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PRESENTACION

La navidad es una fecha en la que las familias se unen aún más, 

construyen sus recuerdos, fortalecen los lazos a través del afecto y, de esta 

forma, también construyen su salud.

Las personas adultas mayores, en el contexto de la pandemia COVID-19, 

han tenido y tienen restringidas las posibilidades de esta cercanía física 

con su familiares y amigos de toda la vida.

Es por ello que, atendiendo esta nueva forma de convivencia, surgió 

la iniciativa de generar un espacio para que la voz del adulto mayor 

sea escuchada, leída y visibilizada por otras generaciones, a través de 

los cuentos y narrativas que se han creado conmemorando las fiestas 

navideñas.

Este año en EsSalud, con el Primer concurso de cuentos y narraciones 

navideñas, hemos seleccionado 19 de las 200 obras elaboradas  por las 

personas adultas mayores usuarias de los Centros de Adulto Mayor de 

todo el país. Así mismo, reunimos las ilustraciones inspiradas en éstas, y 

que fueron dibujadas por un grupo de niños, niñas y adolescentes.

Generaciones atrás, los adultos mayores fueron los primeros 

narradores. A través de la oralidad, con su experiencia de vida y 

z



sabiduría acumulada, contaban historias a los más jóvenes, compartieron 

sus vivencias y enseñanzas. Estando próximos al Bicentenario, y más 

aún con una pandemia que nos ha impuesto una distancia, en EsSalud 

estamos recuperando ese espacio para las futuras generaciones.

Esperamos puedan disfrutar de estas obras llenas de cariño y lecciones 

de vida, estos relatos compartidos desde los distintos Centros del Adulto 

Mayor, nos llevarán por un viaje por todo el país, en donde el amor, la 

unión y la familia serán los principales protagonistas.

En EsSalud seguiremos propiciando este tipo de espacios, porque la voz 

de la experiencia, merece ser escuchada. 

Presidenta Ejecutiva
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LA NAVIDAD ES DE LOS NIÑOS

Vilma Alvarado - CAM Callao

La Navidad es una fiesta universal, se celebra el nacimiento de 
nuestro Salvador, simboliza el amor y nos anima a compartir y 

ser solidarios, sin distinción alguna.

Mis hijas junto a la Unión de Ex Alumnas del colegio María 
Auxiliadora del Callao organizan una actividad donde convocan 
aproximadamente 500 niños de bajos recursos para disfrutar de 
un día lleno de emociones, cada ex alumna amadrina a los niños 
que pueda y les obsequia ropa, útiles de aseo, golosinas, chocolate, 
panetón y un regalo.

La actividad se celebra cada 3er sábado de diciembre compartiendo 
junto a la profesoras y los niños se realiza una liturgia y posterior 
mente el show infantil navideño.

Terminado el show, se procede a la entrega de regalos en el cual 
los niños conocen a sus madrinas.

Los niños regresan a sus casas llenos de Fe y Esperanza porque 
ven que existen personas que son solidarias con ellos y que sin 
conocerlos y están dispuestos a compartir.

z
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UNA NAVIDAD DIFERENTE

María Cabello - CAM La Perla

Hoy quiero que reflexionemos sobre la Navidad, aunque esta 
nos recuerda el nacimiento del Niño Dios, durante muchos 

años, el pensamiento navideño ha sido la preocupación por los 
regalos, la cena y el chocolate.

A pesar de ello, Dios siempre ha estado pendiente de nosotros, su 
mayor muestra de amor fue la de entregar a su Hijo por nosotros y 
así enseñarnos el verdadero significado del amor a los demás. 

Debemos brindar ayuda, no sólo económica, sino también 
con una palabra de consuelo. Debemos mostrar solidaridad, 
compañerismo, amor con el prójimo, esto lo comprendimos en el 
CAM La Perla, donde somos una gran familia.

Los responsables de dicho CAM se han esforzado para darnos 
estabilidad emocional, alegría a pesar del encierro protocolar y 
así, no estar solos. ¿Cómo? A través de los talleres, donde no sólo 
aprendemos, sino que también nos preocupamos unos por otros.

Además, muestran su preocupación por las vacunas y atención 
médica para los afiliados, lo cual es una muestra de amor, como lo 
desea nuestro Padre Celestial.

z
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Esta Navidad es diferente, porque aunque no podremos 
reunirnos y abrazarnos con todos los que amamos, valoraremos lo 
que tuvimos y por la fe en Dios creemos que volverá a ser así, con 
esta enseñanza viviremos y seremos mejores personas y hermanos 
en Cristo.
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DOS HERMANOS

Socorro Castillo - CAM Ferreñafe

En tiempos de escasez, la gente se vuelve egoísta, pues quiere 
acaparar todo lo que fuera posible.  Algunos poseen muchos y 

otros poco, así sucedía con Héctor, un próspero comerciante cuyos 
bienes y riquezas eran muy grandes mientras que su hermano 
Noé vivía en la pobreza, con pocos recursos para poder sustentar 
a su familia, pero era feliz con lo poco que tenía. Esta situación 
preocupaba a Héctor pues quería que su hermano goce de una 
mejor situación para que su familia también disfrute.

Héctor era soltero y estaba muy satisfecho con su negocio, ganaba 
mucho dinero, viajaba constantemente por el mundo y muchas 
veces despilfarraba su dinero.

Noé estaba casado, tenía cuatro hijos y dos hijas, a pesar de sus 
necesidades era muy feliz con su familia, siempre pensaba que 
estando unidos saldrían adelante. Procuraban inculcar la ayuda 
mutua, el dar sin esperar nada a cambio y el desinterés por las 
cosas materiales.

Sin embargo, una noche, Héctor reflexionó sobre su vida y la 
de su hermano Noé, es así como comprendió que la situación era 

z
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injusta. Se dijo a sí mismo que él era soltero y no necesitaba tanto 
como su hermano que tenía una familia grande por mantener. 
Entonces decidió ayudar a Noé y para que no se sintiera mal, todas 
las noches en silencio le llevaba una canasta de alimentos que 
entregaba a sus hijos, con la condición de no decir nada a su padre.

Casi al mismo tiempo, Noé también pensó que la situación 
era injusta. Se dijo que él era casado y que tenía hijos que iban 
a cuidarlo en su vejez. Sin embargo, su hermano Héctor, por ser 
soltero, necesitaba contar con más recursos, no gastar tanto su 
dinero y guardar para el futuro. Entonces, decidió lo mismo, llevar 
una canasta de alimentos a su hermano todas las noches sin que se 
entere, fue un esfuerzo que hizo con cariño, a pesar de ser pobre.

Es así como cada noche, en medio del silencio y la oscuridad, los 
dos llevaban los alimentos como símbolo de amor entre hermanos.

Una noche se encontraron cargando cada uno las canastas de 
alimentos quedaron en silencio, sorprendidos, sin saber qué hacer.  
No hizo falta que hablaran pues comprendieron de inmediato 
qué estaba sucediendo, ahogaron sus sollozos y se fundieron en 
un fuerte y largo abrazo.  La unión y la confraternidad habían 
triunfado.  Los hermanos entendieron el gran cariño que se tenían, 
ese sentimiento tan fuerte que los unía y que jamás iba a empañarse 
con egoísmos ni rencillas.

Los dos hermanos continuaron una vida serena y tranquila y 
nunca olvidaron los hermosos momentos que vivieron.

En esta Navidad 2020 deseo queridos amigos del CAM-ESSALUD, 
que nazca en nuestros corazones la unión y la confraternidad, que 
superemos todas las vicisitudes que hemos pasado este año.
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Joaquín Aquino Maguiña (8 años)
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HISTORIA DE UN MILAGRO EN NAVIDAD

Santiago Leguía Piscoya - CAM Ferreñafe

En un barrio muy pobre de la unidad vecinal Alto Perú, asentado 
en las afueras de la ciudad de Ferreñafe, vivía Juan; un niño 

pequeño de estatura, pero de un gran corazón, tenía 9 años. Este 
noble infante había venido de la sierra de Cañaris y entregado por 
sus padres, para que tenga mejor suerte que ellos, a dos señores 
que prometieron cuidarlo y educarlo. 

Creció con otro pequeño al que quería como un hermano 
menor, Carlos, de 5 años. Había un lado triste en esta historia, 
Juan comprendió que no tenía segundos padres, sino patrones, 
y eran muy desalmados. Ellos siempre maltrataban a Carlitos, 
propinándole severos golpes por sus actitudes de niño al que no 
ponían atención. Juan no podía soportar viendo cómo sus patrones 
descargaban, sin motivo, su furia y maldad contra el pequeño. 
Así que trataba de impedir el injusto y cruel castigo; pero solo 
conseguía recibir una golpiza peor o semejante a la de su protegido. 

Un día de diciembre, sus patrones, al regresar de la calle 
recordaron la actitud que Juan había tenido al enfrentarlos, por 
lo que convinieron en darle una severa paliza. Al terminar con 
el castigo, parecían disfrutarlo, difícil de entender sus razones, el 

z
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pequeño Carlos, mirando tiernamente a su protector, lo consolaba 
con su quebrada voz:

- ¡Tranquilito, no desesperes, no llores ya, no llores, warmito, 
hermanito mío, tú eres más fuerte, más fuerte que yo, ¡Valor! 

Ya me pasó, no fue nada, Carlitos, vamos a dormir - respondía 
Juan soportando el dolor en su golpeado y adolorido cuerpo, 
esbozando una fingida sonrisa con el fin de tranquilizar a su 
pequeño warmito, como solía decirle con mucho cariño.

En vísperas de las fiestas navideñas, los señores planearon salir 
de la casa, dejando a los pequeños en ese recinto en las peores 
condiciones; pues irían a cerrar un negocio, de esos que ocultan su 
procedencia, debían hacerlo solos, sin testigos. 

Estamos dejando dinero sobre la mesa, ¡Por ninguna razón lo 
vayas a coger, ya sabes lo que pasará si lo haces! - Le advirtieron a 
Juan en tono de amenaza. Era como un juego perverso dejarles un 
sencillo en medio del hambre y la necesidad. Juan decía - Se viene 
la Navidad y hay que estar alegres, no tendremos juguetes, pero 
Diosito nos dará paz y tranquilidad

Las horas habían pasado, sus patrones no regresaban y empezaban 
a tener hambre. Juan lo habría soportado, de no ser porque le dolía 
ver al pequeño Carlitos sufriendo. 

- Quiero comer Juan, Juan quiero comer warmito.

No sabía qué hacer. Recordaba el brillo opaco de las monedas 
sobre la mesa, pero también las palabras amenazantes de sus 
patrones.

