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PRÓLOGO 

 
 

 
 Llegado cierto punto de nuestras vidas, algunos 
humanos elegimos perseguir el sano placer y no la 
lógica. Cuando mi hija ya no me necesite, me encargaré 
de comprar la última moto de mi vida, una verdadera 
monstruosidad, aquellas cuyos motores son tan grandes 
que resultan innecesariamente potentes y ruidosos. 
Quiero recorrer los EE.UU. en dos ruedas, ya extento 
de oficio y beneficio, con el cabello y la barba tan largos 
como blancos, alimentándome únicamente de sopas 
instantáneas y fresas, habiendo ya olvidado que alguna 
vez fui traductor, profesor, escritor o cualquier otra 
profesión a la que me hayan arrastrado alguna vez la 
necesidad o el capricho. No quisiera volver a escuchar 
más voces, sean éstas las de mi propia cabeza o las de 
otros humanos. Podría incluso cambiarme legalmente 
de nombre. Siempre quise llamarme Alí o Alejandro. 
 
 
 

Alejandro 
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NIÑA DENTATA 
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TU PROSA 

 

Me gusta que tu prosa 
todo lo ignore 
bella 
así desnuda narradora de puntillas 
con las agujas del horario tan romas 
cabalgarnos 
a pie de página 
aquí donde no llegan por goteo las letras 
ni las trompetas 
ni sus anuncios ancestrales de sapiencia 
ni las estrellas que prometan 
el nacimiento 
de otro mesías 

Tu humor es el de niños con el hambre 
propio de los friajes y el teflón de un recipiente 
adonde jamás llega la comida 
sino el horror de los portales en aceite 
hacia las calles tibias 
allá donde las piernas se nos tuercen: 
terreno extraño para ambos 
para el amor de dos insomnes jinetes 

Mientras tanto 
continúa 
el encierro 
y en los pliegues de tu carne 
por siempre 
se expande el semen 
son pampas 
de tulipanes 
en los sembríos 
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la promesa 
de otra crisis 
al agotarse el intercambio de ansiedades 
se vuelve 
maniobra única 

Y ya no escribes 
y yo también he dejado los pinceles 

Somos el aparato de una plaga 
que devora que escupe y convulsiona 
cubriendo el cielo 
para ser noche 

La prosa el aguijón los estertores 
y este abanico en llamas con que tapas 
mis genitales 
no son más que merienda de hospitales 
ahora que por fin nos aceptamos 
como lisiados a la espera de otra venda 
que nos recoja del patio 
que nos apriete los gatillos al sentarnos como lastres 
sobre una cama 

Sigamos Amor Mío segregando ante las voces 
y los estetoscopios 
todo tipo de sudores 
mientras oímos 
"mi paz os dejo" 
tragando la saliva 
porque después de estos pasillos 
tan blancos 
de la epidemia 
nos hará falta 
un nuevo brote. 
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UNA DESPEDIDA QUE NUNCA LO ES 

 

Hoy ha llegado el día 
de enterrar a todos tus muertos 

(Toma una silla) 

Las ventanas se rajan ante nuestra presencia 
ya siento en la lengua Amiga Mía 
el sabor de las naranjas antiguas 
y me sorprendo al encontrarme una vez más 
tiritando del cítrico 

(Definitivamente 
no he aprendido nada) 

Hasta la alfombra trepa 
las paredes en el haz de la sorpresa 
que hoy sellamos 
porque nadie necesita entre las manos 
una peor bienvenida de vuelta 
y aun así el decorado arremolina 
monstruos rosados y verdes 
para no dejar que nos posemos 
sobre ellos 
sin concedernos 
el lenguetazo 
de un castigo merecido 

Toda nuestra casa se enciende 
con el blanco ascéptico 
de un mausoleo 
apenas la tomamos por asalto 
se vuelve góndola 
y te pregunto en la puerta 
si estás segura 
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no me contestas 
solo me guías 
mientras me sigues deslumbrando con memorias 
al paso que saltean 
las más quietas beatrices 

