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Vagamos noche y día, sobre burladas huellas,
como deambularon los abuelos rebeldes

y como vagarán, 
los nietos de sus nietos, sobre las mismas 

huellas, 
sin saberlo.

Luis Pajuelo – Oro y Cenizas
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Prólogo

El tajo abierto y la Nada absoluta: Ejercicios de 
respiración para la autoexpresión artística

A 4380 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar) se dibuja 
Cerro de Pasco, la ciudad más alta del planeta, capital de 
Pasco y baluarte nacional de la codicia. Y es aquí donde, 
contra todo pronóstico, se mantiene aferrada la vida humana 
como un molusco desquiciado. El caracol del teniente Kurtz 
en Apocalypse Now, deslizándose sobre el filo de una navaja. 

Las raíces mineras de este territorio peruano se remontan 
a una de las leyendas locales. Se corre la voz, se especula 
oficialmente, que el indio Huaricapcha, al rededor de 
1630, al encender una fogata en una cueva, topó sus 
ojos con un concierto de metales preciosos. Cerro de 
Pasco, como resultado, firmó allí un hado: 400 años de 
explotación minera española, un relevo de dueños con la 
firma norteamericana Cerro de Pasco Investment Company, y 
finalmente la metamorfosis de este último negocio en la 
Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN). 

Esta secuencia de máquinas y explosiones supieron anunciar, 
devotamente casi, la paulatina expansión de un tajo abierto 
que comenzó a canibalizar la misma topografía de Cerro.
Hoy nos hallamos ante una ciudad agujereada, y así como el 
pensador alemán Friedrich Nietzsche señaló en su momento 
una verdad oculta a simple vista: que el desierto siempre 
avanza. Así también, a la usanza del cerco que camina en la 
novela de Manuel Scorza; el tajo crece en un vacío que es 
un agujero negro absorbiendo vecinos y hospitales, calles y 
planificaciones urbanas. 

En este escenario de agua enrarecida y aire cargado de 
partículas tóxicas, aparecen las voces de plomo, denominación 
que alude a un grado tal de contaminación que alcanza 
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a  afectar los componentes biológicos más esenciales. Y 
en alusión también, como confirmarán más adelante los 
lectores, a la capacidad humana de enunciar  verdad y belleza 
en condiciones extremas. Tal y como deja entrever la poética 
de las personalidades antologadas aquí (desde Luis Pajuelo 
Frías hasta Karu Sisa, pasando por Albert Estrella, Elízabeth 
Lino, Danilo Illanes,  David Chávez Segura, José Raúl Alejos, 
entre otros); el tajo abierto es vacío, y el vacío es expresado 
como ausencia. 

A la luz de la naturaleza de los versos de este libro, la ausencia 
es tanto topográfica como personal. La ciudad que se va 
aniquilando sin dejar rastro, obtiene su reflejo en el corazón 
nostálgico de sus habitantes.  Se halla por consiguiente, un 
dolor de lo perdido que impulsa la actividad sobre el papel. 
Imágenes de otros tiempos, o más bien una completa 
historia humana del espacio. Se puede decir que las voces 
de plomo transitan por dos episodios concretos: El primer 
episodio es el contacto con una realidad que se esfuma, una 
ciudad que se extravía, un vacío que llena sus espíritus de 
un hambre salvaje. Y el segundo episodio es su contacto con 
la Nada absoluta, una nada que ya no es entendida como un 
no-ser, sino más bien como posibilidad radical del 
nacimiento. Es en este segundo episodio en el que se da la 
eucatástrofe, en donde el agujero del corazón hace posible 
la creación poética, el acto, el ser.

En otras palabras, los escritores en Cerro de Pasco conviven 
con la dualidad entre la vida y la muerte, entre el vacío del 
tajo que crece producto de la minería, y la creación artística 
que completa los rincones en blanco. Estos escritores 
poseen una visión madura de la existencia, que no se ha 
encaminado a una supuesta superación dialéctica, sino más 
bien a la aceptación de un estado dual de las cosas. Esto es, 
que sin ausencia no hay presencia, que sin vacío no hay 
nuevos contenidos.

Seguramente se habrá adivinado que la Nada absoluta a la que 
hago mención debe comprenderse aquí como un concepto 
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filosófico en clave oriental. En efecto, me baso en la śūnyatā 
de la tradición buddhista; y en el pensamiento de Kitaro 
Nishida y Keiji Nishitani, pilares de la Escuela de Kioto. Me 
acojo a esta bibliografía porque es más útil que la occidental 
para trabajar en torno a  ideas que no se estancan en la 
arquitectura de Parménides sobre el  ser y el no-ser (que 
no admiten lo que Nishida referirá como una auto-identidad 
absolutamente contradictoria, la cual además pretendo señalar 
como una ruta caracteristica de la literatura pasqueña).

La śūnyatā budista desarrolla que la vacuidad no antagoniza 
al ser, sino que es condición del mismo en tanto lo precede. 
A saber, si es que no hay nada, ¿de dónde surgiría el ser? 
Lo importante en un recipiente es la nada que hay dentro 
de su contorno, porque gracias a ella es posible colmarla de 
líquido. Del mismo modo, como ya habíamos visto, el tajo 
es necesario para una posterior aparición de la poética que 
busca recuperar el pasado o reemplazarlo. 

Nishida asocia la experiencia de esta Nada absoluta con un 
autodespertar consistente en la difuminación de la frontera 
entre el objeto que conoce y el objeto conocido. Hay para 
este autor un momento en el que el yo particular (y falso) 
reconoce su limitación y se abre hacia el todo. Se converge 
en un yo real, un yo que se identifica con la talidad, que es tan 
distinto del yo particular que puede tomarse pefectamente 
como un no-yo. A partir de estas reflexiones podemos 
salvar la confusión inicial que nos produce un enunciado 
metafísico como: el yo es el no-yo. 

La aplicación al arte de este entramado filosófico tiene su 
asidero en la noción de autoexpresión también formulada por 
Nishida. Para él una diferencia crucial entre el arte oriental 
del occidental, reside en que el primero hace hincapié 
en el hombre subsumido a un esquema más amplio. La 
naturaleza rvelándose en su devenir sin interferencia de 
contenidos privados. El arte occidental en cambio, ha sido 
siempre un canto a la individualidad. Lo cuál suele resultar 
tramposo, pues la exacerbación del yo falso provoca una 
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cartografía pobre del océano, una negación del rol estelar 
de la Nada absoluta, y por lo tanto un eco fastidioso que 
impide toda aproximación a la verdad (la cual le brinda su 
sello de calidad a los poemas). Lo que propone Nishida es 
un punto equilibrado en el que el yo particular intercala su 
individualidad en el escenario de la totalidad circundante. Se 
trata entonces de una autoexpresión del yo real, autoexpresión 
de la misma naturaleza a través del sujeto ahora identificado 
con su contradicción (no-yo). 

En esta autoexpresión (en este caso artística) e identificación 
con el no-yo, consiste el autodespertar propuesto por Nishida. 
¿Ahora bien, cómo podría alzanzarse este estado elevado 
de la conciencia? Y ¿cómo relacionar este camino con los 
avatares de estos descendientes de lluvias, japiris y metales?

Lo que propongo en este punto es que uno de los ejercicios 
más eficaces y directos para alcanzar este autodespertar es la 
respiración poética. Después de todo, cuando uno respira 
¿dónde empiezan los pulmones, y dónde termina la realidad 
que los envuelve? El aire, al oxigenarnos, mezcla nuestro 
cuerpo con un fenómeno que nos supera como entidades 
atómicas, es como si el aire fuese entonces el mediador 
entre dos posiciones de la existencia. Y desde esta sospecha, 
desarrollo las siguientes especulaciones:

a) La respiración, específicamente en Cerro de Pasco, es un 
tópico delicado. Dados los niveles de contaminación en el 
aire, respirar se vuelve un acto por momentos heróico. No 
obstante, este acto nuevamente nos devuelve al ámbito de 
las dualidades típicas de los vates pasqueños. Vida y muerte. 
Ventilación y asfixia. A efectos de adherir aquí más color, 
cabe resaltar dos hechos anecdóticos en los que ambos 
extremos coquetearon por medio de la respiración. Por 
un lado encontramos al filósofo francés Gilles Deleuze, 
quien debido a una insuficiencia respiratoria producto del 
abuso del tabaco, no encontró otra salida además de saltar 
a través de la ventana de su departamento en París. He aqui 
una muerte por falta de oxígeno, un sacrificio en pos de la 
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libertad como el que se dice efectúan las vicuñas y ciertos 
profesores universitarios cuando se ven acoralados por 
la imbecilidad académica. Desde otro ángulo tenemos al 
filósofo Diógenes el cínico, cuyo mito sugiere que se suicidó 
aguantando la respiración. Una hazaña imposible, pero que 
sienta precendente, al menos poético, de una persona que 
batalla contra un exceso de vida: una inhalación formidable. 
Sea como fuera, en ambas anécdotas filosóficas la causa de la 
defunción es el cese, causado o padecido involuntariamente, 
de la respiración. Si la diciplina filosófica se planta como el 
dar cuentas de lo obvio, podríamos afirmar ahora que sin 
respiración es imposible el componente vital.

b) Ahora bien, ¿qué es poesía sino un ejercicio de la 
respiración? El escritor mexicano Octavio Paz corrobora 
esta perspectiva en El arco y la lira. Para él la poesía es un 
ejercicio muscular que exige de los lectores el seguir un 
ritmo y el mantener en el ruedo un texto que juega con 
los sonidos, las pausas, las inhalaciones y exhalaciones. Un 
poema, involucra una serie de rituales motores que generan 
cierto placer y que brindan salud al cuerpo. En sus palabras: 
Respirar bien, plena, profundamente, no es sólo una práctica de 
higiene ni un deporte, sino una manera de unirnos al mundo y 
participar en el ritmo universal. 

Qué necesita Cerro sino es un reforzamiento pulmonar, 
qué tan necesarios son entonces este grupo de poetas y de 
médicos; allí donde la dureza del frío y la tierra afilada se 
presenta, allí es donde se necesitan hombres y mujeres de 
una fortaleza esculpida por el acto de la creación para la 
supervivencia.

c) Al respecto de lo último mencionado por Paz, Nishitani 
(contnuando el camino marcado por su predecesor 
Nishida) para plantear la mezcla del yo particular (y por lo 
tanto corporal) con el ambiente, hace uso del concepto de 
transparencia propio de Kierkegaard, cuando este menciona 
que en el cuerpo el yo y el ambiente son transparentes el uno 
al otro. Para Nishitani ya no hay una división entre ambos, 
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y esta nueva identidad se refleja por medio de un vivir 
pleno, un fluir y respirar amplio donde el yo particular no 
desaparece, pero se reconoce como parte de un contenido 
mayor el cuál le brinda un yo real. Una sustancia que en los 
poemas por venir, generará una pincelada aguda y grácil.