- Lo cogeré de todos modos - pensó Juan con determinación, 
y sin vacilar, se dirigió a la mesa.
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En la tienda de la esquina compraron un tarro de leche, unos 
panes fríos y unas aceitunas. Los dispuso sobre la mesa y vio con 
alegría como Carlitos se aferraba a sus mordiscos con los ojos 
cerrados; y, ante la tardanza de los señores, se acostaron y se 
quedaron dormidos disfrutando de un sueño placentero.

Cuando la pareja regresó, buscaron las monedas pero no estaban. 
Fueron al cuarto, despertaron a Juan, lo interrogaron; y, sin 
mediar respuesta, lo golpearon sin misericordia hasta que, sin aún 
despertar bien, se desvaneció.

Asustados, estos desnaturalizados seres lo llevaron a la posta 
para evitar problemas con la justicia. Pasaron las horas, la espera 
empezó a desesperarlos. Hasta que salió el médico, pero solo para 
comunicarles una trágica noticia.

- Recibió duros golpes en la cabeza y no sobrevivió a nuestra 
atención; lo siento mucho

les comunicó el doctor con cierto formalismo. 

La pareja se puso en apuros, se asustaron, no sabían que hacer, 
dieron como excusa que se había caído del techo de su casa en una 
travesura de niño desobediente. ¡Cómo puede suceder esto en un 
día como hoy! Dijo una enfermera compadecida. 

- La mujer exclamó y qué tiene de especial.

- Es Navidad mamá, es Navidad 

Exclamó Carlitos sollozando, comprendió lo que es quedarse 
solo; se arrodilló frente a la camilla de su warmito, un hálito, 
como una oración y súplica, salió de su corazón: Jesusito seré muy 
buenito como tú Jesusito, devuélveme a mi hermanito, jamás te 
pediré regalos, Juan era el regalo que me diste, no me lo quites 
Jesusito, no me lo quites, no me dejes solito, que tampoco tengo 
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papitos, y así lloró hasta quedarse dormido. 

Antes de dejar los restos del abnegado Juancito en el campo santo, 
sus apoderados sumidos en un profundo y conmovedor llanto, 
mezcla de sentimientos del pasado y los nuevos que emergían de su 
renovado corazón arrepentido, hacían promesas de reivindicar su 
vida volcando en Carlitos, su propio hijo, ese amor que con creces 
había logrado despertar Juancito al no estar ya más y rogaban 
que tal vez Dios algún día, en un acto de misericordia, les hiciera 
merecer su perdón.

Desde ese día, amaron doblemente a Carlitos. No hay que hacer 
el daño para después enmendar errores.

Gracias Juan, diez años después aún te recuerdo con alegría y 
nostalgia, ¡Haré que valga la pena lo que me diste: tu amor fraterno! 
Ahora ya sé que la lotería del universo no es un sorteo; sino una 
bendición, un milagro: Tú, mi hermanito, ¡Feliz Navidad! 

Joaquín Aquino Maguiña (8 años). 
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EL DUENDE DE NAVIDAD

Rosa M Piaggio - CAM Fiori

- ¡TOÑITO! … ITO…ITO

En el sembrío abrigado por los cerros, el eco de la voz de 
Doña Paquita remedaba su urgencia. Su pequeño de 12 años 

últimamente desaparece al atardecer. Dice que va a lavar las ollas 
al río, cuando antes ni las miraba.

Al oscurecer Toñito presuroso, cansado y sonriente, regresa 
tratando de pasar desapercibido. Papá Jacinto algo sospecha, 
aunque no adivinaba qué podría ser. 

-Qué pena que esta Navidad no vendrán los abuelitos, ni habrá 
celebración en la Parroquia- conversan Paquita y Jacinto al pie de 
la lámpara, con canchita recién tostada y fresca chicha de manicito. 
Toñito, sonriente, más que oírlos parecía soñar despierto.

- ¿Tú que dices Toñito? Ahora que solo estaremos los tres, 
hagamos algo diferente para recibir al Niño Jesús.

- Mami, haz algo que tenga mucho arroz, zanahoria y choclitos. 
Además, creo que ya le llegó la hora a la Colorada, ya no pone 
huevos y está bien gordita.

z
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- Toñito, siempre pides y luego dejas todo.

- No mamita, esta vez quiero doble ración y bastante canchita.

- A propósito, Jacinto, creo que la próxima vez debes sembrar 
más hortalizas, no sé por qué últimamente se me terminan rápido. 
Creo que Toñito está creciendo mucho y por eso come más.

- Mamita ¿los animalitos se enferman por la epidemia? 

- No creo Toñito, además estamos lejos del pueblo. Pero ya no te 
alejes mucho y cumple todo lo que nos han enseñado en la posta. 
Hay que tener cuidado cuando tu papá va al pueblo.

************************

En otra tarde, se escucha de nuevo el eco. ¡Toñito! …ito, …ito. 
Esta vez don Jacinto recorría su pequeño sembrío.

A lo lejos, saliendo de la cabaña vecina, venía corriendo Toñito.

- Pero Toñito ¿qué haces en la cabaña de doña Mechita? Sabes que 
ella fue a recoger a sus papás por la epidemia, y vuelve en cualquier 
momento. A Don Porfirio no le gusta que merodeen su cabaña.  
Estás todo enlodado, ¿qué hacías?

- No, nada papito, sólo que me caí por venir corriendo, así me 
ensucié. Vamos para guardar las gallinas y los pollitos, yo te ayudo 

– dijo Toñito, con sonrisa culpable. ¡Uf, de la que me salvé! Si Jujuy 
no me avisa, papá me hubiera encontrado.

- ¡Paquita! ¿has visto el pico? – preguntaba Don Jacinto a su mujer- 
algo raro está pasando, a veces no está dónde lo dejo. Luego lo 
encuentro, pero con lodo. También he notado que me falta 
fertilizante, semillas, un poco de insecticida y otras cositas. Oye 
Paquita, ¿tú crees en los duendes de Navidad? Yo sé que vienen, 
pero para ayudar.
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- Ay viejo, todos hablan que alguna vez han sido ayudados por 
los duendes, pero ellos no hacen las cosas que te están sucediendo. 
Los años te están jugando esas pasadas, ya ven a descansar- Doña 
Paquita pensaba en las cosas extrañas que a ella también le pasaban 
¿Serán los años para mí también? 

******************************

Ya muy cerca la Navidad, se divisaba que llegaban dos carretas y 
varias personas. Toñito, tras unos arbustos cercanos los observaba, 
entre emocionado y asustado. También Jacinto los veía llegar.

- ¡Paquitaaa, Paquitaaaa! -  don Jacinto gritaba desde lo lejos.

- ¿Qué pasa Jacinto? ¿Porque estos gritos? – responde mientras se 
apresura a darle el encuentro. 

- Viejita llegaron los vecinos. Llegaron Porfirio, Mechita y sus 
papacitos, qué bueno que están juntos durante este mal tiempo.  
Ahora sí estarán tranquilos, pues los podrán cuidar. Aunque el año 
pasado les fue tan mal que no sé cómo harán. Quizá podremos 
hacer algo por ellos, son buena gente y siempre han ayudado en 
el pueblo a todos los que necesitaban, aun cuando no siempre han 
estado bien con la granja. ¿Y si los invitamos para Navidad? 

- ¿Recuerdas cuando nació Toñito?- intervino Paquita, la Mechita 
vino todos los días a ayudarme y cuidarme, eso no lo olvidaré 
nunca.

- ¡Dicho! cenaremos con ellos para recibir al niño Jesús el 24.

En la cabaña de Porfirio y Mechita había mucho trajín, entre las 
maletas, las cajas, cajitas, cajones, manteles y costalillos, todos con 
hartos nudos. 

Ni bien llegar y todos se miran sorprendidos ¿De dónde salió 



23

Danna Lucía Meza Zevallos (10 años). 

todo esto? 

Los días siguientes Toñito observaba, siempre de lejitos, el ir y 
venir en la casa de don Porfirio y doña Mechita. Los abuelitos a 
pesar de ser tan viejitos no se quedaban quietos y ayudaban en todo, 
siempre sonrientes. Don Porfirio y Doña Mechita en caminaban 
de la cabaña a la campiña, sonrientes y asombrados a la vez.  Él 
también sonreía secretamente.
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Mientras tanto, en la casa de Jacinto, los duendes ya no hacían 
acto de presencia. Al contrario, en casa de Porfirio comentaban 
que sí era cierto aquello de los duendes de Navidad.

Era la única explicación para los cambios durante su ausencia. 
Sus animalitos no eran los mismos que, con mucho dolor y tristeza, 
tuvieron que dejar para ir a traer a los abuelitos. La decisión la 
tomaron aún pensando que solitos no iban a sobrevivir. Pero todo 
en casa estaba diferente, estaba mucho mejor.

La víspera de la Navidad, Jacinto, Paquita y Toñito fueron a 
visitar la cabaña vecina. Fueron recibidos con la alegría que les 
caracterizaba y el cariño de siempre, pero al entrar a la cabaña algo 
los asombró y no atinaron a decir palabra alguna.

Resulta que al lado de los abuelitos los miraba un tímido, pero 
sonriente niño de 10 u 11 años. Intrigados pero discretos, solo 
intercambiaron miradas. Sus amigos, se dirigieron a un lado y les 
contaron que era un niño del pueblo de los abuelitos, cuyos padres 
fallecieron por la epidemia. Al parecer habían ido de casa en casa 
brindando ayuda, eran ellos inclusive quienes veían a los abuelitos 
para que no les faltara nada. Pero finalmente enfermaron, y el niño 
quedó sólo.

Al saber la situación del niño, habían solicitado traerlo a su hogar, 
con el compromiso de hacer trámites legales correspondientes.

Cuánta felicidad se veía en ellos, a pesar de las circunstancias. No 
sólo ayudarían al niño, él sería su alegría. Nunca tuvieron hijos, 
y ahora los abuelos tendrían una razón para quedarse, se habían 
acostumbrado al niño y lo querían como un nietecito. 

La noche del 24 había mucha alegría y movimiento en ambas 
cabañas, se sentían los aromas propios de celebración: del 
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humeante chocolate para la medianoche y el olor irresistible de la 
cacerola.

A la entrada el incienso invitaba a la adoración del Niño. En el 
calor de la humilde y acogedora cabaña, resplandecía al entrar, un 
hermoso pesebre confeccionado con elementos naturales de la 
campiña familiar y que acogía a un hermoso Niño Jesús, heredado 
de familia en familia. 