(Habíamos sido tajantes 
en no volver a reunirnos jamás 
y aquí estamos nuevamente: 
pelando la fruta en espirales 
por la barca rumbo al centro 
de nuestra Tierra 
huyendo del espejo a doble cuerpo 
al oeste de la cama 
donde el teléfono jugaba a retratarnos 
la desnudez y el labio 
con su temblor de rama ligera 
pero ahora no tenemos las miradas campantes 
ni el tiempo ya nos sobra 
ni nos espera el aro fulminante de la calle 
una vez que abandonemos este cuarto) 

La canción de la lúcuma en los brazos 
te ha vuelto insomne 
de tanto sí bemol destemplado en la garganta 
pulpa arenosa 
y a pesar de eso 
Niña Mía 
adoraré por siempre 
todos 
tus tararareos 
así vengan de la flauta 
el violín 
o el lamento de una boca cerrada 
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Hoy llevas los senos cubiertos de gajos 
has querido mostrarte vanidosa 
y hasta llevas los ojos pintados 
de tonos nuevos 
como si variaciones tan pequeñas 
pudieran generar en mí 
nuevos apegos o rechazos 

(Es sin reproche alguno 
que llegó el día justo a saludarnos 
con pañuelo bordado 
y llegó así la hora 
de coger esta pala a cuatro manos 
sudarla juntos con la baba del lobo 
esconder las vísceras 
y si el cansancio nos tumba 
barrerlas 
bajo la alfombra) 

Personas 
como nosotros 
llevamos montadas 
en los hombros 
nuestras culpas 
como caballos 
y duele 
pues los flashbacks son espuelas 
que nos azuzan el paso 
y hacen bailar nuestros pies sobre carbones 
ardiendo 

Se han ensañado 
las incipientes sombras de los autos 
que golpean la cortina 
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La mordida del tiempo en su jaula 
nos hace girar en una rueda 
y no existe cinturón que nos proteja 
del zarandeo 
del trastabillar a ojos cerrados 
por no querer cortar el sueño 
de estos servicios fúnebres 

Entre la almohada 
y el jugo de fresa 
con leche 
recordamos con el cuerpo 
el deseo 
que no tiene horarios 
ni nombres 
pero es un músculo que aprende 
y repite por inercia 
las tensiones 
los temblores 
la dureza 
los sabores 
las contracciones 
y los azotes 
que con el hueso impulsan 
a borrar la inteligencia masajeando 
cauterizando 
los cortes 

Enterramos los muertos y a la luz de las siete 
el reencuentro termina 
y te irás ignorando quién eres 
cubierta de ceniza 
y volveré a las pistas con un nudo en la garganta 

Pero el cadáver 
lo olvidamos adrede 
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al pie de algún arbusto 
para tener pretexto 
de alguna próxima sesión de pala y músculo 
a ver si ahonda en la presión de los portales 
a nuestro infierno 
alguna marcha alegre 
para venir de nuevo 
a reencontrarnos. 
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CÓMO TRAGARSE EL AZÚCAR A LOS 
DIECIOCHO 
 

Ahora sé -y asumiendo que no es esto 
la recreación postguerra que hoy día estoy armando 
para emparar los vientos taladores de montaña- 
que la niñez resultó plastico y azúcares 
gran estupefaciente para lograr mañana 
algunos flashbacks de cordura 
 
(Esta media mañana volví a desorbitar 
mis ojos simplemente porque es mayo 
entre el seseo de una nueva letanía 
y los escupitajos granizando cataratas 
cercándome la isla 
formé trastabillando mi gran señal de auxilio 
muy cerca de la orilla 
pero cuidando que el mar solo distienda 
los extremos de su falda 
para que nada rompa mi llamado 
por eso enmascaré todos los ruidos 
con mi recitación en lenguas: 
oh bastidor oh lanza oh zarza ardiendo 
oh caso mío) 
 
* Y nunca más pediré auxilio 
* Me tragaré cada migraña con la sal de estos ejércitos 
oleajes que pretenden alargarme la estadía 
volvérmela perpetua en pleamar 
y lo consiguen 
 
Seguiré a cargo de esta isla 
(después de todo 
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aquí no hay libertad pero gobierno) 
 
Voy circunvalando el S O S a paso largo 
recogiendo las piedritas de a montones 
abriéndoles espacio en la mochila 
antes de cualquier accidental avistamiento 
por eso continúo mi recitación en lenguas 
oh yo castigador oh granja oh vampiros 
oh rquídea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

