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Minha casa não é minha 

E nem é meu este lugar 

Estou só e não resisto 

Muito tenho pra falar 

Travessia /Fernando Brant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mi casa no es mía 

y ni es mío este lugar 

estoy sólo y no resisto 

mucho tengo para hablar 

 

 

 

 

 



(Vámonos, vámonos…) 

Amolda el fuego,  

dale un alma con eucaliptos 

tus manitos criminales 

ve, 

unge ortigas en mi espalda 

y esparce una tinta de fuego en mis pliegues 

 

Costra de barro  

allegados, 

una soga 

y asfixiamos el corazón, 

rebaños en avenidas 

malgastando las planta de zapatos,  

si se llega 

- al cerrito-  

y debe llegarse 

ganaremos chicha  

  limpiando el sol de nuestras frentes,  

si retornamos 

y debe retornarse 

es Giráldez y el camino 

el camino irreal, 

saboreamos los segundos 

los uniformes ante una maraña, 

las crías al alma imantadas,  

el humo  

de un auto  tyloriano  

fantasmal. 

 

 



(¿A darte una o dos vueltas?) 

 

restablecernos es lo patético, 

¡pulverízate memoria! 

la gran roca que no está 

ser del sur vástagos, 

nuestros brindis ceremoniales 

alguna  Amazona en la avenida, 

señálame algún  yugoslavos merodeando las esquinas 

nadie recuerda  a los japoneses perseguidos como ratas 

 

(esas calle derecha en que juran matarnos) 

ruinas modernas: 

aquella fabrica ancestral  

¿sobrevive la ciudad? 

que pocas guindas se desprende de tus labios. 

 

(Por esta calle izquierda, 

hay una palma y durazno) 

inhalamos sobras a escondidas 

el polvo del  zapateo  sureño, 

aquí 

beberemos resentimiento 

(en un vaso de cristal) 

  un trabajo 

-qué idioma tan chúcaro tenemos- 

erguidos en las  tejas 

miramos el  sol  

a la melancolía  

pasearse horondas en la feria 

 



(échale, áchale, 

harina, polvos, 

échale, échale) 

 

los accesorios coloridos, 

acribillados con retazos de esperanza 

danzan  

y mezclan con un dedo 

la  cerveza con veneno para ratas. 

 

desentiéndete del granizo 

peregrina y descascara las paredes 

insufla toda la luz de Huancayo, 

pisa charcos de duda 

en la calle Amancebados 

Seis de la mañana 

en Ocopilla 

algunos se forman entre muros 

y sorben caldo de perro negro  

mordiéndose las uñas 

estibadores, 

y sus profecías  

anotadas en papel azúcar, 

y pasea Santiago sus rebaños  

¡pasea! 

la helada pica sus pómulos,  

y en la penumbra agrupados 

se tocan las venas sobrexpuestas  

susurrando un  

“yo te voy querer pues”  

ilusionados.  



Marchitadas las calles están 

humectadamente oscuras están, 

arropados con lana elevan las narices  

y se percatan del cedrón ausenciero 

esparcido en la ciudad. 

 

quítate de la pateadera 

arrima esas tus palabras, 

y échate  a mi cantito… 

nunca bebas el agua de Huarihuilca 

y acuchilla al cerro si sientes fiebre 

 

En días de trinidades 

una autoridad con hablar seseado 

raspó perpendicularmente el suelo, 

mis abuelos tan extasiados 

dejaron todo por estar en sus linderos,  

tatuaron algunos modos sobre sus pieles 

pero nada toco sus tiernas viseras,  

solidificándose fueron olvidando estaciones 

quedándose como tristes piedras apiladas 

que  bien percadas 

calientan hasta hoy   

un gran horno familiar. 

 

agrega tus rezos a la savia 

a la idea de una guarida, 

no rabies 

lee mi pulso en mis labios, 

¿en cuántas arrobas ha subido mi nostalgia? 

 



Áspera y matriarcal mano  

brújula entre pasajeros 

pálpito:   

acomoda los bultos  

hermandad: 

  una minúscula célula 

escondida entre costillas de mi madre  

dedos míos: 

-“tráeme una plantita”- 

los cactus pinchan las piernas 

pinchan el viento escaso 

 

Velocidad del tren 

paisaje emotivo con sonoridad  

nuestra trajinada vida 

viendo decenderse pasajeros 

ella 

abruptamente después de haberse desayunado, 

y todos 

con un rosario del tiempo 

-“tráeme un regalito”- 

agujereo las pieles con mi encargo, 

trencito macho 

ridículamente sentimental 

tan  pero tan, 

descendernos, 

algún día  Huancayo, 

los años  son a las pinzas, 

la posibilidad al desengaño: 

un sorteo perdido de antemano  

habitar  plácidamente  



oficiando  indiferentes  el intento 

 de hacer del barro piedra consistente. 

