados armenios y judíos 

y árabes y bolivianos  

están cansados de oír a las mujeres, 

su tono de voz es sensual 

pero suicida 

  

Menesteroso idilio 

entre la hipocresía y las drogas 

entre la pornografía y la vergüenza 

no hace más que subyugar 

los deseos de Jesucristo 

de encontrar los besos de Arantza..  

  

Voltear la página 

salir a caminar 

observar los taxis y motos 

ir rumbo a los huecos más profundos 

de los abismos de las tristezas 

de los recicladores y barrenderas 

  

No creo en religiones 

creo en Dios,  en Jesucristo 

y los Sagrados Mandamientos 

pero no creo en la biblia 

ni el corán y ni la toráh 

lo siento mamá 

solo soy un chico que busca la verdad 

y el amor
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 Es mejor no ver porno ni leer relatos eróticos

  

El nacimiento de una orquídea 

es asquerosa 

ante los ojos de un ángel vengador, 

Demóstenes era gay 

  

¿Que hay debajo de la falda 

de esa chica tan linda? 

Son los residuos de la radioactividad 

y el polvo de ladrillo 

de los últimos 700 segundos 

  

Si,  el tiempo es un ente opresor 

y dictador empedernido 

suele bañarse en las cataratas del Niágara 

temprano,  al atardecer  

y por las mañanas cabalga en un burro 

con dientes translúcidos... 

  

Es mejor a veces dejar al amor en paz 

y ponerse a trabajar en un proyecto 

propio 

es mejor no ver porno 

ni leer relatos eróticos en la web, 

es mejor dispararse con un arma 

o esperar los susurros de Dios..  

  

El magma de esos volcanes 

es acucioso y delirante 

es flagrante y detonante,  

llama a las guerras y a fundir los cuerpos 

con los venenos de las víboras  

y escorpiones más burocráticos del Estado 
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En Jicamarca no tienen agüa 

y las sisternas encargadas de llevarles el líquido elemento  

se las repartían a clubes privados,  

y luego cuando llegaban a las casas 

les pedían 5 soles por el agüa,  

por eso el agüa se pudría de vergüenza  

luego 

  

Quisiera entender a las raíces cuadradas 

y la bilis de las personas 

y los diferenciales matemáticos 

y los teoremas de economía de mercado,  

Samuel está bailando con la muerte 

y ni extraña mi voz 

es más anteayer  

subió al Himalaya 

y abrazo a mil calaveras fosforescentes
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 Venga señora muerte,  que hoy no voy a salir

Venga señora muerte 

con la concha peluda 

y los labios carmesí 

  

Venga señora muerte 

con los anales contados 

y los martes infernales 

de las dudas de mil tormentas..  

  

Venga señora muerte 

que hoy no voy a salir 

a pasear al pato Donald 

americano de pura cepa 

  

Vamos desapareciendo 

del espacio tiempo 

a través de miradas exhaustivas 

pero inocentes 

  

Dina está aparentemente acorralada 

pero alguien por ahí 

le lanzó un salvavidas 

  

Vivíd hermanos míos! 

que la política se apodera de las almas tristes 

y retuerce las entrañas 

hasta despedir con lágrimas a Sonia 

Vívid que se termina el cuento 

y dejamos de amar...  

  

Rostros de desolación y fealdad 

dentro de la naturalidad 

angustia de placer 
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y nido de víboras sonrientes 

es la enseñoriada muerte que ronda 

en mis espaldas...  

  

Un pajazo delirante 

para una mujer de anchas caderas 

y unas patadas divertidas y certeras 

para lamer los huevos de Jesucristo 

  

En Bielorrusia nadie es comunista 

es socialista 

que quiere decir 

que no usan calzoncillo y calzón rojo 

si no rosado 

  

Gárgaras de sal 

sangre contaminada 

maldad de egoísmo 

y sentimientos entrelazados 

desata la madeja infinita 

de la vida 

no temas repetir los chistes 

en diversas circunstancias 
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 Quizá muera en 5 minutos... un cuchillo me miraba feo

  

Le estoy lamiendo el ano a una vaca 

y 

voy a hacer volar en pedacitos  

La Bolsa de Valores de Londres  

y luego la de New York, 

los delfines son grandes alfareros 

  

No se quien será Alex 

ni Willy,   

no se quien será Luigi ni Gustavito... 

Es más,  no se quien será Luis Carlos 

ni Kike ni Renato ni Roberto  

ni Andrea...  

  

Las bicicletas están tan cansadas 

como los poetas 

que escriben de amor y recuerdos  

y cosas bellas y hermosas..  

  

Es la vasectomía de Joe Biden 

y el trasplante de senos  

para su secretario general  

es todo tan menesteroso y vasto 

como un mar en medio de La Tierra  

  

Somos agüa 

y en Juliaca-Perú ayer hubo 18 asesinados 

por policías y azuzadores 

dirigidos desde el Kremnlin y Teherán  

viejos putos,  busquénse un trabajo decente 

viejos huevos arrugados y apestando 

a huevos podridos  
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¿Que les pasa a los niños? 

acaso no saben que sus madres se masturban con el chorro de agüa de la ducha? 

acaso no saben que sus padres 

se achican cuando salen a la calle 

y ven los autos. motos y transeuntes 

y hay que actuar muy prolijamente...  

  

Impostar la voz,  caminar de forma prolija, nunca histeriquear  

salvo que estés en un auto  

tomar bus es de nacos  

y los tacos de La Mexicana  

parecen buenos,  pero les falta 

salsa tártara y salsa golf en mi opinión 

  

Hace meses no llueve en las ciudades pegadas al centro de Sudán 

con el continente africano  

no hay libros,  no hay Internet satelital 

no hay diarios,  no hay centros de esparcimiento, ¿ no hay hombres de verdad? 

  

Quizá muera en 5 minutos 

ayer un cuchillo me miraba feo 

y un revolver pasó silbando 

junto a la sirena de una ambulancia 

es todo muy extraño 

investigaré los posibles nexos  

de los extorsionadores de mi ciudad 

con el cuchillo 

y el revolver que pasó silbando  

  

No está demás advertir a la comunidad 

de un agujero negro 

que se ha escapado  

de un portal web de pornografía  

sucedió hace 3 días (72 horas)  

y ha causado destrozos  
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en los corazones de drogadictos 

y ególatras que suelen ir al gimnasio 

5 veces por semana
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 Es la transformación del oro en penes

A escazos centímetros 

de vomitar por el ano 

en distintas instancias 

y casualidades.. 

  

Actitud de rebuznar entre hojas 

de libros de papel empapados 

en orines y líquido de bilis 

de gato techero..  

  

Son las másturbaciones repetidas 

de los bebitos recién nacidos 

y mucho antes 

en los óvulos y las peludas axilas 

de las madres etiopienses.. 

  

Estamos rodeados de agujeros negros masivos 

esa es la realidad 

la animalada en la piel de los americanos 

la salvaje animalada que brota de su piel 

y se extiende por bazo,  intestinos,  corazón,  cerebro,  ligamentos,  etcétera 

  

A Shakira le dan vergüenza sus piernas 

porque son cortitas 

y ella ha leído algunos tomos 

sobre la vida de Napoleón 

y tiene ideado tomar Francia y el resto de Eurasia.. 

  

En Texas y Oregon 

ya no quedan armas ni libros de Ernesto Sábato 

y ayer los extraterrestres  

atravezaron varios agujeros de gusano 

para conversar con un panal de abejas digitalizadas y quejumbrosas.. 
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Bucólica resistencia 

de manicomios sanos y santos 

de biblias ecuménicas y luciferinas 

de dólares santificados  

de chicas que se confiesan y graban videos porno  

con culpa y dosis de inquietud mezcladas de odio hacia los capitalistas conservadores del
Capitolio.. 

  

Gárgaras de caca 

sangre de sidosos  

huesos de cancerosos 

bilis de fumónes  

vómitos de dragones de komodo 

fierros retorcidos que se elevan a las estrellas suicidas de las pupilas de las niñitas sádicas
piuranas.. 

  

Es la mayeutica de la filosofía electrica 

es la transformación del oro en penes 

es el ridículo de la vergüenza  

por gritar "Dios " 

Y luego "rompanme el culo sin piedad" 

en momentos al azar de la vida efímera
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 Llueve en Bagdad y los besos vuelan de pasión

El amor y su asíntota 

las riquezas y su asíntota 

la salud y su asíntota 

  

Amores en Bagdad 

delirios de frambuesa 

  

Resortes de melamina 

vidrieras super pulidas 

y esos pueriles tejados viejos 

llenos de historias de carbón 

  

Sex and the city 

really a long long time 

sure begin alcanfor nights 

of races sabbath to the rescue 

  

Hasta los amaneceres son especiales 

luego de lunas y lunas girando 

en mi techo 

y recuerdos del alma contrita 

  

Son los estiramientos del alma 

mismamente 

El teleidoscopio de la originalidad 

y la maldad entremezcladas 

  

Llueve en Bagdad y los besos vuelan de pasión
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 El estigma de las cucarachas

  

Y dale alegría alegría a mi corazón 

que ayer no tuve un buen día 

porfavor,  

nos pasan tantas cosas en la vida 

que si los mudos hablan 

hay que dejar de escuchar...  

  

Y yo te amaré 

te amaré por siempre 

nena no te peines en esa cama 

que los extraterrestres te van a llevar 

  

Berenjenas y caldo de pollo 

hoy será un día mejor que ayer 

lo presiento 

es el estigma de las cucarachas drogas 
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 En el corazón de las estrellas más lejanas

En el corazón de las estrellas 

más lejanas 

ahí 

nació mi alma.. 

  

Fuente viva de agüas frescas 

mezcladas en azufre 

  

No voy por la vereda 

están proyectando cine 

están dando "Los Años Locos" 

no me importa ya el pasado 

están creciendo las camelias 

dentro de tu mirada.. 

  

Y no sé si podré levantarme de esta... 

No se si podré sobrevivir a esta, 

La ciudad y su post-verdad 

Los niños que se vuelven hombres y mujeres 

y yo voy envejeciendo poco a poco 

lo siento en mi alma
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 Es la expresión de Dios

  

Desde el ocaso de los misiles nucleares 

hasta el aroma de las florecillas del parque.. 

¿Un mundo? 

  

Socrates esta limpiando las lunas de los autos 

-en su millonésima reencarnación en La Tierra- 

y Plotomeo es arquitecto y servidor público desde el 2001 

  

Las miradas más aciagas y tristes 

las encuentras en mi ciudad 

es el Sol que nos hace 

soñar con cielos que se mueven 

  

Nadie jamás pensó que los dioses 

son cagones 

y se sacan las tripas 

y filman cine de carniceros - zombies 

  

Es la mayúscula la que nos tiene 

en vilo 

es la postergación del acto contrito 

es la ausencia de temor...  

  

Todo lo que ves en el mundo 

es solo la expresión del interior de Dios
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 La parte femenina de Jesucristo

   

Bienes raíces 

lugar escencial 

bienes raíces,  

un lugar para jugar! 

  

Hachas y hachitas 

liberan los diavolos  

los miércoles en la mañana 

luego de dejar a los retoños en el manicomio...  

  

No reverberan historias caballerescas 

sino de pedófilas en potencia 

y cinemas de exigencia  

para la concurrencia 

  

Es el estallido del rocanrol  

La numeraria apología 

de los sandungueros mediáticos 

de los licenciados homosexuales 

  

Si,  soy gay 

y soy antorcha de humo 

y analfabeta y muy hombre 

y garza y lápiz de colores  

y demonio enjaulado..  

  

Somos muchas cosas 

mientras entramos al baño 

en las mañanas...  

Mientras nos cepillamos los dientes 

mientras nos lavásemos el rostro 

mientras encajamos un par de sorpresas 
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en el water 

  

Aquí es 

y aquí tambien 

son los estornudos de la parte femenina 

de Jesucristo 

que está representada en la Luna 
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 Existe realmente Jimi??? 

  

Es casi seguro 

que existe vida humana 

en otros mundos 

papa Bergoglio no lo niegues 

viejo pañal mojado...  

  

Son las avispas más rebeldes 

aquellas que fuman 

y se drogan por las mañanitas 

que cantaba el rey David...  

  

Recuerdo una vez 

un compañero me jaló la silla 

donde me iba a sentar 

y me caí al suelo 

no lo golpié 

La vida se encargó de darle duro después 

  

No son estrellas de tv 

tampoco son modelos de pasarella 

no son genios de la poesía 

no son genios de las matemáticas,  

solo somos nosotros 

tratando de ser felices en estas 

tierras inhóspitas y aletargadas
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 En la corniza de mi corazón

  

Solo 3 piedras 

en la corniza de mi corazón 

es la suavidad de tu piel 

la que me gusta mas que un amanecer 

  

Ya no hay crímenes perfectos 

es en Tegucigalpa donde 

Los niños sonríen felices 

y los aerobicos no existen 

  

Entre la música moderna 

y el reggetón envejecido 

hay un corazón delator y ansioso 

lleno de emociones sublimes 

  

Me voy al mercado con mi abuela 

a comprar frutas y carnes y menestras 

hoy viernes 

a 2 días del Año nuevo chino
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 La brisa de los abismos

  

Una mirada 

implorante de humildad 

una dirección que nadie sabe 

dónde se encuentra 

  

Las filigranas de la vida 

las telas árabescas occidentales 

del rey Talmuhd 

  

Son las princesas más perras 

son los perros más sagrados 

la escolástica de la vida 

la reunión de los muertos 

  

Es el orín de las viejas 

las tetas de Satán  

las armas de mi desdicha 

la subyugación de la carne... 

