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Sierralta (Perú).

PUNTO DE VISTA.

Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

GOBIERNO PERUANO CUESTA ABAJO

Lamentablemente el presidente Castillo de Perú viene haciendo una mala gestión. Ha sido
incapaz de trabajar con las diversas fuerzas políticas para desarrollar políticas de estado o
escuchar sus puntos de vista para buscar sostenibilidad.

La mala actuación de sus ministros y el permitir actos terroristas en provincias y en centros
mineros,  que han devenido en el  cierre temporal de tres importantes  empresas mineras,
debido a actos en contra de las mismas por pobladores de las zonas e instigadores políticos.
Asimismo  la  toma  de  instalaciones  de  Petroperú,  el  continuar  con  la  presión  para
nacionalizar el gas de Camisea, la nueva subida del dólar, la crisis ministerial, el acuerdo
comercial con Bolivia que es un desastre y la continua subida de precios de los alimentos,
entre otras perlas como la amenaza de vacancia presidencial, devienen en una situación de
inestabilidad y riesgo para el país.

A poco  más  del  100 días  del  gobierno  izquierdista  no  se  vislumbra  que  se  tenga  una
solución adecuada. El país está en peligro realmente.

BIDEN DA PENA EN EL EXTERIOR Y PIERDE APOYO INTERNO

La  reciente  gira  a  Europa  del  presidente  de  los  Estados  Unidos  de  América  fue  un
espectáculo negativo para su imagen y la del país. Un encuentro con el  Papa pleno de
incidentes y expresiones fuera de foco de Biden, y una cita con los líderes del mundo -a la
que no asistieron China, Rusia, Gran Bretaña y Brasil- fue algo penoso, tanto porque se vio
a un presidente que se dormía en la reunión y porque no se llegó a nada positivo.

Por otro lado, según encuestas recientes, el presidente ha perdido popularidad y apoyo. Más
del 70% de la población cree que el país va por mal camino. También la pérdida de la
gobernación de Virginia por los demócratas -ganó el  candidato republicano-  ha sido un
golpe duro ya que ese estado era un bastión de su partido.

La inflación, la subida del precio de los alimentos y gasolinas, entre otras calamidades -
como una política  de  inmigración  desastrosa,  la  retirada  de  Afganistán  abandonando  a
norteamericanos y aliados, entre otras- a impactado fuertemente a los demócratas gracias a
los desaciertos de Biden. 



ENFRENTE, SÓLO EL ABISMO.

Por Enrique Guillermo Avogadro (Argentina).

“Cada ficha judicial que mueve el Gobierno vuelve … más evidente su responsabilidad
penal”.Jorge Fernández Díaz.

¿A  qué  puede  deberse  que  el  Gobierno  en  general,  y  Cristina  Kirchner  en  particular,
cometan  tantos  errores  (la  esquizofrenia  de  respaldar  a  los  pseudo  mapuches  vs.  el
justificado  reclamo  por  Malvinas,  la  fallida  pretensión  de  archivar  la  causa  del
memorándum con Irán que costó la vida al Fiscal Alberto Nisman, la renacida guerra contra
el campo y la industria, el desabastecimiento, la inflación desmadrada, el espionaje a Nik,
la alienación con los regímenes criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, etc.) en la
carrera desesperada por recuperar los votos perdidos?.

Esta semana, esa pregunta se volvió más razonable aún por el desistimiento de la ANSES,
que  comanda  la  camporista  Fernanda  Raverta,  de  su  reclamo  para  impedir  que  la
PresidenteVice perciba dos monumentales prestaciones que, sumadas, le permiten cobrar $
2.800.000.=  mensuales  (¡107  jubilaciones  u  84  salarios  mínimos!),  más  una  enorme
retroactividad de casi $ 120 millones. Si bien pocos leen los diarios, las redes magnificaron
esta noticia que afectó, en especial, a los pobres que la siguen y le enajenó el apoyo que
hubiera podido mantener en los cinco millones de jubilados.

El infinito cúmulo de castigos autoinfligidas de la viuda, que lleva 20 años en el trono
nacional,  otros  tantos  en  Santa  Cruz,y,  obviamente,  tiene  la  experiencia  necesaria,  nos
debería  imponer  otra  pregunta:  ¿estará  haciendo  que  suceda  algo  que  se  nos  escapa?
¿Estará, por ejemplo, forzando un viraje total hacia China y tomando partido en su nueva
“guerra fría” (o no tanto) con Estados Unidos? Si fuera así, se explicaría la intención de
comprar aviones de combate a Xi Jinping y el reflotamiento del proyecto de cederle otra
base “de uso civil”, esta vez en Tierra del Fuego.

