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TESTAMENTO CARNAVAL 2014 

“Año de las mudanzas de los trabajadores de la municipalidad, 

transplantes de unshas, de los 250 años del natalicio Eptimio Velásquez y 

separaciones de Parejas” 

 

En la ciudad de Ichocan posada de la larga vida pueblo de casas en 

ruinas, caídas y abandonadas, lugar situado entre las quebradas la 

succha la tulpuna y las lajas, lugar del mejor clima del mundo morada 

de carnavaleros borrachos y bronqueros, como el lulo, el rata Chávez, el 

Andy experto con la botella, el Jhimy Urrunaga, tierra de landosos, 

como Henry Meléndez, Alejo shangai, el Jano y el Palomo, mugrientos y 

pesuñentos como el ex residente Jorge Padilla, tierra de chismosos 

juzgavidas, ociosos,  criticones y envidiosos, haraganes, traga de baldes, 

más conocidos como el pueblo de los sacristanes porque siguen siendo 

mantenidos por el padre. 

 Siendo las 00 horas del día viernes 7 de marzo del año 2014,se hicieron 

presentes en la notaria publica de hacienda y comercio del periodista 

Fausto Arma fanático de Velazco y risita con asma, asesorado por el 

cara de llanque narciso rabanal cara de pellejo de coche y apoyado 

por el derecho Ángel Puga, canillas de Pavo entumido y en 

representación de sus hermanos , tíos, primos, cuñados, hijastros y 

demás relacionados solicitando que personal de esta notaria se 

constituya al domicilio de “Ño Carnavalon”, para levantar testimonio y 

sentar diligencia de reparto de bienes y enceres terrenales por lo que yo 

notario público de hacienda y comercio Fausto Armas, dientes de maíz 

cuzqueño, y en compañía de los testigos arruego Enrique Paredes, cara 

de caballo de trilla ,cachirulo socio del OPC  y abridor de tiendas, y del 

Percy loro, cuerpo de maguey de castilla y cara de perra comiendo 

manteca caliente, con ayuda del tabardillo.  

Fieles a tal petición para dar cumplimiento a lo solicitado por La parte 

interesada nos constituimos al domicilio legal de Carlos Paredes más 

conocido como ruco prestao y ojitos de mono chupando limón, 

carnavalon del año 2014, situado en la tulpuna, vecino del coche 

blanco y de los gordasos Paredes, por lo que hicimos el debido 

interrogatorio de acuerdo a los artículos vigentes de La constitución 

política de la República independiente de Ichocan, promulgada por el 

gobernador actual, y encontrándose en postrimerías de la muerte y de 

su existencia escandalosa, mundana, alcohólica, gallística y mujeriega y 
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de su vida dadivosa y entregado a los placeres románticos en La colpa 

Montoya chancay y el valle, el mismo que con voz moribunda antes de 

dar sus últimos suspiros manifestó lo siguiente: 

1º. Tener como nombre bautismal Carlos Paredes, ser natural de La 

colpa cerca de la caparrosa, bautizado como ruco prestado  por el 

pava de la colpa y tener como padrinos el Olegario, el Goyo, el 

Cachirulo y el Mauro capulicero. 

 

2º. Declaro bajo juramento haber consumido ocho gallos finos del OPC, 

5 pailas de puchero de la Charito Velásquez, chichas y vinagrillos del 

wisho paredes y 20 cajas de cerveza en la Zoilita. 

 

3º. En vista de no encontrar mejoría ni con las carnes del Carmelo, ni 

con los bolos del Jhon Velasquez, ni con las recetas del Lucho 

Espelucin y dando testimonio de mi última voluntad hago la 

repartición de mis propiedades en el orden que a continuación se 

indica. 

 

1.-A mi hermano gemelo Fausto García Espinoza, agricultor, ganadero y 

comerciante de bolsas y de ajos, muy apetitoso a los salchipollos, 

tamales y pucheros, cuerpo de calabazo huingo, le dejo enemas y 

purgantes para que lave su estómago de shingo. 

