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PREFACIO
Durante la elaboración de mi tesis, tenía muy presente un poema breve de Jorge Luis Borges
(Obras completas 1975-1985, 1989) titulado “Ein Traum”, en el cual hay tres personajes: la mujer
soñada por Kafka, el Kafka que sueña y el amigo soñado por Kafka. La relación triangular entre
ellos es íntima y sobrevive gracias a que la mujer y el amigo soñado no se distancian del soñador,
sin embargo, deciden abandonarlo y Kafka se queda solo. Ante la irremediable soledad, el
personaje Kafkiano solo atina a decirse a sí mismo en la última línea del poema: “dejaré de
soñarme” (p. 154). Borges señala que este poema le fue “dictado” mientras dormía y es que en
esos espacios internos no hay frontera nítida entre la palabra y el sueño. Me pregunto, ¿y qué es
un escritor sino un amontonamiento genuino de palabras y sueños?
De esta manera, Borges y su poema “Ein Traum” me impulsó a aproximarme al meollo de
mi proyecto poético, ya que plantea como los traumas son capaces de expresarse en nuestros
mundos oníricos a tal punto que revelan nuestras más recónditas miserias. Me llevó a reflexionar
el porqué de mi arraigada soledad y mi sentimiento de constante fuga, y comprendí que debía
confrontar mis traumas a través de la rememoración del primer dolor: el hogar fragmentado.
Así nació Criadero.
Se denomina comúnmente Criadero al lugar destinado a la crianza de animales, y esta
referencia me ayudó a configurar un espacio en cual establecí mi imaginario del hogar gracias al
recurso poético de la animalización. Mis padres Marcelina Talaverano y Esteban Ccoyure, mis
hermanos y yo somos “pájaros” en este universo, nacidos y criados bajos los aleros de la violencia,
la migración y los obstáculos propios del asentamiento en la capital. De modo que Criadero es un
motivo para escarbar en mi historia familiar y en la trasmisión del primer dolor.
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Criadero también es un tratado de la crianza de mis padres y como repercutió en mi
propia crianza, es decir, es un legado de costumbres, traumas y silencios de dos padres migrantes
trasmitidos a una hija capitalina. Criadero es un acercamiento a mis raíces, aquellas que moldearon
mi identidad indígena, mi historia, mi escritura, mi estética, mi respiración. Asimismo, Criadero
es un complejo ejercicio de la memoria que desarrollé a lo largo de tres capítulos gracias a distintos
recursos poéticos que van desde el verso libre hasta la poesía coral.
En el primer capítulo, enfatizo la crianza de mis padres en la provincia de Abancay
(departamento de Apurímac) y sus consecuentes migraciones a Lima, debido a la atmósfera de
violencia y pobreza extrema. Este apartado evidencia el origen de la dolencia: la orfandad producto
de la desigualdad social en las provincias de Perú a mediados del siglo XX. En el segundo capítulo,
abordo el encuentro de mis padres en Lima y los cimientos de mi “criadero”. Y el tercero, trata
acerca de mi experiencia como un miembro de aquel “criadero” heredado y asimilado de mi
conflictiva historia familiar.
Como se podrá apreciar en esta breve mención a los tres capítulos, esbozo en Criadero no
solo el primer dolor (la vivencia de un hogar fragmentado), sino también una suerte de dolor
compartido. Este curioso efecto de circularidad de padres a hijos y viceversa es el síntoma
principal de la problemática que planteo en Criadero, que se puede interpolar a tantísimas familias
peruanas de finales de siglo XX cuyos jefes de familia eran migrantes provincianos.
Ya develada la problemática deseo mencionar mis dos objetivos principales con Criadero.
El primer objetivo es que esta plataforma poética sea un lugar para repensar y resentir la imagen
de mi familia. Y el segundo, el descubrimiento del otro como uno mismo, en otras palabras, tender
puentes con mis raíces andinas e historia familiar a partir de la búsqueda de las primeras vivencias
de dolor: en el dolor de mis padres, se anida mi primer dolor. Yo soy la síntesis de mi pasado,
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tengo los ojos de la abuela, el silencio de mi padre, la dulzura de mi madre y el sigilo de mis
hermanos.

Aproximaciones a una poética animal

Un punto clave en Criadero es la aproximación a una poética animal. La imagen del pájaro es
recurrente en el poemario, porque al rememorar la experiencia de mi primer dolor (el hogar
fragmentado) experimente pasiones extremas que oscilaban desde el amor hasta la rabia. Este
estado me recordó al aleteo que hacen las aves al volar, a veces sutiles, a veces estruendosos.
Y esa sensación “etérea y alada” se convirtió durante mi proceso creativo en un recurso valioso.
¿Por qué existe una relación arraigada e intrínseca entre el hombre y el animal en Criadero?
¿Por qué mi ejercicio de la memoria solo fue posible a través de un universo de aves? Para
encontrar validas respuestas, recurrí a Bruno Lantero y su artículo “La relación hombre-animal en
la mitología griega” (2018), en el cual argumenta que el sitial del hombre fluctúa entre la divinidad
y la animalidad, y que “en su esencia hay una pulsión constante y tenaz de transgresión de ambos
límites” (173).
Es necesario aclarar que, en la perspectiva griega, los dioses se catalogan desde una visión
antropocéntrica, es decir, que a pesar de tener un status superior padecen las mismas pasiones y
frustraciones que los hombres. Retomando lo de la pulsión transgresora de lo divino y lo animal
del hombre, como prueba de ese impulso natural pululan en el imaginario griego distintos “seres
mitológicos o híbridos” como centauros, sirenas, minotauros, etc. De tal manera que dichos seres
“nos recuerdan la coexistencia de dos seres en uno solo” (Lantero, p.177). Esta visión híbrida y
transgresora de hombre-animal es capital en los tres capítulos que conforman Criadero.
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¿Cuál es el objetivo de dicha transgresión? ¿Qué implicancias acarrea? Según Lantero,
“El hombre, que precisa de la distancia y la alteridad para definirse, encontraría su identidad por
su oposición y por el contraste con lo ajeno. Se habría desplegado así en este relato un complejo
territorio de espejos donde el hombre se mira en la imagen del animal y viceversa”. (184). La
palabra clave en esta cita es identidad. El hombre puede reconocerse en la imagen del animal,
estableciéndose una suerte de dualidad que posibilita la búsqueda del ser. En el caso de Criadero,
el objetivo de la transgresión (usar el universo de aves para presentar a mis padres y mi hogar) es
aproximarme al ser e identidad de mi familia a través del recurso poético de la animalización. Esto
devendría en construir no solo la identidad de mi familia, sino la mía. Yo miro a los animales
internos de mis padres, aprendo y me reconozco en ellos. Es un quehacer colectivo desde un punto
de enunciación particular: mi “poética alada”.
Un ejemplo de hibridez, no en un sentido mitológico sino cotidiano, es mi poema “Carta
para un pelícano”. En este texto epistolar me comunico con mi padre a través de la muerte y como
recurso principal comparo a mi padre con un viejo pelícano. Tiene rasgos de animal y de padre de
familia, y la animalización me permite “nombrar” episodios borrosos y a la vez dolorosos: “Papá,
ahora soy una mujer grande/comprendo que la vida picoteó /incesantemente tu pecho de pelícano
/ forjándose una herida/de la cual nacimos mis hermanos y yo”. El interlocutor, mi padre, no solo
es mi padre sino un pelícano con una marca en el pecho de la cual provengo. La hibridez cotidiana
que esbozo a partir de la invocación de las aves no es mero capricho creativo, sino un modo de ver
el mundo, una sensibilidad heredada.
Por otro lado, mientras hacía la tesis recibí el influjo de una escritora peruana cuya poesía
también se relaciona con la animalización: Blanca Varela. Y comprendí con su poesía porqué mi
universo animal (aves, principalmente) se decanta en una hibridez cotidiana (animal-hombre) que
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apunta a la autocomprensión, o como Ina Salazar propone en “Del ángel y el animal en la poesía
de Blanca Varela” (2012) una otredad animal que ayuda a la comprensión de la compleja realidad
del yo poético: “A lo largo de toda la obra de Blanca Varela 1, se reconoce la presencia constante
de un bestiario variado, que no sólo forman del mundo, del entorno doméstico, sino que en muchos
casos, constituyen presencias que, en la diferencia y semejanza con lo humano, permiten dibujar
con mayor precisión la condición de lo existente” (684).
Entonces, al usar el recurso de la animalización en Criadero no esbozo distanciamiento o
estilización de los recursos poéticos, sino todo lo contrario, el efecto que anhelo es un acercamiento
a la problemática de mi proyecto: la otredad (figura animal) como punto de quiebre para el
aprendizaje de mi propia existencia. El yo poético de Criadero gracias al universo animal puede
comunicar y comprender la otredad de su familia y la suya misma.
“Paloma de algodón”, un poema en prosa sobre la migración de mi adolescente madre
ejemplifica lo que ya mencioné: “Que rara paloma era mi madre, sobrevolaba la sierra peruana
regurgitando su pasado en cada paradero que se permitía, desde Ayacucho hasta Pisco. De su
pulmón amarillo poco desarrollado solo salía queja y polvo enmohecido”. La migración de mi
madre dibujada a partir de una paloma que sobrevuela los Andes, me permitió expresar su
vulnerable estado y su naturaleza desarraigada. No tengo ninguna foto de mi madre de niña o
adolescente, pero sé bien que un ave representa su otredad escondida. Por tanto, la animalización
como expresión y derrotero de los mundos internos del yo poético en relación a su entorno es vital
en Criadero.

1

En la mayoría de los poemarios de Blanca Varela se pueden encontrar referencias al respecto. Aconsejo
la lectura de Canto Villano (1978) y Ejercicios materiales (1993), dos libros excepcionales en el marco de
la literatura peruana.
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El otro punto a resaltar en los planteamientos de Ina Salazar y su estudio sobre la poética
de Varela es en qué medida el recurso de la animalización interviene en la configuración de mi
voz poética. Este hallazgo es sorprendente. En los dos primeros capítulos mi voz poética trata
principalmente de mis padres y el establecimiento de mi casa-criadero, por ello, uso una tercera
persona que señala el devenir de los híbridos cotidianos (padres como aves). Y si bien uso la
imagen de las aves, trabaje un poema en prosa en particular en el cual mi padre asumía el papel de
King Kong, debido a que deseaba retratar la violencia doméstica desde una perspectiva
cinematográfica y lúdica, a veces ante el dolor es mejor usar máscaras: “La ciudad entera se
sublevó contra la bestia y mi adolescente hermano encabezaba la resistencia. Mi padre escalaba el
más alto rascacielos que la productora Radio Pictures había podido construir, mientras tanto, en la
circunferencia de su garra mi diminuta madre protegía su vientre. Me protegía. Me protegía de los
abismos de un interminable ciclo: garra-vientre-garra”.
Es en el tercer capítulo que mi voz poética si asume, como tan bien lo trabajó Varela, el
recurso de la primera persona-animal. En el tercer capítulo, el Criadero como lugar de tensión ya
se encuentra configurado para recibir mi voz poética. Recordemos que los criaderos no son lugares
ideales para una familia, tienen rejas, el poco espacio genera crisis, y si se observa bien encontrarás
restos de desechos en sus recovecos (secretos familiares). De tal manera que mi voz poética no se
inserta a un universo desde un punto cero, sino que se adhiere a este de manera casi errática a
sabiendas de sus raíces disfuncionales. Es decir, no me represento como un ave en todo su
esplendor, soy un ave incapaz de volar, destinada a la tierra, a las sucesivas caídas como sucede
en mi poema en verso libre “De vuelos y trapecios”: “hago una cabriola estúpida y caigo/ estoy
cayendo /¿soy cielo invertido?/ ¿soy fantasma o ala rota?/¿puedo habitar en esta orla de aire?/
sonrió y abro mis alas de alquiler”.
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La mención de “alas de alquiler” y la idea de una niña como trapecista se acerca a la imagen
de un ave, pero de modo artificial. Ya no soy un ave silvestre y migrante como mis padres, soy un
“ala rota”. La vulnerabilidad y soledad de mi yo poético en este poema refleja los efectos de una
otredad impuesta que solo hacia el final del poemario el yo poético puede asimilar y se refleja en
la reconciliación con el padre. Esta perspectiva de como la vivencia del primer dolor (el hogar
fragmentado) configura el devenir del ser en poesía, se la debo a la bella lectura The Book of Jon
de Eleni Sikelianos y a las esclarecedoras ideas de la tesis doctoral de Elena Álvarez, Los animales
en la poesía de Emily Dickinson: alegorías de la experiencia (Madrid, 2015).
Para terminar este apartado solo me queda señalar que el recurso de la animalización me
ayudó a comprender que implica la relación animal-hombre (hibridez doméstica) y de qué forma
mi voz poética se va instaurando a partir de ese proceso en Criadero.