En casa los tres aguardaban con sus mejores trajes. 

A la hora acordada llegaron Porfirio, Mechita, los abuelitos Fina 
(Josefina) y Tavo (Gustavo), y por supuesto Ramoncito, quién ya 
era amiguito de Toñito.

Toda la noche hubo cantos, rezos, risas, abrazos, recuerdos y 
hasta lagrimones de las doñas

¡Por fin, la hora de la cena!

Llegado al momento, los vecinos destaparon sobre la mesa 
una hermosa canasta con frescas hortalizas, coronadas por unos 
grandes, rojos y apetitosos tomates.

Jacinto y Paquita asombrados, agradecieron sin saber qué decir. 
Sabían que sus vecinos la habían pasado bastante mal con su última 
cosecha.

Porfirio y Mechita adivinaron lo que pasaba por la mente de sus 
vecinos y amigos. En medio de un suspenso inesperado, contaron 
que al regresar notaron muchas cosas diferentes. La tierra había 
sido removida y sembrada y ya asomaban algunos brotes. Frente 
a la cabaña, había hermosas plantas de tomate que ya coloreaban. 
Incluso sus animalitos, Jujuy el burrito que ya no servía para 
nada, se veía lleno de vida y alegre recibía sin mayor esfuerzo la 
carga que le ponían, el chanchito Resorte, a quién dejaron con el 
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pellejo como acordeón por lo flaco, ahora estaba gordito, Galán el 
lorito viejo y desplumado quien ya no decía ni hola, ahora da los 

“buenos días” y se pone a cantar. A su perro Pulgarcito, lo habían 
rebautizado Barrilito, por la panza que tiene. 

- No sabemos qué pasó, quizás el Niño Jesús nos mandó uno de 
sus duendes para decirnos que sigamos adelante, que siempre nos 
bendecirá.

Jacinto y Paquita no podían contenerse, lágrimas de felicidad 
rodaban por sus mejillas, ahora se explicaban lo de las semillas, 
fertilizantes y más, era así como se terminaban los víveres más 
rápido. Llenos de orgullo pensaban en su pequeño duende, quien 
ahora jugaba con Ramoncito, ajeno a la conversación.

Claro que sí, el Niño Jesús había bendecido a Porfirio y Mechita. 
Pero además había mandado al mejor de sus duendecillos al hogar 
de Jacinto y Paquita.
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EL MEJOR REGALO

Luis Alfredo Castañeda - CAM Huaral

Se me viene a la mente la figura morena, agradable, respetable, 
de la señora Eufrasia; de mirada franca, sonrisa bonachona y 

amorosa que vivía a dos puertas de mi casa y que cada vez que 
pasaba por su puerta la saludaba.

- Buenas días, “mamá Pacha”.

- Buenos días, hijito, me estás debiendo veinte centavos.

- Ya, cuando trabaje le pagaré.

Y así seguimos siempre. Hasta que un día cualquiera, entre risas, 
la buena octogenaria Eufrasia me contó la historia. En una de sus 
tantas temporadas de verano pasadas en mi pueblo San Pedro de 
Lloc, Victoria, mi madre, quien estaba encinta, comenzó a sentir 
que se avecinaba la hora de “dar a luz”, y fue llevada al rancho 
vecino de doña Eufrasia para que la atendiera. Era de noche y el 
frío de la playa exigía algo caliente, y quiso la suerte, que la doña 
tenía un vasito del trago apropiado: destilado de caña de azúcar.

- Eufrasia, véndeme un cuartito de cañazo.

- Bueno, don José. Aquí está, son veinte centavos.

z
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- Gracias, Eufrasia, mañana temprano te pago.

La buena señora dejó tomando al nervioso José María, 
acompañado de su propio esposo, Clémido. Ella corrió a atender 
a la parturienta hasta que el rumor de las olas, canto del mar, fue 
superado por el llanto, canto de la vida que nace.

Pasaron el tiempo, los años, y mi padre, José María, nunca pagó 
los veinte centavos a la buena señora. Las dos familias siempre 
habían mantenido una estrecha relación, además, mi padre y 
don Clémido eran compañeros de trabajo en la fábrica “La Mejor 
Llama”, productora de velitas “Misionera”.

Mi padre era quien manejaba las máquinas y hacía las velas de 
parafina, de todo tipo. Trabajó en ello casi cuarenta años, viendo 
crecer la fábrica y a los dueños. Sus jefes, lo respetaban como a un 
padre. Don Clémido se encargaba de armar, arreglar, acondicionar 
las máquinas; de todo lo que significara trabajo mecánico. Don 
Clémido era muy bueno en eso, incluso tenía un taller particular 
en su casa con un stock de herramientas de todo tipo y repuestos 
que salvaban a todos sus clientes. 

Él poseía un camión antiguo, Ford mil novecientos “quién sabe 
cuántos” llamado “Black Shadow” que hacía arrancar a manizuelazo 
limpio, pero que andaba como los buenos. ¡Cuántas veces nos 
subimos a ese camioncito para ir a la playa!

¡La playa! Santa Elena, recta, amplia, apacible playa de pura 
arena blanca, nada de piedras. Implicaba levantarse a las cinco de 
la mañana, salir en trusa con canasta en mano, e ingresar al mar 
en marea baja para sacar los cangrejos, con cuidado, para que no 

“te muerdan”. Los ancocos que se sumergían en la arena dejando 
sólo una florcita verde apenas perceptible, algún pescado de esos 
sin escamas que llamábamos “borrachos”, o algún pulpo (yo nunca 
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saqué uno). Luego, a las ocho regresar a tomar desayuno con los 
productos del mar y volver a la playa a jugar fútbol en la blanca 
arena, con los amigos y los nietos de doña Eufrasia. Todos la 
llamábamos con cariño “mamá Pacha”.

- ¡Luchito!... Ven, hijo, que acá los muchachos están comiendo un 
cebiche que les he preparado.

Mamá Pacha me invitó a pasar al patio interior de su rancho, 
donde estaban sus nietos Oliver, Lucho, Henry y “Calín”. Frente 
a ellos, una buena fuente de cebiche, que esperaba la voz de ¡A sus 
marcas! ¡Listos!... ¡Ya! Luego de los saludos de rigor, oímos:

- ¡Sírvanse, muchachos! 

Todos hicimos silencio, nadie tenía tiempo para hablar. La fuente 
se fue vaciando con rapidez, hasta desaparecer la última gota del 
picante y ácido jugo.

- ¿Te gustó?

- ¡Claro, señora! estuvo delicioso, muchas gracias.

- Pero ¿sabes de qué es?

El sabor tan exquisito era ¿de toyo? ¿de raya? ¿de qué pescado era? 
no, no, ninguno.

- Por supuesto, fue cebiche de lagartijas.

Esa fue la primera y única oportunidad en que comí lagartijas, 
plato de excelencia en mi pueblo, motivo por el cual los pueblos 
vecinos nos dicen “sanpedranos lagartijeros”. 

Desde niño pequeño me gustaba ir a la casa de don Clémido y 
doña Eufrasia a admirar el gigantesco nacimiento, que ocupaba casi 
toda la enorme sala. El nacimiento abundaba de verde vida, cerros 
de pastizales donde colocaba innumerables animalitos, llámense 
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vaquitas, ovejas, caballitos, burritos, camellos, venaditos; amén de 
los pastorcitos que abundaban entre las artificiales plantas; casitas 
pintorescas, que en mi inocencia, me inspiraban el deseo de vivir 
en alguna de ellas.

Y el pesebre, construido de palos y maderas, para cobijo del niño 
Jesús, que desde el 24 de diciembre a las 24 horas sonreía acostadito 
en su camita de paja amarillo dorado.

Llegaba la hora en que el grupo de pastores (las pallas) que en 
ese entonces recorrían todos los nacimientos del pueblo, cantando 
y bailando al niño Dios. Casi se amanecía en los homenajes al 
Jesús recién nacido, pero a mí me parecía que en el nacimiento 
elaborado por doña Eufrasia, era donde más tiempo se quedaban 
cantando villancicos.

Recuerdo la navidad que, a mis cinco años de edad, y en 
momentos en que degustábamos los ricos potajes y el chocolate 
caliente preparados por la dueña de casa, mi padre me dijo:

- Hijo, ¿por qué no cantas una canción al niño Jesús?

Ni corto ni perezoso, sin esperar respuesta, me subió a una 
silla y yo empecé a cantar algo que debió ser del agrado de todos, 
porque me aplaudieron, y el dueño de casa, don Clémido, se paró 
y fue al interior del dormitorio y casi al instante apareció con un 
instrumento musical que yo confundí con una guitarra, pero era 
una bandurria, ¡y me la regaló!

 

Fue tal la alegría, que apenas pude decir gracias. Allí empezó mi 
anhelo de aprender a tocar guitarra, mi afición por la música, por 
escuchar y aprender canciones que transmitían emisoras como 
Radio Nacional del Perú, Inca, Victoria, Excelsior y otras que 
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pusieron en mis oídos a Los Morochucos, Roberto Tello, Irma 
y Oswaldo, Los Dávalos, Jesús Vásquez, Los Troveros Criollos, 
las inigualables Limeñitas, Eloísa Angulo, ¡me canso! Todos esos 
criollos de los años cincuenta, ¡ah! y Los Panchos, ese famoso trío 
mexicano. En fin, aprendí tantas canciones que hasta hoy, casi 
setenta años después, constituyen el repertorio de mi vida de 
bohemio y cantante.

Ese regalo lo conservé como un verdadero tesoro por más de 
treinta años, y lo tuviera aun si no fuese por un accidente en mi 
hogar paterno, que lo destruyó.

Lo que no se destruyó fue la eterna gratitud que aún siento hacia 
esa pareja de esposos, doña Eufrasia y don Clémido, de quienes 
recibí tanto y más. El mejor regalo de navidad de mi vida.
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PEDACITO DE CIELO

Susana Rosales - CAM Huaraz

José Manuel, era un niño mimado, hijo único de una familia 
acomodada. Su padre era el supervisor de producción de la mina 

Ranwas. Cada quince días llegaba de su trabajo, colmándolo de 
regalos. Algunas veces, ni siquiera lograba abrirlos. Con la comida 
era igual de caprichoso, con las empleadas irrespetuoso. Su madre 
no sabía qué hacer. José Manuel ya culminaba la inicial, el próximo 
año entraría a la primaria.  

