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LLAPA: PRESENCIA CULTURAL SOSTENIDA.
II HOMENAJE, ILLAPA

A la memoria de mi abuelo
don Fidencio Moncada Barrantes,

                                               llapino de pura cepa.

Con motivo de la fiesta patronal de San Miguel, estuvimos en nuestra tierra
reviviendo tradicional festividad en honor al Arcángel, que de acuerdo al avance
del tiempo va cambiando su verdadero origen, dando paso a otras costumbres en
claro desafío a desterrar nuestra identidad engrosando el fenómeno de la
globalidad en todos los sentidos, defendamos la verdadera tradición de nuestro
pueblo enriqueciéndola con su propia cultura, arte y destino promisor.

Acompañado de los artistas Ever Arrascue Arévalo, paisano nuestro natural del
distrito San Gregorio y Sonia Estrada Melgarejo, su esposa, ancashina, ambos
egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, con la finalidad de
impulsar una exposición pictórica de Ever inspirada en San Miguel el próximo año,
de cara a proximidad de las “Bodas de Oro” que nuestra provincia celebrará el
2014. Motivados en la belleza y paisaje de este bendito lar donde las retinas y
corazón de los artistas se ha llenado de emoción, amor, ilusión, fantasía;
plasmando cantidad de bocetos y fotografías rodeados y admirados especialmente
de niños y muchos mayores que seguramente por vez primera ven a personas de
carne y hueso tratando de llevar al infinito su creatividad en colores, texturas y
técnicas del lienzo que inmortalizará la época y cotidianidad de la vida serena y
este territorio dotado de especiales contrastes y dones de hermosura otorgados
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por tan pródiga y generosa naturaleza y el supremo Creador, junto al nombre del
artista y genio hacedor.

Con ellos, nos hemos dirigido al distrito de Llapa, deteniéndonos en el puente
calicanto y Jangalá para admirar e interiorizar su infinita belleza y riqueza cultural.
Llapa, sentada en un pedestal andino nos recibe con su brisa y sol imponente
reflejado sobre torres y cúpula de su blanca iglesia, sus campos extensamente
verdes, tejados rojizos dando sombra a abalaustrados balcones tradicionales y
característicos de nuestra consabida y noble arquitectura regional hoy amenazada
seriamente por fierro y ladrillo -en nombre de la modernidad dizqué para algunos-,
desde donde rostros angelicales chaposos de nuestras simpáticas paisanas salen
a saludarnos levantando sombreros alones. Los artistas, alargan zoom, afinan
lápices y vuelcan en páginas blancas de cuadernos compañeros infinidad de
paisajes, caminos, árboles y semblantes sonrientes siempre, o la vida en un
instante.

Visitamos la Municipalidad Distrital de Llapa, desolada por la reciente revocatoria,
vamos en busca de José Bazán, secretario de dicha institución quien sale a
nuestro encuentro, se abrazan con Ever, -ambos proceden de San Gregorio- nos
invita a la tienda de la esquina a tomar una gaseosa, nosotros preferimos un
cuarto de aguardiente cruceño, el ‘buenazo’ procedente de la hermana provincia
de Santa Cruz, muy conocido por su calidad y sabor.

Entre brindis con los lugareños, José Bazán se retira un momento para retornar
entre manos revistas y publicaciones sobre el pujante distrito llapino sanmiguelino,
conociendo nuestra vocación y afición. Nos entrega una colección a cada uno del
II HOMENAJE a Llapa por sus 150 años e ILLAPA que aquí damos cuenta por su
valía, interés y ejemplo al entorno regional, considerando muy poco cosechamos
estos frutos benditos cual semillas pródigas del desarrollo integral y sostenido de
los pueblos libres y cultos como los nuestros:

II HOMENAJE al distrito de Llapa
en sus 150 años de creación política. 1 857 – 2 007.
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Valiosa publicación de fina edición en papel couché a full color, tamaño A4 y 120
páginas, donde los hijos de esta pujante tierra fieles de amor al suelo e identidad
llapina, analizan el progresivo e innegable avance físico y proceso histórico
cultural de los últimos cincuenta años en los campos sociales, educativos, salud,
religiosidad, familias ancestrales, tradiciones, etc., con severa autocrítica, bajo la
edición o responsabilidad de un destacado equipo de personas encabezada por
sus predilectos hijos: Alfonso Serrano Rojas, Walter Hernández Malca y Jorge
Rojas Nazario. El II Homenaje, constituye la continuidad del importante proyecto
trazado a partir del primer número que apareció al cumplir 100 años de creación
política distrital.

