
IPARRAGUIRRE MACHADO, Gloria Marcela. [MAIDÚ]. 1956. 

Profesora, poeta y compositora; nació en la ciudad de 

Trujillo el 31 de julio del año 1956. De ascendencia 

cajabambina, hija del Prof. Víctor Luis Iparraguirre 

Calderón y de la Sra. Nella Machado Cabello. 

Estudió primaria en la escuela Nº 121 y secundaria, los 

primeros años, en el colegio Domínico Nuestra Señora del 

Rosario, ambos de Cajabamba, y concluyo su secundaria en 

los colegios Perpetuo Socorro, Hermanos Blanco y Santa 

Rosa. 

Al terminar su educación secundaria y guiada por su espíritu 

cristiano y de servicio a Dios ingresa al convento de las 

Madres Dominicas, continúa sus estudios superiores en la 

escuela normal Santo Tomas de Aquino de Trujillo, donde 

obtiene el título de profesora, posteriormente laboró en el CE. Zoila Hora de Robles, de 

Chepén. 

Poseía dotes literarios que los plasmó en algunos poemarios, también compuso marineras 

dedicadas a Chepén, Pacasmayo y a Moche, con mucha aceptación, revelándose como una 

extraordinaria compositora. 

Antología: 

- BAZAN VERA, Blasco. Primer Diccionario de Escritores de la Región La Libertad. 

Trujillo, Perú. Imprenta Editora Gráfica Real. Setiembre, 2011. 52 pág. 14.5 x 20.5 cm. 

p. 30. 

Premios y distinciones: 

- Ganadora del concurso literario en honor a la Virgen de Guadalupe con la estampa de 

marinera Divina señora. 

Obra: 

Poesía: 

- Huellas en el agua. 2011. 

- Sueños de Alhelí. 2008 

- Quebrado silencio. 2001. 

- Ojos glaucos y poemas de invierno. 2001. 

- Anhelos de tu esencia. 2000. 

- Cajabamba, nuestra Cajabamba. Poema. 

Música: 

- Chepén te invita. Marinera. 

- Divina Señora. Marinera. 

Comentarios: 

En “Anhelos de tu esencia” donde claramente puede notarse lo imposible que es querer 

desprenderse de la presencia de Dios, a quien, colmada de firmeza, le canta de muchas 

formas y cual delicada sierva, reverente se postra a los pies del Maestro […] “Quebrado 

silencio”, cual catarsis de la vida y sintiéndose libre, con esa misma libertad, coge sus 



versos que cual sonajas cantarinas, suenan en los oídos del hombre anunciándoles buenas 

nuevas. Los 36 poemas de este poemario son un canto a la vida, al amor, a la mujer, al 

esposo amado, a los seres queridos, al silencio. […] “Ojos glaucos y poemas de invierno” 

en cuyas páginas gozamos de poemas que cantan al silencio, a los primeros acordes de la 

vida, al hermoso paisaje cajabambino que ofrece el valle El Condebamba, regado por las 

aguas del río Crisnejas, valle siempre preñado por las lluvias torrentosas que pintan de 

verdor sus lomas que se mantienen bellas con el paso del tiempo. […] “Sueños de Alhelí”, 

donde, muchos de sus poemas, vienen barnizados por el pincel una profunda resignación, 

producto de los terribles golpes que la vida nos propina al menor descuido. Maidú, ha 

sufrido la pérdida de su esposo y su jardín florido, invadido por la sombría soledad, matiza 

sus dolorosos cantos, con otros, que los notamos cargados de firmeza y férrea voluntad. 

Este es el poemario más logrado de Gloria Iparraguirre Machado. Los golpes del destino 

son aplacados por la férrea voluntad de una poetisa que con su lira al viento, canta a la 

vida y tiernamente canta al desaparecido esposo, a través del poema “Te espero”. 

Blasco Bazán Vera. Escritor y Crítico literario liberteño. 

De: Bitácora literaria de Blasco Bazán Vera. 

-------------------- 

Del libro inédito: Escritores de la Región Cajamarca. Aproximaciones biobibliográficas de Juan C. 

Paredes Azañero. 
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