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Presentación
Reunir 50 poemas para los Padres en su Día, teniendo 25 ya
publicados en CaSu de años anteriores, parecía una meta austera,
pero la realidad fue otra conseguimos solamente 15, de los cuales 05
han sido extraídos de algunos poemarios y se ha llegado a compilar
“40 poemas para los Padres en su Día, de vates cajamarquinos”.
La idea fue, es y será de brindar oportunidades a los vates
cajamarquinos de difundir parte de su obra en efemérides de
trascendencia mundial como son el “Día de la Madre” y el “Día del
Padre” y por supuesto rendir homenaje a estos seres tan amados por
todos los mortales.
Con todo cariño, presentamos esta compilación de poemas alusivos al
“Día del Padre” de vates cajamarquinos como un homenaje a todos los
Padres deseándoles muchas felicidades ahora y siempre.
También reiteramos nuestro sincero y profundo agradecimiento a los
vates que nos alcanzaron sus poemas y que íbamos colgando en
CaSu a medida que llegaban.
La invitación sigue en pie, al igual que las secciones permanentes de
nuestras efemérides peruanas, abrigamos la esperanza que irán
incrementándose en forma progresiva, porque en Cajamarca si hay
poesía.
Cajamarca, 19 de junio de 2016.
Juan C. Paredes Azañero
Director de CaSu
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MI PADRE SIEMPRE TRISTE AMANECÍA
Jaime Abanto Padilla.

Mi padre siempre triste amanecía
con las frías tijeras a las rosas...
A enseñarles el camino
de sus tallos verdes, de sus tristes hojas
y las miraba siempre largas horas
como si las viese crecer en su recuerdo.
La cucarda creció una mañana tanto
que mis manos no pudieron alcanzarla,
y creció el manzano
más inalcanzable todavía.
Y una planta de cedrón
perfumaba nuestra casa de recuerdo.
Mi padre siempre triste amanecía
al balcón vacío de esta tarde
a ver las piedras amarillas
esculpiéndose en la calle.
Y un día crecimos tanto de distancia
que sus manos no pudieron alcanzamos
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y allí en la casa se quedaron
los recuerdos de tristeza,
el manzano y la cucarda.
-----------------------ABANTO PADILLA, Jaime. Poeta, narrador,
comunicador social y periodista peruano nacido en
Hualgayoc, Cajamarca. Miembro fundador y actual
Presidente de la Asociación de poetas y escritores
de Cajamarca (APECAJ), es miembro de La casa
del Poeta del Perú y cofundador de El Patio Azul y
Director del Diario Panorama Cajamarquino.
Ha publicado: Huellas de Soledad. 1991. Ausencia
Santa. 1992. Balada de los insectos. Hualgayoc,
Historia y tragedia de un pueblo minero. Balcón Interior. Blog del diario
Panorama Cajamarquino. Poesía elemental. BlogSpot personal.
Ir a Contenido

CELEBRACIÓN DEL HOGAR
Santiago Aguilar Aguilar

Uno
Padre
hoy que estás quieto
en el puente
de tu largo trajinar
esparciendo tu calma sabia.
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Removiendo la soledad otoñal de mi existencia.
Limpiando el corazón hormiga de tus ojos con la bufanda
de mi incurable melancolía.
Arrumando a lampazo limpio toda la suciedad
que se pegó a la piel de mi destino.
Cómo quisiera
meterme bajo tu sotana canónica para expiar mis
culpas... Cómo anhelo
el abrigo de tu largo gabán
que heredé cuando te perdí de mi vista esa tarde
de septiembre
en que clamaste el nombre de la abuela que te llamaba
a mecerte en la cuna que Dios te había reservado en su
arcano...
Padre
hoy una multitud de arañas tejen
los frágiles hilos de mi alegría herida
sumariada por los golpes del largo camino de odios
que harto de mí encuentro en el huerto de mis
desencantos
8
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cuando recorro esos parajes de nuestra tribu en llamas
y reconozco las hermosas guaridas donde los animales
se juntan
Celebración del memorial oculto
a dialogar sobre la demencial manía humana.
Por eso muestro a los viajeros
a los sinuosos cocodrilos de la esperanza
sudando la gota gorda
cuando buscan el anillo perdido
en la boda que cancelaron con la muerte...
y todo en orden
Padre
todo en orden...
En: Celebración del memorial oculto. pp. 33.

---------------------AGUILAR AGUILAR, Santiago. Poeta y escritor
peruano nacido en Huamachuco, Provincia de
Sánchez Carrión, La Libertad, sus estudios de
educación primaria los realizó en la ciudad de
Huamachuco, sus estudios de educación
secundaria en el Colegio Nacional San Juan de
Trujillo integra la Promoción 1958 Jorge Carrión
Márquez, su obra y su vida están muy ligados a
Cajamarca y los superiores en la Universidad
Nacional de Trujillo.
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Ha ejercido la docencia en el Instituto Carlos Uceda Mesa y en la
Universidad Nacional de Cajamarca, institución a la que se encuentra
ligado y le unen estrechos vínculos afectivos y con mucha justicia el
VIII Encuentro Regional de Escritores lleva su nombre Santiago
Aguilar.
Ha publicado: Tempestad de la nada. Celebración de Vida 1958-2008.
Edición de homenaje. 2008. Celebración del memorial oculto. 2007. La
celebración continúa. 2007. La celebración continua, 2000. [La tilde
marca la diferencia en el nombre de estos poemarios]. Puerta de
espera. 1992. Puerta de espera. 1991. Coral de Roca. 1984. Semilla
de Viento. 1978. Barajas para ganar y vencer el tedio. 1972.
Confesiones fuera de almanaque. 1970. Confesiones fuera de
almanaque. 1970. De Rogelio al Infierno. 1967. Mito. 1966 y Tinieblas
elegidas. 1965.
Ir a Contenido

MI PADRE MIRA DESDE LA BANQUITA BLANCA
Socorro Barrantes Zurita

Mi padre desde la blanca esfera de la nada
baja las escaleras, se sienta a mi lado
toma el periódico de ayer y recuerda
la historia eterna de Layo, su perro,
lamiendo las migajas de sus años amontonados
en la varita mágica de su alegría silenciosa.
Mi Padre me enseñó que los libros y un perro
no te van a fallar jamás en la vida, entonces
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tomaba el pancito que mandó comprar
dándole, pedacito a pedacito, que
Layo alcanzaba en el aire y sus ojos fieles
masticaban los minutos desparramados
en su fiel hocico de potentes muelas.
¡Ah los perros, fieles perros, fieles patas
te suben al alma y auscultan tu madriguera!
Madriguera de gusanos y murciélagos
que chupan tu sangre, tu agonía, ellos
espantan las alas negras de la soledad
asustan los gusanos que desaparecen
en la profundidad de la abras subterráneas del olvido
Un espléndido ladrido despertaba a mi Padre
con el pedazo de pan entre las manos.
Más, la incansable Muerte, hurgadora del sonido
¡quiere la paz yerta! encadenada al silencio invisible.
Mi padre y Layo fueron arrebatados
de las calles olorosas de la vida y un día no volvieron
a la oración del pan de cada día…
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Recordando Padre a ese Layo, pusimos ese mismo
nombre
a Layo Javier, el perrito labrador que escapó tres veces
de
la austera y filuda muerte.
Cuando lo tenía pequeñito entre mis brazos,
volví a sentirte sentado en la banquita blanca
tomé las migajas que habías dejado regadas
en el recuerdo entrañable de tus benditas manos
y lo alimenté del recuerdo tuyo y del Layo aquél.
El siguiente Layo se convirtió en realidad alegre
creadora, bulliciosa, entrañable, sin olvido…
Padre mío que estás en los cielos cúrame esta pena
de haber dejado que la muerte venza una vez más
llevándose a este Layo genial y sorprendente
en un pedazo de carne envenenada
arrojada por inhumanos crueles
que juraron matar a nuestro Layo,
por ser un perro alegre, tremendo ladrador
creador de días y noches de maravillosos fuegos,
espantador de tristezas, comiéndose las penas.
Las bestias de la noche y del odio feroz a su alegría,
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no pudieron soportar verlo feliz y lo mataron.
Padre mío que estás en los cielos
gracias, por haber sembrado en mi corazón
este cariño infinito por los perros, por los Layos del
mundo.
Hoy te recuerdo en mi agonía de haber perdido a mi
Layo;
recojo las migajitas que dejaste olvidadas
en la banquita blanca donde tomabas el sol de cada día.
Cajamarca, 24 de mayo del 2016
-----------------------BARRANTES ZURITA, Socorro Isabel.
Profesora y poeta peruana, nacida en
Cajamarca, sus estudios de Educación
Primaria y Secundaria los realizó en la ciudad
de Cajamarca en el Colegio Particular Nuestra
Señora de Fátima y los superiores en la
Escuela Normal Santa Teresita, integrando la
promoción 1970, obtuvo el título de Profesora
de
Educación
Primaria,
luchó
indesmayablemente por la defensa de los
derechos de las mujeres.
Ha publicado: Mujeres de agua, fuego, tierra y
viento. Poesía. Lluvia Editores, 2015.
Cajamarca, Caminos de Poesía. Antología, 2006. Entre luces y
sombras germina nuestro tiempo… s/e. Otras aguas. Poemario.
Canción a María Rostorovsky. Los cuentos: Joaquín. Gitana. Entrar de
pie hacia la muerte y en poesía: Quetzal. Era mi madre una hora de
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luz y de misterio. La libertadora del libertador. La vida baila en sus
esquinas más agudas. Universo noticioso. Deja volar tus alas. La pena
y Mi Padre mira desde la banquita blanca que lo estamos incluyendo
en este Homenaje a los Padres en su Día.
Ir a Contenido

A MI PADRE
Alberto Bazán Centurión

Por siempre serás mi padre,
Aún tu luz me alumbra,
Como quién dice tu nombre,
Irá conmigo hasta la tumba;
Fluirá tu recuerdo en mi mente,
Inundará de calma a mi lamento,
Conseguirás vivir en el presente,
¡Oh Dios!, testigo de mi sufrimiento;

