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PRESENTACiÓN

El escribir es un arte, es descubrir una forma de
expresión del espiritu, en tal sentido los jóvenes muestran
afán por componer versos, creando de esta manera una
necesidad al buscar que las alumnas de nuestra institución
educativa exterioricen sus emociones a través de la palabra
escrita, ya que el arte de escribir es una vía de conocimiento y
conexión privilegiada con lo real y que gracias al aporte de
gr es escritores cajamar . s que han transmitido, tre
!in des manifest . ticas, de dive le,
lab ~
h cl
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CORTEZALVARAllQ i3lafl-lLlia.l1Jl 11

Profesora, fabulista y poetisa y peruana, naCIO en
Cajamarca el 07 de abril de 1921, ejerció la docencia por
más de 37 años, Cultivó desde su infancia la poesía, su
temática es muy variada y amplia, resaltando" el amor por
su terruño" como insistentemente lo manifiesta.
Su nueva obra compila temas de actualidad, le canta a las
recientemente galardonadas Maravillas Peruanas de Baños
delInca y Cumbe Mayo, a Cajamarca y como buena
cristiana y devota a La Virgen Dolorosa, al Rvdo. Padre que
nos dejó Conrado Mundaca.

BARRANT

Profesora y poetiza peruana, nació en Cajamarca, ejerció la
docencia" es miembro activo de la Asociación de Poetas y
Escritores de Cajamarca (APECAJ), "Fundación de la Mesa
Panamericana de Cajamarca", a la '.i\sociación de Escritoras
Norteñas", SERCOFE, colabora con la Mesa Redonda
Panamericana de Cajamarca, en la sección "Cantares de
Mujer" de esta Web, en el diario "Panorama Cajamarquino",
laboró por muchos años conduciendo los destinos de la
Asociación Mujer Familia, Iniciadora y promotora del:
"Encuentzo de Cartas y Poemas de Amor" y gestora

In e maya e e la "Casa de la Memoria Cultural de Cajamarca" (CMCC), el
Blogspot "Postre Literario" le dedica una página con el nombre "Una mujer
vestida de poesía", nombre muy sugestivo que encarna, describe y resalta la labor,
la vocación poética de esta gran mujer cajamarquina.

GARNETT JQHNSCJ '" jgtj~. [19' ~

Nació en Londres, Inglaterra., fue ordenado Sacerdote en
1965. Llegó al Perú en 1967 para trabajar en el distrito
San Martín de Porras - Lima. En 1972 pasó a trabajar en
Cajamarca, donde ha sido párroco rural y rector del
Seminario San José de la Diócesis de Cajamarca.
Nacionalizado peruano en 1974¡ es aficionado a la pintura
y es paisajista. Practica las artes marciales y tiene cinturón
negro, tercer dan, en el estilo Shorin Ryu, Shidokan,
Actualmente reside en Cajamarca donde continúa con su
labor pastoral, su quehacer literario y artístico.
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TERRONES COTRINA, Camilo. [19471.

Poeta y profesor peruano, nacido en Pampa Larga,
Cochán, San Miguel, Cajamarca. Profesor de Educación
Secundaria en la Especialidad de Física y Matemática,
alternando sus estudios con el Teatro y Declamación.
Labora como docente nombrado en el I.S.P. "Hno.
V1ctorino Elorz Goicoechea" .Es integrante del Círculo
Liteario "Gravilla".
Ha sido antologado en los cuadernos de poesía "Otras
aguas" que editó laAPECAJ, en la Antología Poética "Alas
de cartón" del ISPP 'Victorino Elorz Goicoechea" y en los

ernos e poesía "Gravillando".

nsiderada en los
entos del Norte

aria con la función

gerente de cultura y

Escritor y poeta peruano, nacido en Cajamarca, miembro

activo del círculo literario "G'ravilla". Desde temprana
edad deja manifestar su sentir literario y artístico

dedicándose al cultivo del teatro y la declamación en
grupos locales como Tadelco, Tinkuy, Yawar Inka y
Tinkari. Posteriormente incursiona en forma decidida en

el arte de escribir poesía y narrativa siendo ganador de

diversos eventos a nivel local y regional. Ha sido ganador
de eventos de Narrativa, Poesía y Declamación a nivel local

y regional. En la actualidad es docente en el Instituto
Superior Pedagógico público 'l\ristides Merino Merino" de Celendín.