******

Y entonces, ¿qué queda por decir en base a estas humildes 
intuiciones? Quizá, que las voces de plomo son supervivientes 
de una ciudad que, dadas sus circunstancias, posibilita en 
ellos la experiencia del vacío de un tajo abierto, de la angustia, 
y de la Nada absoluta. Y que, precisamente por habitar estos 
escenarios, son capaces de una creación característica. 
Hay en ellos una postura en la que es posible, a pesar de la 
nostalgia, el generar textos desde una trinchera en la que los 
opuestos conviven y se saludan (vida, muerte, vacío y arte), 
un refugio en el que sus devenires personales se hacen uno 
con el devenir de Cerro de Pasco. 

Este autodespertar y autoexpresión artística, este canto tanto por 
ser acto (respuesta a la nada) como por fundar ejercicios de 
respiración en el poema, puede ser perfectamente tomado 
además como símbolo de vida (de supervivencia). Y puede 
entonces abrirse paso entre la muerte, hacer un contrapeso 
a una minería irresponsable y monstruosa que es avatar de 
la aniquilación. El poeta cerreño quizá no solo es un médico 
que da aire allí donde este escasea; sino también un faro que 
guía hacia un futuro diferente, positivo pero que no niega 
los opuestos, transformador del estatus quo.

Y quizá se pueda decir, que las voces de plomo han encontrado 
la fórmula para legarnos un cargamento de poemas con los 
cuáles ejercitar el sistema respiratorio del Perú, un reservorio 
natural de oxígeno y pensamiento.

José Natsuhara. Lima, Perú. 
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Prólogo

Contra-Presentación

Hace tres años que no regreso (físicamente) a Cerro de Pasco; 
pero, ¿qué significa regresar?  ¿regresar a dónde?  a Cerro 
de Pasco, a la Villa real de Minas, a la ciudad Opulenta, a 
la caverna de Huaricapcha: quien funda (funde) la ciudad 
en los hilos de la historia, que es una madeja de plata que 
termina cuando ya no hay hilo; cuando el ultimo gramo 
de plata se termine de cotizar en la bolsa de valores. Esa es 
nuestra historia: ¿nacimos de la plata y moriremos por la 
falta de plata?

¿No sé si fue Tarkovski quien dijo que "las cosas no son como 
en realidad fueron sino como se las recuerda" recordar qué? 
La antigua calle Grau que ahora da al vacío, el barrio de 
Matadería que ahora es parte del paisaje vacío, la antigua 
pista que iba de Yanacancha a Chaupimarca y que ahora es 
parte del Tajo Abierto (Raul Rojas) McCune Pit. ¿Recordar 
cuándo?: 1901 y la llegada de los Yankis, 1960 y la matanza 
de Huayacancha, 1999 y la última mudanza antes del Plan 
L. Esta antología pudo tener todos esos nombres, pero 
nos quedamos con Voces de Plomo, es decir; todas las voces 
incluidas en esta antología tienen la particularidad de haber 
respirado o bebido algo del metal pesado que abunda tanto 
en el aire como en las aguas de esta ciudad. 

En esta antología están los que deben estar, porque 
mandaron sus textos ante la convocatoria de ContraEditorial 
Primate y pasaron el tamiz de una lectura sin prejuicios, sin 
taras amiguistas. 

Esta antología no pretende ser la antología definitiva de 
la poesía de Cerro de Pasco. Tal vez quede en la historia 
como la Antología digital Covid 19 del año de la pandemia, 
y solo eso.
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Tal vez queden algunos nombres, tal vez persista cierta 
manera de hacer poesía, tal vez mute y como el coronavirus 
siga infectando a las generaciones venideras. Tal vez…

También es un Homenaje a la poesía del Maestro Luis 
Pajuelo Frias; quien ahora mora la eternidad (como diría 
Holderlin) gracias a sus versos, gracias a ese Hermoso libro 
Oro y cenizas. Escrito en el año 1983; pero, como toda gran 
poesía: parece atemporal, parece escrita en medio del cielo 
abierto de la iluminación de una mañana en el de Cerro san 
Esteban de Yauricocha contemplando el futuro en las aguas 
del patarcocha, de esa laguna para tomar, de esas aguas que 
nos brinda alguna Huanquita en medio de este trajin de la 
vida; porque algo así es la poesía de Luis Pajuelo Frias: un 
vaso de agua limpia y diáfana en medio un lago del que ya 
no se puede beber y que son nuestras propias aguas servidas, 
llenas de los despojos de nosotros mismos…

Albert Estrella (escrito en el año de la Pandemia Covid 19) 
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Fotografía de David Chávez Segura

Fotografía de David Chávez Segura
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Fotografía de David Chávez Segura
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Fotografía de Israel Chávez

Fotografía de Israel Chávez
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Luis Pajuelo Frías (1945 - 2020)  

Escritor, poeta, maestro de historia y literatura, editor, 
promotor cultural, activista de los Derechos Humanos 
y estudioso del arte de los títeres. Su amplio y versátil 
legado intelectual comprende las antologías Aventuras de 
leer (1977), Antología inevitable (1994), Hora del cuento (1997), 
Nueve leyendas maravillosas (2012); el poemario Oro y 
cenizas (1983) que, sin duda, constituye su obra creativa 
cumbre en poesía. También, publicó distintos materiales 
didácticos y de análisis literario como las dos plaquetas 
Lección (1989), el libro Brújula del corazón (2006), el fascículo 
Anatomía del sufrimiento (1996) y la historieta Daniel Alcides 
Carrión. Mártir de la medicina peruana (2007). Además, fundó 
y editó numerosas publicaciones periódicas tales como 
las revistas Tarea (1980), Carrión (1985, 1986), Juglar (1992), 
Estribo de Plata, esta última –fundada en 1996 y activa 
hasta el año 2016– alcanzó once entregas, y Ventana Abierta 
(2003). Asimismo, dirigió la publicación de dos valiosas 
producciones fonográficas vinculadas al mundo minero del 
Cerro de Pasco: Historia de la Música Minera del Cerro de Pasco 
(1984) y Sentimientos de Plata (1994). Es autor de un amplio 
número de prólogos, artículos y ensayos de crítica literaria; 
además de libretos, guiones y estudios para la confección, 
enseñanza y práctica del teatro de títeres. Muchos de estos 
trabajos se encuentran todavía inéditos.



17

VIHUELA HERIDA

A la Muliza

Cardo, Yuyo, quebranto. Huella en el polvo 
que el viento manosea.
Caravanas de muleros -hoy fantasmas- curtidos
por el tiempo te engendraron.
Brotaste del ensueño y extravío, destello
de un puñal en las tinieblas.
Te dio abrigo la noche herida por el aullido 
del recuerdo.
Agitaste las alas, paloma agonizante, remontando
olvidos y distancias.
El rosado fulgor de una fogata ensilló
tu destino.
La muerte y la esperanza en tus acordes se extraviaron,
acaso, sin saberlo.
Y el tiempo se hizo eterno. El tiempo, ese abismo
que nos atrae y aleja en un instante.
Oigo tu voz. Gime, como antes, la vihuela herida.
Trotan lamentos que me buscan…
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EPÍLOGO

Después de los países,
cuando se haya desmoronado
la angustia
volveremos
convertidos en trinos y sombras.
no existirá ya tiempo
para rumiar el esplendor
del pasado,
ni suspirar entre tumbas 
y escombros.

Con el estío, volveremos
a ser la minúscula yerba
que crece en la sombra
de una piedra
o el rumor de la tarde cuando
el sol se retira
dejando por el suelo
un manto de tristeza.

Volveremos convencidos que la vida 
es un primoroso sueño,
que dura el instante en que el espejo
nos refleja,
y que vale
lo que queda después que el viento 
se haya contemplado 
en el espejo.
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Mussolini España Fabian (1978)  

Antapirca, región Pasco.



20

XYXYTH

San pedro, yo besé el paño de la muerte en el paraje de la 
indiferencia.

Lo bebí en la ciudad de la muerte, en el reino de la incógnita 
lo volví a encontrar. En la tibieza de los amigos nos sentamos, 
todo eso en la causa del cerro Angash.

El camino que cruza por allí parece dar al mismísimo 
infierno o no sé si es el paraíso del dolor, de la orfandad, del 
abandono, de la entrega a la soledad, al olvido y del cuerpo 
a los gusanos como alimento.

¿Cuántas veces, San Pedro, se regaron dolores, quejidos y 
tamborileo de lágrimas al contorno de la plazoleta y tus 
calles?

Y cuántas veces: los deudos y los accidentados habrán 
doblado las rodillas debajo de tu altar a la luz de tus ojos.
 
Tú, seguramente sabes su destino final; hoy que estamos 
lejos de aquel dolor, materializa un milagro. Si es posible 
persuada al abate curar una misa, y. Si no lo hace baja de tu 
altar, vamos allá arriba orar por las almas de los Angash e 
iluminar sus caminos.

Pareciera que el silbido del viento es el himno torturándoles 
más y nuestros olvidos una navaja que los hiere dos y muchas 
veces más.

San pedro, aquel doce, la muerte me abrazó de cabeza y 
pierna; dejé estampada mi rúbrica en su frescura.

Aún me duele aquel día, me duele la gente que viniera 
socorrernos: nos robaron el alma, nos mataron para que sea 
de ellos lo que hasta ese día era nuestro.
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Tú sabes todo eso y más. Aquel día estuviste conmigo, 
socorriste de a uno a todos y nadie te vio; yo te vi cuando me 
despertaste convertido en un amigo. Ahora estamos lejos de 
aquel día y te pido ese milagro.

Toma estas palabras como una bebida refrescante y calma tu 
sed. Y ninguno de tus hijos trague ya el dolor de la desgracia 
así como ningún mortal cargue esa cruz de viento ni se deje 
sellar el cuerpo con fracturas como lo llevo.

Esta cicatriz pesa mucho, pesa mucho Pedro, más nadie 
debe cargar su peso de metal, de metal frío, frío.

San pedro, en esta tu tierra: el río, el viento y tú son los 
únicos moviéndose, los demás son sombra de peñas. Si no 
haces por lo menos ese milagro.