Bendito tu nombre en el cielo,
Amado por mí en esta tierra,
Zozobra me causa el recelo,
Al pensar que al irte se entierra,
Nuestros años que juntos pasamos;
Sólo sé que de tu amor me inundo,
14
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Al pasar días, meses y años,
Logrando un cariño profundo,
Al que me aferro hoy en día tanto,
Zarparé hacia ti por el infinito,
A un lugar de mucho encanto,
Recordando tu cariño bendito.
-------------------BAZÁN CENTURIÓN, Alberto. Poeta e Ingeniero
de Sistemas peruano nacido en el departamento,
provincia y ciudad de Cajamarca, sus estudios
primarios los cursó en la escuela estatal de
menores 82003, hasta 5º grado y luego terminó
su educación primaria en la escuela estatal de
menores 821228, sus estudios de educación
secundaria los realizó en el glorioso colegio San
Ramón de Cajamarca y sus estudios superiores
en la Universidad Nacional de Cajamarca, la
carrera de Ingeniería, obteniendo el título de
Ingeniero de Sistemas.
Ha publicado: Poemas de un corazón enamorado. 03 tomos: I, II y III.
Sentimientos encontrados. 03 tomos: I, II y III. Escribiéndole al Amor y
Pensamientos de otoño. 02 tomos: I y II.
Ir a Contenido

GRATITUD AL PADRE
Carlos Díaz Cubas

Gracias padre:
Porque en el calor de tu amor he nacido
disfrutando de tu protección y de tu amparo
15
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muchas dificultades en la vida yo he vencido
siguiendo tus consejos en la recta me preparo.
Gracias padre:
Por estar latente tu vida en mi vida
lejos de la maldad, del vicio y del rencor
están puestas tus indelebles huellas
en cada rayo, en cada aurora, en cada flor.
Gracias padre:
Porque no hay noche oscura bajo tu sombra
ni amargura que impaciente cada corazón
no hay mayor dicha como mi dicha
de haber nacido en el seno de tu amor.
Gracias padre:
Porque en el silencio eres mi eterna compañía,
en mi desesperación, la luz del medio día,
en mi tristeza, mi conformidad plasmada de alegría,
¿y en mi quebranto...? La música suave de sublime melodía
Gracias padre:
Por el tiempo que he vivido junto a tí
y por la conducción de un padre ejemplar
me escuchaste cuando niño, cuando joven
gracias padre ¡nunca te podré olvidar!
16
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Gracias padre:
Por enseñarme las normas de la vida
en un mundo plagado de maldad
cual guerrero incansable en la vida
con trabajo, coraje y dignidad.
Gracias padre:
Por las alas que me diste
para muy lejos volar
remontando mar y cielo
y ¡libertad! podré gritar.
----------------------DÍAZ CUBAS, Carlos. Poeta peruano nacido en La Palma, Chugur,
Hualgayoc, sus estudios de educación primaria los realizó en la
escuela N° 82674 y su educación secundaria en el colegio Nacional
Mixto San Antonio de Padua de Chugur y los superiores en el I.S.P.
Nuestra Señora de Chota obteniendo el título de Profesor de
Educación Primaria. Adquirió el grado de Bachiller en Educación en la
Universidad César Vallejo, sede Chota. Ha publicado: Manantial de
amor y sentimiento. Poesía y los poemas: Maestro; A mi Madre y
Gratitud al Padre.
Ir a Contenido

A MI PADRE
Máximo Chávez Silva
SACHAMA

Te vi ayer cuando amanecía en mí,
la ilusión de ser un hombre como tú,
17
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para luchar en este mundo con frenesí
y así brindar lo mejor a nuestro Perú.
Corren los años, unas veces dichosos,
otros llenos de estrés y preñados de tristeza;
pero el deseo de vivir los hicieron muy hermosos,
desterrando de mi ser la orfandad con sutileza.
Así rumiabas tu cotidiano vivir mi Querido Padre,
buscando el sustento para los tuyos y vecinos;
te hacía pareja esa santa mujer, mi querida madre,
con quien supiste capear los difíciles caminos.
Tú que representas: la valentía, el deber y el honor,
eres también el que con tus sabios consejos,
mueves conciencias y a la vez eres el gran mentor,
para que tus descendientes fueran buenos viejos.
Va apareciendo en vuestra existencia la tercera edad,
miráis al horizonte que se pierde en el infinito,
a cada instante tropezáis con la aburrida soledad,
añorando vuestra juventud que en tu cielo fue un lucerito.
Vences barreras de la desesperación y la obligación,
18
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comienzas a esperar los designios del todopoderoso,
El, como es Omnipotente te dará su bendita bendición,
que para Ti y tu generación será el regalo más hermoso.
Todo hijo agradecido eternamente dará gracias a Dios,
porque por el somos producto de un padre generoso,
que nos enseño a trabajar y a querer a nuestros semejantes
como su hijo nos quiso y por lo cual es sempiterno y Glorioso.
Del poemario: Aromas.
-----------------------------CHÁVEZ SÁNCHEZ, Máximo [Sachama].
Profesor, escritor y poeta peruano nacido en
Sucre, antes Villa del Huauco, el 18 de
noviembre de 1929, sus padres fueron don José
Tulestino Chávez Díaz y la Sra. Juana Sánchez
Chávez, ambos naturales de la Villa del
Huauco.
Sus estudios de educación primaria la inició en
la Escuela N° 83 de la Villa del Huauco y los
concluyó en la escuela N° 131, Chachapoyas,
sus estudios de educación secundaria los inició cursando el Primer año
en el colegio San Juan de la Libertad de Chachapoyas y los años
siguientes en el Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca
integrando la promoción 1949.
Estudió contabilidad por correspondencia en las Escuelas Americanas,
posteriormente se gradúa de Profesor de Educación Secundaria en la
Especialidad de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico
Nacional de Lima, presentando su tesis La realidad educativa de
Chachapoyas.
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Ha publicado sus poemarios: Aromas, y Suspiros. En prosa: Ñañas.
Huauco. Irikana, y Llareando el pasado
Ir a Contenido

PADRE MÍO
Poema dedicado a mi padre Félix,
con todo cariño por ser un padre ejemplar
que nos supo inculcar sus enseñanzas.
Segundo Félix Chilón Moza.

Quiero expresar con cariño y alegría,
al amigo, sincero y cariñoso;
dócil, generoso y a veces exigente,
rompiendo las barreras cada día
en el duro trajinar de la vida.
Con mano firme, siempre optimista
unidos en familia nos mantuviste;
aunque el tiempo te fuera adverso
no cesabas del trabajo diariamente
teniendo en tus manos responsabilidades
que te obligaban a ser el padre ejemplar.
¡Padre mío! Siempre te recuerdo
en los momentos alegres que pasamos,
20
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con el juego en los ratos de descanso
o la exigencia para cumplir con las tareas.
¡Padre mío! ya no estás conmigo
pues partiste hacia el infinito;
pero me queda siempre en el recuerdo,
las alegrías y tus sabios consejos.
Ruégale a Dios cada día,
ilumine a mi padre generoso
que desde el lugar en que se encuentre
bendiga a sus hijos con cariño.
Padre mío, te saludo,
con la oración de la mañana;
recíbelo siempre con empeño
como lo fuiste siempre en vida.
Quiero expresar con cariño,
a todos los padres en su día
para que forjen ideales en cada hijo,
para ser grandes hombres del mañana.
Cajamarca, 08 de junio de 2016

------------------------21
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CHILÓN MOZA, Segundo Félix. Poeta y
profesor peruano nacido en Cajamarca, hijo de
don José Félix Chilón Huaripata y la Sra. Rosa
Moza Mendoza, sus estudios de educación
primaria los realizó en el Centro Escolar de
Varones Nº 98 San Pablo, sus estudios
secundarios en la Gran Unidad Escolar “San
Ramón” de Cajamarca y los superiores en la
Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Cajamarca – UNC obteniendo el
título de Licenciado en Educación Primaria.
Ha publicado: Padre mío. 2016. San Ramón. Acróstico. 1965.
Recuerdos. Poema. 1965 y Promoción 65’. Poema.
Ir a Contenido

AL PADRE
Blanca Delia Cortez Alvarado

Hogar radiante de gozo
con celestes melodías
en donde siempre amoroso
está el autor de mis días.
¡Oh belleza celestial!
El padre con todo amor
implora con fe al Señor
ilumine a su rosal.
El trabajo padre amado,
por tu rostro inmaculado
corre en gotas de sudor,
" mitigando hambre y dolor".
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Copioso árbol florido
sostén de verdes retoños
con primaveras y otoños
¡eres tú, padre querido!
Un gran amor paternal
ha puesto en ti el creador
¡Eres varón sin igual,
lleno de infinito amor!
Hijo:
De su paso lento cuida,
cuando ves que languidece.
Apoyo y bondad ofrece
al ser que te dio la vida.
----------------------CORTEZ ALVARADO, Blanca Delia.
Profesora, fabulista y poeta y peruana, nacida
en Cajamarca el 07 de abril de 1921, sus
estudios secundarios los realizó en el Colegio
Nacional de Mujeres Santa Teresita de
Cajamarca.
Ha cultivado desde su infancia la poesía, su
temática es muy variada y amplia, resaltando
el amor por su terruño como insistentemente
siempre lo manifiesta.
Es integrante de la Asociación de Poetas y Escritores de Cajamarca APECAJ. Ha publicado los poemarios: Ofrenda Poética a Cajamarca.
1999. Día de Luz. 1998 y El Nuevo Amanecer. 1994. Ir a Contenido
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MI PADRE
Jack Farfán