2.- A mi primo  Perry  Américo Achote rito, nuevo guardián de la escuela 

del puente, integrante del equipo de vóley del barrio La Colpa 

conjuntamente con el Coche Lucho Cueva, para que siga tocando le 

dejo mi trompeta nueva. 

3.- A mi sobrino Egasha Tapia Puga, ojos de loro asustado, ayudante del 

Henry Meléndez, joven entusiasta y muy trabajador, para los próximos, 

carnavales le dejo un lindísimo tambor. 

4.- A mi hijo de mi primo Edgar Zorro, espaldas de tapial a golpe, me 

refiero a mi Melcochita, risita de perra presumida, cabeza de nido de 

ratas y shangulayas, conocido como ña Brígida, de los seis compañeros 

de su salón, es el que está entre los diez mejores en su colegio de 

Pencapampa,  joven muy laborioso y estudioso, le dejo todos mis libros 

por ser muy respetuoso. 

5.-A mi sobrino Lulo Chávez Pinedo, ojos de cansa boca colorada, 

nadita cargosa en las reuniones, divertida y espesa en los carnavales, le 
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recomiendo seguir maestrías en educación de calidad por ser un profe 

de mucha responsabilidad. 

6.- A mi hijo Raúl Rabanal Tirado, cara de hígado soleao, andadita de 

oveja apealada, ojos de mona con piojos, pacha negro jebeador de 

ganillas, el de los versos floridos y decentes, silbador del Jilguero, 

cuidador de nísperos, higos y capulíes en la Colpa, el que pide perdón a 

las yuntas de rodillas, le dejo arta semilla para que en la colpa siembre 

sus granadillas. 

7.-  A mi hijo panzoncito Narciso Rabanal Tirado, degustador de chichas 

y pucheros en los carnavales carita de revoque sin paja, pelos de 

coche jalqueño, juez principal de esta ciudad, suegro del huacho flaco, 

frente de las líneas de Nazca, cachetes de cecina de toro de lidia, 

andadita sin compas, morador del barrio Miraflores y suegro del Víctor 

Zamora, le dejo mi reglamento y leyes y sea un buen juez de paz. 

8.-A mi bisnieto Jair Zamora Rabanal, cuerpito de coche de granja,  

andadita de elefante tierno, muy aficionado a los juegos de carnaval, 

como herencia le dejo las polainas de su tío el destartalado Felipe 

Rabanal. 

9.-A mi Elver Portal alias el cabo, cuerpo de adobón de iglesia y 

andadita de buey cansado, chofer del ganadero coche Cueva, le dejo 

un silbato de maguey para arbitre en su barrio las competencias de  

vóley. 

10.-A mi profe  el Biaba, Víctor Abanto Sánchez, campeón de boleo y 

coquin club, cuerpito de barril de aceite, andadita de buey trapichero, 

nariz de Pepa de palta injerta, cuerpo buey hinchao con malvas y 

vecino del higo pasmao del chivo Silvio le dejo ungüento para que se 

frote las costillas y bronquios y así de borracho no se caiga en su casa 

sobre los troncos. 

11.-A los regidores y regidoras satelitales de la municipalidad de 

Ichocán, porque supervisan con GPS desde su casa, cumpliditos a las 

reuniones de consejo pero sin propuestas que promuevan desarrollo, 

celebrando con gaseosas y galletas les dejo un costal de propuestas y 

así puedan justificar sus dietas.  

12.-A mis ilustres profesores de maestría, me estoy refiriendo al techi, 

yony, shefe puga, y otros y otras profes de la zona, excursionistas con su 

profe Cabanillas a los sitios de san marcos y el valle de condebamba, 

estudiosos de una educación de calidad, les dejo dos quintales de 
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coca y buenos aguardientes para que lo disfruten con su profe en las 

aguas calientes. 