Mientras trataban de lidiar con el pequeño rebelde, llegó 
diciembre y en cada hogar del pueblo se encontraban dedicados 
a armar el nacimiento, el arbolito de navidad. El día veintitrés de 
diciembre José Manuel y su mamá salieron a comprar los regalos 
de navidad, su papá llegaría en la noche. Mientras su mamá pagaba 
lo adquirido, el niño salió a la calle siguiendo a unos danzantes que 
pasaban. Cuando quiso regresar no se supo ubicar y se fue alejando 
más y más. Cansado de andar se sentó en un parque y se puso a 
llorar, la gente pasaba y pasaba de prisa, nadie se fijaba en él. 

De pronto sintió una mano pequeña y fría en el hombro. Al 
levantar la cabeza vio a un niño paliducho, con la ropa raída y los 
zapatos casi inservibles, que por los agujero asomaba unos deditos 

z
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juguetones.

- ¿Por qué lloras?

José Manuel le contó que se había perdido. Le dio sus nombres 
completos y apellidos.

- Yo me llamo Beto y no tengo apellido -y señalando a un 
perrito flaco- él se llama Kin. Te ayudaremos a buscar a tus papás. 
No te dejaremos solos, ya no llores.

Y así caminaron muchas calles, sin poder ubicar la casa de José 
Manuel. Como se iba haciendo tarde Pipo le dijo que irían a 
descansar y mañana temprano saldrían a buscar a sus padres.

- ¿me llevarás a tu casa? - Preguntó José Manuel

- No tengo casa, pero es el lugar donde duermo. Vamos no 
tengas miedo yo cuidaré de ti.

Llegaron a un río y debajo del puente había cartones y una manta 
raída, con la que se abrigaron. Kin se recostó al pie de ellos para 
darles su calor. José Manuel asustado y a la vez cansado, pronto se 
quedó dormido.

Al día siguiente, despertó con el trino de las avecillas. El sol que 
los abrigaba y el cielo límpido predecían un buen día. José Manuel 
pensó en el desayuno que en casa estarían sirviendo, que su mamá 
le estaría buscando.

- ¡José Manuel! - de pronto al escuchar su nombre se 
sobresaltó. Pero era Beto que llegaba con una botella de agua del 
río.

Se lavaron y decidieron seguir buscando la casa de José Manuel. 
Al llegar a un restaurante Beto entró y en unos minutos salió con 
un pan, que compartieron los tres, luego siguieron caminando 
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calle abajo. Pasó un patrullero muy veloz, que ni escuchó las voces 
de los niños que llamaban. 

Un tanto tristes siguieron caminando, llegando al parque donde 
el día anterior se conocieron, decidieron descansar; Beto se puso a 
jugar con Kin y al rato los tres jugaban a las escondidas. De pronto 
al correr José Manuel tropezó con una señora, y mientras ayudaba 
a recoger los paquetes, la señora le dijo:

- A ti te he visto en algún lugar

- Dime donde por favor- le suplicó

La señora siguió su camino, sin lograr recordar. Pero cuando ya 
casi llegaba a la esquina, paró de golpe y regresó.

- ¿Tú no eres el que se ha perdido?

- ¡Sí! ¡Sí! – Ambos niños dijeron al unísono.

- No se muevan de aquí, ahorita regreso- llegó a su casa y le 
contó a su esposo, él tenía anotado el número del teléfono que ayer 
escucho y vio en la televisión. 

Entretanto los niños en el parque vigilaban las cuatro esquinas, 
los carros que pasaban, rostro por rostro, buscando. De pronto 
paró una camioneta, a José Manuel le dio vuelco el corazón, era 
el carro de papá. Corrió hacia el carro y mientras la familia se 
abrazaba y lloraba, Beto y Kin contemplaban sonriendo. Entre su 
alegría, la familia subió al carro y la camioneta partió. Beto quedó 
algo taciturno con Kin a su lado, pero pronto retomaron a correr 
y jugar por el parque.

En casa de José Manuel, reinaba la alegría. Después de un buen 
baño conversaba con su mamá, sobre como conoció a Pipo, lo 
bueno que fue con él, donde pasó la noche.
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- No tiene casa, no tiene juguetes, no tiene a nadie, solo su 
perrito. Seguro que papá Noel no le llevará regalo, porque no sabrá 
que vive debajo del puente. 

- ¿Qué podemos hacer por él? ¿Se te ocurre algo? 

- Le daré mis juguetes

Ambos padres aprobaron la idea y salieron de inmediato al 
parque donde le dejaron. Ahí seguían los dos jugando con un 

Danna Lucía Meza Zevallos (10 años). 
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globo que llegó extraviado. José Manuel corrió abrazar a Beto y 
Kin empezó a saltar junto a ellos. Los padres de José Manuel se 
miraron sonrieron, felices al ver que su hijo había cambiado. 

-  Beto, ven a pasar la noche buena con nosotros- Dijo el 
padre

- Gracias señor, pero en el parque Amistad, nos juntamos 
varios niños a pasar la nochebuena. No los quiero dejar solos.

- Entonces haremos chocolate para servirlos a todos en el 
parque

Y así fueron a casa los 4 y Kin. Mientras los pequeños jugaban, 
sus padres junto a sus empleados, iniciaron el traslado de chocolate, 
panetón y de carpas por si llovía. Intrigados los vecinos del parque 
preguntaban sobre qué iba a haber. Al enterarse fueron acercándose 
con más bocaditos, panetones, chocolates. 

Cuando ya anochecía fueron llegando uno a uno los niños con la 
ropita ajada y los zapatos agrietados, pero con un brillo de felicidad 
e incredulidad en los ojos, al ver los preparativos. En total eran seis 
niños de diferentes edades, observaban el chocolate humeante y los 
panetones llenos de frutillas. Hasta el cielo se puso feliz llenándose 
de estrellas y una luna que alumbraban más que nunca. 

Cuando empezaron a servir se acercó un niño que traía de la 
mano a una niña de más o menos seis años. Doña Aurora, una de 
las vecinas, se acercó y le pregunto si venían solos, a lo que ellos 
dijeron si, que eran hermanos, Felipe y su hermanita Inés. Tras 
quedarse huérfanos fueron a otro pueblo con su tía, pero ella los 
maltrataba mucho, así que huyeron. 

De pronto escucharon la voz del papá de José Manuel, quien 
agradeció a Beto por todo lo que hizo por su hijo.



37

- ¡De ahora en adelante Beto vivirás en mi casa, y te querré 
como a un hijo más! 

- ¡Y Kin, también Kin! - repitieron ambos pequeños.

El ambiente se volvió alegre, y todos aplaudieron y celebraron. 
Tomo la palabra doña Aurora ella dijo: 

- Yo no tuve hijos, vivo sola. Ahora mis hijos serán Felipe e 
Inés.

Y bajo el espíritu de unión, todas las demás familias empezaron 
a adoptar a los otros niños. Era una noche sin precedentes en el 
pueblo. Todos cantaban villancicos y celebraban juntos con tanta 
alegría y felicidad, que de pronto aquel parque de la Amistad, 
parecía haberse convertido en un pedacito de cielo.
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En el verdor de la Selva se reunían los animales para contar sus 
experiencias. De entre todos ellos destacaba Dora, “La Tortuga   

Misionera”, famosa por su paciencia, su sabiduría y su tolerancia 
hacia los demás animales de su entorno.

En su lento caminar, Dora llevaba sobre su caparazón, un morral 
y dentro un libro: la Biblia. Siempre antes de empezar la reunión, 
Dora les leía algunos pasajes bíblicos y les instaba a cuidar la 
naturaleza como regalo de Dios y a respetarse los unos a los otros. 

Y así en su camino Dora propagaba su mensaje a todos los animales 
con los que cruzaba. Ellos escuchaban atentamente, tenían la vaga 
idea que ella se vino de muy lejos, unas veces viajando en barco, 
otras, nadando por los mares y ríos del mundo. Pero la mayoría de 
las veces viajaba por tierra, y cruzó muchas fronteras para llegar a 
la Amazonía Peruana.

Solo el jaguar no participaba de los encuentros. Siempre estaba 
mal humorado y causaba peleas y enfrentamientos. Para el jaguar 
la vida ya no tenía sentido. La destrucción del bosque por los 
humanos, le había arrebatado todo lo bueno que tenia. 

z

DORA Y EL JAGUAR

Mercedes Chia vda. de Sánchez - CAM Iquitos
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Cierto día llego al pueblo un grupo de comerciantes cazadores, 
venían a llevarse a los animales para ser comercializados en la 
ciudad. En esta cacería, Dora fue cruelmente golpeada y encerrada 
en una jaula.  Los demás animales corrieron la misma suerte. Los 
árboles fueron derribados y la naturaleza fue devastada, como si un 
huracán de odio pasara por este lugar.

Dora y sus amigos fueron llevados a otro hábitat. Dora trataba de 
dar ánimos a sus amigos y les pedía que tuvieran fe. La Amazonía, 
regalo de Dios, quedó tristemente destruida. No quedaba nada, los 
cazadores se habían llevado hasta a las crías.

El único animal que quedaba en la Selva era el jaguar. No lo 
pudieron atrapar por su enorme fuerza y tamaño.  En medio 
del lugar vacío, y la soledad, por primera vez extrañaba a sus 
compañeros, así que decidió salir en busca de ellos.

Y así pasaron los días. Dora solo confiaba en que algo tenía que 
suceder, para volver a casa, pero las oportunidades eran cada vez 
menos. Aún así estudiaba la forma de escapar y así ayudar a sus 
amigos. 

De pronto, ¡Apareció el jaguar!  Y con un breve rugido, le indicó 
a Dora que estaba allí para liberarlos. 

En un descuido de sus captores, Dora salió de la jaula, y con ayuda 
del jaguar, espíritu de la Selva, liberó a sus demás compañeros y 
emprendieron la huida.

Mientras huía, el jaguar atacó y destruyó el campamento. Los 
cazadores tuvieron tanto miedo que abandonaron todo.

El regreso a casa no fue fácil, porque se habían alejado mucho. 
Pero paso a paso encontraron la senda hacia el hogar recuperado.

La Selva toda resplandecía, la luna y las estrellas brillaban 
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intensamente, a lo lejos se escuchaba el sonido del manguare, 
anunciando la llegada de la navidad en medio de la Selva.

El jaguar, los observaba desde la oscuridad del bosque y gruesas 
lágrimas corrieron por sus mejillas. Cantos y parabienes, los 
animales del boque, le regalaron al recién nacido.

Al siguiente día, el bosque parecía un bosque encantado. El 
espíritu de destrucción se había ido, y la Selva que había sido 
devastada reverdeció. Cada palmo de selva estaba abierta y proveía 
para todos. Y así los animales dieron gracias por la libertad que 
ahora tenían, y valoraron la astucia y fuerza del jaguar.  

