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RESUMEN 

La tesis "La cultura andina como sustento de la identidad cultural en la poesía de 

Román Obregón" responde a la necesidad de conocer la literatura ancashina y peruana. 

Se planteó como objetivo básico determinar si la asunción de una cultura de raíces 

andinas constituye el sustento de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

Para ello se recurrió a la metodología del análisis literario, con énfasis en el contenido 

temático. Se ha determinado que la asunción de una cultura de raíces andinas constituye. 

el sustento de la identidad cultural en un significativo número de poemas del poeta 

Román Obregón. Asimismo que a partir de una cultura de raíces andinas se genera una 

identidad cultural regional; es decir, una identidad ligada a un entorno inmediato, como 

pueblo, ciudad o región. En esta dirección destaca la identidad como ser carasino, como 

sujeto que concibe una pertenencia con respecto a la ciudad y pueblo de Carás y a la vez 

como una identidad cultural regional con respecto a los pueblos del Callejón de 

Huaylas. En esta dirección se aprecia poemas dedicados a todo este valle, a sus pueblos, 

a su naturaleza y ctiltura, a su historia, a sus tragedias y esperanzas. 

Palabras claves: poesía de Román Obregón, raíces andinas, identidad cultural. 

ABSTRACT 

The thesis "The Andean culture as support of the cultural identity in the poetry of 

Román Obregón" responds to the need to know the ancashina and Peruvian literature .. 

The main objective set up was to determine if the assumption of a culture with Andean 

roots form the support of culture identity in the poetry of Román Obregón. Therefore, it 

was used the methodology of literary analysis, emphasizing the thematic content. It has 

been determined that the assumption of a culture with Andean roots forms the support 

of a cultúral identity in a significative number of poems of poet Román Obregón. Also, 

that from a culture of Andean roots, a regional cultural identity is generated; in other 

words, an identity linked to an immediate environment as a town, city or region. In this 

direction, highlights the identity to be carasino, as a person that conceive a belonging 

with respect to the city and town of Carás and at the same time as a regional cultural 

identity regarding the villages of Callejón de Huaylas. In this direction, exists poems 



devoted to the whole valley, its towns, to its nature and culture, its history, tragedies and 

hope. 

Key words: Poetry ofRomán Obregón, Andean roots, cultural identity 



INTRODUCCIÓN 

El tema de la identidad no es ajeno al ejercicio poético. En el caso peruano, ya el gran 

César Vallejo tematiza la identidad cultural en su poesía; tal es el caso del conocido 

poema "Telúrica y magnética" donde desarrolla el tema de la identidad nacional 

peruana, y donde subraya lo andino como componente de dicha identidad: "¡Sierra de 

mi Perú, Perú del mundo, 1 y Perú al pie del orbe; yo me adhiero¡". De igual modo en 

otros versos como "¡Indio después del hombre y antes de él!" (Vallejo, 1996: 360-362). 

Pero no solo Vallejo toca el tema de la identidad. Se ha tenido ocasión de revisar un 

poemario de Marco Martos titulado Adiós San Miguel de Piura, secretario de mis penas 

(2009) en que este reconocido poeta peruano contemporáneo ofrece una selección de 

creaciones dedicadas a su Piura natal; donde expresa su profundo amor a esa tierra, a 

sus elementos naturales y culturales, y ante todo, como un sello de su yo poético, como 

una identidad asumida, como una conciencia de pertenencia, y que incluso se plantea 

como una herencia para sus descendientes. Apréciese estos fragmentos de dos poemas. 

En el poema "San Miguel de Piura" se lee: "Encendí el corazón sobre los médanos,/ en 

los soledosos algarrobos que continúan/ la ciudad más allá de la postrera bandera blanca 

( ... )/ ... El cielo era azul/ con sus nubes pintadas y había un viejo caballo/ y un burro 

blanco entre los grises... (p. 21 ). En el poema "Matacaballo" se aprecia: "El mar es 

verde .. ./las muchachas 1 que recogen el pescado/ o que vienen de Piura/ tienen genes 

Vicús/ ... Aquí vine con mi padre ... 1 aquí vengo ahora 1 con mi hija ... 1 Aquí vengo/ 

con mi hija/ y mañana/ ella con su hijo tal vez ... " (p. 25-26) 

Léase este poema donde expresa su amor por el Perú y su identidad como peruano: 

El Perú 

No es este tu país 

porque conozcas sus linderos, 

ni por el idioma común, 

ni por los nombres de los muertos. 

Es este tu país, 

porque si tuvieras que hacerlo, 



lo elegirías de nuevo 

para construir aquí 

todos tus sueños. (p. 29) 

En el ámbito de Ancash un poeta de gran valor es Román Obregón, sin embargo no se 

desarrollan aún estudios referidos a su producción. Su poesía es abundante y variada en 

temas, con gran riqueza significativa. Esta tesis concentra su atención en los poemas 

que tratan la identidad cultural de manera expresa o que sin ser explícita comunican 

identidad, ligazón y pertenencia del hombre con respecto a su pueblo. 

En una especie de breve presentación a Tono de júbilo. Homenaje al Colegio Nacional 

'2 de Mayo' de Caraz en su Primer Centenario (Caraz, 1969) expresa el autor: "Canto a 

mi tierra y estoy loando al Colegio Nacional '2 de Mayo' al cumplir su Primer 

Centenario. Total, el paisaje y el hombre se conjugan en un latido alborozado" (p. 1 ); 

con ello se puede adelantar que el amor a la tierra, y la conjunción hombre-naturaleza 

están presentes en la poesía de Román Obregón, y constituyen sustento de identidad 

cultural como se verá en el desarrollo de esta tesis. 

Con respecto a las partes de esta tesis, está estructurada de la siguiente manera: En la 

primera parte se señala el problema del cual se ha partido para la investigación; en la 

segunda parte se desarrolla el marco teórico que sirve de sustento correspondiente; en la 

tercera parte se especifica la metodología utilizada; en la cuarta parte se da cuenta de los 

resultados de la investigación obtenidos, fmalmente se consigna las conclusiones, las 

sugerencias y la bibliografia. 

Espero haber contribUido con el conocimiento de la poesía de Román Obregón en una 

parte de la riqueza de su contenido y de ese modo al conocimiento de la literatura 

ancashina y peruana. Expreso mi agradecimiento a mi Universidad y mi Facultad, a mis 

profesores y profesoras, a mis condiscípulos y condiscípulas a quienes guardo en mi 

corazón eternamente. 
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CAPÍTULOI 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. 1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

Desde que el hombre nace pertenece a una sociedad con una cultura 

determinada; sus valores, creencias, costumbres y todo tipo de manifestación de 

la colectividad se van introyectando en la persona de modo consciente o 

inconsciente en el proceso de socialización. Una manifestación de ese proceso es 

la conformación de la identidad cultural. 

La relación cultura e identidad no es ajena a la creación literaria en diversas 

latitudes y épocas del proceso de la literatura. En el mundo, uno de los casos 

más reconocidos es la obra de James Joyce quien siempre en sus obras narrativas 

hablaba de su Irlanda natal. Si bien es cierto para mostrar sus problemas morales 

pero sí como señala Levin (1988) uno de sus personajes "estaba cansado de su 

largo destierro y lo atraía el amor del suelo patrio" (p. 70) haciendo notar el 

fervor de su patriotismo desde una identidad asumida. 

En Latinoamérica se tiene el caso de Octavio Paz, quien en el ámbito del ensayo 

es reconocido como el autor que trata de explicar la identidad mexicana, 

particularmente en su libro El laberinto de la soledad (1997). Barili (2000) 

incluso encuentra dimensiones de identidad como escritores latinoamericanos en 

las obras de dos autores que más bien se consideran eminentemente 

universalistas .y desvinculados de Argentina y México, respectivamente: Jorge 

Luis Borges y Alfonso Reyes. Del primero afirma que como poeta Borges en los 

años 20 redescubre su· ciudad natal y en ella encuentra su identidad como 

argentino (p. 27). De Reyes señala que "al estudiar su vida y su obra queda 

claro que contribuyó en sumo grado a la búsqueda de la identidad nacional" (p. 

25). 

1 



Esta identidad en el caso de la sociedad peruana por su diversidad cultural puede 

entroncarse en sus aspectos culturales, regionales y étnicos tomando como base 

o fundamento la cultura andina, de modo que puede hablarse de la existencia de 

una identidad de base andina y de elementos que la condicionan, por ejemplo 

lengua común, valores compartidos, tradición, memoria, historia, etc. 

Este fenómeno puede expresarse también poéticamente; es decir, puede 

encontrarse poesía que tematiza la identidad cultural; tal es, como se anticipó, el 

caso de César Vallejo cuyo conocido poema "Telúrica y magnética" desarrolla 

el tema de la identidad nacional peruana, donde va a subrayar lo andino como 

componente de dicha identidad: "¡Sierra de mi Perú, Perú del mundo, 1 y Perú al 

pie del orbe; yo me adhiero¡". De igual modo en otros versos como "¡Indio 

después del hombre y antes de éH" (Vallejo, 1996: 360-362). 

La búsqueda de identidad cultural también puede ser regional y tener como base 

de constitución la cultura andina. 

Román Obregón en un poeta nacido en Carás (1936); ha publicado obras 

literarias de diversos géneros (poesía, narrativa, teatro); su producción lírica o 

poética es abundante (ver anexo 2) y es portadora de variadas significaciones 

donde destacan poemas cuya temática es la identidad cultural. Un estudio 

detenido de esos poemas puede conducir a determinar los elementos, las 

dimensiones y alcances conceptuales de la identidad. 

La comprensión y la búsqueda de sentidos de la poesía de Román Obregón, 

como en muchos autores, puede llevar a una amplia riqueza de significados y 

por ello de multiplicidad de vertientes temáticas siendo una de ellas la cuestión 

de identidad, la misma que a primera vista se puede conjeturar como ligada a la 

cultura andina. El mismo autor, como persona, también ha expresado ideas 

acerca de su identidad. Así, se puede destacar en la breve presentación de 

Catálogo del aire. Antología personal (2007) lo siguiente: 

"Quise imaginar el rostro de la poesía. Me volví sauce, molle de mi tierra. 

Juzgaba a veces de manera anecdótica, lo que se deriva de una experiencia 

singular: Cuando ingresé a trabajar a un colegio regentado por religiosos 

en Lima, el Director, descendiente de irlandeses, grande y coloradote él, 

; 

2 



me preguntó: '¿De dónde eres?'. 'De Ancash, padre', respondí. Mi 

interlocutor aclaró: 'Se dice Ancas. Solamente los indios dicen Ancash'. 

Pues me he quedado en tierra de indios, de leyendas indias, de toponimias 

indias, de mis raíces indias". (p. 11) 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La identidad cultural constituye uno de los temas que Román Obregón asumió 

para su poesía desde temprano. En consecuencia, debe considerarse que es 

necesario el estudio de su poesía en tanto portadora de contenidos conceptuales 

referidos a ese temá así como determinar sus elementos, dimensiones y sentidos 

diversos implicados en ella. Un análisis somero nos permite vislumbrar que 

dicha identidad se asume vinculada a las raíces culturales andinas o indígenas y 

como tal sus componentes, concepciones o cosmovisión sustentan de diversos 

modos la significación de su poesía. Así por ejemplo el poema que sigue ya es 

una clara invitación a considerar su significación como ligada a la identidad 

cultural: 

CARÁS 

Madre tierra, Carás del Perú 

trasluce en el aire, en claro silencio 

y por amar el canto me acoge 

al rapto rumoroso del viento. 

Madre tierra, mestiza y nativa, 

rocío, gorrión, nieve, concierto; 

adjetivo y remanso del trópico 

suspendido de núbil lucero. 

. Aquí vivo poblado de auroras 

Como un sauce tristón y sediento 

Y no basta llamarte dulzura 

sino tatuar tu nombre en mi pecho 

3 



Madre tierra, escultura del canto, 

en ti subsisto porque te quiero. 

(En Callejón de Huaylas. Itinerarios de luz, 1995, p. 14) 

De la lectura de este y otros poemas también se puede conjeturar que en el caso 

de la poesía de Román Obregón la identidad cultural se concibe como identidad 

regional, dado que la referencia a Carás y a los pueblos del Callejón de Huaylas 

es evidente, incluso desde el título del poemario; consecuentemente también es 

necesario determinar la manera cómo desarrolla poéticamente el tema de la 

identidad cultural regional. 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿La asunción de una cultura de raíces andinas constitUye el sustento de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón? 

1.1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Las formas de cosmovisión y pensamiento andino son la base de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón? 

¿A partir de _ una cultura de raíces andinas se genera una identidad 

cultural regional en la poesía de Román Obregón? 

¿La poesía de Román Obregón propone una identidad cultural regional 

que comprende a los pueblos de Callejón de Huaylas? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

4 
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Determinar si la asunción de una cultura de raíces andinas constituye el sustento 

de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar si las formas de cosmovisión y pensamiento andino son la base de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

Comprobar si a partir de una cuhura de raíces andinas se genera una identidad 

cultural regional en la poesía de Román Obregón. 

Determinar si la poesía de Román Obregón propone una identidad cultural 

regional que comprende a los pueblos de Callejón de Huaylas. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

De modo general, un factor de la vida social del ser humano es la identidad 

cultural; es decir el sentido de pertenencia a una sociedad y a su cultura. La 

literatura tiene como propósito explícito o implícito dar cuenta de la experiencia 

humana como ser social o como individuo, de sus sentimientos o de los diversos 

conflictos derivados de esa condición, donde uno de los aspectos es la identidad 

cultural; la misma que puede ser definida clara cuando la persona reconoce su 

ser o por el contrario conflictiva cuando se aliena. 

El poeta Román Obregón tiene larga trayectoria como creador de una poesía de 

alto nivel artístico y de gran riqueza y profundidad en cuanto a contenidos o 

significados; sin embargo los investigadores y críticos no le dan hasta ahora el 

espacio que le corresponde. Por ello. esta investigación se justifica porque ha de 

constituir el primer estudio acerca de este poeta y abrir nuevas investigaciones. 

Por otra parte, sin bien es cierto apunta solo a una de sus dimensiones 

significativas, se debe considerar que es uno de los fundamentales ya que 

determinar la cuestión de la identidad cultural permitirá contar con 

conocimientos sistematizados para los educadores y por tanto permitirá contar 

con materiales para la formación de los educandos ancashinos en cuanto a sus 

actitudes y valores. 
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1.4. IDPÓTESIS 

La investigación se planteó las siguientes hipótesis: 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La asunción de una cultura de raíces andinas constituye el sustento de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

1.4.2. IDPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HEl. Las formas de cosmovisión y pensamiento andino son la base de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón 

HE2. A partir de una cultura de raíces andinas se genera una identidad cultural 

regional en la poesía de· Román Obregón. 

HE3. La poesía de Román Obregón propone una identidad cultural regional que 

comprende a los pueblos de Callejón de Huaylas. 

1.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es de carácter descriptivo y analítico. Describe y analiza 

factores de cultura andina e identidad cultural en la poesía de Román Obregón 

estableciendo relaciones entre sí. 

1.5.2. MÉTODOS 

Como metodología se tuvo en consideración los siguientes métodos: 

Inductivo. Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares; se caracteriza por 4 etapas básicas: La 



observación y el registro de datos; los hechos: el análisis y la clasificación de 

los hechos; la observación inductiva de una generalización a partes de los 

hechos y la contrastación. 

Deductivo. Es pensar de lo general a la particular, se parte de unos 

enunciados de carácter universal para formar enunciados particulares. 

Analltico. Consiste en la extracción de las partes de un todo con el objetivo 

de estudiarlas y examinarlas por separado. En los estudios de la literatura, se 

recurre al análisis literario. 

Sintético. Es un proceso donde se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos en una nueva totalidad vinculándolos a 

las hipótesis. 

Análisis literario. Como método específico aplicado al campo de estudio, se 

utilizó el análisis literario. En este caso centrado en los contenidos o 

conceptos expresados por el poeta en sus creaciones, sin desestimar los 

aspectos de la expresión artística vinculados con los primeros. Se apuntó a 

contenidos o conceptos referentes a las raíces· andinas como sustento de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

1.5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó un diseño descriptivo simple· de observación y muestra. Para esta tesis 

se aplicó la metodología del análisis literario. 
' 

O ---------- M 

Donde: ·" 

O es la observación (Análisis literario de las raíces andinas como sustento de la 

identidad cultural) 

M es el corpus seleccionado de la poesía de Román Obregón. Se ha analizado un 

corpus de poemas destinados a establecer una identidad regional carasina y de 

Callejón de Huaylas. 
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Área de estudio 

En este caso se entiende como población al conjunto de poemas de Román 

Obregón que abordan la temática de la identidad cultural. La muestra para esta 

investigación es un conjunto de poemas a los cuales en los estudios literarios se 

denomina corpus. El corpus básico está constituido por 26 poemas de Román 

Obregón que tematizan la identidad, seleccionados básicamente del libro 

Callejón de Huaylas. Itinerarios de luz (1995) y complementados de Hontanar· 

de nieve (2007); Catálogo del aire (2007) y otros libros. 

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Y ANALISIS 

Análisis de contenidos del corpus seleccionado; fichas y cuadros de análisis; 

entrevista al autor. 

El procesamiento y análisis de datos se realizó a través de los siguientes 

procedimientos: 

- Ordenación de la información 

- Selección de la información 

- Presentación, análisis e inter_Pretación de datos 

En este proceso se recurrió al método de análisis de textos literarios centrado en 

los contenidos referidos a cultura andina e identidad cultural, buscando explicar 

sus relaciones. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. A NIVEL INTERNACIONAL 

Barili, Amelia (2000) en su estudio Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes: la cuestión de 

la identidad del escritor latinoamericano, sostiene que estos dos prestigiosos escritores 

abordan la cuestión de la identidad. Señala en el caso del argentino Borges que sus 

vivencias transformadas a través de su creación artística constituyen material literario 

que expresa "su sentir argentino" (p. 205). Con respecto al mexicano Alfonso Reyes 

señala que "contribuyó en grado sumo, hasta donde un escritor puede hacerlo, a la 

búsqueda de la identidad nacional" (p. 143). 

