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“La más noble función de un escritor es dar testimonio,
como acta notarial y como fiel cronista,
del tiempo que le ha tocado vivir”
Camilo José Cela

PRESENTACIÓN
A lo largo de estos 28 años de vida institucional, la Sociedad de Poetas y Narradores de la región
Lima, se ha constituido en una organización colectiva, integral, referente e importante para el
desarrollo y consolidación de una literatura regional, marcada por una notoria presencia de
escritores y poetas que hacen de esta patria regional la más singular expresión del alma de los
pueblos a través de la palabra.
La BIBLIOTECA DIGITAL, aparece como una necesidad de hacer evidente y visible la presencia
de destacados intelectuales que tiene cada una de nuestras provincias de la Región Lima, siendo
la BIBLIOTECA DIGITAL I, en esta oportunidad, una primera edición coleccionable, de una
serie de publicaciones que comprenderá la presentación de representantes de las letras
regionales de cada uno de las provincias de nuestra región. En ese sentido, esta primera edición
I corresponderá a intelectuales provenientes de la provincia de Huaura, nacidos en esta tierra o
adoptados provenientes de otras jurisdicciones que hicieron de este suelo, también su tierra
predilecta.
En esta edición encontraremos a escritores y poetas, socios activos de la Sociedad de Poetas y
Narradores de la Región Lima, socios fraternos que no siendo socios se identifican con los
postulados institucionales y también están nuestros escritores y poetas fallecidos, quienes con
su legado han marcado un referente sustancial para las futuras generaciones. Seguramente en
esta primera edición, habrá algunos olvidos, pero si muchas presencias necesarias para la
actualidad.

Juan Antonio Zuloaga Valle
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PRÓLOGO
Al examinar el presente florilegio regional de Lima encuentro con satisfacción lo que he venido
proponiendo siempre: que el ánimo y creación literarias de una específica parte del mundo, en
este caso la provincia limeña de Huaura, si son genuinas expresiones del pueblo, tienden con el
tiempo a madurar, traspasar fronteras geográficas e idiomáticas para convertirse en patrimonio
de toda la humanidad. Eso se demuestra cuando comprobamos que varios escritores de la
provincia huaurina ahora tienen sus obras incluidas en varias antologías y publicaciones
internacionales.
Pocas autoridades de gobierno se percatan de la gran importancia que tiene, para beneficio de
las ciudades que representan, la creación literaria de sus escritores nativos y residentes. No lo es
así para las autoridades municipales de Huaura que, hoy, apuestan por la presente muestra
literaria de sus hombres y mujeres de letras.

La obra de Shakespeare ha hecho del pueblito inglés, donde él naciera, Stratford-upon-Avon,
una gran atracción turística. Cuando leemos ''Crimen y Castigo'', de Dostoyevski, esta novela nos
hace imaginar la ciudad de San Petersburgo que atrae, gracias a la novela, a miles de turistas.
Las obras de César Vallejo y Neruda han hecho posible hacer visible en el mapa mundial a
Santiago de Chuco e Isla Negra. La mayor feria del libro es la que se lleva a cabo en Fráncfort;
donde millones de personas participan acudiendo al llamado de la Literatura y la industria del
libro. Similares actividades existen en otras ciudades del mundo donde la Literatura contribuye
firmemente a la economía de dichas ciudades.

Huacho, la capital de Huaura, ha sido sede de cuatro encuentros internacionales de escritores y
poetas. Cientos de escritores nacionales y extranjeros han visitado Huaura, durante esos
certámenes, para brindar su arte e interactuar con el pueblo de la provincia. Del mismo modo,
estos visitantes, han llevado la imagen de Huaura a sus respectivos países y escriben acerca de
este bello lugar, considerado, cuna de la libertad del Perú.

Recordemos, por ejemplo, el cuento de ese gran escritor argentino, Juan Carlos Priotti que,
basado en una experiencia fantasmal en un hotel de Huacho, escribió un cuento que hoy se pasea
por el mundo. Priotti regresó a Huaura después de esa experiencia y ha participado en tres de
sus encuentros internacionales de escritores y poetas. No podemos dejar de mencionar el poema
titulado: 'Cuando muere un poeta', del bardo huachano Julio Solórzano Murga, cuyos versos han
8
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sido publicados y/o leídos en varios países del mundo: Alemania, Escocia, Estados Unidos, etc.,
similar suerte han tenido las obras de Zita Mitrani De Barba y Julia del Prado Morales, valoradas
por su calidad estética. Son 38 los escritores y poetas que participan en esta antología huaurina
y, por razones obvias, no podría referirme a cada uno de ellos, pero puedo afirmar que todos
ellos son exponentes de gran valor literario, cada uno con sus respectivas características. Hay
tres nombres que se incluyen en este florilegio que llaman mi atención por varias razones: el
primero es César Lucho Vasconcellos, más conocido como 'Celuva', su poema ''Galladita'' es uno
de los más originales y tiernos de la literatura huaurina. El segundo es el de Celia Ariza Mendoza
que, además de talentosa poeta, es una gran editora que ha contribuido enormemente a la
difusión del libro en la provincia. Ediciones 'Luz de Vida' es un activo para Huaura y todo el país.
Quisiera nombrar también a varios jóvenes poetas pero nombraré sólo a uno, por su energía y
profesionalismo mostrados en las actividades de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región
Lima. Me refiero a César Colán Valladares. El magisterio, por su parte, tiene en la persona de
Germán Rodas Vásquez a uno de sus más claros impulsores literarios como, lo fueron también,
los recordados Oscar Castillo Banda, Heber Arnaldo Ojeda Abad, Saúl Gárate Farfán y Víctor
José la Chira Acevedo, este último, recientemente desaparecido, gran decimista y periodista,
sobrino-nieto de José Carlos Mariátegui y María Amalia La Chira Ballejos a quien él se refería
como: 'la tía María'. La Chira, natural de Sayán condujo un programa en la radio de la Federación
de Periodistas del Perú que entrevistó a más de mil poetas de todo el mundo.

Felicito a los directivos de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima: Roberto
Guillermo Medina Sánchez, Julio Teófilo Solórzano Murga, Walter Alejandro Grijalva Soto, Elva
Vásquez Rodríguez, Rocío del Pilar Cunza Huertas, Gerson Malpartida Espada, Germán Rodas
Vásquez, Isabel Cristina Grados y Juan Antonio Zuloaga Valle, este último, antólogo de la obra
que, a mi juicio, será un referente esencial para referirnos a la literatura regional huaurina.

Felicito, del mismo modo, al Señor Alcalde provincial de Huaura, Dn. Hugo Echegaray Virú y al
Lic. Adán Enrique Rivas Pichilingue, director de la UGEL 09, por dar este paso importante en
pro de la cultura de Huaura y rumbo a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia
del Perú.

Jorge Aliaga Cacho.
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Roberto Guillermo Medina Sánchez
Nació en la ciudad de Chancay el 02 de febrero de 1986.
Es Licenciado en Educación del nivel secundaria con maestría en docencia superior e
investigación universitaria por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de
Huacho.
Es Presidente de la Sociedad de Poetas y Narradores de la región Lima y provincias para el
período 2020-2022.
Ha sido secretario general de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima provincias
(2018-2020)
El año 2013 participó en el Primer concurso Regional de Poesía y Cuento “Héctor Rosas Padilla
“convocado por la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima provincias, quedándose
con uno de los diplomas de mención honrosa del certamen con su poema: “El ave cansada”.
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Su producción literaria viene siendo publicada en las siguientes antologías:
 I Selección Internacional de Poesía y Cuento breve del XV Encuentro Internacional de
Escritores y Poetas “Juanita Herrera Saleme”-Argentina 2019.
 Antología poética huachana editada por la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región
Lima provincias titulada “Poetas & Poesías –Luz de Vida Ediciones.
 Antología de Cuentos “Andando en Cuentos” de Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto Ediciones
–Lima.
 II Antología Poética Peruana “La Palabra Provocada” del Instituto Cultural
Iberoamericano (ICI)-Madrid-España.
 Antología Poética Internacional “COLIBRÍ DE PAPEL”2020 -Santiago-Chile.
 Las muestras Poéticas "EL SOL BRILLA EN LA OSCURIDAD DE LA MEDIANOCHE" y
“VERBO Y PIEDRA ,VENCEDORES DEL TIEMPO” , selecciones poéticas y narrativas
de 100 autores nacionales del ilustre escritor y crítico literario José Beltrán Peña
presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País de Gaviota Azul Editores-Lima.
 Ha publicado en la EXPOFERIA CORAZONISTA 2019 organizada por la institución
educativa Privada “Divino Corazón de Jesús” –Huacho el folleto titulado “Antología
Poética Escolar Corazonista “
 Impulsor del IV Encuentro Internacional de Poetas y Escritores 2019 “Julio Teófilo
Solórzano Murga “promovido por la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima
Provincias y del Primer Congreso Latinoamericano de Oratoria –CONLATORIA 2019Huacho promovido por la Escuela de oratoria ESOL y el Foro de Oradores del PerúManuel González Prada-Huacho.
 Ha participado en recitales poéticos de la ciudad de Lima invitado por: Los Viernes
Literarios y la Sociedad Literaria Amantes del País.
El sábado 21 de diciembre del año 2019 en el auditorio de la Dirección Regional de Educación
Lima Provincias (DRELP), recibió la distinción de honor con la medalla, diploma y resolución
N°018-S.P.N.R.L. -2019 a la Personalidad Meritoria de la Literatura por su producción
literaria, honestidad, dedicación, trabajo en bien de la Sociedad de Poetas y Narradores y la
Literatura en la Región Lima. Reconocimiento Anual otorgado por los Socios Fundadores de la
Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima. Premio creado según XIX Asamblea General
de la S.P.N.R.L. mediante Resolución N°017-S.P.N.R.L.-2018.
Ha laborado en las siguientes Instituciones Educativas Privadas de la ciudad de Huacho: San
Carlos Borromeo, Colegio Cubano Peruano “La Edad de Oro”, Colegio “Divino Corazón de Jesús”
sede Huacho y Villa, San Ignacio de Loyola Sede Huacho y Barranca, y Academia
Preuniversitaria “Galileo”. Actualmente labora en el “Colegio Columbia” de la ciudad de
Huacho como docente de la asignatura de Literatura y Comprensión lectora en el nivel
secundaria.
Facebook: Roberto Guillermo Medina Sánchez
guillermo_0202_sanchez@hotmail.com
roberto.rapsoda@gmail.com
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UN FIEL AMIGO HUMILDE
Motita, ante los ojos de la gente fue convertido por su enfermedad, la sarna, en escoria de la
humanidad, en un ser infesto sin más compañera que su propia fatalidad. Pero él no entendía o
rehusaba admitir la indiferencia de aquellas personas, aquellas personas que él creyó eran sus
amigos, como él de ellos.
Consecuencia de tan infausta afección su amo lo había echado de la casa, escarneciéndole
duramente con estas tajantes palabras: ¡Fuera perro sarnoso! ¡Largo de aquí, perro inmundo!,
y cerrando brutalmente la puerta de la casa, volvió el ceñudo rostro y le dio la espalda sin dejar
siquiera oportunidad para el perdón. Era tal su desconcierto, no comprendía que era lo que
sucedía; intentó como cualquier perrillo rasguñar la puerta de la casa, lloró como lo hacen los
cachorritos al no hallar a su madre; pero todo fue inútil. Aquella puerta se cerró como cuando se
cierran las puertas de la cárcel para un reo.
Motivado por la aquerencia a la casa de su amo, “Motita” se recostó y aguardó igual que el
mendigo que espera se le abra la puerta y aparezca la mano de la solidaridad, no obstante; la
mano que apareció tras la puerta, fue la que traía la vara inmisericorde que le propinó incesantes
golpes seguidos de improperios; huyó a galope tendido exhalando prolongados aullidos de dolor.
¿Acaso creyó que lo recibirían con el cuerpo escabioso?
De esta manera, el hombre echó a la calle a su perrito, a aquel del cual decía otrora que era su
amigo fiel.
Si, las palabras de desprecio no hicieron mella en “Motita”, los duros golpes por fin le hicieron
entender, aquello que antes ignoraba, que ya no lo querían más. Que la indiferencia era solo el
estigma del rechazo, que recibía de su intolerante amo; así como al hombre los golpes de la vida
le hacen entender que debe de tomar otro rumbo, otro camino, de la misma manera, “Motita”
debería ahora buscar otro rumbo, otro hogar. Con el adolorido cuerpo y aun acezando por el
violento escape, lentamente se fue alejando de aquella casa donde creció y donde-por justicia de
la vida-debió morir. Parecía que había sido condenado a la pena aflictiva del destierro, y es que
había sido desterrado de su patria, aquella patria que antes fue su hogar. Ya se iba ocultando
entre la lejanía como el sol de la tarde entre las nubes.
Miró hacia atrás y quiso volver, pero su instinto animal se lo prohibió, aún oía repercutir en su
mente las duras palabras de su amo, y en su cuerpo aún sentía el aguijonear del dolor que se
había prendido de él como una sanguijuela. Porque así es el animal, a pesar de haber sido víctima
de vejaciones por parte del hombre él sigue esperanzándose en su amistad.
Ahora, ¿quién recogería a un perro sarnoso?
Era más posible que se muriera por el abandono del hombre, que por morar a la intemperie.
Al perder a su amo, aquel perrito había quedado como un expósito, había perdido a su guía, a
aquel que se alegraba con su sola presencia. Ya sin él, la vida se tornaría difícil. Eso es lo que
percibía aquel dulce y frágil animal, que él era el culpable del rechazo de su amo, que solo él
12
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había fallado. Pero, todo era diferente, la realidad era otra. Antes siendo perrezno su llegada a la
casa, a la familia, fue esperada con tanta emoción entre los niños, y llenó de gozo el corazón de
los padres de familia al contemplar el júbilo de sus hijos. Los niños lo cogían entre sus brazos
como a un hermano, la madre lo llevaba a su regazo como a un infante, y el padre alegre
acariciaba a su familia entre su robusto brazo. Todo era algarabía y bullicio en el hogar, era como
si un nuevo integrante de la familia hubiera llegado como traído por la cigüeña. Fue tímido y
velludo como un osezno. Recién había sido destetado y extrañaba a su madre. Hacía poco que
había abierto los ojos, esos ojos taciturnos del color de la noche que reflejaban una luz de
inocencia como la luz de la luna. Pero, entonces “Motita” no advertía la triste realidad que
hogaño le tocaría vivir.
Por los parajes donde transitaba era víctima del desprecio por ser un perro sarnoso, la gente lo
miraba como en la edad media a los leprosos; el indefenso perrillo se les acercaba en suplicante
actitud igual que un ciego, que un anciano; pero la incomprensión y falta de consideración
rebosaban en el adusto rostro de las personas, que molestas, cogían piedras del suelo y lo
apedreaban como queriendo lapidarlo. Raudamente “Motita” emprendía la huida siempre
aullando quejumbrosamente por los golpes que recibía. Pero, ¿qué les hacia el pobre animal?
El indefenso animal solo erraba por los senderos, por las callejas, en busca de alimento, de aquel
alimento que todo ser vivo busca cada día. En su cotidiano errar por la ciudad, “Motita” fue
conociendo la deplorable situación en la que vivían sus semejantes. Púes un día al andar con
parsimonia por una barriada, se encontró con un viejo perro, atado a un poste de alumbrado
público, fuera de una casa de aspecto deshabitado. Aquel perro acezaba de sed, el sol quemaba
sus sesos como si los quisiera incendiar. “Motita” lo miró y vio en su triste mirada, angustia de
no ser libre, dolor de no correr por las calles sin restricciones. Desde cachorro, fue hecho
prisionero por la sevicia del hombre, jamás había estado sin ataduras que le sujetaran la cerviz.
Su cruel amo, le negó la libertad toda su vida. Durante su juventud quiso muchas veces huir, al
ver a otros perros adolescentes correr y retozar por las calles; forcejeó la cadena, lastimándose
aún, y logró por fin romper las cadenas, correr tras de ellos, por un momento jugaron como niños
en el parque.
Finalmente, siempre su egoísta amo, lo encontraba y a zurrazos lograba que el perro bajara la
cerviz, y se dejara agarrotar como a un condenado. Ahora ya a la vejez aún trasoñaba con ser
libre, aún persistía su alma humilde. La amargura no le había dominado aún, y se esperanzaba
con ser libre quizás algún día. “Motita”, en su interior se condolió con su congénere y se dijo:
“Afortunado yo, que siquiera soy libre, libre de tener un verdugo por amo”. Esta es la historia
de “Motita” un perrillo flaco, sarnoso y huérfano de amo que vaga a tientas por los senderos de
la ciudad de Huaura, abandonado a las inclemencias de la vida y del destino con el melancólico
mirar de un ruego. Por momentos se detiene
por las esquinas de las calles a aullar
quejumbrosamente, a clamar por alguien que de él se compadezca y al no hallarlo llora
desconsoladamente junto con el viento la presencia de la soledad.
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ERLANDER SOSA HIJAR
Nació en el bello distrito de Ámbar el 19 de setiembre de 1961, hijo de don Jesús Sosa
Solís y doña Olga Híjar Tena. . Estudió primaria en el colegio 411 de Cruz Blanca y
secundaria en la Gran Unidad Escolar “Luis Fabio Xammar”. Estudió la carrera de
Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
graduándose en el año 1987. Trabajó durante muchos años en la pesca de altura en
buques extranjeros, esas largas travesías le ayudan a descubrir su vena lírica,
convirtiéndose en el poeta de altamar. Socio fundador de la Sociedad de Poetas y
Narradores de la Región Lima Provincias.
Su poesía, de índole romántico están relacionados con el quehacer marítimo y lugares
geográficos lejos del Perú, también se caracteriza por sus versos de estilo religioso,
inspirados por su fe católica que practica. Como dijimos, realiza un permanente trabajo
al frente de la cultura de nuestra Región.
Producción Literaria.- Entre sus poemas destacan “Tus besos”, “Himno a Ámbar”,
“Virgen de la Asunción”, “El Campesino”, “Ambarina Bonita”, “Chaquilana de mi Vida”,
“El Viajero”, “Marchitada Flor”, “Vicuñitas”, Nostalgia de mi Tierra”.
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TUS BESOS
Con tus carnosos labios encendidos
besando mis labios adormecidos
alegraste amada mi soledad
que por amor tenia gran ansiedad.
Pude sentir el néctar de tus labios
como si fueran cargados navíos
con todos sus tripulantes ansiosos
de gozar placeres muy deliciosos.
Despertaste rápido mis sentidos
que dormían largos sueños prohibidos
con sirenitas de otras latitudes
que no se comparan con tus virtudes.
Me olvidé de un viejo amor de Samoa
y con viento a favor viré mi proa
enrumbando hacia tu puerto encantador
para descargar allí todo mi amor.
El destino me premió con tus besos
apasionados súper ardorosos
que yo los siento tan dentro de mí
y espero ser feliz siempre junto a ti.
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ELVA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ
Nació el 1 de abril de 1960 en Huacho.
Estudios primarios en el colegio de mujeres N° 461-Hualmay
Estudios Secundarios: G.U.E. Mercedes Indacochea
Títulos: Educación en el nivel Primaria ISP San Bartolomé
Título Técnico: Industria del Vestido-Univ. San Martin de Porres. Técnica en
Enfermería, Cosmetología, Manualidades
Otros:
Diseñadora de modas.
Ganadora concurso del mejor vestido de moda étnica organizado por
I.S de la Moda SAN AGUSTÍN- Lima
Impostación de voz, y Danzas Folclóricas en la Universidad
Nacional .Mayor de San Marcos y U.N. Federico Villarreal
Ganadora de Concurso de Derechos del Niño y Adolescentes, con composiciones
-

