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A VÍCTOR HUMAREDA 

 

“Y es que entre los prejuicios 

 manieristas e imitativos del arte moderno 

 –no solo en pintura- 

 reina la impronta de la espontaneidad instintiva 

 arrastrada por las euforias de la improvisación” 

 J M Ugarte Eléspuru 

 

Una procesión que avanza pesadamente floja y oscura 

es negro el cristo que llevan y negras son sus sombras 

sus huellas se leen como melodías anhelantes 

todos van cabizbajos manos en los bolsillos 

por momentos la fe es angustia 

en la celebración del ritual nuevo sobre la misma piedra. 

 

Es inevitable turbarse ante los arlequines de Humareda 

y sus perfiles yaciendo inmersos en mundos de alta tensión. 

 

Desde una habitación de Hotel / Lima se abre de piernas  

dándole paso a la procesión del caballo, el payaso, las prostitutas  

y a mis apetitos por lo absoluto. 

 

Tendidas resuenan las calles mugrientas, 

sus balcones con pisos de cielo, 

la vieja Quinta Heeren y una paleta de colores 

se ofrendan al vagabundo incomprendido. 
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Hace treinta años 

el dandi recorría la ruta del Centro a la Parada 

hoy su espectro descansa en el viejo sillón  

en donde se dejaba ser el payaso enfermo de furia, 

hoy su ánima nada contemplando 

los flancos de las venus desnudas, 

al caballo encabritándose 

a la esquina de viejas casonas y faroles obnubilantes 

ya no dejan rastros los seres de su mundo 

son un puñado de condenados  

la danza marca al tiempo con sus perfiles. 

 

Bailan las notas de carbón  

en un remolino de figuras  

vuelve la Lima virreinal  

a hundirse en nuestro tiempo 

alumbradas visiones 

para el centinela despierto 

revelaciones para el hombre 

curado de la enfermedad angustiante. 

Los ascetas como tú  

sabemos que el arte huye como corcel sin ataduras. 
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PIEDRA Y MAR 

 

Un pájaro es un ave  

cuando temeroso de volar abandona las ramas. 

Un hombre es un grano de arena del desierto 

cuando vaga ondulante por sus páramos 

y descubre la fascinación del silencio 

el amor por el sol 

 

Hay horizontes desdibujados  

colinas de limo bajo el cielo estival 

la faena de los naturales  

es admirar a sus lados el verde y el azul 

 

La ciudadela de arena  

es un caserío de adobes, barros y esteras. 

El mar se abre a la deriva  

el sol se afila en la piel de los pescadores 

hasta las sombras huyen temerosas   

y me invitan las olas a su ritual de purificación  

a la espiral en donde confluyen sacrílegos y profanos 

se ahogan los tiempos 

pero no mi infancia en el Valle de Chao.  

 

De los bajos del cañón veo majestuosas iglesias de roca 

vitrales de estrellas y a los silentes reptiles arrastrando su soledad. 

 

El tiempo de la contemplación ha pasado. 
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La marea ha de llevarme hasta las frías profundidades de Paracas 

sus aguas saladas tocan estos dedos 

su esmeralda brillante escarcha las paredes de mi bote 

escribo sobre el vaivén 

escribo sobre la espuma 

escribo sobre templos edificados por gentiles 

sobre la memoria de las piedras 

la noche ladra famélicas visiones 

muerte es el plato que me ofrece. 

 

Bajo el ámbar de un patio polvoriento 

La arena se regocija entre las manos 

que hoy uso para componer este hato de visiones 

de entre los guijarros debo huir  

para persignarme ante el lienzo. 

Ante la contemplación visceral de Pachacámac 

te veo alizar sus bordes con las manos 

palpar el ardor de la costa 

tensar el hilo que une la tierra 

“los ojos están para que contemples tu tiempo” 

y ahora lo sé, he de escribir a tu manera in situ 

desde la entraña de mi historia. 
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EL CRISTO EN LA PARED 

 

Vive la ceremonia pública del hombre  

que hace del mundo su bitácora  

calles y bares son talleres 

una pared de adobe el lienzo. 

Abre tus alas inflamadas  

de vapores trasatlánticos 

para volver a la campiña 

al patio en donde atesora mi infancia 

la sombre del guarango 

 

Si la vida se vive en movimiento 

me encomiendo a la rosa del señor 

antes de seguir la senda de las dunas cambiantes 

y la luna a la deriva 

me devuelve al Jr. Callao 

cuando el tiempo hunde sus jabs entre callejones 

y yo le peleo a la contra.  

