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A mis hijas, Nicole y Andrea. 
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Prólogo 

 

Desde la distancia, reúne sentimientos y recuerdos melancólicos que dejé 

en el olvido del tiempo. La adversa vida que me tocó vivir, quizás fue el 

motivo e inspiración detonante, para recorrer los caminos del pasado. Y, 

mezclándose con el amor que siento por escribir, salen estos pensamientos 

disparados, llamado poemas. 

Julio Goicochea Zamora 
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¡Cómo estarán los lugares donde jugaba hasta cansarme! 

Como estarán los caminos cercados de ramas y flores 

Todo era hermoso bajo el cielo azul de aquella tierra lejana 

Donde la soledad y la tristeza se mezclan 

cual el aroma de los eucaliptos y el perfume de las flores. 

¿Todavía estarán aquellos campos 

por donde andaba lleno de dicha? 

¿Todavía estará la variedad de flores 

donde al andar se sentía un intenso aroma? 

¡Ay, qué triste había sido separarse de esos lugares!... 

¿Volveré a encontrar quizás lo perdido? 

¡¿Cómo será…?! 
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El día amanece entre los albores de la mañana, 

los pájaros cantan y vuelan entre las ramas 

Amanece el día, entre aroma de plantas y manantiales 

El gallo canta, la vaca brama, el perro ladra 

canta el agua, el viento, el sol irradia, alegra el alma… 

Canto yo, dibujando mi sonrisa en el aire 

olvidando mi soledad en el silencio  

¡Qué importa, si lo lleva el viento! 
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No volviste a asomar por donde te fuiste aquella mañana, 

no volviste desde que me dejaste  

con un dolor en el alma, 

con una tristeza en el silencio, 

con una lágrima... 

No volviste desde que te fuiste 

un viernes ocho de diciembre. 

 

 

 

 



Julio Goicochea Zamora 
 

8 

 

Te fuiste cuando estaba llorando  

como sirios que derraman 

lágrimas perladas  

Te fuiste, aunque estabas ahí, inerte, 

delante de aquel ángel  

que colgaba junto a las flores que  

adornaban tu marcha 

¿Será que el viento apagó tu voz en el silencio de la noche? 

o te apagó el sol perdiéndote tras el horizonte 

Hasta ahora no entiendo, como te fuiste  

dejándome solo en el silencio de la noche... 

Y hoy, en tu nueva morada 

entre plantas y árboles, 

donde estremece el silencio y 

el canto de los pájaros, 

sollozando digo;  

¿porque te fuiste?... 

¡¿Acaso te salieron alas?! 
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Como estará la casa donde nací  

Como estará su patio de techo 

viejo por el aguacero. 

¡Cómo estará la casa donde vivíamos!… 

Todo era alegría entre aromas de saúcos 

y cantos de pájaros 

Como estará todo lo dejado, 

tu amor, 

tu abrigo, 

tu guía 
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Lluvia, te veo caer a diario  

como trémulas lágrimas y resbalar  

sobre las hojas de los árboles. 

Lluvia, que aunque no mojas te 

siento que caes del cielo  

como si arriba alguien estuviera llorando. 

Lluvia, ¡conviértete en aguacero! 

para meditar profundo, 

para soñar que vuelo, sobre los ceros, 

los ríos, y los árboles. 
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Mi silencio es como una tumba, 

como un árbol,  

como un lago,  

como una montaña, 

pero llegará la hora de mezclar  

mi furioso llanto con mi grito,  

y nadie podrá silenciarlo.  

