ALVA CENTURIÓN, Zoila Aurora. 1940.
Profesora, poeta, declamadora, escritora y promotora
cultural. Nació en Cajamarca el 19 de diciembre de 1940.
Poeta de mucha raigambre literaria, sus poemas aún
permanecen inéditos, pero muchos de ellos han sido
publicados en muchas antologías regionales y nacionales.
Profesora cesante, ha desempeñado muchos cargos en
instituciones civiles, así tenemos: Secretaria en la Directiva
de la Agrupación de Escritoras Norteñas del Perú; integró la
primera Junta Directiva del Grupo literario trujillano
"Asamblea Regional Integracionista de Escritores
Liberteños" – ARIEL ocupando el cargo de Tesorera, cuya
fundación fue el 03 de julio de 2010.
Actualmente, integra la Junta directiva del Instituto de Estudios Vallejianos que preside el
sacerdote y escritor Víctor Hugo Tumba Ortiz, en el cargo de Secretaria. También trabaja en
distintas instituciones de servicio social.
Radica en la ciudad de Trujillo, lo que le permite relacionarse con muchos grupos literarios
de esta ciudad.
Antología:
-

AGRUPACIÓN DE ESCRITORAS NORTEÑAS. Herederas del viento. Primera
Edición. Cajamarca, agosto 2018. Indugraf Editores S.A.C. 284 Pág. 17 x 24 cm. p. 47.

-

ALFRED ASÍS. Homenaje al querido Profesor y Poeta “Cesar Alva Lezcano” Identidad
y Lealtad Vallejiana. Antología, recopilación Poetas y Escritores del Mundo. Edición,
diseño y diagramación: Alfred Asís. Isla Negra, noviembre 2014. p. 46.

-

BARRANTES ZURITA, Socorro. Cajamarca, Caminos de Poesía. Pardy’s Impresiones.
2006. Pág. 302. p. 25.

Premios y distinciones:
-

2012. Fue considerada en el homenaje internacional ofrecido a la esposa de César Vallejo
Georgette Vallejo, desarrollado en Trujillo los días 26, 27 y 289 de abril de 2012.

-

Integró la primera Junta Directiva del Grupo literario trujillano "Asamblea Regional
Integracionista de Escritores Liberteños" – ARIEL. Trujillo, el 03 de julio de 2010.

-

2010. Fue considerada para recitar poemas del vate nacional Marco Antonio Corcuera,
en el homenaje póstumo a los poetas del llamado “Grupo Cuadernos Trimestrales de
Poesía, por la Comisión Especial encargada de los actos Conmemorativos del Centenario
del Nacimiento del Ilustre Escritor Ciro Alegría del Congreso de la República. Lima, 15
de noviembre de 2010.

Obra:
-

Nace un poeta. Poema.
Dónde estás. Poema.
Designio. Poema.
Mi ser. Poema.
El poeta murió y la tierra está en silencio. Poema
Recompensa. Poema.
Leyenda de mujer. Poema.
Flor eterna. Poema.

Comentarios:
Esta mujer [Aurora Alva] que hoy incursiona en el mestier poético no ha leído al poeta de
los años (1501-1536) Garcilaso de la Vega (no confundir con el Inca). Sin embargo y
extraordinariamente sus versos, fluidos, elegantes y perfectos, guardan alguna semejanza
con los del más celebrado poeta español del siglo XVI, quien introdujo el endecasílabo
italiano en la poesía de nuestra lengua.
Encontramos allí reminiscencia de Garcilaso, pero también del Vallejo de la primera etapa,
en su adolorida y solidaria evocación del sufrimiento humano.
El nombre de esta poeta puede ser el anuncio de algo, Aurora significa amanecer, alborada,
pero también nacimiento…en este caso, el nacimiento de la una nueva poeta de nuestras
letras.
Socorro Barrantes Zurita. Profesora y poeta cajamarquina.
De: Cajamarca, Caminos de Poesía. p. 25.
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