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La reconciliación con el tajo: ¡Poesía peruana, al fin! 
Prólogo a la presente edición de Cielo de Pasco (Plan L)

Por: José Natsuhara

Allí donde la poesía avanza, lo hace a la par del tajo. Un hueco 
que no tiene miramientos con nada ni con nadie, en el que 
vamos a recoger las pelotas que han caído de tanto jugar al 
arte y a las proféticas brazadas. Allí nos perdemos, y el tajo 
sique alimentándose como el desierto. Los poemarios crecen 
como hierba mala en el panorama peruano, pero he allí que 
aparece este principio equivalente que el hombre no puede 
combatir. Reseñas literarias a pedido, clases magistrales de 
escritura experimental, fotografìas de estudio para lanzar 
la marca de los propios genitales. ¿De qué sirve todo ello 
ante la progresión  de la destrucción total? El poeta no ha 
ralentizado ni un solo segundo del apocalipsis. 

Albert opta por una aproximación poética distinta y a leguas 
más inteligente, que lo hace comparable al mismo tajo, 
digno de él. Presenta una coherencia profunda que toda 
nación e individuo necesita: reconocer y digerir la nostalgia 
patológica e irreparable a la que hemos nacido pegados. 
Este es un proceso filosófico y psicoanalítico por el que el 
lector no se escapará por ninguna tangente cantinflesca del 
lenguaje. De lo que se trata, de lo que en el fondo siempre 
se trató, es de darle un beso a la madre. Y allí que acabe el 
poema, en el pico de lo sublime. Y es que en determinado 
momento del alba el tajo habrá arrasado otro poblado, habrá 
mordido otra escuela artística, otra alambrada será molida 
por sus fauces y sus babas ácidas; y sería un desperdicio el no 
habernos presentado antes.

Cerro de Pasco es el punto focal de la acción entrópica por la 
cual el planeta se hará un kaput, por el cuál el cosmos disparará 
el escopetazo contra la propia magna y bella cornamenta. Y 
Cielo de Pasco es el libro que dialoga y propone, que se sienta 
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al lado de lo incierto y se enciende un puro bajo el manto 
de la noche. Viene a mi mente Albert Estrella compartiendo 
un puro la primera vez que coincidimos en uno de esos 
circos que se montan los poetas y los agentes obsoletos de la 
cultura. Desde los días de la prehistoria Albert es un colega, 
porque me habló sinceramente del futuro, y porque había 
siempre una carcajada cuando abordábamos el pesimismo 
y las negruras alucinantes de nuestros corazones. 

Este humor también está presente en Cielo de Pasco, un 
humor que se reivindica como un recurso reservado solo 
para los monos más dotados de neuronas y bananas. En un 
panorama en el que la tragedia vende como pan caliente, los 
poetas se han visto inflamados de discursos que exageran la 
tristeza hasta el punto vulgar de lo chicha. Así, la necesidad 
sorprende y se aplaude, como en un programa televisivo 
sensacionalista; estos poetas son los malos discípulos de 
Ramírez Ruiz, los que o no pasaron por dificultades tangibles 
o son tan obstusos que aún con la familia pasando hambre 
continúan en el analfabetismo de la vida. Albert toca raíces 
profundas con un sentido sincero del humor, un sentido 
sincero que no necesariamente es humor negro. Es posible 
leer este documento como un tratado puro de la propia 
carenca, del anhelo, de la crudeza de estar solos cuando 
escribimos.

Cuántas veces me he sentido yo solo. Y he dejado de escribir 
por años. Confieso haber recurrido a estas páginas como el 
echarse agua fría a la cara para abandonar las imágenes y 
las voces; la tragedia de escuchar y ver sin control aparente. 
Aquí, en estas páginas he encontrado lo que no existe en 
ninguna parte dentro de la poesía joven actual: verdad. Aqui 
hay algo qué decir. Puede que esto último suene ingenuo, y 
pasado de rosca. Pero cotejemos con los colegas, ¿acaso no 
salta a la luz que hoy el libro es un objeto que no se lee tanto 
como se pone en exhibición?

Pero toda pancartización del poema se hace insostenible 
cuando hay verdad. Una verdad que también abre sus propios 
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tajos en los ojos,  en el dulce combate de la infamia editorial 
y de la mezquindad de los congéneres. Albert cuestiona, 
aprende, sugiere, reconstruye. No nos deja indiferentes. Si 
lo que se desean  es una escritura complaciente,  enrosquen 
este libro en sus orejas y préndanle fuego como un cohete a 
punto de romper la barrera del sonido.

Este es Cielo de Pasco, un poemario que yo amo. Un texto que 
me reconcilia con el fin del mundo.
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Prólogo a la versión cartonera de Cielo de Pasco

Cerro de Pasco es una ciudad minera ubicada en la alta y 
agreste puna peruana, sobre los 4000 msnm. Su geografía 
ha significado un gran reto de sobrevivencia para todo 
hombre y mujer que ha llegado allí atraído por la promesa 
de progreso y prosperidad. Años de extracción minera 
en diversas modalidades han transformado el espacio de 
forma radical, de ser una pampa alfombrada por ichu, 
lagunas y puquiales hoy su paisaje resalta por la convivencia 
entre la modernidad y un páramo desolado. La tierra fue 
removida, explotada y extraída; los socavones se hicieron 
más extensos mientras la superficie se iba poblando y 
cada vez era más difícil no sentirse parte de aquello. Sus 
habitantes comenzaron a construir hitos, a nombrar sus 
calles y a edificar sus casas; aquellas que más tarde vieron 
resquebrajarse y empujados por el progreso tuvieron que 
resignarse a su destrucción porque de ello dependía que 
la bonanza se materializara para sus descendientes. Pero 
negándose a olvidar construyeron réplicas para que por lo 
menos quedara algo de aquello que vivieron, así las ausencias 
se harían menos notorias. 

El trabajo en las minas, el sufrimiento, la muerte y la 
vida cotidiana comenzaron a cantarse en los huaynos y 
mulizas. Los poetas encontraron la forma de eternizar 
en el subconsciente de la gente las promesas, los sueños, 
las decepciones de aquella que alguna vez fue la tierra 
prometida.  La amaron, la hicieron suya y ya no quisieron 
irse. Estuvieron los migrantes extranjeros y regionales. Los 
primeros llegados por las crisis y las guerras desde otro 
hemisferio. Los segundos en más de los casos por enganche 
llevando en su gran mayoría tradiciones agrarias, estos 
fueron los padres de nuestros abuelos. Los extranjeros 
se fueron vendiendo sus minas a la gran corporación, no 
pudiendo competir con el capital que se abría paso con 
maquinaria moderna. Les tocó entonces a nuestros abuelos, 
quienes fueron empleados por esa corporación que con 
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su llegada anunciaba “lluvia de oro”. Recordarían los 
tiempos anteriores como una villa cosmopolita, y entre la 
construcción de réplicas y las primeras destrucciones de lo 
que terminaría por llamarse la ciudad antigua cantaron sus 
añoranzas. Entre ellos y nuestros padres, ya una mezcla de 
viajeros de distintos lugares del país, acunaron la nostalgia. 
Se tejieron recuerdos de la vida o de lo que de ella se contaba 
sobre la villa minera y la corporación norteamericana, y 
con el crecimiento de la ahora mina a tajo abierto, nació 
la nueva ciudad distinta en construcción y concepto. Luego 
vinimos nosotros, nacimos frente al tajo, rodeados ya por 
desechos mineros que se nos pegaban a los zapatos cuando 
tratábamos de ir de la nueva a la antigua ciudad. Solo nos 
llegaron noticias de aquel tiempo lejano, como una fantasía, 
como un mito. Nos es difícil creer todo aquello porque ante 
nuestros ojos no hay lagunas ni calles.    

¿Cómo así una ciudad a la que llamaban opulenta es un 
boquerón que se extiende amenazante frente a nosotros? 
¿Cómo una ciudad real puede estarse resquebrajando? La 
opulencia sobre la que se cantaba no fue para nosotros, 
sino más bien explosiones, goteras y paredes cuarteadas.  El 
espacio se fue transformando, el tajo -el gran símbolo de 
progreso- al abrirse cada vez más se fue tragando nuestras 
casas y lo que salía de las minas no solo fue llenando los 
volquetes sino también se fue alojando en nuestros cuerpos. 
Así nos convertimos también en réplicas, en unos casos 
de las explosiones con ondas expansivas inversas que 
comenzaron a vibrar en nuestra sangre, en nuestros huesos 
y en las vísceras. Hay un claro quiebre entre el discurso de 
la generación que dice añorar aquel tiempo llamado de 
bonanza y la generación que solo tiene ante sus ojos un paisaje 
desollado, viejas fotografías y nombres de calles en un mapa 
que no coinciden con el vacío. Queda solo imaginar, hasta 
que sin remedio se es atrapado por el delirio. Lo que para 
ellos es una réplica para nosotros es la pieza original.  Ya no 
se puede nombrar el espacio como un lugar de esperanza 
porque en nombre de las futuras generaciones - que fuimos 
nosotros- ese espacio ha dejado de ser. El todo se ha trocado 
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por el vacío, el cual ahora toma el protagonismo ¿Cómo 
influye en los sujetos el cambio en el espacio que habitan? 
Sobre todo, cuando dicho cambio es constante, y en el caso 
de Cerro de Pasco un cambio agresivo que los desplaza 
poco a poco. El trabajo de Albert Estrella se encuentra entre 
las exploraciones artísticas que se distancian de la nostalgia, 
pero no es ajeno a lo que se dijo y aun intenta un puente 
con ese discurso. En su escritura están presentes elementos 
de viejas mulizas o referencias a poetas anteriores que a su 
vez son un pretexto para la interpelación. Está tan presente 
la ausencia y el vacío, el “cielo” está arriba, pero se conecta 
con una profundidad tal que ya no solo es lo físico que se 
observa sino lo que se hace uno en el cuerpo y en la sangre. 
Si tal como anoté líneas arriba, hubo una generación que 
soñó con una “lluvia de oro”, otra que vivió el golpe del 
costo de ese sueño y se refugió nostálgica en el pasado, esta 
generación, quienes nacimos frente al tajo y vimos construir 
casas al pie de los desmontes, es la generación que asume 
los pasivos; cuyo marco son los relaves, la tierra revuelta y 
una enorme mina a cielo abierto.

