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A mediados de diciembre del año próximo pasado propalaron la grata noticia que el Poema 
“Papa amada de la pachamama” del vate cajamarquino Wilson Silva Albitres, fue considerado 

en la Antología mundial de Poesía: "La papa seguridad alimentaria", este acontecimiento 
constituye un verdadero suceso histórico en las letras cajamarquinas al ser calificado entre los 
mejores 60 poemas alusivos a la papa –que conforman la antología- de 42 países. 

Wilson silva fue reconocido: Por su prominente aporte literario en la Antología Mundial “La papa, 
seguridad alimentaria”, perteneciente al Proyecto “POR UNA EDUCACIÓN Y CULTURA DE 
PAZ”, según reza en su reconocimiento conferido: 

 



 

Este certamen literario perteneciente al Proyecto “POR UNA EDUCACIÓN Y CULTURA DE 
PAZ”, fue organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos (Potosí-Bolivia), 
Federación de Clubes y Asociaciones UNESCO (WPUCA UNESCO) y el Instituto de 
Evaluación y Desarrollo Educativo (INEDE). 

Inserto el poema: 

PAPA AMADA DE LA PACHAMAMA 

Wilson Silva Albitres 

Papa amada de la Pachamama 

eres tan nutritiva y deliciosa 

que apaciguas el hambre 

de los cóndores huérfanos  

del cariño de su bienamada madre 

Papa amada del Padre Sol 

tú siempre nos nutres 

A los vivientes del Perú, Bolivia, Chile,  

Ecuador, Colombia, Venezuela y a toda la Humanidad 

ya sea con el delicioso cuy con papa, sopita verde, ocopa, 

papa a la huancaína, papa rellena, puré de papas, papas sancochadas con su rocoto 

papa amada de las estrellas 

originaria del sur y el altiplano de nuestro amado Perú 

y del Nor este de nuestra amada Bolivia 

papa amada de los hombres, las mujeres,  

los árboles, los animales, las rocas, los ríos y los mares. 

papa amada de nuestros congéneres necesitados 

eres una eficaz herramienta de la seguridad alimentaria 

porque salvas de hambrunas 

que asolan nuestras tierras 

a muchos países hermanos 

papa amada de los novios, los bautizados,  

las quinceañeras, cumplimentados,  

con tus bondades  esparces florecimiento para nuestra sociedad. 

que agradece al Hananpacha por tu existencia.  

------------------------- 

SILVA ALBITRES, Wilson. 1955. Cajamarquino, su poesía ha sido promocionada y difundida en 

algunas provincias de la Región Cajamarca, como Cajabamba, Celendín, San Marcos, Chota y 

Bambamarca, le canta a la Naturaleza: tierra, flores, frutas, aves, peces y lluvia; a la Humanidad. Ha 

publicado: Yakumana. 2013; Las Frutas, los peces y las aves cantan a Dios. 2005; La naturaleza 

canta a Dios. 2004; Las flores escriben poemas cuando amas. 1999; Muerte de las lluvias inocentes. 

1986; En los verdes estambres de tu tierno corazón. 1984; Haylli de los ayllus. 1982; La masacre de 

Zabra y Chatila. 1982; y, Triunfo unido de los picaflores. 1980. Se consagra con su Papa amada de 

la pachamama. Ver biografía: Wilson Silva Albitres. 

http://cajamarca-sucesos.com/cajamarca/poetas_y_escritores.htm#Wilson%20Silva

