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CREDO BARRANQUINO 

 

Creo en mi tierra 

creo en mis padres 

creo en mis amigos 

creo en el sol que despierta en las lomas 

en el crepúsculo del atardecer en la playa 

creo en los barrios de Vilela, Arica y Pampa de Lara 

en las aulas del 425 y del San Ildefonso 
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creo en mis nobles maestros y compositores 

en los inspirados poetas y cantores 

Creo en los cultivos de Santa Catalina y San Mateo 

en los campos floridos de Vinto y San José 

creo en los caminos de Lauriama y Matabrujo 

en los del Barranco y Chocoy 

Creo en el agua de la Atarjea y  

en la pura de la peña en la bajada 

creo en el ceviche de pato y el pepián 

en los tamales, los alfajores, los tiesos 

tacu – tacu y picarones 

Creo en los primeros meses del año 

en tu tierra, en las tardes veraniegas 

de tus playas apacibles, 

creo en los Baños de Chorrillos 

en las tranquilas aguas de Miraflores 

Puerto Chico y Colorado 

Creo en Marzo de Lourdes y en Mayo 

de Fátima y las Cruces 

en Agosto de Santa Rosa y Octubre 

del Señor de los Milagros. 

Creo en la tranquilidad del Olivar 

en la fe 

 y esperanza de tiempos mejores 

creo en tu amor, tus paisajes y bellas mujeres 

en ti, añorada Barranca que también me quieres 

creo en la pobreza, orgullo de mis paisanos 

creo en nuestro Santo…mi patrón San Ildefonso 

creo en los recuerdos que de donde esté te veo 

creo en la nostalgia del Olivar soñador 

creo en la bendición de nuestro señor. 

Creo en mi tierra 
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Creo en mis padres 

Creo en mis amigos 

Creo… en Barranca 

 

 

24/8/1993 

 

 

 

 

 

HOMBRE DE BLANCO 

 

En la década de los 50. El atardecer veraniego de un día 

cualquiera cuando el sol se va ocultando y el azul brillante 

y diáfano del cielo se empieza a cubrir hacia el poniente por 

densos nubarrones; en el barrio de Pampa de Lara, en las 

últimas cuadras hacia el norte de mi añorada Barranca, en 

el Norte Chico. 
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Desde el Cementerio, un pequeño grifo, la Fábrica de 

Gaseosas “La Concordia”, la panadería y dulcería del chino 

de laos “seis dedos”, donde los pasteles eran un rico manjar 

para nuestro paladar, hasta las últimas casas después del 

Grifo Meza, donde al final se encontraba la casa de 

prostitución. 

En el centro de este barrio se ubicaba la carpintería de Don 

David, un pasaje y la tienda del chino Chang, más conocido 

como “tiempo malo”, porque según él la época era mala y 

no podía “fiar” su mercadería, de allí el apelativo. 

Frente a esta tienda, vivíamos con nuestra abuela y dos tíos, 

al lado izquierdo de nuestra casa había una panadería, luego 

un callejón (en aquella época), a continuación, se 

encontraba el local del Club Alianza Aurora, el club que 

representaba al barrio, y donde tuvimos también la 

oportunidad de vestir la camiseta blanquiazul en tercera 

división, por poco tiempo, donde jugábamos con unos 

primos cuando éramos pequeños, y por el callejón que 

mencionamos antes aparecía nuestro “personaje”. 

Con el crepúsculo del atardecer, sobretodo en fin de 

semana, era muy peculiar ver a un hombrecito octogenario, 

de mediana estatura no muy grueso, de figura erguida y 

pasos firmes vestido de blanco; del callejón se dirigía a la 

tienda de “tiempo malo”, adquiría sus cigarros y se paraba 

a un lado de la amplia puerta de esta tienda. 

Calzaba zapatos de charol blanco, pantalón y camisa manga 

larga bien almidonada, colocaba un pañuelo en el cuello, 

probablemente para no ensuciar la camisa, en la cabeza, ya 

cubierta por la nieve de los años lucía un pequeño sombrero 

de ala corta. 

Su rostro y manos atacados ya por el vitíligo, evidenciaban 

la despigmentación de su piel, pero aun así, no era 



 
7 

impedimento para estar siempre con su cigarro Nacional, 

sin filtro, de aquella época, que compraba por cajetilla y la 

portaba en el bolsillo de la camisa. 

Don Pedro, que así se llamaba nuestro personaje, tenía por 

costumbre realizar esta rutina, después de sus labores 

agrícolas en su chacra ubicada a unos doscientos metros de 

la vía principal del pueblo. 

Se había convertido en todo un personaje en el barrio de 

Pampa de Lara; para propios y extraños era “el hombre de 

blanco” que su único vicio era el cigarro; ya para entonces 

había perdido la capacidad auditiva, por tal motivo lo 

nombraban “el sordo” y se comunicaban con señas para un 

mejor entendimiento. 

Entrada la noche regresaba a su hogar, en una casa rodeada 

por plantaciones de vid, en una huaca ubicada al final de su 

chacra, donde vivía solo, después del fallecimiento de su 

esposa y la partida de sus hijos hacia la capital, solo le 

quedaba un hijo que vivía en el pueblo y quien le enviaba 

sus alimentos. 

Don Pedro, hombre solitario se dedicaba al cultivo de pan 

llevar, frutas y uva en un pequeño espacio, porque ya el 

terreno de su propiedad estaba arrendado. 

Un personaje del siglo pasado que fue nuestro abuelo 

paterno. 

 

20/5/2015 
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PRIMER BESO DE AMOR 

 

El atardecer de aquel día 

estará presente en mi recuerdo 

nuestras almas juveniles 

ávidas de emociones nuevas 

se unieron por un beso apasionado 

en el marco de un parque de atracciones 

nos confundimos entre la multitud 

y en la primera oportunidad 

en el oscuro túnel del tren fantasma 

sellamos nuestro amor 

fueron instantes maravillosos 

un corto tiempo…pero suficiente 

para brindarnos aquel cariño 

aquel amor sublime que se experimenta 

con el primer beso de amor. 

nuestros corazones enamorados 

latían con fuerza indescriptible 

evidenciando el sentimiento mutuo 

de dos seres que por vez primera  

aceptan la atracción sincera 