TODOS SOMOS CAJAMARCA

Oh! Cajamarca encantadora
Tierra mia, tierra tuya, tierra de todos.
Con tus fértiles suelos, con tus bellas

praderas,
Con tus preciados cerros, con tus

lagunas, largos ríos,
Con tu hermoso cielo, enamoras a

propio y extraños.
Todos quieren tocar tus aguas bellas

De tus lagunas y manantiales
Tan azules son como la dulce azucena

Que en verano sabe sorprender.
Qué alegría que nos brindas con el

camaval
Ya que es la fiesta más tradicional

Salimos a cantar en tu honor,
Salimos a tomar rica chicha de jora,

¡Qué jarabe encantador!
Tus hermosos atractivos turísticos,

Sabiamente, suelen encantar
Como las ventanillas de Otuzo,

Donde a nuestros antepasados, se solía
enterrar.

Tu grandiosa plaza de armas,
En donde los recuerdos hierven

Por el pasado histórico, que no se puede
olvidar.

El cerro Santa Apolonia, admirable
mirador,

Pone en nuestros hermosos ojos: el color
de la ciudad.

Cuan encantador es Baños del inca,
Primera maravilla de mi querido Perú
Que con sus benditas y mágicas aguas

forlaleces sin rigor.
Cajamarca, vergel prolífico

Por nada del m mundo te podré cambiar
Sigue siendo hospitalaria con quienes ter

aman
Y destiñera a quienes atentan contra tu

integridad.

Merlin Dávila Vásquez
2°" BU

CAJAMARCA TIERRA PRECIOSA

Cántate un camaval Cajamarca,
al ritmo de la guitarra y el saxofón,

que crean hermosa melodía para bailar
contigo un buen fiestón.

A la gente que acoges
no reciba de ti ninguna discriminación,
la gente que vive contigo es amable y de

buen Corazón

sólo decirle que ha llegado la gran
celebración.

Tus cerros de imponente valor
que a mi raza le da color,

al recordar tu historia de incalculable
valor

tu espíritu de celeste fragor.

La vida que me aguarda aquí,
es de incomparable festín,
que para ser cajamarquino

hay que disfrutar con cariño,
aesta tierra que mevio nacer.

Y con gran cariño siempre te guardaré,
a dónde vaya tendré que amarle

y nunca te olvidaré
mi siempre bien amada Cajamarca.

Camila Mendoza Gallardo
20 tJY..'
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A CAJAMARCA

Cajamarca histórica,
donde el imperio inca tuvo su fin,

a pesar de ello es hermosa y señorial,
como poder describirla si es tan bella,

sin igual,
es el orgullo del Norte del Perú;

a Dios agradezco por esta maravilla,
un tesoro que debemos cuidar, sin

tiempo final.

Todos los años, los cajamarquinos,
todos van al encuentro del

ñocamavalón;
cantando y bailando pasean con gran

diversión;
un pueblo alegre que cautiva el

corazón,

y hasta la fecha conservan sus bellas
tradiciones,

con amor y fraternidad.

De su rica historia estoy enamorada,
de su gente,

flora y fauna, variada, limpia,
así es nuestra tierra del Cumbe,

de cielo infinito y azul,
tan rica, sin comparación.

Los visitantes suelen saborear,
los platos típicos y el queso en nuestra

ciudad,
Cajamarca tierra de cantantes, poetas

y artistas,
que al Perú y al mundo hacen

disfrutar.

Daniela Santa Cruz Pulido.

MI CAJAMARCA

Cajamarca, Cajamarca hermosa
Con sus historias y sus leyendas,
Tierra gloriosa con sus riquezas.

Así es mi Cajamarca, parte de mi Perú.

Cajamarca, Cajamarca hermosa
Eres vida y juventud,

Con sus costumbres y tradiciones;
Su rica fauna, su rica flora.

Así es mi Cajamarca, parte de mi Perú.

