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Alessandra Tenorio Carranza (Lima, 1982) es egresada del Doctorado 
en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM). Magíster en Escritura Creativa con 
mención en Poesía por la UNMSM. Licenciada en Literatura por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Ha publicado los poemarios Porta/Retrato, Casa de zurdos y Versos 
inquietos. Sus textos figuran en antologías poéticas de Perú, México, 
España, Estados Unidos, entre otros. En 2018, su poemario Dolencia, 
aún inédito en Perú, fue traducido al italiano por Gabriella De Fina 
y obtuvo el Primer Premio de Traducción Poética del Concurso 
Luca Canalli de la revista Atelier (Italia). Su poesía también ha sido 
traducida al inglés y catalán. 

Sus intereses de investigación se relacionan con las escrituras del 
yo, la poesía confesional, la poesía peruana escrita por mujeres y los 
estudios de género.

       Alessandra Tenorio Carranza
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La poesía es fuego

De los cuatro elementos de la naturaleza el fuego es el que, 
en nuestra propuesta, describe mejor la experiencia poética. 

Partimos de la idea de que la poesía es incandescente: 
un nuevo lenguaje (o un uso nuevo, reactualizador, del 
lenguaje); un oportunidad de alto y un asombro frente a 
este mundo mecanizado; un estado de las cosas; una música 
interior; una puesta en escena (a veces con mucho flow); 
una composición visual; un conjunto de estrofas donde se 
ha seguido la métrica y la rima… 

La poesía puede adquirir muchas formas, pero todas 
comparten el mismo fuego.

Durante nuestro taller, confluimos cuatro mujeres que si 
bien no tenemos la misma formación ni las mismas lecturas, 
sí compartimos nuestra mutua pasión por este género 
literario. Todo ello hizo que formáramos una pequeña 
comunidad, en la que leer y escribir poesía se convirtió en 
una experiencia enriquecedora. Quién diga que un poema 
no es un medio de conocimiento, se equivoca. 

A continuación, presentamos una muestra de los poemas 
escritos, leídos, comentados y corregidos durante el taller. 
Este es apenas un pequeño vistazo que recoge los diferentes 
estilos de escritura de cada una de las participantes. 
¡Leámonos poesía y avivemos el fuego!

Alessandra Tenorio 
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Carla Barrionuevo Aguilar

I

Apesto.
Hiedes.

Quisiera rascarme sin que me juzguen.
Quisieras descansar un rato más.

Tenemos una oreja más grande
y sueños estúpidos
y pensamientos horribles.

Somos un hato de pequeños monstruos, 
rotos, repulsivos.

Nunca intentaremos huir,
porque afuera no hay nada.

Apestamos.
Hedemos.

Nos reconocemos con asco, 
pero nos abrazamos con ternura.
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II

El aire que respiro 
se convierte en arenisca.

Se me adormecen, 
de nuevo, 
dos dedos de un pie.

Pero no escucho.

Paso los ojos del libro a mis manos 
para deducir 
qué hay fuera de los márgenes.

No todo entra en la foto
-repito como un mantra-,
y ninguna palabra va a ser suficiente.

Así que renuncio 
a cualquier vínculo,
a cualquier trascendencia.

Ahora,
pertenezco solo al desorden
que aún me queda por crear.
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Violeta Gonzales Blanco

Lepidópteras
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APRENDIZ

(Pie forzado: revolver, llave, mochila, corona, cuchillo, chocolate)

Tomarnos un trago

un disparo al aire 

Hallaste la clave 

para tu intrusión  

como lepidópteras

Insectos que impiden  

ver tu carga en la espalda

¿O fue la corona que me ciega?

Y precisamente dentro de tu empaque

el objeto punzocortante

frustró mi defensa 

del juego de ruleta 

la única bala 

que endulza mi memoria.



11

Yunza Negra - El Carmen Chincha

Amador Chebo Ballumbrosio Guadalupe
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CUANDO EL MAR

A la mar AfroPerú 

No te inspira / llega el sentido 

el dolor de tus hermanas 

I n v i s i b i l i z a d a s 

Las olas nos trajeron 

viajamos hembras 

de pie días y noches / días y noches 

en luz de Luna

sumergidas en lluvia

comprometidas al Sol 
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Sisa Nayaraq

Lucian

Despierto a las diez
                    
                          Ellas duermen

peino los cabellos bien

                          terminó su día

cubro mis labios de rojo

                          ellos salen al asecho

busco el traje diáfano

refractor de almas

                          algunos, deseosos
                         
                          del crúor de mis venas

y presurosa de pasos cuando

la calle insiste en corregir.

                          Comenzó mi día

en el jirón Zepita

                          entre eros y plank
 
doy giros en puntas de pie.



14

                              Ahora son las tres

mi arte es ilegal ante la ley

                              hay quienes quieren

                              que seamos uno, piel con piel

por tresxere dexere cixirienxere

estaría bien

                              así despido mi día

lavándome el rostro

                              ellos nunca nos verán como a ellas

                              y ellas tampoco.
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Burbujas alexitímicas

Recorren mi párpado en diagonal
ahermanadas por el mismo líquido
van dibujándose por mis senos
— ellos dicen que antes no eran burbujas
y yo siento haber nacido con ellas —
anestesia local por la mañana
amitriptilina para esquivarte
van burbujeando por mi vientre
reapareciendo silenciosamente como tú
variando de escenarios
cuando mi desvariado cuerpo
es un cuerpo que responde siempre igual
pregabalina para sentirte un poquito menos
van burbujeando por mis pies
reaparecerán nuevos tú
y no tengo libertad de equivocarme
—ellos dicen ‘‘incapacidad inmunológica’’ —
qué hare con el miedo... volverlo líquido
qué haré conmigo... un montón de burbujas
— ellos dicen ‘‘incapacidad para reconocer sentimientos’’ —
cuando nadie puede sentir más que mis burbujas
— ellos dicen ‘‘el amor no es para cobardes como tú’’ —
y yo no puedo dejarte jugar con mis burbujas
no puedo dejar que el amor guie mis párpados burbujeantes.
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