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A María, mi madre 
(tal vez ella me inspiró  

o tal vez es coautora de este libro). 
 

 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Róger Lázaro Ynca 

 

 

“Acuérdate que como a lodo 
me diste forma. 

¿Y ahora quieres reducirme a polvo? 
¿No me fundiste como leche, 

y me cuajaste como al queso? 
Me vestiste de piel y carne, 

me tejiste de huesos y nervios. 
Vida y bondad me concediste, 

y tu providencia guardó mi espíritu.” (1) 
 

“¿Qué más tendrías que darme 
que no sean el aún y la existencia?” (2) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

             

 (1)  Job 10: 9-12. 
(2)  Lo que dijo mi madre. 
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La expulsión había sucedido. El Señor se detuvo frente al árbol 

Del conocimiento del bien y del mal. 
― Que venga el Aún ─ordenó. 

― Y que venga la Existencia —agregó sin volverse. 
Estaba conmovido. 

 

 

 

  

   

                                           
                                               

Al principio 
un hartazgo de ángeles caídos. 
Por hablar de mis llagas 
me expulsaron de las costras. 
Se hizo ajena mi conciencia 
en la confusión y el delirio. 
Debí cuajarme en los milagros 
de la duda. 
No esperar los testimonios 
falsos y corregidos. 
Debí trajear a la poesía 
sin rasgar mis vestiduras.                        
Ha sido inútil el velorio 
de las profecías. 
Forjando el avatar 
mis culpas ya escribían. 
Se quedaron mis instintos 
como párrocos en las esquinas. 
Desde el infinito 
no dije amor a lo que venía.      
Pude sentir la eternidad 
en mis comisuras. 
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Quise escribir 
lo que por fin me dolería. 
No un devaneo que aguante 
estos harapos. 
No quise intromisiones 
ni voces conocidas. 
Quise tener la vocación  
de los barrancos. 
La cábala y el deseo 
como ahumadas interpretaciones. 
Gritar en mis sentidos 
hágase lo que no muera. 
Empezar yo a seguir 
a mi sombra. 
Asumir este oficio 
como una conmoción. 
Si no escribo 
no oscurece. 
Vomitar o propiciar. 
Cantar o pervertir. 
Quise escribir 
como el rabino del colectivo. 
Pero estas odasías  
llegaron a tiempo. 
El libro fue creciendo 
como el vientre de los días. 
Callo para que hablen 
el aún y la existencia. 
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La Existencia recibió la orden con devoción y gratitud.  

Cuando el mensajero iba a marcharse apareció el Aún. 
— No hay necesidad de que me busques —dijo—. Aquí estoy. 

 
 
 
 
 

 
                                                           
                                     

Ha pasado el tiempo 
desde que lo mojamos. 
Los líricos 
tan trapajosos de los líricos. 
Quiso ser el individualismo 
el camino más rápido. 
Un consejo de ancianos 
para la enjutez del lenguaje. 
Ni Píndaro pudo quedarse 
en el manjar de lo parecido. 
A Horacio le debo 
la remoción de los cantos. 
No soporto que la poesía 
se convierta en mi agonía. 
Bizantino mantuve 
mis creencias en el resumen. 
Me puse a abrazar 
la lejanía y los vientos. 
Neruda para ser Neruda. 
Del ruido que no compuse 
surgieron estas odasías. 
Como abrir una puerta 

 2 



Róger Lázaro Ynca 

que nadie había cerrado. 
En un callejón sin salida 
mi creación parió el fin.  

                                        Trascendió la misma suerte 
en el soliloquio del espejo. 
De niño llevaba la luna 
a mi cuarto. 
Anacreonte se hizo difuso 
en mis inquietudes. 
El vuelo de los pájaros 
confundió mis límites. 
Cuando empecé a soñar 
tuve poco tiempo. 
El agua que no bebí 
lo bebió la poesía. 
No me han dado nada 
después del fruto prohibido. 
He leído desde mi corazón 
a Víctor Hugo. 
He abandonado mis certezas 
para caminar bajo la lluvia. 
Con mis años inservibles 
algunos se han muerto. 
A mí me ha salvado 
haber buscado este oficio. 
No camino hacia el olvido. 
El aún y la existencia 
me harán persistir. 
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La Serpiente abandonó el paraíso insultando a los ángeles. 

No le habían dado ropajes como a Adán y Eva. 
Nadie se había interesado en ella.  

Se sintió ridícula e insignificante. 
La rabia la hizo ir hacia los matorrales. 

 
 
 

 
 
 

Escribo odasías 
       como si recién hubiera nacido. 
       Osadías cuyas menstruaciones 
       transcurren en mis creencias. 

Osadías como las disputas 
de mis propios cultos. 

       Osadías como las leyendas 
que han preñado los sueños. 
Osadías para que suceda 
una nueva expulsión. 
Para velar sienes y oficios. 
Para enajenar mi lodo absorto. 
Para desiderar los estigmas. 
Escribo odasías 
para dispersar las señales. 
Odasías como las rapsodias 
de todos los muertos. 
Odasías como cruces 
abandonando un cementerio. 
Como confesiones del tiempo. 
Como panales de la reflexión. 
Como el altar de lo que duele. 

3 



Róger Lázaro Ynca 

Odasías para arrancar sábados 
de la Edad Media. 
Como hilvanes o recodos. 

       Como única ruta de los críos. 
Como alfaguaras de la mente. 
Escribo odasías 
como hacedor de lo que muero. 
Como un pecador 
edificando una brusca vocación. 
Odasías para convocar 
la identidad de los indicios. 
Odasías para traer ratos 
de la Edad Moderna. 
Odasías como bebidas del fin. 
Como el cisma de los susurros. 
Como el zumo de los instintos. 
Para ser lo que se siente. 
Para saber que la eternidad 
es un ayuntamiento de latidos. 
Odasías para hallar el ajetreo 
de la Edad Antigua. 
Odasías como puentes de la luz. 
Como el psicoanálisis 
de los gorriones. 
Como mirar el mar 
desde el río de los sollozos. 
Como si el aún y la existencia 
estuvieran escribiendo. 

 
 
 
 

 
 