Cielo de Pasco juega con la temporalidad, con la leyenda 
y la realidad. Las réplicas son solo pequeños juegos de 
memoria, “No hay pasado, hay fantasmas que se esfuman 
como la niebla”. El presente se va escribiendo, pero para 
desaparecer, porque, aunque queramos ya no podremos 
desandar nuestros pasos, porque ese suelo es solo una ilusión 
ante nuestras pisadas. Como lo fueron las viejas calles para 
nuestros abuelos o lo que aun podemos recordar de lo que 
pisamos cuando niños, “porque el progreso es otra calle que 
a veces te lleva al fracaso”.

Elizabeth Lino Cornejo.

 



14

 



15

Superpoblado y todo, el hueco, cada día está más hueco.

Gonzalo Rojas.

¿Qué necesidad se tenía de poner una mina a cielo abierto, justo en el 
nervio de la humanidad?

Danilo Illanes.

Nada se pierde con vivir, tenemos
todo el tiempo del tiempo por delante

para ser el vacío que somos en el fondo.

Enrique Lihn.

Yo podría caerme de destino en destino, 
pero siempre guardaré el recuerdo del cielo.

Vicente Huidobro.

Cuando de un pasado vivo no sobrevive nada después de la muerte de 
los seres o la destrucción de las cosas, sólo quedan, más frágiles, pero más 

vivos, más inmateriales, más persistentes, el olor y el sabor que duran 
largo tiempo, como almas recordando y esperando sobre la ruina de 

todo lo restante, sosteniendo sin doblegarse, sobre su casi impalpable 
gotecilla, el edificio del enorme recuerdo. 

Marcel Proust.

La memoria está llena de olvido, vacía de sí, llena de olvido, casi hecha 
de puro olvido. Uno mismo termina hecho de puro olvido.

Fogwill

Fijo en el cielo mis ojos 
Y a bajarlos no me atrevo

¡se halla la tierra tan triste 
Después de mirar al cielo! 

Mercedes de Velilla Rodriguez
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Preludio

No hay  nada bueno   en escribir
 de tanta   soledad 
acumulada en el cuarto 
donde se amontonan los papeles
el abandono mora en cada esquina 
cubierto de polvo
el abandono mora en cada libro 
con su hueco al medio
en la palabra precisa
en el espacio en blanco 
entre  cada  palabra
aquí      (           )    hay un dolor
que no se puede transcribir
no se  puede    dibujar
no se puede     nombrar
se te cierra la boca del pensamiento
porque el pensamiento tiene boca
pero sobre todo  tiene una lengua 
que no es romance ni de raíz latina
como si ese silencio fuera todo
lo que tenemos por decir
después de tantas lenguas
después de llorar sobre la leche derramada
hay un cuajo, hay una acumulación 
de fracasos, de derrotas a punto de ganarse
hay una lengua que sólo sabe del sabor amargo
de las penas ahogadas en un vaso de licor 
hay un silencio de querer decirlo todo 
y nunca poder decir lo que se dijo, se dice, y se dirá 
 al mismo tiempo no hay nada bueno en escribir 
de uno mismo 
si la sombra siempre nos acompaña 
depende del sol    pero cuando no hay sol  
y todo es sombra     /   nosotros somos la oscuridad  
de esa sombra.
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La muerte es el inicio

La muerte es un hueco; 
una metáfora 
que debe llenarse con algo
incluso algunas noches sueño con el hueco 
y sus bordes dentados hechos de plata fundida tragándome
y escupiéndome, como el semen derramado
 en el suelo como si mi padre fuera Onán el de la biblia 
pero en realidad no tengo padre. 
Huérfano y todo, termino sobre la pampa 
planto mi bandera roja atravesada por una niebla 
donde la niebla es lo que tenemos en los ojos
 y la sangre es un lago de óxido 
donde yace muerta
 la sangre de mi generación.
La literalidad del hueco 
es algo que debe llenarse 
con los recuerdos que se posan alrededor del abismo
La nostalgia es un costal repleto de plomo 
que nos pesa hasta en la sangre
y ese costal es cargado por una mula 
donde un arriero con mandolina 
canta una muliza que me escarba el corazón 
porque mi corazón es una piña 
de plata que dios va a fundir
para hacerse una jofaina 
donde luego se lava las manos 
y en esas aguas flota mi pre-realidad
me encuentro desnudo, chupándome el dedo
escucho esa música triste 
y el líquido amniótico se torna sangre
no quiero nacer, 
no quiero respirar el aire lleno de plomo
pero nadie nace de un hueco 
aunque el hueco se parezca a un útero
y el útero sangra cada día: agua oxidada
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El hueco es una palabra 
que debemos ex - cavar 
en nuestras almas 
El hueco   mide 2 kilometros de diámetro
El hueco 
es 
una 
sucesión 
de 
varios
 huecos
año    tras    año, mes tras mes,  
 día   tras   día
hora tras hora, minuto tras minuto, 
segundo tras segundo
(stop) 
espera un segundo
pero, si sumamos todas las toneladas extraídas desde 19.1
podemos llenar un vacío parecido a todas nuestras 
ausencias
durante siglos, durante décadas, años, meses, días, horas
pero es el tiempo -otra vez- sobre nosotros
como toneladas de tierra
es el tiempo -otra vez-
y no podemos ir más rápido que la luz 
enfrentando la oscuridad de los años idos
con la infancia perdida 
y el sueño apagado
como si en cada detonación de explosivos
también explotara un silencio dentro de ti
y te mueres de a pocos sin que nadie te escuche
ni tú mismo, a veces ni te das cuenta 
pero ya son las cinco de la mañana
y estás en el paradero, esperando tu destino 
tu sentido de todos los días regresando 
en un bus de treinta pasajeros
pero faltas tú porque llegaste tarde
porque no dormiste 
porque tu hijo recién nacido no te ha dejado dormir
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y su madre acaba de morir en el parto 
espera un segundo todo tiene una explicación
una justificación, todo tiene un precio
Cuantos poemas se deben escribir 
para rellenar mis recuerdos huecos?
Sí, justo ahí donde no hay nada
se está formando un recuerdo           
un retorno de las lágrimas al cielo
una lluvia que nos va mojando 
desde adentro
porque tú sabes que tienes un nudo 
en la garganta
de la pura tensión, pero nadie dice 
las palabras que callas.
Llegas a tu casa de noche
prendes la luz; 
y ahí están todos tus antepasados, esperándote
para la cena
pero tú no cenas
tiritas de miedo
y antes de irte dices
que te vas a largar de esta ciudad 
plagada de fantasmas
de espectros, de proyecciones
de recuerdos huecos.
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Regresas a tu casa
Y te da miedo escribir este poema
Porque no puedes esconder el dolor
No puedes esconder tu propio fantasma
bajo una palabra parecida al coraje o resignación
más bien hay un resentimiento
hay unas ganas de querer decir
que ya no te quedan más palabras
si no esta memoria de querer olvidarlo todo
que se destierra de mi cuerpo
asi como se destierran mis huellas
de mis pasos por caminar
y entonces; uno pierde el rumbo
porque al final de la calle hay un vacío
Pero nadie va a decir 
que ese hueco que se ve delante es un espejo
nadie va a decir que ese espejo que se ve delante
refleja 600 metros de profundidad
nadie a va a decir que la muerte está a un solo paso
y que sólo nos falta cruzar la cerca
para saltar al vacío 
y en medio de esa caída 
ver: la historia que no se pudo construir 
es decir: tu propia casa con tu sueño
de ser un hombre normal
con tu trabajo de 8 horas diarias
pero en la sala hay un televisor LED de 49 pulgadas
que transmite el fin mundo
que empieza desde tu puerta
 con su tapete de Welcome
y termina en tu dormitorio
bajo el colchón
junto a los 5 mil dollares que tienes
para largarte de este lugar
lejos muy lejos
donde nadie se acuerde de tu nombre
donde nadie se dé cuenta de tu pecho
inflado por la falta de oxigeno
de tus labios cianóticos
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y esa forma de sudar
que tienes cuando bajas al llano
y pruebas la sal del mar
y a aprendes a nadar;
 y nada hay que se pueda comparar
a tu forma de dejarte llevar por las olas     
cuando luchas contra la marea
y toda el agua que te asfixia 
en este momento
son las lágrimas de quinientos años
escritas en silencio
todas las noches de helada
sobre las pampas 
sobre las casas de los que no se van
ni de muertos
es decir: acabo de ver a un muerto
cerrando la cortina de mi ventana;
se parece a mi 
porque cuando escribe 
se detiene en su vacío
cuenta hasta diez y salta
pero al instante trata de rellenar
ese vacío
entonces cada palabra es una piedra
cada piedra se junta a las otras piedras
para formar una base 
donde ha de construirse la casa del dolor
pero cuando terminas de construir tu casa de dolor
parece escrita bajo el viento
y el viento sopla todos los días con la misma fuerza.
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Edificar sobre el aire

Alguna vez te diré
lo mucho que estoy sufriendo
si es que no entiendes ahora

cuanto dice mi silencio.

Mercedes de Velilla y Rodríguez.

Edificar  sobre   el aire
a eso  
se le llama:      nostalgia
levantar  una pared   con los negativos
de una vida que no fue
y pensar que esta vida
son las fotografías    borrosas
fuera de plano
donde    uno no   dice whisky
sino que se toma el whisky
por el puro     alcoholismo
de querer desaparecer
de querer    caminar tres días 
en tu delirium tremens
y pasar a otra vida
donde morder el polvo        no sea la metáfora de la derrota
donde morder el polvo
signifique que has destruido
todos los obstáculos
como si fueran paredes  que detienen tu paso
edificar sobre el aire
a eso se le llama   soñar despierto
y creer que el tiempo
es un presente
que abres    o que sigue envuelto
para cuando no te queden 
más regalos
sino la palabra escrita
solamente.
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Cuando una flor, se marchita
otra flor brota, en la tierra.

