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Primera versión 
del poema 

“Las manos” 
publicado 

en la revista 
Kachkanirajmi 
3. Lima, 1967. 
Reproducción. 

Colección: Jorge 
Cornejo Polar.

LAS MANOS

Mi padre vino desde tan lejos 
cruzó los mares, 
                caminó 
                y se inventó caminos, 
hasta terminar dejándome sólo estas manos 
y enterrando las suyas 
                     como dos tiernísimas frutas ya apagadas.

Digo que bien pueden ser éstas sus manos 
encendidas también con la estampa de Utamaro 
                                                                    del hombre tenue bajo la lluvia. 
Sin embargo, la gente repite que son mías 
aunque mi padre 
multiplicó sus manos 
                 sólo por dos o tres circunstancias de la vida 
o porque no quiso que otras manos 
                             pesasen sobre su pecho silenciado. 
 
Pero es bien sencillo comprender 
                  que con estas manos 
también enterrarán un poco a mi padre, 
                                  a su venida desde tan lejos, 
                a su ternura que supo modelar sobre mis cabellos 
cuando él tenía sus manos para coger cualquier viento, 
                                                                    de cualquier tierra.

Álbum de familia (1971)
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arquitectura popular
«Que no falte en tu ambición el noble 

orgullo de un hogar que sea tuyo». 
Andrea Rose.

No cabe sino en el corazón
de los que se atreven
la dignidad de construir una casa.

Acariciar arañando la tierra.
Prender los horcones
levantar las vigas y soleras
los pilares y cumbreras
los largos caibros
y por último la ishpana.

Luego el techado.

Amarrar las crisnejas de irapay con tamshi
bien tramadito de abajo para arriba.
Los armayaris de yarina para la cumba
los aparejos para que no le bote el viento.
La culata y ganamos al solazo.

Que vengan ahora sí
la lluvia y el ventarrón
a probar su fuerza.
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Sobre un metro más alto 
que la última creciente
haremos el emponado

Y no lo cercaremos.
Será
así
amplia
y libre
como una gran avenida.

Donde quepan juntitas
nuestras alegrías y tristezas
en el abrazo más grande del mundo.

Por eso en nuestros caseríos
no tememos las tempestades.

Pero cuando viene sonando
por los montes del Este.

Nosotros ya sabemos cómo hacerle correr.

Dibujamos un inmenso sol riéndose
en medio de nuestro patio
Prendemos de a filo
los machetes en la barbacoa.
Bajamos nuestras truzas
y le hacemos ver su cara.
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Brama como toro chúcaro
y se va tronando
levantando grandes oladas
por el río Paranaguasú.

De: La huimba (2006).
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Esta antología surge de la necesidad de visibilizar el aporte 
de la literatura amazónica a la tradición literaria del país. 
Incluye poemas, cuentos y un fragmento de novela de 
diecinueve autores, quienes comenzaron a publicar entre las 
décadas del sesenta y ochenta del siglo pasado. El volumen 
ofrece un panorama de las temáticas, estilos y búsquedas de 
la literatura amazónica de esas décadas. 
Armando Almeida • César Arias • Armando Ayarza • Teddy 
Bendayán • César Calvo Soriano • Orlando Casanova • Javier 
Dávila Durand • Miguel Donayre • Carlos Fuller • Germán 
Lequerica • Jorge Nájar • Arnaldo Panaifo Texeira • Carlos 
Reyes • Virginia Roca • Róger Rumrrill • Ana Varela • Jaime 
Vásquez Izquierdo • Percy Vílchez • Sui Yun
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