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13 de diciembre del 2011 

“turbio río es el hombre, 
ciertamente. Preciso es ser ya un mar para 
poder recibir, sin ensuciarse, un río turbio.” 

02 de setiembre de 2012 

—Ven, pero no te acerques tanto. 

11 de octubre del 2012 

“La única patria feliz, sin territorio, es la 
conformada por los niños.” 

Rilke 
 



 

 

12 de diciembre del 2012 

El Jala jala - Richie Ray & Bobby Cruz  

Escribir sobre Caicedo (vida u 
obra), es hablar -lo quiera o no- también 
sobre mis anacronismos, mis irreverencias, 
mis estados límbicos. Sobre mis amigos, 
sobre nuestros Destinitos fatales, sobre todas 
las Patricias que se fueron & todas las María 
Huertas que llegaron bailando, de 
calibalismo y los encuentros fortuitos en los 
cines del centro, de sobre como aprendí a 
ver el cine "de cerquita y desde el lado 
izquierdo", de los libros del buen Poe. Del 
sonido bestial, no de Richie Ray & Bobby 
Cruz, sino de todo Caliwood, de las piernas 

https://www.youtube.com/watch?v=uWkiUljVFG8


de Ann Margret, de secobarbital y no 
quedar dormido. Porque escribir sobre 
Andrés, es escribir sobre el amor, pero 
escribir de forma descontrolada, que es la 
única forma de amar y quedar vivo. 

04 de enero del 2013 

la noche enredada, crece en su 
color paralizado. 

17 de abril del 2013 

"En el pasado, cuando las 
personas tenían secretos, y esos secretos no 
deseaban compartirlos, subían a una 
montaña, buscaban un árbol y tallaban un 
agujero en él para susurrarle su secreto. 
Luego, lo recubrían con barro, de ese modo 
nadie más lo descubriría." 



29 de abril del 2013 

"-Estás muy mal H, estás muy 
loco. Me haces mal a mí. No tenés derecho. 
Yo también te quiero, te quiero mucho, 
pero no pienso cagarme la vida por eso." 

Jueves 5 de abril del 2013 

Observo algunos monumentos 
griegos y presiento el terror que sintieron 
estos por la expresión. Monumentos casi 
perfectos, ausentes de emociones. Como si 
en un principio los griegos supieran el 
verdadero origen del malestar. Ese extraño 
espíritu llamado emoción, que por veces 
nos gobierna y nos entrega a la duda, 
inseguridad. Convenientemente, nada es 
certeza.  

 



12 de mayo del 2013 

"En el peor de los casos exiliarse 
es mejor que necesitar exiliarse y no poder 
hacerlo." 

07 de julio del 2013 

—Te apoyo en todo, pero no cuentes 
conmigo. 

 

14 de setiembre del 2013 

"...yo creía antes que el 
mecanismo de la autodestrucción era una 
forma de lascivia, ahora voy sabiendo que 
no más es una forma de comodidad, la 
mayor de todas, obscena y perversa hasta la 
médula."  

Andrés Caicedo. 



 
17 de octubre del 2013 

"Amor es deseo de conocimiento." 

01 de diciembre del 2013 

Kid Loco – Cocaine Diana 

07 de diciembre del 2013 

—Voy a morir en Chosica. 
— No es un mal proyecto. 
 
 
30 de diciembre del 2013 
 

No es que la gente ebria siempre 
diga la verdad, no. Solo miente menos. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdXQ3Zy3Zzk&fbclid=IwAR2jDl08hn6izXVBZzc7CXJuO_78ECtW5GfwN_0YtQPbiWkW5xclsulUlq4


17 de febrero del 2014 
 

El espectador II 
 

“Ayer soñé que Andrés Caicedo 
hackeaba todas las cuentas de FB de mis 
amigos, no podía hablar con ellos. Algo en 
el chat me impedía seguir con la acción. 
Aparte de eso, Andrés, había instalado una 
especie de bot informático que me 
etiquetaba cada 33 segundos en links 
pornográficos,” llegó a postear Ricardo 
González en su nuevo blog dedicado al 
cine. Termina con una coma, no con un 
punto, tal vez lo hacía para continuar e 
intentar llenar ese vacío, ignorar sus 
diálogos internos. Vivía con miedo y terror 
a escucharse, no pudo dormir hasta en tres 
días en una ocasión. Tomaba ansiolíticos y 
antidepresivos, pero su angustia era 
monumental, era digna de darle pelea. 



 
24 de marzo del 2014 
 

El amor es una droga que te saca 
de las otras. 
 
07 de diciembre del 2014 

"El arte es lo que resiste: resiste a la muerte, a la 
servidumbre, a la infamia, a la vergüenza".  

Gilles Deleuze 
05 de abril del 2015 

I loved another woman – Fleetwood Mac 

6 de setiembre del 2015 

ANTES QUE RIMBAUD, TRAKL. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PlD274R1l2M


Lunes 7 de setiembre del 2015 

En realidad, yo no tengo ningún 
libro; claro, si los tengo, pero ninguno 
terminado. Eso de terminar algo, es el fin, y 
para la literatura, no. Uno no puede 
enrumbarse por ese camino, la literatura es 
creación, engendrar, propiciar, entregar, no 
mutilar, no finalizar, es seguir despierto, 
escribir sin un punto final, es aspecto 
inconcluso. La literatura no es una opción; 
no una, si no posibilidades 

Martes 8 de setiembre del 2015 

Asumir nuestro destino como el 
diálogo, es extender nuestro tiempo de 
vida. Y alejar de forma grata la tormentosa 
idea del final o la muerte. El fragmento 
como forma arqueológica, creadora de lo 
imaginario, como potencia del bildung. En 



oposición a la linealidad inquisidora en la 
cual estamos inmersos, escapar del único 
camino. Crear atajos, como diría el gran 
Swedenborg. La unión purificadora del 
cielo y el infierno. El fragmento como 
universo y parte, como inicio y fin, como 
una pequeña serpiente mordiéndose la cola. 

Domingo 13 de setiembre del 2015 

De la vanguardia solo hemos 
heredado esa angustia existencial.  

3:40 p.m. 

La poesía se origina en el 
desequilibrio de la palabra 

15 de setiembre del 2015 

Chico Buarque - Valsinha 

https://www.youtube.com/watch?v=-DpXge5q5lY&fbclid=IwAR0zi0VS1vQsTsyU5p7ucv2aWrUZXVDlY3qlxzsqHWSGC4nPp29BzIdjW_k


Viernes 18 de setiembre del 2015 

debo despertar a las 4 para llevar a 
Palestina al aeropuerto, me gusta ir a ese 
lugar porque recuerdo lo que comentaba 
Fuguet, sobre las personas y vidas fugaces, 
también es la forma de acercarse al tiempo 
pasatista que hablaba D. Tabucchi. El 
tiempo y esa nomenclatura extraña de la 
que está constituida. Pero debo admitir que 
ayer celebré demasiado y no pude descansar 
del todo bien, estoy con el cuerpo cansado, 
con sueño y hambre, recuerdo al Lazarillo 
de Tormes. Es extraño porque cada vez 
que escribo algo empiezo a recordar algo ya 
escrito o algo relacionado a eso. Tal vez el 
tiempo, la literatura y los recuerdos estén 
hechos con el mismo hilo que construyen 
las estrellas fijas, aquellas que L.M. Panero 
decía que eran las únicas que se 
incendiaban. 