El sincretismo religioso en Criadero

Otra característica resaltante de Criadero es la manifestación de un marcado sincretismo religioso.
Cuya expresión es más evidente en los dos primeros capítulos y menos notoria en el tercero, ya
que en este último se privilegia la materialización de mi voz poética en primera persona y la
intrincada relación con mis padres.
Meditando sobre el origen del recurso del sincretismo religioso en mi proyecto Criadero,
recuerdo las interminables charlas por teléfono con mis padres acerca de sus hostiles infancias y
sus consecuentes migraciones, y no hallo referencias exactas sobre sus adhesiones religiosas. Es
decir, no son católicos confesos ni algo parecido. Sin embargo, entiendo que sus “criaderos” se
ligaban inexorablemente al rigor de unos abuelos creyentes en la culpa y la violencia aunada a una
imagen religiosa (sobre todo por parte de mi madre, porque mi padre es huérfano). Asimismo, mis
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abuelos proceden de otros “criaderos” cuya hechura se podría denominar “cultura híbrida” debido
a los efectos del colonialismo (siglo S.XVI) en términos de Canclini.
Según Álvaro Villalobos-Herrera (2006), autor de “El sincretismo y el arte contemporáneo
latinoamericano”, la categoría sincretismo se inserta en el arte desde antaño y pervive hoy en día
a raíz de la mezcla histórica de culturas que caracteriza a nuestros pueblos producto de la invasión
española. Asimismo, Villalobos-Herrera parafrasea dos ideas pilares de García Canclini y las
rescata en pro de una sesuda lectura del quehacer artístico latinoamericano. La primera idea
extraída de Canclini es la denominación de “Culturas híbridas” (García, 1989, 48) a los distintos
países latinoamericanos por tratarse de un rasgo identitario. Y la segunda idea, la que deseo
puntualizar, es la siguiente: “el carácter híbrido que proviene en América Latina de fusiones y
mestizajes y se acentúa en casi todas las sociedades contemporáneas por las complejas
interrelaciones entre lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo subalterno y lo
hegemónico” (Villalobos-Herrera, 403).
Esta segunda idea de Canclini recogida por Villalobos-Herrera me da una pista de las
tensiones que acarrean la existencia del sincretismo religioso en Criadero, ya que oscila entre lo
subalterno y lo hegemónico, principalmente. Me refiero a que la visión andina y la cristiana se
superponen en el “Criadero” de mis padres como una suerte de legado de culpa con tintes de
violencia en el cual se juega el rol de los vencidos (hijos) y los vencedores (padres y abuelos). Este
descubrimiento en mi poética de Criadero me estremeció.
Con respecto a la visión andina en superposición con la cristiana, noto que la primera alude
a una atmosfera de leyenda, términos en quechua, personajes mitológicos y escenarios ligados a la
naturaleza, mientras que la otra se presenta en forma de epígrafes y personajes bíblicos que
irónicamente desmitifico o problematizo. De tal manera que la visión andina en Criadero ondula
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entre lo agreste y lo fraterno teniendo como plataforma lo instintivo-sagrado, en cambio en la
presentación de la perspectiva cristiana subyace un discurso predeterminado, una alusión canónica
(epígrafe), en suma, la plataforma de la racionalización.
Un ejemplo claro que sintetiza las implicancias del sincretismo religioso en Criadero es el
poema “Viernes Santo”. Poema que habla sobre la vieja tradición en Abancay de castigar a los
hijos para expiar las culpas en Semana Santa, una costumbre que en la época de mi madre (años
60) era popular en el contexto andino. ¿Cuáles son las formas de representación del sincretismo
religioso en el poema “Viernes Santo”?
En el poema en cuestión abordó un epígrafe de orígenes bíblicos y múltiples referencias a
la naturaleza. Ambas perspectivas se superponen para generar un escenario de violencia doméstica
que inicia desde el señalamiento del epígrafe elegido: Nuevo Testamento, el Libro de Juan 19,
versículos 1-3:
Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo
que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron
una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y
lo vistieron con un manto púrpura. “Viva el rey de
los judíos”, se burlaban de él mientras lo
abofeteaban.

El paralelismo de la tortura y vejación de Jesús a manos de los soldados de Pilato con la
“expiación del pecado” en los cuerpos infantiles de mi madre y sus hermanos en época de Semana
Santa es el motor de este poema. Este es el poder que radica en el epígrafe. Como bien plantea
Said Sabia, en “Paratexto. Títulos, dedicatorias y epígrafes en algunas novelas mexicanas” (2005),
el epígrafe corresponde a un conjunto de recursos denominado paratexto, debido a que condiciona
una particular recepción al añadir textos al inicio de un relato o poema. En mi caso utilizo citas
bíblicas como epígrafes (elementos paratextuales) para presentar una sentencia, dicho o parábola
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cristiana y luego el poema lo asimila y se bosqueja otra versión de la misma a modo de críticareflexión: “Lejos de ser, pues, una práctica inocente, el epígrafe viene a ser parte de una estrategia
intencionada de inscripción del texto dentro de un ámbito de pensamiento o una línea de
producción ideológica o estética”. (Sabia, 10)
Retomando el análisis de mi poema “Viernes santo”, enfatizó la deformación de la manera
de expiar los pecados en conjugación con el dolor. Acá es necesario acotar ese juego de roles, en
oposición y contraste, propios del sincretismo, del vencedor y los vencidos: mi abuelo Tito
enaltecía la purificación colectiva del dolor en aras del regocijo familiar o el “orden de las cosas”
en su imaginario. Adjunto algunos versos como muestra: “Danos hoy nuestro pan de cada día,
/continua el abuelo/y repiten los hermanos mayores/—sacrificarán sus espaldas por el pecado/que
yace en sus heces y orinas —/y besan el látigo de tres puntas/besan los colgajos de un dolor
conocido/besan la tradición de servir sus pellejos”. Y en cuanto a la referencia andina en este
poema, el escenario y el arribo de mi abuelo al hogar está impregnado de aquello. Y,
particularmente, en los versos que acabo de citar la mención al “látigo de tres puntas” es un punto
clave. Dicho instrumento es otro paralelismo entre los soldados de Pilato y mi abuelo, cuya
raigambre es de los Andes, pero acá adquiere otros sentidos.
Definitivamente la visión andina se puede encontrar en Criadero por la mención al universo
de aves y la configuración de elementos de la naturaleza, pero también por el animismo
impregnado en la cosmovisión de mis personajes y mi voz poética. Para ejemplificar citaré un
fragmento del poema en prosa “Relámpago” 2: “Mi tayta descansa en una parcela de búhos y sin

2

Texto nacido como tantos otros en el poemario gracias a la lectura de poetas como Ramón Palomares
(Antología poética, 2004) y Efraín Miranda (Choza, 1978). Poetas cuya musicalidad me aproximó al aleteo
de las aves, la naturaleza y sus misterios.
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saber porque le suelta las riendas a su compañero. Relámpago trota pícaramente, mastica hierba y
relincha feliz como buen alazán sureño, la noche lo recibe con afectuosos
cambios de luna a cada movimiento de sus crines o cola. Desde las aspas de la soledad, mi tayta
lo contempla y envidia su alegría, su alegría de hijo de las tinieblas”.
“Relámpago” es el caballo de mi padre en su infancia y se caracteriza por ser vital y fiel. En
este texto, “la noche” lo recibe con cambios de luna, es decir, entre tonalidades de luz-sombra, es
una suerte de madre. Y mi padre al ver esa interacción afectuosa, tiene envidia porque Relámpago
tiene un lazo profundo con las tinieblas, mientras que él lamenta su orfandad. Si bien empleo la
estrategia del “animismo” (la noche como un ser fraternal y cercano al caballo), este código me
sirve para establecer una comparación entre el status afectivo del caballo y mi padre. En ese
sentido, me ayuda a establecer una poética y una narrativa que luego devendrá en la fragmentación
de mi futuro hogar-criadero.
Ahora debo confesar que el sincretismo religioso como recurso en Criadero no implica que
mi proyecto sea un discurso religioso. Definitivamente no. Creo que en el proceso mismo de
configurar mi escritura, en este caso mi “Criadero”, he tenido que trabajar con distintos códigos
para expresar aquel primer dolor: la experiencia del hogar fragmentado. El código que ya traté en
el apartado anterior era la aproximación a una poética animal y en este sería el sincretismo
religioso.
Asimismo, también confieso que recibí el influjo, no a modo de epígrafe necesariamente
sino como citas-referencias intertextuales de la Biblia y alusiones andinas de dos poemarios a los
que siempre retorno: Los Heraldos Negros y Trilce de César Vallejo. Pues asumí que los elementos
paratextuales en la poética vallejiana poseen también un trasfondo funcional similar al mío: develar
a partir de códigos ligados al sincretismo experiencias teñidas de dolor y desarraigo.
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Para finalizar este apartado me gustaría citar una reflexión de Francisco Martínez García
(2009) de su estudio denominado “Referencias bíblico-religiosas en la poesía de César Vallejo y
su función desde una perspectiva crítica”: “A su disposición tenía, pues, Vallejo, un codificado
sistema de referencias, cuya utilidad y productividad entendió como evidentes. Y echó mano de
él. Es interesante comprobar cómo, a medida que nuevas lecturas y nuevas ideologías van
abriéndose camino en la personalidad de Vallejo, se convierten también en depósitos, ahora de
municiones lingüísticas, a los que él acude cada vez más asiduamente… (…)”. p.707. Esta cita es
realmente esclarecedora. Y creo que lo esencial no era solo relacionar lo religioso con un tema
cultural, de transculturación o de sincretismo, sino entender que, si en Criadero se enarbola el
mestizaje, lo bíblico y la naturaleza animada se debe a son expresiones de mis propios “depósitos
ideológicos” que alumbraron a través de un cauce lingüístico-estético.

Écfrasis y otras formas poéticas para invocar el pasado

Otro rasgo importante en Criadero es el empleo de distintas formas poéticas como plataforma para
invocar el pasado. Entre estas formas figuran la écfrasis, la prosa poética, el poema visual y el
poema coral (con clara alusión al formato teatral) que colindan a su vez con tonos como el
coloquial, el testimonial y el epistolar. Debo precisar que la emersión de estas se dio en el
transcurso del proceso de escritura y responden a mi necesidad de comunicar lo incomunicable.
En ese sentido, la multiplicidad de formas en Criadero se debe a la primigenia intención
de comprender mi propio conflicto poético. Cada forma (y sus subyacentes tonos) es un intento de
abrir un canal de expresión para plasmar los marasmos del dolor invocado y la historia familiar. A
continuación, señalare lo más resaltante que experimente con dos formas que enriquecieron mi
escritura: écfrasis y poesía coral.
xx