-------------------FARFÁN CEDRÓN, Jack. Poeta y escritor
peruano, nacido en Cajamarca. Edita la revista
on-line Kcreatinn, Modera los blogs El Águila
de Zaratustra & Exquioc, promotor de eventos
culturales, codirigió VOCES - Muestra de
Poesía Contemporánea, desde 1999 a 2003
en cuyas 6 plaquetas dio a conocer sus
primeros ejercicios literarios. Dirige Al Castor
en la cual publica breves selecciones de sus
libros en la serie de plaquetas.
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Ha publicado: El fragor de las quimeras. 2012. Amar en la
desesperación innombrable. 2011. El Cristo enamorado. 2011. Aves
pestañas vaticinando el horror de las lágrimas. 2010. Gravitación del
amor. 2010. Ángeluz. 2009. La Hendidura del Vacío. 2009. Series
absurdas. 2009. Ángel. 2007. El leve resquicio del amor. 2007. Las
ramas de la noche. 2007. Cartas. 2006. Serie de plaquettes Al Castor.
2006 y Pasajero irreal y Vironte, 2005.
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A JOSÉ ARTURO
A José Arturo, mi padre
en el recuerdo.
Fransiles Gallardo

RAÍZ CAMPESINA

mi padre y su ausencia

llanques de cuero

sombrero de junco

cuesteando
tranco

en agosto

en su alforja a rayas

cuesteando

esa carcajada clara

nuestro pueblo y su paisaje
de roble

manos campechanas

apresuraste el

te llevaste

tus mostachos tupidos

alma noble

cabello cano

el valle y sus recodos

de nogal
encallecidas

de espino
de cobre la piel
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cruzado el poncho
hombro

entre los maizales

corazón de picaflor

de ruiseñor

bajo el palto

los hombres buenos
hasta el fin de tus días
mas allá

de jilguero

sombreando la siesta

florecido helecho cándido brillo
tienen y mantienen
de casta

tu palana al

tu ingenuo candor

que solo
de los campos florecidos

siglos de vida

de la vida

---------------------GALLARDO, Fransiles. Poeta peruano,
nacido en Magdalena, Cajamarca, realizó
sus estudios de educación primaria en la
Escuela Primaria de Varones Nº 127 de
su tierra natal, sus estudios de educación
secundaria en el Colegio Nacional Mixto
Santa María Magdalena de Magdalena y
los superiores en la Universidad Nacional
Técnica de Cajamarca, obteniendo el
título de Ingeniero Civil, actualmente
radica en Lima.
Ha publicado en poesía: 9 Nueves. 2015. Estremecido gato montés.
2012. Arco iris de Magdalena. 2009 y Ventisca tu desamor. 2004. En
narración: Puku Yaku – Río de sangre. 2014. Aguas arriba. Novela.
2011. Entre dos Fuegos, Historias de Ingenieros. Cuento. 2007.
También sobresalen sus crónicas: John Wayne, Chabuca Granda y
Tingo María. 2011. Los 101 de don Julio Malaver. 2011. Churro
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Esparza y Emilio Cacho en mi memoria. 2009. Angélica Luzmila. 2010.
Ingeniería y Poesía, dos paralelas que se unen. 2009 y Cajamarca: Un
viaje no olvidable. 2008.
Ir a Contenido

MI PADRE, UN ÁRBOL
Julio Garrido Malaver

Era un hombre.
Había nacido como nace la vida. Como la planta que
emerge de la tierra. Como brota el arroyo al pie de la
montaña.
Había nacido del amor humilde y campesino.
iComo decir un árbol!
Tenía una dulce tristeza en la mirada. ¡Y sus palabras
eran palomas que caían por el peso de sus alas!
Jamás le vi en sus ojos una lágrima.
El lloraba hacia adentro de sí mismo.
Se defendió en la vida a sangre abierta.
y no tuvo más bandera que la humilde claridad de su
sonrisa.
Esa misma sonrisa que iluminó su rostro la primera vez
que se miró en mis ojos.
¡Sonrisa que no se congeló en los dedos de la Muerte, y
que seguirá encendida hasta que no queden de él sino
sus huesos para flautas del Viento y de la Luna!
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iSu voz de semilla, que él tomó. de la tierra, no me
abandonará mientras se pinten de verde los campos y
los valles!
Sus dictados de amor los da el amanecer.
Y su arenga me llega en las estrellas que multiplica el
cielo.
¡Así era mi Padre!
Y lo recuerdo para que no se quede, ni un solo día, sin
flores en sus manos, que el silencio está llevando, de
uno a otro lugar, como si en ellas pretendiera sustentar
su presencia....
---------------------------GARRIDO MALAVER, Julio. Poeta, novelista,
periodista y político peruano, nacido en
Celendín, Cajamarca
Sus estudios de Educación Primaria los realizó
en su tierra natal, los de Educación Secundaria
en el Colegio Nacional San Ramón de
Cajamarca, en 1932 inicia sus estudios
superiores en la Universidad Nacional de San
Marcos pero fue cerrada por el Gobierno de Sánchez Cerro y el escritor
Garrido Malaver fue desterrado a Chile por su filiación aprista.
Su vida política fue muy intensa y llena de consideración lo que le
permitió ser elegido Diputado por Cajamarca de 1945 a 1948 y luego
diputado por Celendín de 1951 a 1956.
Ha publicado muchas obras de poesía, ensayo, cuento y narraciones
de los cuales les presentamos algunos títulos. Poesía: De los signos.
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Póstuma. 2012. Escudos para mis banderas. Póstuma. 2012. El canto
del amor agrio. 1974. Imágenes salvadas. 1967. Elogio a la soledad.
1966. Un árbol. 1964. El nuevo canto del hombre. 1955. La dimensión
de la piedra. 1955. Mi padre un árbol. 1954. La tierra de los niños. 1946.
Canto a la navidad. 1945. Ensayo: Elogio a la soledad. 1966. Cuento:
Imágenes salvadas. 1967. Fantasía de Sol. Inédito. Agua tallada.
Inédito. Narraciones: Tierra de niños. 1946. Los pasos. Ellos fueron
mis hermanos y Creo en ti. Novela: La Guacha. 1941. El frontón. El
otro paraíso. Los buitres y Para ser libres.
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PADRE MIO
Lilian Goicochea Ríos
"Poeta del Ande"

YO, VOY SIGUIENDO TUS PASOS
CON UN AMOR VERDADERO;
CON LA ILUSIÓN DE UNA HIJA
QUE VERSA CUANTO TE QUIERO;
PORQUE SUPISTE FORJARME
COMO PERSONA DE BIEN,
PORQUE ME SEÑALASTE EL CAMINO
QUE SOSTUVIERON MIS PIES;
PARA ALCANZAR MIS METAS
PARA GANARME UN NOMBRE
PARA SENTIRME QUERIDA
PORQUE ERES UN GRAN HOMBRE;
EN ESTE DIA, PADRE MIO,
TE DEDICO ESTE POEMA
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QUE ME NACE DEL CORAZÓN
Y QUE CORRE POR MIS VENAS;
PIDIÉNDOLE A DIOS, TU VIDA,
SEA LARGA Y PLACENTERA
Y NOS MANTENGA UNIDOS
HASTA QUE EL SEÑOR LO QUIERA.
-----------------------GOICOCHEA RIOS, Lilian Nelly. Poeta,
periodista, locutora y profesora peruana,
nacida en Cajabamba, ha desempeñado los
siguientes cargos: Secretaria de Cultura de la
Asociación de Cesantes y Jubilados de
Cajamarca, Coordinadora Sub Regional de la
Asociación de Cultura, Presidenta de la Casa
del Poeta Filial Cajamarca, Secretaria del
Centro
Federado
de
Periodistas
de
Cajamarca,
Secretaria
de Cultura y
Embajadora
de
la
Asociación
de
Cajabambinos residentes en Cajamarca, Secretaria de la Asociación
de Servicios Asistencial Voluntario Cajamarca, Miembro integrantes
del CONCITEC. Ha participado en el XI Encuentro Nacional de
Escritores Manuel Jesús Baquerizo desarrollado en Cajamarca, 2012.
Ha publicado: Arrullo. Setiembre. 2011. Confidencias de Amor I.
Confidencias de Amor II. Caminos de ternura. Diez poemas de Amor
para una Madre. Amándonos. Notas de un Corazón. Amor y Verso. Lo
mejor de Lilian. Sentimientos. Candor. Al natural. Amor místico y
Cancionero del Carnaval.
Ir a Contenido
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EL ARADO... DE ESPERANZA
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Arado de esperanza sobre el hombro angustiado
vas camino del prado en busca de otro sueño.
La tierra humedecida
mirándote ha quedado
cuando avanzas confiado
con tu gañán risueño.
***
Las nubes a su cielo la muestran halagüeño
dan razón del empeño de este labriego rudo.
En vez de hacerte arado,
pudo dejarte en leño
sin embargo tu dueño
te llevó al yugo mudo.
***
Allí entre mansos bueyes de carácter ceñudo,
a su paso menudo vas rascando los suelos.
Dibujando los surcos
que resuelvan el nudo
del pobre pie desnudo,
su vida y sus anhelos.
***
Sujeto a tu mancera te cuenta sus desvelos,
sus amores, sus celos van entre las semillas.
Tu sembrador ya quiere
dorados terciopelos
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o auriverdes pañuelos
queriendo ser gavillas.
***
Arado eres mañana surcando las mejillas
en lágrimas sencillas que nos ofrecen pan.
Arañando la tierra
tu esteva se hará astillas,
te vas pero no humillas
al hombre con su afán.
Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama, está condenado
al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque llegará, naturalmente.
ELP