Mercedes de Velilla y Rodríguez.

No es posible enterrar un recuerdo bajo tierra
y esperar a que florezcan los hechos
como flores que duran un día 
y luego se marchitan
sin ojos que las miren 
porque ya no estamos
pero estuvimos mirando 
esta misma hoja durante cien años 
mientras recordábamos fotos en sepia
donde tampoco estamos 
porque llegamos tarde
porque todo tiempo circular 
termina regresando al inicio
y es tan imperceptible darse cuenta 
que tú eres el que toma la foto
pero desde el futuro 
y en el futuro las flores son de plástico
las flores son secuencias digitales
creciendo sobre los transistores
las flores crecen sobre las tumbas
en el cementerio
pero es posible encontrar flores 
entre el asfalto
en la intersección  
entre el olvido  y  el recuerdo  
de estarse desvaneciendo
de aquella foto donde acabas de ver 
un futuro sin ti, sin tu generación 
En el cielo que escribo no hay espacio para la poesía
pero la poesía tiene un espacio para el cielo
incluso para este vacío que todos miran 
pero no ven en medio de la ciudad
todos vamos a parar a este cielo
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y todos llovemos cada día 
sobre nosotros mismos
nos empapamos
 de una especie de dolor 
que nos inunda las entrañas
incluso en una tarde soleada 
podemos estar lloviendo sobre nuestros hijos
que juegan sobre las tumbas de sus abuelos   
por lo tanto; Esto no es un poema 
es una acumulación de lágrimas que no mojan el papel
y no hay mejor definición para un poema
sino un cielo azul que contemplas
pero dentro de ti
está lloviendo, siglos, generaciones
acumuladas en unas cuantas lágrimas
que tú no lloras, te haces el fuerte
te haces un nudo en la garganta
como si fuera un nudo de corbata
en la mañana temprano
y partes a la oficina
y firmas la entrada
pero has llegado tarde
todos llegamos tarde a nuestro destino
porque ya no hay cauce
porque hace tres mil años antes de cristo
nos fuimos del desierto
hacia otro desierto en el cielo
donde siempre llueve hacia dentro
de eso que tú llamas aridez, desierto, desolación
ruinas o tierras baldías a cien soles el metro cuadrado
invades el terreno, pones tus esteras con tu techo 
de paja, pero sigue lloviendo.
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Tuvimos que enterrar los sueños en el aire

para que deje de llover
pero sólo había nubes negras 
como antes de una tormenta
como si la empatía   
(fuera) ponerse en el lugar del otro
(fuera) dar la mejilla de cristo
tuvimos que enterrar nuestros sueños en el aire
justo en la cima del abismo
porque no había otra forma
las horas no alcanzan para soñar 
otra vez / otra vida
poemas clichés como chicles
masticados hasta perder el sabor de la vida
el gusto en la lengua  sólo inflar globos
bucles en los que estamos atrapados
tuvimos que enterrar los sueños en el aire
para que seas tú mismo el que arroje su primera 
piedra de realidad     pero está lloviendo en Paris
(agua y acero) porque un niño 
está llorando de lo mismo que se llora
cuando se tiene polvo en los ojos
una tierra que no fue para nosotros
sino para los otros, para los que nunca tuvieron tierra
ni donde caerse muertos
una tierrita, así - en diminutivo -
tuvimos que enterrar nuestros sueños en el aire
en una nube, pararrayos de dios lo dijo Darío
 tuvimos que escribir hasta las lágrimas 
mientras llueve en parís
(agua y acero) y tengo una gotera 
en medio de mi alma
a punto de rebalsar…
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El futuro del pasado (Breve historia familiar)
O ya había escrito este poema pero no lo recuerdo

Hace años que he escrito este poema
pero no lo recuerdo
es como si el futuro fuera el pasado
y yo, alguien quien no se decide
si estar cuerdo o echarle cuerda a mi ciclo vital
como si al reloj le faltaran pilas
pero en realidad le faltan números
no sé contar, parece que tengo dos años
o es que vivo en el recuerdo familiar
desde que se murió mi padre
todos tenemos neoplasias
como cánceres que suenan
tic tac tic tac como cangrejos que caminan 
hacía atrás y entonces sólo nos queda esperar
hasta que nos consuma
hasta que suene el despertador por la mañana
pero en realidad se hizo de noche
y todos estamos debajo de lápidas 
sin trabajo, ahora son los gusanos 
quienes trabajan por nosotros
nos consumen hasta hacernos polvo
polvo de estrellas, polvo de dios
hasta que por fin nos sople
de una buena vez
y vivamos en el paraíso prometido
porque aún faltan años
“porque ya va llegar la hora
ponte el alma”
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La memoria es un espejo

la historia no recordará a esos espectros...
Homenaje a los locos del Borda: Bersuit Vergarabat

No hay pasado, hay fantasmas que se esfuman 
como la niebla: Una mañana estas tiritando de frio
y al otro día no cabes -ni en la memoria- USB 
No puedo continuar el poema, porque no me acuerdo
La memoria es un espejo, pero yo no tengo espejo
mi generación no tiene un espejo
al cual renovarle el marco –histórico-
mi generación no tiene caminos para andar
sino para desandar todo lo vivido
y regresar al cero, regresar al cerro…
y entonces regresas en medio de la pampa
a pastear tus ovejas, prendes tu fogata 
pero no te acuerdas de tu nombre
no te acuerdas que te llamas Huaricapcha
y que vas a soñar un hueco, y en el hueco
miles de fragmentos, de un espejo roto
que es tu presente, tu futuro, tu pasado
todos los tiempos, al mismo tiempo
reflejando los mismos rayos de sol
desde hace millones de años
cuando no existías
todos los días reflejándome en los ojos de los otros
y nada…
uno se parece al fantasma que fui hace un día
cuando me dolía el dolor ajeno
pero hoy me duele más 
cuando lo escribo con letra corrida 
como tratando que no se me entienda el diagnóstico
como si ese niño al que se le ven las costillas 
fuera yo, fui yo, seré yo  
hasta que venga otro y deje de escribir
hasta venga otro y me diga
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es que no tuve tiempo
es que no me tienen paciencia 
y me esconda dentro de un barril
como el chavo
morirse de a pocos con el dolor silencioso
de no saber ¿qué te está doliendo?
hasta que llega la muerte 
y se parece a ti pero con canas
pero tú te ries 
porque una cosa es la perseverancia
y otra cosa muy distinta
es no saber por qué se repiten los días 
dándonos otra oportunidad
para curarnos las heridas
para crecer en el alma
unos cuantos centímetros
crecer para abajo como aferrándose de las raíces
crecer hacia arriba como siendo más liviano
crecer como el pasto en medio del cemento
crecer uno dos tres cuatro centímetros
pesar uno dos tres cuatro kilogramos
pesarse de no haber crecido un poco más
allá de tanta resignación
más allá de uno mismo 
y ser otro, pero con la misma sonrisa
ante los demás y esas lágrimas por dentro
frente al espejo
romper el espejo y no usarlo más
que tu rostro sea un ejercicio de la imaginación
de querer ser otro 
pero estás ahí persignándote 
a las 5 de la mañana
y quieres que la noche dure medio año 
como el ártico       
pero este lugar se parece tanto al ártico
que uno acaba convenciéndose 
que es un pingüino que nada contra la corriente
con el mismo impulso
a pesar de los témpanos
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de hielo que son la gente
uno mismo a veces hace como si no tuviera ojos
como si los ojos los tuviera en un rincón oscuro
rodeado de sueños de querer alcanzar algo 
pero ese algo deja de crecer en la realidad
para pasarse a la ilusión 
a la neblina de la incertidumbre
mañana estamos aquí 
pasado estamos en el cementerio
mirando nombres de los cuales uno ni se acuerda
pero los nombres se acuerdan de uno.
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El desmemoriado

Había que ganarle unos espacios al vacío 
a esa forma de desaparecer del mapa cada 10 años 
había que poner la primera piedra del olvido 
sacada del rio de la memoria 
y encontrar ese pez sin ojos 
el pez forjado en la oscuridad
con su luz dentro de las aguas  
había que despedirse de uno mismo 
 mirándose al espejo  
la barba de dos dias  
y las ojeras de no poder dormir  
porque las pesadillas  
porque los sueños truncados  
se parecen a las últimas casas por destruir  
pero ya es tarde para darte cuenta  
que todo se destruía desde adentro 
 que las bombas de tiempo  
se detonaban desde adentro 
desde las entrañas 
de una familia disfuncional 
un día mi padre se dio cuenta que tenía 
una espina clavada en medio del dolor 
y la extrajo, entonces todo fue dolor para nosotros 
un dolor bajo el agua  
de nuestras propias lágrimas por derramar 
pero había que juntar todas esas lágrimas 
en un tanque Rotoplast de 500 litros 
con un hueco al medio y bañarse 
y sufrir el doble por toda esa agua escurrida 
porque uno se puede olvidar de escribir poemas 
pero ahí están: el tanque y las lagrimas 
para recordarte que hay dolor 
incluso en el rostro que sonríe 
hay lágrimas en el vacío de no estar 
de repente tú miras la ventana y esta se empaña
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de repente miras el sol y se cubre de nubes 
miras tu casa de dos pisos y en 10 años 
ya no está, ya la vendiste, ya te fuiste 
¿y me hablas de la nostalgia? 
yo no sé lo que es la nostalgia 
porque no tengo memoria
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“Al placer que va deprisa 
Al dolor que va despacio”

Mercedes de Velilla y Rodríguez

Entonces mi padre me dice que pique
perfore y barrene durante 40 años de mi vida
 para jubilarme y recibir mi pensión
Nada más injusto le digo /pero así es la vida me repite;
 Tú crees que porque aquí hay luz
 estamos fuera de la mina? 
En realidad, cada uno tiene su propia galería
 y la idea es seguir el filón de la vida 
pero todos siguen el filón de la plata 
que brilla, que enceguece 
y tú te pasas de largo contemplando ese brillo 
esa luz al final del túnel que es la muerte
 y naces y desnaces y regresas
 después de Quinientos años 
y te llamas Huaricapcha en pleno siglo XXI
 con tu hilo de plata    ¿a qué viene todo este dolor?
 si yo lo que quiero es comprarme una casa lejos aquí 
comprarme mi carro que me lleve lejos de aquí 
comprarme mi tele que me lleve a otro mundo. 
pero ingreso a otro hueco más oscuro y nadie me ve
soy invisible en medio de mi calle invisible 
mi vecino invisible me dice que siga esas huellas 
por el camino del aire   hasta llegar a mi casa
a mi dulce hogar con tapete de bienvenida
y limpiarme los zapatos llenos de barro
pero sigo las huellas y sólo encuentro toneladas de   
                                                                                                   [desmonte
 toneladas de tierra con la que fui enterrado en medio del                     
                                                                                            [olvido.
¿Crees que porque aquí hay luz hemos salido del agujero? 
pues No. La muerte nos envuelve como una placenta
 para nacer hacia otra vida, pero tú ahí dale y dale con el       
                                                                                               [pico, 
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dale y dale con la barreta… el año pasado nos despidieron                 
                                                                                           [a todos
 porque en vez de polimetales 
los corazones salían de la tierra 
¿a cuánto se cotiza un corazón en la bolsa de valores? 
La vida es una gaviota del futuro 
que se posa en el pasado que es una laguna
con las aguas oxidadas y cuyo presente es el “dolor que va 
despacio…”          
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Solastalgia 

Solastalgia es un nuevo concepto desarrollado para dar mayor 
significado y claridad a la angustia inducida por el medio ambiente. 