13.-A mi popular rata, flameante periodista y camarógrafo indiscreto de 

diferentes canales nacionales, tomador de veinte cuatro horas por día 

conductor del programa `` chismes al paso’’ le recomiendo cuide con 

mucho esmero aquellas huertas para darle una nueva chamba de 

transportistas 

14.-A mi pituquillo Jano Jinés Velásquez cuerpo de alfeñique mal hecho, 

nuevo integrante de la Orquesta musical “Los mensajeros de Ima 

Sumac” degustador de confites y galletas, de herencia le dejo mi 

tambor con sus buenas baquetas. 

15.- A mi Beto Saldaña de Aliaga, cuerpito de Shefito Velásquez, 

bailador, tomador y toreador en la plaza de armas, cachetes con 

levadura, le dejo arto viagra y así tenga su criatura. 

16.- A mi hijo Edgar García, más conocido como el Carapatraz, 

pescuezo de perro de automóvil, nariz de arao americano, 

representante fiel y ayayero de Ollanta, de carnavales muy buen 

cantador le dejo su buena oficina para que sea buen gobernador. 

17.-A los candidatos a la alcaldía, que ya se sueñan con el sillón 

municipal ofreciendo a nuestros electores el oro y el nuevos trabajos 

permanentes y despidos para otros, las suplicaciones encarecidamente 

que antes de hacer politiquería barata haciendo muchas apuestas les 

recomiendo que primero nos presenten muy buenas propuestas. 

18.-A mi jaranero Anddy Cabrera, sobrino del tato, cuerpito de 

culebrilla, el popular cortina (puro yonque), estudiante de ingeniería de 

sistemas y últimamente de farmacia, muy intrépido y juerguero, como 

herencia le dejo muchos diplomas por su buen comportamiento. 

19.-A mi primo Roger Chane Quiroz, puntero del ganado bravo del Juan 

Chusho, amantes de la canción “El rabo de la coche” del conjunto los 

aires Ichocaneros, le dejo remedios para el susto a base de toronjil y 

berro para que se cure de la tumbada de perro. 

20.-Al divertidísimo del profe Coqui Quiroz Chávez muy aficionado a las 

canciones románticas, papito consentido de su Leo, Lalo y Chelo, le 

recomiendo usar alarma y puchos de cigarro para que sus hijos no le 

saquen el carro. 
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21.-A mi Lalito Quiroz, pugilista y peleador callejero, madrugador para 

pelear, le dejo mis guantes viejos que este carnaval, para que los pueda 

usar en la fiesta patronal. 

22.-A los choferes de la muni y populares coches compadres, me refiero 

al Joel Terrones, mejor conocido como semáforo (puro señales cuando 

coquea), y al Lucho Abanto Rojas, les dejo repuestos nuevos de carro y 

anisado para que coqueen y no se maleteen. 

23.-A mi  lecturita Alejandro Trigoso hábil contador, más conocido como 

veshi cuadrao, y muy amigo de Kike puga, le recomiendo hacer 

mandados sin usar pasos de tortuga. 

24.-A mi hijo Nuñesito, doble del Shefe Liñan, más conocido como (shefi 

Vásquez), eterno admirador del barrio más pituco de Ichocán (barrio 

Ima Sumac) le dejo coplas del carnaval y una pelota para jugar y de 

esta manera aprenda a peloterar. 

25.-A mis limpitos y populares Chichos, Martin, Coya y Alex, sobrinos 

consentidos de su querido tío Felipe Pito, achorados cuando toman con 

el Arturo Fushoco, muy consentidos de su hermanita, les recomiendo 

que para el próximo año se consiguen su germita. 

26.-A mi Marco Chávez, popular Coya, rey mago de los circos, cuerpito 

de conejo de campo, andadita de su tío Capi, juguetón con las manos, 

le dejo usar pomada de gallos para que después de tanto trabajo no le 

salgan callos. 

27.-A mi flaco Marín jardinero de la municipalidad, trabajador 

abnegado y puntual sobre todo para llegar a su casa,  le dejo una 

perezosa, sombrilla y una moto taxi vacan para que descanse en la 

plaza de Armas de Ichocán. 