Empezaré con la forma más singular por su poder de reactualizar “la vivencia del pasado” a
través del recurso de la imagen: la écfrasis del archivo familiar. En términos generales, la écfrasis
según Pimentel L. (2003) es “la representación verbal de una representación visual, es claro que
se trata de una operación esencialmente intertextual” (p. 283). Por ello, se relaciona el ejercicio
de la écfrasis en poesía a distintas manifestaciones artísticas de carácter visual como la pintura,
escultura y fotografía. Puntualizo que no se trata escuetamente de verbalizar el fenómeno visual,
sino de recrearlo-asimilarlo y plantear una poética a partir de este encuentro intertextual.
Retomando y particularizando el trabajo ecfrástico en Criadero, los mecanismos de la
écfrasis como herramienta de creación me han permitido amplificar mi perspectiva de la poesía y
el recuento de la memoria. La apelación a fotos familiares de mi niñez junto a mis padres ha sido
reveladora, porque el extrañamiento y la distancia del tiempo se disipó, y pude “contemplar” el
recuerdo. La contemplación de la imagen es primordial en mi escritura, ya que es el disparador o
generatriz de mi pulsión creativa, y al ser el fotograma una imagen palpable, definitivamente me
ayudó a enfocarme para escribir acerca del recuerdo que creí perdido. En este punto puedo
mencionar los poemas en prosa que nacieron a partir del ejercicio ecfrástico de archivo familiar:
“Deseo de cumpleaños” y “Día de playa”.
A la posibilidad de invocar el pasado y la contemplación enfocada del recuerdo, también
puedo añadir otra característica: la amplificación del recurso de la animalización. He notado
que al “hacer écfrasis” la poética animal inmersa en mi poesía cobra más peso e implica el empleo
de referencias intratextuales. El fotograma familiar provoca no solo una recreación verbal, sino
también de negociación interna con el otro lenguaje que ya subyace en el texto, el de la poética
animal. De tal manera que se manifiesta un texto enriquecido gracias a esa interna negociación
dialógica.
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Comparto como ejemplo algunas líneas de “Día de playa”, poema en prosa que tiene como
plataforma una fotografía de un verano en Lima (1993). Nótese el entrecruzamiento de recursos
estéticos que dialogan entre si (visual-textual-recurso de animalización): “Aquel día me
encapriché en no probar las aguas y me doré como el más ferviente camarón de trópico, pasé
toda la mañana construyendo supuestos castillos de arena y hacia el atardecer solo se percibía un
muro, una frontera natural entre el mar y yo. Mi tenacidad de ave había creado un fortín en cuyas
terminaciones finales aún quedaban mis manotazos de torpe ingeniera”.
Por otro lado, me gustaría rescatar la idea del iconotexto a partir de un famoso fotograma
de la película King Kong (1933) que utilicé con el fin de retratar la violencia doméstica en mi
historia familiar. Antes de explicar el poema en prosa “King Kong”, señalaré que lo ecfrástico
conlleva la complementación mutua de lo visual con lo verbal: “No sólo la representación visual
es leída/escrita-de hecho descrita- como texto sino que al tener relaciones significantes con el
verbal le añade a este último formas de significación sintética que son del orden de lo icónico y de
lo plástico, construyendo un texto complejo en el que no se puede separar lo verbal de lo visual:
un iconotexto”. (Pimentel, 2003, p. 206-207). De este modo, se obtiene un entramado con
múltiples significados que se funden en una poética inocotextual. Dicha fundición, según mi punto
de vista, adquiere otro matiz si se elige un fotograma fuera del archivo familiar dado que conlleva
trabajar un puente o transición que ayude a la misma.
En “King Kong”, mi poema en prosa, ese puente se generó gracias a un paralelismo lúdicoirónico: mi padre es la “bestia” y la “bella” que tiene apresada en su gigantesca mano es mi madre.
El resultado fue un texto que oscila entre lo visual y lo descriptivo, entre el símbolo y la parodia:
“La ciudad entera se sublevó contra la bestia y mi adolescente hermano encabezaba la resistencia.
Mi padre escalaba el más alto rascacielos que la productora Radio Pictures había podido construir,
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mientras tanto, en la circunferencia de su garra mi diminuta madre protegía su vientre. Me protegía.
Me protegía de los abismos de un interminable ciclo: garra-vientre-garra”.
Pasando a otro tópico, en Criadero también he experimentado con la denominada poesía
coral, pero según como lo he logrado concebir. Es importante puntualizar que llegué a esta
concepción gracias a la lectura de dos prodigiosos libros: Antígona González (Sara Uribe, 2012) y
the black maría (Aracelis Girmay, 2016). Ambas propuestas si bien apuntan a una voz colectiva
(coro, en un sentido tradicional) para el tratamiento de tragedias históricas y cotidianas, me dieron
las directrices necesarias para abordar desde un punto de enunciación más íntimo (coro-individual)
la tragedia intrafamiliar. Es así que en mi poemario la poesía coral se determina por dos factores:
la construcción de un coro-individual (aunque parezca contradictorio) y elementos
dramatúrgicos insertados.

Para analizar estos aspectos citaré un fragmento del poema “Pies de jardinero”:

En el umbral del día, mi padre busca el sol entre las nubes
(…)
“Papá: Marcelina, traigo una maldición encima.
Mamá: No digas esas cosas.
Papá: Entonces, ¿por qué las hojas secas del patio nos inundan?
Mamá: Ven, siéntate a mi lado.
Papá: ¿Por qué las sombras de los almanaques se multiplicaron?
¿Por qué solo hay dos sillas en el comedor?
¿Por qué nuestros hijos habitan islas lejanas?
Mamá: Vamos viejo, quítate los zapatos y déjame ver tus pies”.
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A diferencia de las otras citas de mis poemas, en esta ocasión he respetado la disposición
del orden y diagramación, porque el uso del espacio es vital no solo con fines dramatúrgicos, sino
en cuanto a la presentación del personaje como de su voz poética. Ahora, ¿a qué me refiero con la
construcción de un coro-individual? En primer lugar, esbozaré la definición de coro y luego
plantearé mi propuesta: “En su forma más general, el coro está compuesto de fuerzas (actantes) no
individualizadas y a menudo abstractas que representan intereses morales o políticos superiores.”
(Pavis, 2008, p. 96).
El coro, según Pavis, se caracteriza por su status “colectivo” no solo tomando en cuenta su
raigambre griega, sino por su modo de representación escénica. Sin embargo, traté de apropiarme
de este concepto en la medida que determinadas funciones del coro estratégicamente benefician al
constructo de Criadero. Específicamente, de las cuatro funciones reconocidas del coro que
puntualiza Pavis (función estética desrealizadora, idealización y generalización, expresión de una
comunidad y capacidad de rebelión), la voz individual de la hija, estratégicamente, emplea dos.
Generándose un efecto poderoso al relacionarse con las otras dos voces marcadas: papá y mamá.
De esta manera, el coro-individual (voz de la hija) teniendo como plataforma elementos
dramatúrgicos propios del libreto teatral como caracterización y conflicto, dialoga con sus padres
forjándose una suerte de voz que se involucra con la acción narrada. En consecuencia, este coroindividual marcado por la voz de la hija (en cursiva) se convierte en una suerte de cómplice del
lector al ser también una especie de narrador, testigo y espectador del eje central: la interacción
de los padres. Con esto me refiero a la función estética-desrealizadora, ya que la voz de la hija no
es no es meramente una acotación introspectiva dispuesta al “margen del libreto”: “Se convierte
en una técnica épica y a menudo distanciadora puesto que concreta ante el espectador la figura de
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otro espectador-juez de la acción, habilitado para comentarla, un 'espectador idealizado'
(Schegel).” (Pavis, 2008, p. 97). Es así como la voz de la hija se desdobla en espectadora y
cómplice del lector al presentar y dinamizar las acciones de los personajes: En el umbral del día,
mi padre busca el sol entre las nubes.
Y en cuanto a la otra función, la función de idealización-generalización, la voz de hija
también la cumple en el sentido que esta discursividad múltiple enmarcada en un coro
individualizado y los personajes en cuestión, amplifica la experiencia del lector gracias a su
perspectiva privilegiada, como bien lo señala Pavis (2008): “Al elevarse por encima de la acción
'a ras de suelo' de los personajes, el coro establece la relación con el discurso 'profundo' del autor;
asegura el paso de lo particular a lo general.” (p. 98).
Entonces, según la concepción que manifiesto sobre poesía coral-mi visión personal- esta
implicaría la aprehensión de voces yuxtapuestas y subtextos a granel, ya que se abandona la idea
del yo poético-conflicto, y se abordan diferentes puntos de vista simultáneamente gracias al
recurso del coro-hija. Dándose interpretaciones que oscilan de lo particular a lo general: “papá”
reflexiona sobre la vejez y la ausencia de los hijos a modo de interrogaciones, mientras que
“mamá” se preocupa en atender las heridas de sus pies de jardinero, produciéndose la premisa Papá
cavila y se abstrae, mamá palpa la vida. Esa premisa la desarrollé en otros poemas, sin embargo,
en este texto —gracias al recurso de la poesía coral —comprendo finalmente la imagen de mis
padres como compañeros de vida a pesar de las tragedias compartidas, y lo expresé en términos de
ese coro-hija: “Mi madre siempre encuentra rosedales /en ese pocillo de barro y espinas /que es
mi padre”.
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El poder de la rememoración y la postmemoria

Este último apartado abraza a los anteriores, y es que los recursos de la poética animal, el
sincretismo religioso, la écfrasis y la poesía coral en Criadero convergen en un ejercicio de
memoria a lo largo del texto. Para explicar mejor este punto, plantearé una pregunta a modo de
introducción ¿En qué radicó la importancia de rememorar como punto de partida para la
construcción de mi Criadero?
Según Phillip Lopate (2005) en Reflection and Retrospection: a pedagogic mystery story,
el ejercicio consciente de remembrar tomando en cuenta la doble perspectiva (presente-pasado),
conlleva a tener en claro el punto de enunciación. El escritor racionaliza sus experiencias a través
del pensamiento retrospectivo, es decir, se establece un puente entre “recordar” y “reflexionar”,
dejando atrás la postura repetitiva, al menos en mi caso, de “recordar” y “juzgar”. Esta premisa
lejos de resultarme impositiva cobra la forma de cadenas rompiéndose en canon, porque la praxis
de rememorar me ayudó a reconstruir lo que yace en el fondo.

Otro de las propuestas de

Lopate que me sirvió de gran ayuda es la instauración de narrador inteligente en Criadero. Es
necesario establecer el contrato con el lector desde inicios del texto, es decir, que el lector sepa
identificar al narrador inteligente desde la primera página. En esta determinación coincido
totalmente, pues mi objetivo no es generar el famoso suspense o resolver un conflicto en términos
clásicos. Citaré dos ejemplos no poéticos (novelas) cuyos narradores inteligentes son detectables
y que me ayudaron a develar una visión performática de mi misma y mi familia en el terreno de la
poesía: Varia Imaginación de Silvya Molloy (2003) y Crónica de mi familia de Vasco Patrolini
(1976).
Ahora la íntima relación causal entre el ejercicio de la memoria y la postmemoria es un
tema que salió a la luz en mi proceso de escritura. Recordemos que al inicio de mi prefacio
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mencione el trauma en referencia al primer dolor: la experiencia del hogar fragmentado. Por ello,
también es inexorable aludir el poder de la postmemoria en Criadero.
Marianne Hirsch (2008), en su reconocido estudio “The Generation of Postmemory”,
problematiza acerca del legado y transferencia del trauma en las generaciones venideras, no solo
haciendo referencia a investigaciones ligadas al Holocausto, sino también a distintos contextos de
violencia. Asimismo, esta brillante investigadora plantea el término de “Postmemoria” tras sólidas
lecturas autobiográficas de artistas de segunda generación que expresaron la continuidad del
trauma a través de ejercicios de memoria (106).
¿Criadero refleja una poética de la postmemoria al aludir temáticas como el desarraigo, la
orfandad, la migración y la crianza? Creo firmemente que sí. Las costumbres de mis abuelos (el
maltrato físico a los hijos en Semana Santa, por ejemplo) y la precariedad de las realidades de mis
padres (acceso nulo a la educación, falta de oportunidad básicas) produjeron cuadros de
desigualdad y frustraciones que se evidenciaron en la siguiente generación. Es decir, las
condiciones económicas-sociales de mi historia familiar influyo en la trasmisión de modo de
crianza acentuado por taras sociales, violencia y fragmentación.
En ese sentido, las representaciones de dolor, desarraigo, crianza y migración pululan en
Criadero en varios niveles en términos de postmemoria. Me refiero a que la rememoración e
interpretación de espacios físicos 3 (Abancay, las calles de Lima, Chosica, la urbanización Juan

3

Mención aparte merece la perspectiva del espacio tras la fascinante lectura de Apegos Feroces de Gornick
(2019, versión spanish), comprendí que el espacio es también un canal para la rememoración. En aquel
libro, Las vecinas tenían cada una identidad única, y ocupaban posiciones estratégicas en el edificio de
Gornick. La espacialidad y distancia de sus viviendas en relación con el departamento de Gornick era
comparable al valor e idiosincrasia de sus existencias. Así cada departamento se transformaba en una
habitación de una casa ingente compartida por todas. Entonces, prestarle especial atención al espacio en
Criadero no solo me ayudó a definir a mis personajes, sino que posibilitó la aparición y asentamiento de
temas complejos como la migración, los precarios vínculos familiares y la culpa. Y es que cada espacio
detona una experiencia, una sensación, una microhistoria.