-------------------LEÓN PRETELL, Eliseo. Poeta peruano, de
trascendencia universal, nacido en Silacot,
Provincia de Contumazá, Cajamarca.
Como poeta ha trascendido a nivel
internacional, pues sus obras se publican en
diversos
países
Argentina,
México,
Venezuela, España, EE.UU., etc.
Ha publicado: Poesía Iberoamericana del
siglo XXI. Volúmenes III, IV. Poesía
Iberoamericana del siglo XXI. Volúmenes III,
IV y V. 60 duelos de amor. Con la poeta
mexicana Magui del Mar. El canto del zorzal y El manjar de los
zorzalitos.
Ir a Contenido
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EL PADRE SEMBRADOR
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Vuelve mi imaginación
a la yunta y el arado,
al mulato y al pintado
y la fuerza de su unión.
Dos…, un solo corazón, abriendo la humosa tierra,
confiado el gañán se aferra, con entraña a la mancera,
antes que la tarde muera, su esperanza desencierra.
***
La siembra es como la guerra
ante una fuerza invisible.
Sólo Dios hará posible
la semilla que se entierra.
El hombre en su pecho encierra, su fe en la lucha escondida,
confiando que esa partida, será la mejor cosecha,
en su corazón estrecha, a la pasión de su vida.
***
Mira su yunta querida,
su pintado y su mulato,
“caleando” de rato en rato
su “hoja verde” tan sentida.
Con su mirada perdida, en las nubes del ocaso,
que le van marcando el plazo, como una bendita mano,
cuándo ha de tomar el grano, de su vivir tan escaso…
***
Cada surco de su trazo
en la tierra humedecida,
le resta un día a su vida
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sin un beso, ni un abrazo.
Cada raya es un pedazo, de un recuerdo que se junta,
como el arado a su yunta, como un yaraví a su voz.
En su rezo llega a Dios, con una misma pregunta….
Derechos reservados
E-mail:ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Aprender de memoria los versos de un poeta, significa ser
instruido, valorarlos y pensar en ellos, es ser culto.
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HIJO… DE UN CAMPESINO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
(DÉCIMA ESPINELA CON RIMA ENTRELAZADA)
(ORACIÓN)

En su casita chiquita
al borde de una quebrada,
un lunes de madrugada
oraba un niño su cuita.
Mi querida virgencita,
le decía en su oración
te pido con devoción
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y mi corazón entero,
envíanos tu aguacero,
más la luz de tu perdón.
☼☼☼
Si molesto tu atención
perdóname madre mía,
con esta horrible sequía
todo es pena y aflicción.
Verás que tengo razón,
nuestro trigo no ha nacido,
veo a mi padre sufrido
y a mi viejita llorosa,
yo me pregunto, qué cosa,
de daño hemos cometido.
☼☼☼
El puquial se ha consumido,
los pastos ya se secaron,
hasta las aves volaron
sin poder hacer su nido.
Casi todo hemos perdido
pero tenemos más fe,
la de Job, la de Josué,
nada, nada nos quebranta
por eso mi Virgen Santa
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contigo estamos de pie.
☼☼☼
¡¡Madre!!… a lo lejos se ve
dos nubarrones oscuros,
podemos estar seguros
es la lluvia…, yo lo sé.
A los cielos gritaré
tu milagro agradecido,
por escuchar mi pedido
que refuerza la esperanza,
sólo el que cree si alcanza
a ser por Dios bendecido.
☼☼☼
No me daré por vencido
si estás conmigo en la lucha,
Tú eres la santa que escucha
sin postergación ni olvido.
Perdóname si he sentido
tu abandono en mi dolor
hoy me premias con amor
como toda madre buena
que no juzga ni condena
como tu hijo…, mi Señor.
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Derechos reservados
Buen papá, es el director de la orquesta, el constructor del nido y el maestro
de la escuela de la vida.
ELP
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LA CARTA… DE MARTITA
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Un padre muy bueno, recibió una carta,
sus letras mal hechas lo hicieron llorar.
Eran de su hijita…, su pequeña Martha
que ni un solo instante, dejó de adorar.
☼☼☼
Martita tenía, apenas ocho años,
entendía poco, cosas de mayores,
ella no sabía, de celos ni engaños,
los que causan tantos, males y dolores.
☼☼☼
Entre sus borrones, clarito decía:
Querido papito, te quiero avisar,
en la casa hay cosas, que yo todavía,
no entiendo y por eso, debes regresar.
☼☼☼
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Sabes, por las noches, escucho quejidos
y palabras raras, no sé quien será.
Hay hechos que hieren, mucho mis sentidos,
mi madre es muy mala, esa es la verdad.
☼☼☼
No puedo estudiar, yo sé que no es bueno,
no juego con nadie, sólo pienso en ti,
me encierran temprano, a veces ni ceno,
muchas veces creo, que ya te perdí.
☼☼☼
Esta dirección, robé del ropero,
y con mi amiguita, pudimos copiar,
mi maestro bueno, me prestó el dinero,
que por el envío, debía pagar.
☼☼☼
Sigo aquí esperando, que pronto regreses
soportaré todo, hasta tu llegada.
No veo la hora, que pronto me beses
y vivir contigo, mi vida soñada.
☼☼☼
Mordiendo sus labios, de rabia y de pena,
volvió el hombre bueno, a su horrendo hogar,
caviló mil veces, su amarga condena
por esa venganza…, quería tomar.
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☼☼☼
Sin tocar tiró, de un golpe la puerta,
salió la mujer, rara y sorprendida.
El hombre le dijo: Para mí, estás muerta,
¡¡Vete!! Yo me quedo…, con mi hija querida.
Derechos reservados
Es importante que comprendas que, tienes derecho a equivocarte sin que
ello implique frustración

LOS HIJOS… NO SON PROPIEDAD
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

(POEMA DECASÍLABO)

Nuestros hijos van creciendo
como el trigal de las lomas
y cual ariscas palomas
del nido ya se van yendo.
☼☼☼
Como un fresco amanecer,
o bello sol del poniente.
Nos parece sorprendente,
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cómo fueron… hasta ayer.
☼☼☼
Cada uno deja en pedazos,
sus huellas en nuestra mente.
La luz de su primer diente,
el intento de sus pasos.
☼☼☼
Cada cual con sus empeños
en los golpes de la vida.
Van buscando la medida,
del futuro de sus sueños.
☼☼☼
Cómo duele si se alejan
tras de su propio ideal.
Para bien o para mal,
sufrimos…cuando nos dejan.
☼☼☼
Si supimos burilar
en su alma y corazón
el amor y la pasión,
bien podemos confiar.
☼☼☼
El ejemplo es la semilla
en su sentir impoluto,
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con el tiempo da su fruto
como el trigal en gavilla.
☼☼☼
De tal palo, tal astilla,
reza el dicho popular.
La capacidad de amar,
nos da hijos de maravilla.
☼☼☼
Cuando algún hijo se va,
queda sangrando una herida.
Si es parte de nuestra vida,
lo palpamos y no está.
☼☼☼
Yo no sé porque será,
hijos que tanto queremos,
de pronto, no más los vemos.
Qué horrible… la soledad.
Derechos reservados
Dios da las batallas más difíciles…, a sus mejores soldados
Papa Francisco
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PADRE CONTUMACINO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Con su ponchito de lana
y su gastado sombrero,
sale nuestro padre obrero
en busca de otro mañana.
Con su lampa o su racuana la tierra va acariciando
silbando de cuando en cuando alguna nota serrana.
***
Entre la niebla temprana
se escucha un eco de mando,
es nuestro padre alentando
su yunta sobre el barbecho.
Alzando de trecho en trecho su garrocha perfilada
o ensayando una mirada sobre el surco... satisfecho.
***
Respira, se arregla el pecho
ensalivando su “armada”
la yunta rumia parada,
él, busca ansioso el “calero”.
Lo sacude con esmero y al blanquecino aguijón
lo clava en el corazón de su “bolo” mañanero.
***
Otra vez se siente entero
para seguir en la brega,
así el campesino entrega
casi inconsciente su vida.
Recordando la partida de sus hijos estudiosos
que volverán victoriosos a su provincia querida.
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***
Cuantos abrimos la herida
pero también la esperanza,
de aquel padre en lontananza
ansiando nuestro regreso.
Nos separa el mejor queso, la grande del gallinero
para en Septiembre o Enero, estrecharnos en un beso.
***
Aquel padre lleva impreso
en su alma y en su memoria,
cambiar el rumbo y la historia
de Contumazá olvidada.
Sus hijos cual campanada, que retumbe en el Calvario
¡¡Vamos al cambio palmario, de nuestra tierra soñada!!
Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
“Da tu primer paso ahora.”
No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso.
El resto irá apareciendo a medida que camines y se aclare el día.
***Martín Luther King, Jr***

Ir a Contenido

PADRE MÍO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE UU

Padre virtuoso y sano
que la vida nos diste,
de nuestra madre hiciste, la mujer más feliz.
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El hogar que tuvimos era un risueño prado,
lienzo hermoso pintado
con el mejor matiz.
***
De nuestra casa hiciste
un hospital y un templo,
la Biblia en todo tiempo, fue el libro principal.
Cuántos cuerpos enfermos llegaron a tus manos
para salir muy sanos…,
sin nada de su mal.
***
La dicha que vivimos
cuando yo era muy tierno,
se acabo en un invierno, cuando murió mamá.
No soportaste estoico la soledad sombría
y nos trajiste un día…,
tu nueva realidad.
***
Los hijos que engendraste
volaron de tu lado,
cual pájaros del prado, que asusta un gavilán.
Como raudas esquirlas que un leñador furioso,
hace volar de un trozo
y zumbando se van.
***
Cual nidífugas aves
que abandonan su nido,
te dejamos querido no fue otra la razón.
Éramos tan pequeños, no sabíamos tanto,
no entendimos el llanto
de tu buen corazón.
***
No te preocupes padre
ya vendrán nuevos días,
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do de nuevo sonrías, olvidando el sufrir.
Tus hijos que se fueron volverán a tu lado,
como vuelve el ganado
de nuevo a su redil.
Derechos reservados
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Aprender de memoria los versos de un poeta, significa ser
instruido, valorarlos y pensar en ellos, es ser culto.
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PADRE Y MADRE
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
Junio, 2016
(SONETO ENDECASÍLABO INGLÉS)
Rima entrelazada