Domingo 20 de setiembre del 2015 

 Ayer soñé con una rana o algo así. 
Le hincábamos con una especie de aguja 
gruesa y luego alguien o yo, no recuerdo 
bien, me pasaban al animal con la aguja 
como un ritual. Eso es lo único que 
recuerdo del sueño de ayer. 

Ahora, hoy soñé que miraba tele con mi 
padre. En la tele pasaba una especie de 
documental y hablaban sobre la oruga y su 
fuerza, empeño, constancia y como estas se 
protegían cuando caía, cuando tropezaban 
en las ramas. 

Jueves 24 de setiembre del 2015 

Las drogas no matan, el exceso sí. 

 



Viernes 25 de setiembre del 2015 

La noticia recuerda la idea de la 
muerte, y todo nace a partir de ella.  

Sábado 26 de setiembre del 2015  

El Vals de Lucy Smith – El Hombre Antorcha 

Desde hace unas semanas el 
reproductor de mi cabeza,le da play 
aleatoria y repetidamente a esta canción que 
huele a abismo, a ceniza, a ingratitud, a 
distancia.  

Jueves 01 de octubre del 2015 

A Louis Stevenson le debo mi 
infancia, mi gratitud al mar y el 
reconocimiento a todos esos seres apátridas 
e incendiarios: los piratas.  

https://elvalsdelucysmith.bandcamp.com/track/el-hombre-antorcha


Viernes 02 de octubre del 2015 

El hombre sabio es incongruente, 
voluble y contradictorio. Es de distintas 
facetas, convive con matices y no le 
amilanan las críticas por sus constantes 
cambios de humor e ideas. Es polícromo 
mas no le asustan sus claro-oscuros 
existenciales. 

Domingo 04 de octubre del 2015 

Se crea como quien hace música 
para los dioses, sabiendo de antemano que 
solo escucharán mortales.   

 

 

 



07 de octubre del 2015 

"El romanticismo inglés fue una acertada mezcla 
de láudano, exilio y tisis; el 

romanticismo alemán, de alcohol, provincia y 
suicidio." 
Ciorán 

Sábado 10 de octubre del 2015 

Y en las madrugadas, me gusta 
enviarte canciones y que el temblor del 
móvil te despierte, para saber que las 
escuchas.  

Domingo 11 de octubre del 2015 

Simona mona ramona y su blitzkrieg bop 
y ese movimiento longevo que tienen  
temen como cascarón músculo negro 

músculo underground músculo Joe 
músculo blue – ‘lalala’ blue. 



Lunes 12 de octubre el 2015  

más tarde: 

TODAS LAS EMOCIONES SON 
ENFERMEDADES, CONSUMEN. 

Marte 13 de octubre del 2015 

Acabo de encontrarme con una 
amiga que no veía hace mucho tiempo, 
quizás dos años o un poco más. En 
realidad, estas cuestiones del tiempo no 
importan tanto y ya no sé ni porque lo 
menciono, la cuestión es que ella tenía un 
libro mío que me gustaba mucho, pero que 
lamentablemente lo perdió o vendió o lo 
cambió para otras cosas, cosa válida, ya que 
no soy tan fetichista de los libros. Al estar 
en falta me invitó a tomar un café en esas 
tiendas con glamour y wi-fi, conversamos 



sobre Vila-Matas, Perec, Sergio Chejfec, 
Hire, sangre y esperma. Fue tanto nuestro 
interés por estos temas que dijo que tenía 
que devolverme otro libro, pero tenía que 
ser hoy, porque tal vez no nos volvamos a 
ver por años o nunca más. Terminamos el 
café y nos fumamos la pavita que quedaba 
para luego entrar a esa tienda que vende 
libros bonitos, pero muy caros: 
communitas. En medio del olor a café y 
marihuana, eligió paradójicamente por 
cuestione del azar: "La música del azar". 
¿Elección? 

Jueves 15 de octubre del 2015  

"Me dedico a la tempestad de 
Beethoven. A la vibración de los colores 
neutros de Bach. A Chopin que me 
reblandece los huesos. A Stravinsky que me 
llenó de espanto y con quien volé en fuego. 



¿A Muerte y transfiguración, donde Richard 
Strauss me revela un destino? Sobre todo 
me dedico a las vísperas de hoy y a hoy, al 
velo transparente de Debussy, a Marlos 
Nobre, a Prokófiev, a Carl Orff, a 
Schönberg, a los dodecafonistas, a los 
gritos ásperos de los electrónicos; a todos 
esos que en mí tocaran regiones 
aterradoramente inesperadas, a todos esos 
profetas del presente y que me vaticinaran a 
mí mismo hasta el punto de que en este 
instante estallo en: yo." 

Clarice Lispector 

Viernes 16 de octubre del 2015 

Todos mis amigos, o bueno, 
algunos, hoy quieren verme ebrio y 
despreocupado. Extrañamente están 
obsesionados en que esté feliz. Creo que 

https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/LaHoraDeLaEstrella.pdf?fbclid=IwAR1JnBgpPiP3bu1I3PnvCWizftJx9K0ZxDmABnryUXfNWKqRY4NfRR4OVRE


hay algo enigmático en la soledad y los 
viernes, que algunos no pueden descifrar. 
Nadie cree que, en días como estos, no hay 
mejor compañía que uno mismo y Chet 
Baker, claro, y --------. 

Sabado 17 de octubre del 2015 

El poema es el gran enigma. 

Domingo 18 de octubre del 2015 

Las ideologías políticas siempre 
son necesarias para personas que suelen 
carecer de algo. En cambio, el amor, la 
literatura y la música, hacen que uno 
siempre se sienta repleto haciendo 
innecesaria toda ideología sobre él. 

* 



—¿Y hablaron algo de mí? 
—En realidad solo hablábamos de cosas 
buenas. 

Lunes 19 de octubre del 2015  

 Nuestra generación está sedienta 
de guerra.  

