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Donde hay poder 

no hay humanidad 

ejercicio de poder 

sueños de poder 

no hay humanidad 

exceso de poder 

solo escucho historias 

voces rotas 

aplastadas 

desarrollo del poder 

vacío 

el poder por el poder 

el poder sin poder 

locura del poder 

sin humanidad 

vicioso 

voces aplastadas 

la esperanza en el poder 

         la danza del poder 

sin humanidad la más dura de las drogas 

la droga del poder 

o  la frustración del poder 

solo el poder de la danza y no la danza del poder la ausencia del vuelo 

el vuelo de la danza 

danza 

de águilas 

al final de los cañones geológicos 

sobre 

cualquier poder 

al comienzo del humus 
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Llueve 

y bajo la lluvia 

danzamos 

con las botas desieteleguas en los charcos 

las hermosas piernas de las muchachas 

salpicadas 

por las lentejuelas 

del agua 

y el mundo no se ha de acabar 

la danza continúa 

llueve 

y no escampa 

la lluvia viene a danzar 

está en su derecho 

esta es su casa 

baja por las calles 

y las plazas 

donde alguna vez fueron abatidos 

jóvenes mujeres viejos 

que pedían algo 

sangre del pueblo roja 

por aquí nunca nadie hizo nada gratis 

los costos 

fueron siempre muy altos 

el vaho de la tierra y el cuerpo 

danza lluvia danza lluvia danza lluvia 

3 



3 

Mi madre enseñaba las primeras letras 

y las cifras 

a las mujeres maduras 

a las vendedoras del mercado 

a las servidoras del hogar 

a las desposeídas 

les enseñaba viejas canciones 

con letras nuevas 

sembraba esperanzas 

bajo la lluvia infinita y el recelo brillaba 

en los ojos 

inconformes 

de algunos que decían 

tal vez la maestra les enseña 

a levantar la voz 

a levantar el pensamiento 

ella cantaba 

y el canto era una llamarada 

yo tenía un helicón 

donde el sol brillaba 

         yo y mi 
helicón 

           íbamos por el cielo abierto de la ciudad 
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Rayo 

suéltame 

la lengua 

para decir 

para sentir 

la rotación 

terrestre 

y danzar 

como quien se abre paso 

en el mar de la incertidumbre 

para acariciarse con la brisa del lago 

en este parque 

frente al templo 

a los pies 

del monumento a Pino 

juré con mis amigos 

rayo 

suéltame 

amistad eterna 

pero el tiempo 

nos echó como a dados 

por caminos diferentes 

la lengua 

esta es la danza del tiempo 

de las lealtades quebradas como lanzas 

nuestros rostros 

son máscaras 

ya no nos pertenecen 
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cosas 

que el mundo 

ha olvidado 

      y la brisa del fuego 
con su sombra celeste 
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Los aviones son un pretexto 

los ómnibus interprovinciales 

porque mi amor es un estigma 

mi amor es un capricho una herida que habla 

los vehículos ligeros son un pretexto 

una costra 

un estigma una campana de vidrio 

los danzantes salen de sus burbujas 

de las burbujas que sopla un niño 

alegre 

como un redoblante 

alegre y caprichoso 

un panal de abejas 

hace su miel 

para tu danza 

la danza que busca 

su eternidad en cada paso y sola se aproxima a su propio fin 

entre las estrellas 

salta 

una ostra 

6 



6 

la plaza se habita de danzantes 

el universo se habita 

de ojos bocas cabelleras 

esencias naturales 

niños 

con su inocencia 

jóvenes 

con su vigor 

ancianos 

con su esencia 

y como dije ausencias antinaturales 

la plaza se habita de hormigas gigantes 

osos monos 

máscaras diferentes 

pero el ansia la ansiedad 

el corazón de la danza 

un resplandor en el universo 

los soles se miran para reconocerse y procrear 

los sistemas se alinean y se escucha 

la síncopa 

en las llanuras rojas doradas de planetas remotos bebe 

geiser 

en el plexo 

e 

indiferentes 

es la misma 

leones 
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Vamos 

máscaras 

máscaras sobre máscaras 

¡Salud! 