28.-A mi sobrino Shamo Samuel Rodríguez, ojitos de gato revolcado con 

ceniza, hincha del barrio Ima Sumac, templado de las calatas del 

calendario, de herencia le dejo muchas gilitas en  el vecindario. 

29.-A mi sobrino Juan Carlos Marín Valera, risita de perro coquero, hijo 

de mi director y  hermano Julio Marín, muy respetuoso y acomedido, y 

como buen carnavaleo le dejo muchos mondongos  en el Carmelo 

camalero. 
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30.-Al hijo de mi movidísimo Manuel Chaves Guish, me refiero al veshi 

cuadrao visitante al barrio de la Colpa, le dejo una buena moto para 

que visite a una gilita que hay en Tarapoto. 

31.-A mi sobrino el Popular Jhonsito Velásquez Rojas, cinturita de 

lagartija, catedrático de Coquim Club y gerente de la Casa verde, de 

herencia le dejo semilla de maíz morocho y zapallo como concentrado 

y alimento para sus gallos.  

32.- A mi nieto Manuel el popular  pato ciego, ojos de sapo abrazado 

en piedra, andadita de maguey sin despuntar, por ser muy carnavalero, 

le dejo mi binza y así ya no visite al rondero. 

33.-.A mi Nimas  ex yerno consentido del Julio Chávez, cuerpito de 

tongo verde más conocido como el Evo Morales de Ichocan, el popular 

“ya ta” le dejo en su vecino Carmelo un frasco de amargo para que se 

cure y no sea muy sacolargo. 

34.- A mi nieto Rosman más conocido como marabay, cuñado 

consentido del  rata Chávez ,muy conversador cuando  se emborracha, 

coquero y carnavalero,  tomador de chicha en poto , le recomiendo 

tomar poco para que otra vez cuando se vaya a aguas calientes no se 

caiga de la moto. 

35.-A mi primo Ciro Saldaña, Gerente general del grifo don Cirio, más 

conocido como gargamel de los pitufos, canillas de tenaza, jinete de 

burra preñada, nuevo residente del barrio “Ro Ro”  le dejo plantaciones 

de amapola y opio para que compre un grifo grande y lo deje el que 

tiene que parece de techo propio. 

36.- A mi hijito Alejandro Saldaña más conocido como “él bebe”, pelitos 

de perro molinero, cuerpito de trompo hechizo, andadita de gallina 

tataca, galán y enamorador, le dijo libro de todas mis canciones y plata 

para la campaña en las próximas elecciones. 

37.-A mi Teófilo Saldaña más conocido como el Palomo, guardián del 

cementerio, bigotes de timón de bicicleta, ojos de gata lagañosa, 

cabeza de mate tapao con paja, muy atento en la pollería, le dejo las 

reglas de tránsito en un tarro para que tal vez así aprenda a manejar su 

nuevo carro. 

38.-A mi hijo bombardero Leónidas Zegarra da Silva, más conocido 

como “El Cololo”, ojos de gata juzga vida; andadita de perro conejero, 

le dejo purgantes y corchos para que se tape y no sea muy cuetero.  
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39.-A mi hijo Cosme Rojas, cara de nalga de muchacho escaldado, 

más conocido como mango de Tembladera cara rosada y poto verde, 

la primera dama de Ichocán, nuevo integrante de la banda 

“Comizafa”, está aprendiendo a tocar el acordión. Le dejo una moto 

china para que lo lleve a su buena moza hasta el pueblo de la 

Camishina. 

40.-A mi hijo predilecto el obediente Víctor Hugo Alvarado Valdez, más 

conocido como cajero automático porque sirve sólo para sacar dinero, 

cara de fogonero de ferrocarril, canillas de cayuína de tostar café, le 

dejo harta leche del valle en un porongo y un plato y así le invite a su 

vecino tato. 

41.-A mi hijito Saúl Ruiz Chía, profesor de profesión y químico de vinos 

“Vinagres” de afición, andadita de mulo capao, risita de yegua 

comiendo paja, catedrático del coqueo, le dejo coca y cañas pa que 

siga en le cochambeo. 

