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Que mi música no sea apague jamás en vuestros 
labios ni en vuestros sueños; que florezcan 

eternamente en el silbido de los chiuches, en el 
canto de los caminantes y camioneros, en la 

tierna querella de los amantes que rompen su 

guitarra y sus pechos en las ventanas imposibles 
de sus dueñas, que fulguren inconteniblemente 
como el rocío que despierta cada mañana en las 

corolas de las retamas, de los alfalfares y los 
surcos recién abiertos. 

Que cada pueblo y cada barrio, donde los 
atardeceres vibraron con el manantial inagotable de mis quebrantos y melodías 
celebre cada año mi transfiguración y renacimiento cuando vuelva 
transformado en el capullo de cada cosecha o en el canto dulce de los pájaros 
labriegos. 

Si, don Tiburcio, la "Lira jaujina" que tu comandaste por mas de medio 
siglo cual un viejo totem irrenunciable, no habrá de morir; mueren los hombres 
pero jamás sus sueños. Estará siempre presente en cada huerto de las 
nostalgias, en cada imagen del amor duro y excelso como la sangre, en cada 
Tunantada de los 20 de enero, en cada fiesta que envuelve con su magia y arco 
iris multicolor el rostro humilde de los pueblos, de ancianos, de la tierra toda. 

Porque tú naciste del barro santo, junto al canto de los grillos, al oro de 
las culebras legendarias, al conjuro de los vientos huraños que tejen su 
incontenible sinfonía al contacto de las rocas y los ichus... Por eso vuelves, 

según tu poderosa voluntad a ese mismo- barro fecundo de la tierra; la tierra 
que ahora te recibe alborozada y cósmica al son de tus huaynos, cantaros de 
fuego y mulizas… 

Tiburcio Mallaupoma fue un reconocido músico jaujino a quien recuerda 
el periodista y poeta Benjamín Torres Salcedo: nació en el pueblo de Iple, 

"En mi Iple color del tiempo y con sus hondonadas y bajíos a donde se 
sube desde Parco por ese caminito lleno de ichus, rocas y tucos mal agüeros 
(...) Iple sencillo como un manojo de aguas de lluvia, mi amada aldea llena de 
casitas que brillan como shapallanshacos a la luz de la tuna". 

DON TIBURCIO MALLAUPOMA 
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FICHA DE LECTURA 

Análisis expresivo:  

1. Explicar las siguientes frases:  

- Que mi música no se apague.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

- Que florezcan eternamente en el silbido.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

- Los amantes que rompen sus guitarras y sus pechos en las ventanas.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

- El rocío despierta cada mañana en las corolas de las retamas.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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- El canto dulce de los pájaros labriegos.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Análisis temático: 

1. ¿Quién era Tiburcio Mallaupoma? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué músicas interpretaba en la "Lira Jaujina"? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Qué es la música? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Qué expresiones musicales se conocen en el departamento de Junín? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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