No hay muchos, pero existen por doquiera,
hombres que adornan el mundo terreno.
Ellos son, además de padre bueno,
valiosa madre, por su entrega entera
☼☼☼
Se esfuerzan con pasión, de qué manera,
tratando de cubrir la madre ausente.
Se abren fuertes, sin miedo entre la gente,
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desdeñosa, mordaz y escrutadora.
☼☼☼
Entienden a su prole en cada aurora,
saben de su hambre, su alegría y fiebre.
Sabios moldean como eximio orfebre,
a cada hijo, aclarando lo que ignora.
☼☼☼
¡¡FELIZ DÍA!! Muchas gracias padre bueno,
el cielo para ti... ya no es ajeno.
Derechos reservados
Buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, abraza a sus
hijos y como niño juega con ellos cuando llega a casa,
ELP
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PADRE…INDIO PERUANO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Indio peruano altivo aun siendo proletario,
encorvado en los cerros luchando con afán.
Arañando la tierra,
hambriento y sin salario,
seguro y confiado
de arrancarle más pan.
***
Como en lejanos tiempos del Perú milenario,
platicas con tu “coca”, y tus “Apus” quizás.
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Esperando la gracia
de un mundo imaginario
te vas envejeciendo
en tu infausto solaz.
***
Detrás de tu rebaño o hundido en el arado,
afligido y callado vas rumiando la vida.
Evocando lo bueno
de algún tiempo pasado,
o esperando el regalo
de tu tierra querida.
***
Tal vez estés mordiendo la entraña de la tierra,
en el lúgubre trecho de un hondo socavón.
Bajo algún cerro fértil
de nuestra rica sierra,
llenando más las arcas
de un taimado patrón.
***
Sigue luchando hermano con empeño y confianza
con ese ardid y entrega del Inca emperador.
El Perú entre tus manos
sostiene la esperanza,
de dar a nuestros hijos
un futuro mejor.
***
Sin embargo peruano, hermano campesino
te sientes bien sembrando tu trigo y tu maíz.
Quien sabe entre los montes
es bello tu destino
por sobre todo el mundo,
¡¡quiero que seas feliz!!.
Derechos reservados
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Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da.
Éxodo 20: 12
Si eres un amante de la poesía clásica inmortal y “El canto del zorzal” ha
tocado tus sentimientos,
visítame en las siguientes páginas:
http://eliseoleonpretell.wordpress.com
www.cajamarca-sucesos.com
eliseo.leonpretell.3@facebook.com
Google: Eliseo León Pretell

Ir a Contenido

PADRE... QUIERO SER COMO TÚ
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
Houston Texas, EE UU

Padre, compañero, amigo,
guión, ejemplo y bandera,
sangre de nuestra cantera,
proveedor de pan y abrigo,
en lo que hagas yo te sigo
eres mi adalid perfecto,
por ser mi amigo dilecto
en mis logros y en mis cuitas,
manos sabias y marchitas
propias de un mero arquitecto.
Tu carácter circunspecto
y silencio inteligente,
estampillan a mi mente
como tu caro proyecto,
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con tu análisis provecto
y tan certera opinión,
esturgas mi corazón
cual orfebre puro y diestro,
en todo eres mi maestro
¡Yo quiero ser tu campeón!
Quiero ser tu proyección
de honradez y de decencia,
quiero heredar tu paciencia
y sentido de intuición,
ojalá esa erudición
que siempre aplaudo orgulloso,
cuando tú, padre virtuoso
disertas con tanto acierto,
como Jesús en el huerto
o en las orillas del pozo.
Si algún día soy esposo
quisiera ser como tú,
con cariño y rectitud
lograr mi hogar armonioso,
tibio nido de reposo
sin mentiras ni traición,
lugar donde la razón
se imponga sobre el deseo,
eso es lo que quiero y creo
con todo mi corazón.
Derechos reservados
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: ellepre@yahoo.

Ir a Contenido
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PADRE…TIENES NUESTRO PERDÓN
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
(COPLAS)

Donde estarás padre mío
sabe Dios en que andarás.
Te sueño en mi desvarió
mas no sé, cómo serás.
§§§
En mis momentos de paz
yo quisiera conocerte,
luego pienso que si estás
tendría miedo perderte.
§§§
Lo que yo no sé si al verte,
sienta lo mismo que ahora
Y no pueda convencerte,
cómo mi madre te adora.
§§§
No sabes cuánto te añora
desde el día que te fuiste,
la bella luz de una aurora
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eso y más… te la perdiste.
§§§
Es posible que ya hiciste
nueva vida en otro lado.
Tropezaste y te caíste,
es precio de tu pecado.
§§§
Aquí te hemos perdonado
ya nadie reclama nada.
Todo quedó en el pasado,
puedes seguir con tu amada.
§§§
La cuenta queda saldada
con nuestro perdón sincero.
No te preocupes de nada,
como eres…así te quiero.
Derechos reservados
Los buenos papás son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor.
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PADRE… YA TE PERDONAMOS
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Asegura mi madre
que un día al conocerte
sólo atinó a quererte y amarte con pasión.
Dice que se juraron amor hasta la muerte
con el latir más fuerte
que expresa el corazón.
***
Me cuenta entre sollozos
que ese amor inefable
no pudo ser durable y se ahogó sin razón.
Por cuentos, por mentiras, tu celo imperdonable,
fue el principal culpable
de su separación.
***
Así entre pena y llanto
desde el vientre fecundo,
solo arribé a éste mundo carente de papá.
Me salvó del estigma de ser un vagabundo,
el sabio amor profundo
de mi buena mamá.
***
Con tu traición a cuestas
y su orgullo dolido
no quiso tu apellido, ni tu nombre, ni nada.
Lloró desesperada con su hijito querido,
evocando al bandido
y su vil puñalada.
***
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Dicen que antes del año,
¡papá! ¡papá! decía
y en tu lugar venían mis tíos y el abuelo.
Yo contemplando el cielo deseoso quería,
sentir con alegría
tu voz y tu consuelo.
***
Así crecí al amparo
de mi madre muy tierna,
sin figura paterna, sin trompo, ni pelota,
quién revise mi nota, que conmigo discierna,
convivencia fraterna
en mi tristeza ignota.
***
Ya tengo dieciocho años
y quiero conocerte,
ya no para ofenderte pidiendo explicación.
Si no para decirte desde el fondo de mi alma:
Puedes estar en calma,
tienes nuestro perdón.
***
La mujer que dejaste
con un hijo en proyecto,
no sólo me dio afecto en tanta adversidad,
sembró moral, valores, cultivó mi intelecto,
hoy su hijo predilecto…,
va a la universidad.
***
Dieciocho años que tengo,
dieciocho te esperado,
hasta hoy nadie a ocupado tu sagrado lugar.
Pero ya no regreses, yo soy lo que le has dado,
tu falta y tu pecado,
pronto la haré olvidar.
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Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de
tu madre.
Proverbios 6:20
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PAPÁ NO LO SABE TODO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Que papá lo sabe todo
a muchos oía hablar,
entonces quise probar a mi padre de algún modo.
lo coloqué en un recodo, con estudiada intención,
bajo una interrogación, propia del más duro juez,
le di la vuelta al revés
pidiéndole explicación.
***
Mi padre entró en confusión
poniendo como pretexto,
que hace tiempo no ve un texto, medio esquivo y bonachón.
Yo no le otorgué el perdón fui en cambio más inflexible,
diciéndole : ¡no es posible! se excuse de esa manera
que el hijo sabe y espera
el padre sea infalible.
***
En mi niñez irascible
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y anhelante de saber
como no pude entender a mi padre y su ignorancia.
Más calculé su arrogancia que su nivel de instrucción
para clavar mi aguijón, en la fibra más sensible,
donde jamás es posible
remendar un corazón.
***
Es que mi inquieta razón
ya quería averiguar,
la sal del agua del mar y el latir del corazón.
Pregunté ¿Qué es clonación? ¿Qué cosa es austeridad?
me hablan de sexualidad, escucho de terrorismo,
y me confundo yo mismo
cuando oigo de honestidad.
***
Quiero saber la verdad
del azul de nuestro cielo,
¿porqué se arruga el abuelo, cual es la buena amistad.
Qué es la generosidad, como se explica la muerte,
a qué llaman mala suerte, que cosa siente el que quiere,
y dónde va cuando muere
el alma del cuerpo inerte?.
***
Padre no quise ofenderte
con mis preguntas de niño,
si me diste tu cariño, yo también debo quererte.
Pronto tendré que ofrecerte, la respuesta a estas preguntas,
con nuestras lágrimas juntas, te enseñaré lo que quieras
y antes de que tú te mueras,
tus dudas serán difuntas.
Derechos reservados
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E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no
la menosprecies.
Proverbios 23:22
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PAPA…DÉJAME EN EL CAMPO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.