Todo cuanto ha hecho el Gobierno en materia económica tiene, como el yogurt, fecha de
vencimiento:  15  de noviembre;  a  partir  de ese  día,  todo volará  por  los  aires,  tanto  en
materia  institucional  cuanto  económica,  y  diciembre,  tradicionalmente  un  mes  con alta
emisión e inflación, terminará de incendiar el seco páramo en que ha convertido al país. Sin
dólares para rifar, con los papelitos de colores volando cada vez más bajo, sin inversiones,
con la producción detenida por falta  de insumos importados,  el proyecto populista hará
agua por todos lados.



El  FMI  exige,  y  se  lo  dijo  a  Juan  Manzur  y  Martín  Guzmán  en  su  última  visita  a
Washington, la presentación de un plan económico creíble y la conformidad de Cristina
Fernández (y de la oposición) para conceder una prórroga en los vencimientos de la deuda,
¿Hará  ésta  suyos los  cánticos  de La Cámpora,  que  adoptó Alberto  Fernández a  gritos,
negándose a firmar para no arriesgar su ya escaso capital simbólico?; de hacerlo así, nos
mandará directo al default con el mundo entero, soñando con una generosa mano de Xi
Jinping -¡más cuentos chinos!- para financiar la nueva crisis.

La pérdida del quórum propio en el Senado y de la primera minoría en Diputados (ambos
eventos muy probables), le impedirá continuar manejando el Congreso como lo ha hecho, y
los caciques peronistas (gobernadores y “barones” del Conurbano), como leales que son, la
abandonarán para no enterrarse con ella. Y qué decir de su situación penal que, a dos años
de la asunción de su títere, no sólo no se ha despejado sino que, por el contrario, se está
complicando más. ¿Seguirá reclamando la absolución judicial o buscará una amnistía para
sus numerosos delitos?; en este caso, además de sus escasos fieles y de algunos empresarios
corruptos, ¿quién se suicidaría políticamente apoyándola?; ¿confiará ella en un Legislativo
que  varias  veces  (“obediencia  debida”,  “punto  final”  y  “2x1”,  por  ejemplo)  volvió
ignominiosamente sobre sus pasos y declaró nulas sus propias leyes o en una Justicia tan
probadamente arrastrada frente al poder de turno?

Entonces,  ante  ese  panorama  desolador,  ante  las  múltiples  facturas  (subsidios,  tarifas,
inflación,  planes  sociales,  gasto  público,  devaluación,  pobreza,  miseria,  hambre)  que
llegarán exigiendo el pago, ¿es tan absurdo imaginar que, simplemente, desatará el caos en
nuestras calles  para victimizarse  y huir  invocando un golpe de Estado,  como hizo Evo
Morales  en  Bolivia?  La  candidata  de  su  Frente,  Victoria  Tolosa  Paz,  distraída  de  sus
afirmaciones  sexuales,  avaló  esta  hipótesis  con  su  denuncia  de  un  imaginario  “golpe
blando” que estaría gestando la oposición. Para hacer algo así, para generar un conflicto
enorme, a Cristina le bastaría con desplegar 500 sicarios, y dispone en abundancia de ellos
entre presos liberados, “soldaditos” del narco y barrabravas, a los cuales es tan afecta.

La  intención  del  Frente  de  igualar  la  situación  de  Mauricio  Macri,  acusado  de  espiar
ilegalmente a los familiares del ARA San Juan, con la de la jefa de la mayor asociación
ilícita que recuerde nuestra historia, multiprocesada por infinidad de delitos –entre ellos,
nada menos que traición a la Patria- y dueña de tan enorme como inexplicable fortuna,
fracasó transitoriamente el jueves por la chapuza de un incompetente Juez; el PRO erró al
acompañar al ex Presidente a declarar, pues así colaboró con la buscada equiparación. De
todos modos, la maniobra política y la complicidad judicial quedó por demás probada con
la velocidad con que el  magistrado pidió levantar  el  secreto y la rapidez con la que la
otorgó  el  PresidenteNada  antes  de  viajar  a  Roma  y  dejar  la  Casa  Rosada  a  cargo  de
Cristina.  Macri  ya  fue  convocado  para  el  miércoles  próximo  y,  seguramente,  su
procesamiento ya está escrito, ya que el incapaz Martín Bava lo necesita como ofrenda a la
viuda de Kirchner antes de las elecciones.