compulsión 

flagrancia de senos y caderas 

escarba 

y 

barbecho 

semillas 

semen 

fuego de la danza 

fuego azul naranja 

y cementerio 

fuego de la sed 

 
       tienen sed 

aquí el viejo orden 

el orden atávico 

reclamo de la especie rosas 

hilo de cadencia 

máscaras sobre máscaras 

secreto de los hombres 

secreto de los montes misterio de los dioses 

misterio azul 

violeta 

danza 

el sol gira 

sobre sus talones 

pasos 
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Esta es la danza del pez de oro 

ensamblado en placas como anillos de luz 

quitasueños en el jardín 

en el pecho 

de las mujeres 

el pez de oro 

en las aguas del tiempo 

al pie de esta ventana de rejas y gasas 

hablé con Gamaliel 

tempranamente envejecido 

un bote de vela 

blanco como el domingo 

en medio de la tormenta 

la masa engorda 

el horno calienta 

la masa sin rostro 

la masa sin pan 

si el amor fuera una estrategia 

si el amor fuera 

no por fuera 

no serías madrastra de tus hijos 

claveles rojos 

rosas 

en el pecho de las mujeres 

actos anillos de luz 
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Sean concretos muchachos 

hiperrealistas 

patafísicos 

minimalistas 

apocalípticos 

lúdicos 

pero sean 

sin nunca voltear 

la lógica ha sido mil veces vulnerada 

la lógica es una vieja prostituta 

de la que todo el mundo se ha burlado 

pero no la sueltan 

ya ¡Basta! 

encuentren una isla 

para danzar 

porque nada es 

todo es disolución 

olvídate de ti mismo 

de ser leal a los que eres 

aunque sea 

más que sea 

y si no resulta 

qué más da 

la vida está en la pelea de lo que quieres ser o no ser 

para volar para ser 

un continente 

ave o cocodrilo 

danzar es no ser 

al mismo tiempo 

es la hora 

y no aguanta una vez más 
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No olviden que mi padre 

fue asaltado por una mujer 

y sus falsos hijos 

no olviden que le robaron 62 casas 

y que nosotros los hijos verdaderos 

nos quedamos parados 

pero ustedes saben danzar 

dancen 

dancen como locos desatados 

mi padre era un enamorado de la lógica 

y vean lo que le pasó 

ustedes saben lo que es la danza 

pero no saben lo que es la lógica de la vida 

aprendan a danzar 

la danza es un tesoro 

que se derrocha en el cuerpo entero 

pero está en el alma 

lejos 

entre los animales sagrados 

que tienen 

el olor de la sangre en la garganta 

y beben un licor sagrado solo para la mente 

en el gran manantial 
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La música es de oro 

y sobra 

en todos los confines 

una estrella en el firmamento 

al desove 

se enreda dentro de ella misma 

no se olviden 

el caos y el azar 

se parecen 

son las dos caras de la misma moneda 

que gira 

una nace de la otra 

a menos que te encuentres con un arpa de oro en el pecho 

un río que a veces se detiene 

en la honda sed 

la sed de la cabeza 

y seas arrebatado por el gran vendaval 

en el ojo de Dios 

y eso no es el azar eres tú mismo 

sed 

el universo crece en desorden 

no se olviden del caos 

escucha 
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Y no se olviden de la realidad 

la realidad es falsa 

la realidad 

se vende 

pero es la realidad 

es puta 

y se compra 

y de eso no cabe duda 

y nadie está exento 

está en expansión 

por eso hay que sacarle la vuelta 

con los recursos mínimos 

o estás loco 

urgente 

propios y mínimos 

madre de las imposturas 

como una moneda falsa 

la fantasía 

el sueño 

la libertad mental 

hay que danzar 

contempla 

una orilla de escorpiones 

la imaginación 

la inocencia cultivada 

con el corazón 

de espaldas 

a la realidad 

un nido de serpientes 

los ojos de la rata 
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Suspendamos la realidad por un momento 

y que comience la danza 

suspendamos el cinismo 

que salgan los danzantes 

debajo de la manga 

que salgan de las piedras 

de las puertas secretas 

que traigan todos sus pasos 

sus modos 

sus gestos 

sus cabellos rojos amarillos 

que vengan con sus cuernos 

con sus alas 

sus coronas 

cuidado 

serán detectados en la puerta de salida 

y morirán 

al reino del olvido 

del silencio gris 

y nunca más verán caer la lluvia 

sin remedio 

y serán conducidos de urgencia 

cornamenta 

del gran 

Luzbel 

sus diamantes 

prohibido tropezar con el cinismo 

su modelos 

sus espinas masticadas por los años 
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Animales fabulosos 