A diferencia de la nostalgia, la melancolía o la nostalgia que 
experimentan los individuos cuando están separados de un hogar 

querido, la solastalgia es la angustia que produce el cambio ambiental 
que afecta a las personas mientras están directamente conectadas con su 

entorno familiar.
 

Solastalgia: the distress caused by environmental change.  
Albrecht G, et al. Australas Psychiatry. 2007;15 Suppl 1:S95-8.

No puedo escribir una ciudad desde la nostalgia 
no es objetivo 
es como si esa palabra significara 
que me duele recordar 
que hace días escribía 
ladrillo por ladrillo mi propia casa 
derrumbada / abandonada
hasta la madriguera de una rata muerta  
no se puede repetir la historia
 la historia no se puede repetir 
desde el inicio sino desde el final 
todos nos parecemos un poco a los muertos
porque en vez del corazón tenemos un hueco  
los latidos son alucinaciones 
corazones humanos que laten
al otro lado de la muerte 
crecen como tubérculos 
al lado izquierdo del tórax 
pero nos vamos muriendo 
alguien dice que hay cura en la iglesia 
rezando padres nuestros que nos dejan huérfanos… 
ya no escriben los humanos 
sino las computadoras dentro de nosotros 
sus pensamientos/ sus sentimientos 
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sus sensaciones/ un código otra vez 
no puedo escribir desde el trauma 
desde el tumor 
desde el temor 
ya hubo metástasis 
los textos son biopsias de tejidos que se mueren sin cura 
analgésicos para dolores imaginarios   
no tengo tiempo- el tiempo no me tiene a mí    
las horas se pasan volando 
como moscas que se detienen en un muerto 
a medio camino del pasado al futuro (desovan)
los huevos son el presente 
aprenden a volar desde larvas
No puedo escribir sino leer la dialéctica 
bio-máquina /Deuss ex machina 
los ángeles crecen en el cielo igual de larvas
pero al revés, primero se mueren 
luego tienen alas en medio de su vuelo a ninguna parte 
pero caen/ los ángeles caen en vientres de alquiler  
de cabeza cuando abren los ojos no se acuerdan de la 
cigüeña 
los ángeles en plural son el singular de varios Dioses
 que no tienen nombres porque me falta una lengua
los que viven en la ciudad del hueco 
no tienen lengua para hablar del dolor 
el dolor habla por ellos 
pastillas, analgésicos, calmantes
la inspiración se fue con la muerte 
hace un minuto he dejado de respirar aire 
para respirar palabras llenas de aire 
como la palabra globo, bolsa, placenta 
hay comas entre esos recipientes
Las comas son vidas que no he vivido aquí 
sino en la máquina posibilidades de ser o tener 
un monitor donde mostrarme códigos que se repiten 
con una mínima variación para darme cuenta de que fui 
todos
 todos fueron yo, pero dentro de una memoria 
USB 14 mil millones de años 
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y contando en reversa desde el último número que tam-
bién es el cero 
y uno es un número que escribe de la nostalgia 
como si nos doliera el recuerdo
 y tomamos pastillas calmantes 
ya cálmate esto no es delirio…
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Topografía de Cielo de Pasco

Fotografía de Cerro de Pasco 1961

La mancha negra representa el agujero, al costado el croquis de 
la nueva ciudad de San Juan Pampa
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Escribir minas antipersonales
para los que se acercan al futuro con la punta del pie
como sabiendo que los tiempos están en conflicto
pero todos ya volamos en pedacitos 
en forma de letras sin sentido 
hacía la nueva Babel
tu cabeza es una letra O 
y estos dos puntos son tus ojos O:
escribir minas subterráneas 
que conecten el pasado con el futuro 
y un vagón que se llama presente 
recorriendo sus galerías a toda velocidad 
hasta el descarrilamiento
 donde nosotros saltamos para acceder a otras dimensiones
porque en otra dimensión escarbamos en el cielo
volamos las nubes para encontrar a Dios
porque en otra dimensión el cielo está lleno de muertos 
y no se puede encontrar a nadie más 
porque nadie más es uno mismo esperando el día de su 
                                                                              [propia muerte
en otra dimensión el poeta es un minero sepultado por 
                                                                                              [rocas
de un derrumbe moral en el último nivel del subcielo de la 
                                                                                   [humanidad
en otra dimensión el TNT se escribe el TNT
pero no hay mecha (diferencia)pero no hay mucha pólvora
para encender a los fósforos que explotan antes de encenderse
en otra dimensión el futuro es el pasado 
porque todos están a punto de existir
o ya existieron, pero nadie se dio cuenta 
escribir como si estuviera nevando pero dentro del lector
donde la hoja en blanco es tu paisaje nevado
 y las letras las huellas de tus pies
buscando un destino 
y el único destino es la evaporación del agua
no de la palabra agua que ya estaba evaporada
escribir como transmutándose de un estado a otro
sublimarse, solidificarse
escribirse uno mismo como si el cuerpo pasara 
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de un estado a otro
pero el día es tan plano que anochece como pasando la 
                                                                                            [página
(borrón y cuenta nueva)”la ciudad ya no existe”
cada quien tiene su versión oficial
la historia pasaba por aquí
como un viento que cambia las flechas
 los vectores sin darse cuenta
y nadie quiso quedarse, pero hay fósiles      
hay dinosaurios disfrazados de recuerdos
comiéndose nuestras memorias  
y yo soy tan joven que no me acuerdo del camino
hacia mi casa /destruida /que se hunde 
en la quimera de mis ancestros
hace un año esta calle me llevaba hacia la plaza
ahora me lleva el abismo
porque yo mismo no llego hacia mí
todo es tan plano que el día es una página
 y la noche otra página que se pasa
sin saber si adelante es atrás 
o si atrás alguna vez estuvo adelante
hace años cuando del cielo llovían casas sobre la gente 
                                                                                           [muerta
yo me quedé sin tierra para enterrarme
pero igual puse la primera piedra de mi tumba que es mi   
                                                                                          [corazón
esto no es un poema surrealista / son: detonaciones /
cada quien coge su trozo de vidrio y mira, ve 
su propia destrucción antes de nacer
y antes de nacer uno se oculta dónde puede
yo me escondí bajo tierra 
pero el día es tan plano y blanco que se parece a la muerte
el mismo final del que está vivo, pero en otra dimensión
como si este poema fuera otro planeta 
y las casas llueven hacia el cielo con todo y habitantes…
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Psicodiagnóstico - Test de Roschard

Ud. sabe lo que es un manchón de tinta? Ud. Pone tinta en 
un trozo de papel, lo pliega, lo aprieta de manera que la tinta se 
extienda, luego lo abre y ve qué dibujo ha resultado

Las manchas no abolirán el azar, son accidentales no 
representan nada en particular, lo que usted tiene que hacer 
es mirarlas y decirme lo que ve, lo que representan para Ud, 
la gente ve toda clase de cosas en ellas, me gustaría saber qué 
verá Ud.

No se trata de errar o acertar. Tómese todo el tiempo que de-
see, cada uno interviene a su manera porque no hay reglas, 
cada uno proyecta su propia manera de reescribir el texto…
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LÁMINA I
Pequeñas manchas en forma de hombrecitos 

cayendo y encima de ellos trozos de nube

Aquí veo hombres
 a través del cielo cayendo con sus nubes encima de ellos
¿Pensaría que los hombres están vivos o están muertos?
Vivos, parecen resistirse a la caída   
¿podría decirme de que están hechas las nubes?
De lágrimas de una especie de recuerdos que se dispersan 
en la memoria que no me dejan ver el futuro…
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LÁMINA II
El Soldado Desconocido

Un soldado desconocido
¿Qué le dio la impresión de que sea desconocido?
Sus orbitas sin ojos mirándome desde la ausencia 
el contraste del blanco y el negro
 donde el blanco es más denso por sus palabras contenidas
¿Puede ver la oscuridad de la noche?
Todo es oscuro como una hoja en blanco antes de escribir
 Negro      sobre   negro 
y en el fondo     esa capa blanca cubriendo la densidad de la 
palabra.
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LAMINA III
Una torre apuntando el fin de los tiempos

¿Hay algo más acerca del fin de los tiempos?
Empieza en el cielo blanco 
y termina en el cielo blanco. 

   en medio de esta hoja

¿Qué le recuerda al cielo?
    Dios
      fíjese Ud. 
en esa imagen del corazón de Jesús 
en el segundo piso
 al costado del reloj 
con su corazón de espinas 
y su hijo sentado a la derecha 
y la cruz dentro de mi corazón 
pero no hay un contorno definido para esta mancha…
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LÁMINA IV
Japiri
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LÁMINA V
¿Un Condor?