B. A NIVEL NACIONAL 

Debe considerarse una publicación reciente como clave en el estudio de una identidad 

cultural de raíz andina. Se trata del libro ¡Soi indio! Estudios sobre la poesía de Efraín 

Miranda (2011). Destacan como antecedente de nuestro trabajo los siguientes 

resultados: 

Aymará Del Llano (2011) en su trabajo "El estar y el ser en Efraín Miranda" sostiene: 

"En el poemario Choza, de Efraín Miranda, el sujeto que se posiciona en el 

centro es el indio, su visión es la que lidera. Aunque tiene marcas nostálgicas 

que remiten a un mundo de altura en el pasado y en altura, no por ello deja de 

mostrar fuerza y plenitud batalladora. El sujeto (indio) observa la realidad y 

muestra los dos mundos desde una perspectiva completamente andina pero con 

un conocimiento cabal y refmado de la otra realidad y el otro cultural..·. Se 

evidencia la autoreflexión acerca de la propia condición humana a través de 

todos los tiempos hasta llegar a la modernidad conservando su posición de 

indio" (p. 64). 
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También precisa que "El sujeto se afirma en su identidad ancestral, manifestándose 

como parte de los elementos naturales, cuestión inherente a su raza" (p. 66). 

Morales (2011) en su trabajo "La poesía contrahegemónica de Efraín Miranda Luján" al 

hablar de los ejes temáticos de la poesía de Miranda sostiene que "Los ejes temáticos 

revelan una inquietud poética por no desligar el discurso poético de la representación de 

los avatares culturales -históricos y cotidianos- del mundo indígena. De verso a verso, 

de imagen a imagen, la poesía de Miranda modela un universo simbólico donde el 

discurso, las metáforas y sobre todo el sistema de representación del lenguaje oficial o 

hegemónico son cuestionados y desestabilizados, de modo que su poesía, al ser una 

crítica de la cultura, desbarata el alcance y el poder de la representación oficial para 

exaltar el margen y defender la diferencia" (pp. 337-8). En otra parte sefi.ala: "La 

violencia sistemática e institucional no desencadena renuncia o abandono de la tradición 

cultural, más bien genera una estrategia de supervivencia que exalta y afirma la 

diferencia cósmica e identitaria" (p. 239). 

Pérez (20 11) en "La poesía de Efraín Miranda" sefi.ala enfáticamente: "En Choza, 

descubrimos la mirada indígena que con una lengua que ha hecho suya con el paso del 

tiempo, se verbaliza sin ninguna concesión, un discurso que legitima una pertenencia, y 

que fortalece una identidad social y cultural. .. " (p. 31 ). 

Mamani en su libro Poéticas andinas. Puno. (2009), examina la poesía de varios poetas 

punefíos. Al referirse a Dante Nava sefíala que su poema "Orgullo Aymara" es un canto 

a la raza aimara, caracterizada por su orgullo y su beligerancia". Luego propone que "la 

pertenencia marca la intención filial colectivá, pues su identidad no está marcada por 

una individualidad, sino por un grupo, por una colectividad; esto también es propio de 

las comunidades andinas, donde ·un yo. individual es sustituido por un nosotros 

inclusivo, integrador. Como se sabe el andino no se reconoce por una identidad 

individual sino que su reconocinÍiento tiene vínculos axiales con su cultura; de allí que 

la idea colectiva en su reconocimiento esté siempre presente, en este caso se simboliza 

por la meseta andina, la misma que vincula espacio e identidad" (p. 39-40). 

C. A NIVEL LOCAL 

A nivel local no se ha ubicado trabajos asociados a identidad cultural y poesía. Un 

trabajo de carácter educativo pertenece a Domínguez, S., Huárac, S. y Lugo, R. (2011) 
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en la Tesis "Literatura oral andina y el fortalecimiento de la identidad cultural en los 

alumnos del cuarto y quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

"Santísima Trinidad" N° 86006 del Centro poblado de Jauna - Huaraz" analizan las 

necesidades que afrontan las Instituciones Educativas de las zonas rurales. Notan que no 

hay una identidad cultural afirmada en los niños y nifias; proponen la práctica valorativa 

de la literatura oral para su desarrollo. Concluyen, entre otros, que la literatura oral 

andina, basada en los conocimientos ancestrales de la población influye en el 

fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes a través de la transmisión de 

conocimientos basados en los cuentos, mitos, leyendas, · adivinanzas y fábulas 

(Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, FCSEC, Tesis de· pre grado, 

2011). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CULTURA, CULTURA ANDINA E IDENTIDAD CULTURAL 

CULTURA 

"Cultura en cuanto tal queremos decir todos los modos de vida que el hombre en 

sociedad ha desarrollado. Una cultura determinada quiere decir la totalidad del 

modo de vida compartido de un pueblo, que incluye sus modos de pensar, actuar 

y de sentir, tal como se expresan. Dentro de ese punto de vista, por un lado, la 

cultura vista desde una perspectiva interna de un pueblo, es aquello que los seres 

humanos de ese pueblo construyen como marco de ordenamiento y significado 

de su realidad en su espacio vital cotidiano, la misma que incluye tanto la 

organización de su vida comunitaria como sus formas de comunicación, sus 

conocimientos y sentimiento, la interpretación de su historia y su porvenir, su 

auto concepción y la del otro" (Arias, 2006, p. 123). 

"Comprende todas las forinas de comportamiento social creadas o adquiridas 

que incluye los modelos pautados de pensar, de sentir, de actuar y de creer de los 

grupos humanos, es decir, la manera total de vivir de las sociedades y de cómo 

éstas se adoptan al medio en que viven y de alguna manera logran 

transformarlos" (Silva Santisteban, 1998, p. 187). 
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LA CULTURA ANDINA, CONCEPTOS 

Elementos fundamentales del pensamiento andino 

A partir de los aportes de diversos estudiosos (Enríquez, 2005; Estermann, 1998; 

kessel, 1993) puede sintetizarse los elementos del pensamiento andino 

vinculados a la cosmovisión del hombre andino de la provincia de Carás y del 

Callejón de Huaylas (Región Ancash). 

Cosmovisión 

Se puede definir la cosmovisión andina como la forma o manera particular de 

ver, concebir e interpretar la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee el 

poblador originario quechua que vive en la ecorregión andina; la misma que le 

ofrece una explicación mitológica y la orientación valorativa de su sentido y su 

razón de ser. La cosmovisión andina se manifiesta en las creencias y los valores, 

pero fundamentalmente en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo 

andino. 

Identidad cultural 

Es el "ConjÚnto de características comunes de un determinado grupo debido a 

que pertenecen al mismo colectivo, ya se trate de una región, país, etnia, etc. La 

identidad cultural; proporciona el sentimiento de pertenencia al compartir, 

dependiendo el caso, una historia común, códigos, normas, lenguaje, 

costumbres. Con la masificación del acceso a la información y la apropiación de 

las nuevas tecnologías, la inserción de las comunidades en los escenarios 

globales, genera identidades culturales híbridas, fusionando los elementos 

locales con otros aspectos culturales de otras comunidades" (Perrone y Propper, 

2007' p. 224). 

Aculturación 

Un fenómeno opuesto a la identidad cultural es la aculturación, es decir, la 

pérdida de identidad cultural. Un hecho frecuente en la conducta humana es el 

conflicto que genera en la persona esta disyuntiva entre mantenerse firme con 

una identidad o deshacerse de ella La educación a este respecto, es poco lo que 

hace. "Está abierta la vía de la aculturación, de olvidar la cultura propia y 
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asimilarse a la hegemónica. Los ejemplos de peruanos en el extranjero que ya no 

quieren, o no pueden, hablar castellano y de migrantes quechuas y aymaras en 

Lima que no quieren o incluso tienen vergüenza de hablar su propio idioma son 

también numerosos" (Degregori, 2003, p. 214). 

Interculturalidad 

Asociado al concepto de identidad tenemos el de interculturalidad ya que una 

persona perteneciente a una cultura, es decir con una identidad, requiere 

relacionarse con otros que tienen otra identidad. Rodríguez (2002), en su artículo 

"Educación intercultural", precisa lo que es interculturalidad: "La 

interculturalidad es la capacidad de entender que todos los ho~bres y mujeres 

del mundo pertenecemos a diversas culturas, y que esas culturas son productos 

de miles y miles de años de desarrollo intelectual y que por ello han dado origen 

a diversos sistemas de pensamiento, expresados en diversos idiomas ... Es 

· reconocer que las culturas, las lenguas, las religiones, los dioses, los 

conocimientos, producidos en el marco de estas culturas, no son ni superiores, ni 

inferiores, ni verdaderos, ni falsos, ni mejores, ni peores; sólo diferentes ... " 

(Rodríguez, 2002, pp. 8-11 ). 

2.2.2. POESÍA, TEMA, YO POETICO 

Poesía 

Se conceptúa la poesía como acto creador: la palabra poética es capaz de crear 

'la cosa misma' al nombrarla. La poesía es concebida como una forma de 

comunicación de realidades insondables del mundo de la conciencia; tiene por 

objeto expresar 'hondos estados de conciencia'. " (Estébanez, 2000, p. 411 ). 

Entre otras funciones de la poesía se señala que es su cometido "la expresión de 

sentimientos y valores, tanto individuales como colectivos", se destaca "la 

importancia de que 'todo pueblo tenga su poesía' como manifestación 

consciente de sus sentimiento más profundos". (Estébanez, 2000, p. 412). 

·La teoría es enfática al sefialar que la poesía se hace realidad en el poema, "obra 

de arte del lenguaje en verso o en prosa. En la actualidad, se alude con dicho 
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término a toda creación literaria en la que el lenguaje poético aparece moldeado 

y sujeto a las leyes del ritmo métrico y de la rima". (Estébanez, 2000, p. 409). 

Marche se y F orradellas señalan; "Podríamos definir el poema como la forma 

literaria en que se actualiza el discurso de la poesía" (1994, p. 20). 

Una característica de la lengua literaria como lenguaje de la poesía es el 

"lenguaje figurado" es decir, el lenguaje en que se perciben figuras literarias. 

(Estébanez, 2000, p. 284). 

Tema Poético 

En los contenidos de la obra literaria ~·tema es el centro de organización de 

aquella. . . El tema es precisamente el motivo fundamental de una obra, que 

puede ser definido como una descripción del contenido o psicológica ... ". "El 

tema será un universal en que se articula activa y pasivamente la 'idea oscura' de 

que arranca el quehacer literario y el correlato en que se expresa, modulándose 

mutuamente, condicionándose y constituyendo así la unicidad irreductible de 

cada una de las obras literarias~'. (Marchese y Forradellas, 1994, pp. 398-399). 

El análisis del tema responde a la pregunta: ¿cuál es la idea ~ásica del texto y su 

significado? (Diez, 1984, p. 42) 

Para Antonio Gonzales (2003) en un análisis literario, "determinar el tema es 

acertar con aquellos conceptos esenciales que permiten dar cuenta del sentido o 

significado profundo del texto y expresarlo en un lenguaje adecuado y preciso. 

Es pertinente puntualizar que el tema propuesto funciona como una suerte de 

hipótesis que explica la totalidad significativa del objeto analizado" (González, 

2003, p. 4 7 -8) 

Y o poético, Sujeto lírico 

"El yo lírico, modalidad tradicional del yo poético, es interpretación 

interdiscursiva de la categoría de sujeto. El sujeto, en la literatura, se concretiza 

como autor, como personaje, o como hablante poético. Tienen de común su 

· relativa autonomía contextua!, su polisemia, ser convergencias del yo, de la 

conciencia, de la personalidad, del inconsciente, de la interioridad, de la 
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identidad, de la ideología, de la alteridad" (Gallegos. 

http:/ /www.ucm.es/info/especulo/numero32/sujepoet.html). 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. CONCEPTOS SOBRE CULTURA ANDINA Y COSMOVISIÓN 

ANDINA 

Una síntesis de los planteamientos de Enríquez (2005), Estermann (1998) y 

kessel (1993) nos permite señalar que en la cosmovisión y el pensamiento 

andino son fundamentales las concepciones siguientes: 

l. La relacionalidad de todo ser y todo acontecer 

El sistema múltiple de relaciones es la condición de la posibilidad de la vida, 

ética y conocimiento. El fundamento de toda la vida, de todo actuar y saber es la 

relación. Sin ella nada existe. Sin relación no hay individuo. 

2. El ~osmos como sistema ético 

El pensamiento andino subraya la dimensión esencialmente cósmica de la ética. 

Todo está éticamente relacionado con todo. Las consecuencias de un acto 

afectan el orden cósmico en su totalidad. Por ello, por ejemplo, los desastres 

como granizo, sequía o inundaciones son el resultado de un trastorno ético de 

orden universal.· 

Este principio se manifi~sta más evidentemente en la relación con la 

Pachamama, la madre tierra. Sólo cuando se respeta debidamente las relaciones 

entre ser humano y cosmos, la tierra produce y es fértil. Si estas relaciones son 

negadas o hasta violadas, la tierra rehúsa cumplir con su deber maternal, con el 

efecto de que la muerte aparezca de diferentes maneras (sequía, hambre, 

enfermedades, epidemias, pérdida de cultivos y crianzas). La relacionalidad 

como fundamento o núcleo del pensamiento andino es en su esencia una ética. 
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3. El principio de complementariedad 

Significa que a cada ente y cada acción corresponde un complemento (elemento 

complementario) con el que recién hace un todo integral. El contrario de una 

cosa no es su negación, sino su contra-parte, entonces su complemento y su 

correspondiente necesarios. Así por ejemplo, hay pueblos que se dividen en los 

llamados arriba y abajo (Barrio arriba, barrio abajo); entre ambos hay una 

especie de oposición pero para competir en bien del conjunto de la comunidad. 

4. El principio de reciprocidad 

Es la manifestación del principio de complementariedad en lo moral y práctico. 

Cada acción recién cumple su sentido y fm en la correspondencia con una acción 

complementaria, la cual restablece el equilibrio entre los actores sociales. Los 

campesinos andinos practican el rantin cuando una familia colabora con la otra 

en la labor agrícola, construcción de casa, hasta el cuidado de animales en favor 

de otra familia, este esfuerzo es correspondido de la misma manera. Incluso 

existe la expresión "rantinpaq", "rantinllapaq", para conceptualizar como valor 

la práctica de la reciprocidad. 

5. La concepción cíclica del tiempo 

El pensamiento andino recalca el carácter cíclico del tiempo. La historia no 

transcurre continuamente en unidades cualitativamente diferentes y de manera 

unilineal hacia adelante, hacia su fmal o término como en el pensamiento 

occidental. Bajo la influencia de fenómenos naturales (los ciclos de la luna, las 

épocas de lluvias y estíos que influyen en los periodos de siembras, cosechas y 

descansos de las tierras, etc.), el hombre andino concibe el tiempo cíclico. 

6. La corresponde~cia y transición entre micro y macrocosmos 

El micro y macrocosmos no están absolutamente separados uno del otro, sino 

que interfieren de diversas maneras. Estas transiciones son sumamente precarias, 

por lo que requieren de un cuidado especial y profundo respeto. 

Todas las normas y pautas que regulan las acciones, tanto del hombre como de la 

familia andina y de la colectividad (sociedad) están orientadas a mantener la 
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armonía y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, o entre lqs mismos 

hombres en el proceso de producción y consumo de bienes y servicios. 

La conciencia naturaL Relación hombre -·naturaleza 

Volviendo a resumir los planteamientos de Enríquez (2005) y Estermann (1998), 

con la conciencia natural el hombre andino recalca la afinidad y 

complementariedad :ftm.damental entre naturaleza humana y no humana. El 

hombre no es en primer lugar productor, sino cultivador; la fuerza realmente 

productora es la Pachamama que genera vida en un intercambio con los 

fenómenos celestes (el sol, la luna, la lluvia). La naturaleza tiene vida, energía, y 

hasta siente. La Pachamama es una persona que tiene sed y que siente dolor 

cuando es arafíada, arada. Los manantiales y los cerros tienen alma y entran en 

contacto con el hombre. 

La caracterización de las relaciones rituales entre los Hombres y la 

Naturaleza 

Según Estemann (1998), el estudio del comportamiento y del proceso, es 

importante desde el punto de vista de la comprensión de la ritualidad que 

caracteriza las relaciones hombre-naturaleza. El respeto y convivencia son la 

base de las relaciones entre ambos. En el cas<;) del Perú de modo muy disperso, 

pero siempre paralelo e íntimamente correlacionado, existen una serie de 

festividades y cultos, cuya base o principio es un ancestral y permanente rito de 

respeto a la tierra y a sus diferentes manifestaciones. En el mundo andino la 

ritualidad se expresa con cantos, música, danza, invocaciones, etc. 

Para García (2011) los pueblos andinos, en todas las condiciones de existencia 

han cultivado y conservado el espíritu productivo, ritual, festivo y cognitivo de 

· la vida. Ello explica, afirma, por qué se ofrenda, canta y baila para sembrar y 

cosechar los campos, cuando se marca los animales, cuando se construye 

caminos, puentes, canales, estanques; cuando nace, se casa, viaja o muere una 

persona; en fin se ofrenda, canta y baila durante los acontecimientos más 

importantes de la vida. productiva social y espiritual humana (p. 144). 
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Identidad cultural 

Como conceptualizan Perrone y Propper (2007) es el "Conjunto de 

características comunes de un determinado grupo debido a que pertenecen al 

mismo colectivo, ya se trate de una región, país, etnia, etc. La identidad cultural 

proporciona el sentimiento de pertenencia al compartir, dependiendo el caso, una 

historia común, códigos, normas,_ lenguaje, costumbres. Con la masificación del 

acceso a la información y la apropiación de las nuevas tecnologías, la inserción 

de las comunidades en los escenarios globales, genera identidades culturales 

hlbridas, fusionando los elementos locales con otros aspectos culturales de otras 

comunidades" (p. 224). 

A ello debemos afiadir que el sentimiento subjetivo de identidad es un 

sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta una persona en cuanto 

tal. Supone que un hombre al discernir sobre su actitud mental y moral descubre 

su carácter, lo cual le hace sentirse más profunda e intensamente vivo y activo; 

tal que una voz interior le dice Ese es mi yo real. Dicha experiencia incluye 

siempre un elemento de tensión activa, de posesión de sí mismo y la confianza 

de realizar su parte en el mundo sensible de modo completamente armónico. De 

este modo puede llegar una persona al asombroso y pleno descubrimiento de su 

identidad (Amat, 2006, p. 186). 