1er. Puesto: Poesía “estoy siempre solo” -2002
1er. Puesto: Canción “Escúchenme ya” -2003
2do. Puesto: Poesía “Yo vine recién al mundo”-2003
1er. Puesto: Juegos Florales: Poesía: “Hoy Aprendí”2004
1er. Puesto: Canto a los Derechos del Niño “Soy un niño aún”2004
2° Puesto: Recopilación de Mitos y Leyendas por aniversario de Hualmay
1er. Puesto: Concurso de Poesía convocada por la Sociedad de Poetas y Narradores
Región Lima y mención honrosa en cuento.
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2do. Puesto: Concurso de Cuento en recopilación y creación literaria organizada por
la Municipalidad del Distrito de Hualmay – 2014
Mención honrosa con R.D. en el concurso del Himno al Distrito de Santa María –
2015 por letra del himno a Santa María.
2do. Puesto: ensayo en la modalidad de Ensayo en el 1ER. CONCURSO MAGISTRAL
UGEL 09-HUAURA.con “LA VIOLENCIA DE SIEMPRE DE LA MUJER”
3er. Puesto: con mención honrosa en la modalidad de poesía – 2015.-concurso
magisterial: “AUNQUE LUEGO APAGUEN MI VOZ”
1er Puesto en concurso de dibujo y pintura organizada por el I.S. Pedagógico San
Bartolomé.

Homenaje realizado por la Sociedad de poetas y narradores de región Lima provincias
1918- La SPNRL le otorga reconocimiento como PERSONALIDAD MERITORIA DE
LA LITERATURA, por producción literaria y otros
PUBLICACIONES:
-

(Libros)

Poemario: “Latidos del corazón”
Cuentos Infantiles: “Creciendo con mis cuentos”
Cuentos para jóvenes: “Cuentos Arcanos”
Cuentos ambientales: “Cuentos ecológicos”
Cuentos de suspenso: “Cuentos Paranormales”
Novela:” El niño Luis””

Participación con poesías en las antologías regionales:
-

Antología poética II
Antología literaria : Poética
Antología: Poetas y poesías, etc.
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EL DUENDECILLO AGRADECIDO
En un pequeño caserío del distrito de La Encañada, vivía la familia Soto, cuyo
sustento familiar era el trabajo en las minas aún rústica, aunque también algunos de ellos
se dedican al cultivo de hortalizas, que muchas veces eran ahogadas por las fuertes lluvias
que caía de vez en cuando. Don Matías Soto todos los días salía de madrugada a trabajar
en la mina un poco alejada de su aldea y regresaba al oscurecer.
Un día como era costumbre bajaba montado en su acémila a su casa, de pronto al voltear
un tramo del camino apegándose a un lado como previniendo chocarse con algún carro
estuvo a punto de atropellar a un bulto que se encontraba a un lado del camino,
apresurado bajó de su burro y se dirigió hacia él, vio en la casi oscuridad tendido a un
niño desmayado, le puso el dedo en el cuello palpando su pulso y sintió que latía, miró
a todos los lados, camino unos metro para pedir ayuda y no había nadie, sus compañeros
también se habían ido a sus casas y ese día había salido un poco tarde, pero se dio cuenta
que su carita quemaba mucho, tenía su temperatura alta, el niño tenía un gorro en la
cabeza y encima un sombrero muy raído, y su cuerpo cubierto por un viejo poncho de
balleta raudo lo subió al lomo de la acémila y prosiguió camino, jalando la soga, luego
de un breve tiempo llego a su casa que de inmediato salió a su paso su esposa con
preguntas:
-¿Qué sucedió? ¿Porque has tardado tanto? ¡Estaba preocupada!
Y sin seguir con las preguntas, su esposo mientras bajaba cargando al niño respondió:
-Prepara una cama para acostarlo, parece que está enfermo, y haciendo un
esfuerzo lo acostó, la señora muy asustada pregunto:
- ¿De dónde lo has traído? ¿Quién es?
Haciendo mil preguntas como era lógico se acercó, mientras el señor le sacaba unos raros
botines, la doña le puso la mano en la frente muy sorprendida dijo: ¡Este niño está
ardiendo en fiebre, hay que ponerle pañitos fríos en la frente!
-Pues, ve por ellos mujer, también prepara un té de yerbas que sabes hacer, y yo
mientras le pondré unos paños con aguardiente y le haré oler mientras, Doña Yola a los
minuto trajo lo encomendado, ambos le ponían los paños en la frente, Don Matías dijo:
¡Que piel tan áspera y rara, mira el color!, ¡Es media verdosa, nunca vi algo igual, pobre
niño!
-¡Será que trabaja en la mina o en la puna y en el hielo que también quema la
piel! ¿Acaso tendrá alguna alergia o la fiebre alta afecto la piel? y proseguían dialogando
mientras cambiaban los paños hasta altas horas de la noche, la señora mando a dormir a
su esposo, porque tenía que ir temprano a trabajar, y ella continúo refrescándole, y de
repente despertó sorprendido, la señora con mucho cariño le dijo:
-Tranquilo pequeño estas enfermito en cuanto te mejores te iras a tu casa, él entre
señas le pidió de beber, señalando la jarra de agua en una mesa cercana, para tomar hizo
unos ruidos raros y jalando una cobija de la cama se volvió a dormir cubriéndose todo el
cuerpo siempre evitaba que le vean la cara. La habitación no era tan visible, dada la
oscuridad de la habitación que era iluminada por la luz tenue de una vela blanca.
Pasaron tres días el niño misterioso siempre buscaba los rincones con poca luz,
solo observaba carente de comunicación oral, a pesar de los cuidados de los esposos, solo
con señas, su voz más parecía graznidos que nadie entendía cuando trataba de hablar,
pero parecía que si entendía lo que ellos le decían.
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Cierto día el forastero escuchó a los esposos que planeaban bañarlo por la tarde,
cuando se acercó la hora y fueron a buscarlo por todos lados, no lo encontraron ya se
había marchado de la casa y había dejado solo dos pequeñas piedras de cuarzo.
Transcurrían los días y sus dos hijos regresaron de vacaciones, su padre les contó
lo acontecido ellos muy sorprendidos con mucha curiosidad y deseos de conocerlo.
La señora Yola de vez en cuando se iba a trabajar en el campo para ayudar en la economía
del hogar, estando en la calle, cada niño que se cruzaba en su camino pensaba ver a aquel
niño raro que cobijó en su casa.
Uno de aquellos días amaneció con una torrencial lluvia, de inmediato le vino a la mente
aquel niño y muy preocupada y apenada se preguntaba:
- ¿Cómo estarás pequeño?, ¿Qué será de ti?, ¿Tendrás un techo donde no te moje
esta lluvia? ¿Tendrás comida caliente y una familia que te cuide? ¿Estarás bien de salud?
- ¡Si supiera dónde vives iría a buscarte! Y te cuidaría, será más difícil tu vida, sin poder
hablar, nadie te entenderá, ¿Cómo estarás pasando estos días?
Cierta tarde, Doña Yola atendía a sus animales, vino un joven desesperado,
preguntó por la señora Yola, le dijo que ella era tal persona, y muy nervioso le dio la
noticia de que la mina donde trabajaba su esposo se había derrumbado con tres mineros
dentro y que solo a dos de ellos habían sacado y que a su esposo no habían podido porque
cayo una enorme piedra en la entrada de la mina, ella rompió en un lastimero llanto ,
luego salió apresurada a la mina, donde el camino de trocha aquel día parecía más
extenso, cuando llegó los vecinos le calmaron luego de tanta espera inútil y demás
mineros no pudieron mover la enorme piedra, ni sacar al señor Matías y ya cayendo la
noche tuvieron que retirarse de lugar todos a su casa. La señora estaba muy preocupada
pensando todo lo peor y que como mantendría sola a sus dos pequeños mil ideas
divagaban por su mente en unos minutos.
Siendo la media noche justo con la luna en todo su esplendor, apareció en la
entrada de la mina el misterioso niño acompañado de otro ser parecido a él, observaron
y dio dos estruendosos silbidos, y asomaron tres personas más el hizo señas y en una
lengua desconocida dio indicaciones y lograron hacer un forado e ingresaron dos de ellos
con unas herramientas raras que desde adentro de inmediato empujaron hacia el exterior
la enorme piedra que obstruía la entrada. Sacando a don Matías desmayado, le pusieron
en una acémila dirigiéndose a su casa, al llegar tocaron la puerta de su casa y se fueron
raudamente siendo olfateados por los perros, salió al encuentro, doña Yola muy
sorprendida, luego de auxiliarlo después de varios minutos volvió en si, y contó lo
sucedido aduciendo que antes de desmayarse en la mina vio al pequeño con otros niños
igual que él, que retiraron la enorme piedra y que como trataban de sacarlo, su familia
sorprendida y muy contentos por verlo al padre más recuperado. Al día siguiente los
vecinos ya enterados acudieron a visitarlo y hacían muchas preguntas entre ellas:
-¿Es verdad que usted cobijó a un duende en su casa?
-¿Acaso no sentía miedo?
-¿Pero vecino que hacia un Muki cuidador de minas aquí en su casa?
-¿Ellos nos odian, porque creen que les robamos sus minerales y que son de ellos?
No era nada de eso, no era un duende era un niño que encontré tirado en el camino estaba
desmayado, necesitaba ayuda lo recogí en el camino muy enfermo y lo curamos aquí en
casa y después se fue.
-¿Pero ellos son malévolos?
Pero si fuera así, no me hubiesen ayudado salvándome la vida.
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- ¿Menos mal que no han visto a tus hijos porque ellos se llevan a los niños
pequeños para hacerles trabajar? Debe tener cuidado vecino, el ya no contesto por lo
escuchado pero si doña yola que manifestó:
- ¡Ni lo diga vecino , Dios nos cuide y proteja, luego los visitantes se marcharon,
haciendo muchos comentarios.
Pasaban los días la familia empezó a tener días muy difícil, porque el jefe de familia aún
no podía trabajar por algunas heridas que ocasiono el derrumbe y no tenía un seguro de
salud etc. Un día muy temprano en la que doña Yola se encontraba muy preocupada por
su precaria situación y cuando regaba sus masetas cerca de la puerta , vio algo inusual
dentro de ella , la cogió, era una pequeña talega de yute la cogió y al abrirla se llevó una
gran sorpresa , habían unas bolitas de oro y piedras muy brillantes de colores, de
inmediato fue a enseñarle a su esposo , como buen minero y conocedor de todo tipo de
piedras preciosas se alegró al reconocerlas y por su valor económico, ellos decidieron
ayudar a algunas familias necesitadas a quienes les repartieron y fueron vendiéndolas
mejorando su situación económica, luego de unos meses y ya recuperado Don Matías
alegó :
- Parece que ese duendecito llamado Muqui es muy agradecido. Doña Yola
agrego: Es verdad y nunca debemos de prejuzgar a alguien que no conocemos, por su
apariencia o aspecto físico, además no generalizar que en estos seres misteriosos o entre
nosotros existen seres buenos y seres malos.
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GERSON EDUARDO MALPARTIDA ESPADA
Nacido en el distrito de Huacho, el 05 de setiembre de 1993.
Realizó sus estudios primarios en el colegio 20326, Puquio Cano de Hualmay y
secundarios los realizó en el colegio Pedro E. Paulet de Huacho.
A la edad de los dieciocho años se inició con la lectura poética romántica de autores como
José Ángel Buesa, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y entre otros autores.
En sus estudios universitarios salía recitar sus inspiraciones poéticas delante de sus
compañeros.
Participó como jurado de Oratoria y declamación organizadas por colegios estatales y
particulares.
Es Licenciado en Educación Nivel Secundaria del área de comunicación con grado de
Maestría en Docencia Superior e Investigación Universitaria.
Realizó estudios de Oratoria, inglés, Office y herramientas digitales.
Sus principales temas literarios son de amor y reflexión.
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PRODUCCIONES LITERARIAS
Algunos de sus poemas son:
“Confesión de amor”. Es uno de las creaciones más romántica del autor en la que
expresa su sentimiento mediante una confesión.
“Sentencia”. En este poema el yo lírico está representado por un hombre que es
separado de su amada por tercera persona a causa de informaciones falsas, y después de
la ruptura amorosa él y ella viven sentenciados con las preguntas, los recuerdos y la culpa.
“Rosas”. Es un poema corto, y tiene como protagonistas a las rosas, que son
marchitadas por el tiempo y viven olvidadas hasta que el viento se los lleva.
“El maltrato”. Es un poema dirigido al varón violento. El tema principal de este
poema es la violencia contra la mujer.
“El solitario abandonado”. Es un poema de reflexión igual que las dos
composiciones anteriores, y se utiliza el yo lírico representado por un hijo, que es
abandonado por sus padres.
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CONFESIÓN DE AMOR
Siempre he querido decirte lo que siento,
y nunca me he atrevido a manifestártelo
por temor; pero hasta hoy este miedo se acabó,
te confesaré lo que siente mi corazón.
Y antes de seguir con esta confesión, quiero
agradecer a Dios por haber puesto
en mi camino una bella flor, que iluminó
mis suspiros e inspiración.
Como olvidar aquel instante en que te vi por primera vez,
vestías un polo adornado de algodón y un pantalón
claro de ese mismo color; desde ahí sentí
una atracción pasando el tiempo se convirtió
en amor, y empezó a enamorarme todo de ti;
tu belleza, tu forma de pensar, tu ternura,
tu labio rosa que anhelo hoy yo besar.
Confieso que los primeros meses pensé
que estaba sintiendo una ilusión, y fácilmente
iba a desaparecer, y eso no fue así,
me fui enamorando de ti y no
me da vergüenza de decirte… ¡Te amo!
Sabes, sólo te pido déjate amar para así
mañana iniciar como pareja a volar con la meta
de superar la alta elevación del águila,
y estoy seguro con humildad y esfuerzo
y perseverancia y amor y apoyo por parte
de los dos podemos lograr el éxito.
Ahora todo depende de ti:
¿Me dejaras ir o permitirás que se unan
nuestras almas hasta la eternidad?
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CELIA ARIZA MENDOZA
Nació en la ciudad de Huacho el 24 de noviembre de 1958, autora del libro de
cuentos infantiles “Konticuentos” que contiene: El Árbol del Deseo, Tony y la
Gatita Blanquita, Rabito la Iguana Rebelde, El Hechicero Ambicioso, La Estrella
Dorada, Fido en el Circo, entre otros.
Como editora ha sido la responsable de las ediciones de los poemarios:
“Poemas del Alma” en CD para multimedia, “Sueños” “Ámbar Historia y Poesía”
y Hualmay y Santa María eternamente huáchanos, Mi amigo Juan Salvador,
Cuentos Huachanos, Historia de la Musuca huachana, del poeta y escritor Julio
Solórzano Murga,
“Agonías del Recuerdo” de la poeta Manuela González Vallarino, poemario “Mi
Jornada Siguiente” del poeta de Caral – Supe Isaac Rodríguez Villanueva,
poemario “Sentimientos” de la poeta Zita Mitrani de Barba, “Poesía en alta Mar”
del poeta de Ámbar Erlander Sosa Hijar. &quot;Uno y más Cuentos de Don Ernesto
Phillips&quot; del Poeta Rodolfo Gallegos Estupiñán.
Así es editora de los libros Arte Regresivo IV y V de los escritores nacionales
José Pablo Quevedo y Raúl Gálvez Cuellar.
Así mismo fue la editora de la Antología Poética “Huacho Cuna de Poetas” de
la sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima Provincias, Creadora y
Directora de la Editorial Luz de Vida y de la primera Página WEB de la
Sociedad de Poetas, es editora de la revista Virtual Internacional Arte
Regresivo que dirige el poeta José Pablo Quevedo desde Alemania, directora
de las revistas virtuales Literatura Huachana y Regional y Lugares Turísticos
Región Lima.
En el año 2008 fue reconocida por la Municipalidad Distrital de Huaura como la
mejor Web Master de la Región Lima. Socia fundadora de la Sociedad de
Poetas y Narradores de la Región Lima.