  

Las lágrimas de las deudas 

se revuelcan en numerología crónica 

entre cifras de bancos orientales 

y karmas fresquitos 

  

Nadie puede burlar a Dios 

es la brisa de los abismos 

lo que brilla en las profundidades 

de los corazones arcangélicos 

  

Llamarada de amor 

llamarada de odio 

llamaradas 
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golpes y muerte en Ucrania 

¿cuando terminará la última guerra oriental? 
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 La sonrisa del Kilimanjaro

  

La idiosincrasia de Jesucristo 

era especial 

corazón generoso 

temple a prueba de balas 

  

En los planetas de hielo 

nacen pingüinos filósofos 

y matemáticos un 10 % 

planeta bendito! 

  

Es la correligionaridad de los féretros 

la simplonería de los payasos 

el maquillaje de los ángeles 

la sonrisa del Kilimanjaro 

  

Duerme músculo redentor 

duerme esta mañana dominguera 

duerme asfalto de alocución 

duerme entre palmeras y ballenas
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 Yo te llevaré a esos cabos de esas playas

  

Como quisiera 

poder vivir sin aire 

como quisiera calmar mi aflixión 

me encantaría robar tu corazón..  

  

No no no 

te besaría hasta que Dios me destruyera 

  

Una casa para vos,  hijos 

una ciudad esperando por vos 

mírarte a los ojos hasta desintegrarme 

te regalo mi corazón 

  

No hay mucho allá afuera 

en las galaxias lejanas 

son los átomos y las naves interplanetarias 

planetas de diamantes  

pero yo solo quiero estar con vos 

  

Alquilar un bungalow 

pasear a caballos 

abrazarte hasta ver caer el Sol 

a los abismos de la locura 

  

Catarina - Arantza 

te echo de menos 

me siento vulnerable 

el éxito no es suficiente 

el éxito no es suficiente... 

  

Y si en mi sueñas algunas noches 

yo te llevaré a esos cabos  
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de esas playas del rocanrol  

donde mi voz descansa  

junto a Seuz
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 Celos de

Celos de las piedras 

del rumor del mar 

de los alabastros 

de las colinas en Zurich 

  

Celos de los gatos 

de sus eclécticos nidos 

de las alpargatas 

de los simios 

  

Celos del calor piurano 

del humo del tabaco 

de la transformación de la mariposa 

del cáliz de la libertad 

  

Celos de tu voz 

de la muerte 

del vaivén de las olas 

de los conejos tuertos 

  

Celos de tu piel 

de tu aliento 

de tu joven corazón 

de la ubicuidad
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 En las catacumbas

  

En las catacumbas de la luz 

ahí 

donde la divinidad trabaja 

desde tempranas horas 

  

Ahí duermen transfiguraciones 

ilegítimas 

gritos de esternón 

y libros de hechicería 

  

En esas catacumbas misteriosas 

se hallan los secretos de la muerte 

del amor, del desprecio 

y de la tv satelital  

  

Una vez ingresé a esas catacumbas 

y enloquecí 

y era una locura ácida,  sarcástica 

llena de complejos 

  

Esas catacumbas de luz 

se ubican en los nidos de los árboles 

entre una idea y una emoción 

es increíble
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 Desde las galaxias de las ramas

De los caudales europeos 

a las ciénagas árabes 

de las márgenes occidentales 

a las costas orientales, 

mi amor por vocé 

  

Desde las galaxias 

de las ramas de los árboles 

un divertimento fresco 

y pluralizado 

subyace escondido entre la angustia y la ensoñación 

  

Dominio público de testamentos 

singularidad empozada 

en las matemáticas de las caracolas 

de las luciérnagas,  de los arboles 

  

No denunciaré a los rusos 

por su falta de amor 

no dejaré poto sin talquear 

en estas fechas festivas de nuevo año
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 Por todas las damas

Por todos tus muertos..  

anhelados,  defenestrados 

y atribulados 

  

Por todas las damas 

emputecidas,  empobrecidas 

y suicidas 

  

Por todos los autos 

modernizados,  enclaustrados 

y dinamitados 

  

Por todos los zagüanes 

podridos,  desarrollados 

y enrojecidos
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 Un átomo de hidrógeno no llora por las noches

Madera 

mucha madera 

madera seca  

madera y viruta 

  

Demuéstrame que un átomo 

de hidrógeno no llora por las noches 

y almuerza frijolada por las tardes 

demuéstralo! 

  

Los burros están en los laboratorios 

preparando nuevas pastillas y medicinas 

y las avispas más sensuales y frías 

están en la caja haciendo cuentas... 

  

La maldad,  siempre la maldad 

de quemar por la espalda 

y hacerte el desentendido 

mala maniobra de cine a colores
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 Nunca llames a este número en las noches

Los niños y niñas 

son los seres más fuertes del universo 

pueden destruirnos 

con una sacada de lengüa 

  

La locura está amarrada a una silla 

vociferando bendiciones  

a todo volúmen 

a todo pulmón... 

  

La estupidez es algo tan hermoso 

como un beso con los ojos 

como una mamada de Lucifer 

y posterior enclaustramiento 

  

991-577940 

nunca llames a este número en las noches 

te contestará un vacío con capa 

y te contará mis secretos más reconditos
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 Esas palmeras fosforescentes que bailan rumba

  

Palmeras fosforescentes 

que bailan  

una vez al mes y otro año sin daño 

palmerón! 

  

Dentríficos absueltos 

en granjas de cristal  

llaman a Eleonor 

a firmar el contrato prenupcial 

  

No desmayes 

ya la poesía ácida llegó 

y es loca y es impredescible 

como su autor 

  

Sangras al nacer y al morir 

como letra del alfabeto cirílico 

es la única forma de observar 

la realidad 

desde Moscú
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 La democracia está pudriéndose en Wisconsin y Alabama

Ganas no me sobran  

para cimentar 

filosofías concretas de civilizaciones 

persas,  sumerias y egipcias 

  

La democracia está pudriéndose 

en Wisconsin y Alabama 

ya no se baña ni se lava 

la entrepierna 

  

Carrusel de bebitos 

un carrusel de locura 

donde los vomitos 

y celuloides se refriegan entre ellos 

  

Dame dame dame  

dame un poco de amor 

no puedes reducir tu auto 

a chatarra marrón

Página 1506/1651



Antología de Francisco 1987

 Luego crucé un puente extraño

  

Ciro elaboraba 

una arcilla de un rostro 

cuando salimos a la calle 

era una mantarraya gigante 

sobrevolando nuestras cabezas 

  

Yo le hablaba de los títulos 

de mi última obra 

que tal o cual  

y los guardaba en una jaula 

  

Luego crucé por un puente 

donde las agüas inundaron los campos 

Me cambié de rostro 

y crucé las instalaciones 

  

Y luego crucé un parque 

lleno de luz y verdes grases 

y recordé a Ciro y todo 

lo que no había dado en esta vida...  

me sentí sobrepasado por las emociones
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 Desde Beirut hasta Manhattan

  

Ya no puedes levantarte 

las sábanas se pegaron con terocal 

y verdura podrida 

así o más claro? 

  

Ushuaia es un lugar feliz,  

miembro de la codorniz 

con grandes montañanas nevadas 

y agüa deliciosa 

  

Luces fresca y agotada 

combinación peligrosa 

porque donde hay envidia hay asco 

y los números van al gym 

  

Las puertas están cerradas 

pecaminosamente cerradas 

desde Beirut hasta Manhattan 

desde Moscú hasta Sydney 
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 1 Asamblea Constituyente en USA

         » Nerón incendió Roma          

y Lima,  

era un buen muchacho 

con ideas trasnochadas nada más 

  

Es como la uretra 

que sirve para mear,  

obra de ingeniería divina 

sin duda alguna 

  

Y esas mariposas asesinas 

que duermen en las cárceles 

y salen a revolotear por los pastizales 

llenos de zombies y psicólogos 

  

Basta ya de tanto plenaurismo 

y convoquemos una Asamblea Constituyente 

en Estados Unidos y luego a 

detonar la gran bomba     

Página 1509/1651



Antología de Francisco 1987

 En Normandía hay búfalos borrachosos

  

De la vagina de un lago serpenteante 

salió una hormiga viajera cósmica 

reunía todo el perfil 

de ser un insecto honorable 

  

En Normandía hay búfalos borrachosos 

que escriben libros sobre piedras 

y pelotean a discresión 

los sábados por la mañana 

  

Es incongruente la manera de morir 

a veces naciendo de la piel 

de una mamba amarilla  

es extraño 

  

A veces suelo salir en las mañanas 

a fumar y tomar un vaso de soya 

es la costumbre piurana 

no puedo hacer mucho en contra de eso
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 Y es que voy a la vanguardia de la estupidez

Y es que 

voy a la vanguardia de la estupidez 

de la imbecilidad 

de la ignorancia...  

  

Soy un burro pingón 

que pasta libre por los campos 

y matorrales 

y me gusta el algarrobo yumi yumi 

  

Quisiera abrirle la concha al Universo 

y ver que verdades oculta 

en cada corazón humano 

eso me trae loco 

  

Ya difuminaré las imágenes arquitectónicas 

sesgadas de placer 

que caen una a una 

desde las torres más altas
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 Iberoamérica,  sus dioses falsos y mitos

Diego Maradona 

siempre me pareció un jugador 

regular-bueno 

al igual que Pelé 

pero nada más,  nada extraordinarios 

  

Jugadores extraordinarios para mí: 

Johan Cruijjf,  Zinedine Zidane 

Figo,  Kaká,  Ronaldo Nazario,  Rivaldo,  Tierry Henry 

  

Lío y Cristiano me parecen buenos jugadores  

pero ha sido mas la exposición mediática 

que otra cuestión...  

  

"La pelota no se mancha"  

Pero hace tiempo la mancharon las casas de apuestas 

y los hinchas de football 

  

Nunca jugué a la pelota 

pero en las tardes solía ver los partidos  

de Barcelona,  Milan o Real Madrid....  

  

Y detesto a los sabiondos del football 

y su fanatismo 

se creen reyes absolutos e intocables 

de la verdad,  

y ocultan las verdades de su corazón 

luego...  

máscaras de sal 

  

Luego también me gusta el basketball 

el tenis,  la carrera de caballos  

el hockey sobre hielo o el ajedrez  
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es cuestión de expandir el panorama  

y ver que no todo es soccer-football 

  

Iberoamerica sucumbió hace mucho 

a los dioses y mitos del soccer,  

una lástima 
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 Exigo una explicación señor licenciado

  

Licenciado 

¿como pudo usted fumar de la pipa 

de la guerra?...  

¿en días felices? 

  

Licenciado 

¿Cuenta usted con el seguro de vida 

y con el seguro de salúd de la clínica de Andalucía? 

  

Licenciado 

¿ha llamado a sus correligionarios a poner las barbas en remojo 

ante el terremoto en Siria y Turquía? 

  

Licenciado 

¿ha logrado completar el formulario establecido en el código civil de Asturias 

sobre remesas y envíos electrónicos? 

Exigo una explicación licenciado
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 Los gatos saben

  

De los gusanos angustiados 

por el tiempo y los calendarios 

subyace impregnado en papel dinamita 

La palabra : Sartre 

  

El para - si,  la ek- statica 

la negación de la nada en el todo 

no entiendo un carajo del libro 

"El ser y la nada" 

  

Mucha indulgencia  

poca solvencia 

Mucha prudencia 

poca escogencia... 

  

La mayoría de gatos sabe silbar 

lo que pasa 

es que les da vergüenza silbar 

ese es el secreto del silbido de gatos
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 Paranoia del rocanrol

          » Como gran pendeivis           

fumando como chino en quiebra...  

Fumandoooooooooooooooo? 

desde cuandooooooooooooooooooo???? 

  

Desde que dieron el Chavo del 8 

en versión Tulicienta 

y si se necesita? 

se necesita que? 

El aquelarrón.... 

el resquemor... 

el temor.... El miedo a saltar de abismos 

abismales del rocanrol 

  

Vamos trofeo,  entra 

a lo Jad Klon Van Dame  

para que te trajeeeeeeeeeeeee???? 

para que te distrajeeeeeeeeeeeee????? 

paranoia del rocanrolllllll 

rocanrol es sin destino 

sin Detiny Child       
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 Leonela,  muriendo de amor

El moradicto rendidor 

Qué a pasaoooooooooooooooooo? 

qué no ha pasado... 

  

Wolfi que estás haciendo? 

nada,  naranjas,  nada 

  

Leonela 

muriendo de amooooooooooooor 

muriendo de amooooooooooooooor 

  

Despellejismo 

psicosis en la sien 

El ciempiés 

psicosis en la sien 

  

No empiecen sin miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

y la galleta así se quiebra 

enviado-envigado-envigadísimo 

agüa bajo 0  

cero serapio 

vencimiento,  licenciamiento 

quién miente a quien? 
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 Se van a rezar a la mezquita

Ahí va esa hormiga 

desde lo alto de un acantilado 

con una bomba atómica en la mochila 

dispuesta a inmolarse por sus hermanos 

insectos 

  

Qué lindas son las piedras 

de distintos colores 

de distinta forma 

serias,  calladas,  laburantes 

  

La vejez no debería existir 

es solo un estado mental 

el cuerpo se encorva a veces 

pero es por falta de calcio 

  

Vean a las luciérnagas y los grillos 

desfilar por la alfombra roja 

de lunes a sabado 

los domingos a la mezquita a rezar  

se van 
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 No voy a misa satánica

  

Y esos ángeles de los orines 

que se enramaban algebraicamente 

eran particulares 

no defecaban en vasines 

  

Cada amanecer 

le vuelo la cabeza a un cóndor 

y hago sopita para las mañanas  

domingueras 

  

No temas volarte el pájaro 

es la libertad de los pajeros 

amnistía tributaria 

amnistía constitucional 

  

Hoy domingo 

no voy a misa satánica 

pero iré con mi vellosino de oro 

al supermercado

Página 1519/1651



Antología de Francisco 1987

 Son los latidos de mi corazón

Liberen a las libélulas 

de las zonas tenebrosas de las chuchas 

de las monjas... 

Libérenlas os digo! 