Oh porción de yeso no mereces el nombre de san Pedro, no 
mereces ser piedra. Decía un hombre y yo movía la cabeza 
como si no hubiera escuchado, cuando llegué por chasquido 
del tiempo a Yanahuanca.



22

HORNECINO

¡Claro que era Dios! 
Pero se sintió demonio. 
El seminarista Juan,
quien hacía el amor a la mujer del diablo
sintió la presencia de haber visto al Ángel negro.
Y como cada vez que amaba visionaba muchas estrellas 
lo tomó como producto del goce.
El verso satánico, digo adánico, 
desde la esquina menos visible
se gravó en la memoria toda la faena 
y vio que al terminar
se puso el crucifijo cogiéndolo del piso 
y supo que esa cruz era él.
Mientras se despedían con el beso de la culpa, 
logró meterse al libro.
El seminarista harto de felicidad,
regresó a su habitual sesión cubierto del hábito cotidiano 
y se puso a leer el apocalipsis en las clases de Teología.
Algo se movía, para sus ojos, entre esas líneas y empezó:
“Yo, Juan, soy el que gozó mientras le (se cortó la voz, miró 
el verso anterior y posterior, se convenció que leía el verso 
asignado y continuó) mientras le hacía el amor a la mujer 
del adánico en el parque Göten…”
Con los cabellos hoscos,
la conciencia acalorada de los maestros 
pactaron silenciar su silencio.
Entonces se levantó
la voz de una sombra desde una sombra desde el otro púlpito:
“Gracias maestros y seminaristas por confesar en su Dios, 
de su fornicación con mi mujer”.
Bajó del púlpito. Caminó entre ellos
y se marchó dejando la puerta abierta. 
Bueno dejándolos.
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Danilo Illanes Bustamante (1961)  

Es poeta y narrador. En 2007 publicó el libro El balcón de 
Judas, con auspicio del Instituto Nacional de Cultura Pasco; en 
2010 publicó la novela Caza Invisible; en 2019 publicó Nunca 
ensilles a un caballo virtual. Ha sido ganador del Premio Anual 
de Narrativa 2005, organizado por el Gobierno Regional de 
Pasco y està antologado en diversas publicaciones
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CANTO (SIN MUSICA CLÁSICA) AL MINERO

Soy Pepito Carnestolendas, buen amante y fecundo minero
          de la inclasificable y onerosa mina San Kudo
                            émulo de aceros fuliginosos y edulcorantes           
                                                                                     [aleaciones 
                       de acero crudo con sábila de valientes
           condecorado por pasear sus perros de fiereza
           en el carnaval de los socavones 
mientras mis manos sostienen el frío ensamble catatónico 
           de una muestra mineral en el concilio
  
           soy el caimán de cobre subido a su tranvía subterra  
           el que horada a diario la oración elemental que lo 
                                                                                         [santifica
brega con las esquirlas punzantes de la vida
   y lleva su cerradura con clave morse del dolor en la    
                                                                                             [mano
atiza al fuego de vez en cuando
mientras crujen sus músculos cuadriláteros y las vértebras 
                                                                                      [mórbidas
           en plena ignición con la vida

                   soy el predador de las oscuridades
           el que naufraga en la trombosis de los carros mineros
                   como si viajara colgado de los estribos de una  
                                                                                            [combi
salta al piso y cae en la candente lava 
           de pie como el gato Félix
                   el felino cantante y bailarín de rock en un 
                                                                       [concierto benéfico 
                          y se ríe del peligro de las rocas hipodérmicas
                                   en su peor tormenta radiactiva

            el pontífice rebelde inmerso de Cerro El toro
que cepilla a diario su ortodoncia fúlgida
             el desdichado al que señalan con el dedo medio
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como desdentado y trinchudo 
          que va socavando la penúltima reserva de mineral en 
                                                                                            [la vida
                   el hombre en cuyo corazón florece el socavón 
                                                                                       [marchito
escondiendo bajo los pies una pepita de amor

          el que muere en la inmersión de la oscuridad sin 
                                                                         [asustarse y de pie

         el poema arrebatado al valor inmolado en el poema.
del que dicen que es un simple pez decorativo en la pileta 
                                                                                [de la plazuela
         y soporta los tornados pétreos que pronostica 
                                                                                     [SENAMHI
                  y ama sin distinción 
         a todos los Piratas del Caribe que nunca conocieron 
                                                                                          [a Colón
                  divagando en el barro mineralizado
         con un corazón en el centro de la gravedad desplomada
en la perfecta mitad imaginada del cuerpo sumiso a los 
                                                                               [juegos de azar
                  el de las vísceras hechas a punta de cincel 
                                                                           [labrado al fuego
         el de la afilada mirada por inercia de la voladuras
         el tipo perfumado que dormita ebrio en los socavones
                  y se fuma la desidia entera de los ingenieros
el que sobrevuela las fauces de la muerte placentera
         sin más tesoro que sus poderosas manos callosas
         sobre la piel de una hembra que ningún juez ha 
                                                                                    [condenado

                 soy el niño que moldea la temible sílica 
rasura con la mirada la pureza de los cristales en las vetas
         los imanes candentes le acicalan el cabello hirsuto
                 y se alinean sus latidos con la vertical del piélago
el puto cabrón mamarracho engendro de siete pasiones
         francotirador de los yacimientos minerales
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                 el que besa los crespones de pirita con sus dardos   
                                                                                  [vehementes
el mismo que maquilla cada día la caverna y los pilares de 
                                                                                         [esquisto
         se yergue envalentonado y sonríe en complacencia 
                                                                                   [con su obra
    y vuelve a sonreír estentóreamente
                  perfora y retumba hasta cuando llegue el ayuno
         deja acariciar su vértice en fricción con las incisiones                                                                                                                             
                                                                                          [molares
tabula mientras tanto una mueca de satisfacción en la roca
         paseando siempre con su astucia galvanizada
                  evadiendo las incisiones y cirugías de la oscuridad
hasta cuando el amanecer lo deja tristemente libre
y célebre
por retornar con la misma sonrisa sano y salvo a casa.
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DANZANTES DE CRUCES DE MAYO

De pie sudorosos bailantes merodean la plazuela
Visten trajes de plata de nueve décimos
Giran como moscas borrachas en las vías angostas del pueblo
Se enredan enloquecidamente en las miradas 
de muñecos de nieve derretidos
Y en las estampas bordadas del Señor de la Caña
se luce un presidente que aún no han elegido

Van colgados de la solapa de los trajes mojados por la lluvia
Cruzan debajo de un arco iris que nace y muere en sus dos 
                                                                                           [lagunas
y lucen
un antifaz sonriente como cualquier actriz encandilada de                                                                                               
                                                                                   [zahumerios.

Levitan esplendorosos con sus demonios afuera
desenredando el laberinto con los pasos de la danza
trote a trote en competencia con otros bailarines descalzos 
                                                                                        [de amor.
   
Y de pronto la fantasía de las cruces verdes
la máscara de un viejo inmaculado en plena ansiedad
la máscara sola de un hombre solo y de pie bajo los                                                                                       
                                                                                    [relámpagos 
puesto el antifaz de estreno de un monarca asombrado
con una foto de perfil de su abuelo el Rey Momo.

Nunca ellos
solo libélulas exaltadas que trasiegan gritos de guerra 
Las muchachas sonrientes han venido de todos los 
                                                                                     [apocalipsis
como entusiastas matronas al divertido feriado azul.

La danzante no esquiva la mirada
Si lo hiciera está el diablo detrás
Adopta miles de formas extrañas:
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            —por ejemplo, el perro que me mira—
Gruñe como si fueran una especie de las más 
perturbadoras

Empiezo a creer que soy otro perro
           —¿Ya lo era desde antes?—
Copulamos
entrelazados como cintas de Chunguinada.
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Franck Japa Estrella (1998)

En sus propias palabras: Desde mi infancia tuve un apego 
hacia el mundo fantástico de la literatura. Algunas veces 
suelo leer poesía acompañado de una taza de café. También 
me gusta escuchar música mientras realizo cualquier tipo 
actividad, en especial cuando escribo un poema, y unas que 
otras veces practico el canto como hobby para sentirme 
mejor cuando tengo un mal día.
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 EN CASA NO HAY DINERO

En casa no hay dinero,
y el pan que compartimos es el mismo del año pasado,
y la comida fría también de hace dos años,
y los muebles viejos empolvándose de hace tres.
La ropa que vestimos aún más vieja que todas las cosas.
En casa no hay dinero,
me lo recuerda mamá todos los días
cuando sale a las calles a reciclar una botella de plástico 
                                                                                      [milagrosa,
para comer de ese sol
que apenas alumbra su rostro afligido,
me lo recuerda papá
cuando desconecta los electrodomésticos antes de irse a 
                                                                                          [dormir,
y asegura todas las puertas.
En casa no hay dinero,
y para sobrevivir
vendemos lágrimas.
Las personas de buen corazón aceptan la oferta.

En casa no hay dinero,
y los ojos de mi madre
lo saben más que todos en casa.



31

GRAVEDAD INEVITABLE

Confinamiento inmune al horror de las calles,
triste sosiego del corazón,
ojos contemplando a la nada.
Alas de luz persiguen el instante, se desmoronan,
vuelven a levitar con firmeza en ágiles movimiento,
se suspenden en la oscuridad y desaparecen.
Remolinos de silencio golpean las palabras,
lucho contra el viento para alzar vuelo,
y mi cuerpo se vuelve ciego resplandor
entre la marea invisible.
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Anthony Fidelinho Rosas Santos (1989)

Docente en la ciudad de Junín, en la especialidad de Lengua 
y Literatura. Egresado de la maestría en docencia en el nivel 
superior, de la escuela de posgrado de la Undac. Fundador 
de los “jueves culturales-Undac 2009”, cofundador de 
“Explosión verbal”. Ha publicado cuentos y poesías en 
distintos grupos y revistas nacionales. 



33

No creas en todo lo que ves,

Solo es una abstracción del sueño, los pasos perdidos
son huellas de esa madrugada sin salida/cavilaciones
asonantadas y arrítmicas suceden a su reloj confuso
entre el hoy y el ayer.
                       ¡No digas nada!,
                 que tu tristeza no sea tristeza,
El invierno confuso entre abril y mayo, que no enturbie
las crispadas mediosonrisas de laberintos pasajeros
entre la aurora boreal y el espantapájaros congelado
de plumas.
          Que el rio
                   siga su cauce,
                           los puentes sean colgantes o no,

    que no derruyan la esperanza del viajero que
abren paso al trajín
                         y a la espera de tu pronto regreso.
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Isaías Hurtado Santa Cruz (1986)

Docente y psicólogo; fundador de “Explosión Verbal”, 
evento académico y literario. Ha publicado trabajos de 
investigación en diversas revistas y diarios a nivel nacional;
conferencista en diversos congresos literarios.
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SINFONÍA CLAUSTROFÓBICA

Obertura

Y terminar de C O N T A R T E,
debajo de un sueño,
las ganas que he tenido
de NO DEJARTE sola.

