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Fernando Ojeda Mendoza
HOMENAJE A CAÑETE

30 de agosto fue el día
el día de Santa Rosa
don Hurtado de Mendoza
a Cañete fundaría.
Tierra con mucha alegría
su capital San Vicente
poblada por buena gente
respetuosa, mano abierta,
todo el que llega a tu puerta
ve a un pueblo floreciente.
La cuna del Arte Negro
es un preciado legado
herencia de tu pasado
hoy de escribirlo me alegro.
Por mi color yo me integro
al hablar de ti Cañete
tus hijos son ese ariete
en todo campo avanzando,
paso a paso progresando
con la rapidez del cohete.
En tu suelo hay consagrados
que a ti te han hecho brillar
poetas de buen cantar
deportistas afamados.
Estos frutos cosechados
son parte de tu linaje
hoy en tu bello paisaje
se me brinda la ocasión,
en tercera Maratón
para rendirte homenaje.
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EL CAJÓN PERUANO
III
Naciste en humilde cuna
en haciendas y solares
hoy en infaltables lugares
de «Peñas» emporio cunda.
Landó y Tondero te acuna
porque les das el contento
retumba tu toque al viento
entre cuerdas y bemoles,
lo dicen los españoles
Eres musical portento

Peruano de nacimiento
Repiquetea cajón
Eres musical portento
En la criolla canción

I
La redondez de tu boca
su tono deja sentir
es un musical gemir
si diestra mano te toca.
Tu estructura se coloca
formando un cómodo asiento
eres un fiel instrumento
de conferencia nacional,
es tu origen ancestral
Peruano de nacimiento

IV
Para nombrar Cajoneros
me faltarían renglones
han habido señorones
y los hay ahora fieros
que hacen hablar sus maderos
en cada golpe dulzón
que es herencia y tradición
sabor, alegría y sal,
tu repique es esencial
en la criolla canción

II
Hecho por manos morenas
para cantarle al Perú
Cajón tienes la virtud
que tu toque quite penas.
Patrón de jaranas buenas
de tundete y socabón
siempre marcarás el son
en marinera y el vals,
como bandera triunfal
Repiquetea cajón

V
CAJÓN, que tocó mi abuelo
CAJÓN, parte del folclor
CAJÓN, cadencia y sabor
CAJÓN, nacido en mi suelo.
CAJÓN, redobla en el cielo
CAJÓN, en los callejones
CAJÓN, en grandes salones
CAJÓN, de cuello y corbata,
CAJÓN, en la flor y nata
CAJÓN, tú tienes blasones.
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