En resumen, la identidad cultural en el caso peruano tiene un substrato de una 

identidad cultural andina; resulta de los términos particulares en que se ha 

establecido una relación profunda con el entorno físico y social específico. A 

partir de este substrato, el desarrollo de la identidad cultural supone naturalmente 

1~ adquisición de una identidad consigo mismo, con la realidad en que se 

desarrolla la cultura y con la historia colectiva. 

Identidad, interculturalidad e integración 

El problema de la identidad cultural está conectado con el de la interculturalidad 

y la integración, puesto que siendo diversa toda sociedad humana, la persona no 

solo se ve en la necesidad de afirmar su propia cultura, sino también la de 

relacionarse de modo armónico con personas pertenecientes a otra cultura; es 

decir, están presentes para la persona los desafío de la identidad, la 
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interculturalidad y la integración. En ese marco, "La sociedad y la educación 

deben lograr la integración de los diferentes grupos que de ella participan. La 

integración es un proceso adaptativo por el . que las personas y ros grupos 

encuentran su sitio en la sociedad plural. Convivir en una sociedad integrada y 

no fragmentada, aunque parezca utópico, es :fi"qto de la aceptación y el respeto de 

la persona que consideramos diferente. Podemos sentirnos identificados con una 

cultura, la de origen, la de nuestros padres y a la vez abrimos sanamente al 

conocimiento y a la participación en las otras culturas sin suponer ningún 

conflicto para nosotros mismos" (Soriano, 2005, p. 182). 

2.3.2. SOBRE LITERATURA Y POESÍA 

Poesía 

"En tomo al concepto de poesía, diversos escritores manifiestan su opinión a 

partir de su propia experiencia poética. Para unos. (Poe, Baudelaire, Darlo) la 

poesía responde a una profunda aspiración estética del ser humano, que anhela el 

encuentro con una suprema belleza y un paraíso vislumbrado por el arte. Para 

otros, la poesía es una modalidad especial de conocimiento, o de 'revelación' de 

realidades misteriosas e inefables: en este aspecto, Rimbaud la entiende como 

una visión de los 'desconocido', de lo 'inaudito' de lo 'inefable'. Otros poetas 

(J.R. Jiménez, Borges, Huidobro, etc.) insisten en el concepto de poesía como 

acto creador: la palabra poética es capaz de crear 'la cosa misma' al nombrarla. 

La poesía es concebida por otros escritores como una forma de comunicación de 

realidades insondables del mundo de la conciencia: p.e. para A. Machado, la 

poesía tiene por objeto expresar 'hondos estados de conciencia'. " (Estébanez, 

2000, p. 411) 

En cuanto a las funciones de la poesía a lo largo de la historia, nos remite 

Estébanez a diversos autores y señala: "T.S. Eliot recuerda, en primer lugar, la 

función mágica que cumplía en las sociedades primitivas. Una segunda es la de 

trasmisión de información y de conocimiento: p.e., en el Romancero español, 

determinados poemas realizan directa o indirectamente un cometido noticiero. 
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Otro cometido es el de la expresión de sentimientos y valores, tanto individuales 

como colectivos. Eliot destaca, en este aspecto, la importancia de que 'todo 

pueblo tenga su poesía' como manifestación consciente de sus sentimiento más 

profundos". (Estébanez, 2000, p. 412). 

Tema poético 

Para las metodologías que en el análisis literario se orientan a los contenidos de 

la obra literaria señala Marchese (1994) que tema es el centro de organización de 

aquella ... El tema es precisamente el motivo fundamental de una obra, que 

puede ser definido como una descripción del contenido o psicológica. No se 

puede dejar de reconocer la existencia de elementos temáticos en el texto 

literario, sobre todo porque los escritores lo han reconocido desde siempre. El 

tema será un universal en que se articula activa y pasivamente la 'idea oscura' de 

que arranca el quehacer literario y el correlato en que se expresa, modulándose 

mutuamente, condicionándose y constituyendo así la unicidad irreductible de 

cada una de las obras literarias. El elemento temático es así a la vez intertextual 

-se encuentra en otros escritores- e intratextual, al variarse en diversas 

recurrencias en el mismo discurso o en otros escritos del mismo autor. Segre, 

diferenciando entre tema y motivo, dice: 'Llamaremos tema a aquellos 

elementos estereotipados que sostienen un texto o gran parte de él; los motivos 

son, por el contrario, elementos menores, y pueden estar presentes en un número 

incluso elevado. Muchas veces un tema resulta de la insistencia de muchos 

motivos. Los motivos tienen mayor facilidad para manifestarse en el plano del 

discurso lingüístico, tanta, que si se repiten, pueden actuar de modo similar a los 

estribillos. Los temas son generalmente de carácter metadiscursivo. Los motivos 

constituyen, habitualmente, resonancias discursivas de la metadiscursividad del 

tema'. Así, se puede hablar de un tema, como el de don Juan, tratado de diversas 

formas por cada uno de los escritores que se han enfrentado con él, y en cada 

uno de los casos se articulan motivos iguales junto a otros muy distintos" 

(Marchese y Forradellas, 1994, pp. 398-9). 

Para el análisis semiótico, en planteamiento de Reis (1981) el tema es 

componente crucial del texto literario. Insiste en que destacan "en el proceso de 
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constitución de temas literarios, dos factores: el primero es la dependencia del 

tema en relación a (o a los) motivo (s) en cuanto muelle impulsor de vigencia 

eminentemente subtextual y, por tanto~ susceptible de explicación sociológica o 

psicoanalítica; el segundo (en este caso más importante) es la carga semántica 

que alcanza el texto y que permite encontrar en el tema la manifestación de 

sentidos fundamentales que lo estructuran" (Reis, 1981, p. 329). 

Reis explica además que en función de este segundo factor se comprende la 

utilidad de la aproximación del concepto de tema a la noción de isotopía: "se 

revela particularmente útil para clarificar dos características esenciales del tema: 

su carácter abstracto' y su universalidad. Cuando nos referimos al carácter 

abstracto del tema, -explica Reis- estamos pensando en su capacidad de evocar 

no un acontecimiento particular, un personaje preciso o un conflicto dramático, 

sino mejor un determinado co:qjunto de valores o cierta concepción de la 

existencia: de ahí que se hable habitualmente de los temas del amor o de la 

muerte, de la felicidad, de la opresión ... recurriendo exactamente a términos que 

la gramática tradicional encuadraba en el dominio de los nombres abstractos. 1 A 

su vez, el carácter universal del tema tiene que ver no solo con su condición de 

entidad abstracta y polarizadora de sentidos fundamentales, sino sobre todo con 

la irradiación y circulación histórica y geográfico-cultural que es propia de él. 

Esto significa que los temas literarios, al no confinarse dentro de fronteras 

cronológicas rígidas, no se agotan en una época; siendo retomadas en otras, a 

veces distantes... Por otro lado en una época los temas circulan 

geográficamente ... ; esto sin considerar que ciertos temas poseen una vinculación 

geográfico-cultural particular" (Reis, 1981, pp. 329-330). 

Para Antonio Gonzales (2003) en un análisis literario, "determinar el tema es 

acertar con aquellos conceptos esenciales que permiten dar cuenta del sentido o 

significado profundo del texto y expresarlo en un lenguaje adecuado y preciso. 

Es pertinente puntualizar que el tema propuesto funciona como una suerte de 

hipótesis que explica la totalidad significativa del objeto analizado" (González, 

2003, pp. 47-8). 
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En síntesis, con respecto a 1~ poesía de Román Obregón el tratamiento del tema 

de la identidad, tiene como m3!co 1~ búsqueda del "contenido sociocultural" 

como señala Melis (2011, p. 27) cuando trata la poesía de José Maria Arguedas. 

Y o poético, sujeto lirico, hablante poético 

Estos conceptos son importantes en poesía por cuanto son las voces que emiten 

mensajes. En la poesía de Román Obregón será necesario explicar la posición y 

el ideario que asume el yo poético. Gallegos (2006) en su trabajo "Aportes a la 

Teoría del Sujeto Poético" sostiene: "El yo lírico, modalidad tradicional del yo 

poético, es interpretación interdiscursiva de la categoría de sujeto. El sujeto, en 

la literatura, se concretiza como autor, como personaje, o como hablante poético. 

Tienen de común su relativa autonomía contextua!, su polisemia, ser 

convergencias delyo, de la conciencia, de la personalidad, del inconsciente, de 

la interioridad, de la identidad, de la ideología, de la alteridad. Los sujetos 

involucrados en una obra poética, deben ser considerados creadores de sentido 

y/o mediadores de sentido situado, ya sea en el mundo real, ya sea en el mundo 

ficticio o cronotopos. No existen autonomías absolutas entre sujetos entre s.í y 

sujetos y sus mundos, debido a que el poema, como obra literaria, es constructo 

social, comunicación social, signo social. Los yoes involucrados en un poema 

pertenecen a esta construcción artístico-social, pero no son y no deben ser 

considerados construcciones del propio texto". 

Gallegos (2007) añade: "El sujeto lírico es un sujeto histórico en la medida que 

es producto de un proceso y, dentro de los enunciados poéticos, constituido no 

sólo como estructura formal lingüística inmanente. Es capaz de preconfigtirarse, 

configurarse, desconfigurarse, reconfigurarse cronotópicamente. No es tan sólo 

sincronía sino también diacronía. No pudiera ser de otra manera, si 

consideramos al sujeto lírico como representación interpretada del sí mismo del 

poeta". 

(http:/ /www. ucm.es/info/especulo/numero32/sujepoet.html). 

22 



Lenguaje poético 

En general, toda obra literaria utiliza el lenguaje literario o poético, donde es 

preponderante, como señala Seppia (200 1) la función estética del discurso 

literario como su elemento constitutivo al igual que su estatuto ficcional. Esta 

autora subraya: "el texto literario es producto de una escritura de calidad que 

busca un efecto estético en el lector" (p. 71 ). Esa escritura de calidad está 

constituida, señala, por, "los recursos estilísticos, las figuras y tropos literarios'' 

y que son estudiados por la "disciplina llamada retórica" (p.84). Esta autora 

puntualiza con respecto al rol de estos recursos retóricos que ''tropos y figuras 

no son adornos ni tampoco son reducibles a una fórmula; no significan 

aisladamente sino que contribuyen a la conformación de los sentidos del texto. 

Un texto literario es mucho más que recursos retóricos aislados. Es un complejo 

entramado de significaciones donde cada uno de ellos aparece subordinado al 

efecto pragmático buscado por el texto" (p. 84). Como manifiesta la misma 

autora existe abundante bibliografía que enumera y analiza figuras, tropos y 

demás recursos estilísticos; pero es la poesía la que con más frecuencia recurre a 

la metáfora, metonimia, símil o comparación, sinestesia, personificación, 

enumeración, aliteración, hipérbaton, hipérbole, anáfora, elipsis; así como las 

formas de oración, el ritmo y el tono (p. 84). 

En el análisis de la poesía de Román Obregón, como se ha precisado en los 

objetivos de la investigación, el foco de atención es temático o de contenido, de 

significación; por lo que en esta tesis los recursos del lenguaje poético son 

comentados solo cuando aparecen en íntima relación al contenido, como 

portadores de significación en tomo a lo que es objeto de estudio, las raíces 

culturales andinas y la identidad cultural. Asimismo para hacer notar por lo 

menos en parte la calidad artística de su poesía. 
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CAPITULO ID 

RESULTADOS'DE LA INVESTIGACIÓN 

3.0. LA IDENTIDAD PERSONAL DEL. POETA ROMÁN OBREGÓN 

FIGUEROA 

No se ha escrito aún la biografia del poeta Román Obregón Figueroa; la cual debe 

considerarse como una tarea pendiente para los investigadores. Van algunos apuntes 

rápidos a partir de datos recogidos en los prólogos de sus libros y de una entrevista 

realizada en mayo del presente año (Anexo 2). 

Nació en Caraz, Ancash, en 1936. Estudió secundaria en el Colegio "2 de Mayo" de su 

pueblo natal. Su familia era humilde; su padre era un artesano que elaboraba y arreglaba 

molinos de piedra, aparte de múltiples ocupaciones como hombre aldeano; su madre se 

dedicaba a las tareas del hogar y también a otras ocupaciones para sustentar a su 

familia. Terminada su secundaria, como muchos provincianos Román partió a la capital, 

Lima. Recuerda en su Antología Catálogo del aire (2007): "Un día portando mi 

pequeña maleta amanecí en Lima, donde aprendí a comer y a no comer, soñar y 

despertar más seguido. Trabajé donde pude y de pronto ingresé a la universidad 

sanmarquina" (p.l 0). 

Hizo la carrera profesional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 1961 a 

1965; estudió educación, la especialidad de Castellano y Literatura. Estando en sus 

aulas ganó en 1965 los Juegos Florales Sanmarquinos organizado por la Facultad de 

Educación; asimismo sus creaciones poéticas, baj·o el título de "Los nuevos de la poesía 

peruana", se publicaron en la Revista Lumbre de "La Casona" sanmarquina. Uno de sus 

maestros fue el poeta Javier Sologuren y un condiscípulo de estudios el poeta César 

Calvo. 

Como preámbulo a la presentación de los resultados es conveniente dejar constancia de 

una identidad proclamada por el mismo poeta que lo liga a la cultura andina, indígena, 
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chola. Como persona él mismo es reiterativo a. este respecto. Ya su testimoniQ acerca de 

un episodio con un director de colegio en Lima, él de origen extranjero, da cuenta de 

ello: 

''Quise imaginar el rostro de la poesía. Me volví sauce, molle de mi tierra. 

Juzgaba a veces de manera anecdótica, lo que se deriva de una experiencia 

singular: Cuando ingresé a trabajar a un colegio regentado por religiosos 

en Lima, el Director, descendiente de irlandeses, grande y coloradote él, 

me preguntó: '¿De dónde eres?'. 'De Ancash, padre', respondí. Mi 

interlocutor aclaró: 'Se dice Ancas. Solamente los indios dicen Ancash'. 

Pues me he quedado en tierra de indios, de leyendas indias, de toponimias 

indias, de mis raíces indias". (Obregón, 2007, p. 11) 

Asimismo tiene hondo sentido ·que luego de tenllinar sus estudios en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos toma la decisión de volver a trabajar a Caraz: "Entre 

permanecer en la urbe o refugiarme en el lar andino, preferí la segunda opción. Otra 

vez las cumbres, las lluvias, el viento y su amorío con las retamas, el río jaranero; la 

prodigalidad de guayabas y pacaes; la dulzura del agua ajena al cloro" (p. 1 0). 

Como se ha podido apreciar, reconoce sus "raíces indias" y su pueblo es un "lar 

andino". Cuando se refiere a su pueblo utiliza el término "mi tierra". Esta definiciones 

son importantes referentes de su poesía, particularmente en lo que es objeto de 

búsqueda de esta tesis: la cultura andina como factor de la identidad cultural en una 

parte de su poesía. 

3.1. ANÁLISIS DE LOS POEMAS DEL CORPUS SELECCIONADO 

Se procedió al análisis de cada uno de los poemas del corpus seleccionado del conjunto 

de su producción poética (Anexo 1) a fin de determinar elementos culturales de raíces 

andinas como sustento de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón. Ver 

anexo 3, donde además se encuentran como muestra los textos completos y los análisis 

de los poemas. 
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Se ha analizado dos espacios de identidad: Carás y el Callejón de Huaylas. Hay poemas 

que tocan a ambos espacios como universo regional. Nótese que en Callejón de 

Huaylas. Itinerario de luz (1995) aparecen en secuencia los poemas "Hatun mayo", 

"Recuay", "Huarás", "Carhuás", "Yungar" y "Carás". Siguiendo ese orden se incorpora 

en este estudio otros poemas alusivos a estas provincias. Los alusivos a Carás 

conforman la primera sección, en consideración de que se estima que en la obra de ROF 

hay por un lado poesía de la identidad carasina, y por otro, poesía de la identidad del 

Callejón de Huaylas. El corpus para efectos de la presente tesis está compuesto de 26 

poemas que se considera más significativos; lo cual no quiere decir que sean los únicos, 

pues en Callejón de Huaylas. Itinerario de luz. (1995) existen muchos poemas que 

hablan de diversos aspectos de la existencia de los seres humanos de Carás y el Callejón 

de Huaylas, igual ocurre en Hontanar de nieve (2007). Por razones de organización del 

análisis se ha numerado los poemas. Los que corresponden a la identidad cultural 

carasina van del1 al 10; los que corresponden a la identidad del Callejón de Huaylas 

van del 11 a 26. El orden es como sigue: 

l. POESIA DE LA IJ>ENTIDAD REGIONAL CARASINA 

POEMA 1: "Carás" (De Callejón de Huaylas. Itinerarios de luz p.14) 

POEMA 2: "Tumshukaik:o" (De Hontanar de nieve p. 20) 

POEMA 3: "Historia inefable" (De Hontanar de nieve p. 27) 

POEMA 4: "Aquí está la dulzura" (De Catálogo del aire p. 82-83) 

POEMA 5: "Mal de ausencia" (De Hontanar de nieve p. 32-33). 

POEMA 6: "Aquí crecemos con los árboles" (De Tono de júbilo p. 8) 

POEMA 7: "Del amor a mi tierra" (De Tono de júbilo p. 11) 

POEMA 8: "El alfarero" (De Catálogo del aire p. 151) 

POEMA 9: "Aparto este polvo inusitado" (En la Antología Territorio de la esperanza 

p. 47) 

POEMA 10: "Balance del amor terrígena" (De Post data En Catálogo del aire p. 209) 
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2. POESIA DE LA IDENTIDAD REGIONAL DEL CALLEJON DE HUAYLAS 

POEMA 11: "Hatun mayu" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 9) 

POEMA 12: "Los nevados" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 15) 

POEMA 13: "Recuay" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz. p. 10) 

POEMA 14: "Tono de kashua" (De Recuay Portal diáfano. En Hontanar de nieve p. 

128) 

POEMA 15:· "Ruarás" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p.11) 

POEMA 16: "Identidad" (De Crónica rauda de Huarás ciudad amanecida. En 

Hontanar de nieve p. 105-1 06). 