Allegro

Andina soledad.
Soledad que olvida al río.
cadáver siniestro,
entre verdes laderas
que son más tristes
ahora que no estás.

Melodía pajarina.
Voz de río cantando entre las casas.

mirada que se niega a mirar.

Campesino sudoroso
que ha olvidado ser feliz.

No estás y te he extrañado ahora.
Nube que borra los recuerdos.
Lamentos ovejinos.
Días iguales esperando ser distintos.

Y si volvieras…
recordarías aún las llaves,
aún los gestos.

Y si volvieras…
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la noche será eternamente noche
y podremos soñarnos pintando de azul el cielo.

No.
Las cosas que se han ido
no vuelven a ser las mismas al regresar.
Las cosas que soñamos
son las cosas que nos reclaman
no volver a soñar.

Adagio

Lejos, s o l e d a d e s.
Sentado impaciente.
caudaloso río
que no espera retornos.

Una y otra vez
canción ajena
río que ha dejado de ser de mis manos.
M E L A N C Ó L I C O R Í O.

Infantil mirada envejecida.
Sueños robados.
Un castigo algunas lágrimas.

Un verde destino.
Alguien que ha nacido en mis sueños.
Apariencia que ha tomado conciencia de sí misma.

Humo de cigarro que no vuelve,
Un ebrio que ha gritado un nombre.
Llamada solitaria que se ha apagado.

Y mientras tanto,
sigues sentada,
mirando como el cielo lucha por no perder el rojizo color.
Lágrimas que han pesado en mi corazón
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mientras camina a pie sin ningún resultado.
DOLOR
quejas ajenas que han comprado un miserable sueño.

Azul baile
al que olvidé ir
(corres llorosa)
rosado vestido manchado de vergüenza.

Una y otra y una y otra…
Viejas Canciones.
Imposibilidad de bailar.

Y por eso será que estoy tan solo.
Y por eso será que no somos uno.

Lamento infernal.
Dolor de cabeza inacabable.
Monedas que no compran tu mirada.

Y por eso será que te has ido.
Y por eso será que he esperado en vano las horas de verte 
                                                                                              [venir.

Adagio Molto

Y tendría que consolarte
y dibujar estaciones calurosas
para no sentirme un desgraciado ahora.

Y abrigar tus manos,
y no dejar que despiertes,
y correr detrás de las puertas
que encierran tus ojos.

Adiós…
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Largo

I

Se ha dormido silenciosa
la última palabra de tus labios
en algún rincón lejano
muy lejos de su deseado destino.

Has puesto, en esa palabra final,
que con el tiempo se convirtió en un misterio,
algún mensaje que quizá pudo cambiarnos la vida.

Has ocultado entre arquetipos dormidos
la primavera más hermosa
o el infierno infinito en el que vivo ahora.

Sé que existió esa palabra,
y gasto noches enteras en adivinarla.
Sé que en algún lugar de tus inertes pensamientos,
en alguna dimensión donde mueren las palabras que no 
                                                                                      [son oídas,
estarán escondidos aquellos susurros mágicos
que pudo devolvernos la vida.

II

La extraña luz de tus pasos
me han guiado, sin quererlo,
a este extraño mundo oscuro.

Has venido a renacer al mundo solar
agarrada de alguna preciosa flor
que brota desde esta miserable estancia
en el que estamos condenados a esperar.
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III

Brillante cabello negro
que se dibuja
en alguna mirada desconocida.

Mirada lejana
que intenta conocer
cada uno de mis movimientos inútiles
en este sendero
del cual ya no hay retorno.
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Mercedes Carolina Córdova Rey (1978)

Nacida en la ciudad de Cerro de Pasco, Chaupimarca, de 
padres pasqueños. Docente y Psicóloga de profesión. 
Autora del poemario “El viaje de Fiacheta”; “Door la traviesa 
mariposa” cuento para niños y un conjunto de relatos 
titulado “Páginas sueltas”. Amante de la música, danza y las 
amistades eternas.
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ADIÓS

Mi tierra está de luto
por las almas que se fueron
a un viaje sin retorno.
Mi tierra está de luto ¡sí¡
por sus hijos que partieron
por los amigos pasajeros del tiempo.

Mi tierra

Se llenó de tristes recuerdos,
de indelebles angustias
¡ay¡ está de luto.
Las aguas frescas y cargadas de

mi querido Chaupihuaranga
ahogaron sus esperanzas.
llevando sus almas.
El silencio y la oscuridad
se adueñaron de su voluntad.
¡Mi tierra está de luto!
y llora en secreto.
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MI SER

Mis labios se humedecen 
cual sereno del invierno.

Mi lengua seductora
juguetea caprichosa
delineando mi silueta.

Mis pechos pujantes
se elevan cual incienso.

Mis manos avivadas
danzan con mi cuerpo
palpando hasta lo más
íntimo de mi esfera.

Mi cintura adormecida
despliega sus rituales
cual monje a sus deidades.

Mi ser se contrae…

Se contornean mis caderas
cual serpiente en el desierto
que busca su escondrijo.

Mis muslos sumisos
dispuestos se encuentran 
como soldados a la guerra.

Mis piernas doblegadas
levantan su vuelo
como aves pusilánimes 
que van al firmamento.

Y por el centro de mi ser,
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como lava del volcán
discurren febriles torrentes
                                                        de pasión y libertad…
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David Chávez Segura (1997)

Aficionado al mate, nunca olvidaría la remota tarde en que 
su padre lo llevó a conocer el Tajo.
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COMO UN FANTASMA SOBRE LA CITY

una vez distraído caí de parietal al tajo
tuve que moverme rápidamente buscando la salida
no sirvió de nada preguntarle al seguridad 
dónde estaban las puertas 
me dijo: tendría que escalar, caballero 
lo hice mientras me veía en el Google Maps 
moverme sutilmente sobre territorio minero 

la BBC se pregunta:
¿es Cerro de Pasco la ciudad más contaminada del mundo? 
desconozco mayormente
pero palabra que es mi ciudad contaminada favorita
a la mano izquierda: los restos de lo que fue la casa del    
                                                                                         [Prefecto
a la mano derecha: un puesto de vigilancia
aquí donde antes anduvo altivo Nicolas Kusia 
camino a la casona del Marqués de Pacoyán quizá
ahora pasa un Doberman perdido
olfateando su casa de regreso

nadie que pase por mi barrio
se queda sin su perro que le ladre
de tanto divagar aprendimos a brincar sobre los escombros
a diferenciar de inmediato la pisada de un Sirius de la   
                                                       [huella dejada por un buitre
solo el frío es capaz de dar abrazos tan difíciles de librarse
se subyuga uno ante el poder de estos brazos glaciales
silbando tu canción favorita abrazas despreocupado tu  
                                                                                            [ciudad 
viene tu viejita con una manta y te dice hijo, no te enfermes

estaba en plena plaza cuando un mastodonte de lentes  
                                                                                           [oscuros 
se llevó cargando a mi chica para nunca más volver
chillaron los violines
una señora emprendedora aprovecha vender pañuelos 
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los reporteros me rodean
no brindo declaraciones
me pongo a caminar al borde del tajo una vez más

la casa de mi amigo se inundó en una lluvia de ideas
otro de mis amigos una vez tosió hasta que todos lo  
                                             [escuchamos desde nuestras casas
uno se volvió amigo de los gatos
coleccionó rasguños y aprendió a vivir en los techos
mala idea desear ser un gato
ronronear al caminar pa’ que el resto de felinos crean que 
                                                                                  [se anda bien
pa’ que crean que a pesar de la notoria cojera se puede caer                                                                                            
[de pie 

un día normal con los chicos en la asamblea de                                                                                   
                                                                             [Champamarca:
por encima de todo está mi derecho a protestar libremente
siempre y cuando mis arengas 
no estén escritas con plumón rojo 
tinta recargable floreciente 
marca Puppy 2B difuminable con el dedo
mis cartulinas nunca más fueron de diseño ni entramado 
                                                                                    [interesante
me limité al acto de gritar 
la consigna después que mi camarada 
tratando siempre de tener las botas relucientes como un 
                                                                                             [espejo
donde pueda verme yo de paso que el sargento en jefe se 
                                                                                           [aprecia 
dirigiendo el desfile hasta que un cadete se convulsiona del 
                                                                                                   [sol

hay un viejo loco metido entre los salones de la UNDAC
y mi amiga viene y nos cuenta que abortó su tesis días 
antes de su sustentación
la abrazamos entre todos y de fondo el reloj de campana 
ejecuta su consoladora melodía de las seis
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hay un viejo loco metido entre los salones de la UNDAC
si en un examen de admisión pidieran ejecutar 
limpiamente las 7 letales llaves de King en el Tekken Tag 
quedaría en el cómputo general
también sé crackear juegos, en mis ratos libres veo 
películas viejas e investigo el origen de la palabra                                                                                   
                                                                                [aburrimiento

hay un viejo loco metido entre los salones de la UNDAC
y por las escaleras baja el decano arrogante que me ve 
                                                                                 [transparente
saluda a la secretaria y se va

hay un viejo loco metido entre los salones de la UNDAC
y por las tardes de sol en las banquitas estamos todos
esperando al gurú del amor salir airoso de su último parcial

hay un viejo loco metido entre los salones de la UNDAC
y en mis mangas están escritos frescos los nombres de mis 
                                                                    [compañeros de cole
aún tengo el mismo polo de educación física pero ya no 
juego a la pelota esquivando la lluvia en la Esperanza
ahora soy un universitario no ponderado, en vías de 
desarrollo, resignado, casi a la deriva en el mar de mi 
expectante profesionalidad

otra vez tuve una conversación interesante con la pared del 
cuarto piso de Educación
pretendimos desentrañar el misterio del paradero de los 
ancianitos que se van para no volver
ya cállate, pared, sigue así como siempre 
sin puertas pa’ escapar
sigue así como siempre ladrillo sobre ladrillo 
descartando libertad