xxvii

Velazco Alvarado), el tratamiento corporal (aproximación a una poética animal, el hibridismo
hombre/animal, universo de aves), el sincretismo religioso y la discursividad múltiple (polifonía,
poesía coral) remiten a la huella y el tránsito del trauma de una generación a otra y supervisadas—
en algunos textos significativos— bajo la lupa de la écfrasis del archivo familiar.
Resalto lo ecfrástico porque Hirsch (2008) atribuye a la fotografía un rol discriminador y
de soporte en la entramada búsqueda de vínculos traumáticos intergeneracionales: “To be sure, the
history of the Holocaust has come down to us, in subsequent generations, through a vast number
of photographic images meticulously taken by perpetrators eager to record their actions and also
by bystanders and, often clandestinely, by victims. But it is the technology of photography itself,
and the belief in reference it engenders, that connects the Holocaust generation to the generation
after”. (p. 107). De tal manera que la tecnología empleada en un marco artístico ayuda al
esclarecimiento de los conflictos-traumas heredados intra e inter generacional, tal como sucede en
Criadero4.
En suma, tanto el ejercicio de la memoria como la consecuente postmemoria en Criadero
han sido practicados con el objetivo de reconectarme con mis propias raíces, a sabiendas que en
ese derrotero iba encontrar o mejor dicho “desempolvar” traumas familiares, a sabiendas que era
necesario contemplar “la herida” en el afán de redescubrir mi identidad, y transformar la otredad
en comunidad.
Y como dice el gran poeta peruano César Calvo Soriano, la poesía es un gran don que te
azota y al mismo tiempo te lame las heridas. La poesía es un viacrucis cuya cima es otro viacrucis,
cargas otro pedazo tuyo hasta la siguiente cima, ad infinitum. Sin embargo, la poesía también es

4

Esta decisión la tomé tras la lectura de Album the fences de Omar Pimienta (2018), un texto que me inspiró
y me llevó a experimentar con la fotografía. Mi intención es que el lector reconozca y confíe en mi voz para
que pueda adentrarse en Criadero sin aspavientos en el recorrido narrativo-fotográfico. Además, también
apelo al imaginario y sensibilidad del lector para reconstruir lo faltante dentro y fuera del fotograma.
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un terreno para hacer las paces. Criadero es un intento de reconectarme con mi historia, con mis
padres, sobre todo con mi padre, el mayor muro que he tenido que escalar.
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CRIADERO

Estoy tentado a liberar a este pájaro
a devolverle
su derecho a morir sobre el viento
José Watanabe

1

PRIMER CAPÍTULO DE CRIADERO: INFANCIA Y MIGRACIÓN DE MIS PADRES

PACA - PACA
Un pájaro vivía en mí.
Una flor viajaba en mi sangre.
Juan Gelman

I
Mi único fotograma de infancia
arde en el lado más oscuro del patio,
tengo 5 años, miro fijamente a la cámara
y llevo un disfraz de colibrí:

mis ojos grandes se derriten
mis alas se derriten
mi pico papel crepé se derrite
papá — de pie junto a mí en el fotograma—
murmura entre espirales de humo
y ceniza:

“Te pareces a ella”
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II

Mi abuela murió en el preciso instante
que un tubo de construcción atravesó
los pulmones del abuelo.

Después del entierro, ella
prendió el fogón y arrojó las flores
que colgaban de sus trenzas,
su casa se llenó de sapos negros,
su pecho se secó
y no hubo más fiambre para sus seis hijos.

Sus vecinas la buscaron
por su fama de comadrona, ella
atendió bien el parto, pero esa criatura
la miró con tanta paz que la arrojó al suelo.
La sentenciaron a una celda de carrizo
ahí le brotaron alas marrones,
manchas pardas en el vientre
y por las noches cantaba como la paca-paca,
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—esa avecilla negra que atrae desgracias—.

Mi papá era el único que le traía pan,
mataba sus piojos y limpiaba
el estiércol de sus garras,
cubriendo su dolor de toda jarcia,
de todo mal barrote,
a pesar de aquello
los ojos de la abuela
crecieron demasiado y volaron
hasta perderse en árbol de molle.

III

Árbol de molle se calcina
en el lado más oscuro del patio,
mis manos intentan salvar al colibrí
de la gusanera del olvido,
mis manos intentan salvar un par de ojos grandes
de la extinción,

un ave negra pasa
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paca-paca canta al remolino
de recuerdos derretidos,

“Te pareces a mí”.
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Z A R Z A D E Z A P AT O S

Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quítate las
sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado
es tierra santa.
Éxodo 3:5

Sé bien que tus primeros zapatos,
madre, los fabricó mi abuelo
bajo ramadas de polvo
y sombra bendita de clavos.

Cocinó guijarros y bosta de vaca
y con cuchara de palo
recogió tus futuras suelas
del calvario de la mezcla,
recogió el molde de tu destino,
nuestro destino.

Luego el abuelo Tito
—sentado en la zarza ardiente
de sus dolores propios y ajenos—
anudó camino, piedra y sangre
a tus frescos dedos,
6

asfixiando la horma de tu niñez.

Sé bien que las palmas de tus pasos
solo transitaban alrededor del abuelo,
y ni siquiera para espiar
los amoríos de cada estación
o el rebrote de las manzanas
te aflojaron aquellas calzas:

la hija de un zapatero
debía esperar la caída
de los últimos clavos.

Hoy pienso tantísimo
en esos zapatos y en tus manos
desajustándotelos
el día que huiste de casa.

7

RELÁMPAGO

Es invierno.
El poncho de jinete de mi tayta conjura los caminos de Mancahuara (conocido adorador de
Wirakocha) amparado por la caliza del día y atraviesa bastiones de cosechas. Su aliento frío
atrae el mal aire que en remolinos se acerca para robarle su maíz comprado en Abaspata.

Trombas de aire desgarran simultáneamente el telar de su alforja. Jirones de hilos se
dispersan a los cuatro puntos cardinales. Seguro el mal aire huiría si escuchara la otra tormenta
que se desata en el pecho de mi tayta.

¡Arre arre Relámpago!, ordena mi tayta y la bestia de orejas moscardonas galopa
endiablada dejando granos de oro en la quebrada. Debidamente, la tierra amortigua las negras
pezuñas de la bestia, solo ella comprende los desvaríos de una fuga y la existencia de un jinete
solitario. “¿Por qué murió mi padreo?”, se pregunta mi tayta, mientras ajusta sus ojotas de
niño al vientre del caballo desbocado, arre arre Relámpago. Iluminados por remilgonas
luciérnagas, ambos llegan al anochecer a las afueras de la casa de mi abuela. Mi tayta se orilla
en una parcela de búhos y suelta las riendas a su compañero.

Relámpago trota pícaramente, mastica hierba y relincha feliz como buen alazán sureño, la
noche lo recibe con afectuosos cambios de luna a cada movimiento de sus crines o cola. Desde
las aspas de la soledad, mi tayta lo contempla y envidia su alegría, su alegría de hijo de las
tinieblas.
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VIERNES SANTO

Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que
tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona
de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con
un manto púrpura. “Viva el rey de los judíos”, se burlaban
de él mientras lo abofeteaban.
Juan 19, 1-3.

Viernes santo en Wamancarpa
seis niños duermen, pero no duermen
saben que pronto su padre los visitará.

El caballo espanta zorros de mi abuelo Tito
a la vera de la cabaña se estaciona
como primer rayo del día
y adentro los niños se postran.

Señal de cruz

Padre nuestro que estás en los cielos
santificado sea tu nombre, reza mi abuelo
y se flagela con el chicote
porque es tiempo de ascenso
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tres latigazos de cuero
tres peldaños al cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
continua el abuelo
y repiten los hermanos mayores
—sacrificarán sus espaldas por el pecado
que yace en sus heces y orinas —
y besan el látigo de tres puntas
besan los colgajos de un dolor conocido
besan la tradición de servir sus pellejos.

Mi abuelo se aproxima a mi madre
quién tiembla ante la parábola del azote,

hágase tu voluntad

y tres veces la santísima trinidad
corta la piel de mi madre
y sus gritos de niña se ahogan
en las paredes tejidas con Motuy.

Los cardenales de su cuerpo
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no van al cielo y el niño Jesús
sigue muriendo, entonces
ella se pregunta:

“¿Por qué me pega?”

11

PRIMERAS HUELLAS

Quiero que en la parte ancha

del sendero de herradura
mi padre coja una rama de Chachacomo,
arranque sus aureolas verdes
y fabrique lápiz del candor.

Quiero que él se imagine
en un pupitre del mejor colegio
de la región Apurímac,
mientras calca en el polvo
el tiempo congelado de las espinas
y una que otra redondez de sus manos.

Quiero que nunca se haga tarde
en el berrido de sus terneros
y siga trazando lanzones de vida
en el crujiente terral,
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y quiero— sobre todas las cosas—
que el viento incorruptible de Abaspata
jamás borré sus huellas de animal extraviado.
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PIEDRA DORMIDA

Nada sino un poco de oro
busca mi padre en la piedra dormida,
con comba y cincel profana
la moneda corriente de mukis y diablos.

Nada sino un poco de oro
carga mi tayta en la oscuridad
soñando con pantalón, cuaderno
y zapatos nuevos en ferias de pueblo.

Nada sino un poco de oro
sofoca a mi pequeño tayta
que gatea a medianoche en el socavón,
entre calderas a punto de estallar.

Nada sino un poco de oro
lo aleja de la lliclla de mi abuela
y atrapa sus primaveras de niño
en planchas de metal.

Nada sino un poco de oro
14

pone mi tayta en la balanza
al final del jornal:

“12 gramos”, sentencia el capataz
sin tomar en cuenta el maldiciente
polvo de Ccochasauhuas
que lleva en sus pulmones.
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NOCTURNA CAMINATA

Si la tierra palmea
los últimos pétalos del día
y troncos caídos señalan
manifestaciones de atajo
¿Por qué caminas, madre,
en medio de espejismos de luna?

Vuelve a la cabaña
antes del alba siempreviva
que el hermano wayra5
vigilará el paso de tus carneros
con silbidos de invierno.

Vuelve a la cabaña,
que curaré el arco de tus pies

5

Wayra: viento.
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con hierbajos de saliva
y liberaré a tus ojotas de niña
del interminable arrastre de piedras

¿Por qué caminas tanto, madre,
si esta tierra ya no nos pertenece?
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DIENTES DE LEÓN

Veinte peones contrata mi abuelo Tito
de media espalda
de montículo en montículo,
se pierden en lengüetas de maíz y papa.

Es el quinto día de trabajo
de los peones sin descanso,
traen bocas cuarteadas de licor y cal

durante toda la mañana,
en insurrecto velorio de semillas
azuzaron el yunte de la hoja
y los asedios del sol.

Ahora chacchan mama coca
en comunión con los divinos pájaros
y se inclinan una vez más
18

sobre sus propios hígados
en los oscuros surcos del terral.

Mi pequeña madre
los ve desde de la cocina,
y piensa en dientes de león
elevándose al mediodía.
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FLOR DELVIENTO

Nada puede aprisionar el viento sino la libertad

César Calvo
I

Mi madre cosía a mano
sentada cerca al umbral de nuestra casa
la mitad de su cuerpo tomaba el sol y
la otra mitad, retazos de tela.

Mientras sus manos hilvanaban puntos
con destreza, yo exploraba su canasta
hacinada de hilos y carretes

“¿Cuándo naciste mamá?”, le pregunté

Ella se pinchó un dedo

“Pero qué pregunta es esa”, me respondió
sin dejar su labor de tejedora.

Su palito de coser se movía
20

a toda prisa, picoteando el aire
y las pelusas de lana de mi infancia.

Mamá me pidió que estire un brazo
para medir el pechero
de mi próxima armadura: una chompa azul.

El doblez de sus dedos era hipnótico
colocaba agujas aquí y allá,
me preparaba para el frío.

“Vamos, cuéntame cómo fue el día
de tu nacimiento”, le volví a suplicar.

“Ñaña, el invierno viene pronto”, susurró.

II

Mamá nació en tiempo de sol
y de escasas lloviznas,
tiempo de flores vanidosas.
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Época que la gente de Abancay
se abanicaba y a la vez recogía leña
porque vendrían las heladas.

Los dolores del parto alcanzaron
a mi abuela en medio del amasijo de tierra
removida en sembríos de oca.

La abertura de su pollera roja
dejaba ver su vientre macilento

y se arrastró para cortar la lejanía
de su choza.