El río susurraba alegremente, los bufeos saltaban y hacían 
piruetas. Las aves remontaban el vuelo: Era Navidad.

Dora aprovechó esta fecha y reunió a los animales del bosque para 
agradecer al jaguar por la ayuda recibida y le invitó a integrarse al 
grupo.

El jaguar muy emocionado pidió perdón al grupo y prometió ser 
justo, y dejar atrás su amargura. Los demás animales acogieron al 
jaguar y por primera vez sus ojos contemplaron a un jaguar manso 
y humilde de corazón.

Dora, comprendió que era el momento y sacó su Biblia y leyó un 
pasaje bíblico sobre el nacimiento de Jesús.

Con la vida nueva de la selva reverdecida, y la alegría del 
jaguar que cambió su corazón de piedra, por un corazón limpio y 
agradecido.

La magia de la Selva tocó a todos, buscamos ser felices cuando la 
felicidad está en nuestras manos. Esa noche el bosque se iluminó 
con la luz de las estrellas. Dora dijo: “El rostro de Dios brilla en la 
Selva”.
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Dora consideró que su misión había terminado y empezó a 
caminar lentamente alejándose de sus amigos.  

“Indio que a pie vienes de lejos y tan de lejos que quizás envejeciste 
en el camino” decía José Santos Chocano.  Así pensaba Dora cuando 
pensaba en su viaje. Ahora por primera vez en mucho tiempo iría 
hacia la laguna de las tortugas donde encontraría a su familia, hacía 
mucho tiempo que no las veía y no tenía noticias de ellos.

Dora, tenía que cruzar mucha selva, mucho peligro, pero no 
sentía miedo de sólo pensar en la alegría de ver a su familia.

Las noches oscuras eran iluminadas por la luna, ella recordaba 
cuando era muy pequeña una ola la había separado de sus seres 
queridos llevándola a otros mundos.
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14 de noviembre de 1954, el frío recorre mi piel ya avejentada, 
hoy se cumplen 3 años desde tu partida y no sabes cuantos 

recuerdos me traen las rosas tras la ventana, los niños no están y 
las fotos que desempolvo me recuerdan que un mejor futuro les 
esperaba lejos, las cartas inconstantes y uno que otro presente en 
fechas importantes para reconfortarme solo aumentan mi pesar, 
hoy querida mía he decidido el jardín renovar y limpiar. 

17 de noviembre de 1954, el sol no brilla hoy, pero hay mucho 
ruido en la casa vacía de al lado, ojalá no sean unos universitarios 
con vidas desordenadas, he comprado unas ramas de rosas blancas, 
como aquellas que te gustaban, la tierra húmeda entre mis dedos 
me recuerda que sigo con vida. 

20 de noviembre de 1954, el olor de las demás rosas me trae a la 
mente que debo ir afuera más a menudo, he de regar el pavimento, 
un niño se me ha acercado, me ha preguntado si es que quiero jugar 
a ser un dinosaurio, dinosaurios en tu casa, ve y déjame tranquilo.

24 de noviembre de 1954, el niño ha vuelto a preguntar si quiero 
ser un dinosaurio, por insistencia y mi tranquilidad le he aceptado, 

z

CARTAS A ELLA

Amelida Salazar Llanos - CAM Jaén
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me ha traído unas cajas y hemos jugado, su mamá le ha llamado, 
una señorita muy cortés que me ofreció a pasar a tomar el té, me 
he negado. 

25 de noviembre de 1954, ayer tuve un sueño querida, soñé con 
los niños, soñé que era un dinosaurio y que ellos iban sobre mi 
lomo, los extraño, te extraño. 

28 de noviembre de 1954, un señor muy amable ha venido a tocar 
la puerta, era el nuevo vecino, deseaba una rosa para su esposa en 
su aniversario, le he dicho que no, las rosas tuyas son intocables, 
un amargor hasta el vientre apareció. 

Hoy te escribo dos cartas porque ha venido otra vez el niño, 
me ha dicho que esta vez no quiere ser un dinosaurio, esta vez 
quiere ser un doctor, me ha comentado que el corazón de su madre 
está enfermo, pero que una rosa blanca le puede curar, se me ha 
escarapelado el cuerpo, yo mismo le he llevado la rosa al vecino, 
perdóname cariño por tocar lo más sagrado. 

30 de noviembre de 1954, la señorita de al lado me ha vuelto a 
invitar a tomar el té, esta vez he aceptado, pero hay algo extraño 
tiene cuadros con niños, yo solo conozco a un dinosaurio que es 
doctor, no me he atrevido a indagar. 

02 de diciembre de 1954, otra vez ese niño entrometido ha 
venido a jugar, esta vez hemos sido detectives, capturamos a un 
malhechor y le hemos encerrado. 

15 de diciembre de 1954, querida mía, son varios días desde que 
no te escribo, estuve muy atareado, estos días he sido cantante, 
pintor, bombero y un sinfín de profesiones, las rosas blancas están 
empezando a dar sus primeros brotes, mi corazón salta como 
cuando era niño. 
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18 de diciembre de 1954, hoy han llegado los presentes navideños, 
las mismas medias que no son de mi talla, la misma agenda que se 
acumula en el librero, hoy querida la luz está apagada. 

19 de diciembre de 1954, los padres del niño han venido a la 
casa, han querido agradecerme por ser gentil con su niño, que por 
cierto, se llama Mateo, hoy he comprendido aquellos cuadros con 
dos niños, los señores dicen que Mateo no entablaba amistad con 
nadie desde que sucedió. 

20 de diciembre de 1954, hoy he tomado el té, pero ha sido un 
té distinto, con sabor a leche con chocolate, los vecinos y Mateo 
me lo han traído para el desayuno y Mateo se ha quedado a jugar 
otra vez, ahora no solo siento mi corazón vivo, sino también mis 
piernas. 

24 de diciembre de 1954, querida hoy es un día triste, una navidad 
más sin ti, iré a recostarme. 

25 de diciembre de 1954, ayer tocaron la puerta, a que no adivinarás 
quién fue, sí, un pequeño dinosaurio, he pasado Noche Buena con 
los vecinos, Sara y Emilio me han preparado una sorpresa que 
jamás hubiera imaginado, un pequeño cachorro, Mateo dice que 
ahora jugaremos los tres juntos; el pavo en el horno y el chocolate 
caliente me han reconfortado el alma, el amanecer me ha devuelvo 
la alegría y unos pequeños ladridos me han regresado la emoción 
de despertar cada día, gracias querida por este regalo de Navidad, 
me has regalado una familia a la cual amar y hoy por primera vez, 
después de tantos años te puedo escribir que he vuelto a ser feliz. 

05 de enero de 1955, querida te tengo una noticia, Sara está 
esperando un bebé, vamos a ser abuelos, te amo. 

La alegría puede venir de distintas formas y colores, ábrete a ella.

Fin
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Alessandra Cubillas Martinez (7 años).
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NAVIDAD EN EL PUEBLO DE CALACOA

Eusebia Dominga Ramos Cori - CAM Moquegua

Hace algunos años atrás, el pueblo de Calacoa celebraba la 
Navidad, es decir el nacimiento del hijo de Dios, como una 

gran fiesta de fin de año.

Era costumbre que los preparativos los realizaba una dama 
soltera, la cual era elegida por el pueblo el año previo, quien junto a 
los moradores del lugar organizaban todo para el 24 de diciembre.

Ese día muy temprano, llevaban al niño Jesús hacia el pueblo de 
Curumas, pues sólo en ese lugar había un párroco que celebraba la 
misa de la noche buena.  Se caminaba una distancia aproximada de 
20 kilómetros. Un grupo de damas y varones integraban la comitiva 
interpretando según la tradición de la zona, cantos costumbristas, 
similares al sarawja, una danza típica del lugar, con el singular 
acompañamiento musical del charango.

El día 25 de diciembre, día central de la Navidad, la misa se 
realizaba en homenaje al hijo de Dios, luego, todos los pobladores 
retornaban a Calacoa llevando al niño Jesús junto a sus ovejas, 
caballos y otros animales que habían llevado para recibir la 
bendición mientras cantaban:
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Vamos, niño Jesusito

A caminar por el campo

A contemplar flores bellas

Que, a tu paso, ya florecen

Bendice niño amado

A la gente de este pueblo.

Como hermanos compartimos

Y con tu amor ya vivimos.

Cuando llegaban al pueblo de Calacoa, armaban un altar en la 
iglesia, donde devotamente depositaban al niño. El cántico de los 
fieles empezaba con coplas en aimara, algunas ya conocidas y otras 
compuestas de manera espontánea. Al sonido del charango y el 
zapateo, iban saliendo del templo para compartir momentos de 
sana alegría y devoción.

Los pobladores daban regalos en dinero, alimentos o lo que 
disponía cada familia.

La fiesta terminaba con banda de músicos y todos bailando 
alegremente. Finalmente, el 26 de diciembre se realizaba el bautizo 
de los niños nacidos durante el año, ya que sólo contaban con 
párroco para esa fecha. 
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Faltaba poco para la Navidad, mi hermano Miguel de 06 años 
y yo, Gabriel de 08 años, ya sabíamos la “verdad” acerca de 

esa fecha tan especial: que papá Noel no existía. Los regalos que 
recibiríamos, se comprarían con los bajos ingresos de nuestros 
padres. Mi hermano Miguel y yo decidimos liberar a nuestra 
madre de la preocupación de la compra de los regalos, diciéndole 
que sabíamos que no había un papá Noel. Ella sólo respondió: ¿ De 
veras?

Llegada la víspera, nuestros padres, mis hermanos Raphael, 
María, Miguel y yo, armamos y decoramos el árbol. También 
preparamos galletas, alfajores, pastelitos y regalitos hechos por 
nosotros que colocamos bajo el árbol. Además, por indicación de 
papá todos dejamos nuestros zapatos y nos retiramos a dormir, él 
luego nos llamaría. 

Felices y contentos, Miguel y yo seguimos a nuestros hermanos 
mayores, y nos acostamos. Luego de un gran esfuerzo y las 
reprimendas de papá, por fin nos calmamos y nos quedamos 
dormidos. 

z

LA SORPRESA DE NAVIDAD

Leslie Gladis Caballero Ruiz. - CAM Paramonga.
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Me pareció que no había dormido mucho tiempo cuando Miguel 
me despertó diciéndome que ya era hora de ir a la sala. Con el 
alboroto, papá despertó, y cuando estábamos ya en la cocina, nos 
dijo con cierto enojo que todavía no era el momento, y debíamos 
volver a la cama y esperar, tal como se nos había dicho. Al regresar 
al dormitorio, la vimos; ¡aun en las sombras se veía hermosa! Nos 
sentamos en la oscuridad a describírnosla el uno al otro, con lujo 
de detalles.