El primer ser alado viene desde los cielos negros
 grises por las mañanas

Da vueltas se contorsiona, pero conoce su blanco

Victoria Guerrero – Berlín
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No voy a escribir el futuro del pasado que es el presente 
donde me estoy desvaneciendo en medio del cielo blanco 
una mancha negra un agujero hacia otra dimensión donde 
mi nombre está escrito sobre una lápida pero también es-
tuve en negativo de una foto  el 28 de Julio de 1902 en la 
compañía de bomberos voluntarios salvadora cosmopolita 
N°1 con mi S dorada sobre el pecho, borceguí de cuero ne-
gro, Kepís rojo y estos ojos llenos de fuego…
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Nadie puede derretir cien años de nieve dentro 
del alma

El vacío no está vacío cuando recuerdas que hubo un día en 
que eras el hombre de nieve y no podías derretirte bajo el 
sol, porque adentro de ti hacía más frio y estabas lleno de un 
pasado que se acumula como desmonte, como esquirlas de 
rocas q rasgan tu corazón, un amasijo de tierra roja con la 
que está hecho tu cuerpo y estas lágrimas -tuyas y mías- que 
son las lluvias que caen sobre tu techo y suenan-resuenan 
año tras año litros y litros de tristeza condensada. Jaroslaw  
-quien para este poema es un inmigrante croata de camino 
a Qiulacocha- escuchó, por primera y única vez, una muliza 
que lleva su nombre y entonces las nubes se condensaron en 
un cielo tan oscuro. 

Esas nubes, esa condensación de la tristeza, se llama nostalgia 
y esta lluvia q son mis lágrimas, caen como los pasos de los 
muleros sobre la pampa en medio de la helada sobre una 
noche de 190… sobre el incendio del mercado central del año 
190… sobre cualquier año del siglo XX tal vez en el siglo XXI 
sentirás esta tristeza, como si fueras un muñeco de nieve, 
con tus brazos hechos de ramas, tu nariz de zanahoria y tus 
ojos de piedras…



49

Cuando a Huaricapcha le dijeron que el tiempo iba en 
dirección contraria tuvo que recoger sus pasos, desandar el 
camino y entonces se encontraba con pura gente transparente 
sin nombre y sin rumbo. Aquellas transparencias tenían 
piñas de plata en vez de corazón /en vez de piel tenían algo 
parecido a la escarcha. Lo que no sabía nuestro estimado 
protagonista es que los muertos olvidados caminaban detrás 
de él con la mirada perdida en quien sabe, qué tiempo 
pasado (que fue mejor, como dice el dicho) pero es inútil 
regresar a un tiempo donde nadie te ha visto, donde sólo 
eres una leyenda, es decir; la historia se repite, pero tú estás 
en otras dimensiones, en otra dirección, donde la diferencia 
son las toneladas métricas de tierra/ el ingreso per cápita/ el 
precio de la plata en la bolsa de valores…
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Piedras gordas o sobre los primeros habitantes de 
Champamarca

Debajo de esta pampa está lloviendo cada quien tiene una 
pena un remordimiento un dolor parecido a quemarse los 
ojos de tanto mirar el sol de noche al otro lado del mundo 
en la imaginación no podíamos prender un fuego ancestral 
y nos extinguíamos hace frio en esta caverna las estalactitas 
son como tallos sin pétalos el rocío cae hacía arriba o hacia 
abajo qué más da no hay referencias romper los moldes los 
esquemas las fuentes de donde nacen los muertos aquí hay 
espacio para el nombre que no me pusieron todavía aún no 
hemos nacido la mariposa no vuela no se posa la oruga se ha 
caído de la rama la clepsidra se rompe vamos a despertar…

Zzzzzzzzzzzzzzzz vamos a dormir vamos a cerrar los 
ojos que nos cubra la noche con su manto lleno de hilos 
de cuerdas que ya he vivido un tiempo a esta parte todos 
éramos parte de un todo un chispazo un descubrimiento 
del fuego y el primer hombre que encendió la yesca vio a 
los homo sapiens consumidos por el petróleo ardiendo en 
su propio infierno… han pasado los años y la fricción está 
a punto de arder he quemado mi árbol genealógico quien 
haya descubierto el fuego a lo mejor tenía frio y no había 
nadie alrededor todo era parte de una soledad y la soledad: 
los años en que el sol estaba cubierto por la neblina, que es 
otro sueño

Vamos a despertar mañana pero no hay despertador /
la noche de los tiempos es blanca como una hoja donde 
escribo askjabsdkbsjdvkjn kjlbsfksfo no entiendo como 
entiendes no siento como tú sientes no puedes cerrar los 
ojos del día en la noche son otros ojos cada mirada tiene 
un ojo diferente un ángulo donde la luz atraviesa diferente 
y ya no estás nunca estuviste sólo el humo que has dejado 
después de la desaparición como una vela apagada hace 
instantes… mi cuerpo estaba aquí pero ya no estoy somos 
simples letras que el tiempo se niega en entender…   
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En el documento Proyecto Ampliación del Tajo 
Abierto – Plan L, de febrero del 2007, en la 
página 20, punto 7 dice: “PLAN DE MINADO A 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. Dentro de su 
planeamiento de explotación minera a corto, mediano 
y largo plazo para sus operaciones del tajo abierto 
Volcan Compañía Minera S.A.A., tiene previsto para 
los próximos 21 años los siguientes planes:

Corto Plazo (18 meses): Comprende el desarrollo del Plan C y Plan 
Diamante ubicados en el lado este del tajo y el periodo de minado 
va de Enero del 2007 a Junio del 2008.

Mediano Plazo (5 años): Involucra la explotación de las reservas 
probadas ubicadas en la pared sur este del tajo, este proyecto se 
denomina “Plan L” y su explotación está prevista realizarla desde 
el mes de Julio del 2008 a Julio del 2013.

Largo Plazo (15 años): Involucra la explotación de los recursos 
minerales ubicados en la pared oeste del tajo, este proyecto se 
denomina “Plan G” el cual requiere realizar trabajos de exploración 
para determinar las reservas probadas y probables, así como el posible 
traslado de la infraestructura de la zona industrial, estando prevista 
su explotación desde el mes de agosto del 2013 a diciembre 2028.
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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 
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como la esperanza
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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Me es imposible escribir sobre cada casa
Sobre cada hogar familia
Sobre cada miembro disfuncional
Me es imposible escribir sobre mí mismo

Entonces escribo dentro de una mina
Mientras mezclo anfo y no sé cómo detonar mi corazón
Sería bueno aprender sobre voladuras
Y mientras perforo sobre esta roca dura
Me tiemblan las manos…
escribir es como sacar
La tierra sobre la espalda y luego buscar algo brillante
Algunos gramos de nada para alguien que no existe
Pero alguna vez mi carne cubría a mi hueso
Alguna vez contemplaba este agujero 
Y miraba tus ojos posarse sobre mis ojos
Cuando todos creían que miraba el vacío
Alguna vez fui contundente pero tan inmaterial 
Como esa palabra que no quieres escuchar
Cuando estás solo, pero te rodean tus ancestros
Y entonces no hay más palabra que tú mismo
Mirando el tajo, que es una hoja escrita 
Donde viven transparentes todos los fantasmas
Del pasado y del futuro.
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No se puede escribir el futuro de una forma en que todos 
                                                                                 [quepan en él
Muertos-vivos a punto de morir o re-nacer en los ojos   
Escribir al revés no implica que viajemos en el tiempo a 
                                                                           [reconstruir todo
Todo es distinto desde los escombros 
 La misma Oquedad consumiendo nuestras
casas derrumbadas
 en medio
 de la soledad 
 que no es la misma desde hace 100 años 
cuando existíamos en el color blanco
 de las fotos en negativo
Escribir hacia atrás 
en busca del tiempo perdido 
a lo Proust 
en el primer libro por el camino de swann
 en plena oscuridad 
cuando lo único blanco 
es la hoja en la que quieres escribir 
palabras oscuras
 en medio
 de                una                       desolación 
blanca 
donde crece el vacío 
hasta llenar su propio significado
lleno de recuerdos que olvidamos
debajo del aire
en medio del cielo.
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Nadie sale de la mina/ ayer estuve perforando un poema 
duro como una piedra

Hasta quitarle toda redundancia, toda minucia pensando 
en la palabra exacta como si fuera algo brillante pero sólo 
escribo piedras que se transportan en una faja toneladas y 
toneladas de sílice que infestan mis pulmones y yo no tengo 
más vida que (esta) bajo la superficie

Las palabras son fallas geológicas que atraviesan la muerte 
desde el otro lado del cielo…
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Llueve del ojo de Dios sobre un poema en blanco

Escribir como uno mismo bajo la lluvia de sus ojos 
que mojan el papel 
sabiendo que la máxima epifanía es una hoja en blanco 
después de haber escrito el mejor poema 
pero la única opción para seguir viviendo
 es cerrar la ventana del Word sin guardar los cambios 
y luego abrir otro documento 
y ver ese mismo poema escrito 
donde los otros sólo ven una hoja en blanco
 y todo es tan blanco como después de haber escrito con 
                                                                                                [lápiz
 después de que el tiempo haya venido con su borrador
 pero antes ya vino la lluvia 
y Dios canta una muliza: “otros te estarán gozando, ay 
                                                                                        [valerosa”
esa que te hace sentir todos tus poemas juntos
 y está escrita sobre en una hoja en blanco,
Todos los poemas que se escribieron
 los que no se escribieron
 los que están por escribirse
los que se borraron
 los que están por borrarse
 y tú quieres escribir Amén 
pero Dios te dice que sólo escribas tres puntos suspensivos
 para que él continúe escribiendo con sus propios códigos
 y sigan naciendo otros poetas
Y entonces se pone a resaltar los epígrafes para su nueva 
                                                                                              [biblia
 donde el nuevo poeta (profeta) es la serpiente en el árbol
 de la vida y no es maldito sino el maldecido
 con esa lengua bífida 
y entonces antes de hablarle a Eva
 se corta la lengua para que esas palabras no lleguen a sus 
                                                                                               [oídos 
y llueve, llueve, bajo ese mismo paraíso 
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pero no hay nubes/ hay un cielo azul 
y el poeta no canta una muliza bajo la nieve
Cielo de Pasco 2028: es otro día, hay que seguir caminando
Los años nos pasan en vano.
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Casa Del Vacío – Cielo De Pasco 2056
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Todo está sucediendo
Todo está pasando
 al mismo tiempo 
es decir:
 es fácil definir 
que yo estoy en el pasado
cuando tú me lees 
en el presente
pero yo me pasé 
al otro lado
el problema es cuando un lector en específico
(incluso antes de nacer)
 se quiere pasar a este lado
donde las palabras están escritas 
sobre un espejo 
que te muestra todos tus rostros
pero sólo es un cuadrado delimitado
lleno de una transparencia
a punto de significar
tu propio cielo
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Aquí (tocándose el pecho) aquí dentro tengo lo que es más que 
apariencia:

lo restante no es otra cosa que atavíos y adornos del dolor.