POEMA 17: "Carhuás" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 12) 

POEMA 18: "Las retamas" (De Carhuaz de Retamas Doradas. En Hontanar de nieve 

p. 89) 

POEMA 19: "Yungay" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 13) 

POEMA 20: "Tonada para Yungay" (de Yungay es flor y nieve p. 15) 

POEMA 21: "Alegría" (de Yungay es flor y nieve. p. 27) 

POEMA 22: "Chuscadilla'' (de Yungay es flor y nieve. p. 28) 

POEMA 23: · "La rehabilitación" (De Cuaderno del damnificado. p. 27) 

POEMA 24: "Caraz amor" (De Tono de júbilo p. 5; en Hontanar de nieve p. 18-19) 

POEMA 25: "Ternura" (De Catálogo del aire p. 52) 

POEMA 26: "En busca del símbolo" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 24). 
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3.1.1. POESIA DE L~ IDENTIDAD REGIONAL CARASINA 

POEMA 1: "Car~s" (De Callejón de Hudylas. Itinerarios de luzp.14) 

Análisis 

Carás 

Madre tierra, Carás del Perú 

trasluce en aire, en claro silencio 

y por amar el canto me acoge 

al rapto rumoroso del viento. 

Madre tierra mestiza y nativa, 

rocío, gorrión, nieve, concierto; 

adjetivo y remanso del trópico 

suspendido de núbil lucero. 

Aquí vivo poblado de auroras 

como un sauce tristón y sediento 

y no basta llamarte dulzura 

sino tatuar tu nombre en mi pecho. 

Madre tierra, escultura del canto, 

en ti subsisto porque te quiero. 

Las raíces andinas. El poema se inicia con una concepción fundamental en el 

pensamiento andino: El pueblo de Carás se asocia con la "Madre tierra", con la 

Mamapacha. El yo constata la condición de un pueblo que sintetiza dos culturas 

y que por ello es "mestiza y nativa". Sin embargo la caracterización de Carás es 

eminentemente andina, pues para ello se recurre a elementos de la naturaleza: 

aire, viento, rocío, gorrión, nieve, remanso, lucero, auroras, sauce. Asimismo se 
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encuentra los términos concierto y cant~, que remiten a la música y la canción 

que junto con la la danza, son formas de arte de la ritualidad andina. 

Definición de identidad. La asunción de la identidad carasina en este poema se 

expresa de dos maneras: La primera, como reconocimiento y valoración de la 

ciudad como "madre". La segunda se expresa como un sello de distinción que el 

yo se adjudica: "tatuar tu nombré en mi pecho". Esa identidad, que implica amor 

a la tierra, le otorga la fuerza. vital para su existir: "en ti subsisto porque te 

quiero". 

Finalmente, el amor a Carás, el lar, es comprendido dentro de un contexto 

mayor: "Carás del Perú". 

Recurso artístico destacable. Carás se metaforiza con elementos de la 

naturaleza: Carás es "rocío, gorrión, nieve, concierto; 1 adjetivo y remanso del 

trópico 1 suspendido de núbil lucero". 

POEMA 2: "Tumshukaiko" (De Hontanar de nieve p. 20) 

Tumshukaiko 

En Carás, a un tiro de guayaba 

del puente Llu~lán, 

a contados retozos de un wayno pizpireta 

las manos de hoy escarban, descubren, 

averiguan 

la leyenda de piedra que las manos de ayer 

modelaron, hicieron ritmos de muros 

sin pensar en el tiempo, 

los huaycos repentinos, las cámaras subterráneas 

cegadas, de piedra a piedra estupefactas. 

Algunos ceramios mutilados 
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desencadenan asombros: 

terracota arcaica 

que nuestros dedos reconocen porque es 

la misl)la fatiga 

que alisamos, cocimos 

para encontrarlo ahora 

en el momento de nuestra memoria 

recuperada 

y aquí fue donde habitamos, 

nos sorprendió el cacique inflexible, 

el mismo que ha vuelto en ia joroba de los siglos. 

· Y sonríe sonríe sonríe 

cerrazones clarores y fábulas. 

Cuando miro estos vestigios recobro 

mi nombre, mi danza, mi escudilla de greda 

repleta de maíz patriarcal, agua mensajera 

de inmutables nevados. 

Deliberadamente me acerco de puntillas 

después que los que pulsan asombros se 

marchan 

vertiendo explicaciones, conjeturas. 

Si yo fuera una de estas piedras, digo, 

aunque sea la mellada por barretas 

impertinentes, 

cobraría recuerdos, en cuclillas reiría 

del tiempo 
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r 

para aprender la vida, 

para descifrar la paciencia, 

para entonar la canción del pueblo. 

Análisis 

Raíces andinas. Se plantea la historia y el pasado de un pueblo como sustento 

de la identidad cultural. El yo poético construye su identidad tomando como 

base una conciencia del pasado de su colectividad. El monumento arqueológico 

existente al norte de la ciudad de Carás es el referente que se convierte en fuente 

de su memoria, del recuerdo de una colectividad acerca de su pasado: "nuestra 

memoria recuperada"; destacando la inteligencia y creatividad, la capacidad de 

trabajo y laboriosidad de los ancestros. 

Son otros elementos de la cultura andina: la danza, como muestra de su espíritu 

ritual y festivo; el maíz como planta ligada al hombre andino; el agua como 

elemento de la naturaleza, que aparece como un ser vivo ("agua mensajera"). 

También el ser humano puede compararse con la piedra: "Si yo fuera una de 

estas piedras"; entonces deja de ser elemento inerte de la naturaleza. 

El recinto arqueológico es reconocido como la antigua casa de los ancestros que 

pertenece a los hombres de hoy: "aquí fue donde habitamos". La muerte no es 

un recinto clausurado. Vivos y muertos pueden conectarse: "el cacique 

inflexible, el mismo que ha vuelto". 

Definición de identidad. Luego de la construcción colectiva de la memoria, el 

yo define su identidad personal recuperada como nombre, como ser con 

identificación: "Cuando miro estos vestigios recobro 1 mi nombre, mi danza, mi 

escudilla de greda 1 repleta de maíz patriarcal, agua mensajera 1 de inmutables 

nevados". 

Recurso artístico destacable. Aquí habla un yo colectivo a través del 

pronombre (nosotros) y verbos flexionados en primera persona del plural: 

"nuestros dedos reconocen", "nuestra memoria", "aquí fue donde habitamos", 
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etc. Esto está en concordancia con la preeminencia de lo colectivo en el mundo 

andino. Solo despUés va a lo personal o individual. 

POEMA 3: "Historia inefable" (De Hontanar de nieve p. 27) 

Historia inefable 

Aquí hemos fundado 1 eregido nuestra ciudad 

larga de piernas y manos para tocar 

el río y el ojo fiestero del sol, 

para tener a su alcance dulzura de 

guayabas silvestres, 

el silbo del aire venadito. 

Nuestros primeros muertos se transformaron 

piedras dóciles, 

recipiente de arcilla, 

tiempo 1 templo en cuclillas sin edad; 

nuestros hijos perpetuaron manos, agua, tierra 

en chus9adas de alegría, 

barro 1 furia para atenuar las ojeras del tedio. 

No sé cuántos sueños, cuántos himnos hemos 

estrenado cada vez que construíamos 

una casa nueva, una calle de cara al oriente 

cada vez que plantamos un molle un surco 

de maíces, 

un waynito de pasos de gorrión. 

Del agua, del viento recuperamos la sonrisa 

·de nuestros dioses; 
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Análisis 

en la nieve guardamos nuestro embrión 

para siempre 

entre bosques de ojos, de pasos, de avalanchas; 

el camino un mismo retomo 1 partida en 

espiral 

y el amor amor. 

¿V ale mencionar mi Carás 

Nieve 1 río 1 campiña 1 tuna 1 piedra? 

Raíces andinas. Se humaniza a todos los seres: la ciudad es como un ser 

humano: "larga de piernas y manos". El sol es como un ser humano, mira y 

siente: "ojo fiestero del sol". Los seres pueden metamorfosearse: ''Nuestros 

primeros muertos se 1 transformaron 1 piedras dóciles ... ". Es una cualidad de los 

seres; sobre todo de las deidades. (En "Cordillera Negra" de Osear Colchado, 

. Tomás Nolasco se convierte en piedra, como los hermanos Ayar de la mitología 

incaica). 

Carás se asocia a los elementos de la naturaleza: río, sol, piedra, agua, tierra, 

nieve, viento, barro, guayaba, maíz, molle, tuna, gorrión, venadito; también a 

elementos culturales y espirituales: casa nueva, waynito, chuscadas, himnos, 

alegría, sueños, amor. 

Colectivismo: La memoria de Carás es colectiva, de una comunidad, de un 

pueblo en su conjunto. 

Defmición de identidad. La identidad es ligazón umbilical con la naturaleza: 

"en la nieve guardamos nuestro embrión 1 para siempre". 

Recurso artístico destacable. Destaca la metaforización para asociar Carás con 

la naturaleza: "¿Vale mencionar mi Carás/ Nieve 1 río 1 campiña 1 tuna 1 

piedra?". 
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Otra vez de recurre a la primera persona del plural (con pronombres y verbos) 

para expresar sentimientos colectivos: nuestros (que se repite cuatro veces), 

construíamos, plantamos, recuperamos, etc. 

POEMA 4: "Aquí está la dulzura" (De Catálogo del aire p. 82-83) 

Aquí está la dulzura 

Aquí está la dulzura repetimos 

saboreando el aire, 

la miel 

derretida en los dedos del sol, 

en tus ojos taruka 

de gorJeos azules 

de vellones de nieve 

de querencia verdioro. 

¿Aquí está? Preguntamos 

indagando 

el rostro de la harina entrañable, 

la tentación que dora membrillos, 

el vuelo rasante de la luna sonámbula. 

Aquí está, chiska, tinya 

de aguaceros y ríos porfiados; 

taki de rima rima, 

escorzonera del monte, 

apacible retama 

seda sedando el pulso del viento; 
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Análisis 

aquí en la sed del puquio. 

el sendero que ya viene 

tropezando en recuerdos, 

en la espera silente de las cruces 

a la vera del paso y estas ganas 

de subir el cerro 

y caer 

despeñando impaciencias, sombras 

de indescifrables quipus del tiempo. 

¿Es la dulzura? 

Otra vez preguntamos 

mirándonos las manos, nuestras huellas 

distantes o cercanas del Amor 

amor en fuego blanco manjarblanco, 

en nuestros ojos aguardando poblarse 

sonrisas de anís y hierbabuena, 

saludos del arco iris. 

Raíces andinas. Se trata de un canto a un producto tradicional de Carás, el 

manjarblanco. Este constituye no solo un alimento azucarado, sino portador de 

dulzuras para el alma de un yo colectivo. La dulzura del manjar blanco está 

asociada a la naturaleza y la cultura. Son elementos de la naturaleza procedentes 

de una cosmovisión andina, la vida humana en relacionalidad con sus elementos: 

aire, sol, luna, nieve, aguaceros, ríos, puquio, arco iris; taruka; rima rima, 

retama, escorzonera, membrillos. 

Elementos culturales ancestrales, materiales y espirituales: quipu, chiska 

(flauta), tinya (tambor), taki (canción); también de los sincretizados: cruces. 
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Definición de identidad. La identidad surge del hacer y del sentir por la dulzura 

del manjarblanco. Aman el hacer (el trabajo) y el fruto de ese hacer (el 

manjarblanco ). 

Se define como "querencia verdioro". Querencia es el lugar amado, "verdioro" 

alude a la campiña de Carás que la mayor parte del tiempo es de color verde y a 

la vez se dora con los maizales y trigales secos en la estación de estío. Es un 

·lugar dulce y amado por el yo poético colectivo; que evoca sentidamente no solo 
--

sabores sine> el modo de su elaboración. 

Recurso artístico destacable. "Aquí está la dulzura" es una figura metonímica 

donde una cualidad, considerada como más importante, representa al todo que es 

el manjarblanco. "Aquí está la dulzura repetimos/ saboreando el aire, 1 la miel/ 

derretida en los dedos del sol" está constituido por sinestesias que se ha 

subrayado. 

POEMA 5: "Mal de ausencia" (De Hontanar de nieve p. 32-33) 

Mal de ausencia 

La vez que dejé mi tierra 

cómo seguíame el viento 

Jadeando como un niño, 

hiriendo sus dedos fmos 

en las zarzas, en las pencas 

y en mi propio desconsuelo. 

Ay qué pena sin mi ichu, 

sin mi puquio, sin mis cerros. 

Mis ojos, dos venaditos 

y mis dedos, diez anhelos, 
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se me iban por delante 

despeinando los luceros. 

Después tuve que ser tuna 

exilada en arenales, 

un camino que partía 

de mis sueños a mis males. 

¡Qué dimensión tan pequeña 

la de mi poncho ahogándose! 

¡Qué brevedad, cuánta angustia 

doliendo sus cuatro puntas! 

¡Qué dolor, mi dulce quena, 

qué bofetada en mi pecho 

de la niebla que te acosa 

y te araña el sentimiento! 

Ay qué pena sin mi ichu, 

sin mi puquio, sin mis cerros. 

La vez que vuelva a mis cumbres 

qué inefables bienvenidas 

en el camino de los pishkos 

y en los ojos de mi china. 

Raíces andinas. En este poema el tema es la ausencia de un yo andino que deja 

su pueblo y va a otro de arenales donde se siente un exiliado. La memoria del 
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alejamiento, la añoranza desde la distancia y la ilusión del retorno del sujeto 
' 

están asociados a la cosmovisión andina. Alejarse significa desprenderse de su 

naturaleza: su ichu, su puquio, sus cerros. 

Estar ausente significa estar lejos de esos mismos elementos de la naturaleza. 
'-

Retomar es recibir bienvenidas de las cumbres, el canto de las pishkos (pájaros) 

y los ojos de la mujer amada. 

Definición de identidad. La marca de la identidad es la pertenencia del sujeto a 

su tierra. El pueblo y todo su espacio conformado por la naturaleza es la tierra. 

Su sentido es de Mamapacha. El yo ama su tierra, su alejamiento le causa dolor, 

lo añora en la ausencia y tiene la ilusión de volver para ser feliz. 

Recurso artístico destacable. La ausencia, el exilio que ello significa, se 

metaforiza comparando al yo humano con la tuna, planta andina: "Después tuve 

que ser tuna/ exiliada en arenales". 

En el léxico del poema destaca el término "tierra", el cual es traducción del 

quechua Patsa o Pacha, que se asocia con la Mamapacha. 

POEMA 6: "Aquí crecemos con los árboles" (De Tono de júbilo p. 8) 

/ 

Aquí crecemos con los árboles 

Impunemente libres 

de alterar 

la paz del aire 

y alentar la tumultuosa 

insurrección de las aves. 

Invariablemente 

procedemos lo mismo: 

tres meses cosechamos la lluvia 

para tener todo el año 
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florido el campo, 

el amor florido. 

Pero nuestras raíces 

arañan el sol 

y alguna vez en la vida 

bajo un tenue aguacero 

se van nuestros ojos 

junto al río. 

1 para ser felices 

volvemos con el viento 

si hemos estado ausentes, 

sedientos incapaces de olvidar 

nuestro claro horizonte. 

Raíces andinas. En el poemario Tono de júbilo (1969) la mayoría de poemas 

están dedicados a Caraz y al colegio "2 de mayo" de la misma ciudad, ese es el 

contexto del poema que analizamos. Y a desde el título resalta un yo andino que 

se defme como un hombre ligado a la naturaleza: "crecemos con los árboles". 

Además con libertad para comunicarse con el aire y las aves. "Cosechamos la 

lluvia", es ligazón del hombre con la naturaleza; (el agua puede cosecharse en la 

mentalidad andina). Entre el hombre y la naturaleza existe una relación estrecha. 

El florecimiento de la naturaleza es a la vez florecimiento del amor: "para tener 

todo el año/ florido el campo/ el amor florido". 

Definición de identidad. La identidad se defme como raíz; toda raíz sabemos 

que se hunde en la tierra. Se plantea una identidad colectiva: "nuestras raíces". 

El retomo a la tierra amada es felicidad: "Y para ser felices/ volvemos con el 
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viento". Se defme también como imposibilidad de olvidar: "incapaces de 

olvidar/ nuestro claro horizonte". 

Recurso artístico destacable. Para expresar la conjunción entre hombre y 

naturaleza, el poeta traza un paralelismo entre la vida humana y la vida de la 

naturaleza. 

' POEMA 7: "Del amor a mi tierra" (De Tono de júbilo p~ 11) 

Del amor a mi tierra 

¿Quién dice que no te amo, puquialito 

Si en tu espejo, como pez alucinado, 

Está preso mi sentimiento! 

Qué sabes de mis males, gorrioncito, 

si con tu canto y mi ensueño 

he tejido un dulce nido 

para ti en mi pecho. 

Todos los caminos hasta ti llegan 

verde campo, alta nieve; 

toda luz ha aprendido tu paisaje, 

tu cielo de música cintilante. 

Qué júbilo constante en ei aire, 

en la lluvia y su danza 

de mariposa licuada. 

Qué alfabetos de espuma en el agua. 

Qué ensueños cabalgando del río 
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a la paloma, de la luna 

hasta los ojos de la amada. 

En ti me quedo cuando me ausento. 

Nada me aleja. En ti mi pulso 

igual que musgo se prende. Como la piedra 

que aun cayendo intacta cae, 

como la hierba después de la lluvia. 

En ti me quedo y tú lo sabes. 

¡Quién dice que no amo, tierra mía 

tu latido trasmutado en acuarela! 

Raíces andinas. El amor a la tierra se expresa como relación con la naturaleza y 

sus elementos con los cuales se dialoga para comunicar amor y otros 

sentimientos. Se establece comunicación con el puquial, con el gorrión, con el 

campo, la nieve. Asimismo se expresa las emociones que causan los fenómenos 

de la naturaleza. Es decir, para el yo poético, que se muestra de espíritu andino 

plenamente, hombre, tierra y naturaleza aparecen en unidad plena. La naturaleza 

tiene vida y sentimientos al igual que el ser humano. 

Definición de identidad. Se defme como amor a la tierra, a la naturaleza y sus 

elementos. 

Recurso artístico destacable. Poema que trasmite emociones profundas que 

parten y cierran con tonos y ritmos muy bien trabajados. Gramaticalmente como 

medio para expresar sentimientos hacia los elementos de la naturaleza se utiliza 

diminutivos: "puquialito", "gorrioncito". Utiliza oraciones exclamativas para dar 

cuenta de la profunda emoción amorosa a la tierra: "¡Quién dice que no amo, 

tierra· mía/ tu latido trasmutado en acuarela!", que además remata en una 

metáfora. 
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POEMA 8: "El alfarero" (De Catálogo del aire p. 151) 

Análisis 

El alfarero 

Mu~ho antes de nacer tus manos fueron 

renuevos de las manos del viejo Pakcharima 

alfarero del pueblo auroral. 