¡Que sorpresa! ¡Era una bicicleta! Por alguna razón no nos importó 
que fuera una sola bicicleta, ni que hubiera estado lloviendo y no 
hubiera donde andar con ella, ni que no pudiéramos leer para 
quien de nosotros era el precioso regalo. 

Nos pareció estar horas allí sentados, contando el tic tac del reloj 
y esperando con ansias el llamado de papá. Por fin, oímos que salía 
del dormitorio, y casi no tuvo que llamarnos para que fuéramos a 
la sala. Corrimos y allí estaba: “PARA GABRIEL Y MIGUEL, de 
PAPÁ NOEL”, decía la notita. 

Era la bicicleta más hermosa que habíamos visto: de color crema, 
decorada con una línea de color rojo vivo y con muchas cosas 
extras. Tenía llantas auxiliares, tapabarros cromados brillantes, 
una canastilla en el timón, un lugar para llevar una botella de 
agua, una rejilla sobre el tapabarro posterior, reflectores de luz 
y asiento con resortes. ¡No podíamos creer que fuera nuestra! 
Emocionados y ansiosos esperamos que amaneciera y las vías de 
tránsito estuvieran secas y libres. Muy pronto estaríamos andando 
en nuestra flamante bicicleta. A pesar que habría vías encharcadas, 
eso no nos impediría disfrutar de nuestro maravilloso regalo. 

Con el entusiasmo que teníamos en la Nochebuena, pasamos por 
alto los pequeños obsequios que estaban bajo del árbol para los 
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otros miembros de la familia. En la tradicional mesa de Navidad 
había un pollo horneado, puré de papas, chocolate, panetón y 
algunos dulces caseros preparados por mamá.

Por la noche, cuando nos fuimos a acostar, Miguel y yo hablamos 
acerca del acontecimiento: “la bicicleta”. Hicimos planes del uso 
que le daríamos: conseguiríamos un reparto de periódicos, sería 
un medio de transporte para trabajar durante el verano, y para ir a 
la escuela durante el resto del año. ¡La usaríamos de tantas formas! 
Entonces nos preguntamos, ¿De dónde había salido la bicicleta? 
Sabíamos perfectamente bien que mamá y papá no tenían los 
medios para comprarla, y también estábamos al tanto de que todo 
estaba racionado. ¿Quién nos había hecho un regalo tan costoso? 
¿Sería Papá Noel?

No fue sino hasta varios años después que nos enteramos de 
la verdad, una verdad enternecedora y maravillosa. Gracias al 
sacrificio y al amor de mis padres, mis hermanos mayores; mi 
hermano Miguel y yo tuvimos una Navidad inolvidable.

Nuestro hermano mayor había hecho horas extras en el trabajo 
-tienda de abarrotes- después que salía de la escuela; nuestra 
hermana había hecho limpieza en la casa de unos vecinos; mamá 
había ahorrado algo de dinero del trabajo – Panadería & Pastelería- 
que tenía por la mañana. Todos ellos habían trabajado horas extras, 
sacrificando su tiempo, su sueldo y hasta sus propios regalos de 
Navidad para comprarnos la bicicleta. 

Solo hubo una felicidad mayor que la de aquella Navidad, y fue 
el descubrir el amor y el sacrificio que nuestra familia había hecho 
por nosotros. Allí estuvo el verdadero espíritu de la Navidad: 
nuestros hermanos mayores apoyando generosamente a nuestros 
padres, con el deseo de dar algo que ellos nunca habían tenido para 
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sí, sin buscar mérito, ni recompensa de ninguna clase. Siempre 
estará en nuestra memoria ese ejemplo de amor de familiar, y lo 
conservaremos como un regalo de valor incalculable. 

Hace muchos años que la bicicleta ya no existe; su brillo 
palideció por el uso constante de dos niños llenos de energía, que 
la disfrutaron al máximo. No obstante, con el pasar del tiempo, 
el esplendor del verdadero amor del Niño Dios ha crecido entre 
el núcleo familiar. De aquel acto de amor, así como de muchos 
otros, nacieron lazos de unión entre los miembros de la familia 
que nos llevaron a ayudarnos y a apoyarnos mutuamente en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia.
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EL RECUERDO DE LA MEJOR NAVIDAD

Mary Esperanza Ramos Herrera. - CAM Rímac.

Ya se acerca la Navidad y otra vez, mi mente, me lleva hasta 
aquellos años de mi niñez en que fui tan feliz con tan poco.

Tenia apenas 6 años y ya había sufrido el dolor de perder a un 
padre, por motivos que en ese entonces no comprendía; mi madre 
y yo nos teníamos solo la una a la otra, solas en una ciudad tan 
grande y sin saber cómo empezar. Gracias a Dios y a unas vecinas 
donde estábamos, mi mami consiguió trabajo en un hospital y 
alquiló un pequeño departamento en un edificio en Surquillo.

Me quedaba con la señora del departamento del costado, que 
tenía 8 hijos, 7 niñas y un varón, de edades en escalera, las 2 últimas 
contemporáneas conmigo. Con el tiempo, la señora y su esposo se 
convirtieron en mis padrinos de comunión, y ellas, en mis primas. 
Ellos eran tan pobres, como lo éramos nosotras. Mi padrino era 
sastre, y con las justas se daban abasto para solventar los gastos del 
departamento y de sus hijos.

Se acercaba ya la Navidad, el tiempo más feliz para nosotras las 
niñas, que no sabíamos de carencias. Lo único que nos importaba 
era jugar y soñar, ya no teníamos apuros escolares y podíamos 
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jugar hasta pasadas las 6pm.  Mi mami, como todos los años, me 
compraba mi regalo anticipadamente. Cuando se iba al mercado, 
me convertía en investigador privado para descubrir en donde 
estaba escondido y qué era. No paraba hasta descubrirlo.

Ese año de 1962, me había comprado un muñeco bebé, con 
delicioso olor a plástico nuevo, pelo rubio, carita sonrosada y ojos 
azules. El corazón se me llenó de alegría, pero tenía que esperar 
hasta la noche buena.

Tenía además juntadas mis moneditas de propina, con lo que 
pensaba comprarme mi colección de muñequitas de papel. Eran 
especiales pues sus trajes venían forrados con terciopelo.

Mis primas: Margarita y Ceci me llamaban para jugar. Nos 
sentábamos en las escaleras del edificio y jugábamos yaxes fue así 
que comenzamos a conversar. Me contaban que el nacimiento 
estaba al costado del arbolito y que era chiquito, pero ya estaba 
adornado con las luces y bolitas de Navidad. Lo habían adornado 
mis primas mayores.

El de nosotras también era pequeño, el arbolito tenía su estrella 
en la punta y mi mami me dejaba que yo adornara el nacimiento. 
El domingo anterior habíamos estado haciendo compras en 
Miraflores: vaquitas, ovejitas burritos y luces, bolitas, guirnaldas 
doradas, perlas doradas, me encantaba hacer compras con mi 
mami.

Margarita me contaba que había nacimiento y arbolito, pero 
nunca regalos, y Ceci decía que seguramente era porque se habían 
portado mal. Yo trataba de alegrarlas y pensar en otras cosas. Ellas 
me pedían que sacara mis muñecas para jugar, pero mi mami no 
me daba permiso, así que teníamos que contentarnos con jugar a 
las chapadas o a las escondidas.
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Llegó la víspera de Navidad, y en mi mente estaba la hora de 
los regalos. Minutos antes de las 12, nos cambiábamos de ropa, yo 
con mi vestido de encaje rosado, medias blancas con encaje y mis 
zapatos negros de charol. Mis primas, con sus mismos vestidos, 
pero planchaditos y limpios, y sus zapatitos bien lustrados. Salíamos 
al corredor a prender mis luces de bengala y a corretear un rato. 
El cielo estaba hermoso, todo despejado, las estrellas brillaban y 
pude ver una estrella fugaz cruzar el cielo. De pronto cruzó por mi 
mente la idea más loca que se le pudo ocurrir a una niña, y entré 
corriendo a mi casa a contársela a mi mami.

Ella no podía creer lo que yo le estaba pidiendo, pero me miró a 
los ojos y vio que estaba a punto de llorar y me dijo: “está bien hija, 
pero luego no te vas a arrepentir, voy a envolver lo que me pides, 
¿está bien? “ la abracé y salí a seguir jugando.

Mi madrina nos había invitado a pasar la noche buena con 
ellos, así que mi mami preparó puré de papa, y un queque para el 
chocolate. Ella entró primero y luego ya nos llamaron para cenar. 
Al entrar, ya estaban todos acomodados en 2 mesas, en los sillones, 
en donde pudieras encontrar un hueco. En un rinconcito encima 
de una cómoda, estaba el nacimiento, acompañado de su arbolito; 
pero esta vez, había 2 regalos en la base, cada uno con su nombre, 
el más grande decía Margarita y el pequeño Ceci. 

Yo sonreía al mirar sus caras de curiosidad, pero no decía nada, 
ellas estaban tan ansiosas por abrirlos que casi ni comieron, 
mirando a cada momento los regalos. Margarita me decía, ¿has 
visto? ¡¡¡Tenemos regalos!!! Y miraba a su hermanita. Todavía no 
habían visto los nombres en las etiquetas, pero ya soñaban que 
eran para ellas.

Terminamos de cenar y dieron las 12 de la noche, todos nos  
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abrazamos y saludamos uno por uno, la Navidad había llegado. Mi 
madrina dijo: “ a ver niñas aquí hay 2 regalos y están sus nombres 
uno dice Margarita y otro Ceci”, corrieron a recibir sus regalos. El 
de Margarita era un lindo muñeco bebe rubio de ojos azules, carita 
sonrosada y olor a plástico nuevo; y el de Ceci, era un juego de 
muñequitas de papel forradas con terciopelo.

Yo no tuve mi muñeco ese año, pero tuve el regalo más lindo, 
ese que no se toca, pero se siente dentro, en el corazón. La alegría 
de ver felices a mis primas, de ver sus ojos brillar de felicidad, la 
mirada de mi madrina que me decía “Gracias hijita” y el abrazo de 
mi mami, y su comprensión.

Esa fue la última Navidad que pasamos juntas, al año siguiente nos 
fuimos de Lima, a Cajamarca con mis abuelos. Nos vimos en varias 
ocasiones, pero mis primas nunca se enteraron que sus regalos 
eran los que iban a ser míos. Yo guardé siempre el secreto, y solo 
recordábamos con alegría la Navidad de los regalos inesperados.