MEMORIA EN LA LAGUNA 

 

A María Fernanda 
la conocí muy tarde 
y es que ella movía los minutos 
como telas de araña 
frescas 
mientras nos estrujábamos 
se balanceaban las fibras de la fruta 
en el frasco de vidrio sellado que era su vientre 
ella me mordía con su boca de araña 
sumergía los colmillos 
me bañaba en su antídoto 
a paso de quien salta entre las piedras 
como una niña en falda 
y entre lagunas que salpican anestesias 
yo era un anfibio 
yo la amaba 
con las branquias. 
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NUESTROS GIROS Y LA SANGRE EN EL 
ANZUELO 

 

Me enseñaste que los giros en la cama eran anzuelos 
allá donde mordíamos temblando 
-nosotros tan marinos- 
la angustia en los bozales de las algas 

(Ganábamos sudores y mareos a brazadas 
acrósticos peceras y acuarelas que aún conservo) 

Hoy que lamo el piso 
quiero contagiarme 
nuevamente de tu sangre aquella tarde cuando quiso 
el azar que nuestros cuerpos se estrellaran 

Y que la gratitud bajo la forma de una muerte 
-mi brújula astrolabio- 
nos ahogue finalmente. 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA FERNANDA 
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REGRESO A PARQUE BÁLTICO 

 

Caminando de frente 
ignorando las curvas de tijera 
que espantaban nuestros bríos cada cien metros 
a paso largo 
y atravesando el parque con muros de ladrillo 
donde los besos 
al pie del poste 
nos encajaban en los pechos el olor de las manzanas 
se levanta el armazón de una reliquia 

Memorias muertas 
peces sedientos aleteando desfasados 
de la ola seca 
un relicario que en los rostros llueve escamas 
mientras en tierra 
silban los pajaros de iglesia 
aúllan 
andando a paso de hombre 

Recuerdo entonces 
la fe de a pocos 
que nos brotaba de los labios cerrados 
cuando dejábamos la vida en la saliva 
y adoraba por las tardes 
más que cualquier otro conjunto de palabras 
tu promesa: 

Bajo el sudor de los abrazos 
a pedazos se caían nuestras vidas 
me asegurabas Niña 
con el temblor labial de los agonizantes 
bella 
ignorante 
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y señora de todas las cosas 
que aun cadáveres 
tú y yo 
seríamos 
inmortales. 
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ARENA 

 

Todo martes se corona involuntaria 
la memoria 
de nuestra tierra 
de nuestra agua 
del movimiento de las placas al fondo de la historia 
y hoy por hoy 
que la hecatombe se levanta 
siento en los párpados el brote de una higuera 

Tu cuerpo es ahora mismo un mar caleidoscópico 
a fuerza de llevarte a Natura en las espaldas 
con sus revoluciones 

Ladrona del Cerezo 
soportas el ardor de las pestañas 
mientras la arritmia abre tu pecho 
se acomoda en avalanchas de latidos 
lengua sobre lengua y cuajamos un beso 
acordonado entre los árboles cayendo de uno a uno 

Los elementos piden tregua al ayuno 
y no sé cuánto tiempo más podremos 
resistir los embates 
de nuestros propios reflejos olvidados 
de nuestras propias gargantas secas 

Hoy martes víspera de un miércoles 
desentierro los recuerdos de una marcha sombría 
en la que lluvias torrenciales nos pusieron 
a cantar juntos 
con la ilusión de los niños pequeños 
a la espera de un silbato que nos cierre la angustia 
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Pero no 
los dos bien sabemos 
que no existe cura 
sino formas de sudar los temporales 
sobre esta arena de perfectos luchadores 
buscando de hecho arrojar formas 
que pudieran algún día ser tomadas 
como arte vivo de los muertos. 
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CÓMO ATARDECE CUANDO ES MAYO 

 