24

SOCIEDAD DE POETAS Y NARRADORES DE LA REGIÓN LIMA

BIBLIOTECA DIGITAL I

ESCRITORES Y POETAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA

EL TRICICLO VERDE
Dónde está el triciclo verde
Con el que jugábamos
De tarde en tarde,
Yo con las trenzas desordenadas
Tú con tu risita asustadiza,
Mamá requintaba y papá
Refulguraba su diente de oro.
Había más que polvo
Acariciándonos los rostros
En aquella pampa de Pasaje Olaya,
Éramos inmensamente felices
Nos sentíamos los dueños del mundo
Los inventores de la risa fácil
Que derramábamos de nuestros cofres
Llenos de confianza y de fe
En esa tierra que amábamos.
Yo abría los ojos grandes
y agarraba fuerte el triciclo
Para impedir que te hicieras daño,
Mamá me podría castigar,
Me repetía insistente.
Hace poco me descuidé hermano
Te dejé caer del triciclo
Y nuestros días se hicieron añicos.
Hay cientos de puños, miles, millones
Que te amenazan con rostros fieros,
Cómo gritan, cómo hablan, cómo murmuran,
Quiero extender los brazos para protegerte
Pero no sé cómo quitarme estos grilletes de las manos
Cómo descoser mis labios sellados
Y cómo calmar este grito silencioso,
Por un tiempo, por un tiempo.
Sujeta la mano de papá hermano
Que es fuerte, con su puño rompía el cemento
Molía la piedra con la cual mamá hacía harina
Y doraba el pan con sabor a nuestro Huacho.
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JOSÉ ORLANDO SALVADOR TEMOCHE
Nació en el distrito de Santa María el 11 de noviembre de 1977, es el tercero de tres
hermanos, sus padres son Don Diodoro Salvador Toledo y Doña Clara Temoche García.
Realizó sus estudios primarios en el Centro Educativo N° 21007 Félix B. Cárdenas de
Cruz Blanca y sus estudios secundarios en la Institución Educativa Emblemática Luis
Fabio Xammar Jurado, es licenciado del Ejército Peruano haciendo su servicio militar
obligatorio en los años noventa tiempos aquellos cuando el país vivía convulsionado por
el terror que sembraban los grupos terroristas de ese entonces, así mismo es licenciado
en Educación, especialidad de Ciencias Sociales y Turismo estudios que los realizó en la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ha recibido estudios
complementarios de gestión pública por parte de entidades privadas, actualmente
labora en la Corporación Grifos Li.
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QUERER AMAR Y OLVIDAR
Los días más felices de mi existencia
Las pase a tu lado con elocuencia
Aquí, allá y en todo lado
estaba supe enamorado.
Contigo conocí el amor
A su máximo esplendor
Cuando mi corazón palpitaba
Siempre tu nombre susurraba.
Cambiaste mi vida mi apariencia
Una mezcla de moda con decencia
Eras mi mayor atención
Mi musa a la perfección.
Tu compañía me entusiasmaba
Mi corazón y mi mente rimaban
El quererte me tenía ilusionado
De un cuento de hadas te había robado.
Luego paso algo inesperado
El cual me tiene muy enojado
Nunca me lo había imaginado
Ahora me encuentro destrozado.
Una decisión dura tomaré
A mi corazón triste dejaré
Aunque me ponga a llorar
Te tendré que olvidar.
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JULIO TEÓFILO SOLÓRZANO MURGA
Nació en la ciudad de Huacho el 17 de febrero de 1959, poeta, escritor, promotor cultural,
hombre activo y dinámico muy conocido en nuestra ciudad. Empleado administrativo en
el Hospital Gustavo Lanatta Luján Essalud.
Durante su trayectoria literaria ha recibido diferentes reconocimientos, podemos
mencionar: Considerado Mejor Poeta en el año 2003 por el diario regional HOY; Mejor
Poeta en el 2004 por el diario ASÍ, y Mejor Obra literaria en el 2005 por el diario regional
ASÍ. Trabaja incansablemente en la Sociedad de Poetas y Narradores.
En mayo de 2009 fue reconocido con el Laurel Trilce de Oro por la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco en la Libertad. Tierra de nuestro Vate universal César
Vallejo Mendoza.
El 12 de abril de 2011, La asociación de Artistas y Escritores del Orbe con sede en la
ciudad de Lima lo condecora en la Casa de la Literatura Peruana con Diploma de honor
y medalla “José María Arguedas” como reconocimiento a su trajinada labor literaria en
la Región Lima Provincias.
En Julio del 2011 la Municipalidad Provincial Huaura - Huacho lo condecora con la
medalla cívica de la ciudad en mérito a su destacada labor literaria y promotor cultural.
El 19 de junio de 2015, el alcalde del distrito de Sayán, hizo entrega de resolución y
medalla cívica al Sr. Julio Solórzano Murga en merito a su amplia trayectoria como poeta,
escritor y promotor cultural.
Casado con la escritora huachana Celia Ariza Mendoza, padre de tres hijos ya
profesionales Sandra Mercy, Julio Joel y Boris Gerson.
Cristiano Evangélico, asiste a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Huacho.
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PRODUCCIÓN LITERARIA:
Su producción literaria comienza con la publicación de su libro de poemas “Luz de Vida”
en el año 1991, seguiría su trabajo “Poemas del Alma “realizado en CD. Multimedia en el
año 2000. En el mes de marzo del 2005 publica su poemario “Sueños”, y por si fuera
poco ese mismo año en el mes de noviembre publica su libro histórico literario “Ámbar,
historia y poesía”, ambos libros con el apoyo de Ediciones Luz de Vida. En enero de 2010
a editado su reciente obra titulado “Hualmay y Santa María Eternamente Huáchanos” de
corte Histórico, social y literario, en el mes de agosto en el marco de I Encuentro
Internacional de Poetas y Escritores 2012 “Raúl Gálvez Cuellar” realizado en la ciudad de
Huacho presentó dos libros “Antología Literaria Sociedad de Poetas y Narradores” y
“Literatura Ambarina”, en noviembre del 2012 presentó su libro " Personajes en la
historia de la Literatura de la Región Lima", en el mes de junio de 2014 edita su libro
“Cuentos huachanos” presentado en el II Encuentro Internacional de Poetas y Escritores
2014 “José Pablo Quevedo” realizado en la ciudad de Huacho, en el mes de Mayo de 2016,
presenta su libro “Mi Amigo Juan Salvador” en el marco de III Encuentro Internacional
de Poetas y Escritores 2016 “Jorge Aliaga Cacho” realizado en nuestra ciudad, como un
justo reconocimiento al amigo y sobre todo al hombre que trabaja incansablemente por
desarrollo social y cultural de su pueblo, en julio de 2017 edita el Libro “Historia de la
Música Huachana”, Su último libro titulado “Poliedro” editado en el mes de agosto de
2017 en la ciudad de Lima por Anábasis editores, es una antología poética de la década
de los 70. Con tiraje a nivel nacional e internacional.
Director fundador de la Revista de poesía regional “Tertulias Literarias”.
Es dueño de uno de los blog personales más visitados a nivel Internacional, donde nos
presenta la historia de Huacho, Huacho de antaño, personajes, poesías, leyendas, relatos,
una importante promoción cultural de nuestra tierra y otros distritos de nuestra Región.
Sus poemas son antologados en libros y revistas culturales nacionales y extranjeras.
Actualmente es considerado Past. Presidente de la Sociedad de Poetas y Narradores de
la Región Lima Provincias.
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CUANDO MUERE UN POETA
Cuando muere un poeta,
calla la vida,
se entristece el alma,
el mundo suspira…
Cuando muere un poeta,
se quiebran las voces
del ritmo versado,
del alma herida.
Cuando muere un poeta,
la tinta se esparce
sobre la pálida hoja
buscando la pluma
que débil reposa
junto al tintero,
soñando escribir,
quizás, su última prosa.
Cuando muere un poeta,
hay un silencio profundo,
no hay cruz, ni corona,
ni un llanto, ni un gemido,
sólo queda cual nido
un libro encendido,
con letras ardientes
que graban los versos,
del poeta querido.
Cuando muere un poeta,
hay calma en el cielo,
las huestes celestes
irradian sus luces
al rítmico paso
de un verbo valiente,
que queda en la tierra,
Cual valioso presente.
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Cuando muere un poeta,
no hay un adiós
ni un hasta luego,
sólo hay un presente
que queda en la mente,
cual recuerdo urgente
del poema que un día,
escribió para siempre.
Cuando muere un poeta,
hay paz en el alma,
profunda la calma,
divino es el don,
que se esparce cual viento
esperando el momento,
de su encuentro con Dios.
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ZULI SOCORRO INFANTAS VERÁSTEGUI
Zuli Socorro Infantas Verástegui, nace un 31 de octubre de 1970 en Huancavelica, hija de
don Juan Néstor Infantas Verástegui y doña Elva Luisa Verástegui Verástegui, es la
tercera de cuatro hermanas. Su educación inicial lo realiza en la I.E. N° 322 en la
provincia de Concepción-Junín para luego continuar la primaria en la I.E. N° 1182 El
Bosque al igual que la secundaria en la I.E. Nicolás Copérnico SJ de Lurigancho – Lima;
su alma máter en su formación como maestra lo realiza en el ISP Diego Thomson, obtiene
los grados de Bachiller, Licenciatura y Maestría en la UNMSM.
Inicia su labor docente en la ciudad de Lima; en la IE Jhon F. Kennedy (Salamanca),
luego en la IE Solidaridad (Campoy) y en la IE Javier Heraud (Caja de agua), entre los
años 1991 a 1994. En 1995 se traslada a la provincia de Huaura, distrito de Vegueta,
abrazando por 21 años, su escuelita rural y gestando el nombre para dicha institución,
César Vallejo Mendoza, ahora urbana marginal. En la actualidad labora en la I.E.
Mercedes Indacochea Lozano- Huacho.
Desde muy tierna edad nace el interés por la poesía y la declamación, en su juventud
inicia sus pinceladas literarias, participando activamente en las actividades por el
Centenario de César Vallejo (1992) – ANEA-Lima.
Maestra con gran emoción social, crítica y juiciosa; hace del glorioso SUTEP parte de su
vida magisterial, fue dirigente de base, de distrito y de la provincia de Huaura, Secretaria
General 2011-2013; dirigente regional (2013-2016), Presidenta de la CGTP Provincial
Huaura (2013-2016).
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Directora, compiladora y editora del Taller de poesía y narrativa: “Persiana del alma
literaria”, condujo el Programa Radial Caras de la Cultural Filial Huaura y la secuencia
Persianas del Alma Literaria en el programa de TV Caras de la Cultura - Lima. Así mismo,
conduce en la actualidad, el programa noticioso Impacto Regional.
Secretaria de Asistencia Social e Igualdad de Género de la Asociación Nacional de
Periodistas del Perú – Huaura/ Huacho (2015-2018), Directora de Asuntos Económicos
del CPPe Región Lima 2016 - 2019, Integrante de la Comisión del Fomento del Libro y la
Lectura- Municipalidad provincial de Huaura-MC y miembro activa de la Sociedad de
Poetas y Narradores de la Región Lima.
Obtuvo el premio mención honrosa con el poema “Llevando a cuesta” En el Concurso
Regional denominado “Juan Benavente”- 2014, organizado por la Sociedad de Poetas y
Narradores Región Lima.
Ha publicado, Antología poética “Azúcar de colores”- 2015 y I Antología de Poesía y
Cuentos del Taller Persianas del Alma Literaria 2016. Difunde su poesía en eventos
nacionales y regionales a través de motivadoras plaquetas, entre ellas: A mamita, Entre
arenas que brillan en la oscuridad, Viento de invierno, ¿Por qué Mujer? Encanto genuino,
entre otras. A nivel internacional encontramos el poema Trascendental Vallejo de su
autoría, en la recopilación del poeta Alfred Asis, MIL POEMAS PARA VALLEJO.
Es madre de tres hijos maravillosos, Micaela, Néstor y Gabriela.
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EL DIOS QUE HUYÓ DE SU PRISIÓN
Las almas vagan cansada de buscarte
en el claustro oscuro, frío, silencioso.
Circundo aturdida el fortín abarrotado
hasta llegar al portón muy bien tallado.
la puerta entre abierta
deja pasar su lánguida luz…
Pego el rostro,
en representación
del dolor errante…
Tu huida impaciente
sale con furor en línea oblicua.
aplaudo, sonrió, musito…
_ Quién pudo dejarte aquí? _
_Cuál fue tu flagrancia la que te detuvo?
Mis ojos se esfuerzan por verte,
te pierdes entre las sombras enfermas
coladas por el viento…
Suena el campanario,
cruje la puerta con tortura,
pasan los fieles, no hay traqueteos
se acomodan por igual.
Respiran aroma a incienso y plata
dicen, estar en la casa de Dios
¡Y tú no estás ahí!
Esta noche cenan,
cenan los de arriba y los de abajo,
no sé, no sé quién más te necesite
pero el Dios de mi cuchara
de mi pensamiento, de mis entrañas
desgarra mis fuerzas en mil quehaceres…
es el mismo Dios que hoy huyo de su prisión.
Zuli Infantas 12.10.17
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JULIA DEL PRADO MORALES
Reconocida poeta, escritora, periodista, nacida en la ciudad de Lima, con residencia de
muchos años en nuestra ciudad huachana, egresada de la antigua Escuela Nacional de
Bibliotecarios, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la
Universidad Mayor de San Marcos. Se especializó en Bibliotecas Escolares en Medellín
Colombia y Literatura Infantil en la Universidad de Antioquia. Becada por la
Organización de Estados Americanos recorrió Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Argentina y Chile.
Entre sus obras mencionaremos: “En toda el alma hay una sola fiesta” (poemario), El
libro de historia viva “Encuentro con Huacho y allende los mares”, el libro para niños
“Cabriolas”, así como estampas y leyendas de Huacho y el norte chico y su reciente
publicación el libro para niños "La tortuga Alicia", presentado en las ciudades de Lima,
Huacho y Arequipa.
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PADRE, HOMBRE
Estás aquí hoy.
En la tertulia
que como agua mansa
recorre la palabra.
Estás aquí y te extraño.
En los claveles y rosas,
permaneces en ternura.
Con esa alegría tuya
que dejabas volar ...
de palomitas, en curva.
Estás aquí hoy.
En mi contenido,
con la picardía
de tus ojos hablantes.
Tu mano ha tocado la mía.
Es tu señal y mi evocación.
¿Cómo te extraño hoy?
Padre, porque tú
eras hombre.
¡Te extraño!
Y te siento conmigo.
En este día de casa,
en tu silencio en sordina
y en tu mano a la luz
de la pluma.
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AUGUSTO ESCALANTE APAESTEGUI
Augusto Escalante Apaestegui es natural de la ciudad de Ica, nacido en el año 1946, y
residente en esta ciudad huachana donde labora como docente en la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Integra activamente la Asociación Cultural INSULA Huacho.
Recibió el homenaje de la Sociedad de Poetas y narradores de la Región Lima, en el marco
del VII Concurso Escolar Regional de Declamación “Augusto Escalante Apaéstegui” 2011.
Ha publicado entre otros, los siguientes libros:
Retazos de viento, Voces y cantos, Estacional matinal, Luis Pardo para llevarte siempre,
Tributo de fe, Para mamita.
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TRIBUTO DE FE
A Huacho, con gratitud
Huacho,
cuánto demoraron mis pasos
su llegada al territorio del vuelo,
a la urdimbre del follaje
y sus frutales crepitaciones,
a la humilde extensión del fogón
y sus leños de ternura.
Mientras el mar acunaba
los litorales de la esperanza y la alegría,
yo andaba disfrutando del relámpago,
del aroma de la lluvia,
del incendio de retamas
orillando los caminos de los hombres
que tienen a la tierra como credo.
Ya te conocía,
como conocen los luceros
las nervaduras de la noche,
los primeros destellos del rocío,
el rubor de tus doncellas
en sus primeros devaneos.
Ya te conocía
en la dimensión del grito libertario,
en laborales y patrióticas jornadas.
Ya sabía de tus cuchimilcos
y textiles florescencias,
digitadas en los surcos de la historia
para los herederos de tu sangre,
del sol y la hermosura.
Ya sabía de las pipas de roble
añejando la memoria de las frutas,
soliviantando los patios y ramadas
en fiestas sazonadas de amor fraterno.
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Ya sabía de tus zahoríes
en rituales de incienso, cirios
y la ruda bienhechora,
expulsadora de malos augurios.
Y llegué hasta aquí,
Huacho -enhebrada de arena,
mar y cantos vegetalestus linderos de salobres
y aéreos pavimentos,
y supe de tus mejillas violentadas
por pétalos marítimos.
Y conocí tus caminos
vertebrando el futuro
en frentes resoladas de esperanzas.
He recorrido tus vientos
desde tiempos en que las flores
maduraban sus botones.
He disfrutado la palabra y el afecto
de tus hombres probos.
He usufructuado del alba
en mis viajes cotidianos
sobre la geografía de la noche.
He, en fin,
confiscado para mi propio beneficio
tus crepúsculos, tus amaneceres,
los colores del turtupilín,
el aroma de las lúcumas,
el vuelo de gaviotas,
el sonido de las olas y el parpadeo
de los peces bajo el agua.
Huacho,
el del corazón abierto al peregrino,
el de la fe compartida en el camino;
por todo lo recibido
en aguinaldos izados de banderas,
alzo mi copa colmada de esperanzas
y comprometo para ti,
el trazo firme de mi pluma
y el libre sonido de mi canto.
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ALBERTO CABRERA HERRERA
Nació un 18 de mayo de 1929 en la cálida ciudad de Tarapoto, departamento de San
Martín. Abogado y notario público, fue profesor en la Universidad Nacional José F.
Sánchez Carrión con más de 40 años de residencia en Huacho donde ha desarrollado una
vida cultural activa, es fundador de la institución cultural INSULA de la misma ciudad.
Es autor de los libros “Polemicuentos” en 1972, “La problemática de los derechos
humanos y los caminos de la justicia” en 1981, “Compendio de derecho comercial” en
1983, “Manual del empresario” en 1995, entre otros, aparte de diversos artículos
literarios.
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DESPEDIDA
Me voy.
Es increíble haberte amado en vano.
Lo de hoy
No tiene explicación.
Has golpeado
lo bueno que había guardado de ti
y has derramado
ceniza sobre fuego que encendí.
Llevo esta rosa que he salvado
con que ayer vine a ti
y que hoy has dejado
muy próxima a morir;
debo alentar sus pétalos ajados
con la gota silente y desabrida
de la herida infeliz que has hecho en mí.
Acaso aliviaré mi corazón.
Adiós!
En el mar
echa la suerte
de lo que pudo ser.
Yo sembraré otras rosas
y curaré mi mal.
Y salvaré también
lo bueno que creí encontrar en ti.
Tal vez otra ocasión
vuelva a oír el canto de tu voz
restañando este error
o también es posible
qué en la muerte del amor
que de ti
nazca otra rosa en ti,
entristecida como en mí.
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ADRIANA DODERO RAMOS
Actriz, poeta, cantautora criolla, natural de Mala, Cañete. Tuvo larga y fructífera
residencia en Huacho. Hija de Constantino Dodero Silva y de Rosa Ramos Huapaya.
Estudió en el colegio Santa Rosa de las Madres Dominicas. Y Educación en la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Desempeño diversos cargos
directivos en pro de la cultura de esta ciudad, en el Club Obreros de la Unión, en Insula
Huacho y en la Cooperativa Nueva Horizonte. No llegó a publicar aunque contaba con un
poemario inédito titulado Dos amores un recuerdo, con poemas y canciones dedicados a
sus padres, hermanos y amigos.
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HUACHO TIERRA NOBLE Y GENEROSA
Huacho querido,
tierra noble y generosa
Te canto alegre
porque me siento feliz
de vivir en este Huacho
que es orgullo del Perú.
He recorrido
tus calles y tus parques,
tu gran campiña,
con cantidad de frutales
playas preciosas
con muchos veraneantes.
Eres, hoy Huacho
mucho más lindo que antes.
Te canto alegre,
porque eres muy hermosa
lindas mujeres que caminan
muy garbosas
ricos potajes
de esta manera generosa
Así es Huacho, orgullo del Perú.
Por eso te quiero Huacho
por tu noble tradición
y por que acoges a todos
sin ninguna distinción
por eso que te quiero Huacho
por tu noble tradición.
Te quiero, te quiero Huacho
con todo el corazón.
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ALFREDO TORERO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOVA
Nació en Huacho, el 10 de setiembre de 1930. Estudió en el colegio San José de los
Hermanos Maristas y en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima. En
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudió Derecho y Antropología;
Etnología y lingüística en la Universidad de París, graduándose de Doctor en Lingüística
en la Universidad de La Sorbona en 1964.
Su mayor contribución a la cultura nacional está en el campo de la investigación, el
estudio y la defensa de las expresiones culturales de los pueblos andinos.
Su compromiso con los desposeídos del Ande lo llevó a crear la Lingüística Andina
Moderna “Para entender sus voces”; esas voces que por ser mil veces desentendidas, hoy
hacen temblar el altiplano.
“Esas voces no se pueden exiliar”, dijo alguna vez. “Regresan siempre con la marea (...) a
veces fulminantes”. Alfredo Augusto Torero murió el 19 de junio de 2004 en Valencia,
España.
La Sociedad de Poetas y Narradores, realizó en su honor el “I Coloquio de Poesía Joven
2007”, en reconocimiento a su trabajo poético que es poco conocido en nuestra localidad.
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TRÍPTICO DEL TIEMPO
¿No ves la luz primera, por ventura
no contemplas, infancia
la creación que quiere cobijarte
debajo de sus alas?
Sonríe. juega, olvida, no desprecies
ni pierdas esas horas
¡Es el alba!
¿Adviertes, juventud, el sol radiante,
las asomadas auras
posadas en tu cutis o que tiembla
la tierra fecundada?
Alégrate, decide tu destino
¡Es el cenit! (la creación que canta)
¿Ves, al atardecer, morir las haces
de luces purpureadas
abandonando el lírico horizonte
y, luego, sombras raudas
cubrir la creación con ancho manto?
Ancianidad; sonríe, evoca, nada te pesa...
¡Que el ocaso de la carne
no es la noche del alma!
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JOSÉ JORGE NAVA PITTALUGA
Nació en el Distrito Histórico de Huaura. Realizó sus estudios primarios en la Escuela de
Segundo Grado de Varones ex- N° 414 “Generalísimo don José de San Martín, Huaura,
sus estudios secundarios, en el Colegio San José de los Hermanos Maristas, Huacho, XIV
Promoción y sus estudios Superiores, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión de Huacho, 2da. Promoción de Contabilidad.
Desde el año1990, se dedica a tiempo exclusivo a la Investigación Histórica. Como
resultado de esa noble actividad ha escrito varios libros, como:
“Antología Biográfica y del Pensamiento Universal”; “Atentados Políticos que
conmovieron al Mundo”; “Los Gobernantes del Perú”; “Huaura Cuna de la
Independencia ”; “Historia del Periodismo en el Perú”, dedicado a los Periodistas de la
Provincia de Huaura-Huacho; “Por el 25° Aniversario de la Promoción de
“Administración” Luis Salazar Larraín” de la Universidad Nacional Federico Villarreal;
“Homenaje a Huaura en el 403° Aniversario de elevación de Pueblo de Indios a Villa
Española, o de Carrión de Velasco"; hoy Distrito Histórico de Huaura.
Todos elaborados con esfuerzo propio, de Edición Privada y, donados a Bibliotecas,
Colegios, Instituciones Patrióticas y culturales, personas notables y amigos de diferentes
puntos del país y el extranjero.
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Desde el año 1997, se encarga de la página cultural del Periódico Regional Independiente
“El Cono Norte”, publicando artículos de contenido histórico exclusivamente.
Así mismo en el año 2000, “ La Revista de Huacho, Ediciones Especiales”, le publica
cinco Suplementos de hechos históricos republicanos, que tuvieron como escenario la
Provincia de Huaura; especialmente Huacho ciudad y la Villa de Huaura.
Posteriormente en el año 2001, “La Revista de Huacho, Ediciones Especiales”, publica
tres de sus artículos: dos relacionados con Huacho durante la Campaña de La Breña, y
otro relacionado con Huaura Distrito.
Posteriormente en el mismo año 2001, presenta dos nuevos libros: “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres Dorregaray y la Dignidad Nacional” y, “San Martín Libertador del Perú,
Huaura Cuna de la Independencia Nacional” (Próxima a salir la 2° Edición, ampliada).
Así mismo, la tercera edición de “Historia del Periodismo” y la sexta edición de “En
Homenaje a Huaura en el 403° Aniversario de elevación de Pueblo de Indios a Villa
Española, o de Carrión de Velasco; hoy Distrito Histórico de Huaura.
En el año 2002, presenta la 7° Edición y en 2003, la octava del libro “Homenaje a Huaura
en el 403° aniversario de elevación de Pueblo de Indios a Villa Española, o de Carrión de
Velasco”. Próxima a salir en el presente año 2004 la novena edición.
Escribe para el Diario Judicial de Integración Regional “ECOS” y para el “Diario HOY”
(Ambos de Huacho), artículos exclusivamente de contenido histórico.
Fue redactor fundador de la Revista “VEA MAS” de Huacho, publicando en cada edición
importantes artículos de contenido histórico.
Autor de más de cuarenta artículos de índole histórica y cultural, publicados en revistas,
periódicos e Internet (Página Web: pagluis) donde encontrará en forma separada, temas
exclusivos sobre Huacho, capital de la Provincia de Huaura y, Huaura Distrital.
Ha organizado y participado en diferentes eventos de carácter cívico, patriótico y
cultural; desempeñando en algunas ocasiones como maestro de ceremonia.
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AÚN TENEMOS TIEMPO
Todo en la vida se torna tan gaseoso
Que no se salva el destino, ni el paisaje bello,
Acciones vanas, esfuerzo cruel y tormentoso
Vanamente discutiendo, por lo nuestro o por aquello.
La realidad de este mundo es un infierno
La realidad de la vida es inconsciente,
Que hermosa es la verdad y el beso tierno
Que bello es la palabra que no miente.
Cuantas veces con injuria inaceptable y desleal
Cuantas veces con crueldad e incomprensión,
Tercamente vivimos en el mundo, haciendo el mal
Sin acordarnos de Dios y pedir su bendición.
Hoy me arrepiento y aspira a ser mejor
Cuidando siempre al ser que quiero,
Y lucharé por conservar, rogando a Dios,
Fuerzas me de, y su luz me haga cambiar
Para aprender a perdonar y hacer el bien con mucho amor.
En esta vida hay que luchar con gran fervor
Con gran esfuerzo y sacrificio, por los demás,
Mucha oración, fuerte la fe, dulce candor,
Es mi esperanza, mi gran deseo vivir en paz.
Cuanto lamento, tiempo perdido y tan fugaz
Cuanta experiencia, tantos recuerdos, mucha ambición,
De los amigos y sus bondades, no supe más
Todo es falsía, todo es olvido, mucha traición.
Cuando estudiante un día quise, yo ser mayor
Sin experiencia, bondad infinita y devoción,
Habrá respeto, confianza mutua, dulce amistad
Para seguir con emoción, por el camino del señor.
Si oyes la palabra de Dios,
Y lo adoras por sobre todas las cosas…!
Tu mente será feliz y maravillosa tu vida
Dios existe. Dios es la vida. Dios es amor.