FIN

Rafael Sosa Loarte 08 años. CAM Rímac
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Roberto es un señor atento, cariñoso y caballero, tiene 5 hijos 
de los cuales 03 son varones y 02 son mujeres. Cada vez 

que se sentaba a la mesa para disfrutar de las comidas junto a su 
amada compañera e hijos, relataba alguna anécdota de su vida, que 
finalmente se convertía en un aderezo más de la rica comida que 
preparaba su esposa.

Con el paso de los años sus hijos iban creciendo, hasta que llegó 
el momento de salir de casa en busca de estudios superiores. 

Llego el día en que los esposos se quedaron solos a seguir 
trabajando para solventar el enorme gasto que ello exigía.

Años después ¡Qué alegría! todos los hijos ya eran profesionales, 
pero se quedaron a trabajar en la ciudad donde estudiaron, Lima. 
Los padres, libres de otros compromisos se afiliaron al CAM de 
la Ciudad de Rioja, todo era alegría con la nueva familia: talleres, 
reuniones, bailes, ejercicios, viajes interprovinciales, sin faltar las 
competencias regionales.

Cada Navidad Roberto viajaba a Lima junto a su esposa a 
reencontrarse con sus queridos hijos y pasar juntos las fiestas 

z

UN CUENTO POR NAVIDAD

Dario Gracía Angúlo. - CAM Rioja.
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navideñas. 

Pero en uno de esos viajes, el señor Roberto tuvo que volver 
solo porque su amada esposa no resistió la enfermedad que le 
descubrieron y falleció. 

Hoy en casa, la mesa del comedor está casi vacía, solamente una 
silla es ocupada por él, incluso el mejor panetón de navidad sabe 
amargo.

Él ahora vive solo, sabe que lo está, pero no siente soledad gracias 
a las constantes llamadas de sus hijos, orientaciones psicológicas y 
amicales que recibe de parte de la promotora del CAM Rioja y la 
compañía de grandes amistades del Centro del Adulto mayor de 
Rioja al que pertenece.

En esta Navidad extrañará la compañía de sus hijos y de su 
segunda familia de aquella institución que lo cobija con gran afecto 
y cariño para repartir los panetones con chocolate a los niños y 
gente humilde que acude al local.

Roberto está muy agradecido del CAM Rioja que se ha 
convertido en el condimento exquisito de su vida, con sabor a 
valores como el respeto, la tolerancia, el altruismo, la solidaridad, 
la generosidad y mucho más, los cuales practican todos en el día a 
día en la convivencia con todos los afiliados que pertenecen a la 
gran familia del CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE RIOJA. 
Gracias a EsSalud del Perú que cristaliza nuestra cotidiana navidad.

Roberto encontró en el CAM Rioja el nacimiento de una nueva 
navidad para el tiempo que le queda de vida.  
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UNA HISTORIA DE NAVIDAD

Blanca Candela. - CAM SMP.

En épocas como estas vienen a mi mente los recuerdos de mi 
infancia en Navidad, mi madre irradiaba hermosura y gran 

amor hacia nosotros, sus hijos, nos llamaba para armar el árbol, nos 
decía que era un símbolo de la festividad navideña, colocábamos 
las bolitas de colores, las guirnaldas, los lazos y muñequito. 

Mamá colocaba la estrella en la cima del árbol, como símbolo de 
una nueva esperanza, luego llegaba papá para terminar de colocar 
las luces, nuestro árbol quedaba hermoso, representaba nuestra 
unión familiar.

Del pesebre navideño se encargaba mi madre, nos decía que 
representaba el nacimiento del niño Jesús, colocaba a la Virgen 
María, José, el pesebre vació, los reyes magos y muchos animales. 

En casa, no podía faltar la Corona de Adviento, mi madre siempre 
la confeccionaba y decoraba colocando cuatro velas, nosotros 
rezábamos con ella cuando encendía una.

Mi madre juntaba la ropa que ya no podíamos usar, porque 
habíamos crecido, para regalar a los niños que la necesitaban, yo 
sigo reaplicando este noble gesto.
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Al llegar la noche navideña, papá encendía cohetones y cuetecillos, 
nosotros las luces de bengala mientras mamá preparaba la cena y 
un delicioso chocolate, papá traía el panetón y nuestros regalos, 
era el Papá Noel de la casa.

Al llegar las doce, nos colocábamos alrededor del nacimiento 
y rezábamos para que nuestra familia se fortalezca, mi madre 
colocaba al niño Jesús en el pesebre, la Navidad nos trasmitía paz, 
amor, respeto y felicidad.

Tengo la dicha de ser abuela de unos hermosos nietos, mis 
angelitos bellos les digo, ellos me acompañaron junto al resto de 
la familia en Navidad, este año 2020 será una Navidad diferente, 
no podremos reunirnos porque debemos cuidarnos debido a la 
pandemia, sin embargo, quiero recordarles que la Navidad no se 
trata de la cena y comprar regalos, sino de los valores y recuperarlos 
para poder construir una sociedad más justa y respetable, recuerden, 
debemos dejar un legado a las próximas generaciones.
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COMO EL OCASO DEL SOL

María Jesús Fuentes Álvarez. - CAM SMP.

Para mí la Navidad es un regalo de Amor de nuestro Creador, 
hoy viene a mi memoria todas las Navidades vividas en mi 

larga existencia, recordando las de mi niñez, donde esperaba con 
los regalos del niño Dios, aunque sea uno de la larga lista que le 
pedía en la cartita que dejaba al pie del arbolito de Navidad, el cual 
armábamos junto al nacimiento con mis 8 hermanos. Recuerdo la 
infaltable Cena Navideña con panetón y chocolate, no había pavo, 
sin embargo, fui muy feliz durante mi infancia y se lo agradezco a 
Dios y a mis padres.

En mi adolescencia mi preocupación era ponerme bonita para 
salir a pasear con mis amigos y amigas por el barrio, reventando 
cuetecillos. Cuando daban las 12 de la noche saludábamos a los 
vecinos y a las personas que nos cruzábamos en el camino dándonos 
abrazos y felicitaciones.

Ya de adulta preparaba con anticipación los regalos de navidad 
para mis hijos, además mi preparaba la cena de Noche Buena y 
aunque demandaba mucho trajín, mi esposo y yo nos sentíamos 
recompensado de ver a nuestros hijos felices, y ahora sabemos que 
lo replican en sus hogares.
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Criamos a nuestros tres hijos lo mejor que pudimos, con sus 
altos y bajos, pero siempre juntos.

Ahora, en el ocaso de mi vida, hay días en que siento nostalgia, 
incluso tristeza, sé que debido a la pandemia esta Navidad no será 
igual, no tendré la mesa llena con mis hijos, nietos y otros familiares, 
pero ya no me pondré triste, tengo presente lo que la profesora del 
curso de Memoria nos compartió en una de sus clases “Seamos 
como el ocaso del sol, que antes de ocultarse emite una luz hermosa 
y brillante, dando por cumplida su misión”, así deberíamos ser los 
seres humanos, dejar luz, paz y buenos recuerdos antes de partir 
al descanso.

.
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FAMILIA UNIDA EN NAVIDAD

Amanda Emperatriz Pelaez Moreno. - CAM SMP.

Una pequeña, de piel blanca, ojos color cielo y cabello de oro, 
era como su nombre: Flor. Una sonrisa siempre adornaba 

sus labios rosados, que se movían al ritmo de sus palabras. Creció 
llena de ilusiones, de querer conocer el mundo, de ser amada y 
amar. Vivió con una familia que no era la suya, pero que la quería 
y velaba por su felicidad.

Al terminar sus estudios dijo:

-Mamita Esperanza (mamá de crianza) deseo trabajar, quiero 
ganar dinero, comprarme ropa y ayudarte.

- No hija, espera unos años más ten una profesión que te garantice 
un futuro seguro.

-No mami, ya lo decidí, voy a trabajar.

Y diciendo esto comenzó a buscar trabajo. Lo encontró como 
secretaria comercial en una compañía exportadora de licores a 
base de uva en Lima.

Al cabo de 10 años, la empresa tuvo problemas económicos, por 
los que los socios decidieron trasladar la empresa a la ciudad de 
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Tacna, ya que ahí, estaban las chacras, el laboratorio y la fábrica 
embotelladora.

El gerente de la compañía, propuso a Flor ir a trabajar a Tacna, 
lo que le entusiasmó al máximo y sin pensarlo dos veces, aceptó la 
propuesta.

En casa comunicó a su mamá Esperanza, su deseo de trabajar en 
Tacna y aunque ella le pidió que no vaya, Flor ya había tomado 
una decisión, “No te preocupes mamita, voy a estar bien” le dijo, su 
madre quiso acompañarla a buscar su hospedaje.

Les recomendaron una pensión de señoritas, una casa muy 
respetable donde se alojaban aquellas que estudiaban o trabajaban.

Mamá regresó a Lima, muy angustiada, encomendando a su hija 
a todos los Santos. Ese año fue la Navidad más triste de la familia, 
su presencia hacía falta. Al año siguiente, en julio, vino por 15 días 
de vacaciones, ya que los otros 15 serían en diciembre por Navidad. 

Así transcurrieron cuatro años, porque en el quinto, no acudió 
en julio, adujo excesivo trabajo.

La verdad era qué, conoció el amor. Se enamoró de un joven 
arquitecto, al pasar los meses, ella sola, sin quien la aconseje, 
llevó la relación a momentos más íntimos, los que tuvieron su 
consecuencia posteriormente.

Un día, no se sintió bien, la llevaron a la Clínica de la empresa, 
le dieron el diagnóstico de que estaba embarazada. Ella recibió la 
noticia llena de alegría, en su mente hizo grandes planes de vida 
futura, darle a su hijo o hija lo que ella no tuvo: una familia propia. 
Al compartir la noticia con su enamorado este le dijo: 

- ¡Qué, estás loca! ¡Un hijo! ¡Qué voy yo hacer con un hijo!  ¡Y mi 
juventud, mi libertad! Yo tengo que disfrutar muchos años más sin 
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ataduras.

- Pensé que me amabas y tu deseo era que viviéramos juntos 
formando una familia, pero me equivoqué.

- Lamento que te entusiasmaras con la idea, conmigo no cuentes, 
salvo que lo pierdas.

 - No te preocupes, este hijo será mío. 

- Ah! pero yo no lo voy a firmar por si después se te ocurre 
hacerme problemas.