El Dr. Oscar Alfonso Serrano Rojas, director de II Homenaje, insta lo siguiente en
la página editorial y con sobradas razones, apunta:

“… Invocamos a las autoridades, profesores y alumnos de todos los niveles
educativos y a todo llapino donde quiera que se encuentre, a seguir trabajando
democráticamente hasta alcanzar el progreso de nuestro distrito de Llapa; a vivir
en paz y armonía, valores que constituyen el mejor estímulo para trabajar unidos y
sacar adelante a la patria chica, la misma que legaremos a nuestros hijos y a los
hijos de nuestros hijos, quienes quedan con la tarea de hacer obra”. Mejor
herencia para las próximas generaciones que seguros estamos asumirán con el
mismo tesón y amor por la tierra que los vio nacer.

Sus páginas ilustran y nos conducen al conocimiento pleno de Llapa, a través de
artículos valiosos y plumas de distinguidos llapinos que interpretan el pasado,
presente y futuro de nuestro distrito, tales como: Referencias históricas, origen y
creación del distrito; Vocablos; Planos del distrito de Llapa 1957 y 2007;
Precedentes históricos de la iglesia de Llapa, Independencia eclesiástica, centro
pastoral; Llapa, un pueblo de líderes; Colegio “San Andrés” más de cuatro
décadas –próximo a conmemorar bodas de oro el 2015-, Acta de instalación,
Construcción de su local; La salud en Llapa; Municipalidad distrital; Sol, sangre y
arena; Problemas mejorados en los últimos 50 años; Población de Llapa; Galería
de familias llapinas; Personajes que han surgido en estos últimos 50 años;
Nuestras tradiciones; 150 años: II homenaje; La fiesta de Jesús Nazareno Cautivo,
¿Amor o fe?; Llapa, tierra bendita y pródiga; Ilustres maestros y profesores
llapinos; Colonias  llapinas: Trujillo, Cajamarca, Lima; impulsemos el comercio y
servicios de saneamiento; Realidad vial de Llapa; Guerreros: deporte y
socialización; Himno a Llapa; Llapa en sus 150 años; y, Cierre de jornada:

“Llapa, por las cualidades de sus hijos, tiene que seguir adelante hasta alcanzar
una nueva categoría. Somos los agentes de esta marcha hacia el futuro. La
juventud, a quien le toca asumir el reto de construir una patria grande, debe
empezar por su pueblo de origen”.

Quedamos plenamente de acuerdo con tan sólidos principios, mensajes e ideales
de grandeza y superación de un pueblo de excelsas aspiraciones y fidedignos
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compromisos atesorados en lo más recóndito del corazón, uno de los más
pujantes y entusiastas distritos de la provincia de San Miguel, Cajamarca, que es
anhelo de todos verla enaltecida, sonriente, chaposa, floreciente en el más corto
plazo.

ILLAPA. Revista de homenaje a Llapa y al cultivo
de su Fe en Jesús Nazareno Cautivo. N°s. 1, 2 y 3.

Hermosa, pulcra y sostenida publicación cultural durante los tres últimos años,
bajo la edición voluntaria de los escritores: Socorro Barrantes Zurita y Guillermo
Bazán Becerra, quienes pese a no haber nacido en aquilatado suelo llapino, por
sus venas corren torrentes caudalosos de esta noble sangre –semejando al
Condac- por ancestro familiar y amor por la belleza y límpida naturaleza, encanto
de su gente y legado de sus antecesores que vislumbraron un pueblo grande para
ser admirado no solamente por sus hijos, sino por el mundo entero.

ILLAPA, proviene de un antiguo término quechua cuyo significado es: rayo, trueno,
relámpago; y nombre de la fortaleza dedicada al dios Illapa que la tradición cuenta
fue eregida a él cuando convirtió rocas en poderoso ejército al mando de Llapay
Kollana venciendo a invasores cuyo jefe Apullaiki quedó con la cabeza degollada y
petrificada mirando al cielo en símbolo de castigo por efecto del rayo, cloronando
lo más alto del valle de San Silvestre de Cochán como triunfo de guerra y respeto
pudiéndose apreciar actualmente en el llamado y conocido cerro “El Castilo”, antes
comprensión de Llapa y de cuyo dios deviene su nombre.

