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¡Estetoscopio dame  

signos de mi patria! 
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 ¡ESTETOSCOPIO DAME SIGNOS DE MI PATRIA! 

FÉNIX 

 

Dicen por ahí que vine desde el pasado ardiente  

Susurran por los vestíbulos de memoria 

que visto una tela ordinaria y sucia 

No les importa cuánto cantan los labios blancos sobre los negros 

y los oídos negros sumisos a las interjecciones crudas de bocas blancas 

 

Levantándome al alba con la bata blanca, 

llevo la amígdala desorbitado en cómplice del hipocampo hipermnésico  

que me incita y motiva a seguir haciendo bailar a las arterias 

de blancos, negros, mulatos, indios y nativos compatriotas. 

Aún soy novata, pero de memoria fresca de los dos siglos de intemperie 

 

Con estetoscopio de collar y audífono  

camino a fijar el palpito de la entraña de mi patria 

A ver si aún existen latidos de esperanza, 

o acaso la virulencia de corrupción, indiferencia y exclusión  

carcomieron sus raíces de carmesí 

 

El signo aún es esperanzador, 

mas, el monitor de signos vitales cada vez refleja la agonía del país 

¿Entonces qué acción tomar para el sosiego de esta agonía? 

¿Acaso la morfina basta para expirar este padecimiento? 
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 Compromisos que alardean venideras utopías de un pueblo sosegado  

Sosegado desde antaño por foráneos colonizadores 

Que resaca produjo en las almas del país 

 

Nosotros seguimos en lucha 

Quizás, no con armas, pero si con la misma valentía y furor  

que en los libros no nos ilustran 

más el coraje aguerrido incaico 

son la coraza a los filos de la espada egoísta 

 

A pesar del puño en fuerza que pusimos  

Aun no logramos la batalla ganar 

pero seguimos de pie para avanzar 

y mantener la firmeza sin cesar 

que ahora el bicentenario podemos celebrar 

 

Recordamos historias que transcienden tiempos  

Y el hoy que nos proyecta a un mejor Perú  

Soberano, democrático y libre de cantos banales  

y un suspiro más basta para cantar la gloria 

¡Kawsachun iskay pachak Perú suyunchispa Raymin! 