Jueves 22 de octubre el 2015 

antiguas personas buscaban hallar 
el dígito y la fórmula de la curvatura del 
tiempo. Humberto Eco decía algo así como 
que las patrañas del tiempo no ingresan 
nunca al territorio del alma, el 'otro cuerpo' 
de conciencia ajeno a nuestros sentidos. 
Ernesto Lectar, manifestaba la virtualidad 
de la realidad y la incorrespondencia de la 
velocidad de nuestros sentidos. Renata 
Poldrén, manifestaba el elemento de la 



conciencia como el nuevo o sexto sentido. 
Con esto se afirma la preocupación del 
tiempo, pero más que el tiempo, la 
preocupación por el control. Foucault 
podría esbozar de forma arqueológica y a 
modo vertical, toda la genealogía del status 
del tiempo. Ahora por San Luis, saliendo de 
pagar un recibo de teléfono me encuentro 
con una amiga de la universidad. Al 
principio no la saludé, y pensé que mi 
apuro me libraba de cualquier 
responsabilidad moral. Luego en el tránsito 
de la cola, tuvimos que saludarnos de 
manera formal. Estaba con un libro de 
título "La maquinación del tiempo". No le 
pregunté el nombre del autor por no querer 
parecer interesado. Pero ella me manifestó 
que había dejado la universidad y que 
estaba postulando de nuevo para física. Mi 
interés por el libro se duplicó, pero aun así 
seguí sin preguntarle. Hablamos de Sábato, 



nuestro gusto por la literatura de este aún 
se mantenía intacto.  

Lo extraño y paradójico de todo 
esto, no es la conversación que 
extendíamos por veces, y en otras 
cortábamos de manera directa. Lo que 
realmente interesa, bueno, tal vez, sí. El 
estigma Finnegans, parafreseando un poco a 
Joyce, fue que a la hora de despedirse me 
extendió la mano y en ella había un reloj de 
mujer. Sí, esos de los que vienen en Cyzone, 
y un pequeño manual o ensayos en relación 
al tiempo. Ella comentó que era su primer 
poemario, no le respondí nada. En casa ya 
pude notar que el reloj no marcaba la hora, 
no servía, o tal vez si, tal vez ese era su uso. 

 

 



Viernes 23 de octubre del 2015 

La realidad nunca fue solidaria 
con el acto de escribir. 

Sábado 24 de octubre del 2015 

Al escribir siempre es inevitable 
censurar a nuestro gemelo idiota. 

Lunes 26 de octubre del 2015 

El azar es lo más justo. 

* 

Las mañanas siguientes pueden ser muy 
crueles. 

* 



La exageración es la compensación de la 
duda. 

29 de octubre del 2015 

Deep & Disco Edits - Feel The Rhythm (Razor-N-Tape 1) 

24 de noviembre del 2015 

El hombre está enfermo de infancia. 

14 de enero del 2016 

A la más subjetiva del mundo 

*Color humano 

*Koko Taylor 

*Aguas de marzo 

*Kirikou y Karabá 

https://www.youtube.com/watch?v=cj691l-BSYo
https://www.youtube.com/watch?v=NnjNrOsYoRM
https://www.youtube.com/watch?v=Hpvm4GbnFZQ
https://www.youtube.com/watch?v=FIxbdXrhfiw
https://www.youtube.com/watch?v=1vO1odoIYHQ


10 de febrero del 2016 

—La lectura de la poesía es una lectura 
asexuada. 

— “deberías tener más noches conmigo que noches 
junkies”. 

—Las cebollas nos acercan un poco más a 
la soledad. 

—Después de las drogas te pones más 
triste. 

13 de febrero del 2016 

No lo sé, siempre me gustó Mapu. 
Yo ya la conocía, o me pareció haber 
charlado con ella. 



Lo que, si estoy seguro, es que no 
perdonaré a Charly todo ese coqueteo en 
medio de la electricidad. 

23 de febrero del 2016 

No recuerdo absolutamente nada 
de este día, podría afirmar que no existió, 
pero eso haría que mutilé parte de mi 
historial de existencia. Desaparecer no es 
tan sencillo, no es una labor que dependa 
de nosotros. Por ejemplo: A esta hora 
nunca corre el viento, el tiempo es estático. 
Todo se paraliza, menos el ruido, que cae 
arrastrándose ante la quietud pálida del 
tiempo.  

Que tu vientre ilumine, 

y como artefacto de mar 

alumbre nuestros cuerpos vacíos. 



18 de marzo del 2016 

The Stooges – Gimme Danger 

18 de abril del 2016 

Si no escribes, no existes. 

24 de mayo del 2016 

Debo recordar siempre, que 
empecé usando esta especie de heterónimo. 
Situación fingida y, por veces, certera, 
necesaria. Un hombre es una serie de 
circunstancias, sucesos, voces, personajes, y 
más voces, multitudes aclamaría Whitman. 
Humildemente me dispongo a pensarme 
silenciosamente mientras redacto esto que 
podría consistir en lo último que me 
concierne, con el ojo tatuado, una infección 
de niños con las manos sucias. Y el ojo, el 
ojo, el ojo vacío, que tiembla en su propio 

https://www.youtube.com/watch?v=P9_hegaKOaY&fbclid=IwAR3dwycPwBFwdjlDIxyRXHZvCQx6mZ_Us-Qy6Cx6SXuX2QkWYLkzjsJ1XdE


agujero, seco y podrido, mientras tiemblo, 
tiembla todo. 

24 mayo 2016 

No me sorprenden los hospitales 
y su agotamiento moral. 

28 de mayo del 2016 

Solo por ti - Franklin Ruiz 

Luego me cree un blog y lo 
eliminé, me cree otro blog y conocí a una 
chica salimos un par de meses. Nunca me 
conoció. Luego me gustó el cine y me 
enamoré, no me gustó. Luego me volví 
tolerable y conseguí una profesión, otra vez 
abrían los brazos en casa. No estaba tan 
abandonado. Conseguí un trabajo, luego no 
recuerdo más. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmQanSXEPYQ


Gamaliel Churata 
Magda portales 
Manuel Morales 

 
07 de junio del 2016 

 
Loz Zopilotes – A quién 

 
05 de agosto del 2016 

Me duele el pecho como gorrión 
de madrugada, que canta sobre la niebla 
pálida al reloj despierto.  

Canta un pájaro y se quiebre el 
color de la madrugada. 

Se hace espacio y despertando 
todo se gobierna  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw7f8t4xQ68&fbclid=IwAR0s3N5ZcnHcPckEAZzMS48EmWWDTTr6Bpq9MjzwTr76yBV8nJcKYeAShpI


06 de agosto del 2016 

La única idea radical que respeto, 
es la de vivir. 

08 de octubre del 2016 

EL CÍRCULO DE LA NOCHE 

Su canción tronaba como el 
trompo rampeando en su acero. 

Se permitía crecer la luz 

sobre sus verbos 

13 de octubre del 2016 

Estoy entre la literatura y la criminalidad. 

 



15 de Octubre del 2016  

Hace un buen tiempo, una 
persona me pasó esta canción algo enojada, 
decía que la mayoría de gente no entendía la 
canción, que la confunden con una más de 
amor, que hasta incluso un día se la 
enviaron(dedicaron) en plan flirteo. Pasó el 
tiempo y putamare, no es que no entienda 
la canción. No quiero entenderla, porque 
no entenderla es recordarla un poco, o 
recordarla más. No sé.  