48

SOCIEDAD DE POETAS Y NARRADORES DE LA REGIÓN LIMA

BIBLIOTECA DIGITAL I

ESCRITORES Y POETAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA

VÍCTOR JOSÉ SALINAS PAREDES
Víctor Salinas, cursó sus estudios primarios en el colegio General San Martín de Huaura
y los secundarios en el CN Luis Fabio Xammar de Huacho. En 1958 ingresa a la Fuerza
Aérea del Perú FAP, desempeñándose como un brillante piloto de combate, hasta su
retiro, después de 35 años de servicios a la patria, habiéndose hecho merecedor a
diferentes condecoraciones, distinciones, agradecimientos y felicitaciones de
instituciones nacionales y extranjeras.
En la vida civil, después de estudiar Artes Plásticas, pintó al óleo la imagen del Señor de
los Milagros, en tamaño idéntico al que salen procesión cada 18 de octubre de la iglesia
de las Nazarenas; asimismo, la de la Virgen de Guadalupe, patrona del distrito de La
Molina, imágenes que salen en procesión todos los años.
Como escritor, ha logrado desarrollar esa inquietud por la poesía que sintió desde
temprana edad y que no pudo empezar, primero, por sus estudios y posteriormente
porque la carrera militar no le brindaba el tiempo necesario.
Cuando se inicia en la carrera literaria lo hace a lo grande, publica en el 2005 su libro
narrativo “La Cabaña de Gaspar”; en el 2006 con el sentimiento a flor de piel escribe el
poemario “Huaura el Primer Grito de Libertad”; en el 2007 publica su novela “Detrás de
la cortina azul” cuya novedosa temática sobre sus vivencias como piloto de combate le
hizo merecedor de criticas muy favorables .
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MI BANDERA EN HUAURA
He visto flamear mi bandera
sobre mi tierra… es verdad,
donde San Martín nos diera
nuestra ansiada libertad.
Donde se posó sin prisa
el sueño de América entera
y esa hermosa nueva brisa
de una nación verdadera.
Para que el mundo supiera
que era más que una ansiedad;
era una gesta señera
en pos de la libertad
Huaura es la tierra bendita,
es un bastión en la historia,
es nuestra patria, chiquita
escogida por la gloria.
He venido desde lejos
para dejarte mi verso,
mis recuerdos que son viejos
contrastando con tu progreso.
He pasado por tus calles,
he recorrido tus campos,
me he fijado en mil detalles
gozando de tus encantos.
Me he cobijado en tu seno
gozando de mis amigos,
siendo los fieles testigos
de tu belleza de ensueño.
Huaura, mi hermoso rincón,
aún conservas tus valles,
tus barrios tan especiales
y tu añorado balcón.
He sentido enardecido
los acordes celestiales
de tambores que han sabido
marcar pasos ancestrales.
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El sonido de trompetas
y el clarín envejecido,
que hizo a familias completas
pelear por lo conseguido.
Los acordes de la marchas
lanzando al cielo sus notas,
campesinos con sus hachas,
azadones y sin botas,
que lucharon con porfía,
con coraje y gran valor,
en agreste geografía
del Perú y el Ecuador.
Nuestra hermosa bandera
fue bordada por huaurinas,
antes que San Martín la hiciera
flamear con notas divinas.
Desde Pasco a Pichincha
flameó con aires marciales,
soldados de morral y vincha
le dieron su amor a raudales.
Es por eso que hoy al verla,
sobre esta plaza querida,
me dan ganas de besarla
y de ofrendarle mi vida.
He visto flamear mi bandera
sobre tu inmensa beldad,
donde San Martín nos diera
el primer grito de libertad.
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JESÚS ROSADIO SOLÓRZANO
Jesús Rosadio Solórzano nació en la ciudad de Huacho el 21 de marzo de 1941. Poeta,
distinguida intelectual de nuestra ciudad que trabaja a favor de la cultura huachana desde
las filas de la Institución cultural Insula Huacho, en donde ejerció la presidencia por
varios periodos.
Es también especialista en medicina natural, e impulsora de talleres de teatro, oratoria,
declamación y música. Actividades que ha desarrollado conjuntamente con su trabajo de
catedrática y docente en Institutos Superiores. Actualmente labora en el Instituto
Superior Pedagógico Huacho.
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EVOCACIÓN
Una mirada, un abrazo y basta:
Hacen surgir los años infantiles,
Jocosas historietas de aquellos tiempos
Sabios principios, faros de vida plena.
Bodas de oro a Dios Padre, ofrecidas
Santo aroma del rosal inextinguible
Bendito lazo que nos congrega y une
Eucaristía santa, mamá infinita.
¡Cincuenta años! ¡Y en estas aulas!
Mudos testigos de ufanos días
Clase ingeniosa que evoca dicha
De amistad, de amor y paz bendita
¡Cincuenta años! ¡U están presentes:
Madre Puri, Josefa y Presentita,
Dominga, Ascensión, Jerusalén,
Begoña, Sales, Rosario…Tolititas.
¡Oh infancia cultivada con esmero!
¡Oh juventud nacida en este nido!
Entre cantos y rosarios, entre juegos;
Entre sueños, ilusiones, realidades.
Todas presentes en nuestras Bodas de Oro:
Las que hoy compartimos estos momentos,
Las que viajaron a otros lugares
Y las ya gozan de vida eterna.
Una mirada, un abrazo y basta:
La alegría y el cariño afloran,
Como fragancia Santarrosina, pura
De una amistad sólida que perdura.
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HEBER OJEDA ABAD

SOCIEDAD DE POETAS Y ESCRITORES REGIÓN LIMA
Adelante, adelante querida sociedad
somos tus poetas y escritores,
nuestro lema “siempre con humildad"
que nos hace cada día ser mejores.
Nuestro grupo del pueblo organizado
marchando por sendas de avanzada,
inspiración nuestra meta de cruzada
por amor a huacho nos hemos fijado.
sonrientes nuestras horas de bonanza
en la nobles senderos de la literatura,.
portando nuestras teas de confianza
amalgamadas a una era de ventura.
Con gran fe y esperanza divisamos
unas fuentes de paz y de bondad
y por ellas seguros avanzamos
a un mundo nuevo de felicidad.
debemos celebrarlo con amplitud
que enriquezca con ternura al sosiego,
cantemos a la vida a plenitud
ello nos costará un gran desvelo.
Siempre en alto Lima la región
tengamos le presente cada día,
con gran fulgor orgullo de la nación
nuestro deber es mantener esa porfía.
somos sus poetas y escritores
miembros de una ponderada sociedad,
no pretendemos de la pluma ser señores
ni comulgamos con la ilusa vanidad.
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HILMER GAVEDIA SIFUENTES
(HAGASI)
El destacado escritor, poeta, periodista (Hagasi), nació en Ámbar, el 30 de diciembre de
1935; siendo sus padres don Aparicio Gavedia Ramírez y doña Julia Sifuentes Alor.
Hagasi es uno de los gestores de la Literatura Ambarina, miembro de la Sociedad de
Poetas y Narradores de Huacho, jefe de redacción de la revista “La Esquina del Barrio”,
Redactor de la revista “Vea Mas” y columnista en la revista “Portal Norteño”. En 1966
gana el concurso realizado por el Centro Federado de la Provincia de Huaura, con su
cuento “La Campana de Oro”. Su producción literaria es variada y extensa,
comprendiendo más de 600 cuentos. Sus poemarios (1959-2005) son: “GOTA DE
ROCIO”, “ALMA MATER”, “AGUA”, “GENTE”, “YO SOY EL CAMINO”, “ROSA
BOHEMIA”.
Nuestro socio y gran poeta, falleció el 24 de noviembre de 2008, en el hospital Guillermo
Almenara - Lima.
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ROSAL
Del viejo árbol recordatorio,
siempre ha estado latente,
un viejo amor en mi mente
y en mi corazón un relicario.
Dulce ilusión de mi juventud,
del puro y candoroso rosal
escogí una “alba” virginal,
al calor de una inquietud.
Supe de sus besos y delicias,
de su mirar bello y profundo,
bebí de su néctar el mundo,
de goces, ansias y caricias.
Hice realidad mi sueño,
la amé como todo buen hombre,
en ella escribí mi nombre,
y del rosal otro es su dueño.
Quizás no fui buen sembrador,
y no lo supe en verdad cultivar,
en este poema me ha de recordar
que fui de su vida, el gran amor.
Para mí jamás serás marchito,
¡Oh! Mi querido añorado rosal,
tu fragancia es celestial
y en versos aquí, estás escrito.

56

SOCIEDAD DE POETAS Y NARRADORES DE LA REGIÓN LIMA

BIBLIOTECA DIGITAL I

ESCRITORES Y POETAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA

SANTOS AUGUSTO VENTOCILLA ARCE
Gran representante de la poesía ambarina (provincia de Huaura) y Regional. Nació en el
fundo Chupán–Ámbar, el 20 de noviembre de 1930, siendo sus padres don Eleodoro
Ventocilla y doña María Arce. Se encuentra casado con la dama huachana Clotilde
Huamán, con quien tiene dos hijos: Diana y Michael.
Poeta, narrador y periodista profesional con amplia trayectoria literaria. En los años 70
firma sus poemas con el seudónimo de “Wuaricallpa”, año en que conoce personalmente
al poeta chileno Pablo Neruda en Lima, actualmente acostumbra a firmar como “Ámbar
Mann”.
Su producción Literaria es vasta y variada, sus poesías han sido publicadas en diversos
diarios de la Región. Parte de su obra en verso ha sido recopilada en su poemario
"Ensoñación" publicada en el mes de setiembre de 2006, fecha en que recibió un justo
reconocimiento de parte de la Dirección Regional de Educación Lima y Sociedad de
Poetas y Narradores, que en su honor denominaron al II Concurso Regional de
Declamación "Santos Augusto Ventocilla Arce".
Es integrante de la Sociedad de Poetas y Narradores, y activo miembro del Patronato de
Defensa del Patrimonio Cultural del Valle de Huaura y Ámbar. Aquí una muestra de su
poesía.
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ELEMENTAL BÁSICO PRIMITIVO
En la cola de la Vía Láctea
sentado en el Planeta Azul
mi carne inteligente y nervuda
rila y goza por igual.
Y sin embargo;
elemental,
básico,
primitivo soy.
Ojalá fuera de sílice
evolutivo y superior
y no un tanto de carbono
gastado y triste.
No obstante;
primitivo,
básico,
elemental
a la deriva del tiempo voy.
Porque así;
primitivo,
básico,
elemental
del Big Bang nací.
Por eso soy un hombre
un Hombre Total.
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MANUELA GONZALES VALLARINO
Manuelita como es conocida, es natural de Huacho un 25 de Julio de 1925. Su linaje
poético le viene de parte de su tío paterno, el poeta y escritor huachano Ezequiel Gonzáles
Cáceda. Manuelita, poeta, declamadora, fue condecorada por el INC en el año 1997,
recibiendo la medalla de honor por su exitosa labor por el bien de la nación peruana;
recibió el homenaje de la Municipalidad de Santa María en el “III Encuentro Regional de
Mujeres Líderes”; recibió diploma de honor por ocupar el segundo puesto en el concurso
“Himno a Huacho”; también recibió el homenaje de la Asociación Peruano Japonesa del
Perú en marzo del 2003.
El 31 de marzo de 2005 presentó su libro de poemas Agonías del recuerdo (Ediciones Luz
de Vida). En noviembre del 2005 fue condecorada por el Consejo Provincial de Huaura
con decreto de alcaldía por su valioso aporte y creación poética a favor de la cultura de
nuestra Región. Nuestra querida socia y ex Presidenta Regional Manuelita Gonzales
Vallarino, falleció el 5 de mayo del 2012.
Aquí una muestra de su poesía romántica.
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CANSANCIO DE LA VIDA
Se van cansando mis pies
de pisar falsedades,
pero sigo mi camino
buscando así mis verdades;
Voy regalando mis versos
a cambio de una sonrisa
y recogiendo poemas
a cambio de un hermano.
La tristeza se hace sombra
y la alegría está muy lejos,
y mis pasos van cantando
al que me niega sus manos.
Y así sigo mi camino incierto
sin volver la mirada atrás,
sería nacer de nuevo
hay mucho que recorrer;
Los sueños que hoy he tenido
nunca se han realizado
y uno a uno van pasando
como muertos al cementerio.
Como aves sin rumbo fijo
mis ilusiones fugaron,
y así voy quedando sola;
Ya los años se me han juntado
pues he sido bautizada,
la suerte ha de cambiar,
creo, creo en Dios y he comulgado
y espero algún día triunfar.
Se van cansando mis pies
pero sigo caminando,
y creo en mi familia,
y por qué no,
en todos los que dicen amigos,
que el día que yo muera
me llevarán al cementerio
una flor, una flor, no más necesito.
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RODOLFO GALLEGOS ESTUPIÑAN
(ROGAES)
El poeta Rogaes, nació en Huacho el 16 de marzo de 1927. Su producción literaria
comprende verso y prosa. Su obra lírica suena compasiva, expresa su preocupación por
los desvalidos y olvidados de nuestra sociedad; en sus elegías consolida a los paradigmas
de nuestra patria, ahí está el homenaje al inmortal César Vallejo Mendoza, a la poetisa
Flor de María Drago Persivale, entre otros. Sus poesías conmemorativas encierran la
dulce expresión del amor a la tierra que lo vio nacer y a las instituciones representativas
de nuestra provincia. En el 2007 publica su libro narrativo titulado "Los Cuentos de don
Ernesto Phillips" (Ediciones Luz de Vida) presentado en nuestra ciudad en el mes de
setiembre de 2007.
En los meses de agosto y setiembre mediante el III CONCURSO ESCOLAR REGIONAL
DE DECLAMACIÓN 2007 denominado "Rodolfo Gallegos Estupiñán", recibió el
homenaje en vida de la Sociedad de Poetas y Narradores en mérito a su valiosa
producción literaria que honra nuestra literatura regional.
Nuestro querido poeta falleció en el Mes de las Letras, el 18 de abril de 2008. Aquí sólo
una muestra de su poesía, invitamos a visitar el blog dedicado al poeta, con más datos
biográficos, poesías y narrativas: http://rogaes.blogspot.com/
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TROCITO DE CIELO
Huacho, trocito de cielo,
bajo tu hermoso vuelo
sonriendo siempre estás.
Eres mi tierra linda
que Dios ha bendecido
grato recuerdo vivo
feliz de tu bondad.
Eres honesta,
sincera y muy humilde
y generosa de la hospitalidad.
Tierra norteña
cuna fértil de poetas
hermoso y digno suelo
de amor y admiración.
Eres heroico pueblo,
eres la villa hermosa
jamás te olvidaré,
tierra noble y generosa.
Eres humilde y sincera en el amor
Huacho, así eres tú,
orgullo de la provincia
de Huaura y del Perú.
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SAÚL GÁRATE FARFÁN
Saúl, fue entre cinco hermanos el único varón del matrimonio de don Eleuterio Gárate
y doña Rosita Farfán . Ha sido un sueño el que se haya hecho huachano por adopción,
pues nació un doce de junio en las profundidades de la tierra, allí donde serpentea un
caudaloso río, forjando el majestuoso Cañón del Cotahuasi en la provincia de la Unión
en la imponente Arequipa.
Estudió sus primeros años en la Escuelita Preparatoria N°9147 y primarios en la escuela
de segundo grado de varones N° 915 de Charcana – La Unión – Región Arequipa.Los
estudios secundarios los cursó en varios colegios como el Colegio Nacional Mariscal
Orbegoso de Cotahuasi,donde es separado junto a otros alumnos por participar
activamente en la recordada huelga de 1960,después de un periplo por muchos colegios
del Perú, logra culminar sus estudios en el Colegio San Juan de Marcona donde edita la
revista “La Voz San Juanina.
Ingresa a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde se recibe como
Licenciado en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura.
En el año 1974 es becado para estudiar en la Escuela Superior de Arte Folklórico” José
María Arguedas “por el INC.
El año 1983, funda la Agrupación musical Magisterial “Los Amautas”
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Fue columnista en la Revista “Portal Norteño” de Huacho en el año 1987.Después de
desempeñarse en cargos directivos como Luchador Social, se reasigna a la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y fundando seguidamente la Revista
“La Tuna Universitaria , donde labora hasta el año 1990, pasando a cese a su voluntad, e
ingresa al Magisterio en las UGELES, de Barranca, Huaura y Oyón.
Gárate Farfán se dedicaba a la producción literaria, en la que refleja su cariño por la tierra
natal y adoptiva; nos ofrece algunos temas de su amplia producción ya en verso, ya en
prosa, y que vienen a ser parte de sus trabajos en edición como: “Las Plumas del Nido”,
“Versos para la Urpi”, “Rastrojos”, “Mi último Sueño”, “Coge esa flor”, “Mi rosa Bertha”,
“El periplo de Barbas”, “El Oronelazo”, “La Anayputera” y muchas más. Fue miembro
activo de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima Provincias y redactor de
la revista “Portal Norteño” de Huacho.
Nuestro bardo falleció el 25 de noviembre del año 2020 dejándonos un valioso legado
literario compuesto por versos y prosas que afloraron de su pecho como afloran las
estrellas de las sombras.
Su producción literaria ha sido publicada en las siguientes antologías:
- Su obra narrativa en la antología del micro cuento peruano “Toque Corto” de Vicio
perpetuo,vicio perfecto. Lima Perú 2015 y Personajes en la Literatura de la Región
Lima de Ediciones Luz de Vida Huacho Perú 2012
- Su obra narrativa en la antología del micro cuento peruano “La cuarentena”de Vicio
perpetuo,vicio perfecto .Lima –Perú 2020.

