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“AÑO DE LA ETERNA SOLTERIA DE DON CIRIO  SALDAÑA Y DE LA INVASION DE LAS CALLES 

PARA SER TECHADAS” 

 

En el distrito de Ichocán, provincia de san marcos región Cajamarca, pueblo enclavado en las laderas 

de shoroico, pueblo lajoso y de puentes caídos y de veredas destruidas, de casa bombardeadas, calles 

invadidas y techadas por los dueños de lo ajeno. Tierra de mugrientos, pesuñentos, chismosos y 

voladores por las alas, lugar donde se aguanta el hambre pero no el chisme, lugar donde se hallan 

más garitas que tiendas, convirtiéndose Ichocán en el nuevo san juan porque abunda la chirimoya. 

Siendo las cero horas, del día 13 de febrero del 2016, nos constituimos al notario de hacienda y 

comercio cara de sobaco de elefante viejo Narciso Rabanal, yo Cachirulo panchito y en compañía 

de testigos a ruego de Goyo Sánchez y Tabardillo a quien di a conocer que todos mis bienes y 

enceres pasaran a mis herederos que más se han destacado en esta fiesta de carnaval. 

 Sintiendo los dolores estomacales más feos que don Olegario y del lambido  Marcelino rocoto y 

sintiéndome cada vez  más grave por haber consumido chicha poshga del Nimas cara de coche con 

paperas, y por haber comido cinco pailas de puchero del más alegre y divertido Remigio Marín, ojos 

de toro lagañoso y viendo que no encontraba mejoría y cada vez me intoxicaba más con la leche 

vencida que produce Cirio Saldaña y los vinagrillos y aguardientes poshgos y torcidos que reparte 

el Cosme , chochoquero de por vida y don Shamo, cara de tizón de echar cuetes, por lo que yo 

cachirulo doy fe y me ratifico de mis bienes para repartirlo en forma equitativa según se indica. 

A mi Director  Cesar Armas Rabanal Techi, hermano gemelo del Cirazo de san marcos, muelas de 

maíz imperial, cuerpito de burra machorra, risita de mona de circo, le recomiendo que haga su cochera 

con hojas de bejuco y así cierren la carretera con el Felipe pituco.  

A mis choferes cajamarquinos de camión Fuso, me refiero a mi nieto Alex ratita villar Chávez, 

cuerpito de pelota desinflada, andadita de gallo jebeao, y de mi mimo Joelito terrones, carita del 

mingo reyes ,muy amables y cariñosos invitando cerveza a los  paisanos, choferes de ruta  y curvas. 

Les dejo mis herencias en el mes de mayo y así compren su traile para que paseen  a sus jilitas en 

Chanchamayo. 

A mi nieto, mi futuro ingeniero de afición  Juliasho Potòn  Marín,  Juan Carlos, más conocido 

como Yajaira Plasencia ,porque siempre para moviendo el totò, cuerpito de gallo chato, futbolista 

profesional de la conmebol  y FIFA, hijo del manchau,  le dejo  libros de preparación y así termine su 

profesión. 

A mi excelentísimo matemático me refiero a mi  Carlos Chamaya, Inca de costal de harina. cara 

de olluco jalqueño , cuerpo de carrizo baneao, bailadita de piriñola, profesor de mucho privilegio , le 

dejo mi guante viejo y asi no los revenquee a los alumnos del colegio. 

 A mi Víctor Hugo Shingo Alvarado Valdez, más conocido como el electrocutao, atizador de las 

fogatas del infierno, y de profesión fogonero de ferrocarril, jugador de futbol y casino. Le dejo una 

volquetada de hormigón y así le devuelva buenamente a su vecino. 
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A mi hijo  planillero e ingeniero de sistemas de la Microsoft de la ugel san marcos  Jhon jugo 

cabrera Velázquez  Pavón, dueño y gerente de su moderno gimnasio de coqueros , carita de pájaro 

mal agüero, risita de gato empachado , cuerpito de cilindro de tarrajeo, al hombre que le gusta desfilar 

todos los días, aconsejador para bien o para mal y orador de vocación en los coqueos, aficionado de 

gallos polloneros y  de gallinas ponedoras, le dejo  viagra y manzanilla para que así se esmere y así 

ya tenga su familia. 