Pateando tu Kara – Reflejos de ti 

23 de octubre del 2016 

Podría afirmar que en estos 
últimos tres días he aprendido mucho. 
Aprender también representa despojo, 
desposeerse, desinhibirse, devenirse. En fin, 

https://www.youtube.com/watch?v=HMC--DuvsTU


no asumir ese gran peso invisible, ese peso 
grave que nos hace torpes, obsoletos y 
poco productivos. 

31 de octubre del 2016 

El hombre siempre vuelve a la naturaleza. 

Amanece sobre mi pecho. 

La charanga habanera – Lo siento por ti 
Manolito y su trabuco – Tú me recordarás 
Frankie Ruiz – Solo por ti  
 
13 de Noviembre del 2016 
 

con que dios, centro de energía, 
habrá estado enlazado Coltrane, que con 
sus dedos plasmó de forma irreverente un 
equilibrio tan calmoso como violento. 
Perturbación, ensimismamiento, caída libre 

https://www.youtube.com/watch?v=9jkEEKtS0_0
https://www.youtube.com/watch?v=UYloEno49WU
https://www.youtube.com/watch?v=WmQanSXEPYQ


para adentro, cable a tierra, y por más 
extremos radicales que padezcan, todo en 
equilibrio. De sonido paradójico, amalgado, 
en movimiento, inestable, impredecible, 
generándose. Corrosivo, en escala de clave 
neuronal-sináptica. 

John Coltrane – A Love Supreme 

11 de diciembre del 2016 

bello es todo cuerpo preparado 
para la guerra. 

19 de diciembre del 2016 

de Freud, solo hemos heredado la 
infancia como malestar, como enfermedad. 

5:47 

https://www.youtube.com/watch?v=ll3CMgiUPuU


pienso en mi época, la única que 
poseeré. pienso en esta canción como 
puente hacia lo que vendrá. una canción 
que surge de un siglo en pleno descenso, un 
siglo donde el hombre otra vez falló. pienso 
también en el asesinato del embajador ruso, 
veo las fotografías por la red, y pareciera 
que abro un libro de historia. pienso en mi 
época, desencantada, incomoda hasta los 
ojos, perturbada, algo desorganizada, 
aquejada por la enfermedad derivada de la 
emoción. pienso en sus primeros pasos 
errantes, fracturados, torpes en su 
coreografía de fracaso. 

21 de enero del 2016  

5:34 p.m. 

La poesía hunde, la música rescata. 



22 de enero de 2016  

Retrato de un joven adolescente – Joyce 
Los inocentes – Reynoso 
El estudiante de torless – Robert Musil  
Los ríos profundos – Arguedas 
 
07 de junio de 2016 
 

"Ser poeta puro equivale a superar la vida 
diaria, o a que ésta signifique cosa 

accidental en la existencia del poeta." 
Estuardo Núñez 

 
17 de agosto del 2016 
 
"− La infancia ha sido crucial a lo largo de 
toda su obra. 
− Es que es un periodo fundamental, para 
todo el mundo, se den cuenta o no. El niño 
que fuimos ¡pesa!, de una manera tremenda, 



condiciona una vida. Yo en la novela digo 
que a veces la infancia es más larga que la 
vida." 
 
12 de setiembre del 2016 
 

"¿Cómo puedo amarte si no te admiro?" 
 
10 de diciembre del 2016 
—¿Puedo poner música? 
—No, Fernando. No vas a poner Charly 
García. 
 
04 de enero del 2017 

En el borde - Cerati  
Spinetta en búsqueda de la estrella 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ukDGXNYLU
https://www.youtube.com/watch?v=mcmpI1KWOLE


20 de enero del 2017 
 
 Hoy saliendo de casa había un 
loco parado frente a la gruta de santa rosa. 
Me pregunto que conversaría con ella.  

21 de enero del 2017 

AQUELLA PERSONA QUE VIVE 
CERCA AL MAR, ES 

TERRITORIALMENTE MAS LIBRE. 

02 de febrero del 2017 

Nada. 

03 de febrero del 2017 

Cuando uno se acerca a la muerte, 
se vuelve más humano  

 



15 de febrero del 2017 

Los colores, como el blanco, se 
perpetúan tanto que otro rasgo luminar se 
le hincha insignificante. Los ojos pequeños 
para no determinar de forma exacta por 
donde cae el sol. Los labios secos arañados 
por la lengua perpendicular, que rastrea 
conjugada toda esa carne inexacta donde el 
verbo va aquietándose hasta callar. Los 
dedos dudosos tiemblan tanto que sus 
sombras espantadas crean canciones que la 
muerte reconoce. Su olor presagiado 

19 de febrero del 2017 

Me asusta que juegues con la inmortalidad. 

 

 



23 de febrero del 2017  

José, el patriarca, pertenecía a los 
primeros psicoterapeutas.  

01 de marzo del 2017 

"No es que la luz me atraiga sino 
la sombra que me empuja". 

10 de marzo del 2017  

Ojos rojos – Fito Páez 

12 de marzo del 2017 

"Quiero ser para ustedes como 
aquel bibliotecario, o como un viejo 
baqueano que; con emoción, nos fuera 
entregando el misterio de la vida"  

Ernesto Sabato, 

https://www.youtube.com/watch?v=6BEah7u8g64
https://www.facebook.com/pages/Ernesto-Sabato/105655449468450?eid=ARAsMyEMlBs87V3L3TZjzom0pLOs9lB30d_6BIdogVD5gYSYe1ED_mssQuGWZv6TnqbL83rXtaNueJeE&fref=tag


Cuentos que me apasionaron: 
 
Ante la Ley de Franz Kafka 
El Capote de Nicolai Gogol 
La Muerte del Delfín de Alphonse Daudet 
El Potro Salvaje de Horacio Quiroga 
El Diablillo de la Botella de Robert Louis 
Stevenson 
Encender un Fuego de Jack London 
La Casa de las Muñecas de Katherine 
Mansfield 
El Milagro Secreto de Jorge Luis Borges 
El Príncipe Feliz de Oscar Wilde 
La Balanza de los Balek de Henrich Böll 
Hussein el Cojo y Axuxa la Hermosa de 
Roberto Arlt 
Nuestra Señora de las Golondrinas de 
Marguerite Yourcenar 
El Discipulado de Hugo Mujica 
Noches Blancas de Fiedor Dostoievski 
Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos. 



EL ahogado más hermoso del mundo de 
Gabriel García Márquez. 
Katherine la encajera de Marcel Schwob. 
Los siete mensajeros de Dino Buzzati. 
La capital del mundo de Ernest 
Hemingway. 
El Llano en llamas de Juan Rulfo. 
Anillo de humo de Silvina Ocampo. 
EL traje nuevo del emperador de Hans 
Christian Andersen. 
La máscara de la Muerte Roja de Edgar 
Allan Poe. 
El elefante blanco robado de Mark Twain. 
Profesor miseria de Truman Capote. 
La partida del tren de Clarice Lispector. 
Una casa con buhardilla de Anton Chéjov. 
La piedra que crece de Albert Camus. 

 

 



14 de marzo del 2017 

Ayer en el autobús tuve una 
especie de minisatori.  