  

Ya no queda aserrín para mi sopa 

ni nitroglicerina para mi pan 

ya no queda ácido para las mañanas 

ni testamentos de mortandad 

  

Solo llueve a destajo 

y Lucía esta muerta abajo el puente 

nadie le llevó magnolias 

ni azucenas...  

  

Ganas no me faltan de buscar 

a las vampiresas de la religión 

y destronarles el culo a cachetapingasos 

son los latidos de mi corazón
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 Una llamarada de amor

             » Fideos hervidos en aire          

aire,  tu eres la canción que envenena el alma 

alma,  cuerpo de emoticones 

  

La víspera del desencuentro 

la saqué a bailar y le arranqué una oreja 

de chocolate 

era una osa muy bilingüe 

  

No se quien es Tiny 

lo que sí sé es por donde no soy 

es la reflexividad del ser 

y sus atribuciones 

  

Marcel Proust fue un buen escritor 

con una pluma fina y sensible 

una llamarada de amor en sus letras 

como pocas veces se vió       
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 Sueños húmedos

Sueños húmedos 

de una lagartija bipolar 

sueños secos  

de una refrigeradora auxiliar 

  

Nomenclaturas ambidiestras 

estallido de tímpanos 

gritos ahogados 

El Parnaso Internacional 

  

Todo se abre ante mí 

mis sueños de literato 

mis proyectos 

y el amor 

  

Desdicha no vengas por aquí 

que el Sol salió y sonrió 

desde Montreal hasta Beirut 

desde Ámsterdam hasta Nepal
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 Tu amor se esfuma a la primera jugada

Honduras en los volcanes elipticos 

ambiciosos,  naturales,  forajidos 

magnánimes 

  

No hay Keterolaco en Uganda 

es la tibieza del esternón 

La que brilla en autenticidad 

acuciosa 

  

Olores flagrantes 

en perfumerías parisinas 

deleitan narices y sentidos 

agudizados 

  

Así te pinta de cuerpo medio 

La lisura y los besos 

en cartulina seca  

tu amor se esfuma a la primera jugada
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 Solo duró un minuto

Yo tenía mi moto 

y la manejaba por cada calle angulosa 

despatarrada,  sumisa 

alegórica 

  

Y un monstruo se interpuso feroz 

y me robó el chazis 

en unos segundos 

fue traumático 

  

Luego asistí a una fiesta sin invitados 

muy triste 

muy solitaria 

La fiesta solo duró un minuto 

  

Luego apareció Dionisio 

y verificó que todo estuviera en orden  

luego se fue dejando una estela 

de femineidad
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 Sirve de tanto morir mientras se nace

En la escuela didáctica de Pamplona 

llueven ranas silvestres risueñas 

que saben francés y de álgebra 

son buenas ranas 

  

Es como querer diferenciar 

el haber del ya fue 

no hay flagrancia estatal 

ni federal ni coyuntural 

  

Los neumáticos están desgastados 

La caja china también  

ni hablar de los pistones  

o la maletera... 

  

Sirve de tanto morir mientras se nace 

que a veces uno descubre verdades 

mientras muere 

es la dinámica de estratagemas
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 Icata,  te contaré un secreto

Icata 

tu mirada me recuerda algo 

que dejé atrás 

hace mucho tiempo...  

  

Icata 

tu cintura inunda de paisajes 

mi corazón sensible 

y atento 

  

Icata 

sureña de amores rajados 

salvaje exploradora 

ven a mi hoy 

  

Icata 

te contaré un secreto 

guardado en las profundidades de  

Las galaxias
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 Las mujeres nos quieren chupar la sangre

  

Ganímides es mi kiosko 

vendo diario a diario y sin remilgos 

salgo a las 4am de mi casa 

y luego los vendo en mi kiosko 

en la avenida Arenales 

  

Las mujeres nos quieren chupar la sangre 

Ya lo decía Charles Bukowski 

ellas saben que se les acaba la juventud 

y deben recargar las pilas constantemente 

  

Oh capitán Maricielo! 

rey de los travestis 

cuántas lanzas te han atravezado 

en estos 15 últimos años? 

  

Ya no hay dinamita abajo de los puentes 

ni en  los bolsillos de los generales 

ya no hay dinamita en Belfast 

ni en la boca de las yegüas
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 ¿Cuántas verdades abarca tu ciudad? 

  

¿Cuantas verdades abarca una ciudad? 

¿Cuántas mentiras soportará? 

vocaliza la palabra verdad 

vocaliza la palabra mentira 

  

Mentira deriva en traición 

La verdad deriva en lealtad con uno mismo y la sociedad 

develamiento de verdades 

develamiento de mentiras 

  

Pido amnistía para las verdades 

chicas,  medianas,  grandes y gigantescas...  

para las verdades cómicas 

bidireccionales,  efusivas,  bondadosas 

  

Pido castigo para las mentiras 

asolapadas,  mediocres,  básicas,  elaboradas,  históricas 

como las del antiguo testamento  

o las de la biblia
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 Es el muerto que toca su violín

  

El cemento ligero es bueno 

y más si cae de lluvia por los matorrales 

las piedras piensan en filosofía 

presocratica  

  

Van a dinamitar las provincias 

van a volar cuerpos frescos 

cabezas y mortajas 

los zombies son buena gente 

  

Soy un artesano de la literatura 

de poesía ácida 

como los limones de los árboles del Edén  

  

Una melodía loca resuena en los pasadizos de las cárceles 

es el muerto que toca su violín  

en las noches húmedas y amortajadas
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 Verdades siniestras

Desde todos los océanos 

partió un viajero sideral 

en busca de su amada 

y ya no sabía en qué tiempo estaba.... 

  

Las rocas siderales 

destruían las ideologías y los billetes 

sin mayor valor 

era increíble 

  

El magma volcánico escupía 

verdades siniestras,  a través 

de la boca de los volcanes 

era flagrante y caótico 

  

La vagina de Mahoma y Jesucristo 

reventaban contra los huevos de los pájaros 

los curas ya no jalaban tanta coca desde la mañana 

Joe Biden se masturba viendo niños de 3 años  

y en mi baño hay un murciélago asustado y cansado de volar 

 

Página 1530/1651



Antología de Francisco 1987

 La pepa Baldesari es una buena persona

Jamás pudo recolectar avellanas 

kilos,  toneladas de avellanas 

las avellanas estaban ahí 

Solo faltaba recolectarlas 

  

Desde Pakistán hasta Buenos Aires 

hay una delgada línea energética invisible 

que transforma las almas 

en los días futuros 

  

La pepa Baldesari es una buena persona 

jugó en Argentina,  Bolivia y Perú 

y una vez se limpió el poto frente a cámaras de celular 

fue delirante 

  

Porque los celos y la imaginación 

son un coctel peligroso 

y si hay fotos es peor 

quieres destruir al mundo y solo 

quedas solo en silencio en tu habitación
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 El peor poema del mundo

Cebolla 

ajo 

viruta  

tornillos 

  

Grass 

ladrillos 

nubes 

blancura 

  

Libros 

ciencia 

estrellas 

silencios 

  

Musica 

onda 

vibrato 

fin 
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 Freddy se metía en sueños ajenos

Esas manos sucias 

despellejadas,  ampulosas 

degradantes 

fueron por su presa 

  

Era Freddy Kruegger 

el hombre que vendió su alma 

y vagabundeaba por los cementerios 

año 1477, mes de febrero 

  

Freddy era insensible 

y se metía en sueños ajenos 

sufría de psicosis extrema 

era un mortal de todos modos 

  

Su mano izquierda era puntiagudas 

y olía a azufre 

nunca abrazó a su madre de niño 

moriría como un gusano años después 
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 Los mojones de Thor

  

Cerrajería enclaustrada 

desde las bancas hasta los bancos 

esos billetes vomitan felicidad 

es auspicioso 

  

Pluralidad al estornudar 

aburrirse viendo HBO 

no dictar frases de amor o rencor 

ser uno mismo 

  

Rayar el alba y el Sol 

entremezclar chicha y maíz 

los aviones se vienen abajo 

desde las alturas 

  

Oprobios y leguleyadas 

antiestamínicos y ala deltas 

subyacen escondidos los mojones de Thor 

en linderos secretos y supranacionales
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 Me gusta comer carne humana

          » Me gusta comer carne humana          

me gusta escupir desde los rascacielos 

me gusta rezar en las iglesias góticas 

Me gusta jalarme la tripa..  

  

Ven mujer 

ábrete de piernas y sonríeme 

que te introduciré todo mi amor 

ven,  no tengas miedo 

  

En los anales de la historia 

los soldados pelearon como hombres 

y mujeres en busca de una libertad 

en busca de algo mejor 

  

El refrigerador está vacío 

solo hay un tomate podrido 

y un vaso de agüa 

todo está en silencio como mi corazón      
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 Quiero casarme con un ladrillo

  

Quiero casarme con un ladrillo 

son suaves por dentro 

y dulces en su manera de ser 

se llama Yasmin el ladrillo que me gusta 

  

A veces pienso en mi habitación 

y cuando muera.... ¿quién habitará mi cuarto? 

¿sabrá que existí?... ropa de muertos 

  

Bienaventurados los que aman 

porque de ellos es el reino cuántico 

las tetillas de Jesucristo 

los almohadones de la reina Isabel 

  

No desfazaré al tiempo 

solo estudiaré matemáticas 

para ser un buen poeta 

de los mejores del mundo universal
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 Tengo los pies fríos de tanta droga

Inalcanzable 

eres inalcanzable mujer 

como el cielo de Cristo 

eres inalcanzable 

  

Tengo los pies fríos 

de tanta droga que me meto 

tabaco maldito 

porque me persigues? 

  

De las estrellas 

de los huevos de los pájaros 

anidan sueños intrínsecos humanos 

es exhuberante..  

  

Y Clotilde llama por teléfono 

y los deliverys están cansados 

y en los penthouse hay angustias 

y somnolencias austríacas 
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 El amor más puro nace de las cloacas

  

El amor más puro de Dios 

nace de las cloacas de los asentamientos humanos 

su amor es fuerte y grande 

eximio y vigoroso 

  

Donde las arverjas van?  

nose 

las verjas de las casas se abren de par en par 

cuando alguien importante llega 

  

Las mujeres tienen las piernas peludas 

de tanto masticar chicle 

y degollar patos, 

a veces les gana la insensibilidad 

  

Y tengo mierda en la  cabeza 

y publico poemas y me creo poeta 

y escribo poemas cursis 

y chao me voy a la misma mierda
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 La cumbia salvará al mundo

La cumbia salvará o condenará 

al mundo..  

está escrito en las 

sagradas escrituras 

  

Yamboli es una marca de helados 

y los sueños se entremezclan 

con dolor y desolación 

desolación y dolor..  

  

Te quiero Arantza 

y me haces falta  

quisiera hacerte el amor cada día 

hasta el infinito,  pero...  

  

Siempre el pero 

siempre un freno de mano 

siempre algo que detiene 

que bloquea la circunstancia
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 Es la dinamita de la vagina de las flores

  

Soy feliz como una lombriz 

soy contento como un maciliento 

soy grande como un grandanés 

soy paz como un disfraz 

  

Vestíbulos ambientan 

Los cuartos de mi vida 

de mil colores distintos 

arcoíris de vida 

  

No vale bostezar 

entre libros antigüos 

y otros del siglo XX 

No vale bostezar! 

  

Es la dinamita de las vaginas 

de las flores 

cuando explotan en multicolores 

y deflagran los estados de ánimo
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 El denominador y el exponencial a veces tienen 

  

El denominador y el exponencial 

a veces tienen  

unos sentimientos homosexuales 

de Padre y Señor Mío! 

  

Son las matemáticas homosexuales 

números traviesos  

que se revuelcan entre sí 

en una orgía desenfrenada.. 

  

Es la naturaleza divina 

la que hace que se penetren 

Los 1 con los 8 

los 7 con los 0 

  

No podemos hacer mucho 

por detenerlos,  es su naturaleza 

como la naturaleza humana 

tan singular y arremolinada
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 El Universo es una gran cámara de video

  

Los archivos del internet cuántico 

universal 

ahí 

están las imágenes de Jesucristo 

y los dinosaurios 

  

En los archivos de internet cuántico 

están la vida de otras civilizaciones 

de otros planetas 

grabadas desde todos los ángulos 

  

El universo es una gran cámara de video 

y audio 

eso lo saben los científicos 

y Elon Musk 

  

Desde animales,  minerales hasta 

los arcángeles 

todo ellos conocen 

El fantástico internet cuántico
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 El escritorio imposible

  

El escritorio barnizado 

ubicado en una esquina del cuarto 

ahí 

había lapiceros,  una laptop,  cuadernos 

borradores,  un gato y plumones de colores 

  

El amor gira en aces de luz 

no tiene explicación definitiva 

es una necesidad de dar y recibir 

es algo natural 

  

La tecnología nos está destruyendo 

personas que pasan 12 horas 

frente a un celular 

es perjudicial eso 

  

La canaleta de agüa llevaba 

a un frondoso bosque 

lleno de insectos y aves  

era suntuoso y febril
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 Putilsa Lozano

  

Platelmintos 

era de arrancárse los pelos del alacrán 

rocanroles sin destino? 

sin destinychild? 

  

Abrasado y sin hijos 

hinojosa 

otra vez! 

otra vez Andrés? 

Y tu mamá tambien 

reza cara de frambuesa 

es la cúspide de la inmoralidad 

de la inmoralité 

toma té y no jodas 

  

Barbieri de Sevilla? 

encebollado de res una vez por mes? 

cuningülius 

aplica cuningülius 

open the door! 

Comendador,  comendatore Di Angelo! 

Mastrangelo! 