Hoy martes 
Hemos venido a la mesa 
De pronto amados compañeros de desgracia 
Porque sabemos cuidamos las espaldas 
Fugados y traslúcidos cogemos los cubiertos 
Noto que finges calma 
Noto también que jamás pides ayuda 
Por sobre nuestras cabezas 
A la pálida intemperie 
Salpican todavía llamaradas solares 
Hemos amanecido tantas veces aquí mismo 
Con los ojos al cielo 
Aunque insistas en decirme con las cejas 
Que no ha pasado nada 
Que son gatos peleando 
O que sopla el viento 
Siempre buscas convencerme 
Como si yo no conociera mis propios pavores 
Yo guardián de mis helechos y mi propio barro 
Llevo tanto tiempo anclado en esta misma fortaleza 
Que he visto sudar inútilmente los amagos 
De rescatistas examantes y ángeles 
Mientras los puentes arden con cada fracaso 
Y las sombrillas giran en el patio 
Buscando generar huracanes 
Para sentir en la cara 
Que de verdad sopla el viento 
O son gatos peleando. 
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MI AVISPA 

 

de cabellos muy largos 
y torso frágil 
yo la llamaba Mi Avispa 
ella adoraba dormir mientras el monstruo 
se retorcía en maromas 
salíamos a veces con escudos bien puestos 
sobre las cabezas como paraguas 
ella tenía pánico al granizo 
y así llegábamos 
a sentarnos a una mesa y pedíamos 
jugo de naranja 
nuestra pequeña gran victoria del día 
que solía ser la única 
Mi Avispa se perdió un mayo grisáceo 
y toda la ciudad se hizo su cómplice 
ella logró mimetizarse 
se fue porque logró sanar 
y comencé a estorbarla 
finalmente 
siempre quedamos solos 
los escudos 
el jugo de naranja 
el monstruo 
y yo 
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EL BESO DE UN ACUARIO 

 

Incluso la más alta de las dudas 
esconde una certeza 
lo sé a raíz de graves episodios 
en los que ni el retardo emocional congénito 
que a ambos nos mata 
pudo barrer bajo la alfombra estas montañas 
de verdad seca 

Hoy es viernes y he venido a despedirme 
con el beso de un Acuario 
ante las faldas de la misma cordillera 
donde alguna vez dudaron 
de mi palabra y mis actos 

Sé que esta vez será la última 
porque en los rostros que me auscultan 
muy lejos de la paz de un cirujano 
distingo el ademán de despedida 
propio de quienes fuerzan una tregua 
y yo que nací para la guerra 
no tengo otro escenario: 
me voy pero me quedo 

Es lo que siempre hacemos 
quienes nunca seremos bienvenidos 

Me voy pero te beso y no recuerdo 
cómo es que llegamos 
tan lejos a pesar de ya estar muertos 
antes de siquiera 
soñar con un principio. 
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Este poemario, Los magos del acuario, es de 

distribución gratuita. 

En Capturas de escafandra podrás conocer mi obra 

con mayor profundidad. 

Si deseas contribuir con mis proyectos literarios, puedes 

hacerlo a mi cuenta bancaria. Sobre todo en estos 

tiempos de pandemia cualquier colaboración será bien 

recibida. 

 

 Cuenta Scotiabank: 

 830-2239507 

 Cuenta interbancaria: 

 00917020830223950727 

 

          Gracias por apoyar al artista peruano, 

 

 

 

 

Carlos Cavero 
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Carlos Cavero (Lima, 1978) ganó el 1er 

Premio de Cuento y Poesía en los Juegos 

Florales Toulouse-Lautrec 1997 y el 4to 

Premio en Voces y Silencios 2018. Este 

mismo año dictó el taller de cuento 

Contemos una historia y publicó en la 

muestra poética Abril en los árboles, así 

como en la revista de narrativa Aeternum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apogeo   Sur   
Rocinante  El Virrey 
Calle de libros  Carlos Cavero 
 

DISPONIBLE EN LIBRERÍAS 
 
 

 

 

2018 marca también el inicio de la primera 

parte de su trilogía intimista: el libro 

Capturas de escafandra (editorial 

Apogeo). 

Actualmente, mientras publica ebooks 

como Camila en Tana y Hoz de Galatea, 

prepara su segundo poemario y la novela 

que completarán la mencionada trilogía, 

cuyos ejes son la poesía pura y la ficción 

romántica. 
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