El sol y la lluvia compasivos
le obsequiaron un pesebre de pétalos:

mi abuela Gregoria descubrió flores
blancas en la chacra y se tumbó

mamá abrió los ojos
aspiró el último botón de abril.
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III

Mi mamá renegaba porque me movía mucho

“La lana me da picazón”, le decía.

Ella sacaba las agujas sin lastimarme,
en sus ojos una maleza de viento se agitaba
mientras daba la puntada final.

Luego, soplaba mi frente
y su aliento aterrizaba al otro lado de mis ojos.

“Tú y yo nacimos en pleno cambio de estación,
pertenecemos más al aire que a la tierra”,
me dijo.
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APUKUNYARI

Mi madre me peina los cabellos antes de ir a la escuela, una cola alta como señal de la posible
trenza. “En la cima de Apukunyari nadie iba, la gente desaparece, la gente no regresa, solo
llegan los brujos”, me cuenta y esparce gotitas en mi frente antes del próximo tirón de
cabellos.

Segundo tirón de cabellos.

En el vaso de agua frente a mí, veo al poderoso Apukunyari rodeado de animales, manzanas
y hojas de coca. A su alrededor merodea neblina sea verano o invierno. Revientan truenos
en su punta coronada de zorros. El tiempo del mundo no ocupa un lugar en ese soplo de
cerro. El apu se estremece en el pocillo de agua, no se cierra, parece que me espera amoroso.

Tercer tirón de cabellos. Mi madre deja el peine, toma el vaso y echa al lavadero lo poco
que quedaba.

“Ñaña, ese cerro estaba cerquita del río Apurímac, mis animales los arreaba con miedo
porque no era de fiar”, dice mi madre, mientras sirve un plato hondo de avena con leche.
Ya es tarde y me concentro en mis alimentos, y siento como un par de mechones andan libres
por mis sienes. Ella, tan ella, se apresura a alisarlos y los esconde porque el zorro podría
venir y arrastrarme a las cuevas de Apukunyari.
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SALAR DE REPOSO

Abuelo Felipe, si escucharas
como las pequeñas manos de mi madre
empujan la sal piedra
hasta los bordes incontenibles de la sopa
sabrías de sus amaneceres cortos,

sabrías de su alma campesina
que a veces cansada se duerme
sobre las ondas casi frías del plato
mientras la tierra gira y eclipsa
la puntería de su cuchara,
y si sopesaras la ausencia
de sal derramada en tus tripas
con las flores de ensueño de mi madre
sabrías porque nuevamente
ya está dormida,
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ella no puede hacer otra cosa
ante la inmensidad de lo blanco
sazonando lo blanco.

26

PARÁBOLA DE INVIERNO

No se desprecia al ladrón si roba
para saciarse cuando tiene hambre;
Proverbios 6:30

Dos abigeos de poncho oscuro y un adolescente corren por el campo de maíz. Un espantapájaros
los mira y aviva a los viejos espíritus del campo. Se pregunta si uno de ellos ocupará su lugar a
poco de morir el invierno.

El adolescente, mi padre, va al último como carnada ya sea por estar tan débil o
simplemente ser el pichón de la patota. Allá va, casi trotando, casi gateando, cual pañuelo que
ondea para indicar un archipiélago perdido. Allá va detrás de dos grandes sombras que arrean
una vaca y lleva consigo un porongo harto de leche y una flor carnívora en el vientre.

“¡Allá van los ladrones! ¡Mátenlos!”, escucha a pocos metros. Los abigeos rodean al
espantapájaros y desaparecen. Mi padre— en su desesperación de novato— tropieza con las
cuerdas del ropavejero empalado desde la última estación y cae encima de su botín.

Lentamente, él desciende y se quiebra un diente antes de toparse con un río blanquecino
de nata y mantequilla. Tumbado de revés, observa como su diente se aleja en aquellas aguas
blancas y con este se va su primera sonrisa, su primera caña de azúcar, su primer silbido, su
primera derrota.
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PLAGA Y VÍSPERA

Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta
cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y
murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los
hijos de Israel no murió uno.
Éxodo 9: 5-6.

El señor Valenzuela coge otro aguardiente
y su lengua se aviva en flamas,
“Ccoyure, ahora manejarás todos mis negocios”
gruñe, apoltronado en el corte del bistec,

el cuchillo rasga la parte más noble del plato
y el sudor de las manos de mi padre
se conjuga con la embriagadora veleta
de sangre,
“pido permiso para partir a Lima”, réplica
tímido mi padre.
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El brazo del faraón más poderoso
de Chuquibambilla aplasta cebollas
y trozos levados de pan,
“Lima no es la tierra prometida”
gruñe otra vez,
pero la marca del éxodo
levita acorde y una familia de gusanos
se adueña del plato.

El faraón Valenzuela
—que bien conoce de sacrificios y plagas—
se vuelve compasivo y despide a mi padre,

el cordero expulsa su último halo.

29

PALOMA DE ALGODÓN

Andahuaylas, 1963
La vieja mula se asustó ante el inesperado deslizamiento de sombras y arrojó a mi abuelo Felipe
Tito a los pies de una acequia.

Antes de que su cuerpo toqué el desplumado pasto, pensaba y repensaba en las cosechas
de otoño y en las venideras, así que ni se percató de su costilla partida ni de sus prolongadas
obsesiones. Mi abuela Gregoria le colocó unas vendas y selló con hojas de llantén su torso.

Mi madre tenía 14 años al ver las astillas rotas del cuerpo de mi abuelo demorarían en
juntarse supo que era momento de irse. Decenas de diluvios, ventiscas y derrumbes ella había
soportado. De cuantos manantiales oscuros se había salvado tan solo por saciar el profundo
buche de mi abuelo.

Mamita Gregoria no quería que su hija más hacendosa se fuera y se echó a llorar, le
prometió que el abuelo ya no la golpearía. “No solo es eso, el viejito no me mando al colegio,
eso me dolió”, le dijo mi madre, “Nañacha, en Lima no hay lugar para aves como tú”, suplicó
mi abuela. Mis abuelos la llamaban desde su cabaña en dirección al exhumado crepúsculo,
silbando tonadas de lluvia, pero ella nunca volteó.

Que rara paloma era mi madre, sobrevolaba la sierra peruana regurgitando su pasado
en cada paradero que se permitía, desde Ayacucho hasta Pisco. De su pulmón amarillo poco
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desarrollado solo salía queja y polvo enmohecido. Mientras viajaba se refugiaba en cuevas o
en copas de gigantescos árboles alejándose de las nubes negras, perdición de cualquier
migrante.

Un domingo de ramos llegó a Lima. No se posó en ningún edificio moderno, descansó
en el alero de una vieja quinta y una señora le arrojó migajas de pan. A su alrededor, no había
carreteras, solo trocha desmontada y un tranvía en el cual se escondió sin saber que la llevaría
hasta Chosica—pueblo de puentes viejos y asidero de plantaciones—.

La encontraron en el vagón y la pusieron a trabajar en una hacienda como recolectora
de algodón. Y como era pequeña y delgadísima paloma no sabía cómo lidiar con las
escaramuzas del sol, entonces solo sacaba puñados, mientras que los demás obreros llenaban
hasta dos sacos.

A pesar de todo, aquel campo de algodón le sentaba bien, me dice hoy. Por las
noches se acurrucaba en las esponjosas orlas y soñaba que estas se convertían en una
bandada de palomas blancas que la llevaban de paseo. Entonces, ella sentía que ascendía
ligera, tenía cientos de alas y todas y cada una se refrescaban en las aguas de un mejor cielo.

31

H ALCÓ N

PEREGRINO

Los socavones de las minas de Abancay eran agujeros de tierra sin espacio suficiente para el
revoloteo de alas jaspeadas de mi padre. El nauseabundo olor de los minerales y la mano
rocosa del capataz oscurecían su vientre blanco, su apetito por los matorrales, su infancia.

En noche de luna llena, el viento le aconsejó que migre hacia la Costa junto a otros
halcones, golondrinas y torcazas. Pronto vendrían épocas de doble jornada, de sequías sin
tregua, ¿acaso un halcón podría sobrevivir en secos pastizales?

Mi padre, con apenas 10 años, pensó que antes de llegar a Lima era necesario saber leer y
escribir. Entonces, aprovechaba los descansos de su bandada para coger una rama suelta y
trazar en las volcánicas dunas, en los montículos, en los viejos troncos, incluso en las piedras,
sus primeras palabras.

A poco de llegar a la capital, una hilera de edificios empotrados en asfalto de caliza negra,
recibió a los migrantes. Los embajadores con cuerpos de cemento se fijaron en mi padre y le
dijeron, “pequeña ave, nadie te espera bajo este cielo, por qué mejor no regresas a casa”.
Obstinado, él siguió su vuelo.

Cansado y solo por decisión propia, arribó a Lima un mes de abril del año 1955. Tan mala
suerte tuvo que una llovizna lo esperaba. Lo imagino escondido en alguna azotea,
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acurrucándose entre sus alas cortas. Según mi madre (porque yo nunca lo he oído cantar), mi
padre trinó para ahuyentar la soledad.

Aquella melodía atrajo a una flota de gallinazos, “¿Por qué cantas en quechua, mierda?”,
alcanzó a oír en medio de los golpes. Le quebraron su piquito gris, le robaron sus monedas y
se burlaron de su raído cuerpo, de su olor a socavón.

Envuelto por enormes bolsas de basura y un sol abrasador, mi padre despertó adolorido y
con una sola idea, olvidarse de su tierra o morir. A la altura de su cuello apareció un incipiente
buche donde guardaría su rencor. Atrás quedaban los días entre los matorrales de Abancay o
los vuelos sobre la laguna Uspaycocha, a partir de ahora debía ser silencioso, tener un pellejo
fuerte y un corazón impenetrable como una mina clausurada.
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CAPÍTULO II: ENCUENTRO DE MIS PADRES Y CIMIENTOS DEL CRIADERO

PRIMERA CRÍA

Lima, 05 de enero de 1970
Mi hermana no desea salir del cascarón. Se aferra al vientre primerizo de mi madre y se aleja
de la intemperie, medita que el suelo de la cocina no es el mejor sitio para nacer. Tiene como
cuerpo pelusas amarillas y una covacha de órganos, prefiere seguir amamantando en la
oscuridad.

Mi madre apoyada en el rescoldo de la pared, junto al mosquitero, se acomoda sus
cabellos en un moño alto. Luce tan delgada que parece una niña que esconde un globo debajo
de su mandil de estampas cuadriculadas. Ella se ofusca pues debe volver al trabajo y si mi
hermana sigue demorando la reemplazarán en su oficio de viandas y cacerolas.

“Estela”, suplica mi madre mientras repasa su vientre quebradizo, “no hagas maña y
sal”. Pero mi hermana mayor sabe que la vida es complicada para una huérfana de padre y se
aferra aún más a la rajada pelvis.

El fuetazo de la avenida principal asusta a mi madre, pronto será de noche y cargar con
un huevo roto por la ciudad es peligroso. Se levanta. Y entre contracciones ajustadas al timonel
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de la urgencia, se apresura en atender a los patrones de la casa y a sus invitados para luego
refugiarse de nuevo en las esquinas del mosquitero.

Un líquido verdoso se escurre entre sus piernas formando un camino difícil de transitar
para un ser desprovisto de alas. “Ñaña, estaremos bien, déjame verte”, vuelve la súplica. Y
Estela ciega y hurañamente rosada se asoma con el pico abierto, mi madre intenta regurgitar
un poco de leche, pero no puede.

El atonal y agudo piar de Estela estremece las tetas caídas de mi madre y atrae a la patrona
que aseguraba con llave cada puerta de la casa colonial, “regálame a tu hija”, musita curiosa
poniéndose en cuclillas. Mi hermana entiende y espera en silencio la respuesta de nuestra
madre como si comprendiera que llegó en temporada de gusanos secos: “aunque sea
comeremos tierra, pero me la quedo señora”.
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CESTA DE MADERA
Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de
juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para
hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la
canasta y la acomodo entre los juncos, a la orilla del río
Nilo.
Éxodo, 03.

Me llamo Marcelina Tito Talaverano y soy madre de Estela, que nació el mismo año del
terremoto de Yungay, hace apenas unos meses. Desde entonces somos inseparables como el
gorgojo y el arroz.

Ya está amaneciendo, envuelvo a mi ñaña en la lliclla multicolor y la llevo en las
espaldas, con cuidado de no esconder su rostro. Al salir me despido de mi hermano Alejandro
Tito y de su esposa Justina, la Justina es un sapo negro, si me descuido me envenenará la vida.