64

SOCIEDAD DE POETAS Y NARRADORES DE LA REGIÓN LIMA

BIBLIOTECA DIGITAL I

ESCRITORES Y POETAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA

PUENTECITO DE PUCUNSALÍ
Para la inolvidable “Urpi”
¿La mujer de mis sueños, pasó por aquí? ¿Era ella? Sin duda que sí. Avanzaba
pausadamente como si le pidiera permiso a sus pies, que le negaban desplazarse por el
puentecito de Pucunsalí: Charcana - La Unión – Arequipa.
Su grácil figura de ayer, se escondía bajo las anchas alas de un sombrero arequipeño;
donde, resaltaban unos ojitos tristes y unos labios temblorosos, marchitados por la hiel
de qué desengaños. Se le notaba esquiva, huidiza, cual arisca y desconfiada paloma.
La contemplé en silencio, no sé por cuanto tiempo; más pronto, sentí que se me turbaba
la razón y el pensamiento, y por un instante, olvidando que era ella la causante de mis
lamentos y congojas, que su indiferencia había sido la más cruel afrenta que laceró mi
alma; abrí los brazos, corrí alborozado a su encuentro, la estreché largamente con
embeleso. Se acurrucó entre mis brazos cual frágil gaviota que escudarse quiere del
vendaval que la acecha. Se me entregó rendida, con los labios entreabiertos, la mirada
perdida de paloma herida; bebí de sus labios el néctar de la vida y de pronto sentí el
reproche de su turgente pecho. Troté los más extensos y lejanos llanos en briosa potra de
escultural figura sin reparar en el tiempo ni el viento que silbaba la sinfonía del silencio
por la orilla del río. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: ya no soy tu URPI de ayer,
traigo mi alma contrita, transida de dolor, y yo le dije: “He venido a mitigar mis penas en
la miel de tu recuerdo. Solo sé que aún te quiero y nunca te podré olvidar. La besé mil
veces con pasión desmedida, acaricié su faz humedecida por el llanto. La estreché lo más
que pude con febril arrebato, la ahogué en un tierno y eterno ósculo que jamás podrá
olvidar.
Mientras, desde la oquedad de su agitado pecho, se dejaba escuchar un susurro que
trémulo decía: "no me tengas lástima, no soy digna de tu perdón. Trata de encontrar a
alguien que te haga olvidarme, sé que es inmensurable tu dolor. Luego, enjugando sus
rasgados ojos, abrochó su ceñido corpiño, acomodó su tersa cabellera que adornaba su
menudo rostro y se marchó por la ribera del río, perdiéndose en la imaginaria perspectiva
de lo infinito, dejándome tras sus pasos, en la soledad, escudriñando mi espejismo, en
medio del polvoriento y silencioso camino.
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ZITA MITRANI DE BARBA
Poeta y declamadora muy querida en nuestra ciudad donde vivío más de cincuenta años.
Nació en la cálida ciudad norteña de Pacasmayo, La Libertad, el 30 de enero de 1923.
Fueron sus padres don Lázaro Mitrani Gastón, natural de Turquía y doña Carmen Rojas
de Mitrani. En 1946, la poeta llega a esta ciudad acompañada de su esposo y de sus hijos
Irene, Zita y Juan; aquí le nacerían: Jorge, Jaime, Miguel, José y Humberto,
advenimientos que luego plasmaría con atractivo humor en el poema “Mis cinco
huachanos”. La Poeta ha viajado por diversos países como México, Venezuela, España,
Noruega, Suecia y E.E.U.U, donde residen la mayoría de sus hijos, dejando en aquellos
parajes gratos recuerdos de su arte. Y sintiéndose complacida de que su hijo Jaime,
huachano de nacimiento, haya heredado su vena lírica vislumbrándose como un
excelente decimista.
Su obra está compilada en su libro de poemas Sentimientos (Ediciones Luz de Vida)
publicado y presentado en octubre de 2005.
En noviembre de ese mismo año, fue condecorada por el Consejo Provincial de Huaura
con Decreto de Alcaldía por su valioso aporte y creación poética a favor de la cultura de
nuestra Región.
Nuestra entrañable amiga y poeta nos dejó para siempre el 13 de agosto del año 2008.
Invitamos a visitar el Blog con poesías de su libro Sentimientos:
http://zitamitrani.blogspot.com/
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SI LA LUNA...
Si la luna...
Si la luna enmudeciera, sin decirte lo que quieres,
sin calmar tu desengaño, sin llamarte a los placeres.
No la llames
No la llames nuevamente, por ingrata, mentirosa
ya que oculta las falacias de esta vida tan artera.
Y sin miedo
Y sin miedo tu ternura, tus pasiones las devora,
esta luna tan traidora, tan falaz, tan embustera...
¡Cuántas veces!
¡Cuántas veces con el alma embargada de amargura
le pedí misericordia, le pedía amor y ternura !
Y ella oculta
Y ella oculta, cual si fuera, en lugar de fiel vigía,
un rival que mataría, sin temor mis ilusiones
Me dejaba
Me dejaba con la duda de saber lo que quería,
el amor de mis amores, el autor de mis pasiones...
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OFELIA MAITE FLORES PLAZA
Nació en la ciudad de Huacho el 5 de marzo de 1988. Estudió la primaria en las I.E.
Nuestra Señora de Fátima y en San Martín de Porres. Sus estudios secundarios los realizó
en la I.E. Luis Fabio Xammar Jurado.
Es egresada de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en la Facultad de
Educación, Escuela Académica de Lengua, Literatura e Idioma Inglés.
Poeta, profesora, con grandes deseos de sobresalir en la literatura regional, méritos le
sobran para ello, sus poemas son muy bien trabajados, de corte romántico y temático
social. Integra la Sociedad de Poetas y Narradores, siendo una socia muy activa.
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TRASPIÉ EN EL CHARCO
Acostumbrándome a que en la vida no hay instantes eternos
Reniego de mi nombre, marca perenne en los años
Esquivo el reflejo de mí, entre almas de gente enmudecida
Por la cultura del subdesarrollo y de la duda de no saber que comer día a día
Las imágenes pasan como la más cruel película en mi cabeza
Que en las madrugadas de invierno, proyecta toda esta escena.
Yo, encerrada en un poema busco solución a todo un sistema
Pero, ¿solución?, ¿a un tren descarrilado?, ¿a un muerto ya enterrado?
A veces, hasta para Dios creo que hay imposibles
¿En dónde enfocamos la fe?
¿En milagros?
En una sociedad donde se sigue pariendo la masa humana más miserable
Por debajo de las piedras
Donde compras un voto con menestras
Donde escalar un puesto es cuestión de cuantos bolsillos haz roto
En esta sociedad que se desangra poco a poco
¿Para qué sirvió una fingida libertad?
También fue un teatro Fujimorista o es que San Martin paso por la salita Montesinista.
Puedo llenar innumerables páginas teñidas de las más grandes fábulas e historias
surrealistas
Hasta de ciencia ficción, con todo lo que se hace creer en mi nación
Pero sólo hay un análisis, el cada uno saca por su cuenta
Vivir como un ser sin conciencia, un esclavo maquinizado
Estar cincuenta a cincuenta o vivir como un rebelde liberado
Maquinizado a una vida de letargo, sin cambios
Donde levantarte implica ese mundo agobiante de deudas, de días sin brillo
Donde solo vives con un sencillo y vuelves a dormir solo sin nadie que sienta el latir de
tu pecho.
También puedes vivir cincuenta a cincuenta
La peor elección
Vivir dentro del círculo de la traición
Poner tu cara al mando de alguna dura lucha por un mundo mejor
Y luego pegarte un cartel al mejor postor
De esta elección salen las malditas ratas de la corrupción
Ya pues, una mano al corazón, se consciente
Las ratas mienten
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Por último el rebelde liberado
Por más agobiante y encadenante que sea su trabajo,
Por más personas que se lo quieran traer abajo,
Por más postores millonarios que le compren las ideas
El vive libre, ama, siente y defiende lo que considera útil
Y hace gente a las masas: su dignidad
El tesoro insigne que hace brillar los ojos y poner la frente en lo alto
Tú eliges…
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REYNALDO CHERREPANO MANRIQUE
Estudió Lengua y Literatura en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez CarriónHuacho, Maestría en Ciencias en la Gestión Educativa, Mención Pedagógica en esta
misma Universidad.
Declamador, actor de teatro y docente de arte. Profesor en las Instituciones Educativas
públicas: Pedro Portillo Silva –Huaura, Fray Melchor Aponte-Végueta, Víctor Raúl Haya
de la Torre- Vilcahuaura y Luis Fabio Xammar Jurado- Huacho.
Fue director en la escuela de arte dramático De la Institución educativa LFX, en el XVII
Encuentro Nacional Escolar de Teatro nivel secundario realizado en la ciudad de
Huancayo en el año 1994, donde sus alumnos obtuvieron el tercer puesto.
También ejerció la docencia en las Instituciones Educativas Particulares: Nuestra Señora
del Carmen, CEGNE San Carlos, Nuevo Horizonte y San José Hermanos Marista, todos
de la ciudad de Huacho.
En el IV Encuentro Nacional de teatro Infantil Paco Yunque realizado en el año 1998,
obtuvo la segunda ubicación como mejor muestra teatral con sus alumnos de la IEP
Nuevo Horizonte de Huacho.
Ganador de los primeros juegos florales Magisteriales en Declamación, organizado por
La comisión de los derechos humanos de Huacho.
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PARA:

