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Cetrería 
                                                           A 
Fernando Pereyra 
  
I 
 
 
Toma a su cuidado de pequeña al 
águila  
el curso del vuelo, entrañas frías y 
asesinas 
dicen al augur el destino de los 
hombres. 
 
Tensas generaciones como el arco de 
la arteria 
al jinete revelan la herida mortal previa 
a la herida 
y los surcos que galopará su corazón 
en el viento. 
 
Flechas se adoran en la fragilidad de 
su arte: 
un silbido o ideograma repite con la 
pluma 
hasta la caída. 



 
Arde el Gobi en la sangre de la presa y 
la dibuja 
sobre el guante de un príncipe que 
desciende 
con el sol por la bóveda celeste.  



 
II 
 
No sabe por qué la H antecedió a las 
letras 
que dibujarían el ave. 
Nunca vio al halcón ni supo de las 
tártaras 
magias al domesticar el alma del rapaz. 
Era un zorzal quien rebajaba la materia 
cardíaca con la gubia de su canto. 
 
Con su pluma escribe: 
 
emerge la sangre del nombre 
que comparte el amo y su ave.  
 



 
III 
 
Guía el trozo de cerdo por locotos 
sazonado: 
sigo como un águila 
la serpiente de bronces y disfraces 
y la Virgen del Socavón ata las 
multicolores estolas 
que trenzan las comparsas de Oruro. 
Son quipus los Andes, la canción que 
dibujan 
los pies de quienes se anegan de 
cerveza 
y en nudos de amor o violencia son 
la música de la sangre. 
Reses, llamas, pollos y cerdos con 
locotos a la boca 
como al cuerpo de la mami entran 
ascienden  
para caer el alma al cuerpo o a la presa 
el cazador: 
cuarenta días en el desierto.  
 



 
IV 
 
como el halcón  
que no vuelve 
el ocaso 
 
piensas 
cuánto demora 
la tierra encima  
de la tierra y se eclipsa 
 
cuánto hay 
en ese pozo  
José 
 
cuánto guarda 
aquello que 
no  
tiene 
nada 
 



 
V 
 
Colibríes alojan en los abrevaderos de 
la carne 
tras los besos que la pólvora deja 
un néctar, la panza del borracho  
con su pico de metales sedientos y 
fríos. 
 
Estiman por la madrugada con la 
ciencia policíaca 
la cantidad de muertos que deja el 
carnaval 
ignoran 
quién liba con esmero cada vaina.  
 



 
VI 
 
difícil la lombriz que la bandera del 
Ande 
dibuja sobre la basura ver 
quién 
qué cabeza inicia o sigue 
a otras cabezas en el altiplano 
 
ch´allan suyos: 
frisos del wiphala 
burlados por castiza tradición 
 
lombrices liban la cerveza divina  
vomitan 
cagan 
acéfalas virutas de fuego 
cantos que unen la tierra y el sol. 
 



 
VII 
 
Muere el pichón en el tocado asesino 
la leve tensión de las tripas, el gratuito 
alimento. 
 
El ala de la madre a veces se acopla a 
la suya 
cuando cae a 300 kilómetros por hora 
en su peregrinaje 
al momento en que Brahma nos sueña 
y despierta.  
 



 
VIII 
 
 
Sueñas esa flor que en la isla se abre: 
un origen. 
Siglos la piedra resiste los nombres 
que le han dado tantos pueblos. 
 
Una niña que dice vivir hace cinco mil 
años 
mientras espera a su hermano dibuja 
soles 
abrirse y soltar sus pétalos 
sobre la tierra. 
 