Cajamarca, Cajamarca hermosa
Eres bella y orgullo de mi Perú,

Eres todo para mí,
Porque estás en mi corazón,

Me viste nacer, me viste crecer,
Por eso hoy puedo gritar:

¡Qué viva Cajamarca!, parte de mi Perú.

Cajamarca, Cajamarca hermosa
Eres bonita como una flor

Como mi tierra no hay otra igual
Eres historia, eres mi vida.

Así es mi Cajamarca, parte de mi Perú.

Cajamarca, Cajamarca hermosa
Tierra sagrada, tierra bendita,
Prometo cuidarte y protegerte

De tanta persecución.
Así es mi Cajamarca, parte de mi Perú.

A Dios le pido con mucho fervor,
Seguir estudiando y superarme
Para sacarte de la ignorancia y

marginación
Así es mi Cajamarca, parte de mi Perú.

Perla Bazán Capuñay
l° (le"



UNA PERLA DORADA ESA ES MI CAJAMARCA

El orgullo más preciado de mi corazón
Cajamarca tu eres mi pasión.
Tu clima templado, tus tierras

preciosas,
tu gente amorosa rodeada de montañas

grandiosas.
Tus montañas, tus valles, tus tierras,

tus paisajes
son grandes muestras del coraje
con la que el pueblo defendió tu

historia
llena de actos históricos, pues es el

linaje
que tú nos dejaste como mensaje.
De generación en generación tu

creación

es la obra de arte que ama mi corazón,
por eso con orgullo y gran pasión

te digo que mi gran acción
será amarte con devoción.

Mi sueño más grande fue crecer en tus
valles,

mi deseo más grande es jugar en tus
calles,

mi meta más grande es conocer tus
montañas,

mi anhelos más grande es visitar tus
paisajes

al decir esto te doy con orgullo este
mensaje.

Cajamarca con amor te digo: ¡eres mi
perla adorada!,

con fervor te digo: ¡eres mi joya más
preciada!

con cariño te digo: i eres la perla más
caral;

pero yo soy afortunada
de haber nacido en esta tierra anhelada

con dicha y orgullo de mi tierra tan
amada.

Hoy te digo como si nada,
nadie tiene la dicha tan preciada
de crecer en mi tierra aclamada.

Así ES MI CAJAMARCA

Al despertar Ve tu bello amanecer con
tu sol brillante

Mariposas volar, pájaros cantar y con sn
cántico quiero baJar.

Cai.amarca mi tierra sin igual con tusbellos valles que nos van a enamorar

con tu gente q:uerida que adora tubrillar.

Tu historia es para el mundo digno de
admirar

han pasado mJes de años para lograr
que tu belleza y maravilla sea conocida,
el inca Atahualpa signo de enseñanza y

coraje para tus habitantes,
entregó su vida para evitar la conquista

de los españoles,
tu victoria sin duda la lihertad (le los

pueblos.

Tus paisajes son gloria de tus ancestros,
las flores que rodean tu valle como una

lluvia de perla.
conejJlos, aves, que adomas tus bosques

y emanan, así, la majestuosidad de tu
tierra.

Tus costumbres y cultura dan a tu
pueblo, la alegría y la unión;

al llegar los camavalestodo es algarabía
y color.

Tus calles se disfrazan de historia y tu
gente muestra

la dicha de ser cajamarquino al llevar la
fiesta a todo rincón.

La tierra tiembla aloír los cantos de
amor a mi Cajamarca bella,

tierra que nos vio nacer, crecer.
Logrando así los sueños que flotan en el

aire puro,

dicha de mi vida que J.?ermite sentirmeun verdadero

iCajamarquino de corazón!

Yoselin Pretell Campos.
10 (4BH
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MI CAJAMARCA, MI CARNAVAL

iOh mi linda Cajamarca!, mi querida
gran ciudad,

donde siempre se celebra un gozoso
camaval.

Todo el mes de febrero algarabía y a
gozar,

con el ritmo de una copla todos vamos
a cantar.

No importa el aguacero ni el frío ni el
calor

Sólo importa tomar chicha, el festejo y
el tambor.

Acoge a todo huésped que viene a
compartir,

chichito coplas y baJe y todos a reír.
En el día, tarde, noche y hasta el

amanecer,
Con poncho quipe y alforja y canchita

pa comer.
iOh mi linda Cajamarca!, danzarina por

doquier,
Febrero de camaval en su fiesta todo el

mes.