A mi eterno  trabajador enamorado de la muni de Ichocán me refiero a mi Cosme rojas Gálvez 

de Mendoza, más conocido como Susana Higuchi porque lo maltratan lo torturan pero siempre sigue 

siendo la primera dama. alias el poto rosao, gemelo del Serapio shuto, getas de laja lavada, comprador 

de zapatillas de ochenta soles, nuevo dueño y administrador del barrio Ima Sumac, el de la risita mas 

rara le dejo una talega de plata en el banco de Cajamarca  para que le compre a su lomito zapatillas 

de marca. 

A mi ingeniero Nuñezito Placencia  , risita de misha atragantada con harina, ojos de gata ñizga, 

boca de bollo de todos los santos , andadita de Ciro Saldaña, le dejo una  moto arenera  y así no lo 

ampaye el serenazgo cuando vaya con lomo en la carretera. 

A  mi sobrino Samuel Rodríguez (Shamo) , más conocido como gato de limpia, el ay socio , muy 

querido de la abuela, la cuñada  y la suegra , el que deja de un estacazo a la oveja pensativa , le dejo 

una nueva pastora para que cuide sus ovejas cuando viaje su señora. 

A mi primito Víctor Bayba Cochambul, socio constructor con el Víctor Hugo, cuerpo de tanque de 

agua, más conocido como carretera de hacienda puro trancas, nariz de cusao, andadita de buey con 

mosco le dejo arto aceite en un tarro y así le eche y no se oxide su flamante carro. 

A mi compadre don Cirio Saldaña, gerente del Qaliwarma porque despacha leche vencida , canillas 

de tenaza podadora, más conocido como el plátano, porque lo pelan lo comen y lo botan candidato 

a la alcaldía del centro poblado de pamplona, al que le gusta hacer política con chizitos, caramelos, 

turcas, roscas, biscochos y chocolates, con su huesero de cabecera mauro capulicero, le dejo sus tintes 

en la peluquera y así lo pinten bonito su rala cabellera. 

A mi sobrino mi queridísimo tigre Felipe Lito Rojas Pituco, cabeza de gorra destejida, presidente 

del barrio de invasiones, el que prefiere arrendar su casa para que viva en la calle, socio de don 

Nazario le dejo arto terreno pa  que no se peleen por el que tiene en el barrio. 

A mi hijo Rolasho Quiroz, cabeza de escobillón de plástico. Consentido de la china Nelly,  y de  

Ucuncha,  risita de zorzal viejo, primo hermano del chato del cuarentaiuno, divertido en toda fiesta, 

le dejo muchos libros debajo de su cabecera  a que no tenga problemas y termine su carrera. 

A mi Jorge  Spelucín  más conocido como el matador ”koki”, más conocido como el fruta de plástico 

nunca va a madurar, el men de la UGEL San Marcos, y taurino de afición, le recomiendo que 

desempeñe  bien su profesión. 

A mi recién llegado de Italia, me estoy refiriendo a mi Juver  García, cuerpito de cuya preñada, 

nuevo chofer y dueño de la ambulancia de José Sabogal, galán de la enfermera de Sabogal, 

conquistador de gilas en italiano y chofer de mucha elegancia, le dejo manual de manejo y no lo 

funda el motor de la ambulancia. 
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A mi nieto Egasha Zorro, discípulo del Cololo en la fabricación de máscaras, cabeza de pepa de 

níspero soleado,  muy florero y hablador,  galán de las Reinas del carnaval del Centro de Salud, carita 

del negro mama, muy solicitado por el alcalde del cusco para que lleve pasajeros en el tren por  

necesitar vagones. Le dejo en  mi oficina su chamba y no se corra del trabajo de Cajabamba 

A mi queridísimo hermano  Jacinto, el popular jashi, el carpintero de moda, muy alegre en las 

borracheras  ojos de indio pishgo mirando capulí, ya que tiene carpintería bajo las sombras, le sugiero 

que cumpla a tiempo con sus obras. 