hay días soleados
hay malos días a veces
pero nunca faltan los ladridos
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el violín suena ya en medio de la calle
tras la máscara de un Auquish bajo una carpa azul alguien 
se sirve un vaso lleno de algo
viejas casas pintadas de privatizado verde se levantan a los 
lados de mi camino
una viejita salta la vereda
sus grandes aretes dorados
con incrustados de fantasía o no
bambolean mientras regresa de comprar tibio el pan charqui

quiero decir
es solo un día normal en mi barrio
pasan mis amigos 
me saludan y los saludo desde mi vereda
pasa el mismo perro mordiendo el viento y lo esquivo
cae estrellándose con una combi que corre a mil por hora 
por la bajada de Moquegua
se asusta mi vecina
las bolsas se le caen de la mano
un niño corre detrás de las mandarinas mientras volteo la 
                                                                                          [esquina
perro estúpido 
-aún no eres perfecto, las notas te chillan cuando soplas 
concentrado el saxofón, 
nadie quiere escucharte excepto tú-. 
dejaste que el fósforo prendido se comiera tu basura
apreciaste al fuego llevándose tus papeles viejos y las 
cáscaras de huevo
sobre una tortuga un diminuto cactus 
reposa bebiendo en paz el rocío en la ventana

en casa con mi madre veo los comerciales
este producto hará de su vida una constante amnesia
lleve sus pastillas de arsénico
si lleva más de cuatro pares de pilas 
llévese gratis una deliciosa receta autoría de doña Machi:
chimichurris en salsa de mercurio entomatado
ideal para reuniones familiares
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mineral hasta en la sopa
una periodista grita sin razón al medio día
los ingenieros de Elon Musk inventan un botón de reset 
                                                                                         [mundial 
en las revistas especializadas los críticos le sugieren trabajar 
denodadamente 
en un botón de apagado definitivo
argumentan no bastará reiniciarnos en los mismos valores 
                                                                                      [de fábrica
una muchacha de grandes gafas rojas vende audífonos que 
se conectan directamente al cerebro
toma todo mi dinero y cállate
apago el televisor

me encontré discutiendo la cuestión moral del asunto de 
los ternos y vestidos con un vagabundo más culto que el 
burgomaestre de turno
mi abuela tiene tanto ritmo cuando golpea con sus tacos el 
piso que me siento el afortunado heredero de un linaje de 
zapateadores afrodescendientes
el chofer se siente solo manejando su combi
una canillita se queda con el Luces del Comercio
sueña con ser actriz
sueña que la entrevistan
solo para terminar mandando saludos 
por televisión nacional

una vez caí de parietal al tajo 
nunca supieron que existí.
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José Raúl Alejos López (1975)

Desde muy joven le brotó la inquietud de la escritura, así 
publicó las plaquetas de poesía María es Ser (1997) y La Revista 
del Sol (1998);  los poemarios Confesiones a Marissa Adler o 
Poemas a Una Gaviota (2000), Letanías de un ángel caído (2015), 
Óleos sin forma (2017). Ha sido publicado en la Antología 
breve de poesía pasqueña A sombra de poesía (2012)
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CANTO DE LA OTRA VIDA

Tuve la suerte de salir ileso
del mundo de los muertos
Construí las pirámides  de Egipto con manos de ande
 Soplé el viento en algún punto del Sahara
 Leí papiros en hebreo y no fui feliz.

Muerto, eternamente muerto.
         Caminé cabalgué  corrí  volé
                   nadé  repté  amé  escuché
                   hablé  vi
                   Pinté nuevas sombras ocultas
                   canté principios y fines.
                   escribí sobre muros de sal que el tiempo arrasó
                   abrí pórticos de blandos y toscos metales
                   uní senderos y mares
                   apagué infiernos  incendié paraísos
                   cultivé y arranqué bosques
                   conecté mis neuronas a páginas web
                   fundí llantos con sonrisas
                   mezclé juegos a entierros
                   soldé santidades con sodomismos
                   clavé a diablos  Prediqué a Dioses y no fui feliz.

Un día un profeta de Judá
          Pasó sus manos sarmentosas sobre mi frente
                 las gaviotas y afroditas lanzaron sus gritos    
                                                                                   [en mis ojos
                          nuevamente escuché imágenes
                          nuevamente olí cuerpos suaves
                          nuevamente fui feliz

Con locura  aún con las vendas puestas – Lázaro sangrante –
                Escribí, para no morir de muerte
                          escribí con mi única mano hemipléjica
                          recordando ternuras de hijos transparentes
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                          escribí en alturas desconocidas bajo las 
                                                             [sobras de nubes espesas

Y recordé en canciones extraviadas al viejo Lennon y al  
                                                                              [eterno Cobain
Argos lamió mis pies /busqué en mapas a Ítaca
             y vi los rostros de amigos/ desenterré mi ataúd
              Fui feliz.
Ahora se escucha nuevamente mi voz  - cadena de palabras
             canto de voces débiles
             lamento de borrachos –

El deber me llama  la corriente me lanza nuevamente a orillas
                      veo lunas
                     nuevamente tengo sed
                       y
             bebo letras en los pechos   
                                                                           [de blancas hojas

Desde entonces rasguño ruinas y levanto piedras
                       donde escribo
                        POESÍA. 
.

 

 



53

CRONICA DE UNA CONFESIÓN O 
NOTICIA DE UN ÓLEO POP ENCONTRADO 

EN EL SÓTANO DEL MUSEO LOUVRE

Tu blonda cabellera que alabé entre los siglos bajo la fogata    
                                                                                    [de los tiempos
aún navega libre entre los dedos de un haiku meditado en 
                                                                                            [el ayer 
          – milenio que conquistó la muralla China y 
          descabritó en Hiroshima su impronta adolescencia –
Así aunque el último bostezo de mi pincel reclame 
la presencia de tu figura
un poema permanecerá colgado en la luna, en el sol,
en el foco que rodea mi habitación tan solo para buscar 
                                                                 tu figura perfecta, 
                                                                 tu sombra exacta, 
                                                                 tu universo inevitable.
Y en el canto de una muliza la estridencia de una guitarra 
metalera te nombra al 
igual que en el pasado siglo caminando por una calle que 
hoy no existe.
     Muliza que tiene el coraje de gritar su amor, 
     muliza cojonera, 
     muliza luchadora, ahora metálica 
     demoliendo su sonido en medio de una discoteca tan 
                                                                                   [solo para ti 
“La luna y el sol se amaban
Y no podían besarse
Y lloraban su imposible
Intentando consolarse…”
Y sobre un carrito de cristal un muki sujeto a un spray 
                                                                              [traslada su oro 
para grabar tu nombre
     en un graffitti que cubra la inmensa soledad de un tajo 
                                                                                           [abierto.
Y yo confieso mi amor 
     por tus ojos inmensos de alegría en la sonrisa de los       
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     niños que pelean contra el plomo de sus sangres,
     por tus manos que me tienen envuelto en noches de       
                                                                                     [chocolates  
     junto al duende que describes en tus sueños,
     por tu corazón que no se enturbia en escenas de terror.
Y sigo confesando mi amor, junto a la almohada que 
                                                                    [compartes conmigo 
desde el inicio de la vida
     junto al soplo divino que me regaló Zeus 
     junto al rincón de un verso
     junto a la edad de nuestro ángel
                                                        desde tu llegada 
                                                        hasta siempre 
                                                        hasta el fin.
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Ariel Marzal (1976)

Egresado de la UNCP Facultad de Educación. Fundó el 
Taller Literario Manos que hablan. Colaboró en el suplemento 
cultural Solo 4 del diario Correo de Huancayo, también formó 
parte del comité editorial de la Revista Literaria Estepario. Fue 
docente del Centro preuniversitario de la UNCP (Periodos 
2007 – 2013). Actualmente se desempeña como docente 
en diferentes instituciones privadas de Huancayo. Ha 
publicado: Cuarta pared (2009), En los altos infiernos (2010), 
Cuando por ti escribo (2018)
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SOMBRA MUTILADA

El hijo viejo, el hombre sin historia
el huérfano que pudo ser el muerto
agota en vano el caserón desierto.

                 Jorge Luis Borges

I

Quién escribe estás sílabas negras enredándose en desaciertos 
con el codo en el suelo o el suelo en el codo a un milímetro 
del cemento, inundado de toda parálisis oscura y no me 
reconozco, nadie me reconoce, no llego a ser cierto a pesar 
de los dientes vivos.

Quién, en vano estas palabras bajo un cielo dolido, palabras 
que tratan de calmar el vidrio roto de mis ojos, vidrio 
acumulado y despostillado. Quién estas frases que tratan de 
juntar los grandes sufrimientos de mis dedos desparramados, 
terribles remordimientos que me atan sordo y horrible. 
Inservible tanta palabra para continuar muerto.

Quién, enervado y sucio sabiéndose en ninguna parte, 
espantablemente desconocido recogiendo los miedos de 
los muertos, indiferente y desteñido, de magros huesos y 
de silencio inundado, huesos demenciales que no tienen 
sepulcro. Quién, de este cadáver que ha tomado prestado 
la biografía de otro cadáver para quedarse definitivamente 
cadáver.

¿Quién escribe estas letras negras? ¿Quién? Si perdí las manos 
en la guerra que no era mía. Este poema no me pertenece.

II

Yo no escribo. ¿Cómo escribir? Si las aves de rapiña me 
arrancaron los brazos, reventaron mis ojos con el terror del 
odio. ¿Cómo? Si cortaron con sus alas filudas la sustancia 
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de la respiración y me dejaron padeciendo de una oscura 
enfermedad. Si me golpearon incansable en toda la cabeza, 
aplastaron y trituraron mis sueños y me arrancaron la 
rebeldía y me abandonaron sin mí, inexplicablemente en 
una zanja olvidada.

¿Cómo escribir estas líneas? Si al final estoy difunto, estoy 
despierto en otro ojo contemplando la estación de piedra, 
contemplándome, menos mal, el malo que soy en todo el 
abismo de la tristeza. ¿Cómo? Si tengo duda de mis brazos 
mancos que cruzan todo el inmenso océano de heridas, 
nadando. Si tengo duda de mi fe o mi fe tiene duda de mí. 
¿Cómo? Si tengo duda que fui mañana.

¿Cómo, estas líneas negras? Si en mí solo hay millones de 
gusanos que encienden todas las muertes de las tinieblas y 
yo ya no existo. 

III

Tengo completamente los labios hundidos en la melancolía 
y los oleajes despreciables de la fiebre que me arranca de mí, 
pero de alguna manera trato de escribir lo que dice el silencio 
o el silencio trata de escribir lo que no puedo decir aquí.