antiguos sacerdotes 

brujos 

danzantes 

por un momento 

por unos días 

por una noche larga 

las constelaciones de la vía láctea 

serán borradas 

serán solamente los danzantes 

quienes ocupen su lugar 

los danzantes 

jadeantes 

el corazón en alto 

acezantes 

el corazón en la boca 

animales nacidos en ríos de fuego 

lujuriosos 

lactantes 

seminales 

animales fabulosos en el cielo del cuerpo entero 

animales con boca de mar 

pies 

azules 

para 

la danza 

perfectos 

pura luz 

por nuestros dioses 

multiplicados 

de dos cabezas 

de cien cabezas 
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Es la hora de las olas las estrellas de la danza 

la hora de los acordes 

los platillos 

la hora del júbilo naranja 

rojo azul 

la hora del vuelo 

debes soltarte y volar 

la hora de las cuadrillas 

cóndores 

colibrís 

pájaros de las rocas 

eres un ave 

un pez en el ancho mar 

alguien que ha perdido la razón 

danza 

la única brújula que tienes 

es el latido 

sigue por la senda sin perder el paso 

tal vez te encuentres contigo mismo 

en un recodo del camino 

danza 

un paso antes 

del olvido 

depredador 

o 

depredado 

el bombo 

del latido 

los redoblantes 

conectado al cosmos 
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A danzar sobre el fecundo sueño 

el sueño del fauno 

de nuestros mayores 

sobre las ruinas de la vieja 

y pequeña ciudad que fue 

sobre las sombras y las calles 

de esta aldea nueva 

pugnaz 

danza 

con honrosas excepciones 

sobre la mala fe de sus alcaldes 

polvo sean solo polvo 

que la danza nos libere de toda culpa 

la danza de la lluvia la danza del viento la danza del cielo 

los genes hierven 

de la medusa india 

la danza de los días que se vienen 

las comparsas se abran paso 

furioso paso 

vorágine de rojas mariposas 

ofidios 

dragones 

dueños del primer cerebro 

es la hora de danzar 

dancen 

que la danza renueve al mundo 

batracios reptiles 

a toda calle 

que la danza estalle 
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Y entre tantas máscaras 

y disfraces sin fin 

busco una voz propia 

yo que me hice anciano a los veintidós 

yo que me hice joven a los sesenta 

busco un lenguaje que no sea 

copia de otro 

una música que venga desde adentro 

primavera del agua 

amanecer fruta de oro 

trajes del arcoíris 

en medio de la fiesta 

en medio de las copas adelantadas 

de los trofeos 

de los préstamos 

de las promesas 

de las carcajadas 

de las deudas 

busco una voz propia 

como quien busca a un niño extraviado 

o la mujer que se fue antes de tiempo 

a la oportunidad que jamás llegó 

al tesoro desfalcado 

desnudo 

la busco en medio de la fiesta 

y 

danzo 

bajo mi sombra sobre mi luz 

de las capas 

y sobrecapas 

pechera 

y palca 

y tantos pasos 
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Escuchen ríos de la tierra 

escúchenme yo soy el que murió siete veces 

yo soy el que celebra 

ocho cumpleaños 

ustedes son mis padres 

mi voz es un río 

que corre entre todos los ríos 

mis pies no dejan de danzar ni un segundo 

que arrastra el agua 

mi cabeza está llena de peces 

mi mente danza sin cesar 

mis ojos 

mi sexo se reproduce 

en la boca de los afluentes 

el sol 

quiere huir 

de mis manos 

y la mente abierta 

yo danzo con la madre del sol 

yo danzo 

con los ojos cerrados 

el sol 

quiere 

mi pecho mis muslos 

danzar 

es soñar 

mis pies se deslizan entre los cantos rodados 
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Vamos a las cárceles a danzar 