42.-A mi hijo Henry Meléndez Jinés, el hombre de las grandes ideas 

brillantes y descabelladas, de nacionalidad extranjera, exorcista, 

esotérico, extravagante, recién llegado del planeta Ganimides, cabeza 

de poto de muñeca, patrón de la pandilla de los sexos, melcochas y 

capazotes, habladita de niño mimao, gran empresario en papeles, le 

dejo un libro de alemán para que lo entienda a su cuñao y así lo pasee 

acompañao.  

43.- A mi nieto, el flamante padre de familia, mi consentido Jimmy 

Quispe Miranda, heredero de la tienda de añilinas “QR” (Quispe 

Retobo), hermano gemelo del Choca, más conocido como Gastón 

Acurio, peinada de muñeco arrastrao por loco, joven responsable y 

estudioso, le dejo pañales para que sea un buen esposo. 

44.- A mi nieto Coco Lio Zegarra, más conocido Kenyi, heredero de las 

costumbres del Jaime Tacilla y del Kike Puga en el Centro de Salud, 

abogado del diablo, de ronderos y de lo más pobres, candidato por 

tercera vez a la alcaldía, getas de Chirino Soto, pescuezo de coche con 

paperas, el de buen vestir, padre abnegado y de muchas 

responsabilidades, cabeza de sango verde, le dejo el código civil para 

que asesore al Henry Meléndez. 

45.- A mi hijo Agustín Valera Cueva, boquita de oso hormiguero, 

cuerpito de ratón de pirca, cabeza de fraile franciscano, trompa de 

zuricata, entusiasta del barrio la colpa, el popular paisano, integrante 

del club de roqueros y tocador de tambor le dejo mi talega de plata 

para que haga campaña y sea regidor. 
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46.- A mi hijo César Armas Camacho más conocido como mi Techi, 

trompa de coche buscando pigüelo, muelas de yegua vieja, nuevo jefe 

de la Ugel San Marcos, cara de cedazo de afrecho, jetas de mono 

soplando candela, hombre que trabaja con mucho fervor y alegría le 

dejo sus pasajes para que termine su maestría. 

47.- A mi hijo Koky Spelucín, más conocido como el Truli, carita de 

cocinero de pecuaria, paracho del Beto Sánchez (ojos del Catalino), 

administrador de chulios de la Empresa de Transportes Rojas, torero en 

vías de jubilación, nadita mentiroso, aponderao y buen vestido, le dejo 

espada y capote para que toree bien y así de las plazas taurinas no lo 

voten. 

48.- A mi nieto Alex Chávez Marín, hermano gemelo del Yuca del 

Especial del Humor, de personalidad discreta, más conocido como el 

gringo atrazador (de sus paisanos), landas de gata angora, hombre muy 

cabal, le dejo pasajes para que siga trabajando en el gobierno 

regional. 

49.- A mi hijo Silvio Sánchez, andadita de perro con calambre, cuerpito 

de Pelfudini, hacendado predilecto de Cauday, hombre de mil oficios, 

ojos de chiva comiendo faique, animador de motocross, amigo íntimo 

del Edgar zorro, chofer de la Minivan de su cuñao le dejo recomendao 

que le enseñe a manejar a su cuñao y así no sea muy dejao y dañao. 

50.- A mi hijo Ramiro Valdez, cuerpito de burra hinchada, risita de 

quinceañera, galán y animador le dejo recomendado que lo cuide al 

cargador. 

51.- A mi nieto Edwin Sánchez Jorgelino, más conocido como mi rrorro, 

andadita de cargador de cántaro, nariz de guardafango de moto, 

accionista principal de la tienda del Palomo, le dejo buenos pasajes y 

así visite su lomo. 

52.- A mi nietito Marlon Vera Urrunaga, más conocido como el mosco 

de chicha, cuerpito de tripa de gato chancao por traile, fotostática de 

lagartija disecada, futuro empresario de agua de la Ituchilca, gerente 

de la academia de tauromaquia de los caldashos, le dejo una vaca 

brava para que así les enseñe a los muchachos. 