  

Putilsa Lozano 

chamba es chamba 

estaba muy chambón 

es el resquemor,  el restemor 

de las red lights 

del moradicto rendidor 

agüa.... bajo zero
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 La Real Academia del Poto

Una mueblería fantasma 

desde ahí 

se publicaban fotos de occisos 

en 3D 

  

Nunca pudimos avizorar 

a la lechuza viviente 

volaba entre ciudades 

recolectando gusanos 

  

Mañana es mejor... o peor? 

según La Real Academia del Poto 

un pedo puede durar hasta 1 minuto 

en el ambiente 

  

Sueños de opio,  delirios de frambuesa 

cánticos a los monumentos persas 

soliviantad al pronunciar poesía ácida 

nueva oportunidad de encontrarse 

con los amigos
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 Maestría de burros

  

Cocodrilos tiranos 

bañan de pintura a los alcaldes 

cocodrilos pendejos 

de risitas frías 

  

Ayer no fue ayer 

ayer fue quizás y no había nombres 

yo era X 

y ella era XY 

  

Maestría de burros 

escribiendo poemas cursis... 

cagatina mañanera,  

no hay mas que hacer 

  

Disfraces de caleidoscopio 

retina de pupila sosegada 

trufa ambivalente 

laboriosidad acuciosa
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 Unos números saltones

  

12 

son los apóstoles de la perdición 

12 

los meses del año 

  

5 

son los dedos de la manopla 

5 

son los pajazos que me metí ayer 

  

300 

son las horas que debo trabajar al mes 

300 

son los hombres que desean a tu hermana 

  

1 

es la vida que tenemos 

1  

es la vez que erré fatalmente
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 El divertimento de ser uno mismo

  

El problema es cuando no vemos 

adentro de la vida 

el interior,  la esencia,  la pulpa 

lo mas importante 

  

Algunos ahorcan a la vida 

otros la patean,   

unos la prenden fuego 

otros la hacen volar...  

  

El divertimento de ser uno mismo 

no defraudarse 

no acongojarse 

no achicopalarse 

  

Amaos los unos a los otros 

llamaos los unos a los otros 

encargaos los unos de los otros 

follaos los unos a los otros

Página 1548/1651



Antología de Francisco 1987

 El Silicon Valley Bank a caído

El pecado original es falso 

es falso que a nadie le guste la pinga 

falsa es la biblia y la toráh 

falsa es la sonrisa de Magaly Medina 

  

Rompecabezas de amistad 

reencontrarse en igualdad 

entre hermandad 

en soliviantad 

  

Los cuervos están amancebados 

y escriben libros 

muchos libros,  libros cargados de símbolos 

es extraordinario 

  

El Silicon Valley Bank ha caído 

y se ha levantado el pánico financiero 

es posible una caída dominó 

es mejor ponerse a rezar
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 Somos ninfómanos en potencia

          » Todos somos ninfómanos en potencia,          

follamos rocas,  palomas,  ríos,  cebras 

tiburones,  anguilas,  valles 

sombrillas,  televisores,  magnetófonos 

entre otros... 

  

Será cierto que el mundo no existe? 

será cierto que Shakira es inmadura? 

será cierto que parimos sentados o parados? 

será cierto lo de Jupiter? 

  

Obnubilásemos nosotros 

si deflagrásemos las instancias iniciales 

de la termodinámica avanzada 

y la pluricultularidad homogeneizada 

  

Volcamos nuestras fuerzas 

a buscar a Gertudris  

esa negra con bemba cubanoide 

que ahorcaba a Fidel Castro por las mañanas      
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 Brujos con terocal en el cerebro

  

Brujos soberbios 

llenos de terocal en el cerebro 

brujos sucios 

que adoran a su dios el dolar 

  

Lugares extraños entre sueños 

circunstancias disparatadas 

cable a tierra 

torta de quinceañeras 

  

Distracciones,  contracciones 

direcciones,  sesgos 

musgos,  rasgos 

Rasmus,  banda anglosajona 

  

Caminos laberínticos 

caminos ecuestres 

caminos de pasos perdidos 

caminos soslayados
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 1479 - queso ruso

  

Colirios 

desmenuzada madre que camina 

descalza por las calles buscando dinero 

algo para sus hijos para ella  

  

Bellsouth 

soldado raso que va cada día 

a las oficinas administrativas a llevar 

la contabilidad 

de las tropas y sus gastos semestrales 

  

Paleolítico 

canciones de radio Oxígeno 

más viejas que Matusalem 

mafia enquistada en Lima con finalidades de obstruir la evolución 

peruviana 

  

Rockeford 

queso ruso instalado previamente 

con ojos en la espalda,  con servatana 

sin documentos y una manera de vagabundear como no se vió desde 1479
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 Cazo lobos y converso con travestis

  

Soy un hombre maduro 

de huevos anchos y voz segura 

soy un hombre hecho y derecho 

que observa a los gatos ladrar 

  

Soy un hombre que le gusta el beisball 

que se levanta a las 7 de la mañana 

que pone música y cocina berenjenas 

y ordena todo a su gusto y placer 

  

Soy un hombre que caza lobos 

que abre cadáveres  

que silencia parques y penetra zapallos 

soy un hombre despechado 

  

Soy un hombre sin prejuicios 

que conversa con travestis 

que maneja auto y explora los libros 

mas extraordinarios
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 En Rusia ya nadie canta canciones de Turf

  

En Rusia ya nadie canta canciones de Turf 

ni Fabulosos Cadillacs o Manú Chao 

El desprecio por Europa y América 

los hace buscar acerrín en las minas Tirith 

  

Esas chicas que bailaban en Irán 

acusadas por la policía de la estupidez  

y las viejas costumbres 

que colgaban su video una tarde de marzo...  

Esas mujeres merecen libertad de acción,  expresión y pensamiento 

  

En Teherán abundan los travestis asolapados en libros de islam  

en iglesias de imágenes de viejos pañal mojado 

de salseros que ofician misa en idioma marciano  

  

Año 999 

falta una hora para Año Nuevo en Plutón 

ya se recalentó el pollito con papas 

la cerveza hace burbujas como los coños 

de la mujeres de 45 

  

The Strokes,  Julián Casablancas 

deja de ver porno y fumar canabis 

Ya no eres famoso 

Solo eres un gringo desabrido más del montón 

imaginando teorías conspiranoicas de libros pedidos por Amazon 

... Por cierto en Amazon hacen bordado a crochet en las salas de descanso  

Me han contado que los trabajadores  

ganan 15 dólares la hora  

y deben sonreír en la azotea y las chimeneas de estilo mormón  

  

Mormones de la iglesia de los Últimos Días  
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báñense 

dejen sus celulares en Palestina 

en la Franja de Gaza 

donde actúan los grandes de Hollywood 

donde Lío Messi y Cristiano Ronaldo 

desayunan frito con arroz y camote 

  

Debo salir de aquí 

mi habitación será abducida por venusinos en 5 minutos 

voy a conversar con los árboles 

que se mecen con el viento 

y las canciones de Turf 

que entonan los ángeles 

  

Próxima conexión 19:30 horas 
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 Destruyan el aburrimiento

  

Destruyan el aburrimiento 

destruyan el alcanfor 

destruyan Vietnam 

destruyan el trono de Siddartha 

  

En los albores de la amistad 

traicionada por cocodrilos mustios 

se vislumbran estrellas suicidas 

-las más sensuales- 

  

Destruyan Checoslovaquia 

destruyan el aburrimiento 

destruyan el sexo 

destruyan a Vladimir Putinesku 

  

No halló agüa pura,  sabrosa 

remendada,  oclocrastica,  meliflua 

sazonada,  graciosa o tremebunda...  

es agüa de mesa San Jorge
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 Lluvia de neones

  

Impajaritable 

esto es impajaritable! 

lluvia de neones 

lluvia de filosofías, lluvia de apologías 

  

Servilismos,  

humillaciones hacia mi 

asesinatos encargados horas antes 

naturalismo,  intuitivismo,  inductivismo 

capitalismo,  comunismo,  socialismo de derecha,  pensamientos elucubrados 

  

Maldad simia,  maldad efervscente 

maldad calculada,  maldad del corazón 

maldad del tiempo,  maldad de los cementerios,  maldad del vientre,  maldad fisioterapeutica,
 maldad animal 

maldad angelical,  maldad divina,  maldad eterna,  maldad cultura/étnica 

  

Gracias por nada,  nada de gracias 

linderos del territorio maya 

zombies leyendo el diario 

silencios ultra incómodos 

mujeres recitando poesía en portales de youtube... 

  

Imaginación,  papeles 

carpetas,  sillas,  colores 

fórmulas, ventiladores 

cuadernos,  sudor,  lentes 

cabellos,  horas,  tiempo 
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refrigerio,  conversaciones 

  

Pasta frola,  cuevas de cemento 

mares poseidónicos,  libélulas esquizoides 

escarabajos hablantines 

peces reflexivos 

corvinas,  pericos,  toyos,  merluzas 

se mueven entre ondas naturales 

es la vida esperanzada  

en ver el mundo a colores 
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 La vida es ahora,  HOY

  

Hoy 

la vida es ahora 

disfruta el instante 

deja de pensar tanto 

siente,  siente más 

  

En los albores de la termodinámica 

un taradín empuñó la cámara de fotos 

y se dirigió a la biblioteca 

su estupidez lo hizo irse contra el suelo 

  

El semen estaba circulando 

por los canales de tv 

no creían en fotosíntesis 

más bien aletargaban la manera de bailar 

  

Las palabras se separaban unas de otras 

el tiempo siempre es hoy 

ahora,  estos instantes 

no lo olvides 

es cuestión de metástasis 

  

De los jardines de los sapos rabiosos 

y sus alfileres vudú 

de ahí nace la corazonada 

de las doncellas virginales 

que estremecen los palpitos de las 

madres y las obnubilan... 

  

A ras de cancha,  a ras de rastastas 

se hundieron los pómulos 

y se auscultó la merienda de Don Lucho 
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un hombre de una cierta edad mayor 

jubilado,  con 2 hijas 

y ex-catedrático de la Universidad Antenor Orrego 

ahora jubilado ya no sabe que más hacer 

como los jubilados en Francia
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 Todas las religiones han caído

        »        »        » Todas las religiones han caído           

El capitalismo/terrorismo ha caído 

El comunismo ateo ha caído 

el mundo es libre! 

  

El dólar ha caído, 

las religiones han caído 

las ideologías extremas han caído 

El capitalismo satánico ha caído! 

El mundo es libre!! 

  

En los manicomios ya pueden 

escuchar radio Pobre Jhonny 

en las escuelas ya pueden sonreír 

las féminazis están más tranquilas 

El mundo es libre!!! 

  

Cuento los minutos para que mi chica 

venga 

lúcida,  alegre,  equilibrada,  sin miedos 

a mi brazos  

y nos fundamos en uno solo 

en un beso eterno,  

el mundo es libre y hay que celebrarlo      

Página 1561/1651



Antología de Francisco 1987

 Rebelde Way

Dibujos pegados en los árboles 

hormigas curiosas 

que imitan a Leonardo  

es entretenido verlas 

  

Unos lagos y lagunas 

apacibles y pacificadas 

y adentro delfines alegres 

una panacea... 

  

Choque de huesos 

huesos rebeldes 

Rebelde Way,  programa argentino 

de chicos de la alta sociedad 

  

Si pudiéramos saber que hay más acá 

chicos traviesos leyendo libros 

respirando sincronizadamente 

ahuyentando El mal
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 Canto de Dios es tuyo

Yo canto para que me escuche 

Mamá...  

y yo canto por este experdiz 

  

Yo canto para que oiga Mamááá 

y yo porque el mundo sea 

feliz...  

  

Qué canten los niños 

que alcen la voz.... que hagan al mundo 

delinear...  

  

Qué suelten los fanáticos y oigan la voz 

que en ellos está  

la verdad
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 El vampiro de Nueva York

Desde los abismos de las almas 

nació un bebé 

rozagante y hermoso 

el se llamaba Manuel 

  

De las matemáticas de los ornitorrincos 

y sus ecuaciones intrincadas 

ahí 

hay muchos secretos ocultos 

  

Rostros de occisos,  piel de neón 

voz tétrica y atemorizada 

la del vampiro de Nueva York 

  

Es la historia desconocida 

del hombre que regresó de los infiernos 

por un amor y una familia 

y amigos y demás
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 El orgasmo cáustico

        » La mujer más bella y hermosa          

come caca 

la mujer más bella 

toma orines de burro 

la mujer más bella y encantadora 

come carne de muertos... 

  

En los albores de la naturaleza 

de las estrellas 

se escuchaba la voz de Jesucristo 

pidiendo sexo a raudales... 

  

Es la putrefacción de las almas 

las flemas de Caín 

la sangre de los ángeles  

los mojones del rey David 

  

Hoy 

quiero desvirgar un parque 

lleno de pavimento y árboles 

el orgasmo mas cáustico 

está por venir      
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 Una doncella se fue a desvirgar a

Quiero violar a un burro ciego 

con orejas de perejil 

y ojos de candil 

quiero sentir su ano...  

  

De la diarrea de los autos 

la ezquisofrenia de los diarios 

la perplejidad de los jueces 

la pornografía de las casas 

  

Soy un soñador de vísceras de pescado 

un matorral olvidado 

soy un condón usado en medio del mar 

un simio parco del universo sideral... 

  

A trancas y barrancas 

una doncella se fue a desvirgar  

a un leñador 

el leñador se llamaba Rubén Matamoros
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 Charly García y Luis Spinetta fueron grandes metalúrgicos

La negra Tomása no me quería  

vender de sus chifles 

se llamaba Cristh  

y hasta ahora sigue ahí 

metida en su casa,  casada 

y vendiendo chifles....  