Porque ésta vez lo haré, 

después de haber leído un opúsculo,  

un libro, en busca de la paz  

y la igualdad en mísero mundo. 
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Hogar… 

¿qué es hogar? Si no he tenido… 

Hogar para mí, fue la espuma que  

desapareció con el viento,  

el día que oscureció con la noche 

Hogar para mí, fue como hojas caídas del árbol  

y arrastradas por el viento sin rumbo 

Hogar para mí, fue aquellos senderos que 

llenaron mi alma de tristeza. 
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Un lugar especial en mi casa, 

es el lugar donde van mis libros 

Son ellos los que no me juzgan  

ni se ríen de mi ignorancia 

Tengo un lugar en mi casa, donde ahí  

vivo, duermo y feneceré con ellos 

…mis libros, entre viejos y nuevos.  
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Bajo la sombra de los eucaliptos 

y el fragante suelo de tierras fértiles 

jugábamos con mis hermanos,  

vuelos de mariposas de lindos colores  

confundíanse entre las flores de cultivos  

en las chacras sin orillas. 

Bajo la sombra de esos árboles 

¡Cómo nos entreteníamos con mis hermanos! 

Niños de miradas tiernas,  

de aires limpios de primavera 

cuanto daría para volver a jugar entre  

el afán del follaje y la tierra. 
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Los ecos de mi voz, van perdiéndose en el viento  

cual aves asustadas levantan vuelo entre los cerros 

Mis ilusiones se acaban, mis lágrimas lo remplazan,  

mi tormenta avanza cual lluvias en las cumbres solitarias 

Los ecos de mi voz, es el preludio de mis lamentos, 

que agoniza día y noche cual ríos se van secando. 
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¡Como quisiera volar cual las aves vuelan,  

extender mis alas e irme de este pueblo adormecido!  

Nadie me ha preguntado si quiero o no mi regreso,  

quizás ya no vuelva, porque al caminar por estos senderos,  

me encontró la tristeza de aquel animal malagüero 

Al mirar de la parte más alta, 

se agudiza mi mirada, 

se incrementa mis lamentos al verte 

cual un páramo en el olvido... 

Buscaré dicha por otros suelos 

sin olvidar lo pendiente; 

las canciones que olvidé cantarte  

y los poemas que olvidé decirte. 

¡Hay belleza de tierra!  

Al mirarte de la parte más alta, 

¡Sigues ahí bajo nubes y un cielo azul de primavera! 
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Como entraño las noches cuando  

me leías cuentos hasta quedarme dormido  

Como entraño aquellos libros  

de letras grandes y coloridas figuras 

Como extraño tu voz en la lectura 

y el sueño, venciendo en mi cama. 
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Entre tardes de llanto me pregunto;  

¿Acaso no es suficiente estar aquí  

con estos ojos lleno de lágrimas? 

¿Acaso no es suficiente extrañarte 

con mi mirada triste y la pena que me embarga? 

¿No es suficiente acaso, extrañar al huerto donde  

guiaban las granadillas y el nogal  

que con sus frutos teñían los paños? 

Es cierto, no lo niego, lloré cuando me alejaba 

aquel triste día que sentí tu abandono 
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A qué buscar otros caminos,  

si tenemos estos empedrados 

cuyo rumbo no tiene término. 

¡A qué buscar otros bosques  

si tenemos plantas que al caer  

sus hojas al suelo, estimulan inspiraciones!  

A que derramar gotas de lágrimas  

si tenemos gotas de aguacero,  

si aquí, las montañas cantan al caer la aurora 

Vamos, pues, amigos si la vida nos regala  

este encanto de luz y agua 

¡¿A qué buscar bienestar por otros lugares?! 
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¡Ha vuelto el fin al mismo lugar de siempre!... 

Ha vuelto el fin a sentarse en estos viejos y gastados asientos, 

a este lugar de cuatro paredes llamado salón, 

a sepáranos después de unirnos bajo los rayos del sol  

que ingresaron por las ventanas  

Ha vuelto el fin, con ese aroma a distancia 

¡Como quisiera decirles que no se vayan  

en busca de probar de esto y aquello!  

Y ante esta pena que me quiebra,  

decirles; por favor, no borren las huellas  

que dejan cual gaviota en la orilla de la playa 

como presencia pura que estuvimos  

en estas aulas 
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Estás aquí, no te veo ni te siento. 

¿Será que murió el amor cuando me dejaste  

sin nada que pueda abrigarme? 