Zoom Soda Stereo 

Luego de adolecer, debemos 
recordar que cuando se termina la fiesta, no 
significa que terminen la fiesta. 

17 de marzo del 2017 

"Qualis artifex pereo."  
Nerón  

 
10 de abril del 2017 

La música a modo de gloria, se 
crece como la hierba. La poesía, condenada 
a su raíz, se tropieza hundiéndose. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQxXAMRoxZE


10 de abril del 2017 

Creo que el arte responde más a 
una cuestión natural, en cambio; la 
ideología, ya es un factor social. Dos cosas 
distintas, que algunos militantes siempre 
radicalizan. La ideología como resistencia, 
el arte como trascendencia del individuo. 

10 de abril del 2017 

En el arte no hay revolución, solo 
resistencia. 

02 de junio del 2017 

"El día, con su invariable humor de lluvia."  
M.A.  

 

 

 



26 de junio del 2017 

"Escribir es invocar a los espíritus."  
Kafka 

28 de junio del 2017 

"Para un sudamericano más fácil 
es hacer una revolución que escribir una 
novela." Julio Ramón Ribeyro - La 
tentación del fracaso  

09 de julio del 2017 

Lo malo de la felicidad es que se 
consigue muchas veces. 

10 de agosto del 2017 

Me voy a infiltrar en sus filas, y los 
voy a destruir por dentro. 

 



11 de agosto del 2017 

Dejé los poemas de Trakl, 
Rimbaud, Nerval por los cuentos infantiles 
de Wilde o Ana María Matute.  

12 de agosto del 2017 

La fama es para los imbéciles; la gloria, no. 

1:31 a.m. 

Las únicas deudas que tengo con 
mi viejo son: Vallejo y Cafrune.  

20 de agosto del 2017 

Han pasado días, tal vez pocos, 
una semana, tal vez. Pero he conocido 
mucha gente, demasiada. Extrañaba mi lado 
solitario, conocerme, leer. He retomado el 



libro de Miller. No hay mayor recompensa 
que no acostumbrarse a la multitud 

01 de setiembre del 2017 

El trabajo consume peor que la 
droga, pero vamos, de peores abismos 
hemos salido. 

10 de setiembre del 2017 

No es tan extraño que vea al perro 
que tenemos siempre alejado de mi 
persona. Ella no puede entrar a mi 
habitación, hay algo que se lo impide, ella 
ha comprendido que no soy de su manada. 
Ha entendido. 

23 de noviembre del 2017 

La escritura como metamorfosis. 
Uno no puede escribir con miedo. La 



escritura es un accionar de vendetta. Hay 
un objetivo claro por destruir. La creación 
como destrucción.   

* 
/ Skoria / 

/ Hierba Zine / 
/ Estación Reunida / 

/ Poesía Negra / 
 

*El rincón de los muertos = Ayacucho. 

28 de setiembre del 2017  

"Yo no tengo, ni deseo tener, 
sangre de estatua."  
Oliverio Girondo.  

 
 
 
 



02 de noviembre del 2017 

Una canción de jazz al atardecer, 
ese ruido que se extiende sobre la franqueza 
de los edificios y sus peinados delicados 
ante la ruina. 

Mientras tanto, en el oeste más 
cercano, el mar nos va ensuciando el rostro. 

8 de diciembre del 2017 

1:34 a.m. 

Es importante la exteriorización 
de las emociones negativas. El verbo es 
música, tensión, vibrar, corporeidad, 
movimiento muscular. Ahí uno se 
desajusta. Terapeuta.  

* 



Llueve. Y la sombra se pulula 
como calculable molecular. Matemática 
pura, orden supremo, del número infinito 
de dios. Las matemáticas no verbalizan el 
origen de la luminosidad, no soportan los 
misterios del fuego. He ahí el dolor 
humano, el desequilibrio, el no poder 
calcular su propia muerte. Pertenecer al 
destino tan simple como un tronar de hojas 
secas, así el viento nos golpea, nos detiene y 
nosotros omisos de todo verbo  

16 de diciembre del 2017 

Surgeon - Balance 

la única resistencia es la ociosidad, 
pero una ociosidad admirable. 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=V6tJuFScGQo


Uno empieza escribiendo sobre la 
adolescencia y termina escribiendo sobre el 
trabajo. 

18 de diciembre del 2017 

"Todo lo que no sea literario me 
aburre y lo aborresco, pues me distrae y me 
molesta, por más que no sean más que 
figuraciones mías." Kafka  

31 de enero del 2018 

Tom Zé – Augusta, Angélica e Consolação 

esta canción me huele a ceniza, a 
buenos días, a despedidas, a colores 
muertos, a emociones que amanecen, a 
noches que nos pesan, a calles tropezadas. 
Cuando el azar nos brinda, y de su vaso 
derramado toda una luz que nos derrumba 

https://www.youtube.com/watch?v=2J23pwlDv7A


y nos pierde en su fluvial vibrar 
acueralerado. 

02 de febrero del 2018 

TAURO 
 
Qué antiguas estirpes del dolor 
Vivieron en tus entrañas, toro. 
Toro formado a imagen 
De mi insomnio. 
De qué ocultos guariques, como humo 
Surgió tu alma: crótalo negro, 
Toro entre banderas. 
Crótalo en la selva de la arena dorada. 
 
Si creado contemplo tu amargura, 
Tu alma, toro, 
Se torna en mí celeste compañero: 
Tuyas son como mías 
Las fugaces visiones 
De esta tierra. 
 
Luis Hernández 

https://www.facebook.com/luishernandezpoeta/?eid=ARCNGCPwm4ULmpgVH0Vq5KqyAqG5M-5JfjErjJJPc8Ksshzqbs7G2IIzDp8cPfNr2eDOG0JSKJKSU7B-&fref=tag


04 de febrero del 2018 

Soñé con las Moiras, eran una 
especie de reyes magos por la ropa y el 
brillo que generaban. Todas me servían 
trago, ok vino. Menos una, Átropos. 
Después de beber y beber me quede solo 
con Átropos, negociábamos. Todo aún me 
mareaba: la voz de ella, los colores de sus 
ojos(eran varios), todo. Luego le conté le 
historia del tío vladi y su causa gonzalo. 
Cuando firman un tratado de paz o 
finalización de toda la violencia. Le conté 
que el tio vladi antes de hacerle firmar le 
mostró un vídeo con la canción my way de 
Sinatra. Recordar que a su costado estaba 
Iparraguirre. La canción la puso, porque 
vladi sabía que era el feeling que unía al 
cachetón con su primera esposa, 
misteriosamente asesinada. La Moira se 
palteó. Me invitó algo de fumar mientras 



preparaba que se yo. Le decía que esa era la 
forma de chambear de megalómanos y 
psicópatas. Te derrumban emocionalmente 
y luego te pulsean. Recordé, también en 
sueños que tenía mi tarot egipcio. Me dijo 
que no, que no sacara las cartas, que mejor 
cantara mi canción, asi sería menos 
doloroso. No le hice caso. Se lo mostré 
como quien comparte un juguete mientras 
ella traía un recipiente de oro humeante, 
saqué la baraja, saqué una carta. El Azar. 
Desperté. 