 
IX 
 
 
pies, números de arena que se agolpan 
en caída 
la cruz que ilumina la constelación en el 
cráter: 
inversos y jóvenes  acuáticos cuerpos 
viajan 
hacia el espíritu supuesto en 
Sacsahuamán y Tiwanaku 
 
yo amo lo oscuro de aferrarme a la roca 
los pies y amarlos también como 
a la suma de hombres en el tiempo: 
junturas  cráneos piedras solas 
que la historia reúne en un nombre 
 
VIVE UN HOMBRE EN EL HOMBRE 
QUE VIVE 
Y HAY DEL QUE HA MUERTO EN LO 
QUE NO MUERE 
 
veo a Churata, a Sáenz, a Sucre – me 
digo- 
entre quienes vomitamos lo que 
comemos 



y comemos  nuestro vómito. A 
Pachacuti, veo 
mientras de fotos se ciegan todos o de 
cantos 
grabados, grafías, garfas, gubias, 
gazmoñerías judaicas: 
ver la ley en la piedra y a Noé en un 
borracho 
 
Juan Mamani: toco sin querer a tu 
nocturna progenie 
entre monedas inútiles y te celebro 
te celebro y callo.  
 



 
X 
 
 
Viajo al Coyasuyo  una roca de 
estercolero 
como el coleóptero arrastra y junto a su 
mano 
hende el formón maguey lustro 
esa madera arzobispa siéntolas 
sarmientos también 
mis piernas en Charcas. 
Tito Yupanqui, aymara, toma las 
gubias- el tiempo, la injusticia- 
para esbozar como quien mira el 
volantín 
que pareciera existir bajo la cruz del 
sur. 
Veo la noche en el rostro de 
Copakawana: 
Son ambas una mona con su mico-  
rumia el Obispo entre bocados de 
Biblia  
luna ve, madre escucha la canción de 
Anahí 
Pachacuti, hijo, la muerte de la muerte 
cuando todos atardezcan en el sol. 
 



 
XI 
 
Suelen decir los jóvenes lectores que 
Virgilio es quien los guía 
así le dije a Christian Kent, mi amigo, 
cuando a buscar libros 
me condujo por  los badenes de 
Asunción. 
El apocalipsis será en un una ciudad de 
siete colinas 
como Roma o esta- mencionó  en 
medio de la plaza junto a las librerías 
y chozas, por no decir cuchas, 
guaridas, chabolas de mierda 
hospedan a viejos Mbyá Guaraní, 
atrapados por el dinero y castellano 
al lado de Ñande Ru Tenondeguá, los 
yuyos, el mate, el tierra 
de espaldas a un grupo de chiquitos 
haciendo monedas 
para fumar paco.  
 



 
XII 
 
 
Antes del Corán guardabas la chaucha 
entre las tetas de tu madre y ahora 
dices chola, chana, chusca, porque 
no supiste del Corán ni de las diosas 
Al-manat, Al-lah, Al-uzza como no 
sabrás tampoco que la lluvia tapa 
el trino diseño del universo y los 
túmulos, niños huérfanos y devotos  
de las madres – según Odsmar  
Filipovich-  raptados para libar el 
fruto sacro y hacer donación del sexo. 
 
Desaparecemos junto a nuestras 
casas: parte  
del barro y de tres luces al final del 
camino. 
Seguimos volviendo a esa cuadrícula 
gracias a ellas, como borrachos 
maridos 
que tantean paso a paso ese techo de  
calamina que es el tiempo. 
 



 
XIII 
 
Piensa en aquellos que no se cansan 
de nombrar 
libros, canciones, citas como un 
candado torpe 
- por cierto- de las estulticias del 
poema.  
Una pieza cerrada, una biblioteca, un 
disco duro. 
Progresiones necesarias en el alma 
verbal: 
el arte no está en la práctica, sino en lo 
inmutable 
 
un poco abochornado por la altura 
recuerda 
cómo el cormorán proyecta el brazo- 
metáfora de la historia- 
del nocturno pescador en Yunnan 
 
surca el lago Erhai en busca de las 
carpas 
y sólo el eclipse del salino resabio en la 
garganta del ave: 
el vómito que devuelve el libro, la 
canción, la cita 



a su amo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 
     
 A Carolina Vera 
 
He visto cómo acarician el sol que 
habita en las ánforas  
los escanciadores  
la justa cantidad de agua sobre el zumo  
y el temblor en la quijada de quienes 
beben el crepúsculo y mas allá del 
horizonte  
el Mediterráneo. 
 
Conozco las mujeres que alojan mi 
cuerpo 
lo que el sol tarda en renovarse por 
ceniza. 
He pagado por caderas duras como un 
tronco de palmera 
por ojos verdes y aceitunos  
y por la calma de un músculo de llama. 
 