Jennyfer Sánchez Velásquez.
l° u e"

ES HORA DE CAMBIAR

La naturaleza es como la vida
que si uno no la cuida

se va muriendo cada día.

El mal futuro se acerca,
poco a poco como una tormenta

yesos inconscientes
aún o saben cómo detenerla.

Hoy todos buscan el bien propio,
Porque vivimos en un mundo
en el que somos indiferentes
y no enfrentamos la realidad.

Nutra riqueza, llena de legado histórico
aquello que nos dejaron los sabios,

cultos del pasado
y nosotros, los incultos, no sabemos

apreciar.

Pronto moriremos sin dejar nada bueno
la generación que llegue nos repudiará,

porqué tendrán que subsistir en esta
triste realidad.

De culpa no absolver a esta sociedad,
para cambiar cada quien debe de

aportar
y así calmar esta tempestad

que nos asecha sin poderla parar.

Gabriela Mendoza Vicuña
4° "B"
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CAJAMARCA

Cajamarca
Cajamarca tierra del inca
de pasado incomparable:
de riqueza inalcanzable y
de paisaje irretraetable.

Cada vez que raya el día
y el sol resalta las retamas
el cielo azul cual copa azul

se contempla.

El sol en complicidad con
Cajamarca

Jumina, colorea y resalta la vida,
la lluvia pincelea el verde paisaje

y resalta la respiración
y la fotosíntesis.

Cajamarca tus hermosos paisajes,
hermosas, misteriosas y envidiadas

lagunas
nacen de ti la vida, el amor y la

alegria
y es la inspiración de dioses

de fiestas, de tu camaval '
iVlVA CAJAMARCA!

Anita Chavéz Femández
10 llB"

ENCANTO

El sonido de tu voz es un mensaje,
en cada hoja de tus bellas flores
en cada mañana tu bello paisaj:

me inspira tu cielo, cada
madrugada,

en el alma mojada de tu verde
mañana.

Tu sonido alegra,
tu textura encanta

en cada pétalo sJvestre de tus
hermosas retamas.

Tu historia inspira,
tu alegria enamora.

En cadí lluvia un recuerdo ,
en cada sol una esperanza.

iQh Cajamarca, ciudad hermosa!
Tus caminos son mi andanza.

Cómo no admirarte,
cómo no estar orgullosa,
cómo no querer contarte,

cómo no querer quedarme en
Cajamarca.

Tus montañas son portales,
Tus lagunas mi esperanza.
Mi corazón queda contigo

Mi preciosa Cajamarca.

Jimena Sánchez Rodriguez.
5° "1\.'
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SOllOZO DE MI ALMA

fO

A mi tierra le lloro.
A mi Taita le imploro.
A mis cerros les llamo.
A mis ríos les clamo.

iDESPIERTEN! iDESPIERTEN!

les grito.
El silencio me susurra

JEL MUERTO ESTÁ ADENTRO!

No me arrebaten del pecho
lo que es mío por derecho

nome dejen el corazón maltrecho

¿DÓNDE ESTÁN? ¿DÓNDE
ESTÁN?

Reclama mi llanto.
El silencio me murmulla

JEL MUERTO ESTÁ ADENTRO 1

A mis cerros; les desangran
sus tierras,

abriéndoles zanjas.
Para arrebatarles su corazón de oro.

"

---....

JNO MUERAN! iNO ME
DEJEN!

Le dice con sollozo mi alma.
El silencio responde

iEL MUERTO ESTÁ
ADENTRO!

El alimento gris del nuevo
aIre,

Tiñe cada día el cielo del Taita,
El río deja morir.

El wampallapa perdió su casa
blanca,

La vizcacha no se asoma;
si a su chacra le han robado el

alma.

Al quinde le quitaron su flor.
Cajamarca te robaron tu calor,
Ca.jamarca te dejaron el dolor

iNO!iNO!
grita desgarrando la voz del

corazón,
el silencio calla,

tú hijo campesino
ha caído, ha muerto ...

como el resto.

Camila Aguilar
Castañeda.

5° 'JIl..'
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