17 de febrero del 2018 

El mezcal no se toma, se besa. 

22 de febrero del 2018 

“¿Cuándo acabaremos de leer a Proust?”  
Gilberto Owen. 



 
25 de febrero del 2018 

- Paz 
+ Revueltas 

 
13 de marzo del 2018 

La poesía se escribe bajo la luz de 
la música.  

19 de abril del 2018 

La palabra es recíproca. 

26 de abril del 2018 

de abril a octubre existe una 
distancia de seis meses. Las distancias 
pueden medirse de diversas formas. Por 
ejemplo, la distancia que ocurre ahora con 



mis amigos es una canción. Es otro tipo de 
medida que conspirativamente solo 
nosotros entendemos. Los viajes, son 
recuerdos de una especie de papel 
fotográfico del pensamiento. Lugares, 
olores, sonidos, silencios, dolores, 
casualidades. El recuerdo es el vector 
matriz de la distancia. Si A, está a 10 metros 
de B. De antemano suponemos que B en 
algún momento de su historial de existencia 
conoció el punto donde se encuentra ahora 
A. En otras palabras, la distancia solo 
puede ser comprendida a través del 
recuerdo. Sea cual sea su medida. 

08 mayo del 2018 

"El eterno niño, aquél que sigue 
inocente toda la vida, es el que más atrae la 
ananké, la fatalidad, pero es al propio 
tiempo el que tiene el mejor escudo para 



luchar contras las fuerzas destructivas de la 
fatalidad o de la necesidad" 

12 de junio del 2018 

de pronto, entre todo el cúmulo 
de la irresponsabilidad y el desorden, 
empiezo a encontrar cosas que hasta ya 
había olvidado. podría empezar a 
mencionar cada objeto que encuentro, pero 
no, no importa. prefiero pegarme con cada 
cuaderno o agenda de anotaciones que 
encuentro, quedarme pegado con lo escrito 
dentro de ellos, con lo que surge como 
simbolo afectivo a partir de lo escrito. 
Encuentro uno marca Monky, dice. Y veo 
toda una lista de comidas: pozole, chiles en 
nogada, mole, sopa de tortilla, huaraches, 
etc. También hay otra lista de lugares: 
panteón Dolores(tumba de Papasquiaro), 
Castillo Chapultepec, Reforma, metro 



Revolución, 'un barcito' en La Roma, 
Ranchera, Lindavista(aquí vivía(esto no lo 
escribí yo, claro)), Sótano, La villa, Café 
Quito, Condesa(María Font), café chino, 
Colonia Polanco... este último lugar me 
detiene. recuerdo que escribí algo y lo leí 
allá. me mandó a la mierda, no es que fuera 
tan malo lo que había escrito, solo que no 
me di cuenta que no era el momento. ella 
solo dijo: "ah pues vato con que te gustan 
los poemas medios Sade" y sacó su agenda, 
y empezó a leer uno donde narraba uno en 
Polanco. Muñeca huaxaqueña, mata a 
muñeco Kent, creo que se llamaba. 

29 de junio del 2018 

Quiero – Rubby Haddock 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YW2P0IuXrA&fbclid=IwAR0Lv9OyHRGOpPFQV_PQvWiLZoy-zNegH7wkFyKD22hN5G9Vjd6mYWwk6iA


01 de julio del 2018 

Joga Bonito Brazil 

12 de Julio de 2018 

“Encuentro que el amor es ordinario, hasta 
los policías se enamoran.”  

Pedro Lemebel 
 

17 de julio del 2018 

tal vez el silencio, la oscuridad y la 
madrugada hagan que se extiendan todos 
los límites; o mejor escrito, hagan que 
desaparezcan todos los límites. Y ahí, en 
esa hora pernoctada, donde la mayoría 
duerme y hacen florecer sus pensamientos 
en formas de sueños y pesadillas esperando 
que la aguja del reloj maquille su despertar 
paupérrimo de hombres civiles, útiles. Para 

https://www.youtube.com/watch?v=fRHtq2DTdhk&fbclid=IwAR0-KWFkM-OsaGkCcyvQD1B5_jmgyHGhNhP3hVdXXESvpS4CI8DsquUrQf8


luego frente al espejo con los ojos caídos y 
poco poblados, observen como el 
cansancio les dibuja una sonrisa formal y 
comprometida, mientras sus manos anudan 
como la misma paciencia el nudo de sus 
corbatas, como el suicida anuda el nudo de 
su cuerda. 

Naked city – The sicilian Clan 

20 de julio del 2018 

“Todas las mañanas salto de la 
cama y piso una mina. La mina soy yo. 
Después de la explosión, me paso el resto 
del día juntando los pedazos.”  

24 de julio del 2018 

que mañanas tan extrañas, que me 
huelen a canciones de Neil Young, donde 

https://www.youtube.com/watch?v=nvnA21zf-rg&fbclid=IwAR0H_ViOveROgfJlUQGnNJ2sDhXPy8fZ5VR2qEh0G4Z4BctEo1--YGMSSaA


uno ya se imagina la situación: las cortinas 
cerradas y la oscuridad perpetuándose 
como impecable en su color más puro. 
Donde los teléfonos descolgados se 
rehúsan al silencio, y su chillido nos alarma 
de que el mundo continúa 

25 de julio de 2018 

"Yo no soy tu vieja, soy tu chica; 
no me digas que te prohíba algo. 
Prohíbetelo tú, si quieres." 

01 de agosto del 2018 

Babasónicos – Sharon Tate 

09 de agosto del 2018 

"Rabia, rabia contra la agonía de la luz." 

 Dylan Thomas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gBPPZxcLhB8&fbclid=IwAR2gRY3CvYhWf43SMc6vHK91fQ_RxNgIRBYVA_aNV0r1e-tQhzQRi9mHa64


11 de agosto del 2018 

el amor y el alcohol nos hacen 
más torpes de lo que ya somos. 

13 de agosto del 2018 

Babasónicos – Esther narcótica 

31 de Agosto del 2018 

 el odio es un regalo que alguna 
personas entregan, pero no se recibe. 

Jorge Ben e Toquinho – Carolina Bela 

20 de setiembre del 2018 

Desde que empecé a conocer 
mejor el color, perdí interés por la hoja en 
blanco.  

https://www.youtube.com/watch?v=WiEEo5Zd8kI&fbclid=IwAR3Y0u1zKx-uHcijZMMCvBmn6KPeOvHSJ76bPODmxD5cOiWkOv-qlvXPDeg
https://www.youtube.com/watch?v=oBXfpFzTNCE&fbclid=IwAR3hMfk22bXdMXjgZnm1lKy-XU1CUQhBIzdN_okNbkX3mjsuMw88BPU4p9o


11:47 a.m. 

Intenté cambiar de cama, pero fue 
imposible. 