ILLAPA 1. Comité voluntario de edición: Socorro Barrantes Zurita, Guillermo
Bazán Becerra. Juan Hernando Becerra Suárez y Freddy Becerra Bazán. Agosto
2010. 30 págs., color, A4. Dirección: Jr. Amalia Puga 216; Jirón Del Comercio 449.
Cajamarca. isarrobles@yahoo.es

“… nos hemos propuesto editar esta sencilla revista, como una forma de dar
gracias a JESÚS NAZARENO CAUTIVO, patrón del pueblo, por la vida y por las
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cosas buenas que nos ha dado… He aquí el objetivo de esta revista: promover el
aporte que podemos hacer para que el distrito de Llapa recupere esos logros que
nuestros mayores alcanzaron. Bastará que cada uno se preocupe por cada
momento, por cada situación, luchando a brazo partido para que Llapa brille con
esa luz que merece y que sus hijos, directos o por herencia, puedan ofrecerle en
la medida de las posibilidades de cada uno”.

En sus páginas aparecen los siguientes artículos: Editorial, Remembranza de la
fiesta de agosto / Jorge Aliaga Terrones; El distrito de Llapa en el ciberespacio /
Juan Paredes Azañero; Prácticas dignas de imitar / Víctor Barrantes Becerra; A un
hombre, ilustre llapino (Hernando Becerra Suárez); El hilo y la urdimbre / Socorro
Barrantes; Busco un beso / Guillermo Becerra; Don Silvestre Becerra Salazar,
pionero / Carlos E. Bazán; Dos hombres decisivos (José Gregorio Caballero y
Tiburcio Barrantes Salazar) / Roger Barrantes Campos; Identidad de Llapa por sus
apellidos (Bazán, Becerra, Barrantes, Palomino, Hernández) / Guillermo Bazán;
Agosto: La fiesta de Jesús Nazareno Cautivo / Socorro Barrantes; ¡Llapa,
despierta! / Poesía de Camilo Terrones; Del policía de hoy al policía del ayer /
Eduardo Escalante; Lavanderas de alegrías / poesía de Socorro Barrantes; y,
Grupo musical “Añoranza” / Luis A. Aliaga, cierran estas alentadoras páginas del
expectante devenir cultural y apertura de nuevos horizontes del polícromo y
sosegado distrito.

Coincidimos plenamente con el R.P. Francisco Bobbio, quien en entrevista
responde: “… esta publicación es muy importante porque está destacando los
valores personales, históricos y culturales de Llapa, lo cual sin duda ha de ser
motivo de orgullo de quienes aman de verdad a su terruño y a la desinteresada
labor que dos personas cumplen en favor de este lugar. Considerando que
trabajos de este tipo ayudan indiscutiblemente a conocer más y mejor a nuestro
pueblo y con ello amarlo más”

ILLAPA 2. Comité voluntario de edición: Socorro Barrantes Zurita, Guillermo
Bazán Becerra y Juan Hernando Becerra Suárez. Agosto 2011. 30 págs., color A4.
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“Quisiéramos que cada año se animen a escribir en esta revista que debe ser de
todos y sensibilizarnos en hacer de nuestro Llapa un distrito que conserve su
centro histórico, que potencie sus posibilidades turísticas, que integre lo que
vendría a ser el Corredor Turístico Cajamarca, San Pablo, San Silvestre de
Cochán, Llapa y San Miguel, para lo que es indispensable prepararlo: que cuente
con buenos hoteles, servicios de gastronomía, de transporte, vías de
comunicación accesibles, centros artesanales, promotores culturales y a lo mejor
hasta una Casa de la Cultura Llapina…”; continuando desde la página editorial
otros mensajes y anhelos de gran sabiduría, experiencia y mucha razón que
constituyen el engranaje del desarrollo sostenido de los pueblos frente a
amenazas del calentamiento y la globalización, como el justo reclamo a una
agricultura viable y sostenible, erradicación de la pobreza, conservación del agua,
monumentos arqueológicos, fuentes documentales desde el liderazgo de
maestros, escuelas y alumnos; desarrollo de la artesanía, el arte, técnicas
agropecuarias; en fin, sentimientos y lecciones de nobleza que progresivamente y
tesón irán empoderándose en la vena sensible de la niñez y juventud de esta
población florecida en espigas de esperanza.

