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Al Norte está el Paraíso

Juan Mauricio Muñoz MonteJo

1.

los huesos enmascarados de los Inmigrantes
mientras ese equilibrio perenne mantenido
en la razón

esa acción fortuita de seres sin voz/ni voto
convertidos en huesos húmeros 

el río Grande/el río Bravo

corriendo
                corriendo 
                                corriendo 

los sueños  
están al norte
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2.

estos son versos  
desde el más allá

el sinsabor de la noticia 
de esta ilusión en los albores del norte

para los ciudadanos del patio trasero

donde pertenecí/donde nací/donde perecí 

son canciones al viento

   respira/respira/respira

son papiros 
para que mi gente

    no sufra/no sufra/no sufra

3.

cuando los soles se aspiran
en el desierto

son los Mojados

que se unen en un camino 
versando los extramuros 

del patio trasero
sin encontrar un futuro
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Juan Mauricio Muñoz MonteJo (Lima, 1984). Estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San 
Martín de Porres. Es autor del poemario El lado oscuro, Editorial De Los Cuatro Vientos, Argentina, 2009. En 
2008 obtuvo el tercer lugar en poesía y cuento en los Juegos Florales organizados por la Universidad Ricardo 
Palma. Sus cuentos y poemas han sido publicados en revistas digitales y literarias de México, Chile y Argenti-
na. Ha formado parte de antologías como Avisos (Des) Clasificados vol. II, Colección de cuentos de Cinosargo, 
Arica, Chile, 2009; Cuentos alígeros, Hipálage, Madrid, 2010; y en la IV Antología de poesía bilingüe italiano-
español Premio Internacional de Poesía “Simón Bolívar”, Ediciones Lo Spazio, Italia, 2010. Es editor del blog 
“Las voces peruanas” y colaborador habitual del diario dominical El Chompipe (Tabasco, México).

4.

son todas esas voces que nos hostigan al unísono

   (la Migra)

el viento fugaz detrás del desierto
que recorrimos/sin agua

    (los Inmigrantes)

en esa madrugada
y se llevaron nuestro ser

        (nuestra alma se quedó en el sur)


