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SEMBLANZA A GREGORIO MARTÍNEZ NAVARRO

DÉCIMA A COYUNGO

Un excelente escritor
estudioso novelista
además de un buen cuentista
un gran amigo y señor.
Nuestro Dios el creador
se lo llevó sin un costo
fecha un siete de agosto
que tristemente les narro
“Goyo” Martínez Navarro
de lejos se ve su rostro.

Se autoexilió el buen “Goyo”
en los Estados Unidos
y pronto se hizo su nido
sin complejos… sin embrollos.
Un nasqueño criollo
que dejó sin publicar
obras que se han de nombrar
para que el mundo las lea
Goyo Martínez es tea
que siempre ha de alumbrar.

La métrica gramatical
la rompió cual soberano
“Goyo” el orgullo peruano
un novelista genial.
Allá en su tierra natal
Le dio brillo a su vivir
empezando a escribir
bellas obras para el mundo
con un éxito rotundo
labrando su porvenir.

Tierra de Caléndula fue
bella obra que aún suena
en su Canto de Sirena
resaltó con brillantez.
Biblia de Guarango es
una obra distinguida
tuvo en su pluma tan fina
la magia en su creación
se fue al cielo un gran varón
que el tiempo legitima.

Por los barrios populares
sus obras bien transitaron
y en los ojos se posaron
con lo ideal de los cantares.
Hoy sollozan los pesares
por “Goyo” que ya no está
solo rezos desde acá
adormitaron recuerdos
y el silencio se hace eterno
golpeando por donde va.

En las alas del recuerdo
perdurará su figura
siguiendo la línea oscura
de los cánticos tan tiernos.
Dicen que nadie es eterno
y pronto nos llega la hora
“Goyo” se fue sin demora
nos lleva la delantera
porque la marcha no espera
y el recuerdo siempre llora.

Del setenta abanderado
de su buena generación
y “Goyo” tuvo razón
al escribir lo señalado.
Coyungo, pueblo nombrado
lo llora por su partida
se le terminó la vida
pero sus obras se quedaron
algunas lágrimas vuelan
y abren surcos que se anidan.

Goyo Martínez no ha muerto
Goyo Martínez, señor
Goyo Martínez, honor
Goyo Martínez, ejemplo
Goyo Martínez es templo
Goyo Martínez es voz
Goyo Martínez con Dios
Goyo Martínez es lloro
Goyo Martínez, tesoro
Goyo Martínez… adiós.
12

En su Biblia de Guarango
“Goyo” cuenta la niñez
Que el de “Bacho y de Cusiango”
Y mil cosas a la vez.

En su Canto de Sirena
“Goyo” olvida cuánto cuesta
a Coyungo hacer su fiesta
con castillos y verbena.
Aunque su novela es buena,
le faltó escribir con rima,
de su sol y de su clima
y hablar de la devoción
que siente la población
por Santa Rosa de Lima.

En Coyungo vivo bien
tiene fuente de agua rica
y un montón de lindas chicas
cariñosas cien por cien.
Por nada cambio este Edén
que me vio crecer, cantar
en sus campos con pallar,
soy feliz en mi rincón
saboreando el camarón
que es un premio al paladar

En su Biblia… sí las pone,
habla hasta del gallinazo
y del río que a su paso
deja tronco y camarones.
De los troncos los varones
hacen leña y buen carbón
y Chupe de camarón
plato típico sabroso
de este pueblo laborioso
sin igual en la región.

Deben de llevar al cine
a Coyungo y sus paisajes
que inspiró a personajes
como al gran “Goyo” Martínez
que escribió de piturrines
de caléndula y chamicos
de don Bacho y de Candico,
en Coyungo nació Aymar
un gran físico nuclear
que hasta hoy saluda al chico.

Yo me siento muy ufano
que en Coyungo son maestras
preparando las menestras
con su lonja de marrano.
En Coyungo los ancianos
todos toman “Para Para”
de Guaranga y cosas raras
un licor extraordinario
que inventó don Candelario
Pa que el muerto se parara.

Lo que digo no es un cuento
mi Coyungo no es ficción
les daré la dirección
pa que vean que no miento.
Queda en el departamento
con más uvas y pallar
que otro en mi Perú sin par
este lindo paraíso
con sus montes de carrizo
queda en Nasca cerca al mar.
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