A mi hermano Pepe Torres cabeza de cesar acuña, andadita de vaca maneada, cuerpo de media 

rellenada con trapos, vecino del  botarate Víctor Meléndez y del chismoso fausto armas, trompita de 

coche en celo le dejo  buenas gominas para que lo ondule sus pelos. 

A mi tío abuelo Narciso Rabanal cara de palta seca, cabeza de  trapeador de cal , hermano del buen 

mozo  y cantor Raúl , cuerpo de Chiclayo ahumado en horno, de los jueces el más destacado le dejo 

código y biblia para atienda bien en su juzgado. 

A mi nieto Jhorman Melcocha, de apellido doloroso puga, cabeza de colchón de loco, muy puntual 

en su colegio de penca pampa, hijo engreído del Edgar zorro, estudiante de mucha fama, le dejo una 

moto nueva para que lo lleve a su lomito a comer cuy en la grama. 

A mi queridísimo hijo Julio Puga Rajoy , líder del barrio Ymac Sumac, vicepresidente de las 

invasiones de terreno, cuerpo de vareta verde, andadita de muñeco  de plastilina y barro, le dejo 

nueva cochera para que guarde su brillante carro. 

A mi regidor Jhuliño, cuerpo de ratón mojao, barbitas de marame verde , regidor de profesión, 

accionista de LAN Perú y Aero continente por la fuerza de volar ,el que se saca gaseosas diestra y 

siniestra a nombre de la municipalidad ,en el consejo el más hablador le dejo recomendado no rompa 

la cabeza a su trabajador. 

A mis demás regidores fantasmas porque solo figura su nombre en la planilla, más conocidos como 

mujeres engañadas porque cobran  su pensión a fin de mes, se han ganado el nombre de dios porque 

sabemos que existe pero nadie lo ha visto, trabajadores por devoción, le recomiendo que apoyen al 

alcalde en su gestión. 

A mi sobrino y conductor del paylover de Ichocán, Ramiro Valdez, galán muy codiciado en las 

comunidades , hermano del candidato  a la presidencia Julio Guzmán, cachetes  de inflador de globos 

, cuerpito de burra machorra, le dejo  el manual del trabajador para que siga cuidando a su cargador. 

A mi compadre  Coche Lucho, chofer y dueño  del volquete descartable y gerente del grifo don wil, 

habladita de coche comiendo harina, panza de burro huérfano, bigotes remojao en brea y aceite 

quemao, mas conocido como el acaba carros, por ser excelente trabajador le dejo en su grifo un 

excelente surtidor. 

A  mi queridísimo chapo Henry maxipox Meléndez Escobar, esotérico, físico, metafísico, nóstico, 

budista, islamista, jesuita, socio de Oropeza le dejo abogados y leyes para que se defienda de la 

empresa alteza. 
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Ami hijo Robinson Mendoza, cabeza de Chiclayo horneao, cara de olla con quichuincha, bigote de 

rabo de zorrillo, chofer vitalicio del palomo, andadita de buey escaldao, le dejo un circuito con cono 

para que le enseñe a manejar al chismoso del palomo. 

A mi Nimas Cherres, yerno destronado del periodista colorao Julio Chester, dueño de las tumbas, 

tayo, leña y hinojos del cementerio, cuerpo de tamal crudo, cara de parrilla anticuhera, le dejo un 

buen reloj con despertador para que sea un puntual trabajador y madrugador. 