- Descuida, jamás te buscaré. Tampoco nos busques cuando tu 
conciencia no te deje vivir. 

Regresó a la pensión muy triste, desolada, pero con la firme 
decisión de tener a su bebé. Tuvo el apoyo de sus amigas de cuarto, 
de la dueña de la pensión y de sus jefes en el centro de trabajo.

En Lima, su mamá Esperanza y familia le pedían a Dios que ella 
pueda venir en Navidad. Así un 23 de diciembre su hermana de 
crianza, María, recibe su llamada en la que le dice que llegará a casa 
el 24 en la mañana. La alegría fue inmensa, prepararon todo para 
su llegada.

Llegó el día, la sorpresa fue grande, luego del recibimiento, su 
mamá le preguntó:

- Hija ¿qué pasó? ¿Te casaste? ¿y tu esposo?

- Mamita no hay esposo ni me casé. Soy madre soltera. ¿Me 
perdonas por no seguir tus consejos?

- Hija jamás te voy a juzgar, tienes el apoyo de toda la familia, un 
niño es una bendición para el hogar.

Así fue, su hija, Luz, nació el 18 de enero. Fue grande su 
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recibimiento y trajo alegría al hogar.

Flor trabajaba mucho para poder suplir las necesidades de su 
pequeña hija. Llegó la etapa escolar, y a pesar del apoyo familiar, 
no lograba ser suficiente. Con el dolor de su corazón, Flor decidió 
viajar a Chile donde había otras ofertas laborales, trabajó como 
empleada de casa, niñera, en limpieza de centros comerciales, etc. 
Pasó así 15 largos años.

En casa, su hija y familia, oraban para que esté sana y pronto 
regrese a su hogar para vivir en familia y celebrar juntos la Navidad. 
Su hija, concluyó la carrera de Administración de restaurantes y 
hoy forma parte de una pequeña empresa.

Su regreso a casa estaba previsto para mayo 2020, pero la 
pandemia del Covid-19, hacía imposible la realización del sueño 
de la familia. 

Mamita Esperanza ya no estaba presente, porque el Señor la 
llamó al descanso, no se pudo despedir de su hija amada. 

En octubre 2020 se aperturan los primeros vuelos de Chile a 
Perú. ¡Llegó, llegó mamá Flor a Lima! Fue el grito de toda la familia 
y juntos dieron gracias a Dios.

Desde el 25 de octubre está con su familia para nunca más, nunca 
más separarse de ella.

Esta Navidad, será la mejor para su familia, a pesar de todas 
las penurias por la pandemia, para esa familia será maravillosa e 
inigualable, ¡Mamá Flor está en casa!  ¡Familia unida en Navidad!
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En el año 1992, primer gobierno de Alan García, la situación 
económica en el Perú se tornó difícil debido a la recesión 

y cierre de algunas empresas que trajo consigo el despido de 
trabajadores, en el cual estuve incluido. 

Al dejar el trabajo, me dediqué a la venta de triplay durante el día y 
por la noche trabajaba como vigilante de la Mutual Metropolitana. 
Realmente lo que ganaba no satisfacía para el pago de pensiones 
del colegio de mis hijos y los gastos del hogar, por tal motivo decidí 
emigrar a Venezuela con mi hija mayor, Patricia, un 26 de enero 
de 1992.

El viaje fue por tierra, pasamos por Ecuador, Colombia y 
finalmente, después de muchas peripecias llegamos a la República 
Bolivariana de Venezuela.

Trabajé en múltiples oficios, lavando carros, también como 
ayudante de electricidad y joyero, con este último oficio pude 
aprender a hacer algunas joyas como zarcillos, aros y placas, esto me 
permitió quedarme en Venezuela durante 13 años, considerándola 
mi segunda patria.

z

HISTORIA DE NAVIDAD

Humberto Arzapalo Paita. - CAM SMP.
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La primera Navidad en Caracas, mi hija y yo recordábamos 
con nostalgia y tristeza a nuestra familia en Perú, gracias a Dios 
actualmente la navidad podemos pasarla todos juntos, no solo con 
mi esposa e hijos, sino también con mis nietas.

Es mi deseo que Dios bendiga a mis profesores y hermanos del 
CAM San Martín de Porres - RED Sabogal.
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En la época que crecí, en los pueblos rurales de la sierra Limeña, 
no se acostumbraba dar regalos de navidad, nosotros nos 

divertíamos jugando con pelotas de trapo y otros juegos del lugar 
y éramos felices a lado de nuestras familias.

El pueblo celebraba la Navidad con el “Baile de Caporalia” o 
“Danza de los negritos”, en homenaje al nacimiento del “Niño 
Jesús” y como una tradición que data de la época colonial, en la 
cual los patrones permitían a sus esclavos visitar los nacimientos 
durante la festividad navideña, cuando la esclavitud fue abolida, 
ellos realizaban danzas por las calles e iglesias, poco a poco fueron 
cada vez menos, así que la tradición se conservó a cargo de 
mestizos y blancos quienes usaban máscaras de color en homenaje 
y representación de ellos.

Esta costumbre se realizaba todos los años, en aquellos tiempos 
la Navidad era muy divertida y la celebrábamos con alegría ya que 
comenzaban nuestras vacaciones escolares.

Además, en Navidad, luego de la misa de Noche Buena, nuestras 
madres nos esperaban con una taza de chocolate con leche y un 
sabroso bollo de pan de maíz morado y crema de leche.

z

HISTORIA DE NAVIDAD

Enrique Torres Zúñiga. - CAM SMP.
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Emily Ariana Sotero Huiman 7 años.
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La Navidad me recuerda a mi niñez con mi familia. Mi madre, 
nacida en el distrito de Salpo-La Libertad, festejaba la Navidad 

como en su terruño. Ella siempre comentaba a sus amistades cómo 
se festejaba en Salpo. 

Al llegar a Lima radicó en el distrito de Breña, donde nací. Aquí, 
nuestros familiares y vecinos tuvieron la bonita idea de hacerle un 
obsequio. Su sobrino Miguel le regaló la imagen del Niño Jesús con 
la Virgen María, San José, la vaquita, el asno, el gallito y algunas 
ovejitas. Era un misterio pequeño, pero muy bonito.  

La señora María, mi madre, y sus familiares muy entusiastas, 
armaron el Nacimiento del Niño Jesús con los cerritos y una chocita 
cubierta con pajitas. Todo era hermoso. Se ponía mucha alegría y 
entusiasmo para adornar hasta el pequeño arbolito. Los vecinos 
colocaban con desprendimiento cadenetas multicolores en todo el 
solar. Era un espacio de mucha alegría para todos los hogares. Los 
niños, incluso, ayudábamos en recortar los adornos.  Era una labor 
comunitaria, de amor al Niño Jesús.

Todos esperábamos el Nacimiento del Niño Jesús y a Papá Noel. 

z

NAVIDAD, RECUERDOS DE NIÑEZ

Guillermina Beatriz Ochoa Leza. - CAM SMP.
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Con anticipación habíamos escrito nuestras cartitas con nuestras 
peticiones del juguete que queríamos. A veces llegaba, otras no. 
Todo dependía de las posibilidades económicas de nuestros padres; 
pero siempre estábamos contentos y alegres con nuestros regalos.

La Navidad era una celebración fraternal en toda la vecindad. La 
familia organizaba la fiesta con las mismas costumbres de su tierra 
natal. A esta celebración se unían para los preparativos las madres 
de familia para los rezos y los niños intervenían con diversos 
cánticos.        

Llegada la Noche Buena: ¡Nació el Niño Jesús! Aplausos, abrazos, 
mucha alegría. La noche se inundaba luces de bengala, cohetes con 
sonidos estridentes, bombardas que daban algarabía al ambiente. 
Luces de colores alumbraban el firmamento. Era hermoso ver 
tantas luces por todas partes.

En este día se compartía con toda la vecindad potajes sabrosos y 
exquisitos. Se servía una rica chocolatada acompañada de pan con 
mantequilla, galletitas y confites de chocolate. Luego un platito de 
mazamorra de calabaza con leche y chancaca preparada por mi tía 
Lastenia, hermana mayor de mi madre. Era una señora gordita, de 
cabellos blancos y muy seria; pero que cocinaba ricos dulces para 
los niños.  

La Navidad era una celebración de mucha devoción en nuestra 
vecindad. Era una reunión fraterna y de compartir con cariño. El 
Niño Jesús en su pesebre. Grandes y chicos íbamos pasando delante 
de él y le pedíamos su bendición.

Ese día, también, los niños esperábamos a Papá Noel. Todos 
nos íbamos a dormir para recibir nuestros regalos que los padres 
colocaban en nuestra cama. ¡Qué felices y contentos estábamos! 
Si había niños que no recibían, compartíamos con ellos algún 
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juguetito. Verdaderamente la Navidad era alegría, entusiasmo para 
los niños y niñas.

Se celebraba hasta la Bajada del Niño, que era en enero. Todos 
esos días las madres de familia se comprometían a realizar el Santo 
Rosario, traer velitas y flores. También se formaba un pequeño 
coro de niños y niñas. Por supuesto que la señora María, mi madre, 
les atendía con los bocaditos que preparaba doña Lastenia. Era un 
compartir con mucho cariño, solidaridad y amistad.

Mi madre, doña María, era una persona muy amigable, 
entusiasta, solidaria y bondadosa. Le gustaba compartir con todos 
lo poco que tenía. Cuando se realizaba los rezos, mi madre, decía a 
todos, “realicen sus peticiones, después de su rezo, porque el Niño 
los va a escuchar, pidan con fe y mucha devoción y se les cumplirá”.

Nadya Zegarra Jimenez 10 años. 
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Había comentarios en la vecindad que el Niño Jesús hacía 
milagros a los jóvenes casamenteros. Cada año se casaban jóvenes 
que se conocieron en la casa de doña María. Muchos la escogieron 
de madrina de matrimonio.

Todas aquellas parejas y otras personas le hacían regalitos 
diversos al Niño Jesús. Con estos dones el “Nacimiento” creció 
año tras año, haciéndose enorme. Cuántas familias recordarán 
en Navidad aquellos días, cuando compartíamos todos, donde un 
nacimiento juntó familias. 

La devoción de doña María Lezama, mi madre, fue muy grande. 
Demostró mucho amor, cariño y honestidad.

¡Bendita seas, Madre querida!
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Donde no se honra a los ancianos, no hay futuro 

para los jovenes. . .

Uno de los mayores honores de la vida es cuidar de 

aquellos que una ves cuidaron de nosotros. . .

EsSalud, cuidamos personas
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