Cada vez más desconcertado, trato de escribir el discurso 
hecho de piedras derrumbadas. La oscuridad que se 
enciende en todo mi cuerpo. Sé que sobrevivo y me aferro 
a esta extraña congoja que persiste en mi ataúd podrido. Mi 
rostro aterrorizado apenas parpadea, ya no soy el mismo. 

Mis pies como una sombra trazan estas palabras que me 
nombran de alguna manera, trazan los pesares que desgarran 
la fibra negra de mi carne y la desazón de mis brazos que 
no dejan de sangrar. Las huellas que el olvido ha querido 
ocultar. A tientas doy pasos apagados a cada segundo.

Mis pies inventan un alfabeto negro para apagar esta 
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innombrable desazón que duele en mis cabellos y en mis 
uñas, desazón fétida  de un muerto. ¿Pero cuál es mi desazón? 
Mi desazón, de grandes sufrimientos, es que me amputaron 
los brazos esos malditos desaparecidos. Sin embargo, mis 
pies continúan llenando este papel de un bosque de palabras 
muertas. Aquí está el manco débil y acaecido que escribe 
este poema. Yo no escribo.

IV

Temo que la oscuridad sea cierto en este poema y un ciego me 
guíe siempre, deteniendo con el brillo de sus ojos el laberinto 
de las tinieblas y los muros de la invasión tenebrosa. Temo 
que la sombra se encienda en mi corazón por completo y 
que a media noche el sol más brillante que nunca apague 
mi esqueleto definitivamente. Que en la intensidad de la 
oscura indiferencia un mudo me hable de la claridad del 
día, iluminándome con la lucidez de un tartamudo, y que 
de sus labios broten palabras fluidas, rayos elocuentes hasta 
que nadie tenga que decir algo mañana.

Temo que un manco aplaste el interruptor y me libere del 
oscuro exterminio, de la carroña y del terror que soy, y 
que cure mis heridas rotas o que sea tan cruel y termine 
estrangulándome con sus propias manos. Que un cojo 
me ayude a cruzar este naufragio sin olas, que me ayude a 
esquivar mis huesos desparramados que se arrastran inútiles 
en el mismo sitio y que mi sangre encarcelada deje de correr 
y que siga perdiendo el peso inexacto y el piso y todo punto 
de contacto y dejar de ser lo que nunca fui.

Ciertamente temo que estas palabras que digo aquí sean 
ciertamente del silencio o que yo sea solo silencio en estas 
palabras y que los gritos sigan repitiéndose hasta nunca 
reconocerme. Temo que yo sea el de las melancolías alegres 
todavía, y que al despertar de esta pesadilla los gusanos 
hayan devorado mi cadáver.
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V

Aquí un ciego deletrea la náusea del sonido harapiento. 
Insoportable, la oscuridad de perpetuos funerales. Con 
sus oídos toda la invasión contaminada y maloliente de la 
pocilga donde es huésped nocturno. Deletrea el dolor de la 
mesa, irremediablemente el agonizar de los platos vacíos y 
la cuchara caída y la horrible miseria detenida. Y llora infeliz 
de no poder llorar, y cómo le duele lacerante todo el silencio.

Con sus manos esqueléticas deletrea la huella que no dejó 
en ningún rincón, lo que fue o lo que asomo ser antes de ser 
sombra enterrada. En la más alta noche deletrea atormentado 
la caída de sus huesos, la caída de sus pasos, desplomándose. 
Ruin y oscuro, la escritura negra que las arañas han tejido 
en los techos caídos, y no olvida de pensar en el ciego que 
fue. Deletrea su inocente monstruo, su muerte que vive aún, 
su nombre mutilado. ¿Qué nombre? En realidad, no hay 
ningún nombre, ninguna muerte, ningún poema. El ciego 
no existe.
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José Luis Aranda Rojas (1966)

Escribe poesías y cuentos. Ha publicado en diarios y revistas 
locales y regionales. Concibe la literatura y la lectura como 
los caminos de aprendizaje y redención de la humanidad. 
Es docente de profesión. Lector entusiasta, entre otros, de 
Borges y Rose, Savater y José Saramago. Se solaza oyendo 
a Sara Brigthman, Yanny y André Rieu. Vincent Van Gogh, 
Guayasamín y Carlos Palma Tapia, lo extasían con sus colores 
y formas. Admirador del buen cine de Tornatore y Polansky.
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DESPUÉS QUE MIS OJOS ARAÑARON LA NOCHE

Salgo a caminar, como todas las tardes,
después que la sirena –vihuela herida-
nos recuerda que la vida continúa
aun cuando en el horizonte se incendian los últimos instantes.
Vuelvo a caminar por estas calles
que mis pasos saben de memoria.
Y estas calles sinuosas, con sus casas altivas
vigilan el estigma de mis zapatos.
Desde alguna ventana, tras algún balcón vetusto,
percibo la mirada de algún fantasma
que se consume en el tiempo y el olvido.
Estoy ahora en la plaza principal de la ciudad.
-donde tantas tardes de sol extasiaron a los abuelos-
La figura del mártir, Carrión, mirando al poniente
y sobre inscripciones burdas –ignorancia dejada-
contempla mudo, esta representación cotidiana:
Obreros que llegan –uno de ellos soy-
dan una vuelta, saludan a un amigo,
beben emoliente o jugo de maca, y hasta mañana.
Mujeres que ofrecen alverjitas, tamales,
a las bocas hambrientas de paso.
Los estudiantes –pequeños hombres de gris-
juegan a ser adultos. Observan las tiendas de consumo
leen la basura de algunos diarios,
imaginan la sonrisa vertical que se esconde
en los cuerpos desnudos de piel y de espíritu.
Jóvenes universitarios –libros bajo el brazo-
un cigarrillo en la boca y abrazando a Claudia S.
“Cuántas veces caminé de brazos de Norma Jean
por las frías y rectas calles de San Juan,
mientras me hablaba de Paolo y Francesca.
En nuestros ojos se dibujaba el círculo II del infierno  
                                                                                        [dantiano
“Grande Amor”
El Perú actual es una mierda y nada hacemos.
Esta patria, todas las patrias de Arguedas, huele mal…



62

Mocosos soñando en brazos de una botella de ron.
Putas disimuladas en la esquina,
aguardando al primer hombre solitario
que limosneará un sorbo de amor en un cuarto de hotel.
Más allá, un hombre es asaltado
y nada se llevan porque nada tiene.
Los niños acá son el presente –aun en noches como esta-
que sonríen frotándose las manos
y estirando una chompa raída que cubre el abandono  
                                                                                      [cotidiano.
La noche aprieta más y sigo dando vueltas,
-un chocolate caliente aviva los sentidos-
entre el ruido estridente de autos y emisoras
que golpean el asfalto y nuestros oídos,
Reconozco la voz de D. Dalí:
“Salí de casa un febrero/…una mañana con nieve…/
Cómo estará la casa donde aprendí a jugar…/
Tal vez aún la lluvia llora en aquel portal…”
Estigma que no abandona a los que se fueron
y añoran el retorno. -canción que pinta un recuerdo en el  
                                                                                              [alma-
Es hora de retornar a casa,
después que mis ojos arañaron la noche.
Voy hacia el paradero –intersección de San Cristóbal y  
                                                                                     [Bolognesi-
A unos pasos la noche dibuja un anciano invidente
que se apoya en un bastón: Edipo y el enigma… pienso en  
                                                                                           [Borges.
Trato de darle alcance… en vano,
Sus pasos se pierden En La Noche Infinita.
Subo al auto… y mientras nos alejamos, lentamente, de la  
                                                                             [antigua ciudad
alcanzo a oír, desde la trastienda de una chingana,
voces broncas que entonan huaynos y mulizas
de recuerdos y esperanzas.
Vuelvo a casa –hoguera encendida para mis inviernos-
y hallo a Sebastián dormido candorosamente…
Sueña que su padre camina lejos,
mientras su madre amorosa acaricia estos sueños.
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AL ALBA

Al filo del alba,
cuando todos duermen,
rompes las horas apacibles de frío y neblina, 
llevando a cuestas tu medio siglo de inviernos,
-apenas salpicado por algunas hebras de sol-.
Tus pesados pasos
siempre te llevan para abajo.
En tus ojos se retrata, por un instante,
la ciudad que despierta apresurado
y después de pestañear, todo se tiñe de negro.
Solo ruidos de pasos, también cansados
en la ciudad muerta de polvo y agua.
Así, entre luces de luciérnagas
y conversaciones triviales,
Buscando un mañana que viene y se aleja,
las horas pasan irremediablemente…
Después de dejar parte de tu existencia
regada en esas calles sin nombre
emerges a la luz
y de nuevo la ciudad con su mundanal ruido
tragándose tus pensamientos y tus recuerdos.
¿El mañana?
¿En qué recodo nos aguarda?
Hoy eres minero y solo cuenta el presente.
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Giancarlo Morales Pérez (198X)

Nació en Cerro de Pasco 198... a pesar de eso no tiene 
talento de topo (minero)… lo malo es que se cree poeta, y sus 
pulmones parecen estar tomando un lindísimo color verde. 
Ya pasen a los poemas su vida no es tan importante
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SUPERHÉROES

Me patea
 su bota 
gastada,
 y 
mis dientes
 caen
 como
 las monedas
 que
 no le 
traje 
un 
padre 
nuestro 
para 
aplacar
 la 
ira 
del 
mío
 una
 revista 
de
Superman
 que encontré
se llena 
de sangre 
Superman
ha muerto 
de
 rojo 
entre 
la página diecisiete 
y la bota de mi padre…
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AUTOMÓVIL MODELO 88

A qué hora se va a cercenar el cuello, 
ya tenemos que cenar, 
aunque el recuerdo no esté tan afilado
 el cuello se tiene que cortar de 
este a oeste siguiendo 
la trayectoria de inti 
sobre su bicicleta abismal... 

En seguida tomarlo de las
patas 
para que el temblor el estruendo el estertor de la explosión 
no deje caer la 
lluvia ácida... 

A qué hora 
cenaremos 
para que el papá cante la anécdota con la segunda voz de 
mamá usando el aire que los hijos no usan... 