A mi panameño y brasileño Javier Chaplin Chávez,  carita de muñeco de azúcar, cuerpito de la 

flaca de montesorco, padre ejemplar de Ichocán Cajamarca y lima ( mas allá no se sabe),torero y 

bandillero de borracho, hincha acérrimo del cruzeiro por estar en Brasil y de borracho también ,y 

cruzado de mareado , el más contagiante de alegría le dejo sus buenos libro  para que se supere en 

ingeniería. 

A nieto ausente  Mariano mochilero Chávez, cuerpito de tongo carnavalero , risita de niña enojada 

, el más amiguero  y compadrero de los hermanos , por tener escondido su anticucho le dejo pasajes 

para que traiga a su lomito de Ayacucho. 

A mi abuelo Alejandro Saldaña cuerpito de salero de mesa, pelos de escoba de horno, andadita de 

lora cutula y  gallina tataca, le  dejo platita en el armario, y así saque en rifa su carro de la cooperativa 

virgen del rosario. 

A mi nieto shulca Agucho Valera, el yapita de los comité de fiesta, brillante entusiasta del barrio La 

Colpa, muy amigo del nariz de hacha del Delmer Marín, cuñado del empresario de carros Lucho 

Cueva, cabeza de huevo güero, trabajador de pistas y veredas de su barrio, hombre de muchos 

cabales, le dejo recomendado para que participe y disfrute en los próximos carnavales. 

A mi ahijado Percy Achote, nuevo guardián de San Marcos, el matemático por excelencia y de 

ocupaciones múltiples, el súper agente 007, ojos de águila jebeada, boca de perra canchera, cabeza 

con cabellera, vendiendo sus rocotos y su palta comprara el auto que le falta. 

A mi catedrático de la policía Leónidas Zegarra, cololito, el de las cejas pungas, ojos de capulí 

verde, mirada de gata por rendija, de hobby cuetero, el nuevo integrante de chachador de coca le 

dejo  mis guantes nuevos  para que se defienda del cuñao cuando le saca la chochoca. 

Al nuevo curita de Ichocán, muy visitador y aficionado en los despanques de maíz, le dejo 

recomendado que conozca nuestras costumbres y tradiciones pidiendo que nos bendiga cuando hace 

sus  oraciones. 

A mi primito Lázaro Paredes  Zurdo, más conocido como el habla bonito , padrino vitalicio de 

promociones, bautizos, matrimonios de Ichocán, san marcos , y la grama y anexos , cuerpito del chivo 

Silvio, le dejo un  paquete de proyectos  a  media firma en el lugar de la Paccha y así atienda a manos 

llenas a los de Llanupacha. 

A mi hijo consentido Teófilo Palomo Saldaña Sánchez, cabeza de perro peruano, y caminadita de 

burro cansao, dueño de la tienda el mechis donde se reúnen los comentaristas deportivos, analistas 

políticos, encuestadores, ambientalistas, empresarios, humoristas y chismosearía de toda la gente que 
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pasa, hombre de mucho trabajo y acción para que no critique mucho le dejo como herencia las pozas 

de oxidación. 

A mi casto y ermitaño Coya,  contador de escobas de chamana, cuerpito de llavero de carro, cabeza 

de cuy con permante, pastor de caballos poni, le dejo sus burras pardas para que pase a sus amigas 

de las cucardas. 

A mi hijito Lito Tirado, ministro del interior Luis Pérez Guadalupe, cabeza de mate viejo, gemelo del 

Felipe pituco, ojos de ojal de saco nuevo,  chofer de la ambulancia vieja, le dejo un gorro viejo para 

que tape su pelada cabeza. 

A mi querido  comandante Rurro, nariz de sachavaca, el eterno novio y enamorado de su  italiana, 

corredor de motocross y de bicicleteadas, le dejo un pasaje a roma y se con su lomo y se deje de 

bromas. 