53.- A mi hijo Julio Puga Espinoza, brazos de binza de rondero (por 

torcido) cuerpito de queso ruido, piernas de alambre de amarre, 

hombre muy ágil para el trabajo, dientes de jora podrida, heredero de 

la andadita de camión volcao en curva, muy allegado al Felipe pituco, 

le dejo un casco de madera para que siga supervisando el trabajo de la 

carretera. 
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54.- A mi nieto Mariano Chávez Chaplin, más conocido como Carmelo, 

espaldas del Mosho Pacharro, viajero permanente porque no deja la 

mochila, gemelo de Beto Ortiz, animador del programa de Combate, 

cuerpo de olla pomaronguina, le dejo todos mis papeles para que se 

case con su lomo la cajabambina. 

55.- A mi Felipe Marín Saldaña, alias Pepe Aliaga, ojos de gallina 

torochsa, el hombre más bondadoso y cariñoso muy aficionado a los 

gallos y tomador de mucho vino le dejo plata pa su gallera y le compita 

al vecino. 

56.- A mi hijo Juan Álvarez, hermano gemelo del jhorman melcochita, 

pelos  de nido de guradacaballo, risita de mona coqueta, injertador de 

paltas, tunas  y rocotos, amigo íntimo del ruco prestao, comerciante y 

negociante de toros de 20 soles, le recomiendo no dejarse quitar sus 

nuevos amores. 

57.- A mi alcalde willasho, carita de gata mazamorrera, pelos de 

soplador de fogón, puro ceniza, andadita de turriche tierno, hombre 

muy emprendedor, le dejo recomendado no pelee con su primer 

regidor. 

58.- A mi Edgar Espinoza Aliaga más conocido como el aspurio 

andadita de avestruz, cuerpo de poste de alta tensión, cara de mago 

injerto y paradita de grulla entumida, le dejo de estos carnavales en un 

cd todas mis canciones, para que lo escuche cuando trabaja en el 

jurado nacional de elecciones. 

 

A mis sobrinos, nietos, primos, entenados, y demás allegados del alma, 

me estoy refiriendo a mi Javier Chávez más conocido como el 

gringasho, a mi Rolasho Quiroz, pelos de soldado romano, a todos los 

que han asistido a mi velorio solo a tomar caldo y zafar sin 

acompañarme hasta el amanecer, y el Arturo Fushoco, cara de sajino 

bravo y poto con levadura y como determinación de mi última 

voluntad y haciendo justicia de los méritos en mis fiestas carnavalescas 

del presente año declaro: 

 

Como mi legitimo sucesor a mi nieto conocido y respetuoso rata 

entumida “Alex Villar Chávez” por haberse destacado en las diferentes 

tomaderas, peleas, coqueadas, carnavaleadas, veloriadas y 

chismoseadas el mismo que será coronado en esta plaza principal por 

la autoridad competente de esta comuna y del carnaval del 2014, 

invitamos al joven Alex para que se haga presente para ser coronado. 

 

Si en caso no estuviera presente se le coronara en ceremonia especial. 
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En vista que mis huesos ya me flaquean como los del Jano chinchay y 

faltando poco para perder el aliento y decirle adiós para siempre de 

este perro mundo doy fe y me ratifico en lo declarado, en presencia de 

mis testigos de actuación Shefito Quiroz más conocido como el papujo, 

Víctor Zamora , pelos de carnero puneño y de Manuelito Charro galán 

de la colpa, ojos de lagartija soleada y animador de fiestas y 

actuaciones, andadita de coche cutulo, quienes me acompañaron 

hasta el último instante de cerrar mis ojos dar sus suspiros nauciabundos 

y estirar la pata. 

 

 

Ichocan 08 de Marzo del 2014 

 

Unas firmas ilegibles de ño carnavalon del notario público, de los testigos 

arruego, testigos de actuación, vecinos chismosos, pesuñentos, 

mugrientos, borrachos, sacavuelteros y coqueros del lugar. 

 

 

  

 

 

 

  

 