Camino dos horas para llegar a mi nuevo lugar de trabajo y algo me aprieta el ombligo,
creo que tanto engañar al cansancio este ya trata de abrir su propio cauce. Estela bosteza y
una burbuja cae de su boca, me ajusto la faja, sigo caminando. Por suerte la patrona es buena
persona y recibe a la ñaña dormida sobre mi cuerpo escarchado.

Coloco a Estela en una cesta de madera que cosí en unas cuantas noches y picó las
primeras cebollas del día.
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Mi hija duerme en ese otro vientre de canastilla, pero no se siente segura. Algo la
molesta a pesar de estar rodeada de las cantutas y los zumbidos de cuculí que le lanzo.

Presiente que el agua vendrá por ella.

Lleva los puños rígidos y fuertemente cerrados. Sueña que se sostiene de los dedos de
su padre ausente. Se agarra más y más fuerte y desesperada patalea en el aire porque la corriente
oscura ya está devorando la caña de su balsa.

Me corto el dedo índice con el cuchillo y maldigo el don de ver el futuro.
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APAREAMIENTO

Las aves peregrinas llevan el sello de la soledad en sus cantos

Techo de mi tía Justina

Un halcón

acicala

a una paloma

a orillas del día

sus plumas grises gorgojean de deseo

y él la monta
con dirección
al sur
con dirección
al mismo cielo perdido

cantos de apareamiento

invocando
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horizontes lejanos

LÁMPARA DE KEROSENE

Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, ¡se
llenaron de alegría! Entraron en la casa y vieron al niño
con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron.
Mateo 2, 10-11.

Unos nudillos blancos
se descascaran ante una puerta cerrada

MADRE:

¡Esteban, abre la puerta! ¡Estoy con tu hija, abre la puerta!

mi hermana Marlene, con un mes de nacida
solloza por el paso de los camiones
mientras Estela se aferra a la pierna
desnuda de mi madre

MADRE:

¡Si no sales, iré a la comisaría!

mi padre con sus lentes oscuros de líder sindical
se asoma de media luna,
las bisagras de su rostro se expanden
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PADRE: ¡Marcelina

deja de hacer tanto ruido, puedes enojar a mi jefe!

Ya te he dicho que no vengas a buscarme.

MADRE: Al

menos cárgala, tiene tu misma frente arrugada.

los dedos de Marlene tocan por primera vez
el mentón de nuestro padre
y descubren en su ceguera
lo indescifrable del amor

PADRE:

Creo que se parece más a la tía Justina.

MADRE: ¡Dios

me libre si se parece a ese sapo negro!

PADRE:

Marcelina, ¿Qué quieres acá?

MADRE:

Que estemos juntitos como los rieles del tren.

Estela se chupa un dedo
y se aferra con más fuerza a la pierna desnuda

mi madre solloza,
el llanto de un ángel destierra cualquier puerta

PADRE: No

llores mujer, pasa o despertarás a todo el mundo.

MADRE: ¡Si entro,

no me salgo!
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PADRE:

Lo sé.

Sobre el colchón de plaza y media
que apenas cabe en aquella habitación
descansa el universo tripartito
de mis hermanas y mi madre

Los pelambres de la noche se agitan
mi padre —incómodo— prende
una lámpara de Kerosene
y vuelve a sus notas de colegio nocturno

Aquella pálida flama indica el punto exacto
del nacimiento de mi familia:

una estrella atrapada
— gotea incansable —
a falta de visitantes y regalos.
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NIÑA HOLANDESA

A las afueras de Chosica, 1972.

Después del aseo de habitaciones
camas almidonadas y baúles ultramarinos,
mi madre nodriza desabotona
las lumbreras de su pecho.
[ Las tetas de mi madre son blanquecinas
lomas tibias

hinchadas

en cuyas cimas hay un cántaro escondido ]

La boca semiabierta de una niña holandesa
trepa insaciable por aquella pendiente
de carne y rumores de duelo,
pero el cántaro
no se abre.
La niña holandesa llora como lechuza perdida
en granizada de febrero,
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capullo rubio sin dientes sin sol
ni sombra
en que guarecer,
capullo rubio en el exilio del afecto.
Mas mi madre al verla, ve a su propia hija
tendida boca arriba
esperando su erizado pezón
ve su pataleo y el cuentagotas de su alegría
ve sus ojos de altanera
exigiendo trémula otro corazón
y decide destapar el cántaro,
porque la única ofrenda que la vida no nos arrebata
es la ternura:

[ Rosario de leche
se arroja al cosmos
entibiando el vientre de la niña holandesa]
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MUDANZA AL CASERÓ N

Ricardo Palma, Centro campestre Reno Country Club, 1972

I
Dicen que las aves huyen
si presienten alguna desgracia
en las terminaciones de sus picos,

aunque no toda huida implica la muerte
más si sueñan con un hervidero de frutas
cayendo

en la inmensidad de la pampa.

II
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Manzanas, mi madre soñó con manzanas,
manzanas — banderas rojas de abrevaderos
en habitación vacía—
y el jefe de mi padre les ofreció una casa,
el viejo caserón

a la vera de la piscina.

No tenían mucho para empacar,
las aves sureñas solo cargan lo necesario:
manos dispuestas al trabajo duro
y una lengua quechua
amarrada a la estaca que punza el corazón.

III
El viejo caserón del Reno Country Club
tenía ventanas y un tragaluz,
mi familia nictálope —a fuerza de tinieblas y costumbres—
se despertaría cada mañana

45

con estruendos solares en sus plumas.

La vastedad de luz que se perdía
en la otrora casa-habitación emergía brutalmente
en este nido de tránsito,

por ello, mi padre gruñó en voz alta,

“Marcelina, no volveremos a vivir
como murciélagos”.
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MUDANZA AL CERRO PELADO

I

Dicen que las aves construyen
sus propios nidos a pesar del imperecedero
ajuar de las estaciones frías

o de la eximia escasez de yerbajos
para sus raquíticas crías.
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II
Marzo, 1973

El sueño del nido propio rondaba por la cabeza de mi padre. Como todo gavilán de cabeza
chata no desea vivir junto a su familia en una cueva y sabía que viejo caserón del Reno Country
Club “era puro préstamo, no más”. Si bien los socios de clase alta del Reno se encariñaron con
mis padres, tener una parcela de tierra desde la cual ver la agonía diaria del sol no tenía precio.

La decisión se tomó junto a la chimenea del caserón, entre humeantes papas saltando de la
olla. Mi madre motivó a mi padre para invadir mientras trozaba las viandas de la tarde. “Hay
que ir al cerro pelado, nadie lo quiere, solo piedras gigantes y lodazales secos viven allí”, dijo
ella y ni los relámpagos de marzo acallaron su resolución.

El día quedó fijado en el calendario: treinta de marzo, treinta vecinos de una cooperativa
armada al porrazo invadirían el cerro pelado, la zona de los huaycos. La fecha también consta
en el cuaderno de colegio de la nocturna de mi padre, a modo de lista de materiales para el
levantamiento de la primera choza: una huaraca gruesa, dos esteras, una botella de aguardiente
y tres cruces de aliento de Marcelina.

Los invasores crepusculares, entre ellos mi padre, arribaron con una ligera llovizna
acumulada en sus pestañas negras y chutas. El terreno era inaccesible, lleno de zanjones en los
cuales más de un siglo atrás los montoneros de Andrés Avelino Cáceres pernoctaron y
compartieron el mismo sueño de la Independencia.
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Los invasores crepusculares se hallaban exactamente en las partes altas de la Urbanización
Santa Ana, desperdigados desde los pastizales de un general en retiro hasta las más grandes
rocas ladeadas del cerro, donde solo crecían lagartijas de cola corta y pasto enano.

Andó y desandó mi tayta por aquella tierra removida por los vientos de Huarochirí y
determinó que existía un límite natural: un canal enjuto para tiempos de sequía. Del canal para
abajo se sembraba alfalfa y era propiedad privada, del canal para arriba todo era rocas. Si se
quedaba en la franja verde tendría problemas, así que se asentó en la barriga misma del
roquedal.

Tras la visita de la colosal Venus, treinta sombras terminaban de armar sus chozas, sesenta
manos que al unísono y sin conocerse luchaban por sus zanjones a medio cubrir. “Tumbas
ahora, mañana nuestras casas, vecinos,” dijo el jefe de la comitiva pro-vivienda. Mujeres, niños
y hombres con barretas y palos no dormían bajo la amenaza del desalojo.

Mi tayta Esteban metido en su choza forrada con plástico para burlar al frío miraba el cielo
nocturno. Sacó su aguardiente y un buen cigarro Inca. Tras una calada que no quería probar,
pues siempre odio fumar, se calentó los carrillos y pensó.

Pensó en mi madre y mis hermanitas durmiendo a pata suelta en el Reno y se alegró. Pensó
en las luces aún prendidas de la Urbanización Santa Ana e imaginó como cuchicheaban en sus
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recámaras los adinerados sapos: “ya se metieron esos cholos, hay que sacarlos”. Pensó que
pronto vendría la disputa entre sapos6 y vizcachas7.

Apodo puesto por los vecinos de la invasión de cerro pelado a los pobladores de la zona urbana al pie del cerro. Los
sapos exhiben casas lujosas con perros de raza en cada esquina y manantiales privados. Los sapos no conocen el precio
del pan ni el frío misericordioso del rocío a medianoche.
6

Apodo puesto por los sapos a los invasores que extrañamente llegaron un día a posicionarse en las laderas del cerro
pelado. Las vizcachas saben de migraciones y lunas llenas de abril. Las vizcachas pretenden conquistar no solo la tierra,
sino su derecho a rascarse sus vientres en medio de trombas de luz. Mi familia pertenece a la familia de las aves, pero
también tenemos mucho de vizcachas.
7
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EL MOSCARDÓN Y LA PIEDRA GIGANTE

El moscardón negro
[ hijo del cementerio más próximo]
junta heridas en su trompa invisible,

sus alas planean cojonudas
relamiendo la sangre de vizcachas
sumergidas en la faena dominical.

El moscardón negro
[sutil emisario de campos marchitos]
saciado de empalmar el aguijón
se despide en sobrevuelo rampante,

sin embargo,
las llagas de mi padre
lo convocan a un último round.

El moscardón negro
—lenteja oscura de reyes olvidados —
desenvaina su vicioso estilete
y ¡apunta!
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de dolor serpentea
una lengüita en el aire,

porque jamás pensó encontrarse
con un hombre que no es tal,
mi padre no es de carne,
es una piedra gigante
que avanza moliendo la barahúnda
de la tierra y sus demonios,
imperturbable como la piedra
que mató a Goliat.

Torpe moscardón negro
no adivinó que la oscuridad aprieta
y mi padre aporrea
sin tregua
el terreno donde yo naceré.

52

SOBRE LA DISPUTA ENTRE VIZCACHAS Y SAPOS

I

Una Vizcacha ahuyentó
al último moscardón de la tarde,
apretando sus descalcificados colmillos
marcó gozoso su territorio.

II

tiempo de los ancestrales sonidos del mundo
tiempo de redobles de harawis y huaynos
tiempo de vizcachas y sus faenas comunales
tiempo de resolana en el pico y lampa que guarecen
en el zanjón abierto
tiempo de domeñar los rezongos del polvo y el incomprendido
duelo de las rocas
tiempo de saliva verde y bolo verde de coca al pie del cerro pelado
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tiempo de echar viejas esteras y construir lo que llamamos casa
tiempo de abrirle las tripas a un cuy y la regadera de sangre
tiempo de Vizcachas y sus zapateos alrededor del fuego a expensas
de su propia extinción
tiempo de como un vecino Sapo descubrió tantísimas Vizcachas arrimadas
en su exclusivo atrapamoscas
tiempo de sellos y firmas para el desalojo de las Vizcachas
tiempo de asambleas comunales de media luna y mi padre en traje de secretario
tiempo de como las Vizcachas decidieron ir a Lima en búsqueda del chillido
del general Velazco
tiempo de moscardones negros disipándose ante la marcha histórica de las Vizcachas
tiempo de multitudes en la Plaza de Armas de Lima y mi padre cual crujido de esqueletos
se sobrepone en lontananza.
tiempo de tierra recalentada y carteles ondeándose detrás de los últimos espasmos
de la Reforma Agraria
tiempo de los galones del general Velazco acercándose a las inalcanzables rejas
de Palacio de gobierno
tiempo del encuentro de la cabeza calva del general y las Vizcachas
con cola en forma de espiral
tiempo de ministros y edecanes suspendidos en aquella aorta visiblemente
54

engrosada del cuello blanco del general
tiempo de la escupidera de terrenos y títulos de terrenos desde el vuelosanto del general
gestando el criadero de mi familia y tantas otras
tiempo de que mi padre reconozca que ese hombre tenía algo de Vizcacha
y mucho de Cóndor
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ACTA DE LA CAÍDA DE UN CUERPO

Ricardo Palma, 1983

La caída de ÍCARO, Pieter Brueguel el Viejo. Año: 1554-55.