 

Resuena el eco en la memoria 

“La vida bohemia te dejará hecho un Cristo” 

Ay madre, si supieras que te busco en cada trazo 

cuando pinto tu recuerdo con el lápiz de ojos 

en cada mujer que se parece a ti 

hago la comunión de la soledad 

y a pesar de ir contra la corriente 

siempre despierto con la resaca moral del domingo 

desde tu refugio observa el óleo 

en medio de mi rostro 

en las servilletas de la mesa 

en las paredes resquebrajadas. 
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LA ARLESIANA1 

 

Arlesiana que atisba intacta 

el horizonte 

la sencillez de tu rostro  

evoca la belleza de los labios anochecidos por el beso   

el carmín botón que fuera encendido por el óleo  

estás cercada de luz y sombra 

he de besar tus días, tus noches 

y el arcano placer oculto entre tus faldas. 

 

La pluma como el pincel reposan en el mismo manojo 

a la espera por fugar de su claustro hacia nuevos horizontes,  

Arlesiana, vives en un cuarto modesto crepuscular de octubre 

en donde veo danzar a tus pretendientes 

girando fantasmales sobre la pira de tu amor. 

 

Dame de comer la fruta de tus manos 

las mías se reservan para cantar el alba  

y empuñar figuras igual que tu padre. 

 

Un hombre es una isla  

la palabra es un expósito a mis pies 

la furtiva soledad es mi amiga 

si mi aullido no te despierta  

esta noche me colgaré de tus trenzas 

 

 
1 La Arlesiana, 1923, óleo sobre tela 89 x 78 cm. Jorge Vinatea Reinoso 
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Quisiera oírte, 

¿qué ocurre a tu diestra?  

¿vez aquello que tanto anhelas?  

¿un sueño naufraga al horizonte de tu mirada? 

En derredor veo al verso 

ser velado en longevos fardos blancos 

y descubro que me pierdo irremediable 

como grafema en una pradera de lienzo. 

 

Demencial es ver generaciones enteras 

agonizando en silencio  

calladas bajo el peso del mundo 

así como tú  

ataviada de campesina del diecinueve 

que vuelves a turbar mi mente 

este poema es para cantarte  

y has de ver mis óleos desvanecerse en el aire. 
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LA ABISMAL EXPERIENCIA DE LO 

DELEZNABLE 

                                                                                                    In memoriam 

“Soy el alucinado que se enerva 

 coronado de cruces 

 ante un mar de amebas acechantes”2  

 

Los eunucos sonríen en las direcciones de los vientos 

su falta está suplida por la fuerza de su unión con la carne astillada 

ellos derraman sudores abigarrados  

                                 son aguas en donde diluyen  

                                                                   su sangre los eucaliptos 

 

a solas entre criaturas exploro los sentidos 

habito el claustro de seres intermitentes 

que flotando escapan del cuadro a poblar los malecones 

ojos bocas brazos dientes estrellas olas espirales  

y las cruces que se equilibran 

para rompen el marco de la realidad 

 

Hay noches en las que solo puedo ver tus ojos 

momentos en los que tus labios 

hablan el lenguaje de la madera 

                                  que se ensambla a las raíces 

                                                                         oscuras y artificiales      

 

 
2 Alucinación I. 1995. Óleo sobre lienzo. 98 x 79 cm. José Miguel Tola de Habich 
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En este mundo las almas son tan deleznables como los cuerpos  

como cuando se viaja por el túnel multicolor de los sesenta 

y el animal terrenal te coge del sentido para tirarte contra la arena 

 

Estaba bordeando el Medio Oriente 

una combi te traslada al fondo abyecto profundo 

en esta hondonada de pueblos exóticos y corruptos 

descubres un bestiario de seres mutantes y crueles 

pero vas por el desierto bendito por la Browning 22 

con la bandera apuntando al norte  

hasta las escaleras pedregosas de Nepal 

suelo fértil en naturalezas muertas 

 

Las peregrinaciones del asceta peruano 

se graban en la piel del tiempo 

el camino de regreso envuelve mi rostro de nostálgica arena 

pero me cubre del sol la vieja combi 

furtiva por naturaleza 

estas tierras se calientan como el verano en mi Shangri-La 

con el pincel carmesí se sonroja la tarde 

que me arranca de los infiernos del mundo 

 

La noche escupe sus demonios 

como el miedo le enseñó a hacerlo 

en soledad siendo víctima de su reflejo 

ahora lo veo en un barranco frente al horizonte 

y está tranquila la tarde cortada por el rubí  

y los rastros de los seres intermitentes. 
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EJERCICIO PSICOANALÍTICO I 

Interior es exterior  

yo soy el otro 

todo desorden tiene su propio orden 

un tambor es casi el infinito 

una mesa no siempre es plana 

depende todo del ojo que mira  

de la posición ante la despedida 

se puede derramar 

el sol en charcos de orina 

el crepúsculo en gota de sangre. 