  

Los científicos son inmorales 

y sin escrúpulos 

como los religiosos  

o los reggetoneros y salseros.... 

bola rellena de bosta y desperdicios 

  

Los rumanos son gitanos modernos 

pueblo sufrido 

esquilmado por las mafias de drogas 

y prostitución 

En Rumania debió tocar alguna vez 

Manú Chao o Los Cafres 

  

No vale ser un vago ocioso 

mejor es ser laburador y luego vagar por las calles 

buscando besos de rubias locas 

de morenas suicidas 

de pelirrojas cansadas de tanta TV  

  

Charly García y Luis Spinetta 

fueron grandes metalúrgicos 

trabajaron durante 45 años 

en la Cerro de Pasco Cooper Corporation 

eran los encargados de trasladar 

los minerales sustraídos 

desde la mina hasta los puertos marítimos 
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Jonathan es un gran homosexual 

con gran sentido de la decencia 

lleno de jolgorio 

un tanto depresivo 

y enfermizo con la tapicería  

y la porcelana del castillo de Windsor
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 Zeus es un loquillo

América 

debo estar en América del Sur 

bien al Sur 

garantizado 

  

Ñandús polifáceticos 

me saludan por la carretera 

destruyendo morales y prejuicios 

y retazos de tristeza 

  

Advíncula  

cocodrilo de ambiente 

cosecha en los campos 

que dan gasolina de 98 

en las madrugadas de luna mengüante 

  

Avizorámos palpitaciones del poto 

en Zeus 

y sus brazos han crecido  

así como sus piernas... 

es un loquillo
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 Welcome to Jamaica reggeae!! 

  

Welcome to Jamaica reggeae! 

a las palmeras sabrosas 

de industrias menesterosas 

Welcome to Jamaica reggeae!! 

  

Las vaginas están ansiosas 

por saber el Teorema de Pitágoras 

y escuchar canciones de Iggy Pop 

  

Y yo regreso de la nada siniestra 

corazonadas austriacas 

puericultorios 

y asociones de club de leones 

  

La ciudad gira como el átomo 

sagaz 

y de ella brota luz multicolor 

es el graznido de los pericos
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 La muerte baila sensual

Jovial manera de morir 

entre trincheras aletargadas 

y bombas molotov 

y mausers y granadas... 

  

Es tu voz la que me pone loco 

y tu cintura de carretera interestatal 

abominable rostro 

y saliva por doquier 

  

Rasga las vestiduras 

venusinos con poto fosforescente 

y uñas acrílicas 

revienten el globo aerostático 

  

La muerte baila sensual 

entre bambalinas 

protegiendo a los suicidas 

de abrazarse antes del mediodía
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 La guerra del fin del mundo

  

Quisiera sentir más 

expresar mi interior 

paraísos infernales cáusticos 

mi interior.... expresar mi interior 

  

Los políticos están cansados 

de chuparse el ano 

entre ellos 

y de secuestrar niñas 

  

Las benditas cucarachas 

dan cátedra de filosofía y literatura 

cada domingo matinal 

y no cobran nada 

  

Rápido,  esconde el botín 

nadie se ha dado cuenta 

los mundos están girando... 

la guerra del fin del mundo
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 Bésame amor,  como si fuera la última vez

Esperando a mi editorial 

que se digne a escribirme 

quiero saber cuando 

publican mi novela...  

  

Los anestesiólogos están cansados 

de tanto cagar en las duchas 

y hablar con osos grizlys  

y dinamitar puentes 

  

Son las lluvias norteñas 

del primer trimestre 

las que no dejan dormir 

al ayuntamiento 

  

Bésame amor 

como si fuera la última vez 

bésame amor 

que me pierdo entre cuartos y salas
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 Mujeres buscando sexo

Retortijones en el alma 

ácido hialurónico en el páncreas 

sangre en los pulmones 

divertículos en las orejas.... 

  

Estallido de autos 

y rocanrol 

Jhon Frusciante suena en el bar 

y todo se vuelve más ameno...  

  

Es mi oportunidad 

para saltar del acantilado!! 

nadie está viendo...  

aya voy!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh 

  

Aroma de degustación 

arenas rebuscadas 

autos flamigeros 

mujeres extrovertidas buscando sexo
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 Gatubela estaba lista

  

Gatubela  

estaba lista para irse de vacaciones 

lástima 

el cáncer a las tetas...  

  

Infringir las normas 

está mal 

y más si guardas cadáveres 

en la sala de tu casa...  

  

El aburrimiento mata 

ciertamente 

es el lastre cósmico 

de siglos pasados y futuros 

  

Mejor guardar pan para junio 

en caso de desastre natural 

yo vivo en mi choza 

y ni agüa hay mijo... 
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 Ayer eyaculé 3 veces en la boca de 

Ayer eyaculé 3 veces 

en la boca de 3 sacerdotes 

tras bambalinas 

en plena misa 

  

Los rinocerontes están acefalos 

y con visión distorsionada 

de la realidad inmediata,  

les faltan lentes 

  

Siendo las 9 de la mañana 

me dispongo 

a llamar a la hija de Joe Biden 

para salir más tarde.... cosas de mocosos 

  

Y en Berijilandia ya no quedan 

tantas berenjenas 

son las muecas de tristes chicas 

que no laburan ni producen algo 

importante 
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 Sexo en el cementerio,  de lo más placentero

  

Quiero destruirle la panocha 

a esa mujer en el cementerio,  

sexo con muertos 

de lo más placentero...  

  

Es como jugar con bolinchas 

cósmicas 

un juego de 10 mil 500 jugadores 

y un control remoto...  

  

Cuidado!  

leones a 500 metros 

no acercarse 

es parte de la religión 

  

A más oportunidades de jugar 

más chances de morir 

asi 

entre alabastros y nenúfares
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 Será destruida en 5 minutos

  

La Tierra será destruida 

en 5 minutos 

por gusanos y zancudos 

cósmicos...  

  

Son las leguleyadas 

de los comunistas 

que infringen la norma 

de no salir calato en Día de pascua 

  

Si,  es la salvajada de destronar 

a Herodes 

y dinamitar las cunas de los bebés 

recién paridos... 

  

Formidable manera de hablar 

con chicle en las muelas 

y cagar limpio en envases 

de tutifruti 

  

Reviéntale el ano 

tan temprano como puedas 

hasta ver calar el Sol 

entre imágenes paganas
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 Nacen de las vaginas nerviosas

Las monedas nacen 

de los hoyos del suelo,  

de los penes y las vaginas 

nerviosas 

  

Las monedas son elementos líquidos 

sofisticados 

que lo usan en los wateres 

para desatorar estadísticas 

  

Son monerías 

las muecas del cura violado 

son monerías que adjuntan 

malestares de pernoctación 

  

Cada año bisciesto 

los venados llegan a New York 

Luego a Catacaos 

y de ahí no los para nadie 

hasta Crimea
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 De Odeth y el Kilimanjaro

Este punto álgido de la ciudad 

donde nacen las avellanas 

y se difuminan en terribles odiseas 

y llaman a Odeth y al Kilimanjaro.... 

  

Ese punto álgido de la ciudad 

que recrimina la autoridad judía 

y rompe moldes nacientes 

y estalla en numerologías 

  

Ese punto álgido de la ciudad 

donde se fríen monos y arverjas 

donde se deslizan enciclopedias 

y se hunden navíos...  

  

Ese punto álgido de la ciudad 

que sabe de Dios 

y de Vietnam y de Perusalem 

y de los silbidos de los pájaros/humanos
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 Gracias Jesús por no degollarme tan temprano

  

Basculadamente 

ausente 

sempiternamente 

presente 

  

Al flagelar las orquídeas 

de doña Peta 

la marejada se entibió 

en astros azules 

  

Condiscipulamente 

estaban 

recriminando al ladrón  

de corazones 

  

Desperté de mil sueños 

y bostecé 

gracias Jesús dije 

por no degollarme tan temprano
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 Miradas sensuales de morena excitada

  

Así 

hasta apagarle al gordo de ojos pequeños 

un cigarro diario entre las manos...  

que sienta el fulgor de la vida! 

  

Bronca en la calle 

navajazos 

bala pérdida,  mucha sangre 

gritos y euforia! 

  

Muertos y heridos 

sexo en el parque 

minifaldas eróticas 

provocaciones interestelares! 

  

Ríos de semen 

piernas bronceadas 

labios carmesí 

miradas sensuales de morena excitada
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 Que manera de eyacular en la boca! 

  

Que manera de fumar...  

que manera de follar 

que manera de chupar concha 

que manera de eyacular en la boca...  

  

Wilmer,  descendiente de los indios 

incas 

nariz aguileña,  mirada turbada 

voz gutural forzada 

  

Qué manera de leer 

qué manera de crear  

que manera de volar 

que manera de nadar...  

  

Sírveme en esa copa,  infeliz 

que estas mañanas deliberadas 

establecen la única manera de olvidar: 

al repalazo
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 Por la ventana de tus tetas

  

Por la ventana de tus tetas 

me vi pasar 

era un siglo de sueños 

tantos años de soñar! 

  

Ubicaína al despertar 

y celosía en el barandal,  

Alfredo y su lavadora 

Jimy y su micrófono...  

  

Halcones ciegos 

van por divertirse  

viendo partidos de beisball 

y carrera de caballos 

  

Es la redondela de Gordella 

el estallido de voces autónomas 

La silbadera de las ranas René 

la misantropía de las serpientes cascabel

Página 1584/1651



Antología de Francisco 1987

 Voy a vender 10 mil copias o... 

Voy a vender 10 mil copias 

de mi última novela 

o los asesinaré a todos  

uno por uno...  

  

Empezaré por degollarlos 

luego de beber un poco su sangre 

estacionaré mi moto detrás de la 4x4 

y llevaré el papel de la lista del mercado...  

  

Hoy los átomos han vuelto a nacer 

en androgineidad 

en pluriculturalidad 

en fealdad hermosa,  

  

Basta de explosiones de cabezas 

bajo mi escritorio 

Xi Jin Ping esta jugando supernintendo 

chino huevón  

no estudia,  no trabaja 

se rasca las bolas todo el día 

y al mediodía pide almuerzo 

como gran trabajador!! 

  

Indignación 

por las violaciones de las gatas 

de miss Poppins, 

a manos de muertos interdimensionales 

una ráfaga transparente de sangre y bichos 

entrelazada a un Sol naciente...  

  

Cada quien sabe lo que ha hecho 

musica de acordeón 
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másturbaciónes pensando en la prima 

revistas económicas mensuales 

  

Oligopolios 

Brad Pitt es homosexual 

caleta 

las diéresis dejaron de suspirar 

hace 300 años y 5 meses 

  

Ya no hay pila  

y llueve a coscorrones 

los lamentos ácidos de mi poesía 

destrucción metaforica 

del mundo 

  

Carne y huesos 

alma rebelde 

a Miguelito Barraza le gusta chupar pene 

y a Ricardo Mendoza se le moja la canoa... 

  

Salta soldado salta 

que la ornilla está prendida 

y mis silencios 

han destruido países y pueblos 

de la periferia de África Occidental...  

  

Hay sangre corriendo por Budapest 

y caca saliendo de mi sien 

hay letras naciendo del átomo 

y balones reventando en las pupilas 

de cámaras de televisión.... 

  

Musica,  ruido,  ignorantes 

inteligentes acicalados 

flema roja de loca sidosa 

provincianos que se masturban 
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viendo revistas de museos y bancos 

interestatales... 

  

Se me acabaron las comidas 

y los limones 

y los tomates 

y las zanahorias con rabo de paja 
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 Como beso de puta

  

¿Que es trabajar? 

Sino la producción infinitesimal 

de algo...  

  

Es el procedimiento casual 

de la fabricación de huesos 

africanos,  

  

o la piel de las mujeres 

mudando 

como serpientes cascabel 

  

¿Que es la felicidad? 

acaso golpear a un hombre 

hasta hacerlo sangrar... 

o hasta que pida ayuda 

  

Ayuda Francisco! 

sálvame de Luigi! 

El bufón amanerado! 

  

Recuerdos de azufre 

recuerdos almibarados 

recuerdos tremebundos 

quisiera gritar a veces 

y no puedo.... Y no puedo 

  

Seguimos avanzando 

ciegos 

como tortilla de huevo 

como muela de ballena 
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Ecuamigo 

pedazo de ocioso 

¿Que haces haciendo el ridículo en Piura? 

  

Vergüenza Internacional 

la que das 

y tirabuzones para recargar 

baterias 

  

Y vejámenes 

y almuerzos 

en restorants pipirinais 

y sonrisas falsas a la cámara 

¿Quién está detrás de la cámara? 

  

Detestaciones frescas 

otras 

envejecidas 

  

El trabajo de escribir un poema 

darlo todo 

dar el 100% 

  

Cortar mariposas con los ojos 

destronar mendigos de bancas de diamantes 

referir a Imanuel Kant y Hegger 

a las catacumbas del olvido 

  

La vida es tan efímera 

Oh 

es tan efímera 

como un beso de puta
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 Gente que vuela feliz y libre

Y asi me restringió 

a sangre fría y sin titubeos 

en segundos  

y sin conmiseración,  

  

Las leyes interplanetarias 

no importan en Bagdad 

ahí 

se cuecen cucarachas para la cena 

  

Fue la fantasía numerologica 

la que nació de una estrella 

trinaria 

  

La semejanza de un hombre 

con un delfin 

la transformación de un cigarro en pan 

  

Son las formas las que engañan 

lo que el corazón busca a veces 

sin saber 

qué Romero es un ladrón de mierda...  

  

Despierta mi rey despierta 

despierta que ya amaneció 

ya los pajaritos cantan 

la puta ya se despertó 

  

No sé la respuesta 

nunca estudié en el secundario 

no sé cuanto es 

ni se su origen 
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Mucha cebada para la garganta 

mucho humo para el corazón 

actores de un mismo destino 

secretos de estertor... 

  

Autos que caminan 

gente que va a 100/hora 

aves que leen el diario 

gente que vuela feliz y libre
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 Una vez vi calata a mi mamá

  

Hola 

me llamo Rodrigo Urrunaga Affón 

y una vez vi calata a mi mamá... 

  

Nunca he peleado con otro hombre 

por eso mi sonrisa cachosa 

Jesucristo está conmigo...  

