5. Zoila Capristán (Cajamarca)
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Cuando la brisa sea mi aliento,
el mar mi eternidad,
la luna mi sonrisa
y el destino mi rostro
Me hallarás.

Casa vieja
La distante casa persiste
son las mismas arañas
es la misma madre
dulce Maruja que me sonríe
ausente abrazo de mi Padre.

4. André Cazudgg (Ica, Ica)

Albatros

A Micaela

Ella me hace a mí
Yo la hice a ella.
A veces somos una distancia entre dos cuerpos
Otras estamos tan juntas como al dormir
Sístole yo
Diástole ella
Plumas y pico que vuelan siendo un ave
Siendo dos.
Contemplo la palma de sus manos
Y veo su propio destino
Somos una distancia
que creció desde mi ombligo y se elevó en un rezo
hasta el cielo
Con el primer latido
De su cuerpo
-Trencito que me atravesóQue me atraviesa
Que me lleva en el viaje de sus ojos.
La veo andar
Latido que se aleja de mi cuerpo
Que se pierde en su propio riel
A veces somos una distancia entre dos cuerpos
Una misma ave que se posa
En dos direcciones
La veo volar
-Angustiada y felizLa persigo con una malla
Desde la tierra.

La planta de naranjas fue tras sus pasos
el árbol donde se posaban los gallinazos también se
fue
ya no crece nada en el jardín
solo la hiedra y la enredadera cubren la casa hasta
colmarla,
ahora que ya no estás
nadie añora mi ausencia
indagan
¿por qué ha venido?
Ahora que todos ya murieron
y que para todos ya he muerto
queda el epigrama en los muros de quincha
-Solo se es hombre cuando se sufreel eco de tu voz carcome la carretera del norte
- ¿Ay , vida, vida por qué eres amarga?de ti se precipitan mis letras
y mi ira.
Desde el panteón que te visito descienden saetas de
fuego
huyo deportada convertida en migajas
aquí al exilio
a mi casa nueva.
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