A mi reilón Manuelito Chaplin. Cuerpito de gusano de seda, cara de títere de marioneta, padre 

ejemplar como su primo coco, gemelo del Cosme Rojas por su color tamaño y forma, últimamente 

se está volviendo shilico, le dejo buena plata para que compre sus terrenos en Sechura para que haga 

su casa cerca de sus suegros de Piura. 

A mi Coco Lio, cabeza de pescado tramboyo, me refiero a Mauricio diez Canseco porque tiene su 

rustica, doctor de honor de la cesar vallejo, cuerpo de  barril lechero, el nuevo poeta de Ichocán, le 

recomiendo gane los juicios para que se crea el más vacan. 

A mi sobrino Saúl Chía, compadre espiritual del Evert cuy, andadita de pata culeca, nuevo integrante 

de la mazonería de su compadre loco Charlie del valle, le dejo un babero para que se limpie la trompa 

por ser muy buen coquero. 

A mi sobrino consentido, me refiero a mi Manuel Charro Espinoza Paredes, papá modelo, yerno 

consentido del descarachao Enrique Paredes, carita de Barbie de loza, le dejo pañales, biberones y 

pañalera, para que atienda bien a su heredera. 

. A mi  nieto Víctor Zamora Nashe, paradita de muñeco tallado en piedra, pelitos de flor de haba, 

frente de chungo de moler ajos, trabajador con esmero, le dejo todas las escrituras de la colpa por 

ser el único heredero. 

A mi vecino del lado derecho, Jaime Tacilla Puga, cara de chilindrina, frente de tomate maduro, 

cabeza  de mate con barniz, el más consentido de la familia Tacilla, este año lo desheredo por 

comprometerte con tu  propia familia. 

A mi Neno  Rodríguez, cara de nogal seco, el más recordado de Ichocán, cuerpo de  paila de brea, 

gemelo del Chester y Raúl Rabanal, le dejo un revólver por ser buen peleador  y se defienda mejor. 

A mi  entenado Alex  Villar más conocido como el rata, el muy pulido en hablar, pelitos de coche 

bravo, ojos de lagarto tierno, chofer con mucha elegancia, le dejo mis llaves para que maneje en la 

posta la moderna ambulancia. 

.A mi hijo consentido y muy tranquilo Ramiro Miranda, cara de  torreja frita, cuerpo  de  panteón 

sanmarquino,  por ser una persona perfecta, le dejo mi  chocada camioneta.  
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A mi bisnieto, Irvin García, Hijo del cara pa tras, nadita aparecido al cuerpo de su tío Coche Toño,  

andadita de   vaca empanzada y cuerpo de barril de pólvora, le dejo  un diccionario  y moto en el juez 

de paz  y distribuya a su hora su gas. 

A mi amigo consentido y gobernador vitalicio Edgar García, nariz de  punta de arado, muy 

amiguero y eterno postulante a la alcaldía, andadita de  perro quemado con cashque.  Le dejo un 

nuevo local para que atienda a su gente y participe en el carnaval. 

A mi hijo muy consentido  Wilder Urrunaga, el popular landoso y  vecino del garita de control 

Rosendo López, pelos de salvaje de hacer nacimientos, ojos de perro loco, labios de Raúl Rabanal, 

panza de burra tierna, le dejo manual de chofer  para que maneje el  tanque cisterna. 

A mi hijito me refiero a mi Andy García, cara de cono de auto, cuerpito de culebra disecada, 

andadita de rata caída de techo, por ser muy carnavalerito y peleadorcito le dejo mi machete y mi 

calerito. 

A mis ahijados ingratos que no me coquean y que solo se van a tomar caldo de balde me refiero a 

mi melcocha, Jhon, angelito, Jashi, Jimo, Egasha zorro y todos aquellos chibolos malcriados, para el 

próximo año les pido que acompañen con su vijuco, sino que se vayan a tomar caldo al Walter pituco. 

