
SAMPABLINO DEL BICENTENARIO

                             Escribe: Miguel Arribasplata C. 

En un mes como el de ahora, del 

día diecinueve de 1992, nuestro 

padre, don Jacinto Arribasplata 

Díaz, dejó de concurrir al mundo 

vivo. Hombre íntegro, que 

enarboló crisoles de libertad y fiel 

a la promesa de su pueblo, supo 

liberarlo del gamonalismo tinterillesco, en la gesta del 

27 de mayo de 1956. Tío que acogió a sus sobrinos y 

sobrinas en su casa hospitalaria, y nunca los resondró; 

bastaba su presencia. 

A los 21 años, Jacinto Arribasplata Díaz, joven 

sampablino, del caserío El Suro, aguzó su oído para 

escuchar la noticia nacional: “¡Ecuador le declaró la 

guerra al Perú!”. Único hijo varón de doña Filomena 

Díaz Bazán, comunicó a su madre la decisión de 

presentarse como voluntario para combatir en el frente 

de batalla. A su tierna novia, Otilia Cabanillas Alvites, 

le perturbó esta voluntad y le rogó que desistiera. 

“Regreso vivo para casarnos”, le contestó el mozallón. 

Riguroso con sus hijos, su moral se volcó a la 

lectura, donde decía que ahí estaba representada la 

vida. Hombre público, amigo de igual a igual con 

parlamentarios y compañeros de reivindicaciones, los 

integrantes de la célula aprista, a quienes recibía en el 

ágora de su vivienda. 



En la noche impertérrita, Jacinto Arribasplata 

cabalgó por la estepa andina y llegó a Cajamarca para 

enrolarse en el ejército. El oficial que escuchó su 

determinación le concedió el honor de marchar por la 

ciudad portando el pabellón nacional, el sampablino 

cedió ese privilegio a otro joven citadino. 

Alegre y dicharachero, dueño de un verbo 

singular, paseó su humanidad por Europa y volvió con 

su escudo de armas y un ejemplar del Quijote tras 

alegrar sus vistas en los principales museos de arte. 

Cuando el famoso narrador Eleodoro Vargas Vicuña se 

alojó en la casa paterna, ante la valía del hombre y la 

riqueza del discurso oral de don Jacinto, se declaró su 

discípulo y le dedicó un homenaje en un diario nacional. 

Mario Florián presentó en Lima la novela autobiográfica 

del gran sampablino, camajarquino del bicentenario. 

Amado Nervo fue su poeta predilecto. 

Tableteo de ametralladoras, días de furia 

patriótica y arrojo estoico. Muertos y heridos por ambos 

bandos. Con bayoneta calada y bala en boca ingresan 

a territorio ecuatoriano. 

Alfredo era su ahijado engreído y las Imeldas y 

Alicias, sus sobrinas preferidas. El Pime, su sobrino 

trabajador. Cosechó amistades y alegrías a cuál más. 

Su compadre Alipio Barrantes era el guardián de sus 

farras. Pasó por la tierra sembrando justicia. Su señor 

compadre fue su cuñado Alberto y a su Andrés le 

escuchaba obediente sus reconvenciones. Su hermano 

Darío se convirtió en el compañero de la pertenencia 

sanguínea. 



Fusileros con la mira puesta en el enemigo 

sagaz. Se avanza por la provincia de El Oro y en las 

noches de tregua la soldadesca baila con los 

sanjuanitos y pasillos con mozas obligadas. Ojos 

negros de mi vida, / lágrimas tengan paciencia, / que el 

amor no puede estar / donde no hay correspondencia. 

Coplea algún despechado. 

Con su sobrino Tulio Antezano hacía sus 

charadas. Se educó en la universidad de la vida y fue 

el primer alcalde de la recién fundada provincia de San 

Pablo, en el año de 1982. A su sobrino Julio le trataba 

de Julito. Su hijo Salvador fue su mano derecha en la 

lucha popular. El hijo Wálter salvó la economía casera. 

Olor a pólvora guerrera. El Cachablanca fue 

aprendiendo el oficio en la contienda para sobrevivir. 

Despidiéndose de su “monita” con estos versos: “Adiós 

arroyo tranquilo, / confidente de mis penas, / Dios sabe 

si volveré a gozar de esas arenas”. Regresó al Perú 

cargado de gloria y de noviazgo cumplidor. 

Su hija Ynés fue su mamá contemporánea. La 

hermana Alfonsina lo atendía solícita en la ciudad del 

Cumbe Mayo. Con su hijo Nilton afilaba su palabra con 

refranes y “te voy a contar un cuentito”. 

Un 22 de agosto de 1919 brotó un ser con un 

destino: servir al pueblo. Con una fe: la política hecha 

ética. Hombre con un sentimiento fiel: su hogar. Yo, su 

Miguelito de los Reyes, fui su arriero en la compra de 

ganado, lleno de dificultades y felicidades campestres, 

con el lápiz y el bloc escolar Loro, para apuntar las 

historias de fogón de las humildes señoras. 



Jineteando por valles, quebradas y alturas de 

ichu, don Jacinto Arribasplata Díaz cantaba sus 

payandés y pasillos ecuatorianos. Su huaino simbólico 

fue “Loca juventud”. Entonaba y prosaba el romance, 

cual galán en desespero y en desventura. Pero también 

tenía sus quiebres y requiebres de dulce miel de caña 

anispampina. Su nieto Alonso Romero Arribasplata es 

el oro de la inteligencia que brilla becado en París. 

En mis sueños de hijo trasegado por la literatura, 

un chalán galopa por los nervudos campos 

sampablinos. El tren de Chilete a San Pedro de Lloc 

pita por las orillas de los arrozales entre garzas 

adormiladas, chilalas alborotadas y labriegos 

asoleados. Púber desgastado en andanzas, con la 

cachucha sobre la cabeza sudorosa y recostado en los 

tablones de las jaulas del vagón que contiene el 

ganado, aspiro los aires costeños. 

En la casa de la tía María Martos el zapateo de la 

marinera fecunda alegrías y chanzas. Júbilo puro, el 

clarito atraviesa por los gaznates celebratorios. Don 

Jacinto Arribasplata Díaz pañuelea la marinera de 

rompe y rasga, y brinda por la vida y por las señoritas, 

mamey sin pepa, que azuzan a la voluntad del amor. 

En el cine Sevilla, de San Pedro de Lloc, un niño 

arriero huareño, de mejillas coloradas, chaposo de 

emoción, llena sus ojos con las aventuras de Tarzán, el 

hombre mono. 

En el hogar contrito, mamá Otilia y sus hijos 

esperan al esposo pat’e perro. 