Aquí su contenido o puñado a manos llenas cual cancha dulce saltarina de
nuestros tiestos ofrecida en plena cosecha: Editorial, Empezando la voluntaria
tarea, ¿Qué puede hacer un alcalde por su pueblo?; San Silvestre de Cochán
celebró a lo grande su fiesta patronal / Consuelo Lezcano; La plaza de armas de
Llapa; Llapa, semillero de grandes empresarios (Hermanos: Eleodoro y Genaro
Celis Suárez, Hipólito y Melanio Romero Becerra; y Noel Hernández Hernández);
¿Existen las almas? / Víctor Barrantes; Aportes al Perú (entrevista al Dr. Javier
Cieza Zevallos); La emoción de volver… (Recuento de su patrimonio cultural y
potencial turístico); Cóndorman (inquietante historieta o cómic de los hermanos
Johnny y James Becerra Becerra inspirada en rica tradición llapina; Llapa: donde
la indiferencia entre ciudad y campo es casi imperceptible. “…como si el campo
atravesara la ciudad o como que las calles conformadas por casitas rústicas de
barro de uno y dos pisos y grandes alerones de teja de protección para la lluvia,
salieran al campo o se fundieran con el campo en una comunión excelsa de lo
urbano con lo rural”.  / Arq°. Mario Tejada Cieza; Revaloremos la artesanía llapina;
De apellidos y personajes (Apellido Tejada y don Patrocinio Lara Barrantes);
Reflexiones / Juan Hernando Becerra; finalizando la edición los poemas: Perú ríe /
Manuela Serrano; y; a Alfonso Barrantes Lingán, por Luis Hernández.

ILLAPA 3. Comité voluntario de edición: Socorro Barrantes Zurita / Directora,
Guillermo Bazán Becerra / Editor. Agosto 2012. 30 págs., color, A4.
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“La revista ILLAPA no tiene otro objetivo que sensibilizar en acordarnos de este
nuestro pueblo. Merece surgir del estancamiento en que aún se halla. Son tantos
sus hijos, de brillante carrera económica por su trabajo decidido y creador.
Lamentablemente muy poquitos se acuerden de Llapa, no solo para la fiesta, sino
para coadyuvar un desarrollo que ojalá fuese integral, humano, recíproco,
creativo”.

El último número de ILLAPA de páginas siempre amenas, a todo color conserva el
mismo formato que las anteriores, ofreciéndonos sabroso fruto de su inteligencia,
nuevas e infatigables inquietudes de los directivos y gestores de la notable revista
preocupados en afianzar su identidad: Editorial, La “Tía Nícida” y sus relatos (al
puro estilo del “Tío Lino” en Contumazá); Carta de felicitación de Dirección
Regional de Cultura de Ancash; El dios que se hizo pueblo. La Villa de Llapa /
María Luz Crevoisier; Teresa Tejada Cieza: mensajes en color (eminente artista
plástica llapina); R.P. Francisco Bobbio Aguilar: incansable misión sacerdotal;
Fidelia Becerra Revilla: una vida llena de logros (prestigiosa artesana); Los pullos
del tiempo / poesía de Socorro Barrantes; El arte en manos de ebanistas (a
propósito de la congregación  “Don Bosco” y operación Mato Grosso, con talleres
en Chacas, Áncash -no Huánuco- y La Encañada, Cajamarca, estos últimos
constructores del flamante retablo para Llapa); El retablo católico como muestra
de fe, amor y gratitud (entrevista al donante señor Genaro Celis Suárez); Flora
Terán de Célis, seguidora de la obra de su esposo (benefactor Eleodoro Celis
Suárez); Hernando Becerra Suárez: arte que busca eco humano (escultor, quien
llegara a trabajar con el reconocido mundialmente artista nacional Artemio Ocaña
Bejarano -no Cañas- natural de Macate, Áncash; entre otros); Los Illapas:
rebuscando la historia de Llapa, persiguiendo a una leyenda… / Guillermo Bazán;
Paradigma de munifecencia: Eliseo Gilberto Becerra Cieza / Manuel Becerra
Vilchez; Rapsodia en negro / cuento de Manuela Serrano; Colonias llapinas, y El
Maula, cuento historieta de mucha creatividad de los hermanos James y Johnny
Becerra.
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Programa Feria internacional “Jesús Nazareno Cautivo”
Llapa, agosto 2012. San Miguel, Cajamarca. 16 págs. color A4