\ 

De allí tu habilidad para entender 

la coreografía de la arcilla 

curvaturas de cántaros 

hogareñas vasijas que mantienen 

la frescura del agua y la sed. 

Tú y la greda una misma creatura 

mutuamente modelándose 

ornamentando rompiéndose 

fragmentos huesos nada. 

Raíces andinas. En este poema el yo poético asume el rol de una conciencia que 

reflexiona acerca de un hombre de pueblo que tiene el oficio de alfarero. Este es 

definido como un hombre que se liga al pasado, es un heredero del saber de otro 

anterior~ "renuevos de las manos del viejo Pakcharima 1 alfarero del pueblo 

auroral". Tiene una gran habilidad para el arte de la alfarería, conoce ese arte. 

Dos ideas fundamentales ligadas al pensamiento y cosmovisión andina se 

manifiestan en el poema: por un lado, el colectivismo; pues la actividad del 

alfarero está ligado a los demás, al grupo humano del cual forma parte: "alfarero 

del pueblo auroral". Prima lo colectivo y no lo individual o particular. Por otro 

lado, el yo reflexivo entiende al hombre en relación estrecha con la naturaleza, 
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como partes de la misma creación: "Tú y la greda una misma creatura"; en esa 

relación funciona la reciprocidad y relacionalidad; hombre y greda interactúan, 

se modelan mutuamente: ''mutuamente modelándose/ ornamentando 

rompiéndose/ fragmentos huesos nada". Y al final llegan a ser lo mismo, se 

funden: tierra o nada, pero juntos. 

Defmición de identidad. En el pensamiento de yo reflexivo, la identidad de la 

persona de la que habla está definida por su vínculo con la colectividad y la · 

naturaleza. La identidad se define por la relación hombre-naturaleza; por la 

concepción de esa relación íntima, de conjunción plena. 

Recurso artístico destacable. Destaca la comparación metafórica: "Tú y la 

greda una misma creatura". 

POEMA 9: "Aparto este polvo inusitado" (En la Antología Territorio de la 
esperanza p. 4 7) 

Aparto este polvo inusitado 

Aparto este polvo inusitado, doime 

de pecho y después de reconocer antiguas 

letras, caminos desvelados y orillas 

definitivamente distantes 

reconózcome nube de mi tierra. 

Es hermoso crecer como ui:t árbol, proyectarse 

río tumultuoso, rama confidente 

de los ojos 

de los brazos, 

admitir el furor súbito de las piedras 

el agua nido de espejos 

el agua cordero canasto de arco iris 

el agua grito puma licuado, 
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1 

abrir un agujero en la noche 

sacar puñados de auroras 

hasta que el corazón estalle de luz. 

En Caraz olorosa a guayabas, 

canción en tu mirada, perfumado cordel 

de viento con tijeras azules 

corto paisajes 

cromos 

gorriones 

y repito 

soy árbol o lluvia de mi tierra. 

Pienso escribo sueño tomo 

a mi sangre, a mi humilde sueldo 

de profesor peruano: 

escucho los periódicos: mueren 

los niños la risa en Biafra 

Palestina crucificada 

las páginas sociales reformas los pobres pobres 

la tristeza como pájaros 

encima de tejados follajes bolsillos 

pero el día crece renovándose 

y la espiga madura en los ojos. 

Ávido de cielo, 

río mi sangre por amor a mis ríos 

la nieve en mis brazos, 

la raíz nace del pecho 
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y en definitiva 

soy río rumoroso de mi tierra. 

Análisis 

Raíces andinas. Esta vez c~m~en.6i poema "Mal de ausencia", se vuelve a la 

concepción de tierra: Caraz, y su amor por ella. El pueblo, la tierra, se asocia a la 

naturaleza: "En Caraz olorosa a guayabas"; Predominan elementos del paisaje 

natural: árboles, guayaba, piedras, agua, río, arco iris, auroras, luz; puma, 

gorriones. 

Defmición de identidad. Caraz es la tierra, la querencia. La identidad se asocia 

a ella; la reiteración enfatiza tres veces la el vínculo umbilical del yo con la 

tierra: "reconózcome nube de mi tierra", "soy árbol o lluvia de mi tierra", "soy 

río rumoroso de mi tierra". 

Tiene una clara intención de universalidad desde un yo local, terrígena se 

propone como una antena hacia el mundo y no cerrada en sí mismo: "escucho 

los periódicos: mueren/ los niños la risa en Biafra/ Palestina crucificada". Aquí 

radica su apertura al mundo, pero como hombre que comparte el dolor de los 

otros pobres del mundo. 

Recurso artistico destacable. Es uno de los poemas de mayor nivel en cuanto a 

elaboración artística dentro del corpus seleccionado. Hay una profusión de 

metáforas: "reconózcome nube de mi tierra", "Es hermoso crecer como un 

árbol", "soy árbol o lluvia de mi tierra", "río mi sangre", "soy río rumoroso de 

mi tierra". Sinestesias: "abrir un agujero en la noche', "sacar puñados de 

auroras", "escucho los periódicos". También se registra adjetivaciones 

originales: "Palestina crucificada", "los pobres pobres"; elipsis originales: 

"escucho los periódicos: mueren los niños, (muere) la risa en Biafra, Palestina 

(está) crucificada" . 
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POEMA 10: "Balance del amor terrígena" (De Post data En Catálogo del 
aire p. 209) 

Balance del amor terrígeno' · 

Al diablo las palabras 

maceradas en verso. 

Háblame tú con tacto de. agua~ero 

persistente, apacible. 

Quiéreme como siempre 

urpillay de silvestre pentagrama. 

Piérdeme en el espejo 

de añoranzas, retamas, plenilunios. 

Píntame vocinglero 

lorito en el maizal y en la espesura. 

Siénteme remozar 

Nuestros ojos nidales de requiebros. 

Cúbreme tu ala tibia 

para aliviar mi invierno. 

Libérame, las hebras del arco iris 

maniataron mi vida. 

Hállame, la leyenda dé nevados 

me exilió en mi comarca. 

Guíame. ¿En qué lugares nuestros hijos 

de ayer multiplican sus ramajes? 

Suéñame, no permitas 

tu nombre deje ser mi pan, mi serenata. 

Riégame. Llámame. Pinta 

cada día las letras de tu nombre. 

Recuérdame la vida, el puquio, el trino. 
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Elí, Huandoy, Carás. 

Olvídame en tus ojos 

translúcida presencia. 

Muérome en tu vida. Terruño es 

madre, lumbre, oración, el mejor canto 

que no pude escribir. 

Rafees andinas. Este es un poema de amor a la amada, a los hijos, a la tierra y a 

la naturaleza. Como señala el título hay un sentido de balance del amor a la 

tierra y lo que hay en ella. El yo poético ser humano es capaz de trasmutarse en 

ave, en planta. De igual modo a la mujer amada se la ve como aguacero, paloma, 

también como elemento cultural: pan, serenata. La tierra o "terruño" se concibe 

también como madre. 

Defmición de identidad. Se defme como amor a la tierra, a la amada, a la 

naturaleza. "Elí, Huandoy, Carás"; "Terruño es/ madre, lumbre, oración, el 

mejor canto/ que no pude escribir." 

Recurso artístico destacable. Metáforas: "Quiéreme como siempre/ urpillay de 

silvestre pentagrama", "Píntame vocinglero lorito en el maizal", "Terruño es/ 

madre, lumbre, oración, el mejor canto/ que no pude escribir." 

3.1.2. POESIA DE LA IDENTIDAD REGIONAL DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS 

En seguida se presenta y analiza un conjunto de poemas a partir de un 

ordenamiento establecido por el mismo autor en su libro Callejón de Huaylas. 

Itinerario de luz (1995) donde aparece los siguientes poemas una a continuación 

de otras: "Hatun Mayu" (p. 9), "Recuay~' (p. 1 0), "Ruarás" (p. 11 ), "Carhuás" (p. 

12), "Yungay"(p. 13) y "Carás"(p. 14), _seguido de otros de variados temas 

dentro de un contexto cultural único cuyo referentes es el Callejón de Huaylas. 

Asimismo en el libro Hontanar de nieve (2007) se puede apreciar una 
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disposición de poemas conformados por un conjunto de secciones que responden 

algunos a títulos de libros publicados y otros que sin haber sido publicados 

respondían a una concepción de conjunto. Dichas secciones son las siguientes: 

"Carás Amor", "Yungay es Flor y Nieve" (1995), "Carhuáz de Retamas 

Doradas", "Crónica Rauda de Huarás Ciudad Amanecida" (1997) y "Recuay 

Portal Diáfano". Los poemas que siguen guardan la primer secuencia con 

respecto a los pueblos del Callejón de Huaylas; ese sentido de "itinerario" que 

va desde Recuay hasta Carás. ·. Para el efecto, junto con los poemas que llevan 

los títulos de los pueblos mismos se puede encontrar otros poemas alusivos a 

cada pueblo o provincia. 

Se puede adelantar un intencionalidad preconcebida por el autor ya puesta de 

manifiesto en los títulos y secciones indicados en el párrafo precedente: dedicar 

un conjunto significativo de poemas al Callejón de Huaylas tomando como eje 

los pueblos principales. El primer poema dedicado al río Santa parece iniciar el 

recorrido. 

POEMA 11: "Hatun mayu" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 9) 

Hatunmayu 

Hay un río de vieja estirpe y lágrimas recientes 

venadito travieso, puma en celo 

corre salta musita alardea 

y a los flancos 

golpe de seda 

feroz arañazo 

configura remanso de acuarela, 

tenaz jadeo de huarangos y cactus. 

En el flanco dulzura poblados 

risueños, sinfonías colores chubascos, 
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azul cielo, nevados; 

flor de vida en parques, en casas 

donde el aire revuela 

paloma torcaz, descubre senderos 

de quietud transparente. 

En el flanco sediento el sol mima 

flores serenas, vegetales erizos, 

huarangos en verano fortalezas de púas, 

en la lluvia verdores de fiesta. 

"Río Santa, río Santa caudaloso, 

quiero que lleves todas mis penas al olvido". 

Mejor sigue tu cólera de espuma, 

sigue aorta del valle, en nuestros pechos, 

cada vez más sedientos, 

en la curva del tiempo 

testigo de este dolor que a veces nos separa. 

Raíces andinas. "Hatun mayu~' es el poema dedicado al río Santa, el cual 

recorre el valle del Callejón de Huaylas y las provincias de Recuay, Ruarás, 

Carhuaz, Yungay y Carás. El río es mostrado como un ser capaz de recepcionar 

y ser consuelo en los sentimientos del hombre tomando las letras de un huayno 

conocido: "Río Santa, río Santa caudaloso, 1 quiero que lleves todas mis penas al 

olvido". Pero además el río cobra valor asociado a toda la vida del ser humano y 

de los pueblos: "sigue aorta del valle, en nuestros pechos, 1 cada vez más 

sedientos, 1 en la curva del tiempo/ testigo de este dolor que a veces nos separa". 

Entonces se aprecia que el ser humano ve al río, lo humaniza y lo comprende, 

pero asimismo ve al río como receptor de su propio ser. En suma, el río, que es 
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naturaleza, está en plena unión con el ser humano. La metáfora "aorta del valle" 

sugiere la idea de un elemento unificador del valle del Callejón de Huaylas. 

Defmición de identidad. En este caso la identidad se defme como ligada a la 

naturaleza a la cual se da vida. Esa naturalezá está representada por el río Santa, 

asimismo a la lengua quechua a través del nombre antiguo del río en dicha 

lengua: "Hatun mayu". 

Recurso artístico· destacable. Abundan las metáforas para referirse al río, a su 

desarrollo, a su valor o significado para los ·pueblos: "venadito travieso, puma en 

celo", "flor de vida en parques, en casas", "aorta del valle". "testigo de este 

dolor que a veces nos separa". 

POEMA 12: "Los nevados" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 
15) 

Los nevados 

Por breñas y por riscos 

dos sombras fugitivas, 

dos trémulos alientos 

corrían y corrían 

¡Si las alas del cóndor 

hubieran protegido 

ese amor perseguido! 

Los alcanzan, los pierden; 

no los ven, los avistan. 

Por breñas y por riscos 

corrían y corrían. 
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¿Por qué el amor persiguen 

sin piedad y s~n tregua 

si en sus pechos hay sólo 

la más dulce tormenta? 

En las cumbres del cielo: 

- ¡Ya no puedo más, Waska! 

En el cielo la aurora: 

- ¡Bebe, Wandy, mi alma! 

Los guerreros armados 

de oscuridad, de furia; 

W andy y Waska indefensos 

con su casta ternura. 

No pudieron prenderlos. 

Jazmineros de amor 

en las cimas se miran: 

Huascarán y Huandoy. 

Raíces andinas. El poema alude al mito del origen de los nevados Huascarán y 

Huandoy, según el cual son dos amantes que se convirtieron en nevados en los 

remotos tiempos prehispánicos. Los mitos del hombre andino son formas de 

expresión que contienen diversidad de elementos de su cultura, pensamiento y 

cosmovisión. En ese caso el poema al recurrir al mito tiene plena raíz andina. 

Definici6n de identidad. La identidad en este caso está definida como apego a 

la cultura de un pueblo, a sus tradiciones y su pasado. 
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Recurso artístico destacable. El poema tiene forma narrativa versificada, 

reconstruye una parte del mito, la que corresponde a la persecución y al 

desenlace. Remata con una metáfora: "Jazmineros de amor/ en las cimas se 

miran: 1 Huascarán y Huandoy". 

POEMA 13: "Recuay" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz. p. 1 O) 

Recua y 

Cuando llegas a Recuay te percatas 

el aire azuza mastines de afilados colmillos, 

el frío azula sus dedos en tejados y frondas, 

se vuelve mineral de garras fosforescentes. 

Ah, no te quedes; 

si gustas puedes quedarte: 

Las muchachas maduran manzanas en sus mejillas, 

arrojan lazos de dulzura avasallante. 

Te puedes quedar para tocar el viento 

palabra liberada, para amar 

el cielo y las miradas limpias~ 

catear esperanzas invictas, la garganta 

transparente del día 

Cuando llegas a Recuay aprendes 

la estatura de rocío. 
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Raíces andinas. Recuay es una provincia de ia Región Ancash, cuya capital es 

la ciudad o pueblo del mismo nombre; en cuanto a clima es el más frígido por 

encontrarse a más altura. En este poema el yo poético que puede ser de Recuay o 

de otro lugar del Callejón de Huaylas, se dirige un destinatario, para comunicarle 

de su percepción acerca del pueblo en términos de experiencia ante los seres 

humanos y ante la naturaleza. La primera como conocimiento de las muchachas 

que pueden despertar inquietudes amorosas y la segunda como percepción de su 

clima y sus condiciones atmosféricas, .el frío y la transparencia del aire y el 

cielo; allí, invita el yo poético, "Te puedes quedar para tocar el viento/ palabra 

liberada, para amar/ el cielo y las miradas limpias", dado que desea compartir lo 

que él mismo siente. En suma se da cuenta de un encuentro con otros seres 

humanos y con la naturaleza, lo cual se inscribe en la relacionalidad andina. 

Definición de identidad. La identidad del yo está definida como conocimiento 

profundo de un pueblo, este caso de Recuay, conocimiento que es, a la vez, de 

otros seres humanos y de la naturaleza de Recuay, los cuales son generadores de 

sentimientos. 

Recurso artístico destacable. Sinestesias originales: "Las muchachas maduran 

manzanas en sus mejillas". Metáforas: "Te puedes quedar para tocar el viento/ 

palabra liberada". 

POEMA 14: "Tono de kashua" (De Recuay Portal diáfano. En Hontanar de 

nieve p. 128) 

Tono de Kashua (fragmento) 

3 

En las puntas de tus alas 

azul de lejanos cielos. 

Wayanita volandera 

dardo de plumas, 
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brochazo raudo 

en el lienzo del aire. 

En las plumas de tus alas 

claror de lejanos cielos. 

Wayanita peregrina, 

heredera de 

dulzuras tibias. 

Mi corazón se dispara, 

yo voy tras él. 

En las puntas de tus alas 

Recuay relumbra júbilos. 

Raíces andinas. Poema dedicado a Recuay nuevamente. La kashua o katsua es 

una danza andina y la wayanita es la golondrina, ave pequeña de vuelo 

constante. En un ambiente de fiesta, el yo poético siente una exaltación espiritual 

donde la wayanita puede tener doble significación, a primera vista como ave 

ante cuya forma, belleza y modo de vuelo el yo se ve deslumbrado; y en otro 

sentido, de la exaltación del yo ante una belleza femenina. El marco es una 

festividad, en el cual el yo manifiesta su admiración por la naturaleza, o la asocia 

con la amada. El espíritu festivo y relación hombre naturaleza son dominantes 

en el pensamiento andino. 

Definición de identidad. La identidad se defme como amor a la naturaleza al 

igual que en otros poemas; así como en la conservación de las tradiciones y 

ritos. 
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Recurso artístico destacable. Destacan las metáforas: "Wayanita volandera/ 

dardo de plumas, 1 brochazo raudo". Asimismo sinestesias: "En las puntas de 

tus alas/ Recuay relumbra júbilos". 

POEMA 15: "Huarás" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p.ll) 

Huarás 

Si llegas a Huarás, muchacha 

que sea con pie de lluvia cantarina, 

con un huayno azucarado 

en tu corazón de paloma torcaza. 

Morada de aguaceros. Tenaz arquero dispara 

añiles transparencias, panderetas de sol 

y por los cuatro puntos cardinales 

silva chuscadas el viento. 

Brújula de esperanzas maduras, 

recio mineral de brazos y gritos; 

río Quilcay fuego líquido, 

ciudad renovada, aurora altiva. 

Si vas a Huarás, muchacho, 

mira el horizonte y escucha: 

sonora libertad relampaguea 

tutelar y altivo Atusparia. 
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Raíces andinas. Poema está dedicado al pueblo de Ruarás, provincia andina 

capital de la Región Ancash, que también pertenece al valle del Callejón de 

Ruaylas. El yo poético en este poema que se dirige a un tú, primero una 

muchacha y luego a un muchacho, que se aproximan a Ruarás les hace unas 

recomendaciones a partir de su profundo conocimiento del ser huarasino. Este 

conocimiento se inscribe dentro del pensamiento andino, básicamente como 

relaCión profunda del hombre con la naturaleza y asimismo con su cultura e 

historia (las chuscadas son música y canto andinos, Atusparia es . el héroe 

indígena cuya estatua se encuentra en la plaza de la ciudad: "sonora libertad 

relampaguea/ tutelar y altivo Atusparia"). 

