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Asi va la cuestión para los analfabetos de tercero y cuartO gra-

do: Antlimio Cisneros es un limeño", <le Miraf~ores, el, pr fne í.pe de los

poetas del Reino de El Pez-ü. Le eonoe I hae e eomo muaho s añ os , meti-

do derrt ro de un abr-í.go. enorme Ele,piel cae nutria, cuando aguardaba,
"

eomo yOJ, que el aeroplano, Bri t~ia de la Cubana de AViaci6n nos

ltlevara a La Habanavvvf a Irlanda, 'Penins'U:la del Labr-ador- y México.

, fV::Lj;'jeinolvidable!. Se aver-í.ó el tQriüllo de un~ de La.s, alas,

y nos hicimos amigos .en 10.s dos di~s' que, me' pasé' tiri tanda. a trein-

ta bajo .eer-o en Gand~r~ 'e.s:pe~ando~"~l repuesto que alguien Jue, a

buscar, qui en sabe si a' pié, ,9. Pr-aga; Lo del ábrigo de pie'~es I'o.

coapr-end í r-ápí.do s lo 'sabia toGio:~el .put a..

Esc-ribe muy bien, esto e.s lo,' importante, porque borrachos sim-. '," , ~ '.~ ..

páticos y de izquierdas ji 'que esc-riban, conozco muchos, pero 'sus

pr-oduct os 'no son exportables fuera de.l. pueb.Lo,

preciosos ..: Canto"ceremonial eontra un oso hormiguero y Como'higuera

en un campo '€J.e.golf·, ypronti tio le sacarán, creo, su mgistral
. ,

Libro' de Dios y de 'los húrigaros, fruto gozoso de uno de: .sus 'exilios

europeos.

Ficha personal: nacid en Lima, la bella horrible Li~a, en 1942~

es alto'y,:m:uy ~apoj-:,m:uehaehitas y ga~!s, no empu-j en , carajo -, ha
"

sí.do 'Premio Nacional de'Poesia Peruana y Premio. Casa dei Laa-Amér-Lc aa ,

eje.rció de profesor de literatura caat ell.ana. en Southampton, Riza

< y Budapés't, <y 'ahora está en USA, pues vueLve, á no caen ~impátieo)



al gobierno peruano de turno, por el

(Antonio Cisnerosg. ~
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitatsmomento 2M el del General '
.(

Morales Bermúdez.

, Con muchas más posibilidades que yo, ha fracasado también en el

intento noble y legitimo de encontrar a una dama aristócrata o en

su aefecto de la alta bur-gueaf a que, amante de la buena, de la mejor

poesia, le retire, todo pagado, a uno de sus palacios o posesiones,

con cantidades de pluma de ave , máquinas de escribir, bibliotecas,

jardines dolientes, tabaco fino, ron de caña y vinos con dignidad de

tal nombre. Es raro; a lo peor tenia razón Ortega, y éste es el pri-

mer síntoma de la decadencia de qeeidente. Otros vendrán.

Total, que por ahí, por Nebraska, por Illinoiso Californma an-

dará el desgraciado Cisneros, dando clases a gente cretinoide para

que la Negra, Diego y Soledad puedan comer «i: ca'lí.errt'e, y ~l! beber-

se una docena de miserables cerveza,s enlatadas.!Ay, hermano, qué

lejos quedan los días limeños, cuando eras rico - eso duró unas

'semanas - y chupábamos, y le íbamos a rezar al muy milagroso Padre

Urraca para que intercediera en lo alto y consiguiera que yo ganase

mucha plata en la gallera, y cenábamos chifa, ,y comíamos eebiche,

y bebíamos largos piscos,vigilados,tt por la cabrona de mi hija

Julia, que mejor hubiera hecho visitando museos y anotando fechas,

en vez de seguirnos hasta Tacna!.

Antonio Cisneros ya anda metido en otro libro. Aviso a las hie-

nas: copien su moldo de' escribir antes de que los niños de todas las

escuelas públicas de este extraño pa:llscanten a coro los poemas de

Ant]}nio Cisneros. Deprisa, cojudos, que la vida. es breve y aún que-

dan tontos, por todas partes a los que poder engañar miserablemente
bien.