Pero he visto el sol ponerse entre tus 
hombros, Nefertiti 
cómo el cóndor tritura el cuerpo de 
nuestros antepasados 
para llevarlos al remanso de la bóveda 
celeste. 



Es cierto, cenit mío, que los bárbaros 
presionan las fronteras 
como el casco a la cabeza, pero Inti 
Atón  
es un alacrán que retrocede hasta la 
piedra y nos cuida. 
 
Quise hacer de esta nación un poema 
en coro,  
un estado completo de las cosas en ti. 
Hallarte en todo Nefer-neferuatón-
Nefertiti 
un pétalo en la rosa dorada que se 
abre entre tus ojos. 
 
Quede tu sombra en este canto 
más que un nombre difícil de 
pronunciar.  
 



 
XV 
 
 
Un cuerpo muerto -la tierra- 
por gusanos enhebrados se enarbola 
danza las flores de sangre y agua. 
Provincias, retazos, silencios 
que la lengua atraviesa en busca de 
néctar 
distantes  
como en los asientos de una combi lo 
están 
el quechua del aymara y el joven 
del viejo. 
 



 
XVI 
 
 
 
Juraría que vi esto en Nepal o en 
China, ¿sabes? 
Niños tostados como el cráneo de un 
arquero 
por siglos de sol en el desierto de Gobi. 
 
Rumian la historia –esas yerbas 
amargas- 
y a su cerebro llega lenta la sangre 
años luz de un firmamento, aquí en la 
tierra. 
 
Creo haber visto esto en Uruk o en 
Nippur, ¿sabes? 
Una lengua de barro que las lluvias 
disuelven. 
 



 
Epílogo: el guardián de la ceniza.  
 
Como un vigía de las aguas 
descendentes, lamí la roca y la pezuña 
de la llama.  Abrí la tierra al brote duro 
y el rostro del indio con su lima efigie. 
En un principio buscaba las mansiones 
que sólo el tiempo habita: el soliloquio 
de los muertos.  
Pero yo que he aprendido a hablar con 
el gusano y la hormiga, sólo quería 
practicar un oficio tan antiguo como el 
arte de la carne o el desmembramiento 
de la bestia.  
Seguí al extranjero de voz atronadora. 
Pisé las avenidas de los imperios. Caí 
con el agua como el sol desciende a 
las fauces del jaguar durante varias  
jornadas.  
Pero sólo el niño que baila durante el 
amanecer, la chola que tuesta el maíz, 
el anciano que vende fetos para 
practicar la ch´alla, solos en su soledad 
con el odio que el docto castellano le 
ofrenda a su muda abulia, sabían del 
Sol y en una secreta amistad con la 



basura lograrían transformarse como  
santos o  anfibios en aquello que aman.  
 
Pachacamac –el destructor del cuerpo-  
posó en mis ojos 
la imagen de la peste abriendo la tierra 
del mundo. 
Lloraban las mujeres de mi patria sobre 
la leche derramada de sus senos 
hijos muertos, perros con sus garras 
abriendo la carne podrida. 
Entonces todo parecía estar 
condenado a perder su uso 
y su función entre los hombres. 
La voluntad del espíritu, el vuelo de la 
inteligencia 
todo resumido en una pátina de 
muladar sobre la roca. 
 
¡Oh, de ruinas coronado el fin de las 
civilizaciones humanas! 
Se oía decir a quienes conservan la 
sabiduría de los libros. 
 
Otro cantaba: Buscas en Roma a 
Roma ¡oh peregrino!  
y en Roma misma a Roma no la hallas 
 



Mientras veía a los bárbaros asediar 
las ciudades que amé y a mis 
hermanos, pensé en Tiwanaku, 
Sacsahuamán,  Menfis, Petra, Tikal o 
Palenque y dejé caer monedas sobre 
los ojos de nuestros mayores. 
 
Torna la cabeza sin llanto- deja que los 
muertos desentierren a los muertos- 
para entrar a Santiago y abraza los 
cuerpos juveniles que aún portan el 
color de la tierra.   
Ama a la mujer detrás de todo Sol, 
Akhenatón.   
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