LUIS EDUARDO MEDINA CHERREPANO

… Hoy, es uno de los días más aciagos de mi existencia…
"Estoy, tan triste hasta el tobillo", como dijera, nuestro vate peruano, César Vallejo.
...¡Sabes hijo!, hoy quisiera con mi voz altisonante gritar a todo el mundo, la extinción de
tu vida... y buscar, no sé, los cómplices de tu deceso.
¿Acaso fue, la crisis hospitalaria peruana?
¿Acaso fue, la corrupción putrefacta en el país?
¿Acaso, este sistema capitalista mezquino?
¿Acaso, los creadores de este maldito virus?
¿Acaso, culpable nuestra pobreza?
¿Acaso, nosotros mismos?
¡DIOS MIO! … Yo no sé a quién culpar...
¡HIJO MIO! … ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para charlar como
solíamos hacerlo, para abrazarnos y nunca soltarte...
Pero llegó tu tiempo... y ya volaste muy alto...
Convertido en un Ángel en el paraíso y velarás desde allá, el derrotero vivencial de tu
esposa, hijas y de toda la familia MEDINA CHERREPANO.
… ¿SABES? … yo nunca pensé que doliera tanto tu partida, por la flor de tu juventud,
proyectos por cumplir para felicidad de todos...
¡Dejás huellas de campeones! por tu don de gente, tu formación académica en los
claustros del glorioso Xammar y en nuestra primera casa de estudios la JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO - en la Escuela Académica profesional de
CONTABILIDAD...
VUELA COMO EL AVE FÉNIX, QUERIDO SOBRINO, AL ENCUENTRO DE TU
MAMITA VILMA Y ABUELITA ADELA. HOY MI CORAZÓN SE PARTE EN MIL
PEDAZOS PORQUE SIENTO QUE LA MITAD DE MÍ SE VA CONTIGO SOLO ES UN
HASTA LUEGO PORQUE PRONTO NOS VOLVEREMOS A JUNTAR COMO LO
HACIAMOS SIEMPRE...
¡¡¡LUIS MEDINA CHERREPANO!!! ¡¡¡PRESENTE!!!
¡¡¡LUIS MEDINA CHERREPANO!!! ¡¡¡PRESENTE!!!
¡¡¡LUIS MEDINA CHERREPANO!!! ¡¡¡PRESENTE!!!
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CARMEN MANUELA GIRALDO ALEJO
Nació en la ciudad de Huacho el 01 de octubre de 1968. Licenciada en Educación Inicial,
docente en el I.E.I Nº 658 “ Fe y Alegría”. Casada con el reconocido periodista Huachano
Gustavo Padilla Martínez, integrante de la Sociedad de Poetas de la Región Lima
Provincias, es autora de poesías, Rimas, Cuentos Adivinanzas para niños, en el I
Encuentro Regional de Poetas y Narradores 2005 “ Manuela González Vallarino “
realizado en el mes de agosto en la ciudad de Huacho, presentó un tríptico titulado “
Creando para Ti” donde incluye poemas y Rimas infantiles como. “Los Animales”, “La
Vaca Manchada”, “ Las Frutas” y “Rimas”. Así mismo la plaqueta dedicado a su amado
esposo “ Eres”.
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ERES
Eres: La luz que faltaba a mi vida
luz que guía a la felicidad,
que muchas veces soñé e imaginé
sin saber que algún día llegaría.
Eres: Como el Sol que brilla cada día
brindando calor y alegría a mi vida,
que estaba sola y triste
sin saber lo que era amar.
Eres: Como la lluvia
que moja todo mi ser
quien pide sin medida
los cálidos besos de tus labios.
Tu sonrisa tierna y atractiva
dibujada en tu rostro,
le da alegría a mi alma
como el Sol al nuevo día.
Mi pensamiento está contigo,
mis sueños y esperanza
aún persisten en mi corazón,
como la luna en la oscuridad.
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FERNANDO GINO GRIJALVA VÁSQUEZ
Nació en Huacho el 30 de abril de 1999.
Sus padres son Walter Grijalva Soto y Elva Vásquez Rodríguez.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Institución Educativa Julio Cesar
Tello Rojas, llegando a ser Brigadier General en el nivel primario, y en el nivel secundario
formó parte del programa “Fiscales Escolares”.
Escribió a la edad de los 14 años.
Ganador de concursos como:
•
Canto
•
Ajedrez
•
Natación
•
Exámenes de conocimientos internos y externos de I.E.
Ganador en los Concursos Literarios, convocado por la Municipalidad Distrital de
Hualmay:
•
En el año 2013: Poesía
•
En el año 2014: Poesía
Es miembro de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima desde el año 2014.
Felicitación con R.D. por la participación en el Concurso del HIMNO DE SANTA MARIA,
CON CREACIÓN MUSICAL con mención Honrosa.
Actualmente cursa la Carrera Profesional de Medicina Humana en la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huacho. También es miembro
de la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina (SCHEM) de dicha
facultad.
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SOLEDAD
Es aquella sensación
que te acompaña a cada momento,
a cada minuto, cada segundo.
Es ese silencio envolvente
que desola todo tu ser.
Son esos momentos
en los que solo queda plañir,
rogando que haya algún consuelo,
algún alivio.
Son esas noches eternas llenas de insomnio,
llenas de recuerdos, llenas de desamparo,
en las que solo queda observar el cielo,
encontrando solo a la luna como única acompañante
Es esa nostalgia que impacienta,
que te hace perder la fe, las ganas de seguir luchando.
Es esa falta de motivación que te tiene abatido,
que te tiene desanimado haciéndote creer que todo esta consumado.
Es esa idea extenuante que rodea tu mente,
que te hace comprender que la merma que tienes
no tiene remedio alguno.
Solo espera con tu vigor restante,
aquel apaciguamiento que calme la saciedad de tu alma,
que haga crecer en ti la esperanza.
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JUAN SALVADOR
Nacido el Jueves Santo de 1961 en Sevilla, España.
Estudió Agricultura en Sevilla e Israel.
Filosofía y Teología en Sevilla y Roma.
Ingeniero, jardinero, piloto, explorador, empresario, monje, sacerdote, misionero,
emprendedor, pero sobre todo, buscador. Buscador de la verdad, buscador de los bienes
imperecederos, buscador de una espiritualidad propia, buscador de horizontes infinitos,
buscador de la belleza, de todo lo bueno y noble de la vida.
Visitó más de 40 países buscando amigos de Dios y profetas.
Amante de la naturaleza, aficionado a subir montañas y a volar.
Actualmente reside en Perú.
Quiere compartir contigo su búsqueda personal, sus negociaciones con Dios, su inédita
poesía mal hilvanada,....
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SOY EL QUE SOY
soy un poco poeta……
soy un poco monje……
soy un poco sufí…….
soy un poco libre-pensador……
soy un poco ácrata……
soy un poco bohemio…….
soy un espíritu libre……
soy un poco heterodoxo…….
soy un poco explorador……
soy un poco profeta…….
soy un poco servidor……
soy un alma grande……
soy un poco truhán……
soy un poco señor…….
soy un poco cuerdo…….
soy un poco aventurero……
soy una mente abierta……
soy un poco emprendedor……
soy un poco buscador……
soy un poco pendenciero……
soy un poco trabajador……
soy un corazón solidario……
Del amor he nacido,
con amor fui creado,
al amor tiendo
el amor me toma en sus brazos……
soy el que soy.
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MARIELA ESPINOZA VIZQUERRA
Nació el 24 de noviembre de 1976 en el distrito de Jesús María, Lima.
Hija de Dionisio Espinoza y María Justina Vizquerra, es la menor de cinco hermanos.
Sus primeros años los vivió en la provincia de Huaral, luego en Chancay y posteriormente
se trasladaría a Huacho por motivos de estudios y laborales.
Su profesión docente en la especialidad de lengua y literatura y los grados académicos
obtenidos a nivel de posgrado le han permitido trabajar en diferentes instituciones
educativas en sus diversos niveles, ganándose el reconocimiento por su destacada labor.
Actualmente es catedrática de la universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión lo
cual alterna con variadas actividades de investigación, académicas y culturales:
* Es correctora de estilo de la revista de investigación INFINITUM.
* Es coach de liderazgo y empoderamiento.
* Capacitadora en temas de comunicación y fomento del hábito lector.
* Promotora cultural, entre otros.
* Integrante activa desde 2018 de la Sociedad de poetas y narradores de la región Lima
provincias.
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A MI PATRIA
Blanco y rojo en mi pecho
late un sentimiento
que como peruana me enorgullece
Es verdad, yo no miento
Como no amar esta tierra bendita
de fe, tradición y deliciosa sazón
que me abriga y me cobija
y me hincha el corazón.
Grandes héroes te han defendido
aguerridas mujeres se han alzado
tus tierras han protegido
y tu bandera han respetado.
En tus fructíferos mares de la costa
en tus tierras fértiles de la sierra
en el aromático verdor de la selva
flamea la bandera de mi tierra.
Frente al pendón bicolor me inclino
en mi pecho posa tu escarapela
desde lo profundo de mi corazón
canto el himno a todo pulmón.
Es el Perú milenario,
mi terruño grandioso
donde nací, crecí y voy a morir
sintiéndome el más orgulloso.
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CRISTOPHER NOLE PANANA
Nacido en 1983, multifacético, socio de la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región
Lima Provincias, inclinado hacia las artes en especial la música, empieza su producción
a los 15 años con la historia denominada “el monstruo de la torre” que fue donada al
colegio Hermanos Maristas. Estudió en Literatura en la PUCP y en Huacho en la
UNSACA , viaja a México, invitado por escritores a los claustros de la UNAM, a los 25
años , fue director de asuntos académicos de la sociedad dirigiendo el taller de creación
literaria, actualmente dedicado al trabajo arduo de producción de sus libros.
Sus cuentos y poemas son antologados en libros y revistas culturales de circulación
nacional e internacional.
Autor de la novela “INALCANZABLE”
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NO PODRÍA DARTE UN BESO
Te amo con mucha alma
deseo que estés feliz
mi mente, real ignorada
tropieza con tu carmín.
Tus labios de niña alegre
atraen mi corazón
el unirse ardientemente
silentes por la emoción.
Es sueño de desdichado
en el amor y en el juego
por ti ser acompañado
un minuto más yo ruego.
Porque el tiempo nos deshace
y la dicha ya es recuerdo
antes que el sol se levante
¿No podría darte un beso?
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JUAN ARMANDO PANANA CONTRERAS
Nació en el callao el 12 de junio de 1954, a temprana edad sus padres lo trajeron a la
hermosa caleta de Carquín, sus estudios primarios los realizo en Carquín y sus estudios
secundarios en la GUE Luis Fabio Xammar en Huacho donde pudo descubrir el
apasionado mundo interior de la poesía. Desde muy joven comenzó a aflorar en él sus
deseos de escribir poesías, actualmente labora en el INPE en el penal de Carquín. Integra
la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región Lima desde el año 2009.
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CUANDO EL AMOR MUERE
¡Porque ¡si mi amor lo pierdes,
Porque aún me amas y me quieres,
Porque no dejás,
Que a otro amor me entregue,
Y me aferre,
Si mi amor por ti,
Lo arranque de mí ser,
Y ya no lo tienes,
¿O es que no entiendes,
O no comprendes,
O es que olvidarme no puedes?
Porque tu amor, por mí,
Es más fuerte de lo que tú misma,
Piensas y crees,
Y sin mí de pena mueres?
Solo quiero decirte,
Que de mí te olvides,
Y para siempre dejes de quererme,
Y mi amor lo entierres,
Porque es imposible para mí,
Volver a sentir un amor,
Que mi ser ya no siente,
Y no quiere,
Cuando el amor muere,
Y no se enciende,
Ni como fuego se prende,
Y no quiero,
Que ni me recuerdes,
Porque conmigo tu tiempo lo pierdes,
Busca otro amor que te consuele,
Y su amor te entregue,
Y mi amor lo saques de tu corazón,
Para no verle,
Porque entre mis brazos,
No vas a encontrar,
Más amor de lo que de mí ya no tienes,
¡Entiéndeme¡ y ¡no te resistas¡
En no comprenderme,
Es mejor para los dos,’
A lo que el destino,
O la vida,
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En el camino nos pone,
Al frente,
Con su mirada indiferente,
O que quieres, que te odie,
Y maldiga tu nombre,
Y sientas mi desprecio,
Y tu vida se derrumbe,
O se desplome,
Y por mi culpa sufras,
Y llores y sientas,
Las penas más enormes.
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CÉSAR LUCHO VASCONCELLOS
Nació el 11 de setiembre de 1936 en la ex hacienda el Ingenio, distrito de Huaura. Durante
muchos años laboró en el área administrativa del Municipio Provincial de Huaura,
actualmente es cesante de dicha dependencia del Estado. Su afición de siempre ha sido
escribir poesía, y lo hace con el seudónimo de Celuva. Desde el mes de julio del 2007,
integra la Sociedad de Poetas y Narradores.
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GALLADITA
!Alo!
!Alo!...!Galladita!...!Galladita!
un servicio por favor,
un servicio de transportes,
no contesta Galladita...
debe estar muy ocupado.
No transcurrió mucho tiempo,
y corría la triste noticia
Galladita... ha fallecido,
no puede ser mi hermano,
si ayer nomás me dio la mano.
Se ha apagado una voz,
se ha apagado una sonrisa
ya no habrá más alboroto
que tristes estarán, Rubelinda y Félix Soto.
Son testigos de sus bromas,
todas las calles de Huaura,
sus plazuelas y mercados,
y de lo que aquí se afirma,
puede, dar fe, el legendario MEMATO.
A Memato saludaba,
lo menos cinco veces al día
y Memato le decía
me saludas tantas veces...
seguro, porque tengo plata,
festejando la broma, entre calatos.
Igual cosa sucedía,
con Can Can, el capitán
que cuando a Galladita veía
le cobraba entre insultos mil dólares,
que imaginariamente le debía.
Galladita respondía con toda seguridad,
!La deuda ha sido honrada!
y Can Can, insistía, !Tramposo!
! Págame los mil dólares!
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La deuda era el saludo
para animar el ambiente
y hacer creer a la gente
que eran hombres pudientes,
en el fondo se trataba
de una ilusión millonaria
y una broma amigable.
Jorge Dávila Delgado
era su nombre de pila,
del amigo que nos deja
una historia singular
en este pueblo huaurino,
Cuna de la Libertad.
!Galladita!...!Galladita!
descansa en paz.
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GUSTAVO RIQUELME MARTÍNEZ
Nació el 19 de enero de 1988 en Huaura. Hijo de don Vicente Riquelme Mautino y doña
Marcelina Martínez Samaritano. Realizó sus estudios primarios en la I.E .José de San
Martín de Huaura, sus estudios secundarios en la I.E. C.E.T.A. 15 de Santa María.
Estudiante del X ciclo en la Facultad de Lengua y Literatura e Idioma Ingles en la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Joven valor de la
literatura Huachana y Regional. Desde el año 2010 integra la Sociedad de Poetas y
Narradores de la Región Lima.
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ANÁFORA SOY
Soy papel cristal vaporeado por la niebla del olvido
Soy río sin cauce y sin delta
Soy ave meditabunda
Soy baúl sin recuerdo
Soy juguete solitario
Soy viento sin aliento
Soy quena sin hoyos
Soy bandera sin color
Soy niño sin luz, sin dulzura
Soy árbol caído de tajo en tajo
Soy marioneta de mi destino
Soy pan del olvido
Soy luz fermentada en el olvido
Soy tierra sin surcos
Soy roca solitaria en el abismo
Soy polvo ahuyentado en la miseria
Soy hambre
Soy futuro
Soy llanto rojo
Soy arte sin concepción
Soy música andina
Soy nación blanca
Soy yo…! Solo yo!
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GERMÁN RODAS VÁSQUEZ
Nació en el distrito el Prado, San Miguel, Dpto. de Cajamarca. Realizó sus estudios de
educación primaria en la Escuela Nº 82771 de su tierra natal, y la secundaria en el Colegio
Nacional Mixto “El Prado”.
Sus estudios profesionales en Educación especialidad lengua y Literatura, lo realizó en la
“Universidad Nacional José F. Sánchez Carrión” de Huacho, egresando en el año 1994.
En ese año ya publicaba sus poemas en los diarios huachanos “La Verdad” y “El
Imparcial”.
En 1995 empezó su carrera como docente, trabajo que ha desarrollado en diferentes
instituciones educativas, entre ellas: la I.E.E. Nº 20332 “Reino de Suecia” de Humaya;
Colegio “Manuel Tovar” del distrito de Sayán donde publicó la Primera Revista Educativa
“Voz Tovarina” siendo Jefe de Redacción”; en el Colegio Particular San Carlos de la
ciudad de Huacho, donde a su iniciativa se publicó la Primera Revista Educativa “La Voz
Sancarlina”, siendo su Director.
En el año 2001 y 2004, fue considerado por el Diario Judicial ASÍ en coordinación con el
Concejo Provincial de Huaura, como el Mejor en el Área de Producción Intelectual.
Sus libros publicados son: El poemario El Faro en el 2000, y Tradiciones y Leyendas de
Humaya en el 2007.
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EL DESPRECIO DEL POBRE
Voy caminando ahora lentamente
por el sendero feral de la vida,