Hamlet

Cómo decirle a nadie       que ya no estás
que ha pasado la muerte
pero no te ha llevado   que ha pasado la vida
y tú viviste cada minuto
ahorrando el tiempo que vale oro
ahora que no eres ni la ceniza
ni el fénix sino esa ave de mal agüero
muerto/ roído
por los gusanos     como dice Hamlet
pero que los rayos del sol
siguen alumbrando
Cómo decirle a Hamlet
Ser o no ser ººº Si ya no eres 
ni el fantasma
de lo que fuiste  ni la calavera
cómo decir siquiera:
Quisiera que estas palabras 
se conviertan en un viento
que sopla el vacío
de esas nubes
en medio del cielo      hasta el valle de la muerte
donde no llueve
y empiece a llover
gotas llenas de ausencia
por los que ya no están
y se fueron antes de mí
sin decir nada     ni siquiera un adiós
un hasta luego
cómo decirle a mi madre 
que ya no estoy
mientras ella acaricia su vientre
antes de nacer     como decir todo esto 
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si Shakespeare
lo dijo todo y mejor que nadie
porque nadie es el único que existe
pero nadie dice nada…  
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Dentro de la Mina

Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de 
educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una 
morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, 
en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas 

y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar 
sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor 

la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que 
brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un tabique 
construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan 
delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.

Platón.

Toda esta nieve no es más que corrospun
Lo intuía platón dentro de su cueva 
Dentro de su mina
Porque no había luz para distinguir la realidad
Los ojos Son ventanas
Es una forma de decir que mañana 
Seguirá el vidrio, pero cubierto de nieve
Para qué meter a platón en medio de un poema
Si esto no es filosofía
Si esto no es un diálogo 
Si esto no es más que un poema dentro de una caverna
Como si fuera una mina 
Y a mí no me importan más que las sombras
los muñecos que proyectan sombras
pero no todo lo que brilla es oro
ni plata, ni el plomo en la sangre
¿O sí? ¿Acaso estamos conversando de una manera 
telepática?
Seguramente hay palabras más oscuras que la palabra nieve
Cayendo al revés, por lo tanto;
Es pertinente preguntarse en este momento 
(Es decir en todos los tiempos al mismo tiempo)
Es pertinente preguntarse como cae la palabra manzana
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Sobre el césped de Cambridge si no hay gravedad
Si Newton se puede explicar de la siguiente manera:
Vivió(causa) – murió (efecto)
O acaso Newton se puede explicar desde la física Cuántica
Que él ignoraba
Qué es eso de que está nevando dentro de una cueva
que los ojos son ventanas, que newton no es tan inmortal 
como parecía
“Lo que no sé, tampoco creo saberlo”    
“Y si la prisión contara con un eco desde la pared que 
tienen frente a sí”
No estaría acaso hablando conmigo mismo 
No sería esto un solipsismo
Entonces que siga cayendo el corrospun
De abajo (esto es arriba)
Hacía  (esto es el trayecto)
Arriba    (esto es abajo)
Estamos dentro de una mina
Pero ¿y si miramos hacía la luz?
como esos peces abisales sacados a la fuerza
de sus profundidades
dónde se supone que estamos?
Si todo lo que veo es blanco
Y las que brillan de tanta oscuridad 
Son las palabras
Mientras caen pedazos de corrospun
Y el eco no regresa
¿Acaso necesitas que te diga que esto no es un poema?

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

¿Cómo ibas a escribir una ciudad si no puedes escribir 
unos versos decentes?
Si las casas que escribes no tienen ducha ni agua potable
Sólo remedos de hombres fantasmas
Casi como si nunca hubieran existido
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Pero están a tu lado dictándote
Ellos te susurran y te dicen que van a poblar el futuro
Ellos te van a mirar el vacío
Y tú les responderás con una brisa en las mejillas
Sólo eso, nada más, tal vez rodaras en medio de tus 
escombros
Y sacudirás el polvo del piso
Sólo eso, nada más tal vez romperás una ventana
De la pura furia confundido con el viento
Pero nunca serás los que fueron….
Todo cambia cuando lees
Por ejemplo, si dejas la palabra agua 
Pasan los años y ya no hay nada
La palabra se evaporó en el cielo.
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Poema escrito a cielo abierto

Mi casa estuvo aquí
 - señalo con el dedo
 que también se desvanece -
o estuvo aquí 
justo donde estoy parado
y el que ya no está 
soy yo mismo 
que ya estoy viviendo   en otra dimensión
en otra ciudad 
                                           que se construye desde el cielo
mi casa es una nube 
y lo que llueve son tristezas
pedazos de historia
que caen   del cielo
                                                   como recuerdos
blancos 
                               como   copos de nieve
una nevada 
donde piso mis pasos
para decirte que he caminado
sobre esa calle 
                                              que te lleva directo al abismo
calle Grau, 
Calle Lima,
 ¡ya cállese
                                              de una vez por todas!
Ya cáigase 
                       de una vez por todas 
                                       a ese abismo con todos sus errores
y vicios del lenguaje 
lo que necesitamos 
son mineros de tierra firme
no mineros del alma 
                                    que escarben el cielo
deje que el silencio
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pase como viento
                                    sobre su ausencia
como en un poema de Oro y cenizas
donde los niños abrigan sus sueños
                                                            en un fogón sin leño 
como los hijos de Prometeo
                                               tratando de encender un fuego
que se ha apagado de tanto frio
de tanta falta de oxígeno
Esto es una réplica, 
                            Talvez escribo
                                                   este poema por enésima vez
pero no es el mismo
                        cada vez que lo escribo
siempre hay    una casa menos
                        un hueco más en el alma
un socavón 
                        que no sabemos a dónde llega
pero que está cerca de la raíz 
                        de la humanidad 
quiero plata dame plata 
quiero plata dame plata
tener o no tener
                                   he ahí la cuestión
yo soy el fantasma de Hamlet
y estoy viendo tu cráneo
                                   y tú no me ves
quiero plata dame plata
 quiero plata dame plata 
no tengo pues ya te dije 
                                     que apenas tengo un sol en el bolsillo
Esto es el fin del mundo 
                                      todos los días son el fin del mundo
quiero plata dame plata 
quiero plata dame plata

mi casa de dos pisos vale
                                     lo que un piso multiplicado por dos
                                vidas que se parten por 20 mil dólares 
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10 mil para ti 10 mil para mi
Pero hace tiempo que vivo                en la otra dimensión
Porque mi casa estuvo aquí
pero no sé cuál de esas nubes  

                                                        es mi hogar…
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Nuestras Almas son Nubes (Cerro de Pasco  2020)

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
 mulas que suben la bajada de Yanacancha 
((((((((cubiertos)))))) de nieve 
mineros cuyos años en la oscuridad les hace ver cosas que  
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                                                                                     [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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El tiempo es un rio que da al relleno de 
Quilacocha que es la muerte

Podrías empezar escribiendo sobre cierto rio
 en el que flotan los cuerpos de los muertos del futuro
Toda una generación de no nacidos,
 de olvidados, de desaparecidos, 
de pequeñas corrientes donde el agua fluye en ambas 
direcciones
 porque así es el tiempo; 
no se sabe en donde confluyen el pasado, 
ni el presente, ni el futuro.
Mientras La nueva generación lee la primera edición de 
Oro y Cenizas
de 1983 (afuera llueve)
El rio se estanca como ese tiempo pasado sobre el relleno 
de Quilacocha
Ese tiempo que pasa por nosotros millones de veces 
Como si tratara de lavarnos las penas
Hasta que nos salen lágrimas de sabernos muertos
 Y Ese tal Mc Cune o Raúl Rojas 
escuchan una mandolina, justo aquí
En el meollo de la nostalgia que cambia de color
En ese crepúsculo que se observa al fondo
que es la muerte.
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Poker Holdem Texas

Una jugada de póker puede decidir tu futuro
 le dijeron a Gamaniel
Y bajo ese nombre; pudo existir 
cualquier hombre en el siglo XX
después del arduo trabajo en la oscuridad
para luego pasar a otra oscuridad/ 
a otra noche bajo cero grados
Escalera real para empezar a perderlo todo
Nunca debiste apostarlo todo
La tierra nunca fue tuya, 
sólo el cielo
Ni siquiera ese pedazo de nada 
bajo el brazo 
Con el que naciste 
en tu lejano pueblo de Yanahuanca
Primero se detendrá el chaupihuaranga 
Como en una novela de Scorza
Primero tendrás TBC
 y los pulmones en la boca
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Para que ganes esa mano
Ese duelo con la muerte 
(de tú a tú)
You and me…                  
la muerte te habla en todos los idiomas
La muerte está dentro de tu vida 
Esperando al final del túnel
Es decir: naces 
y te enciendes como una mecha 
De TNT, anfo o cualquier sucedáneo
Y tienes que explotar,
 te tienen que explotar 
Hasta que tus huesos se hagan polvo
Marx lo llamaba plusvalía 
Año 2018 y el eufemismo le dio el nombre
De superación personal
Hace años leía a Kiyosaki, 
ese libro donde las ratas corren
Yo empecé mi carrera: Hipoteca de 20 años
Qué más puedo hacer, sino ser sincero
Es bueno ser sincero incluso en esta celda
con los barrotes Del día a día
Año 2038 mi hijo tendrá 20 años
Y yo por fin podré construir mi casa de dos pisos
Con azotea y zonas verdes para que pase su infancia
¿de qué infancia hablas? En mi mano tengo una escalera 
(confirmada)
Una jugada de póker puede decidir tu pasado le dijeron a 
Gamaniel
Sólo puedo decir que la escalera está sobre la mesa…
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¡oH DiosoH! (Amalgamiento del alma en plata) 