¡Cuántas veces extrañé tu cariño! … 

Pero tú, me arrojaste cual puñado de trigo en la cantera  

dejándome como espiga bajo el aguacero, 

soportando ese dolor que se siente  

cuando se es un niño inerme 

Cuantas lágrima salieron de mis ojos  

al no tenerte, cada segundo domingo de mayo. 
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Qué triste está la casa donde nací,  

vacías las calles por donde caminé 

El eco de mi llanto se estremece  

al llorar por estos senderos de eucaliptos 

¡Cómo duele verte, en esta soledad perpetua! 

Donde solo se oye el murmullo del agua 

por alguna pradera que prolonga el silencio 
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Te fuiste como el viento que se va y no viene 

como el agua que corre bajo el higuerón 

entre piedras pequeñas y grandes 

Te perdiste como cenizas que  

son llevadas por el viento,  

como caminos que son tapados 

por montes infinitamente verdes 

¡Como quisiera que no lo hagas! 

Y así, yo no quedarme triste 

a orillas del río, 

absorbiendo desilusiones, 

conversando con las rocas 

sin tener en que aferrarme. 
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Quisiera ser valiente  

como aquel río furioso que corre 

con sus caudalosas aguas  

Decir lo no dicho  

y cantar lo no cantado 

Caminar sin cansancio 

por donde hasta hoy no he caminado,  

pero favor les pido  

¡No me pidan que lo haga!  

Que éste vigor se me está agotando. 

 



Julio Goicochea Zamora 
 

25 

 

He estado en Lima, en esa ciudad ingrata  

donde no se duerme ni se come  

si en tus bolsillos no tienes dinero  

He estado en Lima,  

en esa ciudad densa llamada  

la horrible, y es cierto señores,  

la pobreza es más que evidente  

cuando se ve a un niño morir de hambre 

en sus sucias y agitadas calles. 

He estado en Lima, y cómo se nota, que con el tiempo 

a pesar de todo, mi corazón ha terminado amándola 
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Mañana cerraré mis ojos  

y todos querrán hablarme. 

Mañana cerraré mis ojos  

y todos querrán despertarme.  

¡Para que despertar!...  

si la vida solo es más que  

dolor y llanto entre los hombres 

soledad y tristeza entre los campos. 

Sin embargo ésta tarde, aun vibra mi corazón  

entre los soplos del viento que invitan a meditar,  

a agotar las sonrisas con el llanto  

que brota cual manantial  

o como si estuviera garuando. 

Llanto que ante mi dolor, 

le doy a la luna por las noches  

y al sol por las mañanas. 

 

 



Julio Goicochea Zamora 
 

27 

 

Las pistas al sur, están llenas de viajeros 

que van y vienen sin saber su afán,  

la noche de fin de año está por llegar  

con ilusiones cargadas de las que estamos echo 

De esas ilusiones que nos permite vivir  

cuando nos asfixia las ganas de llorar. 
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Oigo un zorzal cantar en la distancia 

su canto triste se pierde en el aire  

La tristeza me abruma,  

te recuerdo,  

te extraño,  

digo;  

¡Como estarás por aquellos lares solitarios!  

Y yo, aquí, por ti desdichado 
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¡Ho pueblo!... de limpias y empedradas calles  

el aguacero al caer desde los techos entejados  

hacen brotar los recuerdos cual semillas germinan en el suelo 

son mis sueños,  

mis recuerdos que dejé para vivir a tu lado 

y por las tarde, sentarme sobre las gramas 

y mirar la luna y las estrellas en las noches 

Ay... ¡Como quisiera ser amigo de aquellos astros!  

Y saber cómo estás, cuando no estoy en tus calles 
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¡Oh tierra amada, callada bajo la soledad perpetua! 

¡Oh casa acompañada de grillos y huertos amargos! 

Hasta ahora recuerdo el triste sendero que recorrí por última vez 

cuando dejaste de cobijarme bajo aquel cielo estrellado. 

Hasta ahora recuerdo mi llanto, cuando  

se estremecía entre aquellos cerros  

que parecían remedarme con su eco. 

No es cierto, sin embargo,  

que te haya olvidado por ir en busca de mi destino. 