21 de setiembre del 2018  

Abandona la violencia, serás más peligroso. 

22 de octubre del 2018 

se rehabilita el cuerpo ¿pero el espíritu? 

jueves, 06 de diciembre de 2018, 16:17:15 

La poesía es una infección. 

08 de diciembre del 2018 

Novos Baianos – A Menina Dança 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9HRX3SMy8FE&fbclid=IwAR2JNboNqqCska3TWyFG9Tr5uYpszwF-2Efih0S-mu4-lgpyWPoSCbFFfs8


09 de diciembre del 2018 

Insumisión – La frustración lo cubre todo 

19 de diciembre del 2018 

Alaska y los pegamoides - Volar 

21 de diciembre del 2018 

Control machete y Ely Guerra – Amores perros 

22 de diciembre del 2018 

solo la música puede enfrentar a la muerte. 

23 de diciembre del 2018 

Radio Futura – La estatua del jardín botánico 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFP1GvdjOts&fbclid=IwAR1uHs5RDszYYPZoLdTrZU5ES6GX5hCPoW3g1qNAki20hisn2xoOiRVdvSE
https://www.youtube.com/watch?v=NeCQ4Z95Z_I&fbclid=IwAR3STIembCdlUQmgqPvZwwiMJuCD_nqwn9P8ooe_qgjxf7sizpuwOGw6VOg
https://www.youtube.com/watch?v=PLSddZO0Zg0&fbclid=IwAR1pU3fh6t5QJMovIreO8glDm8musU9FT0Hpa7d8TtdHZj4TS76cB--lgUo
https://www.youtube.com/watch?v=SNVNvLay_-I&fbclid=IwAR3Ld3rdptDTbdJ31VsQuxbWc0Xc3iQwfnB7nyOMCvBEtylyneUiGhVKuJ0


26 de diciembre del 2018 

Nico - Heroes 
She's a fabulous disaster. 

 
27 de diciembre del 2018 

La poesía es Asexual. 

13:24 

Escribir es como craterizar 

02 de febrero del 2019 

Tras la madrugada 
crece amanecido 

el cielo 
todo ingobernable. 

 
* 

https://www.youtube.com/watch?v=O8VMVe3AAWc&fbclid=IwAR2Y3tPQDgLHG_EpLnUNUmhdYNp59xECSjh5V-CwYvoa_Vq-3vz36D5ynR0


pacientemente, la tarde va 
resbalando su oscuridad como aliento sobre 
las calles. 

* 

Ya no extraño tus costumbres ni 
la caricia galvanizada de tu boca. 

29 de marzo del 2019 

La palabra es política; el poema, no. 

29 de abril del 2019 

ahora entiendo las secuelas de la 
gran enfermedad llamada literatosis. cuando 
el trabajo profrana nuestro tiempo y la 
permuta de la libertad, no es más que una 
visión de fin de semana, un rezago, una 
resaca mal intervenida. vanidad del arte, que 
el tiempo es su ansia y su menester. y la 



ansiedad que se demuestra, cuando el ruido 
musical de la palabra se distancia más 
haciendo poco soportable la labor 
funcional del significado del hombre en la 
sociedad. 

05 de mayo del 2019 

la ansiedad, es por veces, como 
una feroz lluvia que caudalosa e imprevista 
inunda el corazón del espíritu más 
inmaculado. 

06 de mayo del 2019 

Mseco – 4 walls ft m low 

07 de mayo del 2019 

Entre la comparsa de la noche 
cayendo fluvial en su deriva 
vocal semblante 

https://www.youtube.com/watch?v=VdcgQxU7RvA&fbclid=IwAR3RFt3YBJ0dz3wOwbYH3bXVJj_cpnGbBrsEPZ_H1uWkKD9Tnl6cL75NwVk


vocal enigma 
vocal negra 
insumisión mentada 
nombrada en carne y cuerpo 
espíritu intacto. 

15 de mayo del 2019 

uno hace más literatura leyendo 
que escribiendo. 

18 de mayo del 2019 

“Todo se lo debo a Parra."  

Roberto Bolaño. 
 

08 de julio del 2019 

Al final uno se queda con lo que ha dado. 

 



11 de julio del 2019 

i) podría escribir mucho y 
disentirme en el reanudar del nuevo día, 
donde los hombre se crecen matutinos 
y la noche no es más que su sombra 
entrometida. 
Si he de hablar de alguna mujer 
seria de algo que nadie pudo, 
que nadie hizo. 
si he de hablar de esa mujer 
es corresponder a sus ojos arqueados y 
dormidos 
pequeños ojos, 
que definían perfectamente mi palabra. 

ii) La palabra es la mera 
representación de la poesía. El poema es 
una ecuación extensa de la expresión. 
Depende mucho el grado de sensibilidad 



del lector para que logre decodificar la 
ecuación, que es el gran poema. 

24 de agosto del 2019 

Genio creativo y artesano; son 
caras de la misma moneda. 

26 de agosto del 2019 

Hace algunos años me topé con 
'Just Kids' de Patti Smith. Debo decir que 
fue uno de esos primeros libros que 
apertura, literal y metafóricamente la vida. 
Ni los detectives caló tanto, debe ser en 
parte por el predominio de la influencia 
musical antes que el literario. Ejemplos son, 
los momentos en que Patti se topa con 
Ginsberg, Burroughs o Gregory Corso, 
sobre todo el último. Una especie de 
mezcla de alcohol y poesía. Ahora que 



retomé (después de casi 7 meses) las 
lecturas de mi interés, me topo nuevamente 
con Patti Smith: 'My train'. E 
inmediatamente se me viene a la mente Jim 
Jarmusch y su película llamada 'Mistery 
Train', tal vez mi dislexia, tal vez la música 
que se trifulca en mi cabeza haga que 
relacione o confunda nuevamente literatura 
y música. Por ejemplo, hablo de Mistery 
Train, pero nuevamente me traslado al 
soundtrack de la película en mención. El 
encargado es Jonh Lurie. Música y 
literatura, tal vez sean como el azar y el 
destino, dos ambigüedades que pertenecen 
a un mismo rostro. Como decía, este nuevo 
libro de Patti Smith, es una especie de 
diario, anotaciones de los lugares por donde 
uno transita. Gran parte de ellos escritos en 
cafés. Esta idea de diario/literario, y 
también el del género epistolar andan 
obsesionándome ya desde algunos años. Y 



me doy cuenta que dejé atrás de lado mis 
diarios, las misivas virtuales y otras 
costumbres que por cuestiones de 
adaptación social uno va olvidando, aunque 
no lo quiera. Y nuevamente recuerdo, ahora 
no algo relacionado a la música si no, una 
cita del anarquista Bob Black: "El trabajo 
convierte la libertad en una parodia". Y 
noto que estoy lleno de citas y nombres 
referenciales. Una especie de literatosis, 
diría el buen Onetti. La gran enfermedad 
literaria. Y musical, agregaría yo. 