Bs.As., 30 Oct 21



EL SANTIAGO DE CARREÑO.

Por Alfonsina Barrionuevo (Perú).

De Perú: Mundo de Leyendes de nuestra amiga Alfonsina.

Angel Carreño, el tradicionista cusqueño, remontó siglos con ojos ávidos leyendo en viejos
archivos un documento testigo del suntuoso Corpus Christi de 1702. Le conocí siendo una
estudiante  primariosa,  levita  y  camisa  con las  fatigas  del  tiempo,  lentes  empañados  de
bruma, barbilla  con cuatro pelos y esternón huidizo.  Su aspecto desmañado ocultaba al
investigador acucioso, comprometido con su tierra natal. Entre sus datos innumerables que
parecen extraídos del borde de los confesonarios de las iglesias o capturados de los cuentos
indiscretos de las cuentoq’epe* hay algunos resaltantes de la vida de la ciudad que son
valiosos como los del Corpus Christi. .  
*Cuentoq’epe. Chismosas.

En sus ‘Tradiciones de la Cibdad del Ccoscco’ se lee que la efigie del Santiago mataindios era una
joya, por ser toda de plata, al tamaño natural. Tanto como para imaginar que descendió de un cielo
argentado, cosa  que solo podía darse en el  Qosqo en sus años de apogeo, cabeceando el siglo.
Sobre los derroches en homenaje al santo patrono Bernales Ballesteros encontró en el Archivo de
Indias una mención extraordinaria. En su recorrido por la plaza los devotos le cambiaban hasta tres
veces de caballo, cada cual mejor acabado, con monturas y arreos de oro y plata.

A Carreño le atrajo más la espléndida asistencia de los Caballeros de la Orden de Santiago
con sus damas de galano traje de fiesta. Los detalles se  desprenden de su libro.

‘Los hombres con jubón atrencillado, zamarreta de terciopelo, con mangas acuchilladas y
almidonadas, gorguera de encaje, calzón a media pierna, medias blancas de seda, zapatos
de rostro bajo con hebilla de oro y espolín. Las pelucas rizadas y empolvadas de blanco. Al
hombro capetilla con broches de oro y cadenilla rematada en higas, borlas de oro colgantes.
En la mano el tricornio negro galoneado con franja de oro.’

‘Las mujeres con justillos, gorgueras y chorreras de encaje en las mangas; cruz de oro con
cadeneta y el cabello recogido arriba por peineta de plata, con adornos de oro y brillantes.
Falda  de  seda  y  arabescos  bordados  con  sartas  de  perlas.  Anillos  de  oro  con  piedras
preciosas, los ‘chupetes’ de brillantes; y sobre los hombros el clásico mantón de Manila.’

Siguiéndoles desfilaba el Alférez de Indios llevando el guión asignado, acompañado por
sus  veinticuatro  cabildantes,  dos  por  panaka,  vestidos  de  acuerdo  a  su  rango.  A
continuación marchaban las autoridades y comunidades religiosas, el Alcalde de Segundo
Voto al frente de sus soldados y finalmente la gran masa del pueblo, yendo por delante los
devotos con sus hermosas ceras adornadas con relucientes cintillos.   



LA ENTRAÑABLE ABUELA TOMASA Y SU 
AHUYENTAMOSCAS (MICRORRELATO).

Por Andrés Fornells (España).

Cuando yo era muy chico, y mis huesudas piernecillas se amparaban todavía en 
pantalones cortos, un día mi madre me envió a la casa de la abuela Tomasa a pedirle 
media docena de hojas de laurel. Aquella venerable anciana me hizo entrar en la 
cocina, acarició mi siempre despeinada cabeza, me llamó niño guapo, sacó de un gran 
frasco de cristal un puñado de esas hojas aromáticas y me las entregó.

Reparé yo entonces en que, del techo, encima de la mesa de la cocina colgaba una 
botellita destapada, llena hasta su mitad de un líquido amarillento. Extrañado, y 
siempre despierto a la curiosidad y a restarle un poco a la inmensa ignorancia que 
poseía, le pregunté a la encorvada anciana para qué tenía aquel envase colgado allí.

—¡Ah!, es para alejar a las moscas.

Y ciertamente dentro de la cocina, a pesar de que estábamos en verano, no había uno 
solo de esos molestísimos bichos.

Pasan los años y sigo arrepintiéndome, mil veces al día, de no haberle preguntado a la 
entrañable abuela Tomasa, qué demonios metía dentro de aquel líquido pues llevo 
probados mil productos diferentes y las malditas moscas se burlan todo el tiempo de 
mí defecando por todas partes dentro de mi casa, cuando no les da por practicar la 
natación dentro de mi taza de café.