¡Oh tierra y casa amada!...  

te tengo siempre presente  

en este corazón adormecido. 

 

 



Julio Goicochea Zamora 
 

31 

 

¿Moriré cual un desdichado en esta ciudad sorda y muda? 

Hace ya tanto tiempo que vivo solo, 

recordando aquella escarcha al amanecer entre tréboles y cardos 

¡Qué solo estará hoy, aquellos lugares lleno de jardines con flores! 

Y yo, tanto tiempo ensombrecido por lágrimas y recuerdos, 

en esta ciudad donde nadie quiere a nadie. 

¡Como quisiera acortar esta gran distancia  

que me separa de aquellos lugares! 

Y no acabar en el sopor más hondo del olvido 

bajo este pálido cielo limeño. 
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Bajo este sol fraguado y brillante, 

aún perdura mi casa ante la intemperie 

¡Como tiembla ante el súbito invierno!  

¡Como susurra bajo la luna, sus tapiales! 

Donde antes me cobijaba,  

hoy cobija aves merodeadoras 

Y yo, aspirado por el inmenso bostezo de  

ésta ciudad limeña, 

paso siempre recordándolo,  

contemplándolo cual testigo invisible 

 

 



Julio Goicochea Zamora 
 

33 

 

Caía la lluvia bajo aquel azul cielo  

como látigos sobre mi cuerpo  

Caía el granizo como partículas de mármol 

intentando partirme en dos 

¡como rompía las piedras  

y las hojas de los árboles!... 

¿Pueden creerme que hasta  

en las piedras hacia huecos aquel aguacero? 

¡Mis ojos quedaron abiertos 

al ver los relámpagos caer como si 

el cielo estuviera ardiendo! 
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Miénteme que quiero creerte, 

miénteme siquiera esquivándome una mirada, 

siquiera hoy que es el momento para verte, 

para abrazarte, 

para amarte 
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Llévame viento como polvo sin retorno,  

espárceme en lo alto de esos cerros para 

no vivir demasiado lejos del lugar que me vio nacer 

Tantos años que he pasado lejos con mi dolor, 

con mis penas y llanto, recordando lo no visto 

El frágil aire acaricia estos decrépitos recuerdos 

que insistentemente trata de mantenerme vivo 
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La mañana se puso triste cuando te sentí distante,  

cuando murió el sol ante mi mirada 

¡Qué pequeño estaba, que no pude entender el  

desencanto de la vida! 

Cuando la tarde cae todavía me duele, el vacío que  

dejaste en mi clamor desbordante 

pero vivo así, preso de mi destino y  

confusamente desbordado de la melancolía 

Si el tiempo me otorgara los recuerdos, 

posiblemente sirva para calmar este dolor, 

porque es mejor recordarlo, que tenerlo  

guardado en la memoria 
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No podría olvidarte pueblo mío 

tus aires puros y verdes bosques, 

tus ríos de cristalinas aguas, 

tu cielo y tu aguacero… 

Cómo olvidarte, si me viste nacer  

bajo tu sol radiante y la luz del alba 
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Ante el tiempo vario 

perduras cual epitafio 

sobre una estela de mármol  

Aunque los años pasen, 

vienes cual sombras de recuerdos, 

y el tiempo que nos va alejando, 

extinguiendo por completo mis ilusiones, 

mis recuerdos, 

aunque trate de mantenerlo 

con mi duelo, 

con mí llanto, 

con mi ilusión que ya no tengo… 
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Tu mirada acaricia mi alma  

al ver tu rostro dibujar una sonrisa bajo 

tu pelo cano cual cenizas de tu rustica cocina 

(…) 

¡Ay, no sabes con que ternura lo siento!  

Como si fuera un polluelo que se acurruca 

bajo las alas de su madre. 
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Aves vienen, aves van, y yo me voy quedando 

Aves van, aves vienen, y yo me sigo quedando  

Pero, algún día, entre el cielo y el cerro  

levantaré el brazo para decirte aquí estoy 

bajo la pesadumbre de indolentes, 

donde más te recuerdo, más me precipito 
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¡Como lamento mi pérdida! 