por la libertad de los que la perdieron 

vamos a los hospitales 

a los cementerios 

a refrescar el alma 

de los nuestros 

vamos a los mercados 

a bendecir la fruta 

las legumbres 

la carne 

vamos como se hacía antes 

basta de danzar sin sentido 

en esta esquina 

mi padre se detenía 

a mirar la luna llena 

y le pedía que llenara su bolsa 

de oro 

oh luna 

y la luna la llenaba en cada beso 

en cada abrazo 

en cada flor 

esperma 

óvulo 

luna 

la música 

la música 

nos espera 

la danza espera 

en cada paso 

por la salud 

de mañana 

serenidad 
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Ha llegado el exilado 

el que tejía en Huancayo 

el que criaba pollos en Chincha 

el que hacía harina de pescado en Chimbote 

el que vende en los mercados de Iquitos 

el que le dio la vuelta al mundo 

un par de veces 

y le puso huevos a su época 

ya no tiene casa 

tal vez también le han robado el alma 

sus mejores amigos 

y quién más ha de ser 

sus libros sus fotos 

su máscara su traje 

su sombrero 

lo ha perdido todo 

nadie lo recuerda 

nadie lo saluda 

la caja de manzanas está 

completamente podrida 

quienes lo conocían 

le quitan la cara 

los que ayer le pelaban los dientes 

solo espera a que llegue el viento 

que el viento sople desde sus entrañas 

para ponerse a danzar 

y levantar las alas 
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Madre cuánto te hice sufrir 

una vez di un salto hasta la luna 

y lloraste 

porque ni yo mismo sabía 

a qué suelo iba a retornar 

y caí en unas selvas intrincadas 

donde volví a morir y tú estabas ahí 

en la ventana 

al fin de los ocasos 

y al comienzo de las albas 

y desde lejos me decías 

no vayas con los recicladores 

con los desterrados de la felicidad 

el problema 

está en la música 

en la oreja 

que no le importa a nadie 

la oreja donde se rompen los vidrios en una catarata 

donde nacen millones de colibrís 

yo volví a nacer en una torre alta de pura música 

de grandes ventanas 

de gentes que venían de lugares lejanos 

con palabras de amor y colores transparentes 

los sistemas 

se oxidan solos 

no creas 

que solo 

tú 

lo 

has descubierto 
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La vieja danza 

no está entre el bien y el mal 

el chocar de las espadas 

el brillo de los ojos 

la vieja danza 

es entre la vida y la muerte 

es el río 

y el desierto que se abrazan 

y se separan 

la vieja danza 

está en el asalto 

y el arrullo 

quiero vivir 

sobre la herida 

que nos hurta 

para acercarnos a la orilla 

al confín del tiempo 

quiero vivir 

hágase la alegría 

y la vida continúa 

sin cansancio 

hágase la danza bosques de danza 

con sus mieses y sus holguras 

el color bajo los párpados 

y la parca espera 

al plazo concedido 

la calavera asedia 

en el salto del querer vivir 

ese es el grito de guerra 

del conocer 

el diablo 

y 

la calavera 

el esplendor de las viñas 

como lo creen 
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Esas aves 

que se despliegan 

esas aves 

que se abren a las bahías 

danzan 

su destino está sellado 

en busca 

del ancho mar 

en la voz en la palabra 

en los idiomas 

por el espacio azul 

el pájaro isla abre sus alas 

como un paraguas gris 

en esta calle oscura 

acaricié a mi primer amor la besé como un aprendizaje 

el mejor de los mejores 

cada noche tocaba sus senos 

sin que ella se diera cuenta 

pero llegaron 

los días que cierran los ojos 

aquí están los ladrones 

de toda laya 

instalados en una mesa de azúcar 

bajo la lluvia 

el pájaro isla abre sus alas 

en busca del ancho mar 
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Mujeres amargas 

de fruncido ceño 

duras máscaras 

al amanecer 

la luna rueda como una canica 

hasta el fondo 

de la nada por no saber escuchar 

por no haber tenido 

una palabra 

de cal 

cuando las rosas se abrían 

con sus sombras 

sobre el muro 

al finalizar la edad de oro 

los danzantes por miles 

bajan de las nubes 

bajan por la lluvia muchachas suicidas 

un duende voraz multiplicado 

vino por ellas 

simpático y travieso 

el mundo está desolado 

tronchadas las sementeras la rueda de la reproducción 

gira animal 

en un yermo sin resplandor 

de lanzas cruzadas 

rosas amarillas 

rosas de fuego 

para jugar 

y ya es demasiado tarde 
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