ME ENCONTRÉ CON EL DEMONIO.

Por Ximena Gautier Greve (Francia).

Compartimos un poema de nuestra amiga Ximena, quien radica en Frncia. Esperamos que 
les guste.

ME ENCONTRÉ CON EL DEMONIO.

Esta mañana 
me encontré con el Demonio.
El sol apenas brillaba.

Andaba
por las calles de mi alma

https://andresfornells.com/blog/2021/10/25/la-entranable-abuela-tomasa-y-su-auyentamoscas-microrrelato/
https://andresfornells.com/blog/2021/10/25/la-entranable-abuela-tomasa-y-su-auyentamoscas-microrrelato/


y apoyándose en mi cuerpo
empezó a beber mis lágrimas

Al volver del trabajo, 
lo vi que sonreía...
Y en sus garras sangrientas 
llevaba infancias destruidas.

Y trepaba por las venas del mundo
malogrando nidos y frutos
los nacimientos, las juventudes,
los milagros, las manos tendidas.

Avanzan y prosperan las guerras 
y los males tienen la vida larga. 
Devorando las vidas 
de muchos, tantos otros.

Solamente van expandiendo 
sus canalladas y vicios
por templos vacíos y oscuros

Y ahora que ya mataron a Dios,
el olor de la sangre humana 
corriendo en vertientes junto al miedo,
ha de alimentar a alguien,
allá, 
en las puertas del infierno. 

Me encontré con el Demonio
y el sol apenas brillaba
surgiendo entre los cañaverales
y los bosques incendiados
iluminando la sombra cenicienta del mal.

Pero en la aurora arrebolada
se agitaba la Humanidad sin derechos
Me sumergí en su roja esencia 
que porque humana, divina.

Y alcancé su cuerpo hecho 
para la felicidad y la justicia 
para toda la gente de esta Tierra.

Ximena Gautier Greve, à Paris, le 17/Sept/2021.



LOS PREGONEROS POSTREROS.

Por Addhemar H.M. Sierralta (Perú).

Un poema costumbrista que recuerda el tiempo ido…

LOS PREGONEROS POSTREROS

Tarde calurosa y con olor a grama
atentos los pequeños
espera que te espera

dábamos saltos de felicidad
al escuchar los cascabeles
y el cornetín del heladero
que sobre potro chivillo

jalaba su multiculor carretilla
donde los deliciosos helados

de lúcuma y vainilla
los vendía en tremendos barquillos

por las calles
cerca a la hacienda de Chacarilla.

En casa de los tíos
transversal de La Colmena

muy cerca al centro de Lima
pasado el almuerzo

y como postre divino
ya desde un par de cuadras

resonaba el pregón del sanguitero
anunciando la llegada

del moreno de Malambito
cuyo cántico singular

era simplemente
sanguitooooo….qué delicia saborearlo

despachado sobre papel manteca
lo consumíamos hasta lamernos los dedos.

Luego del lonche al atardecer
en canastas de paja

muy bien envueltos  en bolsitas
a grito pelao apareceia por la esquina



la familia del Rímac con su tradicional
“revolución caliente

pa’ rechinar los dientes
azúcar clavo y canela

pa’ rechinar la muela”
y bien que rechinaban …

Los sábados en la noche
y domingos por la mañana
a ritmo de festejo y landó

las morenas zandungueras
ofrecían en su panca envueltos
diz que desde Chincha traídos

dígase realmente
de bajo el puente o La Victoria
los riquísimos tamales criollos

de chancho o de pollo.

Durante los días de semana
muy temprano

mucho antes de levantarnos
en asno o en caballo

en carretilla o triciclo
nunca dejó de llegar

el lecherooooo…
ofreciendo la leche fresca en porongos

la que se hervía de inmediato
y guardaba luego una parte

para hacer leche vinagre y requesón
años más tarde ya en camioneta

el porongo se transformó en botellas
tapadas con cartones redondos
que guardábamos para jugar
en el colegio o en el barrio.

En verano no faltaba
mientras quemaba el sol

el raspadillero y el chupetero
y en la hora vespertina y en la noche

qué rico era tomarse un emoliente
con su limón

y muy caliente.

Estos fueron los últimos pregoneros
que con el zapatero remendón

el afilador
el ropavejero



y el compra botellas
dejaron en nuestras retinas y oídos

los vestigios postreros
de la Lima antigua

que se fue finalmente
por los años cincuenta.
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