Definición de identidad. El yo parte de señalar elementos del ser huarasino que 

asocia hombre con la naturaleza y la historia. 

Propone interculturalidad del otro hacia el ser huarasino, como mensaJe de 

comprensión mutua. 

Recurso artístico destacable. El poema se caracteriza por su ritmo, acentos 

finales graves. Asimismo encontramos abundantes metáforas: "Morada de 

aguaceros", "Quilcay fuego líquido", "ciudad renovada, aurora altiva". Son 

sinestesias: "silva chuscadas el viento", "huayno azucarado", "sonora libertad 

relampaguea! tutelar y altivo Atusparia". 

POEMA 16: "Identidad" (De Crónica rauda de Huarás ciudad amanecida. En 
Hontanar de nieve p. 1 05-1 06). 

Identidad 

Y qué somos sino piedras de rayo, 

Piedra azul adjetivo de huaycos, 

canto rodado, granito labrado, piedra viva 

animada por waraq, estrella madre. 
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Desde cuándo solidarios nuestros huesos 

adoquinan leyendas, tersas mañanas 

entre horizontes níveos, clarines gorriones. 

Desde qué orillas de luz nuestras vértebras 

sustentan collados, huacas y arcanos, 

el germen de la papa y de la lluvia, 

la oquedad azul, el cauce del río transparenta 

recuerdos, claroscuros, augurios. 

Frente a la playa mayor, frente al trino 

del día reluciente de alburas 

como ante un espejo de lagunas 

nuestros ojos estatuas de asombro 

incandescen amor, impelen pasos solitarios. 

Frente a fotografías antiguas, antes del tremor 

delirante 

el abrazo de vereda a vereda. 

Después, de ventana en ventana bienvenidas, 

de corazón a corazón arboledas. 

¿Qué somos sino piedra de rayo 

himno, 

wayno inmemorial? 

Raíces andinas. En el poemario dedicado a Huarás Crónica rauda de Huarás 

ciudad amanecida (1997) se encuentra este poema "Identidad". En este caso hay 
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una tematización de la identidad de modo explícito. Las raíces andinas pueden 

encontrarse en la asociación del colectivo del pueblo con la naturaleza: piedra, 

rayo, estrella, gorriones, papa, lluvia, río, etc. 

Definición de identidad. Este es un poema que tematiza la identidad desde el 

título. El yo poético se plantea la interrogante "qué somos" y se responde de 

inmediato. El ser del pueblo huaracino está asociado principalmente a la piedra, 

un elemento de la naturaleza, a 'waraq que es una estrella madre, y luego a su 

ser espiritual solidario, amoroso, fraternal. El yo sintetiza la cuestión de la 

identidad con una interrogantes que es a la vez respuesta: "¿Qué somos sino 

piedra de rayo/ himno, 1 wayno inmemorial?". 

Recurso artístico destacable. Destacan las interrogantes que suscita.Q. 

respuestas inmediatas: Y qué somos sino ... ¿Qué somos sino ... ? 

POEMA 17: "Carhuás" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 12) 

Carhuás 

Con poncho que ondea júbilos, con sombrero 

azul y nieve Carhuás baila 

en mitad de mi corazón. 

Un cerco dorado cuaja dulzuras 

en su frente apacible, en sus dedos 

de olorosas manzanas. 

En Carhuás 

el alba fecunda primaveras, 

irisa domingos, florece 

alegrías en setiembre, 

tornasola plazas y calles. 
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Para mi sed un sorbo de chicha 

de tu sol palpitante, de tu cielo 

campesino, mazorca de granos diáfanos 

ascua sensitiva 

elemental y fraternal 

que convoca al amor innumerable. 

Definitivamente 

Carhuás es bandera indomable 

con divisa de retamas 

Raíces andinas. Poema dedicado a Carhuás, ciudad y provincia del Callejón de 

Huaylas. La aprehensión del yo poético se realiza desde una mentalidad andina, 

puesto que se destaca el espíritu festivo, la asociación con la naturaleza, su 

actividad agrícola en la que se destaca la producción del maíz, con el cual se 

elabora chicha, la bebida andina que une a los seres humanos fraternal y 

amorosamente, que lleva al compartir colectivo. 

Defmición de identidad. El yo poético, que puede ser considerado como 

miembro de la propia colectividad del pueblo ("Carhuás baila/ en mitad de mi 

corazón"), conoce profundamente el ser carhuasino en todas sus dimensiones. 

Precisado ello se dedica a una comunión gozosa con ese ser: "Para mi sed un 

sorbo de chicha/ de tu sol palpitante". Cierra el poema con una afirmación 

contundente acerca de la identidad de ese ser carhuasino: "Defmitivamente/ 

Carhuás es bandera indomable/ con divisa de retamas". 

Recurso artístico destacable. Para exaltar al pueblo de Carhuás recurre al uso 

de sinestesias y metáforas, donde la fundamentales son: ""Carhuás baila/ en 

mitad de mi corazón", "En Carhuás/ el alba fecunda primaveras". La metáfora 

fundamental es: "Definitivamente/ Carhuás es bandera indomable/ con divisa de 

retamas". 
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POEMA 18: "Las retamas" (De Carhuaz de Retamas Doradas. En Hontanar 
de nieve p. 89) 

Análisis 

Las retamas 

Por los puntos cardinales 

reinventados cada día 

nacen crecen perfumando 

las retamas que musitan 

karwash karwash corazón 

emblemático, amarillo 

en laderas y altozanos, 

a la vera de los caminos 

y autovías impasibles.· 

Símbolo de Carhuaz, karwash. 

flor de retama y cariño. 

Raíces andinas. Poema dedicado al pueblo y provmcta de Carhuaz, en el 

Callejon de Huaylas. "Las retamas" nos remite desde el título a una planta de 

flores amarillas que en quechua se llama karwash. Esta flor, conforme se 

aprecia, es considerada por el yo poético como símbolo de Carhuaz. En este 

caso, la asociación pueblo y planta procede de la cosmovisión andina, que se ve 

reforzado por el uso de un término quechua. 

Definición de identidad. En este caso, el yo poético que actúa como la 

conciencia de un sujeto del pueblo de Carhuás y el Callejón de Huaylas, busca 

definir su identidad carhuasina a partir de su amor por su pueblo; el mismo que 

también le brinda amor a él: "Símbolo de Carhuás; karwash 1 flor de retama y 

cariño". 
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Recurso artístico destacable. Busca constituir un símbolo de manera expresa 

en el propio poema: la retama como símbolo de Carhuás. 

POEMA 19: "Yungay" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de luz p. 13) 

Yungay 

Los turistas de ojos peregrinos 

van vienen ascienden guardan 

regocijos, paisajes, recuerdos níveos 

en sus mochilas insomnes: 

atesoran Yungay hermosura 

en sus pupilas golondrinas; 

padre Huascarán a tu altura llegan 

transparentes y a veces se quedan 

estalagmitas de ojos yertos. 

Yungay es un árbol eterno, 

indomable polen de vida, 

canto nunca acallado, 

hermosura perfecta. Sus manos celestes 

dispersan asombros, 

resquebrajan el lado endurecido, 

restituyen amor a los surcos, 

y muros, fluvial ascienden 

alturas de relámpago 

donde la muerte no llega 

y belleza florece intacta. 

En Yungay de tauri y nieve, 

61 



Análisis 

flor, laguna y follaje rumoroso 

la vida es llamarada, 

amanecer invariable. 

Raíces andinas. En este poema dedicado al pueblo de "Yungay", el yo poético 

observa primero a los turistas, a los visitantes, su admiración y asombro ante su 

belleza. Luego el yo se dirige al "padre Huascarán" cuya altura es motivo para 

que los turistas nuevamente queden asombrados. Luego se concentra en una 

reflexión en una cualificación del pueblo de Y ungay. 

Las raíces andinas que nos trata de comunicar el yo poético se pueden advertir 

en dos momentos importantes: al llamar "padre" al nevado más elevado de la 

Cordillera Blanca y cuando se compara al pueblo con un árbol. En el primero la 

adjudicación del concepto de "padre" al Huascarán solo es concebible en la 

cosmovisión andina donde las montañas y nevados se consideran deidades o 

apus a los cuales se debe devoción y respecto. En el segundo, la comparación de 

un pueblo con un árbol, es decir, de todo un universo humano como árbol, 

nuevamente es una asociación. resultado de las relaciones hombre-naturaleza. 

Siendo ambos animados y con espíritu en la concepción andina, pueden 

compararse mutuamente; el árbol puede verse como humano, y lo humano (el 

pueblo) como planta. 

También la cualificación del pueblo de Yungay está íntimamente ligado a la 

naturaleza: con el alimento emblemático "tauri", la nieve y la laguna, las flores y 

el follaje de los árboles y arbustos. 

Definición de identidad. La identidad se defme como admiración del espacio 

(el pueblo de Y ungay) en que se vive y .del cual se resalta no solo su belleza sino 

también su energía vitalizadora, vivificante que puede superar, simbólicamente, 

incluso la muerte. 

Recurso artístico destacable. Abundan las metaforizaciones para dar cuenta del 

asombro de los turistas y la conceptualización del pueblo de Yungay y sus 
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elementos: "se quedan estalagmitas de OJOS yertos"; "Yungay es un árbol 

eterno,/ indomable polen de vida,/ canto nunca acallado, 1 hermosura perfecta"; 

"la vida es llamarada,/ amanecer invariable." 

POEMA 20: "Tonada para Yungay" (de Yungay es flor y nieve p. 15) 

Tonada para Yungay 

Niños de tersos ojos, 

de sonrisa cristal, 

cuando escuchen decir 

Yungay una ciudad, 

respondan: es jilguero, 

palomita torcaz. 

Jóvenes de alegría 

de encendido rosal, 

si les cuentan historias 

de tragedias y llorar, 

digan: Yungay es flor 

azul, albor de pan 

y nieve, verde y oro 

de esperanza, de paz. 

¡Hombres de pulso claro 

y florido maizal! 

¡Mujeres de miradas 

capulí y azafrán! 

En la cima su pétalo 

rebrilla el Huascarán; 
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entre cromos de waynos 

la estrella matinal: 

mito, guitarra dulce, 

flor eterna, Yungay. 

Raíces andinas. Esta vez el poema está dedicado al pueblo o ciudad de Yungay, 

otra provincia dentro del valle del Callejón de Huaylas. Las raíces andinas se 

aprecian de modo inmediato; Yungay se asocia con la naturaleza: "es jilguero,/ 

palomita torcaz"; junto con la naturaleza se la asocia también con productos del 

hombre así como con conceptos de esperanza y de paz: "Yungay es flor/ azul, 

albor de pan/ y nieve, verde y oro/ de esperanza, de paz". Al final del poema se 

sintetiza nuevamente su asociación con lo mítico, lo humano y la naturaleza: 

"mito, guitarra dulce,/ flor eterna, Yungay". En este caso se incorpora un modo 

discursivo propio del hombre andino, el mito. 

Definición de identidad. El yo poético convoca a los niños, jóvenes, hombres y 

mujeres para expresar el ser de Yungay; es una invitación a definir su identidad 

como yungaínos en base a su cultura, sus mitos y su naturaleza. 

Recurso artístico destacable. Destacan sinestesias como: "Jóvenes de alegría/ 

de encendido rosal", "En la cima su pétalo/ rebrilla el Huascarán"; metáforas 

como: "(Yungay) es jilguero,/ palomita torcaz", "mito, guitarra dulce,/ flor 

eterna, Yungay", los mismos que dan cuenta de una elevada elaboración artística 

en la poesía de Román Obregón. 

POEMA 21: "Alegría" (de Yungay es .flor y nieve. p. 27) 

Alegría 

Si vas a la fiesta, 

cholita de talle 
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mielado, no olvidas 

tu florido traje, 

el tunnanyé de cintillos 

en tu sombrero nuevo 

color de los Andes. 

Cuando vuelves de la fiesta, 

bonita señoritay, 

tu sonrisa tiene 

toda la alegría 

de las flores de Yungay. 

Raíces andinas. La raíz andina se manifiesta en este caso por la alegría en una 

situación de fiesta; lo cual procede del espíritu ritual y festivo del hombre 

andino. 

Definición de identidad. El yo poético en este poema invita a una muchacha 

andina a conservar su ser cultural a través de la vestimenta: ''tu florido traje", "el 

turmanyé de cintillos/ en tu sombrero nuevo/ color de los Andes". 

Recurso artístico destacable. Uso del quechua, turmanyé por arco iris o la 

su:fijación quechua de señorita para obtener un término quechuizado para lograr 

mayor autenticidad; asimismo "señoritay" como vocativo. 

POEMA 22: "Chuscadilla" (de Yungay es flor y nieve. p. 28) 

Chuscadilla 

Yanañawi 

yungaína; 

alegría 
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de retama; 

voz de trino, 

tortolita. 

Pulso azul 

yungafnal 

estrellita 

pizpireta; 

añil alma, 

matutina. 

¡Nada he dicho, yungaína, 

Solo capulí, durazno! 

Raíces andinas. El galanteo a la mujer andina se expresa a través de un canto 

similar al huayno (la chuscadilla) asociándola con la naturaleza, principalmente. 

De este modo para el yo poético, que es voz andina de varón, el ser de una mujer 

se fusiona con la madre naturaleza (por la relacionalidad), lo cual es clave en el 

pensamiento andino. Asimismo se manifiesta el espíritu ritual y festivo a través 

del canto. 

Definición de identidad. En es~e caso la identidad del yo poético se defme por 

su aprehensión del ser andino, tanto como por su relacionalidad cuanto por la 

primacía del sentimiento. El uso de la lengua quechua es otro factor de 

identidad. 

Recurso artístico destacable. El autor, luego de una caracterización de la mujer 

andina en quechua· ("Yana ñawi/ Yll?gaína", yungaína de ojos negros) opta por 

una abundante sucesión de metáforas, donde ella es "alegría de retama'', "voz de 

trino", "estrellita pizpireta", "añil alma, matutina" y finalmente "capulí, 
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durazno". Como se aprecia todas concordantes con la asociación mujer

naturaleza. 

POEMA 23: "La rehabilitación" (De Cuaderno del damnificado. p. 27) 

La rehabilitación 

Reconstruimos casas, palabras 

Nuestro amor está intacto. Nos cerca 

la vida con su nervio, su grito, 

con sus manos y sus alas frescas 

auroras. No podemos gemir 

por más tiempo. Salid en hogueras. 

Incendiad a la muerte su rabo. 

Derrotadle con rabia, con fuerza. 

No podemos morir. Brazo a brazo 

Nos rodea fraterna la Tierra, 

a puro pecho, a golpe de uñas 

debemos espantar la tristeza. 

Renacen los muros, crecen las casas. 

Nuestras manos amansan las piedras. 

Fuera escombros. Las lágrimas fuera. 

En carne y hueso te amamos, tierra! 

Sudando. Acumulando manos 

Rehacemos ciudades y aldeas. 
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El fuego está en la sangre. La vida 

enciende en llamaradas su pena. 

Raíces andinas. Partiendo del referente del destructor sismo de 70 "Cuaderno 

· del damnificado" contiene poemas que dan cuenta del dolor, del sufrimiento de 

los pueblos afectados por el sismo, pero también de su decisión y esfuerzo para 

retomar el rumbo de la vida. En el poema se tematiza desde el título ese claro 

propósito a través de la reconstrucción del pueblo, empezando por sus casas. Esa 

reconstrucción se concibe dentro de las concepciones andinas: El trabajo como 

medio para la obtención y solución de las necesidades, desarrollado con 

voluntad; y por otra parte el esfuerzo colectivo como la vía más efectiva, más 

aún en circunstancias críticas no solo en lo material, sino también en lo 

espiritual. Otro aspecto a resaltar es el tono dialógico con la tierra, el lar, a quien 

el yo como voz colectiva se dirige humanizándolo: "En carne y hueso te 

amamos, tierra!", lo cual concuerda con las formas de pensamiento del hombre 

andino que concibe que todo ser tiene ánima, espíritu, y que precisamente por 

ello, en este caso, se puede establecer comunicación como de un humano a otro 

humano. 

Definición de identidad. Está concebida como amor a la tierra; que pese a la 

destrucción debe ser reconstruida, haciendo renacer los muros, haciendo crecer 

las casas, rechazando las lágrimas. El amor que impulsa a los hombres se 

expresa en un grito emocionado: "En carne y hueso te amarnos, tierra!". 

Recurso artístico destacable. En este caso resalta la exclamación que trasmite 

emociones intensas, en este caso el amor a la tierra en circunstancias en que está 

destruida. Se puede apreciar además sinestesias siempre originales: 

"Reconstruimos (casas, palabras)". Reconstruir palabras es reconstruir discursos, 

pensamientos, toda la espiritualidad del ser humano. 
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POEMA 24: "Caraz amor" (De Tono de júbilo p. 5; en Hontanar de nieve p. 
18-19) 

CarazAmor 

Translúcido amor 

el aire nos cerca 

con ágiles rebaños 

llegados 

de todas las auroras. 

Alta la cumbre testa 

el Huandoy atisba 

crepúsculos 

y en llamaradas 

horada el cielo 

Parlan frondas, suave, 

con la lluvia, 

con los pájaros 

y amor diluyen, 

igual que un dulce vino 

siempre diferente, 

en nuestros ojos, 

en nuestra invariable bienvenida. 

Nos sobra cielo, 

horizonte, 

nos sobran las palabras 

a la orilla del río, 

y frente al sol 
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nos falta el día. 

Bajo cada tejado, 

por calles y senderos 

la ternura arde 

y se vuelve aire. 

Raíces andinas. Desde el título se expresa amor al pueblo. Caraz se asocia a la 

naturaleza y sus diversos elementos, el aire, las auroras, los nevados (en este 

caso el Huandoy, nevado ubicado en la misma provincia), crepúsculos, cielo, 

frondas, lluvia, pájaros, sol, etc. La asociación del pueblo con la naturaleza es de 

raiz andina. 