  

Me gusta ver porno de negros 

y travestis 

y el poto se me hace agüa 

cada vez que pienso en la wasa 

de un negrazo 

  

Soy traicionero 

mal amigo y me considero capitalista 

de ultra derecha 

  

Desprecio a los provincianos 

a los cholos,  a todo lo que no sea 

blanco como yo...  

  

Sueño con ser estrella pop 

como Bon Jovi 

Green Day o Stone Temple Pilots...  

  

Para eso cuento con tu ayuda 

ser humano inferior
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 Pero no me quiten a Ximena

  

Quítenme el football 

el oro y los diamantes 

pero no me quiten a Ximena... 

  

Quítenme a mi familia 

mi ropa y mi celular 

pero no me quiten a Ximena 

  

Quítenme mi nariz 

mis ojos y mis pies 

pero no me quiten a Ximena 

  

Quítenme mis libros 

mis obras publicadas 

pero no me quiten a Ximena 

  

Quítenme la vista 

mis pulmones,  mi riñon 

pero no me quiten 

a Ximena
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 Planeta X - Nibiru

             » Estoy destrozado          

como una aurora boreal 

se leal 

se partidario de la verdad 

  

Blues en mi corazón 

estigmas de constelación 

jardines oclocrásticos  

Buda fue un buen perro 

  

Bibliotecas ciegas 

destruyen archivos fiscales 

y oficinas de la DEA  

cocaína bendita, ¿porqué 

te prohíben en Nueva Zelanda? 

  

Estoy porque estoy siendo 

algo que es cuando era 

alguien que nunca fue lo que estaba 

por nacer 

  

Martín Guillermo 

deja de pensar en mí hermana 

y deja de robar en la alcaldía 

orejón de mierda 

  

Abismos sin eco 

se expanden en las pistas 

y los pozos petroleros 

son las lágrimas de los arcangeles 

siendo ellos mismos... 

  

Una idea 

se esfumó en la colilla de un cigarro 
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Baterías de rocanrol 

que sirven de tv 

en momentos acuciosos 

  

Perdóname Dios por ser tan cobarde 

y no repartir piñas 

cuando debía... 

ya será para otra vida 

  

Alienígenas con vasos de chocolate 

en las manos 

revisan las cocadas 

de las Bolsas de Valores 

  

Allanamientos 

reservorios 

Bukowski era marica 

zombies aletargados 

  

Un pony se folla a Jesucristo 

servilletas transparentes 

gatos que vuelan como palomas 

  

Planetas asesinos 

¿A donde se fue Hercobulus? 

su órbita estaba descrita 

en las tablillas       
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 Los que sufren son mis pulmoncitos

  

Tengo la muela picada 

llena de ácido nítrico y esperma 

que brota de las naciones 

hacia el espacio exterior...  

  

El aire contaminado de los volcanes 

no afecta a los rusos 

que juegan nintendo 

de 7am a 7pm 

  

No hay sustancia metafórica 

que empañe la celebración 

del gusano angustioso 

  

Mi riñón está fabuloso 

los que sufren son mis pulmoncitos 

llenos de alquitrán 

  

Dolor y vergüenza 

penetración de dibujos animados 

manos frenéticas 

selvas de celuloide 

  

Anaxigramas 

espíritus rebeldes 

de cervezas color limón 

  

Voy extrañando las vaginas 

mas jovenes 

de chicas profusas 

y ojos carmesí 
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Podría  parir 5 millones de gatos 

y dejar de estudiar por las noches 

  

Es el orín,  morín,  zancudo 

lleno de ácido ribunocleico 

y fantasías diversas 

son las gafas de Astardhed 

  

Rompe el molde de frígida ensoñación 

rompe la pared capitalista/comunista 

rompe las religiones satánicas 

rompe con las mentiras más absurdas 

  

Soy dinamita pura 

y estrella  

y hormiga africana 

y casa en la isla 

  

Las conchas de abanicos  

se dispersan curiosas 

por los barandales 

y las salas de Lillé 

  

No hay porque gemir 

ni soslayar al muerto 

los gusanos me sonríen 

y yo a ellos 

  

No hay porque titubear 

en la fiebre del petroleo 

y las economías frustradas 

llenas de vergüenza 

  

Vamos por un trago 

y un pisco y un vodka 

y un guiskii 
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y un mar de fondo con imagenes 

de amor
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 Es la diversión ancestral de los fumekes

Un globo de amoníaco 

se paseaba 

por las escuelas y puricoltorios 

  

Era la enajenada forma de estornudar 

calato y orinando sangre 

  

Las enfermeras follan paradas 

y después del desayuno 

es su forma de 

confraternizar 

  

Limpio overol de suave tela 

eleva la sinrazón a nuevas alturas 

y denostadas frases ácidas 

  

Joe y Vladimir se alocan 

viendo porno trans 

  

Es la diversión ancestral 

de los fumekes 

la rinoplastía de las arañas 

  

Lógica rupestre 

en las jaurías y libros más serios... 

nunca estornuda ñn a destajo 

  

Humildad para mantener los pies 

sobre la tierra...  

o era La Tierra? 

  

Quién te viera 

descalzo y con los intestinos al aire 
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tan loco y drogadicto 

como zarihuella en discoteca...  

  

Llueve en Jardum 

y aún las velas de las casas 

no se encendieron 

es la flagelación de las almas
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 Las mafias religiosas

Vomito 

diarrea verbal 

caramelos de menta 

frigideres meditabundos 

  

Silencios 

amores 

fiebre de amor 

Ximena 

  

Números locos 

calculadoras calentonas 

toboganes sin fin 

luces,  cámaras,  Jackson 

  

Gargamel,  viejo malo 

no pitufees 

los recursos de Virú 

eso es sagrado 

  

Desde Venecia hasta El Tibet 

las arañas sin muelas 

han devastado 

las minas Tirith 

  

La nave espacial 

duerme en la cochera 

es el dolor de los vampiros 

cibernéticos 

  

Las mafias religiosas 

que roban y matan 

y traicionan a Jesucristo 
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y de Dios ni hablamos...  

  

Las vaginas más relajadas 

se hallan en Tombuctú 

y en Montevideo 

es supranacional 

  

Metiendo el dedo al potito 

uno se relaja 

tanto como masaje de pro 

lo recomiendo 

  

Y es recomendable tambien 

subir la persiana europea 

para librar licor 

y no desfallecer
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 La chica más linda del mundo

Haijoo haijoo 

me voy a trabajar 

haijoo haijoo haijoo haijoo haijoo 

haijoo 

  

Duchas frescas 

sueños tibios 

de remolacha loca 

  

Las fresas viajan a Neptuno 

en cajas de un metal moldeable 

es la resurrección de las frutas! 

  

El terrorismo es nocivo 

eso lo saben 

hasta las hormigas 

  

Para eso es mejor detonar 

la bomba de limones 

y beber jugo hasta que duela panza 

  

Vale divertirse con las letras 

aunque las canciones 

hayan muerto 

para siempre 

  

Los sarracenos y los vagabundos 

han descubierto 

la piedra filosofal  

y Harry Potter está nervioso 

  

Telas de Indochina 

son exportadas a California y New York 
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donde las ratas toman café a las 8 am 

  

Beligerante manera de mentir 

con el rockeford tan listo 

para granular los primeros atisbos 

de imbecilidad... 

  

Raro amanecer 

silencioso 

entre duchas pensativas 

y doctores espabilados 

  

Nadie llame al 991-45458 

porque ahí es dueña 

la chica más linda del mundo 

  

Vale decir 

que Tegucigalpa está lejos de aquí 

no tan lejos como el eco 

de las nubes 

o los gritos de las rocas 

del Cañón del Colca
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 Jalando agüa pa'l molino

Esas formas rebeldes 

nacen en sentimientos  

y pensamientos indubitables 

  

Kermes de quinceañeras 

fiestas de blasones 

quién te viera descalza 

ñiña de Portella delle Ginestre! 

  

Son los barandales mustios 

los que se transforman 

en oro y diamantes 

de alta filigrana 

  

Dame un sosiego 

en estas páginas perdidas 

en este aniversario 

de festividad placentera...  

  

No indiques cuando llegarás 

solo dame una manera 

de renacer 

de las cenizas de los pingüinos 

  

Estaremos aqui 

jalando agüa pa'l molino 

entre baldes de arena y fierros viejos 

de simple catadura 
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 El piano que tocaban los arcángeles

  

Partituras 

de odio,  dolor y desolación 

en el piano 

que tocaban los árcangeles 

  

Martes en la noche 

mi amigo está en cana 

Oh mi amor desaparece el mundo 

  

Lágrimas de azufre 

en sangre que no brota 

renace de los ansiosos corazones 

de taquicardia 

  

Se termina la energía 

en los cementerios 

si,  de ahí sale la energía 

para las hidroeléctricas  

  

Grita 

arrástrate,  vilipendia 

traiciona,  córrete la paja 

llora por tu hijo Leopoldo 

insinúa que eres hombre de bien...  

aunque sea mentira 

  

Ya no hay aquí 

ni ahora 

la física cuántica de las lechuzas 

ha destruido los almacenes 

y los graneros 
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Los poetas están cansados 

de escribir estupideces en este portal 

permiso,  me voy a escuchar música  

en mi mp4
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 Explosiones interestelares

Explosiones interestelares 

en la panza de los tigres 

llueve en Ciudad de Mejico 

a las 6am 

  

El reflejo de un león cósmico 

fue exhuberante 

es la rompiente del holograma 

cuántico 

  

Chupame las bolas 

Dorotea 

que la juventud es corta 

y la vejez larga 

  

Cloromicetina 

para las muelas 

en un vaivén de imposibles 

y daños colaterales 

  

No sufras de mas 

ya aparqué el bus 

dentro de 100 hormigas cultas 

y sofisticadas 

  

Sumemos todo lo invertido 

las risas,  el llanto,  las palabras 

los silencios,  las conciencias,  etc 

¿y que hemos obtenido?  

  

Resiliencia 

antropomorfismo 

medievalismo 
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Asgard 

  

Subsuelo en Marte 

y dinámica de ingeniería en Jupiter 

planetas locos 

y distantes 
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 Imagina los átomos del Universo

Las conchas se paran 

y los penes se abren,  

dubitativo amanecer 

  

Los artistas están craneando que hacer con los teoremas 

y Phi ha enloquecido 

  

Ya no alumbran las parteras 

y nacido El Anticristo 

en los muebles desvencijados 

de una casa en Bagdad 

  

Respira 

que hoy moriremos de cáncer todos 

a la medianoche 

  

El silencio de mi casa es hermoso 

a veces pongo Iggy Pop 

o Robert Plant o The Wailers 

para alegrar la casa 

  

Es la mayúscula de los nombres 

impíos 

es la fé ciega de creer 

en el Papa Satánico 

  

Ya no hay autos 

se desintegraron en las brisnas 

del Titicaca 

  

Rompe la realidad 

expresa 

se tu mismo en la calle 
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deja llevar el corazón 

El corazón piensa,  imagina,  siente 

todo a la vez 

es un secreto a voces 

en La Constelación de Orión 

  

Camina para no desfallecer 

imagina los átomos del Universo 

explotar como dinamita  

en las sienes de los terroristas 

esos 

los más temerosos
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 Solo estába en un punto central

No recuerdo lo que soñé 

Solo estaba en un punto central 

de tu pupila...  

  

Astracán es un país imposible 

donde los sueños nacen tímidos 

y se transforman en miel de abejas 

  

Tiemblo de piernas 

al recordar ese beso redentor 

en medio de la calle 

en medio de la eternidad 

  

Cae el Sol en la mundanidad 

a través del parabrisas de tu sonrisa 

desearía ser una cobra 

para chuparte los pómulos 

  

Cada oruga que conocí 

tenía las mejillas arrebujadas 

y bailaban como mambo number 5 

  

Lelo y Melco son 2 payasos tristes 

de los más tristes que vi 

en mi existencia 

deben ser parientes de Peluchín

Página 1612/1651



Antología de Francisco 1987

 Y aun me quedan 1 millón de poemas por escribir

No duermo hace mil años 

los ganzos están como locas 

ya nada es igual 

ya nada es igual... 

  

La fragilidad del alma 

pende de 3 hilos 

el amor,  la locura y la humildad 

... podrá sostenerse? 

  

Cabildos de mapuches americanos 

Txicolpopote,  Xenofadias 

Lilimeltitic,  Jenofrasias 

¿porque han dejado de respirar 

y me ven con esa mirada inquisitiva? 

  

Ya no hay contramano 

las cicatrices van cerrandose 

y abriéndose...  

cerrando y abriendose 

  

La muerte no existe... 

siempre hay mas 

la materia es energía condensada 

y el tiempo es un loco calato 

leyendo en una biblioteca...  

  

Arantza,  no llores por mi 

es que no duermo hace 300 años 

y aún me quedan 1 millón de poemas 

por escribir
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 Divergencias

Divergencia 

entre mi amor y tu amor 

  

Divergencias de edad mental 

diferencias de conocimientos 

  

Hoy salí a la calle a pasear 

a mi soledad 

y en medio hallé 

la fuente de la alegría 

  

Era una carpa con todo el mundanal 

y había 3 mujeres 

que sus vestidos 

querían rasgar 

  

Aterricé en Indochina minutos 

después 

y observé el cielo multicolor... 

era inefable.... realmente inefable 

  

Y hoy por hoy 

suelo caminar por las cornizas 

de lupanares hastíos 

y divergentes
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 La alegría de Pam

Entre los mares y los océanos 

ácidos del sarcasmo y la burla 

nació un indiesito 

un hombrecito fuerte,  sano y sagrado 

le llamaron Alejandro 

  

Y donde la huella digital pisaba 

ahí 

se arremolinaba mi conciencia 

sutíl 

perforada por los años de libros 

y más libros 

  

Concupiscencia astral 

de música Turf 

de música The Wailers 

de música Charly García 

  

No destajaré las chapas de las casas 

ni probaré los sueños de los escarabajos 

ni mentiré acerca de mi edad 

o razón social 

(como empresa bien constituida) 

  

Es la desdicha de Poe 

la alegría de Pam 

la frustración de Aurímides 

la tranquilidad de Nosferatus
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 Palabras del alma que bendicen al fakir

  

Palabras del alma 

se desvelan hacia mi 

es la disruptiva razón 

del resquemor 

resquemorado... 