¡Por fin! 

el viejo muerde el carnero hirviente hecho un pedazo gris 
de proteínas y con las hilachas del rumiante aún en su boca 
imita el disparo que el  
FAL calibre 7.62 x 51 mm 
dio al cielo, 
desde donde illapa nos orina, fue demasiado tarde anfo 
y dinamita explotaron en la panza del datsun 1500 
convertido en un coche bomba 1988, 

- eran pura piltrafa hijos eran pura piltrafa, cuando los 
sacaron - exclamaba papá ya con el tuétano disolviéndose 
en una esquina de su boca inundada de memorias 
fermentadas - el edificio quedó como los dientes del 
abuelo- los hijos no prestaban atención jugaban con sus 
manos impregnadas de grasa.
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Elizabeth Lino Cornejo (1973)

Explora diversos lenguajes de creación. Con formación en 
Literatura, Antropología y Artes Escénicas. Coautora del 
libro Oía mentar la Hacienda San Agustín (Premio Andrés 
Bello de Memoria y Pensamiento Iberoamericano 2006). 
Ha publicado, Nuestros abuelos nos han dicho (2006), Turmania 
en la ciudad invisible (Pakarina 2010), Josefina, la mujer en la 
lucha por la tierra (Pakarina 2014).
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NOMBRAR

El problema de no estar 
es el afán de buscar imperiosamente una historia que 
contar 
quizá porque no se perdonan las palabras sueltas
los decires y las divagaciones.  
Con lo fácil que sería nombrar la carpa azul del jardín
los árboles más verdes que en primavera
las mariposas revoloteando sobre la cabeza de los gatos 
dormidos. 
Nombrar esta quietud y el miedo callado //que no lo está 
todos los días//
Con lo fácil que sería,
pero no lo es 

Busco una historia que contar y 
como no la encuentro callo y divago

Nombro la muerte del sol
el zapato del verdugo
el arañazo de nostalgia
el cielo destellante de una noche de tormentas
la ausencia
el cansancio 
el tiempo asesino
los atardeceres en los ojos de los ancianos
el corazón aprisionado
las letras rotas
 
Nombro el tiempo
la muerte
el miedo y el llanto
las nubes 
la tierra de cementerio en mis zapatos
la carta no enviada
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Nombro el olvido 
la pesadilla
la cama rechinante y 
el sexo ausente 

Nombro las ciudades que no pisaré 
y las que desaparecen

Nombro las traiciones y a los traidores
Nombro a los amantes y a los mentirosos
Nombro a las verduras y a los zapateros
a la carne congelada en el refrigerador

Nombro sin contar una historia
sin inicios
sin personajes 
ni desarrollos argumentales

Nombro palabras 
como salpicaduras 
de gotas de lluvia
sobre el techo de 
una casa abandonada.
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NAUFRAGIO

Me encuentro flotando en medio del océano
sostenida en una balsa rústica y astillada
me llegan mensajes indescriptibles en viejas botellas
estoy aprendiendo el idioma de los peces

Por las noches
cuando cierro los ojos
y la niebla me hace imperceptible en el ancho mar
oigo el llanto de sirenas prisioneras
enredadas entre algas rencorosas

Cuando llegue a tierra
seré una náufraga de largas barbas blancas
sin más lenguaje que el de los peces
sin más recuerdo que el llanto de las sirenas
sin más color que el que imprime el sol en mi piel
sin más historias que los rugidos embravecidos de las olas. 
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Joze Alvarado (1984)

Nací y pienso morir también en Cerro de Pasco, estudié en 
el CNI 3 y en la UNDAC. En el año 2006 publiqué un par de 
poemas en una revista junto a José Alejos y Kristian Tolentino, 
después vinieron 9 años sin publicar, dedicados al teatro y 
la docencia, en el 2015 con motivo de una Explosión Verbal 
salió a la luz un poemario llamado Manchas Blancas en mi 
sábana azul, en el año 2017 publiqué otro poemario llamado 
Collage Vintage y finalmente el 2019 otro poemario titulado 
Tengo Ganas. Actualmente estoy inmerso en proyectos 
teatrales.
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HABITACIÓN 406

Mi cuarto es una cámara de gas
con sus recuerdos 
con sus sábanas azules
con sus penas impregnadas en los cristales

Mi cuarto es un       rincón
que se esconde detrás de las colillas de un cigarrillo
con sus fantasmas c
                                    o
                                    l
                                    g
                                    a
                                    d
                                    o
                                    s 
                en el perchero
con sus miles de vidas abordando sus músculos
con sus llamadas de 8.30

Mi cuarto tiene luciérnagas muertas 
                                                                  /decapitadas/

Mi cuarto no es una manzana
ni una camisa
                                                   es una trenza de Yocasta
Mi cuarto tiene cuatro patas
y un cristo hemipléjico sentado en la cama

A mi  cuarto 
le sangran los ojos
cuando comienza la noche...
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TAPARACUY

Si te cubres con frazadas no llegan los fantasmas
ni aquella señora que se para frente a la ventana
mirando de reojo al reloj

Si te cubres con frazadas la muerte llegará más lenta
acariciando suavemente tus piernas
intentando no despertarte

Si apagas la luz 
los gatos se esconden
buscan una salida frente a los muertos
que bailan en las esquinas húmedas
dentro de una habitación sin cristos ni amenes
donde las sombras duermen sobre los vivos
sobre los muertos

En una habitación donde las ventanas sonríen
y los dedos ajenos caminan sobre tu cabeza

Si te cubres con frazadas 
los colores aprietan tus ojos
te llevan sobre almohadas punzantes
dolorosas
cada vez más profundas

Si te cubres lo ojos 
las frazadas te hablan y te roban los alientos
mientras voces ásperas susurran cantos fríos
y las cortinas se despiden lentamente….
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Mannuel Alanya Meza ( 1981) 

Autodidacta en literatura. Ha colaborado y publicado en 
poesía: Solucionario al Poemario Anterior (2004), Camila 
Iscariote (2005), Crepúsculo Amarillo (2005), Sociedad NN 
(2011). En narrativa: Adán en el infierno (2016).
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UN MOMENTO ANTES DE OLVIDAR

 La tribu gitana recuerda, 
pero los que saben escribir olvidan.

Tomas Tranströmer.

UN VIAJE
Quince minutos en el transporte público / afuera / la soledad 
/ reafirma su existencia sobre la gramilla / que se deja cubrir 
de fantasmas utópico / adentro / la vida parece desbordarse 
/ y el vapor / se deja dibujar / apoderándose rápidamente 
de las siluetas / que se reúnen en una grieta cada vez más 
grande. / La persistente y sutil visita se va apoderando de 
los cables de teléfono / que reciben su mensaje inclinándose 
cortésmente en una reverencia. 
Se va apoderándose de las plazas / y lo va cubriendo todo 
de una atmosfera terrorífica. / Cuando sea de noche / solo 
habrán luces allí abajo / donde todo se asemeja al movimiento 
de una serpiente / que se come a sí misma. / En casa / las 
paredes me separan del mundo y de una ciudad epicúrea / 
que mañana será despertada por las luces universales / con 
su monótona marcha a ningún lugar. 

UN LUGAR PARA DESPEDIRSE
Parecía como si en la estación de trenes / aún se escuchaba 
el tañido de las campanas / que espantaba a las aves / 
volviéndolas a sumergir en un estío muy leve / todas las 
partículas vibraban con el reflejo del sol / se amontonaban 
únicamente para ver el rojizo marasmo del día. 
Todo se detenía en las colinas pronunciadas. / En la estéril 
vegetación de las ruinas / se sacudían los faroles / que tiritando 
anunciaban / el carnaval oscuro de esas aves agoreras / que 
se alimentan de jadeos sombríos. / No hay un mejor lugar 
para el abandono / para sentirse únicamente solo / y saber 
que nada podrá suceder / que ya todo fue planeado / mucho 
antes de las canciones rotas / que disfrazan el pasado para 
pintarlo de olvido.
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UN PAISAJE
El murmullo de las precipitaciones / cubren con su abanico 
/ las roídas calles de fotonovelas inmortales / donde las 
palabras se zacean de simpleza. / Había un solo árbol en 
esa calle / sus hojas secas se amontonaban desposeídas en 
el suelo / sólo pocas veces venían las aves a acariciar sus 
escamosos tallos / venían desde algún lugar azul / solo pocas 
veces / el viento le arrancaba alguna quebradiza y dolorida 
sonrisa. / Sus calles de pequeñas lagunas cobrizas / caben 
exactamente igual / en esa diáfana postal. / Las marejadas 
del viento / envejecen solas en un tedio circular / sobre el 
gran ojo eterno que los ve. 

UN BOSQUE
La hecatombe forestal no se detendrá / hasta que el último 
estruendo termine de alargar sus manos / y los lamentos 
/ por más silenciosos que parezcan / serán transportados 
por las ondas expansivas al caer / llevarán con indulgencia 
su carga / muy a lo lejos / nadie dirá una sola plegaria 
de resignación / todos asumirán con firmeza el final / 
aprendieron a quedarse quietos / mientras que dientes 
afilados les obliguen a comenzar nuevamente. / Mucho más 
tarde / un vacío mayúsculo / extenderá su credo hasta donde 
se esconden las aves con su música hueca. / Y empezaran 
todos los gorjeos a unirse / y será un sólo dialecto / el que se 
escuche en todos lados. 

UN RETRATO
Te perdiste al mirar fijamente el rastro de las bandadas / que 
pasaban ruidosamente quebrantando el cielo enrojecido / 
esas rapiñas / volvían de sus enfermizas caserías / trayendo 
un montón de cadáveres mal digeridos / que luego 
regurgitarían en señal de sumisión. / Ahora ese pensamiento 
quedará guardado eternamente / en la sutil existencia del 
momento. / Todas las sensaciones de las víctimas / y el dulce 
sabor de un alma dejando el cuerpo / serán tuyas. 
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Bruno Joel Colqui Santos (1983) 

Nació en Huancayo. Y por el amor, la amistad y la formación 
Cerro de Pasco nació en su corazón; ingeniero  y escritor de 
su vida. Publicó con Fiat Lux y la Sociedad NN.
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PAR_QUE

He acumulado el plomo entre
piel y uña; entre el párpado y
la nada sólo dudas, voy
acumulando dolencia, malestar
en la columna, dolor en
las rodillas y tropiezos
en el pecho.
He acumulado el mineral
en mi carrera de vida, ¿para qué?;
pero me compro un helado,
me recojo en cualquier parque,
acumulo recuerdos,
mis crías y éste sentimiento
que alivia el dolor.
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PER EFFETTO

Aquí es perfecto, una sonata,
un café, la bendita sordera, y
descender de línea en línea
hasta el espacio indecible.
Componer para el que quiera,
apuntar, aunque no valga,
aunque la existencia misma se vaya,
ahora es perfecto; yo el cursor pulsando
en mi espacio indecible, y
todo lo demás atado y visto.
Per effetto, ser sordo,
ser ciego, idiota o ajeno;
por ahora
abandonar y dirigirme firme
hacia el punto.
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Albert Niels Estrella Ureta (1985)