Papá, con tanta ilusión
me llevaste a la ciudad,
y te diré la verdad….
no me llamó la atención.
Quien sabe mi apreciación, de muchacho chacarero,
no tenga gran asidero; pero tengo la certeza,
allí se ve más pobreza que en la chacra y el potrero.
***
Pude ver a un bodeguero
detrás de su mostrador,
truculento, inquisidor,
desesperado y taimero.
Engañaba a un pobre obrero, en el peso y la medida,
si acaso es así la vida, en esa absurda ciudad,
prefiero mi soledad, en mi chocita querida.
***
Clara se ve la mordida
del político en la calle,
no hay calzada que no se halle
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sucia y medio destruida.
Huecos, restos de comida, paredes pintarrajeadas,
autoridades sentadas con corbata y caro terno,
para mí es el mismo infierno, déjame... entre mis quebradas.
***
Viviré aquí en las majadas
que ensucian; pero no dañan,
mis animales no engañan
y limpias son las lomadas.
No hay gentes muy educadas, cable, ni computación;
pero sobra el corazón, hay amor y sentimiento,
aquí yo vivo contento, piensa que tengo razón.
***
Entiendo bien tu intención
de: “lo mejor para mi hijo”
entonces padre te exijo
cumplir con la obligación.
De unirte a la población, hacer más por tu ciudad,
que venga otra autoridad, con más moral y decencia,
yo seguiré en mi querencia, donde el pobre... si es verdad.
Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no
la menosprecies.
Proverbios 23:22
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PAPA…DÉJAME ESTUDIAR
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
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No te quiero molestar
pero ya tengo doce años,
y algunos tratos extraños
comienzo a experimentar.
La gente comienza a hablar y yo me siento ofendido,
escucho que no has querido, que tu hijo aprenda a leer,
yo no lo quiero creer, si mi orgullo es tu apellido.
***
Talvez estés confundido
viendo sólo tu parcela,
sin saber que tu hijo anhela
darle brillo a tu apellido.
No quiero ser un perdido, analfabeto e ignorante,
avanzaré hacia delante, quien sabe en otro lugar,
para que quiero un hogar, de la cultura distante.
***
No seré más tolerante,
se acabo mi alma de niño
y no es falta de cariño
ni te parezca insultante.
Quiero ser un estudiante, hasta te hago una promesa
sacarte de la pobreza, ayudando a mis hermanos
jamás los tendré lejanos, puedes tener la certeza.
***
Me voy con mucha tristeza
aunque a mi madre le duela,
necesito ir a la escuela
y estudiar con entereza.
Dios me de la fortaleza y un entero corazón,
para avanzar con pasión, y en pocos años de vida,
vea mi madre querida, a su hijo con profesión.
***
Verás que tengo razón
más no te sientas culpable,
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con mis hermanos se amable
no les niegues la instrucción.
Que sólo la educación, enfrenta al más fuerte muro
y es un destino seguro, de felicidad y paz
Papá, no molesto más, perdona…, por ser tan duro.
Derechos reservados
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: ellepre@yahoo.es
Ir a Contenido

PAPÁ…ME HICISTE FALTA
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE UU

Cuántas cosas he pasado padre mío
en la bruma mundanal de mi existencia,
cual hojarasca débil que acarrea el río,
sin tu fuerza de amor, ni tu presencia.
***
No estuviste en mi turbia adolescencia
con tus sabias palabras de ternura,
crecí con esa angustia de tu ausencia
sin tu luz, en mis horas más oscuras.
***
Cuando quise volar a las alturas
intentando algún cielo más lejano,
no tuve alas tan fuertes ni seguras
me hizo falta la firmeza de tu mano.
***
Te fuiste de mi lado muy temprano
sin esculpir del todo tu enseñanza,
como el sol en un párvulo verano
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te extinguiste, contigo mi esperanza.
***
Aprendí que luchando al fin se avanza
hasta tocar lo mejor de nuestro anhelo,
que sufriendo dolor también se alcanza
a remontar las nubes y hasta el cielo.
Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Saber de memoria los versos de un poeta significa ser instruido, entenderlos
y meditarlos es ser culto.
ELP
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QUIERO ESTUDIAR… PADRE MÍO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta internacional peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
(POEMA OCTOSÍLABO)
Rima entrelazada

Tenemos mucho que hablar,
perdóname, padre mío.
No es por hambre ni por frío,
tan sólo quiero estudiar.
♪♪♪
Veo los años pasar,
como el agua bajo el puente
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y me pregunta la gente:
¿Te van a matricular?
♪♪♪
Ya no sé qué contestar
para no dejarte mal.
Verás papá, no es normal,
es justo mi malestar.
♪♪♪
A donde voy a parar
sin estudios ni cultura.
Miro tu vida tan dura,
en tu afán de cultivar.
♪♪♪
Padre, no le quiero dar
otro problema a tu vida,
ni a mi viejita querida
la quisiera molestar.
♪♪♪
Si no puedes arreglar
lo que solicito ahora,
este hijo que les adora
les tiene que abandonar.
♪♪♪
Me iré para trabajar
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aunque dejarles me duela,
luego asistiré a la escuela
para mi suerte cambiar.
♪♪♪
Los estudios me han de dar
lugar, futuro y respeto,
lo que siendo analfabeto
es difícil de lograr.
☼☼☼
Regresaré a este lugar
la tierra que tanto quiero,
con profesión y dinero
para darles bienestar.
♪♪♪
Ya no pudo soportar
el padre escuchando al hijo,
se levantó y lo bendijo
sollozando en su llorar.
♪♪♪
Hijo…, te puedes quedar
y asistirás a la escuela,
verás como el tiempo vuela
y te podrás nivelar.
♪♪♪
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Perdóname mi pensar
en mi ignorancia de ver,
es que no aprendí a leer
sólo a la tierra labrar.
♪♪♪
Tu madre se va alegrar
de nuestro acuerdo logrado,
tener a su hijo educado
como un sol en el lugar.
Derechos reservados
Buen papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre... es el que sabe
escucharlo y alentarlo en las derrotas de la vida.
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QUIERO UN PAPA…NO DINERO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital
Houston Texas, EE UU

Cuando escucho a mis amigos,
hablar de su padre bueno,
quiero soportar sereno,
y entro en un escalofrío.
Siento en mi pecho un vacío, casi envidiando lo ajeno,
lloro, maldigo, me apeno, pensando ¿quien será el mío?.
&&
Me aparto triste y sombrío,
crece mi interrogación
¿Qué habrá entre su corazón?
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¿Será acaso un embustero?
Mi madre con más esmero, busca una retribución,
no entiende ella mi razón!..., quiero un papá, no dinero.
&&
Contarle a mi padre quiero,
de mis logros y mis notas,
la cruz de mis alas rotas,
de mi angustia y desespero.
Vivo en un despeñadero, más que triunfos son derrotas,
él manda un cheque y pelotas…, quiero un papá, no dinero.
&&
Quiero un padre compañero,
en mis momentos inciertos,
que al ver mis anhelos yertos,
sea el mejor consejero.
Cada vez que soy primero, que él aplauda mis aciertos
quiero dos brazos abiertos, tan sólo eso…, no dinero.
&&
Yo seré un aventurero,
no avizoro otro futuro,
si mi destino es oscuro,
volaré como un jilguero.
Soy hijo de un forastero, nada de papá seguro,
lo material no es mi apuro, quiero un papá…, no dinero.
Derechos reservados
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: ellepre@yahoo.es
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TE FUISTE….PADRE QUERIDO
Autor: Eliseo León Pretell
*Poeta peruano
“Ciudad Satelital”
Houston Texas, EE. UU.
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Porqué te fuiste lejos,
porqué padre querido,
hasta hoy suspira el nido, que dejaste al partir.
No sabes cuántas cosas solos hemos vivido,
tu recuerdo sentido,
no es fácil resistir.
***
Tu imagen ha quedado
como una luz impresa
en la sala, en la mesa, risueño y consejero.
No podemos ahora superar la tristeza
y nuestras almas rezan,
al Señor justiciero.
***
Mi madre entristecida,
mira al cielo callada,
buscando entre la nada tu imagen y tu amor.
De entre las nubes grises una luna encantada,
le ofrece emocionada,
su brillo y su candor.
***
Desde tu santo cielo
donde está tu morada,
dirige tu mirada hacia el suelo terrenal.
Tú alumbrarás a diario como clara alborada
a tu familia amada…
que te ama sin igual.
Derechos reservados
E-mail: ellepre@yahoo.es
E-mail: zorzal47@hotmail.com
E-mail: elcantodelzorzal@live.com
Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere,
no la menosprecies.
Proverbios 23:22 Ir a Contenido
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ELEGÍA AL PADRE*
Demetrio Quiroz Malca
1
Padre,
asombrado lirio,
vencido por la muerte,
recobrado
por la luz
y el olvido;
Padre,
dulcísimo regalo
tu nombre en mi costado,
tu mundo en mi tristeza,
tu cruz.
2
Padre,
tú sabes que canto
siempre
-como el agua, humilde,
entre guijarros y lunas-,
sin dolor,
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con esperanza en la vida,
en el amor.
Padre,
como tú, canto, y como tú sueño
puro, pura es mi canción.
3
Sí, Padre,
sé que no me has abandonado,
que mis ojos tienen tu fulgor,
tu rocío,
tu calor,
la fe perenne en el hombre renovado.
Sé, Padre, que me ves llorar
y que gozas en el viento,
porque el llanto mío
es de amor,
nunca un lamento
* Este poema: Elegía al padre del gran vate sanmiguelino Demetrio Quiroz
Malca nos fue alcanzado muy generosamente por el Dr. Luzmán Salas Salas,
a quién expresamos nuestro público agradecimiento.