  

Cuando sales de está habitación 

los delirios se hacen más notorios 

la psicosis de un gran sanguchón 

prevalece en 10 mil torres blancas 

  

Palabras del alma de desvirgan  

hacia aquí 

no podemos perder el amor 

si lo has perdido... 

  

Dime si tu tienes un auto 

para que lo vuelvas a disponer 

es la imaginación del esternón 

el que libra mil guerras procraces 

  

Y es el amor... 

No suelo volver de esa imprecasión 

Solo detesto vomitar ácido muriático 

no imaginas lo que guardo yo aquí 

es una luz,  una luz infraroja 

que se detiene a veces por las noches 

pero nunca de girar  

en multidireccional
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 Ácido en la panza

          »           

Un granito de arena 

se desliza entre mis almas 

  

Es la coyuntura ancestral 

que disipa lágrimas 

y risas desaforadas.... 

  

Báñame con tu sabiduría 

María de Los Angeles 

que los pedófilos de las iglesias 

están hambrientos 

  

Ácido en la panza 

caos en el cerebro astral,  

mundos ambidiestros 

  

Calatas mujeres 

se rascan la concha tan temprano 

han perdido la vergüenza 

han perdido la vergüenza...  

  

La eternidad se muere por verme 

jugar ajedrez y football 

la eternidad 

se sirve en vasos de café 

  

Hay perros y gatos virolos 

loros arrechos 

zuripandas melancólicas 

osos nauseabundos  

y una retafila de roscas podridas...  
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Mueren en Lima  

todas las vírgenes 

y estallan de pasión los grifos,  

las babas de Luigi 

han surcado las ciudades mudas 

  

Alguien está llamando desesperadamente al 

997-6530096586 

y sólo suena ocupado...  

interferencia inalámbrica  

  

Rocas y piedras pome  

se justifican  

en relación a los amaneceres 

de los viejos badulaques 

  

Solo queda accionar 

y vivir libre 

sin tormentos 

con Sol y Luna 

sin censuras 

y toda una vida por delante 

  

La guerra en Crimea 

está más linda cada día 

Vladimir se acuesta con sus hijas 

y con su madre cada tarde 

al caer las acacias 

  

Y Vlodomir ya no tiene pezuña 

al menos hoy....  

le han recetado un buen talco  

de esos talcos que hacen ver lucecitas 

y extrañar a las putas 

del cerro San Cosme      
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 Botar la caca

  

Explosión de emociones 

besos entrecruzados  

silencios 

visiones de ultra tumba 

  

Caminar las calles 

despatarradas 

no ser atorrante 

guardar monedas para después 

  

Ser uno mismo 

crear vocabulario propio 

no imitar a nadie 

ser uno mismo... 

  

Entre la deflagración pernisiosa 

y las mayólicas angustiosas 

entre la risa de ecuatorianos ociosos 

y la mirada angular de Willy...  

  

Entre baldes y hastíos 

y tirar fruta y gritar por dentro 

y no guardarse nada 

y convocar a la junta de accionistas 

  

Ciudades bonitas 

más justas 

más atiborradas 

más cristalinas,  más hermosas 

más bellas 

  

Botar la mierda en un papel 
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botar la caca,  los deshechos 

lo que no sirve 

lo nocivo
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 El dólar se fue de pesca

Una chufla de maíz 

para hacer arroz de trigo 

y no maltraten a los niños 

porfavor 

  

Cantar a los abismos de la locura 

una canción de Bersuit 

"Sencillamente"  

Y dice así...  

  

Locos de amor 

por desvestir a la muerte 

y sus andrajos 

y sus mieles de oso polaris 

  

Ignorancia al hablar 

perder el control una vez al mes 

vomitar ácidos 

expresar las heces de la mente 

  

Ningunear a los genios 

abstraerse de los pensamientos 

de las arañas 

y sus telarañas 

  

Antigüísima manera de saludar 

de beso en el potito 

entre argentinismos  

y brasileirismos y uruguayismos 

  

En Cuba nadie disfruta de los silencios 

ni los locutores de radio 

qué maquillan la realidad 
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y la vuelven a maquillar cada 5 minutos 

  

La Realidad es distinta en cada ciudad 

del mundo...  

mienten los del Banco Mundial 

y otras organizaciones capitalistas 

con sus encuestas e informes 

  

El dólar se fue de pesca 

y llora por las tardes 

cuando se queda sin trabajo 

es un billete loco y procaz 
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 Sueños húmedos de chicas

  

Me gustaría que Seix Barral 

edite mis obras 

pero está lejos de Rotterdam 

  

Augusto Davies 

era un gordo pelotudo 

y yo su Cenicienta 

había un amor-odio en esa relación... 

homosexualismo al mango 

  

Quisiera destapar las estrellas análogas 

divertirme con los centauros 

más risueños 

y amargados 

  

Es solo la ensoñación de los murales 

qué estacionan verduras 

pimiento, cebollas, coliflor, arándanos 

en vasijas de cristalería china 

  

El coño de Jimena está mojado 

y hay un abismo qué se oculta 

entre los presentimientos 

y los sueños húmedos de chicas 

mayores de 12 años
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 Tu sonrisa se me va

  

Entras en mi casa hoy 

tienes miedo a lo que soy,  

tu sonrisa se me va 

si sabes a donde voy...  

  

Sandías fosforescentes 

son apetitosas y rebeldes 

son los edificios de los sueños 

los que oprimen el corazaooo 

  

Duerme fea durmiente 

qué las fábricas ya abrieron sus brazos 

y las vaginas son como volcanes 

activos 

  

Es la naturaleza de los muertos 

sopa de muertito 

yami yami yami 

delicioso gourmet!  

  

Cada suspiro tiene su legislación 

cada miedo su origen 

cada palabra lleva un nombre  

en la solapa del saco 

  

No me digas todos tus secretos 

se que te follaste a tu hermana 

hace 15 años 

y no deseas recordar 

  

Cada kilo de arroz 

llega Islas Malvinas 
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y recorre 100 mil kilometros 

sopesando recuerdos de la ruta...  

  

Ayer te descubrí mirando el espejo 

qué buen viajero 

no tengas miedo  

qué si subes tienes que bajar
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 Se me acaban las ideas

Se me acaban las ideas 

y las boas contriptoras 

van de la mano hacia 

Manicaland 

  

Me aburro de esperar a la vida 

es un sentimiento vacío 

de orfandad 

desligitimado 

  

Ya no hay muerte 

La vida se adueña de las almas 

en las noches 

es el frenesí de las cirujías 

  

Las colonias están quietas 

me refiero a los perfumes 

y mis amigos van a la guerra 

a luchar por sus ideales 

  

Los dibujos animados desaparecieron 

son un cúmulo de miasmas 

y delegaciones escolares al azar 

es la matemática de los cementerios 

  

Ya no voy a contramano 

esta vez me deslizaré 

por las catacumbas del mañana 

y serviré tres vinos dulzones
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 Mejor es vomitar

             »             

Alguna vez tuve un sueño...  

Dinamitar las ciudades 

con bombas molotov 

qué hermosa imagen 

  

Un pedo huele tan bien 

si nace de las entrañas de un volcán 

es la leguleyada de los congresistas 

más crueles 

  

Nada identifica las sobras de comida 

de Don Carlos 

esas basuras fueron a parar 

al estacionamiento del parqueo 

  

Mejor es vomitar las mentiras 

aquellas que nacen del hígado y pancreas 

y se subdividen  

en cáusticas falsedades 

  

Es el grito de Thor 

buscando a su mujer 

desde las llanuras de Tegucigalpa 

hasta Bombay      
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 1 doncella sadomasoquista

Un misil en mi placard 

ahí va 

es que soy invisible 

a los radares palestinos 

  

Una vez más la añoranza 

de un nuevo amor 

me defraudó 

  

Era una doncella sadomasoquista 

de esas que se visten de metaleras 

y azotan con púa en las nalgas 

  

No llueve en el oeste de Africa 

hace 2 semanas 

Los leones están como locos 

qué alguien les envíe agüa! 

  

Es la desidia y dejadez de muchos 

qué como zombies  

van de aquí para allá 

sin saber a donde van finalmente 
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 Dios Padre/Madre/Cristo

  

Los penes de las orugas 

las vaginas de los tiburones 

las orejas de Salomón 

las estartucias del ecuatoriano 

qué duerme en La Plaza de Armas 

  

Cumbias crueles 

Salsas olvidadas 

rocanroles sin destino 

negros túneles de amoníaco 

  

Puedo caminar sobre las agüas 

Jesucristo era un buen tipo 

y yo soy un gusano explorador 

una liebre incandescente  

  

Mayormente suelo apuntar al corazón 

En el dislate de los tiempos 

En medio de los sembríos 

entre las sopas de choclo y tomate 

  

Alguna vez quise detener el tiempo 

pero el tiempo tiene vida 

es un engranaje abstracto de la divinidad 

Padre/Madre/Cristo

Página 1629/1651



Antología de Francisco 1987

 Amor gay

  

Una rueda de pan 

rodaba por una montaña 

"Secreto en la montaña" 

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

  

Nadie quiere hablar  

de la homosexualidad 

de los gays, lesbianas y travestis 

¿porque? 

  

El claroscuro de la naturaleza 

El vilipendio de las alforjas 

La desnudez del alma 

El grito gay de un hombre 

  

Se tu mismo  

aquí y ahora.... y mañana 

no ocultes la parte femenina de Dios 

se tu mismo, al natural
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 Feliz Día del Padre

Padre 

papaíto 

te quiero papaíto 

gracias por estar siempre aqui 

  

Mi padre es trabajador 

vende agüa en bidones 

recorre la ciudad  

ofreciendo su producto 

  

Va en camioneta 

a laburar 

de sol a sol 

para ver a Cristo reír 

  

Feliz día del Padre 

a todos los padres del mundo 

universal
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 La tv es aburrida, la radio es sosa

Han destruido todo 

queda nada 

han destruido todo 

... Solo queda la imaginación 

  

Yo pensaba que los estadios 

vivían en Cajamarca 

qué las leyes no existían 

y que Harry Potter era gay 

  

Y entonces Juan se volvió virolo 

Tomó un taxi que lo secuestró 

y antes de estornudar 

cagó...  

  

Ya no queda recelo alguno 

a las mujeres les a crecido un bulto 

en la entrepierna, 

los enanos también crecieron 

y yo me he convertido en calavera 

  

Y en Alemania todos kachan parados 

es decir, los foraneos 

no saben diferenciar entre chuchas verdes 

y culos color mazamorra 

  

Hay cremolada en Ate 

y estafas en Watuber 

y son 8 puntos y Atlético Mineiro 

viene a golear sin piedad 

  

No sé manejar auto,  

ni me interesa 
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las llantas de mi alacena 

han estallado por undécima vez...  

  

La tv es aburrida 

La radio es sosa 

Los diarios son unos más estupidos 

qué otros 

e Internet es un gran almacén de novedades qué ya empiezan a tener 

fecha de vencimiento 
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 Un hombre falso

Un hombre que miente 

una falsedad en los labios 

como burbujas de limón 

como ácido muriatico 

  

Decir mentiras 

para ocultar los secretos  

del corazón 

¿Cuantos hacen eso? 

  

Medias verdades 

medias mentiras 

mentiras básicas, sofisticadas 

mentiras promedio 

  

Un hombre falso 

qué vive en un mundo de verdad 

no puede llegar lejos 

asi lo dicen las noticias
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 Donald Trump, viejo incestuoso

La concha de los árboles 

es pringosa, 

sus sentimientos 

tan subersivos 

  

Hay una pizca de vergüenza 

en la maldad de los rateros 

y un sentimiento de rebeldía 

en los niños..... intermitente 

  

Es la ensoñación de las almas 

la inexperiencia de los celulares 

la inocencia de las aves 

la injerencia de las multitudes 

  

No llames más a Nerón, hija mía 

Nerón se ha convertido en musaraña 

y cabildea a tientas por los barcos 

donde arrojan incautos cuando 

duermen...  

  

Ya no hay mas sangre en los cuerpos 

esos crímenes han escupido bondad 

y malicia entremezcladas 

Donald Trump, viejo incestuoso
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 Dicen  que es mejor sentir

  

Como quisiera 

poder vivir sin aire 

paradisíaca manera de morir 

  

Mucho pienso 

y como enredadera mis pensamientos 

se enredan en un menjunje 

en una melcocha de ideas 

  

Dicen que es mejor sentir 

sentir y expresar  

El órgano / corazón 

  

A pesar de los ladridos de los perros 

de la oscuridad de la luna 

a pesar del miedo del Miedo 

hay que vivir 

  

A veces parece que no pasa algo 

algo importante 

parece eterno el tiempo 

sobre todo en las tardes...  

¿Que estará pasando? 