 

burbujea la muña 

desfalleciente de la noche, 

prevé  muy de mañana 

ubicar el norte de tu chompa, 

¿alguna novedad? 

¿alguna novedad? 

 

Ese miércoles solitario  

desafié a  tocar algún hueso tuyo, 

cobijo de tierra  

refugio de glóbulos diminutos 

vitalicias uñas, 

palpar aquella piedra cárdica 

y confrontar al zorro de hedores, 

volver al valle 

lacerado  

dejándote tus fragmentos carnales 

en la tierra percada  

en la mala yerba  

ahí  

donde se estropea la digestión de los bueyes. 

 

añade en tu dorso constelado  

líneas entre lunares 

con tus grandes brazos 

corporalmente invasivos 

 

 



Señora Bonifacia: 

tú que indicabas por encima de los muro adobados   

gritando:  

¡avión! ¡avión! 

minutos antes del yantar, 

he  hiciste un mapa del valle  

por debajo de tu sombrero, 

tú que asumías culpable al frío,  

la lluvia,  

el viento 

de aquel rutinario dolor de rodillas 

-tantas abejas tontamente aplastadas en ellas- 

Doña Puni 

en aquella lata flotante 

ubiqué nuestra patio, 

la piedra rítmica en  donde molías tus yerbas  

esa otra en donde sentada cosías mis medias 

he visto  para ti  más allá del río, 

otra laguna 

otros hombres 

tanto que contar… 

 

  Tus polleras 

la ceguedad precoz 

los nudos  

-me has zafado- 

un arcoíris señalado 

dos índices 

dos dedos podridos 

dos dedos podridos con versos des-configurados. 

 



 

Esta lata fría  

ese arroz viscoso 

 una copa de vino blanco, 

agiganta nuestras minúsculas pitanzas 

en un tarde cualquiera. 

 

Esta tierra seca 

no contempla tus molares 

resiste tu balbuceo 

en los zumbidos de orejas, 

y si aguaitas mi sueño 

traes tus alquimias 

para deglutirlo 

y consolado 

quedar medio dormido 

medio empachado. 

 

¿quién cocina? 

búscale sentido al digno tomate  

insistiré con la misma sopa 

noche tras noche 

no lances  piedras al borde de la laguna 

no cojas al pato con una soga 

¡no lo espantes! 

ni arañes sus plumas desde un nado desesperado, 

captura al buceador 

con una cuchara. 

 

Sorbe lentamente  la laguna  

la  ave no sentirá descender sus aguas 



y ahí que lo retendrás,  

  entre tus dientes y manos 

saboreándolo es su justo tiempo, 

degústalo, 

llora suspirando 

la paciencia es dolorosa 

di: ¡sulpay! 

cuán difícil  encontrar al borde de una laguna 

gente con hambre, 

más extraño aún  

un pato que haya olvidado migrar. 

bríndale orejas a la almohada 

¡duerme pues! 

y teje algo que no sea una pesadilla 

desdeña molares caídos, 

cuchillos 

sangre, 

si fuese imposible sosegarte 

implora al michi muy de mañana 

cuéntale detalladamente tus complejos, 

acaríciale el lomo como forma de pago… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el monte, la piedra, la luz y las frutas pisoteadas por algunos animales en 

toda su proporción, mi madre ha gritando al unísono espantando sus lomos 

para calmarme.  Atajo mi querer. No quiero ser parte inconvincente. No 

pertenezco a esta pintura. Me ruborizo ante una pata diminuta de un insecto. 

¿Es mi roca sísifica esta formula que a cuestas me agujerea el alma? Dónde 

está el lumen verdoso que modificaba la boca de mi gente. De-constitúyese  la 

ciencia sobre el mundo. Tormentosa metáfora pulverizada: empaquetada, 

compactada.  Me es justo delirar en el trecho. Me es justo soñar lo mismo 

alejado de mi pueblo, debilitado por los grados cálidos de la montaña. Anduve, 

ando y ahí estoy: …el Valle, 

me contacto 

reciben el encargo  

insignificantes billetes 

cervezas = ciudad 

una cama   

¡cama! 

la torre de monedas sirven para abrazar una sombra 

duermo  desolado 

vuelvo al trabajo 

nada poético 

pero real 

… y escucho el grito de la piedra golpeada por el suicidio eterno de una 

cascada. Las hormigas en la montaña han soñado con llevarme por pedazos a 

su guarida. 

tu plegaria aprendida  

uno 

dos   

y el tres. 