cada paso que doy, francamente,
va dejando una huella conocida.
Mis pasos, vestigios cruentos,
no sé cuántos serán mis pasos...
significa cada uno de ellos:
éxitos, fama, errores, fracasos.
Voy caminando ahora lentamente
pensando en los pobres y los ricos,
pensando en este mundo divergente
de blancos, negros, mestizos, indios ...
La verdad es que no sé exactamente
cuántos pobres habrán en este mundo,
ellos comen con el sudor de su frente,
con su trabajo y su dolor profundo.
Todos ellos están en mi pensamiento,
voy mirando absorto a todas partes,
atisbando el hondo sufrimiento
de mis pobres hermanos emigrantes.
Voy caminando ahora lentamente
maldiciendo el crimen, el vicio,
las drogas y todo acto indecente,
y la sangre derramada sin indicio.
Dios mío, siendo tú un ser admirado,
por qué permites el crimen y el suicidio,
¿cuántos muertos hasta ahora has recibido
que no sean como tú lo has deseado?
Voy caminando ahora lentamente
sin prisa ni temor a la envidia,
ni al odio ni al desprecio ni a la muerte
ni al vicio ni a la maldad ni a la mentira.
¡Dios mío, yo que amo la verdad y no miento
hasta cuándo soportaré la injusticia...
no siembres la maldad en mi pensamiento,
no me quites ni la paz ni la justicia!
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Voy caminando ahora lentamente
avizorando que la juventud se desperdicia,
sin horizontes ni metas en su mente
dejándose arrastrar por la inmundicia.
Voy caminando en todas direcciones
recordando los días de mi infancia,
mis costumbres, mi música, mis tradiciones;
la fe, la honradez, el respeto, la modestia ...
A pesar que me desprecian y me detestan
no tengo rencor por nada ni por nadie,
si yo insulto y ellos me contestan,
comprendo que es caer en la barbarie.
También, conscientemente, comprendo
que ser rico no es difícil ni imposible,
trabajando duro seguiré viviendo,
ya que en esta vida... todo es posible.
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ALCIBÍADES MORALES TORRES
Nació en la hospitalaria ciudad de Huacho, poeta con mucho amor a su pueblo, escribe
desde muy joven, en la década de los 60 escribe el poema “El Canillita” dedicado a un
niño de su barrio Pasaje Olaya.
Su Poemario “Poemas del Alma” consta de 100 poemas muy bien elaborados, con el
sentimiento huachano donde resaltan los versos a su tierra amada “Pequeña Patria mía”
“El Edén de Huacho” son dos de los poemas dedicado a tu pueblo, su cuna de amor, su
Huacho amado.
El Romanticismo de Alcibíades nos transporta a los parajes mas esplendidos de la vida
amorosa del autor, en sus poemas El Pasajero de media noche” “Quiero ser tu amante,
“Celos” entre otros nos ilustra la manera como amar eternamente.
Así mismo le escribe a su progenitora doña Rosalvina Torres Cotrina, dedicándole los
mas bellos versos de su alma poética. Su poema “Yo siempre te amare” es un himno al
amor fraternal que solo el corazón de una Madre noble y trabajadora puede motivar los
finos trazos literarios del poeta.
En términos generales el poeta Alcibíades Morales Torres nos regala un manojo de
sueños, realidades, tristezas y felicidad, que a lo largo de sus años poéticos pudo compilar
para el beneplácito de sus lectores.
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PRIMAVERA DE AMANTES
La hermosa primavera,
pasa por tu ventana
derramando mistura,
encanto y dulzura.
En este hermoso día,
no hay melancolía,
florece un nuevo amor,
sin lágrimas, ni rubor.
No importa que la gente
de cuenta y lo comente,
cuando hay una ilusión
existe una pasión.
No soy tu enamorado,
tampoco soy tu amigo,
tu amor apasionado
se ha quedado conmigo.
Más nunca fui tu amigo
pero hoy estás conmigo,
un minuto, un instante
yo, ya soy tu amante.
En esta primavera
quien ama a su manera
de flores y colores
de aroma y mil amores.
Si somos estudiantes
tu perla, yo diamante
pongámosle por nombre,
primavera de amantes.
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CÉSAR COLÁN VALLADARES
Nació el 6 de enero de 1982, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral. Realizó sus estudios
básicos en su tierra natal, siguió estudios profesionales en la especialidad de Lengua,
Comunicación e Idioma Inglés en la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ
CARRIÓN de Huacho, estudios de posgrado Maestría en Psicología Educativa en la
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO de la ciudad de Lima.
Actualmente labora como catedrático en la UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE SAPIENTIAE en
la facultad de Ingeniería Agraria de nuestra localidad en la facultad de Educación sede Lima y
docente nombrado en la IE Pública JUAN VELASCO ALVARADO - BARRANCA. Su profunda
vocación de maestro es aquello que lo impulsa a ser cada día mejor al lado de los niños y jóvenes
estudiantes.
Su producción literaria comprende poesías de versos libres en los que refleja su estado emotivo,
su voz de protesta y el cariño por su tierra natal. Inspirado en escritores como José Santos
Chocano, César Vallejo, Pablo Neruda
La pasión por la poesía y su sencillez lo han caracterizado desde niño, esto ha permitido que
integre la Sociedad de Poetas y Narradores desde el año 2008 participando con entusiasmo por
el desarrollo de la cultura de nuestra Región.
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PROTESTA
Hay un hombre que se aferra
A esa vida que lo aqueja
Hay un hombre que trabaja
Hay un hombre que se queja
Hay un hombre que ve
La madrugada cuando se aleja
Existen voces de protesta
Cuando todo lo que se hace
Y el esfuerzo del ser nace
El sudor es reflejo
De todo lo que se hace
Cuando todo lo hecho
En ese tacho del recuerdo yace
Y la injusticia sobretodo se impone
La impotencia de los hombres nace
Tú, hermano, amigo, compañero que me escuchas
Nunca dejes que te callen
Alza tu voz de protesta
No seas un hombre ausente
Cuando la injusticia se haga presente.
No callemos las voces
De los que con justa razón hablan
Reyes, presidentes,
Jueces y partes
Son los gobernantes
Con voces imponentes
Que duras leyes imparten
Las voces de los que hablan están entre sollozos
“Rompen rostros fieros
Abren zanjas oscuras
Sienten bárbaros atilas en ellos”
Ya lo dijo Vallejo
Son golpes tan duros
Para ellos
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El pasado nos lo mostró
El presente lo confirmó
El futuro lo dirá
La justicia, los poderosos aplacarán
Pero en el fondo de los hombres
Que imparten la sabiduría
Intelectuales, libres pensadores
Y sobre todo escritores
Siempre con gran hidalguía
Harán sentir su voz de protesta
Como el campesino
Como el obrero
Como el minero
El literato con su pluma
Lo dirá sin miedo
La injusticia el hombre detesta
Niños, jóvenes, ancianos
Pasado, presente y futuro
Todos convergentes
Son sus voces que se sienten
En el fondo de la sangre y de la mente
Solo somos seres humanos alzando
Nuestra fuerte voz de protesta.
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JUAN EDUARDO ROSADIO PIZARRO
Nació en la cálida ciudad de Tumbes el 07 de Setiembre de 1955, hijo de padres dedicado
a la docencia. A muy tierna edad, cursando el cuarto año de primaria escribe su primer
cuento “Mi canoíta y Yo”, recibiendo el apoyo incondicional de su progenitora.
Años después su padre decide regresar a su ciudad natal Huacho, es así como el poeta
llegar a radicar en esta hermosa ciudad.
En su haber cuenta con una vasta producción literaria entre cuentos y Poemas inéditos,
en Febrero del 2005 presento su primera obra “Cuentos a Kevin” (Ediciones Luz de Vida
2005) teniendo gran acogida por el culto público de nuestra localidad.
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EN MI TIERRA QUIERO MORIR
Escuchen paisanos amigos,
Un rato yo quiero charlar,
Tertulia tan solo tertulia,
Tertulia, tertulia nomás.
Escuchen parientes amigos,
Escuchen mi ruego por Dios,
Deseo con toda mi alma
Aquí en estos lares quedar,
En esta mi tierra querida,
Mi Patria, mi madre mi hogar.
Los Andes me den la blancura
De su arrogante candor,
El mar orgulloso me cante,
Los ríos, las fuentes también
Y cuando el momento ya llegue,
Y entregue mi alma al Creador,
Feliz y orgulloso me sienta
De ser yo peruano señor;
Entonces tranquilo recorro
Todito el imperio del sol,
Sus ríos, sus valles y selvas,
Sus cumbres mirando a Dios.
Las aguas del gran Titicaca
Espejos del cielo serán,
Las cumbres del gran Coropuna,
Las faldas del gran Huascarán,
Y el cóndor feliz que el vuela
Mirando con celo y amor
Aquella ciudad de los Incas
Orgullo de América son.
El forro de toda mi caja
Bellísimas pieles serán,
De llamas y alpacas que donen
Su bello pelaje lanar.
Escuchen parientes hermanos,
Un rato yo quiero charlar,
Tertulia, tan solo tertulia
Tertulia, tertulia nomás.
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WALTER RUBÉN CASTILLO BORJA
Mis nombres y apellidos son Wálter Rubén Castillo Borja, hijo de don Pedro Castillo
Retuerto (fallecido) y de doña Bernardina Borja García a quien tengo la dicha divina de
aún tenerla con vida. Actualmente radico en el distrito de Hualmay, en la av. Mariano
Melgar – 181.
Nací en la provincia de Cajatambo un 10 de enero de 1976 y en el distrito del mismo
nombre. Soy el último de 7 hermanos entre ellos a Víctor, Tomás (fallecido), Mario,
Naida, Delia, Betty.
A mis casi cinco años llegué a esta hermosa ciudad de Huacho y desde muy pequeño
realicé diversas actividades laborales con el objetivo de apoyar a mis padres en la
alimentación del hogar.
Por mi barrio existía una panificadora donde los muchachos de la zona laboraban ahí y
recuerdo que bordeando ya los seis años, recorrí los parajes campiñeros y hualmayunos
vendiendo ese sustento alimenticio llamado “pan”, en un triciclo destartalado,
acompañando a un amigo del barrio.
También, para apoyar con el sustento del hogar, comencé a vender distintos productos
en el antiguo mercado huachano llamado “La Parada”. Bordeaba yo los nueve años y
estos mis pies recorrieron esas calles pedregosas de aquel mercado, donde se mezclan
vendedores y compradores como hormigas que día a día laboran para llevar el sagrado
alimento a la casa.
Mezclé el trabajo con mis estudios primarios el cual lo realicé en el colegio 20318 que se
ubicaba en la av. 28 de Julio, 2da. cuadra, desde los años 1982 a 1987.
Mi inclinación por escribir poemas nació durante mis estudios secundarios, los cuales
finalicé en el CETI Pedro E. Paulet en el año 1992. Es por aquellos años que el corazón
empieza a enamorarse de una hermosa compañera, quien sería la inspiración para
aquellas primeras letras, que a decir verdad, me nacía del corazón: poemas dedicados y
plagados de todo mi sentimiento. Es en esta etapa escolar donde me inicio en el quehacer
literario y que hasta el día de hoy lo mantengo dentro de mí.
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Terminada mi etapa escolar, comencé a trabajar de forma independiente de cobrador de
microbuses, móviles que por aquellos años recorrían las distintas calles huachanas y
campiñeras: calles y motorizados que hoy ya no vemos. Pasada esta labor de cobrador,
recuerdo que mi hermano Mario se compró una mototaxi y fui yo pues el chofer de este
vehículo que también me sirvió como un sustento económico. Fue un apróximado de seis
años que laboré en distintos servicios motorizados y, aprendí a ganar dinero, pero me
olvidé de los estudios, como lo hacen hoy muchos jóvenes, sin saber que esto no es bueno
para el futuro de cada uno.
Viendo ya que los años pasaban y que mi vida aún no estaba enmarcada por un futuro
venidero, decidí encaminarme nuevamente en los estudios y es por eso que en el año
1998 postulé a nuestra primera casa superior de estudios: la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, obteniendo una vacante en la Facultad de Educación y en la
especialidad de Lengua y Literatura (elegí esta especialidad por mi apego a este hermoso
arte que se llama poesía).
Es también que en esta etapa estudiantil vería la inspiración una vez más, era una
hermosa muchacha que volvió a desentrañar de lo más profundo de mí, las hermosas
palabras que componen las poesías; hermosa como lo era ella.
Compartí mis estudios universitarios con un hermoso deporte llamado fútbol, ya que
desde muy pequeño recorría por mi sangre este deporte y que lo plasmaba en cada club
deportivo en que llegué a jugar. Recuerdo haber defendido,como arquero, los colores de
distintos clubes campiñeros. Es por eso que me siento agradecido al Club Sport
Mandamiento (inicios de esta hermosa carrera futbolística), al Sport Bolognesi, al
Bellavista Fútbol Club, al Deportivo Lester (club de mi barrio) y al Club Sport Pensilvania
(donde cerraría mi carrera futbolística a los 37 años) por haberme dado la oportunidad
de jugar al fútbol.
Actualmente he concluido mis estudios de posgrado en la maestría de Docencia Superior
e Investigación Universitaria.
En mis inicios como docente del área de comunicación, he laborado en diversas
instituciones particulares de la ciudad de Huacho como el Colegio Cristo Rey, La Luz del
Nuevo Mundo. Desde el año 2008, laboro en la institución educativa particular San
Ignacio de Loyola incluyendo este 2021. También desde el año 2018 laboro en el colegio
particular Las Estrellas del Futuro de la localidad de Mazo.
Asimismo he llevado mis conocimientos a diversas academias peuniversitarias como la
Academia Cramer (2005- 2006), Instituto Superior CEVATUR (2007), Academia Argos
( Huaral – 2017) y desde el año 2012 en la Academia Sistema 2000.
Y también es satisfactorio mencionar que en este año 2021, soy miembro de esta
prestigiosa casa de la literatura como es la Sociedad de Poetas y Narradores de la Región
Lima – Provincias al haber obtenido el primer lugar en el “VIII Concurso Literario de
Poesía y Cuento Luis Maurilio Espinoza Flores”.
También estoy pronto a publicar libros relacionados a la ortografía y gramática del
español, así como también al razonamiento verbal y un poemario inédito y sin quitarme
la idea de publicar un libro de todos los escritores que conforman nuestra prestigiosa
sociedad literaria.
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A MI MADRE BERNARDINA
Con su frente arrugada
y sentada afuera en el poyo
veo a mi madre abnegada
con un báculo de apoyo.
Sus cabellos de nieve
invitan a mi mente
a recorrer el relieve
de su experiencia que no miente.
Su frágil y acabado cuerpecito
Que mis manos hoy cuidan,
Saben que la necesito
Por los senderos en la cual siempre voy.
Sus severos labios
Condujeron mi camino
Con diferentes navíos
Que forjaron mi destino.
Fue protectora de mi cuna
Y látigo de mi niñez
Salvaguarda en la duna
Que me condujo con solidez.
Con un pan en su mano
Alimentó mi camino
Me nutrió así y no en vano
Hoy soy, su alimento, pan y vino.
Almorcé sus consejos
Y llené mi conciencia
Y evité así el mundo añejo
Vicioso, sucio y lleno de nesciencia.
Fue luz de estos ojos,
Compañía en lúgubres noches,
Paz y calma de mis enojos
Y beneplácito hasta de mis reproches.
Ayer, sostén de mis penas
Y agua de mi desierto;
Hoy soy yo, fuente de su alegría
Y diluvio de su orgullo.
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Hoy su cuerpo decae
Síntoma de su ancianidad
Pero aun así, su alma me trae
Mucha dicha y felicidad.
Y este poema es homenaje
A todas las madres sacrificadas
Y que siempre serán el brebaje
Del cual bebemos en este mundo cruel y salvaje.
1er puesto en poesía del VIII Concurso Literario de Poesía y Cuento ”Luis Maurilio
Espinoza Flores 2020 “
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TRIBUTO
A NUESTRO SOCIO
HONORARIO
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HEBER AUGUSTO MANRIQUE RIVAS.
Estudió en el colegio Santa María Goretti y en la Gran Unidad Escolar Luis F. Xammar
de Huacho, donde egresó en el año 1977.
Manrique Rivas, fue docente nombrado en la IEE "San Martín de Porres" y otras
instituciones educativas donde laboró como docente contratado, tal es el caso de su paso
por el colegio "Coronel Pedro Portillo Silva", donde fue asesor del 5 "F" del año 1993.
Socio Honorario de la Sociedad de Poetas.
Falleció el 21 de agosto de 2018.
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CONOCERTE
Te descubrí
con un beso
con un abrió
el libro de mi vida
tu sonrisa diáfana
encantó mi corazón.
Conocerte
fue empezar
a quererte
dibujastes en mi alma
tu sencillo corazón
un beso borró mi pasado
un beso inició mi ilusión.