Madre,
¿Tú eres la novia #16 frente a la municipalidad?

Te reconozco y veo a Icaro rumbo al sol
sin testigos

sin anillo

sin blanca prenda,

un solo cuerpo
56

a globos de distancia.

Ya casi no alcanzo a verte
[eclipse y relumbre al mismo tiempo]
cómo me encolerizan esos soles desconocidos
aglutinándose en tu pecho abierto,
los miserables
calcinan tus alas
la cera de tu cuerpo

tu paciencia de oruga

los laberintos incrustados
en tu ombligo desposado.

Y mi padre, el buen obrero Dédalo
[carnada de dioses y burócratas]
te espera postrado

en tierra

a punto de firmar el acta de la alianza,
pasivamente y corto de bruces
por no saber imitar la tesitura de tu vuelo.

Las nubes se cierran al unísono de tu caída,
tan rápido caes que ni siquiera
las aguas de la más famosa acuarela
te salvarán del astillaje maligno
57

de lo que vendrá.

Madre, yo aún no nazco,
pero si en alguna parte
del mundo quisiera que remontes
sería aquí.
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KING KONG

Fotograma de la película King Kong, 1933

La quebrazón de cadenas de la bestia ocurrió al mismo tiempo que los intermitentes
flashes de los periodistas alrededor de su muestra de exhibición. Mi madre escapó
de aquel edificio a gatas y se escondió en un punto ciego de la habitación principal,
una vana artimaña porque la gigantesca mano de mi padre ya arrasaba cortinas, el
viejo ropero y un calendario con el día marcado de mi alumbramiento.

Un tembloroso torso fue arrebatado de una fría columna.
Una cuenta de falsas perlas rebotó por el piso del plató—primer plano de ella,
primera mueca de espanto, primera resignación—.

En la palma de una mano cabe una llave, una fruta, una mujer, mi madre.
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La ciudad entera se sublevó contra la bestia y mi adolescente hermano
encabezaba la resistencia. Mi padre escalaba el más alto rascacielos que la
productora Radio Pictures había podido construir, mientras tanto, en la
circunferencia de su garra mi diminuta madre protegía su vientre. Me protegía. Me
protegía de los abismos de un interminable ciclo: garra-vientre-garra.

Cuadrillas de aeroplanos rodearon a mi padre y lo fumigaron con pólvora al
rojo vivo. Estruendos y motores de nervios: mi lunarejo hermano le disparó en la
nuca desde un helicóptero de caza en una sola toma. Los pómulos de la bestia se
contorsionaron como serpientes huyendo hacia polos opuestos, y aflojó los brazos
y, por ende, las manos, y antes de dejarse caer al vergel de cemento y transeúntes
entrometidos, liberó a la bella.

Un cordón policial rodeó el cadáver de la bestia. Toneladas de culpa y válvula
animal yacían en el artificial pavimento de la Radio Pictures.

Estela corrió a apagar la televisión roja a pilas.

Marlene reanimó a mi madre recién depositada en el sillón.

Y Ricardo recogió cabizbajo los pedazos de escoba que había reventado en la
espalda de mi padre.
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LUNAREJO

Fotograma del archivo familiar de la familia Ccoyure, 1976

Poco después de esta fotografía, mis hermanas subieron al Lunarejo a la carretilla en
busca de agua y se despidieron a volandas de mi madre. La carretilla como toda bestia
de carga lo había aceptado como su amo y jinete a pesar de su corta edad. Y ahí va,
montado sobre una silleta imaginaria abrazado a dos porongos vacíos, su overol de
corte gris lo mimetiza del pelambre de la tarde como un puñado de desmonte sin
dientes fijos.

Mis hermanas se turnan las sucias manivelas de la bestia de una sola rueda.
Esquivan con gracia los obstáculos del camino y vigilan sin descanso al Lunarejo y a
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sus zapatos marrones con puntas redondas y gastadas, “Ricardito, no te sueltes,
agárrate bien”, grita Estela asustadiza como siempre. El Lunarejo le sonríe para
aliviarla. Él nació con un don, no le teme a nada.

Las compuertas enanas del río Santa Eulalia ya se pueden ver, río salino, tanque
de agua, río querendón, lavadero municipal, río serpentino, cagadero de palomas. El
Lunarejo se frota la panza y eructa en señal de alegría como un rey reconociendo sus
comarcas. Ni el viento más hosco de Huarochirí puede con su peinado de niño militar
mientras se apea de la carretilla.

Mis hermanas lo persiguen, el pequeño dictador ya agarró los porongos y es el
primero en hundir las manos. Ahí, bajo ensenadas de sal y agua, veo la brillantez de
sus lunares, sellos oscuros de nacimiento. Pero entre todos, me llama la atención el de
su mano derecha, un sol negro.

Un sol negro que protegerá a mi madre de las arremetidas de mi padre.
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E M PO L LAM I E N T O

Las luces se apagan en mi casa,
sobre la cama
las delgadas piernas de ella,
su vestido
y sus rodillas
componen una meseta derruida.

Los pies negros, feos
y emplumados de mi padre
se abren camino
a través de las sábanas
y exigen un abrir de piernas,

sus punzantes alas
se refugian con desespero
en ese arco de tibia carne
que es mi madre,
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y así

una vez más

esta noche una vez más
ella cuidadosamente
empolla a mi adulto padre.

Ella con el calor de sus manos
acaricia ese peligroso huevo,
lo protege del frío
de la abuela paca-paca
de las lluvias de abril,
de las moscas,
de la vida misma.

Ella consiente a su inquilino,
que se apretuja en la madrugada
que le pide devorar un trozo de sus muslos
o de sus suaves entrañas,
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y así

una vez más

poco antes del amanecer una vez más
mi madre se desmaya pálida
como un mantel blanco
cayéndose de lado,

mientras él se alista para ir a trabajar,
se cepilla los dientes
y escupe pedacitos de carne
al lavadero.
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CAPÍTULO III: CRIADERO

DE VUELOS Y TRAPECIOS

Yo no sé de pájaros,
no conozco la historia del fuego.
Pero creo que mi soledad debería tener alas.
Alejandra Pizarnik

La carpa rebosa de gente
mi cuerpo de niña enroscada en un trapecio
levita
pomposa

libre

elástica

tengo un vestido azul con flecos
cargo alas de fantasía color luna
brillantina

zapatos de ballet

los aplausos del público
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impulsan mis volantines y maromas
de sirena en una barra de metal
y por un momento

desaparezco

entre espirales de luces

el público se impacienta y
me columpio
más alto

cada vez más alto

más alto

más alto

ya casi toco los límites de la carpa
[una sombra negra estampada en el techo
acaricia mi sombra]

doy un salto mortal

me aferro hacia

la otra orilla del trapecio
pero mis padres—trapecistas como yo—
discuten en la plataforma de llegada
y las cuerdas

no son arrojadas a tiempo
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hago una cabriola estúpida y caigo
estoy cayendo
¿soy cielo invertido?
¿soy fantasma o ala rota?
¿puedo habitar en esta orla de aire?
sonrió

y

abro

mis alas de alquiler

dentro de poco
la malla de protección me abrazará

nada se compara
al cariño de esas cuerdas templadas en el piso
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DESEO DE CUMPLEAÑOS

Fotograma del archivo familiar de la familia Ccoyure, 1990

No recuerdo bien esta fotografía, pero si el sabor del pastel de fresas de mamá. Las
manos de mamá supieron conjurar el recojo de las mejores fresas que irían a parar al
viejo horno. Cumplía tres años y me enamoré de aquellos broches rojos petrificados
en canela y nieve, mientras las musas del despeine —mis hermanas Marlene y
Estela— vigilaban que nadie los toque.

Un globo amarillo reventó a mi lado, papá de inmediato me cargó en brazos,
“ñaña, no llores”, me abrazó fuerte y me escondió en su pecho. Olía a tierra
recalentada. Mi mirada infantil se deslizó por su magro estómago y llegó hasta la
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hebilla sin brillo de su cinturón. Si yo tenía una corona de plástico, él tenía aquella
corona que resguardaba un largo historial de latigazos. “Desde que naciste, papá ya
no nos golpeaba como antes”, me confesó años después Marlene, “a ti nunca te puso
un dedo encima, ¡cómo te quería el viejo!”.

Apagón de luces.

Era la hora del Feliz cumpleaños a ti. Una sarta de niños desconocidos apareció de
pronto, deseaban maliciosamente mi botín rojo, el sonido de sus zapatitos gastados
aproximándose me asustó.

Todos cantaban fuera de tono y en mi cabeza se

entrecruzaron varias voces, entre ellas la de mi hermano Ricardo, “sopla la vela y pide
un deseo”. Me demoré y los niños se desesperaron, “¡qué fea fiesta! ¿a qué hora parten
el pastel?, ¡la piñata es muy chiquita!”. El barullo y correteos de los duendes invasores
gobernaba sin piedad. Papá de una renegada los mandó a callar y me rodeó con su
brazo para darme confianza. Me incliné y soplé.

No pedí ningún deseo aquel día. Pero si pudiera, pediría que el brazo de papá me
proteja de las futuras emboscadas en mi vida.
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PAJARERA
Ella pintaba con gritos las paredes
para creer que algo estaba allí
Reina María Rodríguez

I
El horizonte se desvanece
entre los barrotes de metal que nos rodean,

papá se balancea

en los altos

en el columpio de nuestra pajarera,
aguarda con sigilo
que su presa

esté servida.

Vapores salen de la cocina,
indicando una pobre ración
de semillas de lino

y carne picada,
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el intento de mamá
por agrandar los platos,
añadiendo granos viejos y secos,
me duele.

Me acercó a su estancia de paloma,
le digo, “¿por qué no huimos?
con el tiempo, tú misma irás a parar
a la olla”.

No me responde [ busca desesperada
restos de comida
busca en la nave de la memoria
restos de lazos y promesas]

la tomó fuerte del brazo
de ese brazo maltrecho a golpes
como escarabajo aplastado bajo la piedra,
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y me susurra,
“no puedo, somos familia”.

II
Los gruñidos de papá
nos alertan que abandono

los altos

y acaba de posarse en la mesa del comedor.

Observo cómo devora su plato,
cómo nos arroja los negros bocados
que tanto detesta,
cómo se acaricia el buche lleno
cómo se acicala porque en las afueras
alguien

lo llama.

Y antes de cruzar el umbral de los barrotes
él coge una tela
y cubre la pajarera nuestra,
condenándonos a la ciega espera.
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D Í A D E P L A YA

Fotograma del archivo de la familia Ccoyure, 1993

Qué difícil pedirle a una endeble ave meterse al mar.

La frialdad de las aguas, el violáceo tono de la arena y la blanquecina baba de las
olas siempre me han causado pavor. Pero sobre todo me da miedo su silencio, no hay
silencio más espeluznante que el fondo del mar.

Aquel día me encapriché en no probar las aguas y me doré como el más ferviente
camarón de trópico, pasé toda la mañana construyendo supuestos castillos de arena y
hacia el atardecer solo se percibía un muro, una frontera natural entre el mar y yo. Mi
tenacidad de ave había creado un fortín en cuyas terminaciones finales aún quedaban
mis manotazos de torpe ingeniera.
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Todo iba bien hasta que mamá quiso una foto de nuestra visita a la playa y como
una feliz lavandera me llevó a la rompiente marina. Yo era una pequeña prenda
naranja que recibía los mudos embates del mar, donde a todos los demás niños se les
salía la felicidad hasta por las orejas, yo deseaba desaparecer. Empecé a hundirme y
me puse a llorar.

El silencio debajo del mar es el idioma de mi padre.

Amamanté el silencio del pecho de mi padre desde siempre. Los más oscuros
abisales de nuestra existencia juntos flotaban ahí conmigo, en casa era sencillo huir
de ellos porque me colocaba una escafandra, pero en el vasto mar las tretas no tienen
ancla alguna, eres tú contra lo que llevas por dentro.