Licenciado en Enfermería. Se desempeña como asistente 
de Fibrobroncoscopía en el Hospital Regional Docente 
Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo.  Ha 
publicado los libros Cuchillos afuera (2009), “Po-Ética O la 
construcción del cielo” (2011), Las Súper-Cuerdas (2013), Cielo 
de Pasco (2018), Cielo de Pasco: Plan L (2020). Director de My 
Lourdes cartonera. Administra el Blog Poética Caníbal desde el 
año 2009.
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PLAN L 
(RETROCESO DE EXPANSIÓN DEL TAJO 

PARA EL AÑO 2040)

Sólo somos millones de pequeños dioses que causan tormentas de lluvia, 
convirtiendo cada cosa buena en óxido…

The arcade fire – Wake Up

Escribir una ciudad en el aire
con los dedos/ como si el viento desplazara de un lugar  
                                                                                       [para otro
los últimos despojos de la destrucción 
pero estamos aquí en pleno siglo XXI atravesados por la  
                                                                                        [nostalgia
y la nostalgia es una viga que sostiene nuestros sueños 
debajo de la tierra
a lo mejor con el paso del tiempo sólo fuimos muertos 
tratando de vivir/
 a lo mejor todo había sido arrancado: 
las cosas
las casas con sus familias a la hora del almuerzo/
las casas solas sin las familias y llenas de cosas
a la hora del trabajo/ 
a lo mejor todos vivíamos en el sub-cielo 
buscando metales preciosos que brillen más que el sol 
que el nuevo sol de oro /
a lo mejor / a lo peor… estamos más o menos
cuando alguien me pregunta cómo van las cosas en la  
                                                                                            [ciudad 
más alta del mundo 
en el sub-cielo/ tan cerca de una nube
y no poder hacerla llover/
 tan cerca del sol y no poder alumbrarme el alma/ 
ya lo dije: los recuerdos atraviesan
como cuchillos el remordimiento
uno observa el Patarcocha y quiere que esas aguas sean
como el cielo de un color azul 
como la esperanza
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pero “la esperanza” en Cerro de Pasco vista desde el cielo
es más bien de un color plomo oxidándonos las aguas
como una sangre que fuga, que se va sin regresar
pero todos sabemos que regresa a nuestras venas /
pesándonos
por el plomo y doblemente por el pesar que sentimos/ 
coraje
resignación 
¿A qué le tenemos miedo? ¿al olvido? 
a las nuevas generaciones que contemplan su pasado 
                                                                                        [opulento
en nuestras fotos
 porque en el futuro a lo mejor no hay ni casas
ni gente, tan sólo un hueco
¿A qué le tenemos miedo?
a la desaparición de las fotos en blanco y negro donde se ven 
los mismos ojos observando su futuro en nuestros ojos 
con esperanza; porque es lo último que se pierde 
(primero se pierde la ciudad)
¿A qué le tenemos miedo? Al soldado desconocido 
que se enfrenta a un rival invisible apuntándole en el 
                                                                                          [corazón 
de su no-presencia que también es un hueco
¿A qué le tenemos miedo? A nosotros mismos
cantando mulizas mientras el dolor va despacio en las 
                                                                                             [minas
y el placer va deprisa  en los antros
¿A qué le tenemos miedo? Sino al hueco/ al tajo
a ese enorme agujero negro que se expande 
que lo absorbe todo, incluso la mirada 
metáfora del universo mientras nosotros somos 
                                                                                   [hologramas
atravesados por la nostalgia 
que es un dolor de recordar el pasado, incluso el futuro
todos los tiempos concentrados en el centro mismo del 
                                                                                           [agujero
en esa otra Chaupimarca que ya no existe…
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NUESTRAS ALMAS SON NUBES 
(CERRO DE PASCO  2020)

Venimos de explotar y vamos a ello
en medio de la oscuridad...

Usted señálemelo - Big Bang

Habíamos cubierto el cielo de pasco con nuestras almas
Desde lejos (en esta otra dimensión) parecen nubes
 – eso es imposible- no hay sentido ¿con quién estoy 
hablando?
 a menos que el siguiente nivel esté salpicado por dentro 
con nuestra sangre /con ese líquido corrosivo que fluye 
lejos de la frontera
 casi por pucayacu o el cerro Uliachin/ casi en el 
Quilacocha__________ 
aquí nadie dice nada 
nada es lo que parece______ todo 
se consume con un poco oxígeno 
4338 msnm y descendiendo hasta el vacio
Hueco tras hueco 
Mordida tras mordida
Y al final pierdes un diente como en ese poema de tu 
amigo GiaNNcarlo 
donde el héroe es la bota de papá 
¿Quién olvida ese poema? Nadie puede olvidarlo, 
Talvez solo tú y el propio autor lo han leído
Nadie puede olvidarse de un reloj de campana que nunca 
                                                                                    [ha existido
 nadie puede vivir alrededor de un hueco 
pero ahí tienes un inmenso agujero para todos tus años de   
                                                                                           [soledad 
tienes las casas de 1957 donde mora la desidia 
unos huecos de polilla en la baranda - ¡qué digo polillas! 
sino comejenes 
como en un poema de Oro y cenizas 
qué digo Oro /qué digo plata en el bolsillo sino en la billetera 
plata en piña / plata que aparece en medio del azogue
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 mulas que suben la bajada de Yanacancha 
((((((((cubiertos)))))) de nieve 
mineros cuyos años en la oscuridad les hace ver cosas que  
                                                                                     [no existen 
poemas dolorosos como dinamitas volando las rocas 
que son nuestras almas 
rocas que se parten si ves a tu propio hijo caminando por 
                                                                                     [última vez 
sobre las aguas ácidas sobre la sangre de tu generación         
                                                                                        [perdida…
la primera máquina de vapor traída a Pasco pudo sacar 
                                                                                      [tanta agua
y vio que en ese futuro sólo había un inmenso agujero…
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Luis Puris ( Junín, 1987)

Ha publicado los poemarios Sociedad NN (2011 Editorial La 
Guerra Florida); Días de Soberbia (2011 My Lourdes Cartonera) 
y el fanzine Re-nací-miento (2011 Oxizo Editores). 
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Yo soñé con la vacuidad / me deslicé mientras mi espíritu 
sucumbía al placer / yo me despedí de ti Janny / de ti Lina / 
de ustedes amigos / me escapé en ese espectro / ay Doppler 
sino no lo hubieras descubierto / qué tan malo hubiera sido 
no saber los cambios sonoros en la distancia / Jobs que me 
convenciste de dejar la universidad / ay pero si hubieras 
sabido que hay hombres que nacemos para fracasar / 
hubieras logrado que me envíen a algún gulag / igual ya 
estaba muerto / pero yo tonto /  tonto / súper tonto / que 
no pudo consigo mismo. / Ay…esta libertad duele / duele y 
mata más tus páncreas. / Volví / volví / volví / hombres de 
letras / artistas mediocres como este insignificante viajero / 
todos aquí sabemos que no debemos hablar / porque podría 
suceder un genocidio. / Yo que no me siento como ustedes 
/ despedido / alejado / recordando las viejas estrategias 
/ la vieja / la neo / tantas chácharas poéticas / tratando de 
inventar las nuevas letras / ay Janny / el Albert que está 
decidido a treparse el árbol más viejo para grabar su nombre 
en la misma cúspide / todo / ese espacio / esos códigos-
neutrinos que llegan a nuestras cabezas y las captamos 
como androides programados para decodificarlos / ese 
camino nauseabundo / que ambos bien sabemos nos llevará 
al fracaso o al antifracaso / pues acaso el olvido y la fama 
– la pobreza y la riqueza no son anomalías desfasadas del 
estándar social / cualquier anomalía social como el mismo 
talento o el genio son patologías. / Yo soñé con la vacuidad / 
me aterroricé / viéndome en el infinito temblando y riendo 
descontroladamente / me despedí entonces de todos / de 
Janny / de Lina / de mis amigos –los pocos que me  quedan- 
/ del Albert mientras entremezclaba sus sueños con la 
larga –larga- larga felicidad conyugal / yo vacuo / ridículo 
e insignificante / me entremezclé  con la misma energía 
oscura.

....del libro Born to Pretend (2011 Pasco, Oxizo Editores)
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Indira Sosa Robles – Karu Sisa (1997) 

Bachiller en Psicología, fotógrafa frustrada, actualmente 
trabaja como coordinadora en el Grupo de Trabajo Siempre 
Viva, organización civil que realiza trabajos de investigación 
y comunicación sobre medio ambiente, cultura y desarrollo 
social. Coordinadora del programa radial Surcos donde se 
difunden actividades sociales y culturales de Siempre Viva”en 
coordinación con comunidades campesinas.
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Un jardín que no soy yo “ahora”
 quien raya es una ave vieja
 que se acerca acompasada, 
que pronto morirá cortándose la piel por una desquiciada 
                                                                                                  [luz,
 mirando albas.
 Y sobre una muralla estoy “yo” mirando el cadáver yerto, 
dentro de lo que imaginaba
 y sobre mi…
se expande una lejanía que tu yo entendemos.
Porque cuando a la mañana te nombraba 
también pensaba en mi jardín 
te observaba y oía
y comenzaba a garuar y las flores gritaban 
mi jardín se inundaba…
entiendo que entre nosotros hay un plato de agua que nos 
                                                                                          [arruina, 
a tu sonrisa… 
esa que brota cuando las cosas nos sorprenden
supe que usas zapatillas negras, como en la foto 
y que no aceptas un no como respuesta
un hombre que va hacia algún lugar 
que es un jardín 
que “ahora” soy “yo”
al despertar: 
-¿hola, como estas?.
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Un hombre sin boca 
Disuelve algo en una calabaza 
la mira extrañamente,
algo ha cumplido.
Regresa,
sabe su caligrafía y lenguaje numérico
se anuda,
se destroza con un antiguo objeto metálico.
Devora este cuaderno, 
esta mano,
allí se suicidan las palabras de la criatura,
celeste, morada y verde,
que se guarda en secreto,
sus pupilas en un cuerpo.
Simplemente flores en su interior (como murallas)
esa noche en la taberna, 
esa noche, ¿en quién?,
 ¿sobre ti?
 y reconocí el sonido de los bajos.   
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Fotografía de David Chávez Segura

Fotografía de David Chávez Segura
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Fotografía de David Chávez Segura

Fotografía de David Chávez Segura
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