
GOICOCHEA RIOS, Lilian Nelly 

Poeta, periodista, locutora y 

profesora peruana, nacida en 

Cajabamba el 30 de noviembre de 

1946, sus padres don Manuel 

Goicochea Vilchez y doña Rosa 

Nelly Ríos Portilla de Goicochea, 

sus estudios de educación primaria 

los realizó en la escuela N° 118 de 

Cajabamba, los de educación 

secundaria en el Colegio José 

Gálvez y Nuestra Señora del 

Rosario de Cajabamba y sus 

estudios   superiores en  la Escuela Normal de Mujeres “Santa 

Teresita” optando el título de Profesora de Educación Primaria. 

Ha desempeñado los siguientes cargos: Secretaria de Cultura de la 

Asociación de Cesantes y Jubilados de Cajamarca, Coordinadora 

de la Agrupación de Escritoras Norteñas, Presidenta de la Casa del 

Poeta Filial Cajamarca, Secretaria del Centro Federado de 

Periodistas de Cajamarca, Secretaria de Cultura y Embajadora de 

la Asociación de cajabambinos residentes en Cajamarca, Secretaria 

de la Asociación de Servicios Asistencial Voluntario Cajamarca, 

Miembro integrante del CONCYTEC.  

Ha participado en el XI Encuentro Nacional de Escritores Manuel 

Jesús Baquerizo desarrollado en Cajamarca, 2012 y en diferentes 

encuentros locales, nacionales e internacionales. 

Antología 

- SALAS SALAS. Luzmán. Antología de literatura Infantil y 

Juvenil de la Región Cajamarca. Lima, Editorial San Marcos, 

1ra. edic. 2013. 184 Pág.  pp. 173. 

- BARRANTES ZURITA, Socorro. Cajamarca, Caminos de 

Poesía. Pardy’s Impresiones. 2006, pp. 134. 



Premios y distinciones: 

- 2016 “Condecoración José Sabogal” otorgado por la 

Municipalidad de Cajabamba. 

- 2014 “Resolución de Reconocimiento a la Labor Realizada” 

otorgado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

- “Honor al Mérito” otorgado por la Asociación Servicio 

Asistencial Voluntario Salud Cajamarca. 

- 2012 “Premio PRAXIS” otorgado por la Empresa privada de 

Cajabamba. 

- 2010 “Orden al Mérito de la Mujer” otorgado por el MIMDES. 

- 2009. La mejor poeta del año. 

- 2008 “Medalla Cívica de la Región Cajamarca” otorgado por el 

Gobierno Regional de Cajamarca. 

- 2007 “Reconocimiento como la Mujer Artista del Año” 

otorgado por la Presidencia Regional de Cajamarca, MIMDES 

y la Municipalidad de Cajamarca. 

- 2007. La mejor poeta del año. 

- 2006 “Reconocimiento por Labor Literaria” otorgado por la 

Mesa Redonda Panamericana de Cajamarca 

- “La Mejor Poetisa del Año 2000”   PREMIO RELAX. 

- “La Mejor Poetisa del Año 2000” CTAR. 

- 1997 “La Faja de Plata” otorgado por la Casa del Poeta 

CADELPO – Lima. 

- 1995. “Condecoración José Sabogal” otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Cajabamba como la Poeta del 

Año. 

- 1995. “Premio a los 16 mejores personajes del año”, otorgado 

por la Gerencia Sub Regional Cajamarca. 



- 1995 y 1997. “Premio Atahualpa” otorgado por la Empresa 

privada de Transportes de Cajamarca, Perú. 

- 1994. “Pluma de Plata” otorgado por la Federación de 

Periodistas del Perú filial Cajamarca como la mejor periodista 

del año. 

- 1992 “Medalla de Oro” como la Poetisa de Año otorgado por la 

Empresa Privada de Cajamarca. 

- 1991. “Umbral de Plata” otorgado por el grupo literario Umbral 

de Chiclayo por la presentación del poemario para niños 

Candor. 