Definición de identidad. La identidad en este caso se define como sentimiento 

de amor y ternura del yo I?.acia su pueblo, lo cual se expresa desde el mismo 

título: "Caraz amor". 

Recurso artístico destacable. En este poema que data de 1969, se apela a un 

lenguaje culto, con el cual se logra también una asociación entre lo humano y lo 

natural a través de sinestesias principalmente, tales como: "el aire nos cereal con 

ágiles rebaños", "el Huandoy atisba/ crepúsculos", "Parlan frondas, suave,/ con 

la lluvia,/ con los pájaros", "la ternura arde/ y se vuelve aire". 

POEMA 25: "Ternura" (De Catálogo del aire p. 52) 

Ternura 

Primero fue el llanto 

desgarrado y profundo. 

Huayno de febrero 
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nuestro ojos quijarros. 

¿Por qué lloras, cholita? 

¿Quién me pierde o me pierdo? 

Cuando estalló el rayo 

nos volvimos cántaros 

para aguardar la lluvia. 

Raíces andinas. Los registros culturales de lo andino permiten destacar hasta 

tres elementos: La prevalencia de lo sentimental, ya explicitado en el título: 

ternura, así como la tristeza hecha llanto; en segundo término la canción andina 

por excelencia: el huayno; en tercer lugar el vínculo con la naturaleza, en este 

caso la lluvia a la que se espera. 

Definición de identidad. El yo poético y su amada están definidos como 

andinos, cholos; como tales son sentimentales, gustan el huayno y esperan la 

lluvia. 

Recurso artístico destacable. En este caso pese a la breve extensión del poema, 

el poeta concentra las emociones de un yo andino que se dirige a su amada 

también andina, "cholita". Por causa del amor, sus almas se funden en pos de un 

solo objetivo: "Cuando estalló el rayo/ nos volvimos cántaros/ para aguardar la 

lluvia". 

Netamente asociada a los juegos de enamoramiento en el ande (los varones y 

mujeres en la edad del amor, como signo de interés mutuo se arroja piedritas) la 

,metáfora cobra gran sentido: "Huayno de febrero/ nuestro ojos guijarros". 

POEMA 26: "En busca del símbolo" (De Callejón de Huaylas. Itinerario de 
luz p. 24). 
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Análisis 

En busca del símbolo 

Decidir es la cuestión: 

¿La perfumada guayaba ... 

la silueta del Huandoy? 

Raíces andinas. En este breve poema de tres versos, el yo poético, perteneciente 

al mundo mismo acerca del cual reflexiona, medita cuál ha de ser el símbolo de 

su pueblo, de su ser colectivo, de su pequeña nación, Carás o de su nación región 

el Callejón de Huaylas. 

Se pregunta si pudiera ser la guayaba, la dulce y aromada fruta de la campiña 

carasina, o la silueta del nevado Huandoy. Para ese yo no hay alternativa, solo 

puede ser un elemento de la naturaleza. A partir de esa reflexión se puede 

sostener que hay una unión profunda del hombre con la naturaleza, lo cual es 

pilar del pensamiento andino. 

Definición de identidad. Al buscar un símbolo, también busca una marca de 

identidad del yo carasino, el cual no puede ser sino un elemento de la naturaleza. 

El hombre encuentra su identidad en el paisaje, en la naturaleza que le rodea. 

Recurso artístico destacable. Plantea una pregunta retórica. El yo poético lanza 

la pregunta a sí mismo y a los demás. Reconstruir palabras, es reconstruir toda la 

espiritualidad del ser humano. 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A lo largo del análisis del corpus seleccionado se ha podido determinar de manera 

fehaciente que las raíces culturales andinas constituyen la base fundamental de la 

identidad cultural en la poesía de Román Obregón. Una constante básica es que esa 

identidad está asociada a las concepciones y la cosmovisión del hombre andino. 

El tema de la identidad cultural se hace notar en la poesía de Román Obregón; el 

sentido de pertenencia a un pueblo, a una región, a un valle ha podido verificarse. Dos 

vías adopta el autor para expresarla. Se puede considerar una vía directa a través de la 
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tematización dé la identidad cultural, como en el poema 1 O, "Balance del amor 

terrígena" (Post data. En Catálogo del aire, p. 209): " ... Terruño es/ madre, lumbre, 

oración, el mejor canto/ que no pude escribir". Más claramente aun, viene la 

tematización desde el título en el poema 16, "Identidad" (Crónica rauda de Huarás 

ciudad amanecida. En Hontanar de nieve p. 105-1 06) donde el yo poético lanza una 

interrogante con una respuesta inmediata, indubitable, acerca de la identidad de un ser 

colectivo: "Y qué somos sino piedras de rayo," o más enfático en la última estrofa: 

¿Qué somos sino piedra de rayo/ himno, 1 wayno inmemorial?". También es ilustrativo 

el poema 9, "Aparto este polvo inusitado" (Antología Territorio de la esperanza p. 47) 

donde el yo reitera tres veces acerca de su identidad: "reconózcome nube de mi tierra", 

"soy árbol o lluvia de mi tierra.", "soy río rumoroso de mi tierra." 

La otra vía, que se puede considerar indirecta de la identidad cultural, es a través de los 

diversos elementos naturales y culturales que se aman (Poema 7. "Del amor a mi tierra" 

en Tono de júbilo, p. 11: "¿Quién dice que no te amo~ puquialito/ Si en tu espejo, como 

pez alucinado, 1 Está preso mi sentimiento!"); que causa dolor dejar (Poema 5. "Mal de 

ausencia" en Hontanar de nieve p. 32-33: "La vez que dejé mi tierra; 1 cómo seguíame 

el viento/ Jadeando como un niño, 1 hiriendo sus dedos finos"); que es imposible olvidar 

(nuevamente en el poema 5, "Mal de ausencia": "Ay qué pena sin mi ichu, 1 sin mi 

puquio, sin mis cerros''); que obligan al retorno (poema 6, "Aquí crecemos con los 

árboles" en Tono de júbilo, p. 8: "I para ser felices/ volvemos con el viento/ si hemos 

estado ausentes, 1 sedientos incapaces de olvidar 1 nuestro claro horizonte"). Ese amor 

puede incluir los diversos elementos de la naturaleza, la historia, los productos, las 

fiestas, las mujeres, la música, etc. Es decir, el yo poético como voz individual o 

colectiva, reflexiona acerca de su ser, de su condición, de su experiencia humana en 

relación a un universo al cual conoce profundamente, ama con intensidad y exalta con 

emoción. Se aprecia ello por ejemplo en el poema 11, "Hatun mayu" (Callejón de 

Huaylas. Itinerario de luz, p. 9) cuando habla del río Santa: "Hay un río de vieja estirpe 

y lágrimas recientes/ venadito travieso, puma en celo/ corre salta musita alardea". 

Cobra lugar especial la concepción acerca de la naturaleza y sus elementos. El hombre 

como individuo o como colectividad formando pueblos, es comparado con la naturaleza 

con la que comparte sentimientos, espíritu y vida. La naturaleza se presenta animada, 

cargada también de emociones y sentimientos. El hombre andino, por sus actividades 

propias aparece íntimamente ligado a la naturaleza; siembra, transforma sus productos 
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que los comparte fraternalmente con los demás. Sus mitos, su historia, sus sueños 

también adquieren presencia en estos poemas de la identidad. "La identidad cultural 

proporciona el sentimiento de pertenencia al compartir, dependiendo el caso, una 

historia común, códigos, normas, lenguaje, costumbres" como señala Perrone y Propper 

(2007, p. 224) 

La identidad tiene pues genuinas raíces andinas, se entiende dentro de la cultura andina; 

dentro de ella uno de los pilares como factor de identidad es la relación hombre

naturaleza, concordante con el principio de relacionalidad._ Casi la totalidad de los 

poemas analizados muestran esta relación, que como señalan Enríquez (2005) y 

Estennann (1998), es la conciencia natural en la que el hombre andino recalca la 

afinidad y complementariedad fundamental entre naturaleza humana y no humana. A lo 

largo del análisis se ha podido comprobar la presencia constante de la naturaleza, como 

realidad íntimamente ligada al hombre, a su ser o a su pueblo. Se ha visto cómo en el 

poema 1, "Carás" (Callejón de Huaylas. Itinerarios de luz p.14), se define como la 

"Madre tierra". Asimismo se la compara con los elementos de la naturaleza como en el 

poema 3, "Historia inefable" (Hontanar de nieve, p. 27): "¿Vale mencionar mi Carás/ 

Nieve 1 río 1 campiña 1 tuna 1 piedra? También se ha visto los profundos sentimientos 

que ligan al hombre con la naturaleza como en el poema 7, "Del amor a mi tierra" 

(Tono de júbilo, p. 11): "¿Quién dice que no te amo, puquialito/ Si en tu espejo, como 

pez alucinado, 1 Está preso mi sentimiento!". 

Asimismo en cuanto a raíces andinas se manifiesta el espíritu ritual y festivo del hombre 

andino en diversos poemas. Uno de ellos es el poema 22, "Chuscadilla" (de Yungay es 

flor y nieve. p. 28), que alude a una canción andina, la chuscada, expresada en 

diminutivo donde los versos traducen alegría, amor y una mirada de la mujer asociada a 

la naturaleza: Yana ñawi 1 yungaína; 1 alegría 1 de retama; 1 voz de trino, 1 

tortolita". Tal como señala García (2011), los pueblos andinos, en todas las condiciones 

de existencia han cultivado y conservado el espíritu productivo, ritual, festivo y 

cognitivo de la vida. Ello explica, que en fin se ofrenda, canta y baila durante los 

acontecimientos más importantes de la vida productiva social y espiritual humana (p. 

144). Igual de puede afirmar al leer el poema 17, "Carhuás" (De Callejón de Huaylas. 

Itinerario de luz p. 12) donde el yo poético expresa emocionado: /"Con poncho que 

ondea júbilos, con sombrero 1 azul y nieve Carhuás baila 1 en mitad de mi corazón". 
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Se ha podido constatar que hay un conjunto de poemas que desarrolla la identidad 

carasina. Asimisrn.o que hay otros que apuntan a una identidad regional como expresión 

de sujetos pertenecientes al Callejón de Huaylas. Hacia una identidad del Callejón de 
'· 

Huaylas. Román Obregón dedica sendos poemarios a Recuay (Recuay Portal diáfano), 

a Ruarás (Crónica rauda de Huarás ciudad amanecida), a Carhuaz (Carhuaz de 

retamas doradas), a Yungay (Yungay es flor y nieve) y a· Carás (principalmente en 

Caraz amor y disperso en otros poemarios). Hontanar de nieve y Callejón de Huaylas. 

Itinerario de luz contienen numerosos poemas alusivos· a los pueblos del Callejón de 

Huaylas, a sus hombres y mujeres, a su historia, sU cúltui-a y sus quehaceres, a su 

naturaleza, a la belleza del paisaje, a las cuales s(halla ín~iinamente ligado el yo 

poético. --, . 

La historia, el pasado, pueden rastrearse como marca de identidad. En la poesía de· 

Obregón se hacen presentes las huellas de la historia, la memoria de los hechos del 

pasado, lo cual se puede constatar claramente en los poemas 2, "Tumshukaiko" 

(Hontanar de nieve, p. 20) y 15, "Huarás" (Callejón de Huaylas. Itinerario de luz, 

p.ll ); en el primero se evoca a los ancestros prehispánicos y en el segundo se evoca al 

héroe Pedro Pablo Atusparia. Como señala Morales (20 11) al referirse a la poesía de 

Efraín Miranda, en estos poemas también "Los ejes temáticos revelan una inquietud 

poética por no desligar el discurso poético de la representación de los avatares culturales 

-históricos y cotidianos- del mundo indígena" (pp. 337-8). En ambos poemas resalta lo 

histórico. Se puede afirmar como señala Pérez (20 11) con respecto a "La poesía de 

E:fraín Miranda" que al igual que en Choza, también en la poesía de Obregón: 

"descubrimos la mirada indígena que con una lengua que ha hecho suya con el paso del 

tiempo, se verbaliza sin ninguna concesión, un discurso que legitima una pertenencia, y 

que fortalece una identidad social y cultural ... " (p. 31 ). 

Con respecto a la interculturalidad, es decir a la práctica de una convivencia fraterna 

entre diferentes, también se ha analizado poemas en que el yo poético con una identidad 

cultural invita o hace un llamado a un otro a conocer al ser del Callejón de Huaylas. 

Esto se puede advertir en el poema 15, "Ruarás" (Callejón de Huaylas. Itinerario de 

luz p.l1) Si vas a Ruarás, muchacho, 1 mira el horizonte y escucha: /sonora libertad 

relampaguea/tutelar y altivo Atusparia". De la misma manera el yo mira al otro, incluso 

fuera de las fronteras nacionales mostrando solidaridad con el dolor ajeno, como en el 

poema 9, "Aparto este polvo inusitado" (Territorio de la esperanza p. 47): "Pienso 
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escribo sueño tomo/ a mi sangre, a mi humilde sueldo/ de profesor peruano: /escucho 

los periódicos: mueren/los niños la risa en Biafra 1 Palestina crucificada". Como señala 

Soriano (2005) "Convivir en una sociedad integrada y no fragmentada, aunque parezca 

utópico, es fruto de la aceptación y el respeto de la persona que consideramos diferente. 

Podemos sentirnos identificados con una cultura, la de origen, la de nuestros padres y a 

la vez abrimos sanamente al conocimiento y a la participación en las otras culturas sin 

suponer ningún conflicto para nosotros mismos" (Soriano, 2005, p. 182). 

Discusión de las hipótesis 

La hipótesis general, "La asunción de una cultura de raíces andinas constituye el 

sustento de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón", ha sido ampliamente 

corroborada a lo largo del análisis de los poemas del corpus seleccionado. 

Consecuentemente se puede afirmar que la asunción de una cultura de raíces andinas 

constituye el sustento de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón. 

Asimismo acerca de cada una de las hipótesis especificas se ha podido arribar a su 

confirmación respectiva. 

En cuanto a la primera hipótesis específica "Las formas de cosmovisión y pensamiento 

andino son la base de la identidad cultural en la poesía de Román Obregón", se ha 

podido verificar dado que que en los poemas se explicita o subyace la cosmovisión en 

cuanto a que la naturaleza tiene vida, es la madre tierra o mamapacha que da sustento al 

cuerpo y al espíritu del ser humano. 

En cuanto a la segunda hipótesis específica, "A partir de una cultura de raíces andinas 

se genera una identidad cultural regional en la poesía de Román Obregón", también se 

ha comprobado. Se trata, como se ha apreciado, que el poeta concibe una identidad 

regional, es decir, que los sujetos pueden poseer una identidad regional, una identidad 

ligada a su entorno inmediato, como pueblo, ciudad o región. En esta dirección destaca 

la identidad como ser carasino, como sujeto que concibe una pertenencia con respecto a 

la ciudad y pueblo de Carás, el cual se constituye en medio identitario, puesto que el yo 

poético defme su identidad en función del pueblo al que pertenece. Además al 

caracterizar al yo poético que se encuentra es de un sujeto carasino, de un hombre que 

ama a su tierra; y que al mismo tiempo representa una voz colectiva. 

76 



'1 1 ( 
1 

Con respecto a la tercera hipótesis específica, "La poesía de Román Obregón propone 

una identidad cultural regional que comprende a los pueblos de Callejón de Huaylas", 

concordante con lo anterior~ el autor propone y sostiene poéticamente una identidad de 

los sujetos que habitan el valle del Callejón de Huaylas. En efecto, tal como se ha 

manifestado existen poemas dedicados a todo este valle, a sus pueblos, al río Santa, a su 

historia, sus tragedias y sueños. En los poemas el yo poético de los sujetos hablantes 

manifiestan un espíritu integrador del Callejón de Huaylas, donde todos se reconocen, 

fraternizan y comparten emociones y mensajes. 

A pesar de las afirmaciones precedentes, la poesía de Román Obregón no es 

cerradamente localista o terrígena, tiene proyección universal en tanto también a partir 

de una dimensión local expresa las grandes preocupaciones de los hombres de todas 

partes, entre los que podemos considerar los procesos migratorios que generan 

desarraigo, y por tanto dolor y angustia; asimismo el sujeto ausente siente la añoranza 

de una época feliz y aspira el retomo a las raíces, al paraíso perdido. 

En cuanto a la elaboración artística, que no se puede obviar pese a no ser el foco del 

estudio, concordante con las raíces andinas de la identidad, se encuentra diversas formas 

expresivas como el lenguaje, las figuras literarias (las sinestesias y metáforas son 

frecuentes), las formas de oración (interrogativas y exclamativas). Toda esta recurrencia 

a diversos recursos estilísticos, lenguajes, ritmos, figuras literarias dan cuenta de una 

alta elaboración artística en la poesía de Román Obregón, lo cual hace que se concluya 

en que es un arte de elevado nivel estético. 

Finalmente, en consideración de que la Facultad forma profesores, esta tesis constituye 

un aporte para la tarea formadora de la identidad cultural y la interculturalidad a partir 

de la poesía de un gran poeta ancashino. Los materiales que se derivan de este trabajo 

pasarán a constituir fuente para los profesores. Es evidente que su tratamiento didáctico 

será materia de otros estudios que por ahora no ha sido su propósito. 
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CONCLUSIONES 

l. La asunción de una cultura de raíces andinas constituye el sustento de la identidad 

cultural en un significativo número de poemas del poeta Román Obregón Figueroa. 

2. Las formas de cosmovisión y pensamiento andino son la base de la identidad cultural 

en la poesía de Román Obregón, puesto que en los poemas se explicita o subyace la 

cosmovisión en cuanto a que la naturaleza tiene vida, es la madre tierra o 

mamapacha que da sustento al cuerpo y al espíritu del ser humano. 

3. A partir de una cultura de raíces andinas se genera una identidad cultural regional en 

la poesía de Román Obregón es decir, una identidad ligada a su entorno inmediato, 

como pueblo, ciudad o región. En esta dirección destaca la identidad como ser 

carasino, como sujeto que concibe una pertenencia con respecto a la ciudad y pueblo 

de Carás, el cual, asociado a la naturaleza, constituye el medio identitario, puesto 

que el yo poético define su identidad en función del pueblo al que pertenece. 