A mi Fausto García pulgón viejo, cuerpo de sachavaca hinchada, orejas de perol viejo, andadita de 

buey capao, eterno partidario del piernas de guarda caballo por ser muy aficionado a las bombardas 

de golpe, le dejo pólvora y dinamita para que lo use dentro de su barriguita. 

A mi nieto Beto Charo Saldaña cuerpito de chirimoya verde, gemelo del perango tierno, panza de 

borrega preñada ,torero mexicano de borracho, el popular extintor y que se cura con uncor, muy 

querido de su papito alejo y de su suegra, le dejo  una pastilla sildenafilo y una hoja de granadilla  y 

tenga ya su propia familia. 

Al dueño del bodegnor, alias el popular Larry de los tres chiflados, vecino del 41, cuerpo de ñoño, 

espaldas de chancho de granja, risita de mona tierna, el que le tiene miedo a las hembras, le dejo 

artos productos para que surta la tienda. 

A mi querido sobrino Luchín Sánchez, ojos de cucharon volteao, cuñao consentido del chapacuete, 

venadero de profesión en Porcón, amigo del pito y pajarilla, andadita de oso cutulo, le dejo su pasaje 

y su silla para que lo siga a lima a su costilla. 

A mi querido hijastro Numa Velásquez, patas de Ángel Puga, cara de cucharon de frito, ojos de 

gallo mirando halcón, gemelo de los pijis de chancay, boquita de mono soplando candela, cuñao 

consentido del majadero Víctor Alcántara, capacitador de costa y sierra, le dejo buenos pasajes para 

que siempre venga a su tierra. 

Por lo tanto: 

No encontrando ninguna mejoría ni con el médico de cabecera de don cirio el mauro capulicero y 

encontrándome en postrimerías de la muerte, no si antes recordarles que en este año  que el 

fenómeno del niño en Ichocán no afecto con la lluvia , pero si afecto con las personas porque han 

trabajado el Milton coca, el koki borracho, el Martín sapo Vásquez, y ha terminado por fin sus estudios 

el Martín Sofío, saco mujer el papa home, el Joshe paredes, el chofer de la retro excavadora del aposta,  
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y el cejas de la chilca, se han vuelto sociables los huraños lucshes, agradeciendo a las entusiastas del 

barrio Miraflores que se comprometieron en caso que yo muera pasearme por toda la ciudad en  mi 

cajón en muestra de cariño , amor y afecto extrañando mis festividades ,mis alegrías, diversiones, 

borracheras, coqueos, chismosearías y críticas por haber ganado el primer puesto con las tunas que 

me taparon todas las vías urinarias  y me quilaron  para morir reventao. Antes de dejar este perro 

mundo y tierras de infieles quiero dejar  como legítimo heredero  a don Javier Chávez Vásquez por 

haber venido desde otro país a tumbar unshas, rendirle pleitesía y saludarlo al Carmelo, invitador de 

wiski a todos los que pasan por su casa como al Manuel Aranda tololo, carita de Willan Luna, y del 

recién comprometido  mujeriego Jhonatan Aguilar y de los trabajadores de la municipalidad más 

conocidos como músicos por que trabajan solo en fiesta.  Es por eso que invitamos al señor Javier 

Chávez Vásquez para ser coronado acercarse a este estrado de honor. 

En caso no se encontrara presente se le hará entrega en su casa con una comitiva especial. 

En vista que las fuerzas ya no me dan y diciendo adiós para siempre de este chismoso pueblo de 

Ichocán las piernas me flaquean, la respiración me falta y poniéndose erecto mi aparato y botando 

unos olores nauseabundos les digo adiós para siempre. 

Atentamente unas firmas ilegibles de ño carnavalón del juez de paz, testigos a ruegos, jueces de 

actuación y de los trabajadores de la municipalidad más conocidos como músicos por que trabajan 

solo en fiesta.  

                                                

 

 Ño carnavalón 

 

 

 

 

 

 

 