Obras: 

- Arrullo, poesía para niños. 

- Dulcificando el Tiempo. 

- Poesía en afiche. 

- Amor místico. 

- Al natural. 

- Candor. 

- Sentimientos. 

- Amor y Verso. 

- Amándonos. 

- Notas de un Corazón. 

- Diez poemas de Amor para 

una Madre. 

- Caminos de ternura. 

- Confidencias de Amor II. 

- Confidencias de Amor I. 

- Cancionero del Carnaval. 

- Amor y Verso. CD con 26 poemas de su autoría y declamados. 

Inéditas 

- Una sombra en el pajar.  Novela. 



- Una luz en la oscuridad. Novela romántica. 

- Mujer, de verso y canto. 

 

  

  

 

 



Carátula del CD: 

 

1.Faro y Mananatial. 2. Por ti hoy tengo flores. 3. Lloro. 4. Llena de caricias. 5. 

Ya no tendré tiempo. 6. Soy una mujer. 7. Canto a la Paz. 8. El  naranjo. 9. 

Déjame. 10. Hoy. 11. Principio y final. 12. Madurez. 13. ¿Por qué?. 14. Nacer. 

15. Cajabamba. 16. Descanza en mí. 17. El duraznero. 18. Tan Dios, tan hombre. 

19. Niña bonita. 20. Agonía. 21. Sorpréndeme. 22. Puerto poesía. 23. Los viejos 

sueños, 24. Candor. 25. Tanta tristeza y 26 La mano y los dedos. 

Comentarios: 

Lilian es una mujer con profunda sensibilidad para saber descubrir 

e interpretar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del 

hombre. Al leer sus páginas descubrimos que ha dejado de ser 

maestra de los niños para convertirse en la maestra de la 

estructura del verso. Su obra poética no rebasa su gloria en 

cantidad sino en calidad. El mérito y la vitalidad artística están 

presentes en cada estrofa, en cada verso y en cada palabra.  

Nuestra poeta singular a través de toda su producción artística nos 

revela como temas preferentes: el Amor y la Madre. El Amor para 

Lilian no es ni mero idealismo medieval ni menos un platonismo 

clásico. Es por el contrario el amor que se siente y que se vive. 

Prof. Jorge Vidal Asencio.  

Escritor y Director de la IEP Vidal Asencio 

 



 

Cuentan, que en Cajabamba había una alondra que no podía 

cantar. Se escondía debajo de las sombras de la luna para soñar 

que sí podía hacerlo. Su madre la vestía de arco iris y le enseñaba 

a luchar.-Nunca te dejes vencer- le decía- la vida se conquista 

palmo a palmo; la vida es erguir la pena en bandera roja, hacerla 

vibrar en todos los rincones, de todas las entrañas. ¡Canta, canta 

al son de los horizontes!. Verás que un día se enciende tu garganta 

con el finísimo sonido del agua que en torrente corre. Correrá en 

tu sangre el Amaru creador; vomitará estrellas encendidas, 

centellas de colores, rayos. Catequil volverá a reinar en los largos 

y profundos precipicios del destino. Allí vendrán las flores 

repentinas de los versos y sonidos. La escala musical de la 

existencia. Tú la cantarás y no habrá momento en que deje de 

danzar tu voz. Cuentan los de Cajabamba que esa voz que danza 

sin parar, se convirtió en mujer y esa mujer tiene los ojos verdes, 

más dulces que las aguas del rio y su voz canta sin parar, desde 

entonces, cada día.... 

Esa alondra que versa sin parar, es nuestra -Lilian Goicochea 

Ríos. 

 
Socorro Barrantes Zurita.  

Profesora y poeta de Cajamarca. 

 

Testimonio: 

[…] Empecé como jugando a escribir mis versitos y a estas alturas 

de mi vida, sé que es lo más bello, lo más placentero que hago y 

llena plenamente mi alma. 

Lilian Nelly Goicochea Ríos. 

Profesora y poeta de Cajamarca 