30 de agosto del 2019 

hay un ruido en cada sílaba que 
recuerda figurativamente tu sombra. Ese 
aliento pretérito que me acaricia a veces el 
alma y me peina por veces la mirada. 

 



01 de setiembre del 2019 

El último de la fila – Dios de la Lluvia 

07 de setiembre del 2019 

lo más saludable es no prometer nada. 

08 de setiembre del 2019 

"Sabes que todo lo mejor vendrá 
con los cambios, pero tienes miedo al 
cerrar la puerta porque ya habías aprendido 
a manejar las antiguas degracias, suele 
pasar, no es nada extraño, un héroe sin 
miedo es un héroe muerto." Ray Loriga 

09 de setiembre del 2019 

en el arte hay más verdad que en la realidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p9nbp0Oo1U0&fbclid=IwAR04hexL5jmALOlWW6-jlxq6Rz7hQt5e5t5MalachrFw_naQFO0Mc3Wb35Y


24 de setiembre del 2019 

hace unos días me prestaron 
Kaddish, de Ginsberg. Terrible epígrafe 
con el que inicia. No pude más. Cerré el 
libro. Me eché por unos minutos mientras 
imaginaba todas las formas de esas 
palabras. Algunos minutos imaginaba el 
recuerdo; otros, solo imaginaba a partir del 
recuerdo. Pareciera lo mismo, pero hay una 
gran distancia nostálgica que la divide. No 
sé cuándo vuelva a 'empezar' a leer 
nuevamente el libro. Creo que fue 
suficiente el epígrafe, tal vez me equivoqué, 
y está bien de todas formas. Hay cierto 
recelo en la mirada de Ginsber, fotografía 
que tiene la portada del libro. Hace unos 
días leí que lo más ridículo era poner la 
fotografía del autor en el libro. Este caso no 
encaja en dicha teoría. Hay una especie de 
mirada subterránea, un rostro que quiere 



cubrir todos sus gestos, esconderlos en las 
membranas oscuras de sus barbas. Y una 
quietud tan forzada como la vida misma 
que da cierta sugerencia de simetría, por 
cierto, errada. Allen lo sabe muy bien. 

06 de octubre del 2019 

La verdadera función de la 
palabra, no es comunicar; si no, clarificar. 

07 de octubre del 2019 

 lo importante para un escritor no 
es su opinión; si no, su palabra. 

12 de octubre del 2019 

que será la literatura, que empieza 
como un comezón tenue que termina 
transformándose en una completa 
infección. El cerebro se comporta de otra 



manera. Ya no es, yo es otro. La 
despersonalización. Una manera de 
subliminar la imaginación. La ficción es una 
especie de placebo. Una forma de calmar 
esa ficción funcional. Canalizarla. 
Convertirla en río arteria lunar. Para 
terminar uno desbocando en pura palabra 
condenada a ser falsamente verdadera. 

27 de octubre del 2019 

que magia alquímica tendrá el arte, 
que cura esas tempestades ingobernables 
del alma. Ni ansiolíticos, ni antidepresivos 
pueden paliar de forma tan precisa como 
una canción, un buen poema, una buena 
película, una buena conversación, una 
buena presencia.  

 



08 de noviembre de 2019 

¿Qué será de mí? palabra. 

12 de noviembre del 2019 

El remordimiento era lo que me 
embriagaba más.  

9:43 

15 de noviembre del 2019 

Nos llenamos de azar, nada más. 

18 de noviembre del 2019 

Mañana ingresa marte, y se retira mercurio.  

 

 



19 de diciembre del 2019 

La literatura es un sufrimiento 
agónico de alguna felicidad. 

12:03 

La palabra puede enfermar. 

25 de diciembre del 2019 

Al final, la literatura, es un ajuste 
cuentas con uno mismo. 

30 de diciembre del 2019 

Todo se vende mejor con una historia. 

13:28 

#Epicúreo 



Uno prefiere el narrar del agua 
esa conducta infinita de desvariar 

 
02 de enero del 2020 

Lo único que no se puede 
patentar es un chiste, dijo Pirlo. 

12 de febrero del 2020 

el mar es lo más cercano a la libertad. 

18 de enero del 2020 

 El artista es un sampler. 

22 de enero del 2020 

Al final, cada uno se aproxima a lo 
que se parece. 

 



14 febrero del 2020 

la mañana indispuesta y la luz 
torpe tocando la ventana. el volumen 
repitiendo una y otra vez la misma canción. 
las noticias de la muerte, retratando 
nuestros pensamientos. el día con el sol 
obligándonos a empezar. el jardín de la 
vieja cuadra aun reptando con sus flores 
pardas. las tardes mezclándose entre su 
tierra y lluvia. ese polvo que se alza entre el 
gotear irremediable de la misma noche. 

26 de febrero del 2020 

Salir de la cama es más difícil que 
salir de la adicción. 

13:22 



En la despedida se dio cuenta 
como era la gente. 

14:28 

Mis palabras son excusas no resueltas 

28 de febrero del 2020 

Sea a donde vaya siempre estoy alejándome 

28 de febrero del 2020 

Cuando vas a la cárcel, no vas 
solo. Vas con toda tu familia. 

“La vida no amenaza a la vida, a estimula.” 

 Ray Loriga 
 

que el mundo sea tu barrio. 

 



06 de marzo del 2020 

Vamos a morir jóvenes, pero vivos. 

26 de marzo del 2020 

Cada domingo a las doce 

entre la niebla y el encierro, las 
horas duermen cosmopolitas como la 
muerte. Y el olvido es tan rastrero, que 
convoca el tul maligno de la sombra 
recordada de tu nombre. Ahora los días 
saben y huelen al incienso puro de tu 
cuerpo, como los domingos rendidos del 
tumulto después de nuestra alba. 

04 de abril del 2020 

El recuerdo 
es tan solo una palabra 
lastimada. 

https://www.youtube.com/watch?v=99h5QLf9xO0&fbclid=IwAR1OpMonb9uYn0X_InUCgDwOiKVJdy47mOgEKojEIxi0rcOh84KbQf-3Kpk


El tiempo 
disuelto 
crece hasta desaparecer. 

20 de abril del 2020 

Teenega Jesus and The Jerks - Teenega Jesus and The Jerks 

recuerdo que la mayoría de discos 
'Punk', que escuchaba, duraban menos de 
diez minutos, y las canciones, exagerando el 
minuto y medio. Debe ser también por un 
problema de inversión o qué se yo. Me 
gustaba esa especie de haiku, ruido y 
destrucción simbólica de lo establecido. Iba 
en contraposición a las grandes 
composiciones de los clásicos y la industria 
musical. No era solo música, también era 
un concepto, una percepción de la época. 
Lo mismo puede aplicarse en la literatura. 
Más Punk, menos Literatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=XYT41w3fa3s&fbclid=IwAR1VOiU2s8E-vZ_pPVVPXH-w94XV0Of302FST7mvHKIKSTU4QrdIhGruzQM


21 de mayo del 2020 

 La gloria es de los niños; el 
infierno para los que quedan.  
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