  

Redención pluricultural 

gutural 

sempiterna 

ausente/presente 

austera
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 No creo en religiones ni en banqueros

Aquel que se humilla será ensalzado 

aquel que sueña no será juzgado 

esplendor de migas de pan 

tv a colores 

  

He perdido el respeto por los enanos 

y por los maridos de las putas 

he salido a buscar sidosas 

en medio del chubasco 

  

No muero por ser famoso 

muero por un pan con mantequilla 

tan señorial como la plutocracia 

más indecente 

  

Todo eso es gracias 

a las muelas del Cuto Guadalupe 

y su fé irredimible 

qué le hizo ver las bolas al Papa 

  

No creo en religiones ni en banqueros 

esos 

los más falsos y advenedizos 

han conquistado Roma, y Antofagasta 

y Neptuno y el mercado de Gamarra
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 Bruno, el estoico de las santas editoriales

Los tejados de tu ira 

El hígado de tus falencias 

las muecas del vómito de las vocales 

la antipatía de los miedos 

  

La angustia de las garrapatas 

garrapatas hermosas 

intestino de occiso hermoso 

pingas 

  

Caos en la ociosidad de las sábanas 

tragos vodqueños pesados 

antipáticos 

vaginas 

  

Reposo mental de los vagos 

tabaco isleño 

muerte de los tallarines 

libélula loca y apasionada por el football 

  

Piedras cuadradas rumboides 

llamadas sosegadas, histéricas 

histriónicas, malévolas 

sabidas 

  

Caminar sobre clavos 

despertar en infiernos de pura bondad 

doblegar a los gordos 

Justin Bieber es un gran filósofo 

  

Ya no sé que hago 

estoy parado en mi casa 

mirando la ventana 
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escuchando el segundero del reloj 

  

Mi corazón estalla desde el corazón 

de las hormigas 

mambas negras hermosas 

inyecten su veneno 

en los cuellos de los tibios 

  

El tiempo es un violador de abuelitas 

confusión en la calculadora de Charo 

detergentes qué no sienten 

raciocinio de ultratumba 

  

Muerte anal 

mujeres dañadas en la cornea 

desprendimiento de retina 

basura monetaria 

  

Poesía qué nunca nació 

dilemas de las vidas anteriores 

miradas zorrunas 

Bruno, el tibio qué nunca peleó cuerpo a cuerpo 

Bruno el maricón de Lima 

Bruno, el estoico de las santas editoriales
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 El Valle de Los Leprosos

No hay poesía se terminó 

si 

se terminó la estupidez 

piel de anfibio y palanganas de abedul 

  

Saz! , se vino abajo el calzón 

de la mujer del presidente 

y los sicarios dejaron los cuerpos 

en los nichos más hermosos  

y silenciosos 

  

Hoy es viernes y ayer fue un día 

para llamar a Cesar Balmaceda 

y recitar las coplas de Federico García 

en playas nudistas 

  

La basura duerme en mi cama 

muelas de ballena, de cacatúa 

los pelos de la concha de Magaly 

los huesos de su padre 

los tratados de los analfabetos 

  

Voy a quemar las camisas de los 

anestesiologos  

porque en Sullana son todos bisexuales 

  

Monta mi moto sin ruedas 

Quiero chismear de los muertos 

qué descansan en las bancas de las iglesias 

  

El tiempo va para atrás y para adelante 

en un oleaje natural 

sensible, intelectual, mortífero 
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y plañidero 

  

Los pudientes piuranos 

están descansando en los manicomios 

y en el corazón de los volcanes 

  

Registros Públicos está filmando 

a los huachimanes calatos 

contando historias persas de hace 10 siglos 

  

Las cuevas de neón 

van a reaperturar 

el 31 de noviembre 

cuando se celebra Año Nuevo 

  

Me voy a follar a una aguja de plata 

esa delicada aguja va a entrar  

desde la cabeza del prepucio 

hasta el extremo de las lágrimas de las hienas 

  

Quisiera cantar 

pero soy mudo 

y me retiré de las fuerzas militares 

hace 5 segundos 

  

El mundo está tieso 

como una mujer de cartulina 

o como un planeta lleno de dolares 

y vacío de verdades 

  

La rueda sigue girando  

asi 

hasta ver el FLASH  

de un chico gordito 

qué se creía vivo 

criollo..... y acabó por tirarse al mar 
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en madrugada..  

  

Mis lentes están botando energía 

y olores nauseabundos 

como las billeteras de los jubilados 

qué nacen cada año en Virginia 

  

No llames a Roberto Gomez Bolaños 

el está tomando chicha 

en el Valle de Los Leprosos  

y sellando documentos clasificados 

y A1 del régimen CAS de La Municipalidad de Piura 
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 La ciudad más paranoica de Sudamerica

De la voz de un hombre con arrugas 

chancletas, polo viejo 

y muelas chamuscadas 

ese hombre 

sin dinero ni mujer 

espéraba la suave brisa de la muerte 

más hermosa 

  

Mi corazón está hecho diarrea 

la samba del poto grande 

está drogándose en las amigdalitis de Tarzán 

CNN es un canal de monos psicodelicos 

  

Rompe las agüas 

entre pirámides con electricidad 

y Moisés robando los papiros 

y planos en visita relámpago a Egipto...  

  

El ano del consejal está burbujeando por mil sambos albinos 

y su secretaria está llorando profusa 

por los plátanos de los macacos 

más inspirados 

  

Hay canales estelares abiertos 

en los pensamientos de seres vivos 

conectados con El Centro de La Vía Lactea 

y los problemas de álgebra 

relacionados a A = el sudor de los plumones de pizarra 

dan como solución al número Phi 

  

Bajo tierra se traducen los idiomas 

a hebreo/quechua 

y el ruso/haitiano, idioma 
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de las ciudades de La Atlantida 

a resucitado desde hace 5 siglos solares 

  

Despierta volcán Poptclakukugurupop 

volcán dormido por los susurros 

de los demonios de las mujeres solitarias,  

la lava quemará el hielo de corazones ingleses, limeños, cubanos, rusos y chinos..... y de Plutón 

planeta hermano 

  

Los elementos de La Tabla Periódica de Elementos 

ha sido sustituida 

por la carta del menú del hombre amable de la ventanilla 

de las mujeres más 

psicóticas 

de la ciudad de la amistad 

  

Mi corazón está relleno de dinero 

y de diamantes 

y de jugo de limón 

y de ácido muriático 

y de agua ras, Cloromicetina 

jarabe para la tos y algunas gotas 

de aceite para auto...  

  

Hay gordos qué no trabajan 

qué lindos gordos carismáticos,  

viven de los sonsos  

sonsean todo el día 

  

Hay putas bien inteligentes 

saben que no deben hablar de mas,  

pero su vagina crece como un pene astral 

y se expande por los pantanos 

y sus raíces 

por los gritos de los zombies 

de cuartos de condominios  

Página 1644/1651



Antología de Francisco 1987

enclaustrados en ociosidad, bibliotecas y drogas psicodelicas 

  

Las brisnas del Titicaca 

han parido un cerdo con 3 ojos 

dos páncreas y 5 corazones llenos de pus,  

En Oltursa ya no salen buses 

sino aviones de guerra y unicornios 

homosexuales 

  

Larga historia la del mundo 

corta instancia del juez qué deseaba ser linchado por africanos cultos 

y creadores de la electricidad  

y las Constituciones Neo-Liberales 

  

María Pía Whestphalen 

está vendiendo en el mercado mayorista 

zapatos y ropa de segunda mano,  

tiene buenas tetas 

pero un humor ácido qué hace sonrojar 

a los hombres, a los gatos pardos 

y las libélulas españolas...  

  

Hoy, un día cualquiera de 1423 

quiero decirle a Kike 

qué tome una flor 

y se la coloque en la solapa 

de un hombre valiente,  

qué suspire y busque las verdades 

olvidadas por Antonio está mañana...  

  

Si Eliana, conversa con Sonia 

y disimula qué las almas 

están destruidas por Hiroshima  

y no por Nagasaki 

disimula qué el viento 

ha partido de los pueblos de Toledo 
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y de Alicante 

y los libros han sido abiertos 

y leídos desde hace 12 siglos y 5 minutos 

  

Yayo está riendo de si mismo 

a las afueras de su casa en Rafaela Este al 2600  

y en Buenos Aires se han detenido 

los autos a sentir un tema olvidado 

de Los Mirlos y otro de Pink Floyd 

  

Haruki Murakami no ha recibido llamadas esta mañana 

el está durmiendo y soñando  

con galaxias binarias y cuánticas /pluriformes 

  

Josúe Felipe fue un chico con retardo mental 

homosexual, fanático del football 

el cigarrillo y los dibujos animados,  

trabajó lavando platos en un restorant 

de 12 a 4 pm,  

nunca le pregunté que conversaba con Catarina 

su corto vocabulario 

no lo dejaba expresar su complejo mundo interior,  

era confianzudo, ocioso (por lo general)  

y nunca lo ví bailar en las calles aledañas o paralelas de la ciudad 

más paranoica de Sudamerica 
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 En cada silencio, en cada conversación

        »        » El esoterismo y sus origenes          

es casi imposible rastrearlo 

cada signo del zodiaco es 

un conjunto de billones de estrellas 

estrellas qué abarcan el cielo 

de mi parque, de los reflejos  

de los pensamientos, de la imaginación más hermosa 

y a la paz más compleja 

porque las hojas de cada árbol se mecían dentro del corazón del mundo 

los recuerdos empezaron a brotar  

más y más, y se venían las lágrimas y el llanto cada 2 o 3 minutos 

y la bebita caminaba por la cuerda floja de la vida más sonriente y contenta... 

¿Que mundo le dejamos a los niños? 

¿Haremos cumplir las leyes y romper algunas reglas en la ciudad? 

Cada Constelación es trillonigesimamente grande y compleja  y las estrellas se mueven y brillan y
se expresan libres 

Hoy estaba conversando con las dudas, con cada mendigo 

con cada empresario, con cada negocio y cada idea nueva que brotaba de la mente/corazón... 

Seguí caminando por calles qué desconocía, así en chancletas  

y con el presentimiento qué el caos de la vida me iba a regalar esa tarde cosas inefables, una vez
mas 

........  

El espejismo de los corazones  

sus dualidades y sin razones  

y sus miedos y confusiones  

y su la fuerza de la guturalidad y los antepasados qué nos gritaban 

qué nos susurraban las mentiras 

más dolorosas impregnadas en el tiempo 

y las verdades estaban ahí en cada flor 

en cada banca  

en cada mirada casi eterna 

en los desenlaces y nuevas historias 

qué se escribían en el cielo de Río de Janeiro, de Jujuy, de las calles de Maracaibo, de las
empedradas calles de Arequipa, 
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de las lágrimas de los hombres 

qué habían embellecido el hornato 

Desde hace mucho tiempo atrás...  

  

Muchos ya habían perdido la fé 

pero la fé es no querer saber la verdad 

es dejar que los muertos controlen los semáforos, es odiar el reflejo de los autos y las bocinas 

es querer desaparecer para siempre el motor de las motocicletas.. 

Y ahí estaba la fuerza, la prestancia, las ideas, las verdades que aparecían fugaces desde el
corazón del mundo 

y del Universo más complejo  

qué nadie pueda imaginar....  

  

Los rostros, las piernas, las axilas 

las panzas, los cuellos, los amigos 

qué llegaban y no veía desde ayer 

los pantalones de todos los colores 

los sombreros de todas las formas 

los ventanales más hermosos 

 los gritos de los locos más particulares y lindos de la ciudad...  

Y hay que sonreír y hay que soñar 

y hay que hablar en voz alta (si quieres)  

y dejar que la locura se apodere de nosotros,  

con una pizca de sentido común 

con unas gotas de lógica,  

qué bastan para regar el mundo entero durante toda la eternidad....  

  

Y ahí va Richard, caminando dudoso 

y esporádico  

lleno de preguntas y verdades 

por las calles más sinuosas 

doblando los tiempos y destruyendo  

las monedas de todas las épocas,  

encontré a mi amigo  

qué había llegado de todas las playas 

de los mares de agúas turbias y cristalinas, de los dolores de las mujeres más viejas 

y la esperanza de los niños  
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por saber en que momento de la vida estábamos...  

Las estrellas más locas se acercaban a la Tierra a velocidades de vértigo  

y se alejaban cuando entrecerrabamos los ojos y los recuerdos 

y el presente aparecían por todos lados...  

La información era inconmensurable  

los libros, páginas de Internet, sucesos, ideas, ideas descartadas 

ideas nuevas, ideas que nacían del centro de los parques 

de cada corazón insignificante de hormiga 

de su trabajo y su ira por saber que estaba pasando...  

  

Y los mendigos sufrían por nosotros 

y por perder el tiempo de tal manera 

qué sus cuerpos se achicaban  

y temían vernos a los ojos 

para no robarnos la fortuna del alma 

ni nuestros sueños más inefables...  

  

Da amor y recibe amor 

da amistad y recibe...  

Y recibe.... y recibe....  

  

Las horas pasaban y no entendía tantas cosas 

como las guerras del Peloponeso 

la ira de Napoleón  

o la muerte y vida de Miguel Grau Seminario...  

¿Quienes fueron?  

¿Quien soy?  

debo caminar más para tratar de descifrarlo...  

quizás cortar las cabezas de res  

o filtrar el pescado de las góndolas 

y respirar el aire de los mercados 

y ver como vuelan los autos a galaxias 

automatizadas, desconocidas 

binarias, extensas, tan extensas como papiro egipcio 

  

Las odaliscas más peligrosas 
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bailan en las arenas eternas del vacío 

en el vacío de los agujeros negros 

en la lógica despiadada 

de las mansiones y sus basurales 

neutrales 

  

Los ríos de mi ciudad  

son tan hermosos 

como la mirada de sus mujeres 

y los gritos desesperados de nuestros antepasados  

por no divisar las estrellas de las lisuras 

o las jergas de la idiosincrasia  

de las ciudades  

de las ciudades qué nos vieron nacer 

  

Hay dolores tan fuertes 

como el zarpazo de la muerte enamorada 

qué nos busca en cada esquina  

en cada silencio, en cada conversación 

en cada eterno retorno 
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 Soldado kamikaze en el amor

Hoy 

quiero ser feliz 

y volar por Paris 

  

Molde universal de la palabra 

lenguaje áureo 

perfecto 

cada uno tiene su estilo 

  

Iré a ese lugar caliente 

de festividades  

en barco o canoa 

iré...  

  

La vida pega duro 

la vida pega tan fuerte... tan fuerte 

  

Hijo de mi padre 

y un soldado kamikaze en el amor, 

deseo ser estrella  

y abrazarme al corazón del mundo 
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