Vivir buscando una pista me ha perdido 

penetrar cada una de las visiones superpuestas 

y tratar de hacerlas hablar en verso libre: 

las vulvas son confidentes de la más pura honestidad 

los bastones cristales afrentando al público 

las mesas o ataúdes de horizontes 

ondulantes reminiscencias del marco. 

Los colores son la mendacidad que los ojos no pueden negar. 

Vibrante sonata en carmín menor 

maldición de bilis regurgitando aforismos prospectivos 

sudor de selva diluyendo clorofila 

un mueble sobre la naranja 

entre cuadrantes y curvas se abraza la geometría 

está reptando por el tablero de ajedrez 

es día es noche 

su luminosidad oscura 

recuerda la piel de los muñecos de nieve 

que cruzan y son decapitados 

regurgitan flora y fauna 

y su lenguaje es inalcanzable 

dictan cantos con el poder de asolarnos  

son sueños que se repiten. 
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BANDERAS 

 

“He comprado un kilo de ganas de pintar” 

“Hay banderas que solo cobran sentido para mí”3 

 

Banderas cuya ondulación retrata un momento 

son las fotografías desgastadas de hombres sin rostro 

son los fardos funerarios envueltos a golpes 

son el paisaje efímero 

caemos en su centro 

la guerra impone límites a la vida 

expande su centro incandescente 

y es nuestra historia viva  

estar cercados por la muerte. 

 

Refulgentes sangran los colores patrios  

la paz del alba detona en azabache de plástico 

todo se puede envolver y desechar 

porque mi nación está atada a una bolsa de sangre 

 

Nos han dejado la mente cuadrada como la estera 

al oído palpitando tras el estallido 

hemos ido a la guerra y no vimos la medalla 

solo rastros de estrellas en fuego 

quemando la bandera de la paz  

y al humo anocheciendo el pasado que atesoré. 

Desolación nos depara el destino por ser peones 

con el pecho abierto y palpitante. 

 
3 Eduardo Tokeshi 
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Una muralla nos divide 

las miradas me nombran 

siento la gravedad del mundo 

borraré mis huellas del camino 

el fusil que inaugura el tiempo 

es el que siembra el campo de canciones.  

 

Flamea la lengua de sangre 

bandera negra bandera roja 

bandera paz verde esperanza 

ondea el mar en alabanza. 

Morir sin detenerse.  
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NAVEGANTES DEL SILENCIO 

 

 

Al final del túnel se abren horizontes vírgenes 

y al camino lo recibe la brisa ardiendo 

es el momento de callar y decidirnos  

verde o azul 

como el resonar del beso  

crujen los ecos del sol 

sobre la barca que inunda al río de ajenas miradas 

con ellas convivimos en la misma nube de plantas  

bajo techos de agua 

somos navegantes del silencio 

perdidos en medio de la selva oscura. 

 

Discurre largo el día en que vamos por el surco 

de aguas, té y rosas  

cortando el cielo con los dedos 

salpican las estrellas 

en los árboles vibran los mundos 

en sus brazos refulgen seres de sangre granate. 

Y entonces con un pie en el fondo  

anhelas aquello que nunca tuvimos 

verlo todo desde arriba. 

El deseo finalmente se consume en un retrato. 

 

Al margen de los aguajales 

se ahorcan las damas hundidas 

se detienen las oropéndolas vespertinas 

es hora de buscar a los seres que intentan darnos caza 
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para liberarlos de su hierro. 

 

En el vaivén del bote hacia la noche 

cortará el cielo los aromas de la tarde 

el fuego se hunde en el agua  

dos combatientes cayendo entre los árboles. 

 

“Oh caimán adormecido  

anaconda de agua turbia 

temita en su guarida de tierra 

dónde está la hierba mustia 

salvación de mis tropiezos 

el pescador paciente sabe que   

hacen falta curas para el tiempo” 

 

Rezamos el himno que la jungla 

repite en su soledad de hombres 

se envuelve de oscuridad la fatiga del viajero 

déjame a la sombra del árbol más antiguo 

mis hojas se las llevará la corriente. 

 

Los recuerdos flotan  

y marchita la vida  

aun atesora el día de su florecimiento 

una oda a la breve eternidad del viaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta plaqueta de poesía  
se terminó de imprimir 
en setiembre del 2019,  

mes de la sensible muerte 
 del artista plástico 

José Miguel Tola de Habich 
 y del gran poeta y amigo  

Percy Hinostroza “El Flu”. 
In memoriam. 
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