----------------QUIROZ MALCA, Demetrio. Poeta, escritor y Doctor Académico en
Literatura peruano, nacido en San Miguel de Pallaques, Cajamarca,
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sus estudios de educación primaria los realizó
en su tierra natal, su educación secundaria en
el Colegio Nacional Nuestra Señora de
Guadalupe de Lima y sus estudios superiores
en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Insertamos un comentario de los entendidos:
Su poesía se inserta en la poesía purista por
su esmerado cuidado formal y su producción
más de esencias que de circunstancias; por su
acendrado lirismo, su decantada expresión
verbal, su estilo abstraccionista y gongoriano y también en la
poesía social por su inmediata relación con la lucha de los
sectores democráticos del país. Es una poesía sensible a los
conflictos sociales y políticos de aquella época, tratando de
denunciar la injusticia social y el estado de angustia humana.
Dos menciones honrosas en el certamen nacional de Fomento
de la Cultura en 1949 y el Premio Nacional de la Creación
Poética de 1955.
Ha publicado: Una vos en el camino. Poesía completa. Póstuma. Lima.
Arteidea. 2015. El mundo en que vivimos. 1990. Oh, ternura. 1971.
Parábolas. 1969. Judas. 1965. Poemas del ángel. 1962. Ventana al
cielo. 1958. Poesía. 1956. La voz elemental. 1956. El tiempo y sus
sombras. 1953. Jardín de invierno. 1953. Estatuas de mar. 1950.
Agonía de amor. 1949. Tierra partida. 1948 y Mármoles y vuelos. 1947.
Ir a Contenido

PADRE
Glendy Ramos
Padre: no sé como explicar
lo que significas en mi andar
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que solo tu alegría
hace más feliz mis días.
Te quiero tanto
porque enjugas mi llanto
y moriría si algún día me faltaras
porque tú siempre me acompañas.
Solo quiero que seas feliz
que Dios te bendiga siempre
para que no me faltes
ni de mi lado te apartes.
Gracias por tus enseñanzas
que son las normas de mi vida
nunca las olvidaré
hasta que llegue mi partida.
Solo el día que falte
te dejaré de querer
y en el cielo me acordaré
de todo tu amor
que me diste en el ayer.
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------------------------RAMOS TELLO, Glendy Zulema. Escritora, poeta,
declamadora, promotora cultural y artista plástica
peruana nacida en Cajamarca sus estudios primarios
y secundarios los realizó en el Colegio Nacional de
Mujeres Santa Teresita de Cajamarca y sus estudios
superiores en la Escuela de Formación Artística
Pública Mario Urteaga Alvarado.
En el 2010 realizo un diplomado de Artes Plásticas en
la Universidad Nacional Pedagógica de México,
México DF. Pertenece a la Asociación de Poetas y
Escritores de Cajamarca – APECAJ. Es Miembro de
Número del Consejo Hispanoamericano de Artes y
Letras – CHAL. Ha publicado: Pétalos de abril. 2012 y
Azúl de Luna. 2014. Inéditos: Ocaso de Amor y otros
Poemas. Grandes poemas. CD.
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PADRE
Laura Requejo Zeballos.

Nuestras voces se han unido
para saludarte este domingo de junio,
su saludo es un salmo que quiere expresarte
amor, gratitud y esperanza.
escucha, escucha lo que dice:
hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar,
hay tiempo de recibir y tiempo para dar;
las promesas se cumplen, ¿no es verdad?
Que hoy termine tu siembra,
que termine tu afán
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y que pase al recuerdo
este duro bregar.
Ya el grano germinó,
ya la planta creció:
¿por qué el sabroso fruto
se está haciendo esperar?
Y una voz se levanta
y completa el cantar:
no tardará en llegar,
no tardará en llegar.
Que las lluvias fecunden tus campos,
que las rosas perfumen tu casa,
que la miel de la abeja endulce tu boca,
que la leche tibia de las nobles vacas
colme tus vasijas,
que los pajaritos afinen sus trinos
a tu despertar,
que tu esposa, tus hijos y tus nietecitos
sean el remanso de tu trajinar.
Que acaben tus penas,
que todo lo adverso llegue a su final,
y al caer la tarde, cuando el sol se va,
la quietud del campo,
la sombra creciente, te llenen de paz.
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---------------------REQUEJO ZEBALLOS, Laura. Poeta peruana, nacida en Cajamarca,
sus estudios primarios los realizo en el Colegio Liceo del Carmen de
Cajamarca, dirigido por la señorita Carmen Luz Requejo,
terminándolos en el Colegio Santa Teresita.
Sus estudios secundarios, los realizó en el Colegio Sagrado Corazón
San Pedro de Lima, e ingresó a Normal Superior del Instituto
Pedagógico de la misma congregación; sin embargo por razones de
salud tuvo que interrumpir su carrera profesional.
Ha publicado los poemas: Padre. y Añoranzas.
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UN LARGO CAMINO
A mi padre,
cuando había cumplido cien años de vida.
Luzmán Salas Salas

En mayo de Tauro,
de mil novecientos tres,
como nace el árbol
de la humilde semilla,
vino la luz de tu nombre.
Luzmán, hombre luz.
Se meció tu cuna
entre acuarelas de Sócota,
bajo dos alas de amor:
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Juanita y Bernabé.
Vinieron también
los brazos fraternos:
Isaías, Desiderio, Santos y Froilán,
Obdulia, todo corazón,
Leoncio, Manuel, Jerónimo y Santiago.
Frías madrugadas
helaron tus pies,
yunta y molienda
lastimaron tu rodilla.
Te llamó la campana de la escuela
y tus cuadernos se abrieron
a tu clara inteligencia;
sustantivo y adjetivo.
el verbo y el adverbio
y la sintaxis del número,
se coronaron en medalla.
La página aspirante
volaba en el tiempo,
se iba con el viento;
tus yemas índice y pulgar
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rodaban en bolitas de cristal;
y unas cuantas pesetas de esperanza
te abrían el camino a la vida,
y Carmelita lanzaba
su llanto nacido.
Vinieron jornadas de fatiga,
a pie y a caballo,
de la selva a la sierra,
de la sierra a la costa,
con la punta del ganado,
con la piara de mulas
y el fardo de sorpresas.
Carmelita con dulzura
se rindió a tu flirteo,
sencilla y tierna
te ofreció la pureza de su velo.
Colgaste el nido de ilusiones
en Choros abrasante,
a fuego de sol;
y fue el inicio
de nueve criaturas.
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Balsero de antara flotante,
te abrazaste al río Marañón
para cruzarlo victorioso
tras el asta del vacuno
o el soplido del corcel
vencedores de la orilla paralela.
Fuiste patriarca
de humildades postergadas,
hombre de verdades sencillas
y enemigo de mentiras
grandes y pequeñas,
consejero y artesano.
libertador de alegrías infantiles
encerradas en el trompo de guayaba;
tus manos moldearon
redondas travesuras
y tallaron tu primera banca de madera.
Duras pruebas de infortunio
golpearon tu vida y la nuestra:
ardió la casa sin piedad
y sólo quedó llanto sobre llanto
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bajo la fronda de un árbol generoso.
Nuevo Horizonte aparecía
como una promesa de músculo y de fe;
el surco de la esperanza
te devolvió a la raíz campesina.
Éxodo tortuoso y amargo,
tu Carmelita salvaba del incendio
pero caía por la falda del camino.
Un nuevo amanecer
se pintaba de verde,
y la tierra regalaba sus cosechas:
eran los frutos de Dios.
Mas otra vez las lágrimas rodaron
cuando la voz del primo cantor
se ahogó en la sangre de su brazo.
Dios ha proclamado su bondad
en tu existencia;
Dios ha cantado su alegría
en tu vida centenaria.
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En cada reencuentro contigo
se juntan nuestros latidos;
cada retorno nuestro
al rincón de tu predio,
es vibración de sangres hermanas,
plena la casa
de tu presencia,
inundada de amor
con la imagen de mamá;
tú en la tierra aún,
ella en el cielo
“muerta inmortal”.
Yo sé que tu sudor cotidiano
es la ofrenda vidriada
a su esencia cristalina.
Cuando tu Carmelita se fue,
se desgajó tu alma,
y tus ojos me dijeron
que lloraba tu corazón.
Oh padre excelso,
cuántos se han ido
y tú sigues palpitando
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en los jirones del tiempo;
tu largo aliento,
paradigma eterno,
es relicario de historias admirables,
claro, eso sí,
unas contadas
otras calladas.
Y así seguimos juntos,
amando la vida
con la frescura de tu amor,
con la limpia bondad
de tus manos,
con la gracia de tu humor
y tu risa transparente.
Tu primera palabra
en cada amanecer,
junto a la música del chorro,
es como una oración a tus campos,
tus animales y tu arroyo.
Tu bastón camina contigo,
confidente en soledades,
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por puentes y senderos
de tu finca
apoyando la inmensidad de tu nobleza.
Alguna vez te vimos
abrazado a un árbol
confesándole tus sueños,
agradeciéndole a la tierra
por los frutos esperados.
Padre venerable,
contemporáneo sin tiempo,
vamos juntos,
costado a costado,
llevando lejos
nuestras vidas paralelas.
Tu dulce mirada,
sin renuncias tempranas,
de aurora en aurora,
repasando nostalgias
capturando infinitos,
es un beso a la eternidad
para que no nos sepulte
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la sombra.
N.R. Don Luzmán Salas Berrios, padre del Dr. Luzmán Salas Salas, vivió
107 años, dejó de existir en la ciudad de Cutervo el 03 de junio de 2010.

----------------------SALAS SALAS, Luzmán. Poeta, escritor,
docente universitario y periodista peruano,
nacido en el distrito de Choros, Cutervo,
Cajamarca.
Estudió secundaria en el Colegio Nacional
San Ramón de Cajamarca y sus estudios
superiores de Pedagogía y Periodismo en la
Facultad de Letras y Educación de la
Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo
el título de Profesor de Educación Secundaria
en la Especialidad de Castellano y Literatura,
obtuvo los siguientes grados académicos: Bachiller en Educación, y
Doctor en Educación. Ha desempeñado muchos cargos en la
administración pública de los que sobresalen: Consejero Regional por
la Provincia de Cajamarca y Presidente de la Asociación Peruana de
Literatura Infantil y Juvenil APLIJ, por dos períodos.
Ha publicado: La prosa de los cajamarquinos. 2010. 2da. Edición
marzo, 2013. Alero de los sueños. Seis rutas para la literatura infantil
2005. Marco Antonio Corcuera: Presencia en la poesía peruana.
2005. Lecturas selectas sobre Cajamarca. 2003 1ra. edición y 2009
2da. edición. Manuel Ibáñez Rosazza. Personalidad, vida y obra
2001. El relato humorístico. Acceso a la lectura e interpretación. 1999.
Vallejo y los cajamarquinos. 1993. Poetas de Cajamarca. 1986. La
Literatura Infantil y Educación. 1985. Antología de la Literatura infantil
cajamarquina. 1981. En busca de la palabra. 1979. Literatura Infantil.
1977 y La Práctica Docente. 1970.
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ESTE MEDIO DÍA Y MI PADRE
Por Guillermo Manuel Torres Ruiz
Premio Nacional "Horacio Zeballos Gámez"
XXII Edición 2014