Habíamos dicho que los programas de fiestas patronales u otros acontecimientos
de cada uno de nuestros pueblos siempre serán importantes porque además de
guardar en sus páginas la programación de las diversas actividades, muchas de
ellas contienen valiosa información de su historia, riqueza patrimonial y natural que
es deber conservar para la identidad, promoción del turismo y sobre todo el valor
de un pueblo y su población; hecho que debemos insistir. Dichos programas
deben ser conservados en archivos públicos o privados, iglesias, biblioteca o
centros de documentación por ser fuentes de consulta inmediatas, aparte de
difusión, o documentos que mediante el marketing cultural generarán el interés de
visitantes por el lugar, se podrían elaborar calendarios festivos y especialmente
circuitos turísticos a nivel provincial o regional que tanto anhelamos e Illapas
reclama. Aquí se registran valiosos testimonios que aparentemente no son
indispensables; sin embargo, pueden encaminarnos a la investigaciones, aparte
constituir el acervo cultural de un pueblo.

El programa de fiesta patronal del presente año incluye la programación dedicada
al santo patrón, complementando nuestro interés los siguientes artículos: “Llapa y
su historia”, “Jesús Nazareno Cautivo y el fervor religioso” de Walter Hernández
Malca; cerrando la contratapa con fotografías cuyo título: “Llapa: protector de sus
fuentes de vida” resaltan bellas imágenes de Laguna Mishacocha, catarata del
Cóndac, bosque de alisos, aguas de “El Convento”, Cerro Negro; Cuencas de
Llapa,  paisaje de páramos y humedales; pobladores custodiando el cerro Negro,
fuente de agua y vida, ante amenaza minera. Es decir promoción de una vasta
riqueza natural y un pueblo dispuesto a divulgar, ofrecer al visitante, pero
especialmente defenderlo, generando amplia conciencia en futuras generaciones.

Soy conocedor y poseedor de: II Homenaje,  por  mis  incursiones,  consultas  e
inquietudes permanentes por la Tierra y Llapa. El primer número de Illapas, recibí
gracias a su directora Socorro Barrantes Zurita. Infatigable investigadora del
pasado ancestral, creadora literaria, maestra y amiga; ahora, lleno de satisfacción
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al conocer Illapa 2 y 3, confirman aquella indeclinable vocación y convicción de
servicio de sus directivos hacia la puesta en valor de la cultura de un pueblo
aparentemente dormido como es el ubérrimo distrito de Llapa. Reafirmo mi
gratitud con este pueblo donde nació mi madre, doña Gloria Moncada Barrantes.
El II Homenaje e Illapas, constituyen dos baluartes de la cultura llapina ejemplares
y dignos de imitar, autocríticos y orientadores del futuro promisor.

Otrora, nuestra capital provincial, hizo gala de buenas e inolvidables
publicaciones: San Miguel, Senda, la prestigiosa y más importante La Antara de
Aníbal Saravia, dirigida por el poeta Demetrio Quiroz-Malca, entre otras escasas y
desaparecidas al primer intento y tal vez, por falta de apoyo. La Municipalidad
Provincial de San Miguel, edita Gestión municipal que bien sus páginas podrían
enaltecer con nuestra historia y amplia riqueza natural y cultural, haciendo surja
doble efecto.

Personalmente tengo listo el proyecto Pis@diablo. Revista de actualidad y cultura
de los sanmiguelinos; entre tanto damos gracias al internet y redes sociales por
permitirnos irradiar nuestras inquietudes mediante los bloggers:
http://sanmiguelcajamarca.blogspot.com/
http://colegionacionalsanmiguel.blogspot.com/
http://cronicaspisadiablescas.blogspot.com/
O Facebook: San Miguel Cajamarca (Puerta del Cielo); que de alguna manera
tratan de suplir la gran necesidad y escasez de información que actualmente se
requiere, considerando vivir en era de las comunicaciones, hecho que no podemos
soslayar y permitir quedar aislados en aldea global y a años luz del Siglo XXI.

No existiendo publicaciones similares a las descritas actualmente en nuestra
capital provincial o distritos –salvo mejor parecer; he aquí las herramientas del
saber, palancas del cambio, el camino amplio para encontrar el verdadero
derrotero hacia la cumbre del conocimiento, la integración, la identidad, la
felicidad, el progreso y el desarrollo; no sin antes agradecer el empeño y erudición
de sus gestores a cambio del cariño perpetuo que se profesa al suelo donde se
nace, se vive, guarda la memoria de ancestros; y tal vez después, de quienes
fueron sus auténticos y generosos hacedores y mecenas de la intelectualidad
llapina sanmiguelina.

Víctor Hugo Alvítez Moncada / “Pisadiablo”

Octubre 2 012
pisadiablo100@hotmail.com
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