OH, Dios recién a ti me llego.
César Vallejo

 

Ya conozco esa rueda que de tanto girar soy yo mismo 
ya conozco ese río que de tanto irme no me voy 
pero ¡oH DiosoH! me atrapas en un porongo  
donde me hierves con sal y mercurio 
donde mi alma se vuelve tan pura que ya no siente 
donde me convierto en una “piña de plata” 
y tú ¡oH DiosoH! te vuelves millonario 
me apuestas con un dado roído y me pierdes 
en esta vida sabiendo que soy el muerto 
mientras contemplas todas tus piñas 
todas tus caras que vas perdiendo 
¿será que en uno de estos días  
por fin te conviertas en hilo plateado?  
será que en uno de estos días 
por fin una mamacha con su puchka  
te hilará y te ovillará 
para tejerle una chompa  
a ese niño llamado César 
para que no sienta el frio de tanta muerte 
será que en uno de estos dias  
por fin le regalarás un sonrisa  
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tú, ¡Oh DiosoH! a quien siempre le dolió mucho el corazón 
será que desde siempre tú corazón tuvo la forma 
y la materia de una piña de plata. 
Dad al César lo que es del César 
y lo que es del César  
es una sonrisa, eternamente reclamada.   
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Mina-ginándome 

Llevo años preguntándome ¿qué es una mina de verdad? 
llevo años minaginándome un agujero oscuro  
con sus bordes de piedras  
o con vigas sosteniendo aquellas piedras  
que también no saben de su realidad
y se desprenden de una en una  sobre los cuerpos
y almas, que ingresan a las minas en turnos de 8 horas.
Lo sé porque una vez un vecino  
me vio llorando palabras como a las 2:00 am 
llorando frente a mi puerta forzando el candado  
mientras él salía de turno y abría su puerta con facilidad 
lo sé porque este vecino es de los tiempos de “centromin” 
y deambula las calles, pulcramente. Antes y después de 
trabajar  lo sé porque su casco (ignoro el color) lo lleva 
dentro de una mochila 
pienso a veces que también la cabeza la lleva dentro
lo sé porque su esposa dulce o amargamente le prepara
diaria y puntualmente la comida en portavienda 
lo sé porque lleva en el asa una tirita  
donde el nombre y el apellido están escritos apunto de 
borrarse  
          llegará el día en que esa tirita desprenda los nombres  
 hacía una cruz o lápida de cementerio   o quizás en 
el titular de un diario regional: 
MUERE TRABAJADOR POR DERRUMBE EN MINA… 
aplastado bajo las miles de piedras que nadie ve sobre su 
cuerpo    
aplastado bajo las miles de piedras que son tantas y le 
impiden respirar. 
A veces minagino que también estoy en la boca de la mina    
y que las vigas que sostienen a esas piedras son estas 
palabras
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*El tajo abierto o Mac Cune Pit o Raúl Rojas 
o la muerte 

 
¡OH tajo¡ 
me paro en tu borde  
y te orino 
te apunto “en el centro” 
(en tu otra Chaupimarca) 
donde aún nos tienes compactados  
al lado de la piedra y de la plata 
por ti mismo has buscado 
el valor en tu existencia 
has buscado  
en el mismo grano de polvo 
en el mismo viento helado 
y te has topado con este rostro 
¡pashpa cara¡ 
que te mira con la nostalgia de haberte conocido 
tú dijiste: “ quien esté libre de pecado 
que arroje la primera piedra” 
deseando morir lapidado 
deseando morir como una montaña rocosa 
donde crezca el ichu; otra vez 
(otra Paragsha) 
 
Pero ¡OH tajo¡ 
me paro en tu borde y cierro mi bragueta 
y como saltaperico; 
salto.  
Ahora soy yo quien te mira el rostro 
y te conozco desde que me arrojaste  
tu primera piedra; 
tu primera piedra que es este cielo 
el cual sostengo sobre el peso de mi alma 
aunque como sol me pusiste  
este nuevo sol  
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este sol este sol este sol

 
Este sol que brilla de día 
cuando me rompo el lomo 
y de noche descansa  
bajo mi colchón 
para después en la mañana 
levantarse conmigo  
y tomar el desayuno 
con un pan charqui  
y chuño sancochado 
 
Pero ¡OH tajo¡ 
me paro otra vez en tu borde 
y veo gente caminar sobre tu transparencia 
por ahora he guardado el sol en mi bolsillo 
y el cielo se nubla; 
empieza a llover...

*Publicado originalmente en el Cuchillos Afuera (2009) 
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“El 100% de los niños y niñas del centro poblado de Paragsha, presentan 
concentraciones elevadas de plomo. Respetivamente el 97% y el 96% de 
ellos presenta manganeso el aluminio, por encima de los estándares de 

referencia. El 92% presenta niveles extremadamente elevados de cromo 
y hierro, así como para el arsénico (86%).”

“Un dato que nos pareció un claro síntoma de un malestar evidente es 
que el 28,0% de la población adulta en Cerro de Pasco alguna vez en su 

vida ha presentado deseos de morir.”

Estudios en poblaciones afectadas por metales pesados en Pasco 
Source international de italia

“Llegué a tiempo para ver el entierro de un niño, lo cual como supe 
más tarde, era muy frecuente porque el aire excesivamente delgado y 

frío no es nada tolerable por los niños de tierna edad. Aquí deben morir 
infinidad de criaturas...”

“Las mujeres rociaban con aceite el traje de seda de la criatura, en razón 
de la cual salieron a relucir muchísimas manchas. ¿Por qué? porque en 

Cerro de Pasco mueren muchas criaturas y la gente pobre tiene la mala 
costumbre de desenterrar los cadáveres que son inhumados con bonitos 
trajes, a fin de robarle sus adornos. Es apenas creíble, pero tiene que ser 
cierto, por desgracia. Por lo demás, parece que no conocen en Cerro de 

Pasco un desmanche...”

Fiedrich Gerstäcker (1816-1872)
Viaje al Perú. Lima. Eds Biblioteca nacional, 1973.
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Saturnismo (lo que pesa el plomo en la sangre) 

Dicen que el plomo en sangre es da-niño

del verbo dañar como del niño 
que nuestra resignación colectiva  
aunque inconsciente 
se realiza en casas separadas  
y que se profundiza 
un día tras del otro día 
el hecho es que no sólo se han metido conmigo 
tambien con la parte que ya no existe de mí 
se han metido con las rajaduras 
en los muros de mi “TECHO PROPIO” 
como queriendo no existir de una buena vez 
se han metido con el borde de mi abismo 
queriendo abarcarlo todo 
se han metido con mi anáfora 
no diciéndome nada 
e insinuando con el silencio 
que me calle y no repita lo mismo 
se han metido con las cacofonías 
yo que estoy callado en una calle que ya no existe 
en el olvido... 
lo peor de todo son los muertos 
acurrucados todos para que no digan  
que en su tierra hace frío 
aunque es cierto que a ellos 
nadie les puede decir que en su tierra hace frio 
ustedes que cada día se parecen más a los muertos 
porque no dicen que los más hermoso en esta tierra 
es el frio por el cual en vida 
uno se aferra en los brazos de la amada 
aunque los brazos sean menos densos que una nube 
y que el “HUECO” al final de cuentas  
era ese hueco en donde a uno se le extraviaban las 
“PELOTAS” 
no los cojones 
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¡ya dejémonos de frases machistas! 
las pelotas que cuando niños se nos perdían 
en el hueco 
como los sueños 
y porque alguna vez soñé con ser futbolista 
mas ya cercaron el hueco y nunca pude recogerlo 
un sueño futbolístico en una pelota inflada                
con el aire de los muertos que ya no hacen barra 
sino el barro del que no estaban hechos... 
todos nosotros-vosotros que cada día 
nos parecemos más a los muertos 
aunque no nos acurruquemos como ellos 
con nuestra resignación colectiva 
ni rodemos como pelotas hacía el abismo 
como los sueños... 
pero centrándonos un poco 
los sueños: sueños son  
las pelotas son: pelotas 
aunque nos pese  
el plomo en la sangre 
del verbo pesar 
del color plomo

*Publicado originalmente en el Cuchillos Afuera (2009) 
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+Leyenda de Huaricapcha (versión palomilla) 
entre sueño o pesadilla 

Huaricapcha    está      
ahora
 en la pesadilla de la tierra
mientras el último fuego de su vida
 derrite la plata
mientras alguien sueña 
y en el cielo pastea ovejas
y llora lluvias ácidas entre sueño y pesadilla.
Un sapo gigante de ojos vidriosos como lagunas

del relleno de Patarcocha al cielo.
El sol es una moneda de oro que brilla
por incontables ojos que le miran desde ninguna parte.
La tierra se hunde rajando una casa
pero el viento suspira y sostiene unos muros
de pasada cachetea a unos ingenieros
de puro palomilla volando hacía la semilla…
La palomilla se agranda volando entre cielo y tierra
va hacía el tajo donde se alberga la semilla del vacío
se la traga y esta semilla ya está en su buche
y donde hay un tajo hay un nido
y donde hay un nido hay un culo de paloma
empollando un huevo…
Oh, Huaricapcha si nos hubiesen contado este sueño o 
pesadilla
sería otra tu leyenda.