ENCUENTRO
Ella se acerca radiante
cual noche estrellada
y me acompaña en este encuentro
con seductora mirada.
Pasión
encendido rubor
que acalora sus mejillas
y su fresca frente
que beso con pureza
todo el amor de ella
todo mi amor
en este encuentro
la fe me lo confirma
un alma con la mía se confunde
un corazón y otro comparten
bien con bien
en paz su encuentro
en este mundo.
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AMO TU AMOR
Amo el amor
amo tu amor
tu sencillez
tu naturalidad
tu dulzura y pasión
de lunes a domingo
amo tu amor.
el reino
de la alegría
de la ternura
de la pasión
de la fe
del amor
amo tu cabellera desatada
amo el brillo de tu mirada
tu pasión tempestad desatada
en lluvia de besos
musitando mi nombre
en nombre del amor
y al fin son míos tus besos
y el fin mío tu abrazos
y en la noche
y al amanecer
amo tu amor.
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Poetas y Narradores de la Región Lima provincias.

-

Ediciones Vicio Perpetuo, vicio perfecto/Lima-Perú (2020) ANDANDO EN
CUENTOS Antología de Cuentos contemporáneos

-

Ediciones Vicio Perpetuo, vicio perfecto/Lima-Perú (2020) LA CUARENTENA
Antología del micro Cuento Peruano
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