PASARON 50 AÑOS, PERO PARECE QUE FUE AYER

Juan Capistrano Paredes Ruiz

Ala memoria de mi Padre
Juan Capistrano Paredes Ruiz.

Otro 3 de setiembre, de setiembre negro para la familia, su partida – intempestivade mi padre al llamado del Señor… yo ya estaba ‘logrado’, les decía a sus
amistades cuando empecé a trabajar en el Magisterio… fue un día jueves 03 de
setiembre de 1970, como ahora que escribo este recuento, estaba en el salón de
clases… cuando don Armando Montenegro y otros amigos me buscaron para
darme la noticia, fueron cautos, primero me dijeron que usted se había accidentado,
luego en una segunda visita al colegio me dijeron de su deceso, allí me dieron el
pésame, primero don Armando, los amigos que le acompañaban, algunos
profesores y alumnos, el Dr. Adrián Calderón, director del Colegio San Miguel de
San Miguel me dijo que viaje, que en estos casos los profesores teníamos licencia
del trabajo…

Mi Padre Juan C. Paredes Ruiz con mi Hna. Guillermina

Recuerdo que siempre me exhortaba para superar mis fracasos, comprendo sus
decisiones tardías para que estudie, escuché cuando le dijo al Sr. César Figueroa†,
director de la escuela de Ichocán, una de las razones que no me matricula era -pa’
que no me peguen- quería tenerme a su lado para protegerme y guiarme por la
senda del trabajo… Cundo me caí del carro de don Alipio Arroyo†, esos cuidados
que me daban usted y la familia, el sanitario dijo que podía quedar ciego por la
cantidad de sangre de la cabeza que había perdido, su insistencia en preguntarle al
Dr. que me curó en Cajamarca sobre las consecuencias de este golpe… cuando
terminé la primaria decía que me va a poner mi ‘tienda’ para seguir en el pueblo
junto a usted y a la familia… me sorprendió cuando me dijo que viajemos a
Cajamarca en los primeros días de marzo, no sabía para qué, pero usted ya había
averiguado que eran las inscripciones para ingresar a 1er. Año al colegio San
Ramón, desde ese año se suspendió el examen de ingreso para estudiar secundaria,
usted sabía y había alistado los documentos requeridos para mi inscripción,
faltaban solamente las fotos, me tomaron en estudio DACS, ya en el colegio
hicimos las colas para cumplir con los trámites y quedé matriculado, al salir del
colegio nos dirigimos al frente, yo no sabía para qué, allí quedaba la pensión El
Estudiante del recordado Prof. Norberto Barboza†, pedimos informes para acceder
a la pensión, le entregaron un prospecto -mimeografiado- allí detallaban los
deberes y las obligaciones de los estudiantes, las cosas que se necesitaban…
recuerdo del lema que encabezaba el prospecto, con mayúsculas y en negrita:
CABEZA, CORAZÓN Y MANO, ES EL EJE DE LA EDUCACIÓN…
Otro recuerdo que me impactó fue cuando llegaron las vacaciones de diciembre
luego de concluir el 1er. Año de secundaria, tenía vergüenza decirle que había
sacado dos cursos aplazados ‘cargos’, luego del esfuerzo que hacia para seguir mis
estudios...
-

Que tal quédate en tus estudios, me preguntó.
Mal, he sacado dos cargos, le contesté.
Será de alcalde y de juez, me dijo risueño.
No, los cargos son notas malas de dos cursos…
Sí sé, me contestó, te han jalado en Inglés y Castellano, de esos cursos das
examen en marzo y pasas a segundo.
¡Bueno papá! le dije contento, tranquilo, yo pensaba una buena llamada de
atención…
Mas bien, mira, me dijo, entregándome un prospecto de admisión a la
Escuela Militar de Chorrillos, el primo Segundo Chávarri ha traído este
prospecto para que te prepares con tiempo para que estudies ‘la militar’.
¡Huf! es cuando termine la secundaria…
Por eso te doy con tiempo, me dijo y se terminó la conversación.

Desde esa vez todos los años en diciembre el tío Segundo enviaba el famoso
prospecto, con la advertencia, que me prepare bien en aptitud física y que supere
las marcas mínimas que dice el prospecto, lo recuerdo siempre con mucho afecto
a mi tío Segundo…

Todo fluye en mi mente como una película, su accidente de la caída del techó de
la casa que compró, las tres fracturas que sufrió en la cadera, muslo y canilla el 3
de agosto de 1963, yo estaba de vacaciones de medio año, cursaba el 3er. Año de
secundaria, el tiempo que transcurrió para su recuperación, me hizo desistir para
postular a Chorrillo, quería trabajar de profesor con 5to. de secundaria, por ese
tiempo faltaban muchos profesores, recibían con 5to. de primaria y cursaban
estudios vacacionales en el colegio San Ramón, pero usted insistía que postule a
Chorrillos, para terminar el asunto le dije que no alcanzaba la talla, y me dijo:
-

Si quieres ser profesor postula a la universidad de Cajamarca, y viaja a
Cajamarca para que te prepares en alguna academia.
A la Universidad no, le dije los estudios son cinco años, mejor a la normal,
allí son solamente tres años y uno sale con su título de profesor.
Bueno, ¡título es título!, me dijo y determinamos mi viaje.

Me preparé en la academia Caxamarca, que dirigía el Dr. César Paredes Canto†,
nos dieron muy buena preparación casi todos ingresamos, la Normal tenía rango
de Normal Superior, los estudios para profesor de primaria y secundaria duraban
cuatro años, decidí estudiar para profesor de secundaria, terminé sin muchas
dificultades…

Con mi Padre, saco negro, en el fundo Puerto Arturo, Colpón,
cuando fui a darle la noticia de mi ingreso a la Escuela Normal.

*****
Salí en la tarde de San Miguel rumbo a Cajamarca, ya allí tomé el carro de la Nestlé
que viajaba en la noche a Cajabamba, pararon en el lugar del accidente para entrar
a Huayobamba, San Marcos, retrocedió para que tengamos una mejor vista,
comentaron que el único fallecido era mi papá, quise bajar, yo soy su hijo les dije,
no me dejaron…, llegué todavía a su velatorio, su sepelio… todos muy tristes…
pero usted ha sido mi guía en estos 50 años que han pasado, y seguirá siendo para
afrontar y superar estoicamente los embates de la vida…, Todos sus hijos nos
desenvolvemos por la senda del trabajo, el respeto cumpliendo los designios de
Dios, que le acoge en su Reino. ¡Descanse en Paz, querido Papá! /jcpa.
Cajamarca, 03 de setiembre de 2020.