He perdido mis clases y el año escolar 

¡Como lamento mi perdida!  

Y si así sigo, perderé mi escuela,  

mi patria, mi vida.  

¿Serán acaso los maestros por plata que  

por alma los culpables? 

¡Como lamento mi perdida! 

He quedado entre el desamparo 

y la indiferencia de quien no le duele 
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Dolor que me mantienes triste 

déjame vivir sin sucumbir en mí llanto 

Dolor que me vuelves frágil  

déjame reír  

días, 

meses, 

años. 
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Mi retorno 

No sé si habrá otro mayo que pueda abrazarte 

Mucho anduve para encontrarte 

entre fogones y un festín de llamas, 

preparando manjares que matarían mi hambre 

Bastó tu sonrisa aquella tarde, 

para cubrirme de alegría al verte entretenida 

en tus quehaceres 

No hubo tropiezos ni cansancio, sólo 

la luz del sol acompañó la alegría cuando 

tú mirada acarició mi alma. 
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Antes que en noviembre me muera. 

¡Oh, tierra amada, callada bajo la soledad perpetua! 

Tus lágrimas se derraman al esperarme como aquel 

día que llegué al mundo. 

Tu eco se agranda, como si quisieras hablarme 

de cuando volaba mi cometa de niño 

Oh, tierra amada, tal vez regrese en septiembre o quizá tú  

prefieras esperarme hasta que yo pueda. 

Mi corazón se agita por estar nuevamente a 

 tu lado con mis ilusiones 

encendidas cual luciérnagas en la noche 

Oh, tierra amada..., volveré, antes que en noviembre muera 

o las aves levanten su vuelo antes que llegue el invierno. 
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Ciudad invisible: 

Volveré a la ciudad la cual tiene mi mida 

guardado en el tiempo 

Caminaré entre la niebla 

para juntar pedazo a pedazo 

los fragmentos de mi niñez.  

Niñez que quedó en la tristeza y abandono 

mesclado con el resto de instantes olvidados 

que me mandó la vida. 
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Lagrimas: 

Mis ojos se llenarían de lágrimas si 

la vida me permitiera volver  

al lugar que jamás he olvidado. 

Lagrimas que acompaña a mis penas 

al sentir que estoy lejos y no estar 

presente las noches que sale la una y las estrellas 

Tal vez me permita la vida llegar a  

escuchar el canto de los pájaros que suelen dar  

cuando reciben a un forastero. 

Entonces mi alegría se prolongaría 

despedazándose por la calle  

después de un largo viaje. 
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Promesa: 

No soy el mismo desde que me dejaste 

 perdido entre dos caminos sin destino 

He quedado ciego, poro seguiré a tientas 

hasta quitarme la vida fatalmente 

Mis promesas, son como las montañas al cielo 

de volveré  a verte aunque esté muerto 
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Ciudad invisible: 

Acá donde no hay otro sonido que el sonido del rio 

 y el canto de los pájaros 

quiero morir sobre un poema que diga; 

Aquí estoy en esta vasta altura 

donde la lluvia acompaña al día  

y las estrellas a la noche. 

Aquí, donde mis ojos se llenan de lágrimas 

entre la eterna desolación y el sonido del silencio 

Acá, en este lugar donde nací, lleno de ilusiones  

entre miradas de flores y montañas 

aquella mañana de cálidos fulgores 
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I’m looking for a Job: 

Sopla el huracán de la miseria, 

mientras  sigo esperando un poquito de tus dadivas. 

La incertidumbre aumenta, donde paso mis días  

cual animal rastrero que va y viene. 

Apaciguo este dolor entre mis dolores, llenándome 

 de esperanzas sabiendo que sólo son sueños. 

¡Qué sabes tú de miseria, si cada vez te encegueces 

 y te vuelves menos humano!... 

Entonces digo: ¿Quién podrá siquiera reconocerme?...  

Solo yo, yo y yo… podré hacerlo. 