4. La poesía de Román Obregón propone una identidad cultural regional que 

comprende a los pueblos de Callejón de Huaylas; sostiene poéticamente una 

identidad de los sujetos que habitan el valle del Callejón de Huaylas, lo cual se 

aprecia en poemas dedicados a todo este valle, a sus pueblos, a su naturaleza y 

cultura, a su historia, a sus tragedias y sueños. 

5. En cuanto a la elaboración artística, concordante con las raíces andinas de la 

identidad, se encuentra diversas formas expresivas como el lenguaje, las figuras 

literarias (las sinestesias y metáforas que son frecuentes), las formas de oración 

(interrogativas y exclamativas), los cuales en conjunto muestran el alto nivel poético 

logrado por Román Obregón. 



\ 
\ 

SUGERENCIAS 

l. Se debe investigar otros aspectos y dimensiones de la obra poética de Román 

Obregón, asimismo su producción narrativa. . 

2. Se debe publicar una selección de poemas qlJe tematizan de manera directa o 

indirecta la identidad cultural para llevarla aJespacios educativos formales e 

informales. 
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ANEXOl 

OBRAS POÉTICAS DE ROMÁN OBREGÓN FIGUEROA 

Advertencia: Se hace la advertencia de que se registra datos de año, lugar, imprenta o 

editorial según se consignen en las obra de Román Obregón. Las que no tienen esos 

datos completos es porque no se consignan en la fuentes, algunas son ediciones 

sencillas, incluso a mimeógrafo. 

(1959). Canto a mi tierra. Caraz 

(1962). Lloque. Lima 

(1969). Tono de júbilo. Caraz 

(1970). Cuaderno del damnificado. Elegía y esperanza de nuestra tierra herida por el 

terremoto de/31 de mayo de 1970. Caraz: Ediciones Huandoy 

(1974). Testimonio del hombre y del árbol. Lima: Ediciones Huandoy 

(1975). Caraz amor 

(1978). La luz descalza. Caraz: Ediciones Huandoy 

(1983). Ofrenda filial. Caraz 

(1984). Morada de sol 

(1984). Poesía y teatro. Huaraz: INC. 

(1992). Tienda de baratijas. Caraz: Ediciones Chavín 

(1993). Circo de barriada. Caraz: Imprenta "Huaylas" 

(1994). Yungay es flor y nieve 

(1995). Callejón de Huaylas: Itinerario de luz. Chimbote: Seclún Editores S.A. 

(1997). Crónica rauda de Huarás ciudad amanecida 

(1998). País de acuarela 

(2000). Arte rupestre y otros bocetos cercanos 



(200 1 ). Los júbilos humildes 

(2001 ). La manzana pudibunda y otras fábulas ingenuas 

(2002). Memoria del peregrino 

(2005). Café de 14 sorbos 

(2007a). Antología: Catálogo del aire. Huaraz: Editora Katekilla. (Abril) 

(2007b ). Antología: Hontanar de nieve. Caraz: Municipalidad provincial de Huaylas. 

Junio. 

(1981, 2007). Canciones y jardines 



ANEX02 

ENTREVISTA: ROMÁN OBREGON HABLA SOBRE INDENTIDAD 

l. Señor Román, ¿hay en una parte de su poesía el tema de la identidad? 

RO: Cualquier tema poético expresa identidad. El cual no es solo acercamiento, 

sino más bien fusión integral del ser con el objeto motivo de integración. ¿Cómo no 

puedo guardar identidad de lo que hago con la raza motivadora, la tierra que me 

alberga, Caraz y el Callejón de Huayias, la realidad social en donde estoy inmerso? 

2. ¿Existe una identidad caracina? 

RO: Caraz, como cualquier otra -localidad. tiene huellas históricas. Hay gente 

identificada con el ayer, con el presente y con el futuro. Lo de ayer subsiste porque 

hay identidad que equivale a compromiso, obligaciones, acción; pero al contrario 

puede haber también casos de indiferencia, egolatría, de yoísmo. La ciudad de 

Caraz ha crecid_o. Creo que debe cultivar su identidad de dulzura y ojalá no solo sea 

metafórica. 

3. ¿Existe también identidad del hombre del Callejón de Huaylas? 

RO: Debo generalizar los conceptos anteriores. Huaraz es ciudad moderna y cada 

vez imagino a Pancho Gonzales caminando como perdido en busca de su ciudad 

antañera. Cuántos deben tener remembranzas que las nuevas generaciones ignoran. 

En las otras localidades hay algo similar, pero el cariño y el fervor es parte de la 

identidad que supera cualquier muestra de indiferencia. 

Estoy convencido que la identidad es la razón para fortalecer el lazo con las raíces 

tanto local como integral del Callejón de Huaylas. Siento a Caraz y a todo el 

Callejón de Huaylas, un cariño integral al valle; pues lo juzgo mío. 

4. Para expresar la identidad encontramos en su poesía alusiones diversas: la 

naturaleza, la historia, las tradiciones ¿Por qué la recurrencia a estos elementos en 

su poesía? 

RO: Quien me oyera decirle a mi compañera de la vida, mi esposa, decirle: ''te 

amo" por más de 45 años podría decir que soy monótono; quien me oyera repetir 

"Caraz dulzura", y tanto que esa dulzura me enfermó por exceso de glucosa, dirá 

que es castigo por recurrente. La pregunta como que me sanciona, pero no puedo 



negar que escribo por repetir mi vocación por el manjarblanco o por impulsos 

oníricos que me muestra nuevas facetas de las motivaciones. A lo mejor repito por 

paladear el dulce. 

5. El pueblo de Caraz también se alude con frecuencia con su diversidad cultural ¿Por 

qué? 

RO: Cada pueblo deviene de la diversidad de hechos de su pasado. Estos 

acontecimientos existen en cada l'?calidad y significan los pilares de la población 

que heredamos y seguimos fotjando para el tiempo que ha de venir. Eso y más es 

cultura pura. 

6. Como poeta usted arraiga en Caraz. ¿Por que? 

RO: Porque mis raíces tienen pasión por el sauce tristón, poco afecto por la 

metrópoli. Me gustó escribir por urgencia de volcar la razón de mi vida, no valerme 

de hacer para vivir de ello. 

7. A partir de ser caracino, se nota en su poesía un ánimo de ver a otros seres humanos 

¿También su poesía busca interculturalidad? 

RO: Cierta condición de aislamiento no motiva sentir y saber que la sociedad es 

realidad allá y acullá. Además creo conocer a la gente porque trabajé y estudié en 

Lima, fui muchacho mandadero, de cinemas, de construcción. En el colegio "Don 

Bosco", el Director? sacerdote rubicundo, me preguntó ¿De dónde eres? Dije de 

Ancash. Me miró, remiró y explicó: No se dice Ancash se dice Ancas. Solo los 

indios dicen Ancash. Por eso y más amo a mi tierra serrana, Nadie está aislado. 

Somos parte de la tierra. 

8. ¿Qué temas son de su preferencia? 

RO: Principalmente lo social y lo andino, por la vida que he llevado. 

9. ¿A quién o quiénes admira poéticamente? 

RO: A Vallejo. Mis primeros escritos me decían que era vallejiano. Me gustaba su 

lenguaje de cholo andino. Me gustaba su vanguardismo de Trilce. El Vanguardismo 

''me tocó", lp sumé a mi cholismo, a mi lenguaje andino. No olvidaba el contenido 

humano. Leí bastante a Mario Florián, su temática andina. 



10. Usted estudió en San Marcos ¿a quiénes conoció en el campo de la poesia? 

RO: Estuve en San Marcos entre 1961 y 1965. Conocí a Javier Sologuren, fui su 

alumno en la Universidad, el poeta César Calvo fue mi compañero de estudios. Era 

ostentoso, elegante todo el tiempo. Era un buscador de amores. 

Carás, 3 de mayo 2014 



ANEX03 

CUADROS DE ANÁLISIS UTILIZADOS 

Se ofrece a modo de ejemplo cuadros de análisis de poemas utilizados 

Poema 1 "Carás" (De Callejón de Huaylas. Itinerarios de luzp.14) 

El poema 

CARAS 

Madre tierra, Carás del Perú 

trasluce en el aire, en claro silencio 

y por amar el canto me acoge 

al rapto rumoroso del viento. 

Madre tierra, mestiza y nativa, 

rocío, gorrión, nieve, concierto; 

adjetivo y remanso del trópico 

suspendido de núbil lucero. 

Aquí vivo poblado de auroras 

Como un sauce tristón y sediento 

Y no basta llamarte dulzura 

sino tatuar tu nombre en mi pecho 

Madre tierra, escultura del canto, 

en ti subsisto porque te quiero. 

(De Callejón de Huaylas. Itinerarios de 
luzp.14) 

Análisis 

Raíces andinas: 

El poema se inicia con una concepción 
fundamental en el pensamiento andino: El pueblo 
de Carás se asocia con la "Madre tierra", con la 
Mamapacha. El yo constata la condición de un 
pueblo que sintetiza dos culturas y que por ello es 
"mestiza y nativa". Sin embargo la caracterización 
de Carás es eminentemente andina, pues para ello 
se recurre a elementos de la naturaleza: aire, 
viento, rocío, gorrión, qieve, concierto, remanso, 
lucero, auroras. Asimismo al canto, que junto con 
la música y la danza, es forma de arte de la 
ritualidad andina. 

Definición de identidad: 

La asunción de la identidad carasina en este poema 
se expresa de dos maneras: La primera, como 
reconocimiento y valoración de la ciudad como 
"madre". La segunda se expresa como un sello de 
distinción que el yo se adjudica: "tatuar tu nombre 
en mi pecho". Esa identidad, que implica amor a la 
tierra, le otorga la fuerza vital para su existir: "en 
ti subsisto porque te quiero". 

Finalmente, el amor a Carás, el lar, es comprendido 
dentro de un contexto mayo: "Carás del Perú". 

Recurso artístico destacable: 

Carás se metaforiza con elementos de naturaleza: 
Carás es "rocío, gorrión, nieve, concierto; 1 
adjetivo y remanso del trópico 1 

suspendido de núbil lucero". 



Poema 2 "Tumshukaiko" (De Hontanar de nieve p. 20) 

El poema 

TUMSHUKAIKO 

En Carás, a un tiro de guayaba 

del puente Llullán, 

a contados retozos de un wayno pizpireta 

las manos de hoy escarban, descubren, 

averiguan 

la leyenda de piedra que las manos de ayer 

modelaron, hicieron ritmos de muros 

sin pensar en el tiempo, 

los huaycos repentinos, las cámaras 
subterráneas 

cegadas, de piedra a piedra estupefactas. 

Algunos ceramios mutilados 

desencadenan asombros: 

terracota arcaica 

que nuestros dedos reconocen porque es 

la misma fatiga 

que alisamos, cocimos 

para encontrarlo ahora 

en el momento de nuestra memoria 

recuperada 

y aquí fue donde habitamos, 

nos sorprendió el cacique inflexible, 

el mismo que ha vuelto en la joroba de los 
siglos. 

Y sonríe sonríe sonríe 

Análisis 

Raíces andinas: 

Se plantea la historia y el pasado de un pueblo 
como sustento de la identidad cultural. El yo 
poético construye su identidad tomando como 
base una conciencia del pasado de su 
colectividad. El monumento arqueológico 
existente al norte de la ciudad de Carás es 
fuente de su memoria, del recuerdo de una 
colectividad acerca de su pasado: "nuestra 
memoria recuperada"; destacando la 
inteligencia y creatividad, la capacidad de 
trabajo y laboriosidad de los ancestros. 

Son otros elementos de la cultura andina: la 
danza, como muestra de su espíritu ritual y 
festivo; el maíz como planta ligada al hombre; 
el agua como elemento de la naturaleza, que 
aparece como un ser vivo ("agua mensajera"). 
También el ser humano puede compararse con 
la piedra: 

"Si yo fuera una de estas piedras"; entonces 
deja de ser elemento inerte de la naturaleza. 

El recinto arqueológico es reconocido como la 
antigua casa de los ancestros que pertenece a 
los hombres de hoy: "aquí fue donde 
habitamos". 

La muerte no es un recinto clausurado. Vivos 
y muertos pueden conectarse: "el cacique 
inflexible, 

el mismo que ha vuelto". 

Definición de identidad: 

Luego de la construcción colectiva de la 
memoria, el yo defme su identidad personal 
recuperada como nombre, como ser con 
identificación: "Cuando miro estos vestigios 
recobro 1 mi nombre, mi danza, mi escudilla 
de greda 1 repleta de maíz patriarcal, agua 
mensajera 1 de inmutables nevados". 



cerrazones clarores y fábulas. 

Cuando miro estos vestigios recobro 

mi nombre, mi danza, mi escudilla de greda 

repleta de maíz patriarcal, agua mensajera 

de inmutables nevados. 

Deliberadamente me acerco de puntillas 

después que los que pulsan asombros se 

marchan 

vertiendo explicaciones, conjeturas. 

Si yo fuera una de estas piedras, digo, 

aunque sea la mellada por barretas 

impertinentes, 

cobraría recuerdos, en cuclillas reiría 

del tiempo 

para aprender la vida, 

para descifrar la paciencia, 

pi:U'a entonar la canción del pueblo. 

(De Hontanar de nieve p. 20) 

Recurso artístico destacable: 

Aquí habla un yo colectivo a través del 
pronombre (nosotros) y verbos flexionados en 
primera persona del plural: "nuestros dedos 
reconocen", "nuestra memoria", "aquí fue 
donde habitamos", etc . Esto está en 
concordancia con la preeminencia de lo 
colectivo en el mundo andino. Solo después 
va a lo personal o individual. 



Poema 5 "Mal de ausencia" (De Hontanar de nieve p. 32-33) 

El poema 

MAL DE AUSENCIA 

La vez que dejé mi tierra 

cómo seguíame el viento 

Jadeando como un niño, 

hiriendo sus dedos finos 

en las zarzas, en las pencas 

y en mi propio desconsuelo. 

Ay qué pena sin mi ichu, 

sin mi puquio, sin mis cerros. 

Mis ojos, dos venaditos 

y mis dedos, diez anhelos, 

se me iban por delante 

despeinando los luceros. 

Después tuve que ser tuna 

exilada en arenales, 

un camino que partía 

de mis sueños a mis males. 

¡Qué dimensión tan pequeña 

la de mi poncho ahogándose! 

¡Qué brevedad, cuánta angustia 

doliendo sus cuatro puntas! 

¡Qué dolor, mi dulce quena, 

qué bofetada en mi pecho 

Análisis 

Raíces andinas: 

En este poema el tema es la ausencia de un yo 
andino que deja su pueblo y va a otro de 
arenales donde se siente un exiliado. 

La memoria del alejamiento, la añoranza 
desde la distancia y la ilusión del retomo del 
sujeto están asociados a la cosmovisión 
andina. Alejarse significa desprenderse de su 
naturaleza: su ichu, su puquio, sus cerros. 

Estar ausente significa estar lejos de esos 
mismos elementos de la naturaleza. 

Retomar es recibir bienvenidas de las 
cumbres, el canto de las pishkos (pájaros) y 
los ojos de la mujer amada. 

Defmición de identidad: 

La marca de la identidad es la pertenencia del 
sujeto a su tierra. 

El pueblo y todo su espacio conformado por la 
naturaleza es la tierra. Su sentido es de 
Mamapacha. El yo ama su tierra, su 
alejamiento le causa dolor, lo añora en la 
ausencia y tiene la ilusión de volver para ser 
feliz. 

Recurso artístico destacable: 

La ausencia, el exilio que ello significa, se 
metaforiza comparando al yo humano con la 
tuna, planta andina. 

"Después tuve que ser tunal exiliada en 
arenales". 

En el léxico del poema destaca el término 
"tierra", el cual es traducción del quechua 
Patsa o Pacha, que se asocia con la 
Mamapacha. 



de la niebla que te acosa 

y te araña el sentimiento! 

Ay qué pena sin mi ichu, 

sin mi puquio, sin mis cerros. 

La vez que vuelva a mis cumbres 

qué inefables bienvenidas 

en el camino de los pishkos 

y en los ojos de mi china. 

(De Hontanar de nieve p. 32-33) 



Poema 7 "Del amor a mi tierra" (De Tono de júbilo p. 11) 

El poema 

DEL AMOR A MI TIERRA 

¿Quién dice que no te amo, puquialito 

Si en tu espejo, como pez alucinado, 

Está preso mi sentimiento! 

Qué sabes de mis males, gorrioncito, 

si con tu canto y mi ensueño 

he tejido un dulce nido 

para ti en mi pecho. 

Todos los caminos hasta ti llegan 

verde campo, alta nieve; 

toda luz ha aprendido tu paisaje, 

tu cielo de música cintilante. 

Qué júbilo constante en el aire, 

en la lluvia y su danza 

de mariposa licuada. 

Qué alfabetos de espuma en el agua. 

Qué ensueños cabalgando del río 

a la paloma, de la luna 

hasta los ojos de la amada. 

En ti me quedo cuando me ausento. 

Nada me aleja. En ti mi pulso 

igual que musgo se prende. Como la piedra 

que aun cayendo intacta cae, 

Análisis 

Raíces andinas: 

El amor a la tierra se expresa como relación 
con la naturaleza y sus elementos con los 
cuales se dialoga para comunicar amor y otros 
sentimientos. Se establece comunicación con 
el puquial, con el gorrión, con el campo, la 
nieve. Asimismo se expresa las emociones que 
causan los fenómenos de la naturaleza. Es 
decir, para el yo poético, que se muestra de 
espíritu andino plenamente, hombre, tierra y 
naturaleza aparecen en unidad plena. La 
naturaleza tiene vida y sentimientos al igual 
que el ser humano. 

Definición de identidad: 

Se define como amor a la tierra, a la naturaleza 
y sus elementos. 

Recurso artístico destacable: 

Poema que trasmite emociones profundas que 
parten y cierran con tonos y ritmos muy bien 
trabajados. Gramaticalmente como medio para 
expresar sentimientos hacia los elementos de 
la naturaleza se utiliza · diminutivos: 
"puquialito", "gorrioncito". Utiliza oraciones 
exclamativas para dar cuenta de la profunda 
emoción amorosa a la tierra: "¡Quién dice que 
no amo, tierra mía/ 

tu latido trasmutado en acuarela!", que además 
remata en una metáfora. 



como la hierba después de la lluvia. 

En ti me quedo y tú lo sabes. 

¡Quién dice que no amo, tierra mía 

tu latido trasmutado en acuarela! 

(De Tono de júbilo. p. 11) 



ANEX04 
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