
Réquiem	  para	  Lucía	  (Ungaro	  Zevallos,	  Fox)	  Lockert	  

Lady	  Rojas	  Benavente	  

Amiga	  Lucía	  del	  alma	  y	  del	  espíritu	  
partes	  el	  lunes	  8	  de	  junio	  del	  2015	  en	  Michigan	  
decidida	  a	  encarnarte	  en	  otra	  criatura	  diferente	  más	  alada	  y	  más	  profunda	  
tú	  que	  viste	  la	  luz	  un	  29	  de	  marzo	  de	  1928	  en	  una	  Lima	  colonial	  	  
y	  te	  bañaste	  en	  las	  olas	  del	  ir	  y	  venir	  poético	  en	  el	  mar	  de	  Barranco	  
viajas	  de	  nuevo	  a	  través	  del	  tiempo	  en	  los	  cuerpos	  celestiales	  y	  las	  semillas	  terrenales	  
abriendo	  los	  ojos	  por	  pura	  curiosidad	  de	  saber	  y	  compartir	  como	  Maestra	  y	  Amauta	  
escuchando	  las	  historias	  ingratas	  de	  matrimonios	  raros	  
de	  mujeres	  fuertes	  pero	  vulnerables	  con	  hombres	  de	  sexualidad	  engañosa	  	  	  
como	  la	  de	  Aurora	  Cáceres	  	   muy	  parecida	  a	  la	  tuya	  
	  
Escritora	  de	  las	  confidencias	  y	  los	  secretos	  que	  guardamos	  tercamente	  
para	  que	  no	  nos	  dañen	  los	  sueños	  	  ni	  las	  esperanzas	  
Esperaré	  tus	  llamadas…	  tú	  que	  descodificas	  las	  tragedias	  y	  las	  vuelves	  fábulas	  	  
para	  que	  me	  alegres	  el	  corazón	  y	  la	  mente	  con	  tu	  sonrisa	  sonora	  
leyendo	  tu	  nuevo	  verso	  a	  las	  indias	  a	  las	  inmigrantes	  a	  las	  mestizas	  a	  las	  chicanas	  
contando	  las	  historias	  de	  princesas,	  de	  revolucionarias,	  de	  terroristas,	  de	  provincianas	  pobres	  
novelando	  los	  abusos	  varoniles	  las	  discriminaciones	  socio-‐raciales	  las	  visiones	  por	  venir	  
dramatizando	  a	  Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz	  los	  conflictos	  de	  guerras	  internacionales	  y	  peruanas	  
actuando	  en	  la	  sala	  de	  clase	  en	  las	  calles	  bibliotecas	  ciudades	  barriadas	  	   en	  los	  congresos	  
criando	  amando	  apoyando	  a	  dos	  hijas	  y	  a	  un	  hijo	  
	  
Todos	  los	  personajes	  de	  tu	  lírica	  tu	  narrativa	  tu	  épica	  tu	  dramaturgia	  tu	  ensayística	  	  
vuelen	  a	  velar	  tus	  fantasías	  quimeras	  espejismos	  ficciones	  	  
Todos	  los	  autores	  de	  nuestra	  literatura	  hispánica	  de	  las	  Américas	  y	  de	  España	  	  
Todas	  las	  damas	  de	  las	  letras	  de	  las	  culturas	  	  

en	  cuya	  obra	  bebiste	  la	  miel	  y	  la	  hiel	  
te	  enseñaron	  las	  apetencias	  las	  pasiones	  las	  chifladuras	  las	  ambiciones	  
Fiel	  a	  la	  vida	  al	  amor	  al	  conocimiento	  a	  la	  felicidad	  	  

florecerás	  nuevamente	  en	  el	  universo	  con	  Inti-‐Sol	  y	  Luna-‐Iclla	  	  
Creadora	  amiga	  Lucía	  del	  alma	  y	  del	  espíritu	  
	  