+Réplica de un poema escrito en 2008
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Perdido en una calle del Cielo de Pasco
Un desandar estilo Machado

Ahora que tengo un mapa
y me he perdido
solo me quedo  sólo me queda 
continuar por la calle 
desilusión
cortar el paso
y regresar en sentido contrario 
a mi destino
buscar la calle 
s/n a un costado del cementerio
pudrirme por dentro como lo hace la flor 
hasta que llegue la otra flor  
y otra vez el ciclo de la vida
encontrar mi dirección 
tocar la puerta
preguntar por mí mismo
y que un viejo me responda:
hace años que salí
rumbo al parque del triunfo
y no regreso
y entonces no reconozco mis propias arrugas
el paso del tiempo sobre mi corazón
ahora que tengo un mapa 
y me he perdido
solo me quedo
sólo me queda
regresar
recogiendo mis pasos
ahora que tengo una foto de mis años mozos
y no me reconozco
solo me quedo   sólo me queda por decir:
estoy perdido y me parezco a nadie.
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Pargash-Paraccha

En estos días en que la muerte
es un adorno más para la vida

las horas del futuro se han venido al presente
Montserrat Álvarez.

Habíamos llegado, como nubes con lluvia y tempestad
sobre estas pampas; hace siglos, pero hoy, 
son las nubes las que llegan 
por dentro de nuestras almas, nos remueven. Lavan 
nuestras penas como lágrimas en un ciclo del dolor, de la 
tierra hacía el cielo /del cielo a la eternidad
y en la capilla de Paragsha “Tayta Icsha” contempla el 
barrio de Miraflores 
como si no hubiera pasado nada, como si todo fuera una 
foto en color sepia 
una instantánea de la eternidad con sus casas 
con techos de paja
con sus familias compartiendo un caldo verde muy 
temprano, por la mañana
Entonces el obrero, el padre de familia escucha “el pito” de 
Lourdes, tan puntual
se pone el casco en la cabeza y se enfrenta a su destino
pero el destino a inicios del “siglo XX” eran socavones 
debajo de la tierra que te llevaban hacía ninguna parte, 
donde uno iba a sacar mucha plata para los otros
pero sacaba otros minerales dentro del cuerpo, como si 
cada órgano fuera un vagón y nosotros una locomotora 
con destino hacía la muerte. echábamos humo por la 
boca…Ahora el destino a inicios del “siglo XXI” es como la 
flor del Para-Para del ¿Para qué estoy floreciendo al borde 
del abismo si ya no hay tierra para mis raíces…?
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Paragsha (Siglo XXI)

Hay una calle que une Paragsha con Yanacancha
que ayer se llamaba San Martín
hoy se llama nostalgia
y mañana será el olvido
que cubre los recuerdos 
como el desmonte cubre la esperanza 
que es como un pasto que se parece “al Ichu”
“al hecho” de crecer a pesar de la altura, el frio y la escarcha
La gente dice: “No te preocupes, que el mundo da vueltas”
y el mundo de tantas vueltas regresa al origen
y en el origen hay un cerro 
y en el cerro una Cruz
y en la Cruz; nuestro “Tayta”
ascendiendo a los cielos como si no pesara nada
pero pesa, le pesa el dolor de los humanos, le pesa el 
sacrificio
mientras le dice a su padre “perdónalos porque no saben lo 
que hacen”
la felicidad es tan frágil como una flor amarilla, 
deshojándose en la noche
sobre la falda de un Cerro… de Pasco   
(¿Para- Para?)
Para renacer mañana, pero el mañana es un abismo
y yo estoy al borde, al borde de la locura
mientras escribo estas palabras y mi cuerpo se desvanece 
cuando leas estas palabras, recuerda: “todas las palabras 
están en tu cabeza
la ciudad está dentro de ti, para destruirla hay que sacarte 
primero, el corazón” 
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El barrio de Paragsha (sus calles y sus casas)

Calles que uno lleva como uno mismo
como arrugas en el rostro con el paso del tiempo 
con sus baches y sus piedras, para recordarnos 
que nos hemos caído, que nos hemos tropezado
casas donde hemos vivido, a la luz de una vela
de un mechero, o una bombilla de 50 watts 
para ver la silueta de tu cuerpo “mi linda Cerreñita”
de ojos profundos como la noche 
Calles con sus áreas verdes, con su pasto 
y sus quinuales   
para distinguir la vida de la muerte, 
el monte del des-monte 
casas como la casa de la poesía en donde estoy viviendo  
cuyos muros se derrumban por la indiferencia
calles como esta calle que estoy cruzando
del silencio - al bullicio, donde la gente me grita:

“cállese, ya cállese de una vez no es bueno 
escribir del dolor cuando se está progresando”

porque el Progreso es otra calle 
que a veces te lleva al fracaso  
si piensas que el Progreso es solamente un “Lectra Haull”
llevando desmonte hacia el “Rumiallana”
el progreso te lleva al fracaso si piensas que la chancadora   
 está chancando minerales, 
cuando en realidad está chancando
tus sueños y los sueños chancados y lavados
no son más que relave que contamina el alma…
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El retorno de “Tayta Icsha”

El tiempo ha pasado como en un abrir y cerrar de ojos
Pero hay una vela encendida hace más de 100 años
Incluso en la lluvia y a pesar de los vientos
Hay una calle que une todas las calles
Calle Tacna, Calle Tarma, Calle Grau
y que está en nosotros  
una calle que te lleva a ninguna parte
pero ya está en todos los tiempos
una calle como una a- venida en los cielos
mientras hay procesión y el piso se llena de flores
una calle que se llama Fe y mueve montañas y desmontes
una calle que cruzo para llegar hasta ti, a través del perdón
una cruz que es una calle que todos llevamos dentro
para cruzar de la tierra al cielo, hacia la nueva vida
una calle tan larga donde Cristo sigue caminando
pero ahí estás tú y yo, nosotros, vosotros, todos
para ayudarle con el peso de la Cruz, con el pesar
“Tayta Icsha” regresa el 14 de setiembre y se eleva en los 
cielos y nosotros nos quedamos en la tierra esperando su 
regreso en la misma calle, en el mismo barrio…
hasta que nos despojen del último pedazo de tierra
la última partícula de polvo con el que estamos hechos
Amen
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Han pasado muchos años 

hace millones de años 
miré este cielo por primera vez
desde el otro lado de la vida
cuando era el muerto
y tenía los ojos fijos en alguna parte
siempre; así fuera de día o de noche
así hubiera nubes o un sol deslumbrante
me decía: “allá en el confín del universo
el que mira hacía aquí eres tú
el muerto eres tú… 
pero ¿dónde queda ese lugar?
si estoy aquí o si estoy allá
si escribo un poema de la vida aquí
por allá talvez sea un poema de la muerte
la poesía es como escribir con el dedo
sobre un espejo empañado de aliento
mientras el que está al otro lado te guiña el ojo
debieron haber pasado muchos años 
porque el muerto ya no está
digo esto mientras en el cielo
la última estrella se apaga…
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Todo puede estar pasando… ya sucedió… 
¿esto es el fin?

Todo esto puede estar sucediendo exactamente a esta hora
Pero en otro planeta llamado la inexistencia
Del que fue – es y seguira siendo
Un plagiario  se roba frases que no son suyas:
O sea no tenía la menor idea  de que  a veces la  vida se 
vuelve literatura
Y  lo que importa en la vida no es lo que sucede sino lo que 
piensas que sucede
Aquí uno debe cerrar los ojos para intuir
Aquí uno debe ponerse una máscara para 
representar un papel
Que luego se debe romper varias veces hasta quebrar el aire
De la pura mímica / un hombre agarrrando el aire
Se parece a un hombre peleando con el hombbre invisible
Sólo que el hombre invisible siempre ha estado en otra 
dimensión
Donde se parece a ti pero con otra máscara
Un hombre haciendo un sonido de cascabeles
Puede ser una serpiente si cerras los ojos
O puede ser un chaman invocando a los 
espiritus del más allá
Donde termina un cuadro surrealista
A lo Dalí a lo Picasso con su Guernica
Antes del cubismo, antes de poner en segunda dimensión
La tercera dimensión
Antes de la bomba / todo es dolor 
Trate de romperse el tímpano
Con el sonido penetrante de un triangulo isoceles
Porque todos sus ángulos siempre dan 180 grados
Gire 180 grados Y apunte al horizonte sin sol 
Gire 180 grados apunte  a algun espectador 
Sentado pero viajando en el tiempo
A traves de estas palabras
Y digale: esto puede estar sucediendo
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La realidad son globos que uno revienta
cada pinchazo es una descición
Cada acto es una punta de alfiler
Concentrando nuestros 
Deseos - metas  - aspiraciones
solo de esa forma se puede pasar
Un camello por el ojo de una aguja
La realidad es seguir reventando globos
En medio de un recital
Reventar esos globos y pensar
Que lo mismo le da a la realidad
Pasar camellos por el ojo de una aguja
Que un pasar agujas por el ojo de un pajar
Quebrar el aire, o ser el hombre invisible 
que se cree que tiene cuerpo en esta dimensión
Esto está pasando, ya pasó, acaba de pasar 
esto no es un poema 
¿esto es el fin…
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La pre-tensión in-finita de “minaginar” el mundo 
en “Cielo de pasco” de Albert Estrella Ureta

Por: Elio Osejo Aguilar

En este “Cielo de Pasco” Albert deja constancia de que la 
“Cosa en sí misma” es un hueco primigenio, un vacío 
congénito, una oquedad que trasciende el hueco en blanco 
del papel y que el poeta traspone entre tiempo y espacio 
(huecos también) en los que de tiempo en tiempo, de hueco 
en hueco, una ciudad muere o renace pero de sus habitantes.

La voz de Albert, habitante del hueco de esta vida, es a su 
vez la voz de su hijo y padre, de su abuelo y de su otro yo 
luchando por salir del hueco del olvido. Que desde ese 
fondo del cielo le describe su pasado y su futuro (que no son 
más que huecos) haciendo uso del lenguaje, hueco del que 
Albert extrae estos poemas “duros como piedras” voladuras 
salidas del hueco de su corazón y que irán a parar a ese otro 
hueco insondable de la memoria.

Albert también permanece en ese intento aquel de 
materializar una ciudad cuyos habitantes han venido siendo 
desplazados como piedras. Conservando a la lluvia como un 
fondo musical. La pre-esencia del hueco hecho ciudad que 
deviene en el hueco de la ausencia hecha poema. Derrida 
concluía que “Nada existe fuera del texto” Vaya usted a saber 
por qué solo las ciudades y los poemas y los cielos y los 
huecos son los que permanecen.