Mamá me tomó del brazo, o más precisamente yo me aferré a su samaritano pulgar
y salí a la superficie. Ella sonrió a la cámara, yo no podía. Cerré los puños
conteniendo algo inexplicable de traducir y me mordía compulsivamente los labios,
acababa de estar dentro de mi padre.
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PIEDRA ALADA

Después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo.
Mientras lo apedreaban, Esteban suplicó: “Señor Jesús,
recibe mi espíritu”.

Hechos, 7, 58-59

tiempo detenido
tiempo del no tiempo
tiempo de gresca en la cocina

Una piedra lisa y negra vuela por los aires
tratando de aterrizar en la mitra de mi padre,

no hay nubes en el cielo del comedor
la rabia de mi madre las desvanece.

Intento detener a la pesada Kamikaze
pero mi voluntad se enreda con el aire envenenado,

las rocas y niñas no tienen los mismos reflejos.

Con el periódico abierto, mi padre espera
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con la frente amplia y la sazón de una
desconocida mujer que nos sonríe desde su pescuezo.

La piedra se estrella contra el estrado
que ha montado mi padre en la cabecera del comedor,
a nuestro alrededor salpican
despojos de granito
lágrimas

ajo molido
menudencias

pero de mi padre, nada.

Le diré a mi madre que cambié de estrategia
las piedras aladas no funcionan,

él se ha endurecido tanto que ya no lo hieren,
quizás por eso lo bautizaron Esteban.
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ANTIMILAGRO

Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en
los cerdos, y toda la manada de unos dos mil cerdos se
lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua.
Marcos 5:13

Siempre pensé que yo heredaría la locura de la familia,
pero fuiste tú

[mi querida Estela]

mesa y puñal del sacrificio.

La locura depositó sus huevos en tu cabeza:
manada de cerdos te arrastró
al precipicio interminable

de tus ojos.

Papá lanzó una red para que volvieras
pues sin ti,
los peces del estío buscaron otros muelles
las aguas dejaron de su remo atrás
y el vino se avinagró en el zumo de nuestro hogar.
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Coge pues la red y retorna,
que mamá no deja de nevar
y siento tanta culpa como blasfemias salen de tu boca,
no demores mujer de pequeñas alas y sangre espesa
no demores — mi Babilonia perdida—
las hermanas mayores son las que resguardan
la última luz.
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TORRES

DE B ABEL

Torres de monedas rodean a mi padre
apaciguando su insomnio de cálculos invisibles,
su ceño fruncido de contador nato
es nuestra frontera natural,

yo no comprendo ese antiguo idioma
entre mi padre

y esas monedas magras

de cobre y zinc que ascienden
por la tembladera de sus manos
y se depositan en el siguiente torreón.

“Ñaña, las cuentas no se pagan solas”
me dice
desde inventarios celestes y lejanos,
sin levantar la mirada del bolsón de números
sin levantar el aliento de tostadas atalayas.
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Intento

[en vano]

acercarme

para anunciarle que se acerca otro Diluvio
y mamá Marcelina nos espera
detrás de las primeras lluvias,

“Papito, es hora de irnos”, suplico
sin saber que padece la enfermedad de Babel
sin saber que construirá
—durante muchas estaciones—
torres de monedas que albergarán en si
otras monedas,
y no sentirá el embargo de las aguas
ni como me vuelvo mujer

a su lado.

82

BARAJA DE SOMBRAS

In memorian del señor Goytia Salas,
único amigo de mi padre.

Vecino Goytia, cuando jugaba a la timba
con mi padre

tréboles espadas corazones

iban de mano en mano,

partidas ganadas y perdidas,
amistad de carajos y dados rebotando en el aire

GOYTIA: ¡Te gané huevón, paga, paga!
PAPÁ: Cállate pues Goytia, no quiero que mi hija escuche malas palabras.

Era extraño ver a mi padre sonreír,
en esas tardes mi alma

no se llenaba de gusanos.

Vecino Goytia, ¿Recuerda cuando retó a mi padre,
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y su vaso de cerveza se ladeó?
GOYTIA: “¡Ccoyure, ya déjame ganar al menos una vez!”

Fría espuma en los pantalones
del campeón de la ronda
masticando la poca carne que encontró,
PAPÁ: “¡Lárgate viejo tramposo! ¿O es que no tienes a dónde ir?”

Vecino Goytia, usted cogió su tristeza y se fue,
en la mesa de juego quedó su traje de ave carroñera
baraja de sombras.

Sin embargo, volvió rojizo ebrio
y se postró de pico a esperar la dichosa
aprobación de mi padre:
[ Ese pozo sin poleas ni agua
que era su cuerpo
se alistaba para otra batalla ]
GOYTIA: “Señorita, ¿su padre no querrá jugar hoy?”
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TIENDA DE CAMPAÑA

No edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis
viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tiendas
todos vuestros días, para que viváis muchos días en la
tierra donde sois peregrinos.
Jeremías 35:7

Papá,
no olvido tu frente de mercader
midiendo el silencio de los clientes y
el peso de los ajenos años,
nuestra pequeña tienda de un solo andamio
creció

a pesar de los encíclicos apagones.

No olvido el rumor de tus manos
—grúas benedictas que diligentes
removían el azúcar del costal—,
ni tu severa mirada de halcón
a la hora del reposado zángano,
cogías un trapo y pulías la balanza
como si fuera tu mejor soldado.

No olvido las madrugadas ambarinas
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de frío, comercio y aguardiente atragantado:
tú detrás del andamio junto a mamá
—la primera suplente—,
atrincherados por una patria innombrable.

Tampoco olvido tu mueca
de viejo atlas en la leva de cargamento,
ni tus baldazos de agua fría
contra los orinales de medianoche
—monte y desmonte de ebrios
y su lluvia pasajera—.

Papá, no olvido el régimen del sacrificio,
pero es tiempo de cerrar
esta tienda de campaña,
los hijos ya migramos apenas ordenaste
las viejas sillas y mesas,
y mamá yace rendida
sobre los granos de arroz.
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ATAQ UE DE HIPO

Y construí tu rostro.
Con adivinaciones del amor, construía tu rostro…

Juan Gelman
Una bolsa negra cubre la cabeza
de mi padre

[ sé que es él ] su rostro

aún lo reconozco entre los pliegues de plástico,

su boca forrada de polietileno
se abre desmedidamente

arrojando un

¡heppppppppppppppp!
que hace tambalear mi corazón.

Me levanto del sillón rojo
y corro a su lado hacia el respaldar maderero
de su cama

para ayudarlo

en sus contracciones de pelícano.
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B o l a s d e

a i r e

cargadas de culpa y pastillas para dormir
suben por el esófago de mi padre
[ su garganta se desespera
las siente venir

las siente llegar],

empieza de nuevo el calvario
su cansado buche

i n f l a

desinfla
un globo de feria imaginario,

las arrugas de la bolsa se multiplican
i n f

l a

desinfla
gotitas de aliento y hastío
que chorrean por su rostro sin rostro

i

n

f

l

a
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desinfla
i

n

f

¡heppppppp!

l

a

¡heppppppp!

¡hepppppp¡

Lo abrazo o explotará
su coraza me recibe como girasol de medianoche

y alcanzó a oír,

“Ñaña, nunca vi el rostro de tu abuelo Santos
nunca recuerdes el mío de esta manera”
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A T R A P A I R E S

Deambulan por la habitación
mis hermanos
con un atrapaires
por delante,

bolas de oxígeno

para desatorar
el cuerpo de mi padre
de la espuma negra que lo consume

de la bacinica bajo la cama

de la bilis encarnada

de la revuelta de sangre

de la eucaristía del dolor
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SIAMESES

Siempre pensé que guardaba una salvación para él,
oculta, incluso ante mis propios ojos, dentro de mí.

Sharon Olds

El cuerpo postrado de mi padre
crece como mala yerba
—mala yerba de violáceos jardines
confinados a la humedad—,

su silencio de enfermo
se esparce por las blancas paredes
y me atrapa en la sencillez
de su carne trastornada,
me envuelve en su viejo sudario
y somos uno,
somos siameses
de una opereta de estómagos podridos
y existimos débilmente
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sobre un montículo de pastillas,
compartimos la misma fría
bandeja de hospital
y la misma visión de las cosas:

cualquier culpa no vale
esta pobre cena
de pájaros decapitados.
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CORTAVIENTO

Mis maduras hermanas
han hecho un pacto con el otoño:

cuando

llega
empujan

el viejo sillón
al lado del jardín
y
cuidan
amorosas
el montículo
de hojas abandonadas
por el rastrillo de mi padre
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CARTA PARA UN PELÍCANO

No sé si te amo o te aborrezco
como si hubieras muerto antes de tiempo
o estuvieras naciendo poco a poco
penosamente de la nada siempre

Blanca Varela

Papá, hoy que corre buen viento
debemos conversar
aunque una pared de tierra nos separe.

Alguna vez me dijiste:
“la muerte es una puerta sin casa”
Y era verdad.
Pues tras varios años de tu partida,
tus escamas aún revolotean en las ventanas
tus ropas cuelgan en el viejo ropero
tu cola yace enredada en la caja de luz.

Papá, ahora soy una mujer grande
y comprendo que la vida picoteó
incesantemente tu pecho de pelícano
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forjándose una herida
de la cual nacimos mis hermanos y yo.

Recién comprendo que el dolor
hundió tu cuello en el río,
haciendo de nuestro hogar
un buche amargo
[donde el único alimento
eran piedras y plumas muertas]

Recién comprendo el porqué
de tus violentos graznidos
durante la repartición de la comida,
y tu obsesión con el vientre de mamá:
eran poses de tirano para ocultar
un pasado de huérfano.

Recién comprendo tu silencio de agua,
tu torpe vuelo sobre nuestras cabezas
tu ausencia dominical,
[eras un viejo pelícano
con el corazón lleno de arena]
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PIES DE JARDINERO

En el umbral del día, mi padre busca el sol entre las nubes

Papá: Se llevaron el mediodía, no pude impedirlo.

Mamá: ¡Entra rápido o cogerás mal viento!

Papá: El mal viento lo llevo por dentro.

Mamá: Uy qué frío, cierra la puerta.

Papá: Marcelina, traigo una maldición encima.

Mamá: No digas esas cosas.

Papá: Entonces, ¿por qué las hojas secas del patio nos inundan?

Mamá: Ven, siéntate a mi lado.

Papá: ¿Por qué las sombras de los almanaques se multiplicaron?
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¿Por qué solo hay dos sillas en el comedor?

¿Por qué nuestros hijos habitan islas lejanas?

Mamá: Vamos viejo, quítate los zapatos y déjame ver tus pies.

Papá: La mala yerba era mucha, estoy cansado.

Mamá: Buscaré pinzas y un paño tibio.

Papá: Marcelina… hoy me acaban de jubilar.

La tetera silba y un halo de agua retorna al cielo

Mamá: No te muevas tanto, traes muchas espinas.

Las pinzas se atascan en sus pies de jardinero

Papá: ¿Cómo soportaremos la sequía? ¿Qué será de nosotros?

Mamá: Calla y déjame curarte.

97

Papá: No me importa perder los pies. Me preocupa mis manos.

El tiempo carcome sus manos cual paloma hambrienta

Papá: ¡Eaaa no devores mis manos y a cambio te daré pedazos de pan remojados en leche!

Mamá: Es en vano viejo, el tiempo solo escucha a los árboles. Vamos afuera, ya las nubes
se arrimaron.

Mi madre siempre encuentra rosedales
en ese pocillo de barro y espinas
que es mi padre
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HAMACA PARA UN PELÍCANO

Sostengo en mis manos el rostro de mi padre,
[difícil trance
piedad y vejez disecadas en una mirada]
sus arrugas secas y amarillentas
me piden perdón,

soy débil

tantísima luz me ciega

[mi criadero no tuvo cielorraso
ni agitaciones de lumbre]

sus alas, su averiada próstata, sus grises garras
enfermas de cáncer
me piden perdón
[la ternura se desliza por su bata de viejo pelícano]
mi padre ya no es una piedra retando
a los moscardones del cementerio
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mi padre es una herida a punto de morir

el cuentagotas de la vida se detiene
y pido urgente una hamaca,
una hamaca para el rostro de mi padre
deseo que sus ojos
reposen hoy.
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