Este medio día,
padre distante,
te encontré en mi vida
cansado,
pensativo.
Tu pensamiento era arco,
tu palabra era flecha
y tu consejo carácter.
Este medio día,
padre de mi alma,
mi pañuelo se humedeció
y sin querer tropecé
con mi primer juguete
de tus manos recibido.
Este medio día,
padre mío,
me acordé de tus guirnaldas
y al compás de esta hora quebrada
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mi corazón va trotando
mientras tu imagen va creciendo
cada vez…va creciendo.
------------------------TORRES RUIZ, Guillermo. Profesor, poeta,
declamador y promotor cultural peruano, nacido
en Casa Grande, Ascope, La Libertad, desde
muy temprana edad radica en Cajamarca, sus
estudios de educación primaria los realizó en la
escuela Nº 83004 Ex - 91, sus estudios
secundarios los realizó en el Glorioso Colegio
San Ramón de Cajamarca y sus estudios
superiores en la Ex - Escuela Normal Superior
Mixta de Cajamarca hoy ISPP HVEG
obteniendo el título de Profesor en Educación Básica, posteriormente
obtiene su bachillerato en Educación en la Universidad Inca Garcilaso
de la Vega de Lima y sus estudios de Maestría en Educación y
Docencia en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
Ha publicado en narrativa: Como una ronda de Espigas. 2010, en
Poesía: Velero contracorriente, 2016. Velero de ensueños – Haykus.
2012. Encima del espinazo del Arco Iris. 2011. Tatuajes de Sombras.
2011. Como presagio de cenizas. 2009. Y se eclipsó la luz. Setiembre,
2008. Estaciones de Amor. 2008. El Lenguaje de los Espejos. Octubre,
2006. Vigilia en Extramuros. 2005. El Regreso. 2004. Remendando la
tarde. 2004. Cuadernillos Gravillando I-VII. 1998 – 2004. Coautor. El
Regreso. 2003. Remendando la Tarde. 2003. Alas de Cartón. 2002.
Coautor. Otras aguas. 1998 - 2000. Bajo los umbrales del tiempo.
1995. Voces cercadas. 1991. Coautor con José Abanto Abanto. Entre
un abecedario y una gaviota, 1988 y Cadena de Relámpagos, 1987.
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MI PADRE DUERME
Carlos Velásquez Armas

Mi Padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón
está ahora tan dulce
si hay algo en El de amargo, seré Yó.
Cuando partiste al más allá
dejaste la casa, llena de tristeza
los corazones, se quebrantaron por el dolor
y nuestras almas, empezaron a llorar...
La silla en que te sentabas, junto a la mesa
Nos llena de recuerdo; ahí está
tu semblante dulce y amable
y escuchamos los pasos de tu vida
el vivir alegre, de tu niñez
las anécdotas de tu juventud
y los consejos de tu vejez
Tu sinceridad fue grande, nos enseñaste con el ejemplo
luchaste todos los días por los tuyos
y tu sueño de hacernos buenos, se convirtió en realidad
ahora junto a tu esposa Blanca, ¡Rogad por nosotros ¡
que en la tierra, jamás te olvidaremos
y un día no muy lejano, estaremos juntos
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añorando los tiempos vividos.
------------------Velásquez Armas, Carlos Alfredo. Profesor,
poeta e Ing. Civil, natural del distrito de
Ichocán, sus estudios de educación primaria
los realizó en la Escuela de 2do. Grado de
Varones N° 90 de Ichocán sus estudios de
educación secundaria en la Gran unidad
escolar San Ramón de Cajamarca, sus
estudios de pedagogía en la Escuela Normal
Superior de Cajamarca y los de Ingeniería en
la Universidad nacional de Cajamarca.
Ha laborado como docente en colegios de la provincia de Jaén, luego
en la Zona de Educación N° 82 de Cajamarca y luego como docente
en el Colegio Nacional Vespertino Mixto Cajamarca de Cajamarca.
Ha publicado su poema Mi Padre duerme con motivo de los funerales
de su señor Padre.
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CAMINAS EN LA ESPERA
A mi Padre Jorge Wálter
en la siembra permanente de su amor.
Jorge Wálter Villanueva Cruzado

“Yo te dije,
que estaría allí, cuando tú
menos
lo presientas.”
Ese suspiro aquel…
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que obtuve, luego de mirarte a través
del espejismo, y la noche;
donde mueren los sueños
que no atisban batallas, faenas
y un volver a caer…
para luego levantar.
Esa trasluz y destello que mis ojos observan
en la distancia
eres Tú, Padre.
Corazón fecundo que emanas el germen
de vida
a todos por igual.
Tú me enseñaste a luchar,
a construir con encallecidas manos
que aún golpean este yunque inquebrantable,
de amor enardecido; con la pasión que tú supiste amar
cada parte de tu vida.
Tú me legaste esta siembra que está enclavada en el fondo
de mi alma, y luego,… después de todo
me diste un mandato:
“anda lucha, lucha cada día con el coraje
que tú viste en mí”…
“Tú puedes hacerlo, hazlo ya,…”
Me costó saborear aquella orden,
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fue muy duro ese momento y tú lo sabes…
Pero hoy, solo quiero decirte Padre:
Gracias,
Gracias por haber dado el norte a mi vida
con tu propia vida,
con tus palabras
hechas realidad y testimonio vital;
Sólo un abrazo, nada más…
que sólo se siente cuando de noche puedo ver la luz,
la luz de tu mirada, fija, impregnada y sola,
pues sé que tengo que dar cuenta
de tu legado de vida, de amor y pasión
por la humanidad,
nuestra tierra
y nuestra bella Patria.
---------------------VILLANUEVA CRUZADO, Jorge Walter.
Profesor y poeta peruano, nacido en
Cajamarca, sus estudios de Educación Primaria
los realizó en la I. E. Nº Escuela de Aplicación
San Marcelino Champagnat de Cajamarca, sus
estudios de Educación Secundaria en la I. E.
Cristo Rey de Cajamarca y sus estudios
superiores los realizó en la Universidad
Nacional de Cajamarca graduándose como
Profesor de Educación Secundaria en la
Especialidad de Lengua y Literatura, también realizó estudios en la
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Escuela Superior de Educación Religiosa ODEC obteniendo el título
de Profesor de Educación Religiosa, es miembro activo del Grupo Río
y de la Asociación de Poetas y Escritores de Cajamarca APECAJ.
Ha publicado: Aldeana Marzo. 2008. Hojas Frágiles. 1ª ed.1994, 2ª ed.
1993, 3ª ed. 2006 y La calle es un lugar. 2002.
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LA DISTANCIA Y TÚ
Jorge Wálter Villanueva Cruzado.
jorgewáltervillanuevacruzado.blogspot.com
A tu lado aprendí
que la felicidad
se escribe con la "a"
de Papá...
Y que el horizonte
en su forma,
al final de la distancia
guarda hermosos colores,
supremas alegrías,
eternas esperanzas.
No, no es raro hablar
de ti,
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si me refiero al mar.
Al mar y su brisa,
al mar y su canto elegíaco,
al mar con todo lo que contiene
en su resplandor.
Y entonces, me toca hablar de ti:
Un tempano de hielo,
una luz color grana,
una humilde casa
en el atardecer.
Algo como una palabra inmensa
que no muere,
algo que conlleva en sí,
la ternura y la bondad
de un beso.
Ahora sí,
he ido persiguiendo las palabras
que puedan semejarte,
y ya ves que no puedo,
no puedo hablar de ti
como quisiera,
88

“40 Poemas para los Padres en su Día, de Vates cajamarquinos”

como tú eres,
como tú eras.
Con cada suspiro
edifico una figura,
entrelazo un mapa diferente.
Te busco,
aprieto tus manos
y de pronto te hallo
presente, sublime.
Eres tú, Padre
como un fuerte viento
interpelando este camino.
Ahora sí, te toco,
te abrazo y te digo:
Me toca hablar de ti,
querido Papá.
Cajamarca, 19 de junio de 2016
Ir a Contenido

89

“40 Poemas para los Padres en su Día, de Vates cajamarquinos”

TU ORACIÓN
Jorge Walter Villanueva Cruzado

Nunca permitiste tú,
cuando en mi tristeza
alguna sombra se deslizaba en mi ventana.
En la mañana,
tú me obligas a halar simplemente
con el lenguaje dulce de las flores más lejanas,
con el aroma leal de la fresca mañana.
Al amanecer
Contigo,
nunca me sentí solo;
aún en la noche más fría,
aún en la noche más ala.
Ya que siempre
tú me enseñaste una oración
pequeña y sola como el alba,
que decía,
como tú hablabas…
“Por más larga que dure la noche
Siempre llega la mañana”
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UNA NUEVA VIDA*
A mi padre Jorge Wálter. ..
In memoriam
Jorge Walter Villanueva Cruzado

Publicaba a los cuatro vientos
que era imposible encerrar dentro de su corazón
toda su edad,
y era también imposible negar la existencia del sol,
mientras sentía que un tibio calor
acomodaba su alma.
La nieve que caía aún tenue visitaba su casa
y era un hombre como muchos.
Esperaba que en su jardín naciese como una flor silvestre ...
la esperanza.
Llegó la soledad con su cargamento, llegó el otoño inesperado,
llegaron los colores antiguos y pesados
que hacen observar la vida
como un lienzo roto y maltratado.
Llegaron las noticias.
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Un señor desconocido lo visitó en su casa una mañana
y le dijo: «todos han muerto, sólo tú vives, sólo tú vives ... »
Él, empuñando su corazón ensombrecido,
se levantó a ver quién era.
De un zarpazo salió por la puerta de su casa
para divisar al visitante.
Miró a lo lejos y sólo observó
como un pequeñuelo:
una nueva tierra,
una nueva vida,
una esperanza definitivamente bella.
Había muerto y
estaba vivo.
Había comenzado a vivir.
*De “La Calle es un Lugar… Primera Edición, agosto
2002.
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