Uno-dos- tres 

 

 

 

 

 



Arrimo 

costales de palabras  

las  desgrano lentamente 

soy Otto Oscuro 

Otto Oscuro,  

afuera se inunda la ciudad, 

dime mama luna 

cuándo debo sembrar otra ciudad 

¡qué poco sé de plantas! 

de piedras que no germinan 

de días descompuestos  

como hoy 

 

acarrea tu insomnio al trabajo,  

dibuja una ruta para seguirnos 

tu clausula sonora: 

“ya que estas a camino, llévate la bolsa de basura” 

la ciudad huele a domingo 

y dejo de velar tus manos 

con mis manos 

mis recuerdos 

son tropiezos de aurícula, 

de mi pecho que busca tu espalda 

de mis uñas silenciado tu grito, 

estamos con una náusea de sienes 

con  el sol negro colgado de los cuellos 

y el río alborotando las piedras  en tu vientre, 

tus brazos 

mi laguna 

mis labios 

la tinya 



la tinta 

el fuego 

la piedra que muerde, 

cabales formulas 

utilizadas por pintores  

que por dentro decoran el cuerpo. 

 

ten listo el libro sobre la luna, 

busca una pisca más de miseria 

otra estación del año con lluvia, 

tus garabatos más dignos a la mano  

Mi abuelo, que miraba el cielo como la más bella pintura, 

me enseñó como atraer la lluvia: 

-Hinca un sapo en el pecho 

¡reviéntalo! 

con un palo, 

con la piedra- 

  

Mi abuela, sensible con sus nietos e iracunda con sus hijos, 

se extrañaba viendo el cielo enlutarse por mi crimen 

-¡Fuera!- le decía, 

no es tu tiempo -le decía- 

  

Y soplaba con toda sus fuerzas a las nubes, 

agitándose, 

hasta espantarlas. 

 

Casi siempre vencía ella, 

otras 

ataviada con tristezas 

me dejaba ganar. 



 

ve, anda, ve 

como goteras  

como un día hecho un año 

y los arañazos de un gato en los pulgares 

 

Fibras contemporáneas 

la llanura herida de papas y maíz, 

afluente 

muerte 

vida 

tinkuy. 

  

Sosiego metálico 

entenada  de la industria  

sin amparo 

puentes: 

el de Chupuro para suicidas 

o el de Chupaca para trigo, 

esa torrentera 

aquellos puentes 

con su vida en profundidades, 

peces 

serpientes 

amantes 

buses 

río 

márgenes amarradas 

desamor 

comercio 

puentes 



río 

distancias 

y los poetas lanzan rocas que tropiezan con una maraña de plástico, 

al otro lado 

sabios  se ahogan sin dejar ningún rastro. 

 

perdura solitaria,  

desuntate de cables a la mañana  

con inocua paz 

con extravagancia  

y así te repliegas al sol  

intenta sudar mi silueta entre los surcos 

el frío descompone 

mas ahí  

perdura 

con tu desamparo que te abraza por la espalda 

con la nostalgia que danza contigo 

 

Baila 

 Baila, 

-mi horizonte pisoteado por veintenas- 

Huapea, así, fuerte 

-¡abuela! ¡abuela!: 

Tu mano es mi mapa 

La tribu zigzagueó la quebrada, con su música tocó las puertas de madera, 

arrastra un vecino -no tiene familia, el pueblo lo ha adoptado-, se llega a un 

patio, descansa la banda, se sacuden la piel tostada de las frentes, el más 

grande desierto de los hombres es su garganta, todo para mí fue un colosal 

movimiento, diminuto peregrinaje. Ahí mascullaba sus adverbios, lamía sus 

diminutivos. Tanta gracia fue mi orinar desde la parte más alta del bus. Mis 

ojos reclamaban las mantas fermentadas del sueño. Despertarme lejos. Esta 

ciudad de mi intento. Cruce de calles: poeta y antropólogo. Teletransportado, 

inocente, como se supone el pasado. 



Ya no ladro cuando saludo, entre sus pieles bronceadas, en aquella puna, baila 

mi muerta. 

 

 

sigue a las ave,  

ondeándose están en la noche, 

con las estrellas 

frías  

que se coquetean con la muerte 

 

nuestro árbol   

sin ningún circuito 

se come los recuerdos 

se abraza como consuelo 

a su pocos colores 

Arriba 

granizo 

aquí 

huesos y tierra 

abajo 

puerta recóndita, 

con un germen más 
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