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Es huancaíno. Del suelo con color a tierra cultivada y aires de retama, es 
Josué. Nada del valle le es ajeno, ni el cielo que pinta en sus cuadros con un 
azul intenso de nube blanca. El artista, el amigo, el campesino, el poeta del 
color extrae secretos de los días cuando habla del hombre huanca y sabe que 
hay una historia palpitante en la palabra de estos lares. 

"Yo no invento nada, la realidad me cultiva, hace mis horas", dice. Y es 
verdad. Matiz de luz es su pincel, arco iris de risotada como el faldellín de las 
mujeres que han bordado el domingo postales en la feria. 

Todo esta por coger con las manos: la danza, el mito, la creencia, el buril 
del mate, la palabra que canta, la muliza que pinta espigas en el agua 
transparente de puquiales. Está el sentimiento mágico-religioso, la realidad del 
campesino desde su autentica cultura, la lucha silente (a veces bulliciosa) de 
los humildes cuando reclaman justicia y esperanza. Todo está caminando, 
hermano, por la Calle Real, por el campo. De cualquier rincón sale la voz del 

Perú. Reposa a orillas del Mantaro, debajo de un sauzal y veras la poesía 
floreciendo en el pico de un jincho, en el temblor de un relámpago. 

La lluvia te habla, las hojas susurran más allá del viento. 

Todo el arte. Y ese arte Josué Sánchez Cerrón ha llevado hasta las alturas 
del Canipaco para encender los colores. Ahí se encuentra su mano entre las 
paredes de un sencillo templo de la comunidad de Chongos Alto. 

Félix Huamán Cabrera 

DESTELLANDO COLORES  
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FICHA DE LECTURA: 

1.  ¿Quien es Josué? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

2.  ¿Qué hace? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

3.  ¿Qué motivos pinta en sus cuadros? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

4.  ¿Qué es el hombre huanca? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

5.  ¿Qué significa "matiz de luna"?  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

6.  ¿Qué semejanza existe entre el arcoíris y el color del faldellín de las 
mujeres? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

7.  ¿Por qué se reclama justicia? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

8. ¿Cómo es la calle Real de Huancayo?  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

9. ¿Dónde queda el Canipaco?  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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10. ¿Qué quiere decir "jincho"? Dibujalo.  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

11. ¿Qué es el arte?  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

12. ¿Donde queda Chongos Alto? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

 

 
“La verdad está en el interior; la forma en el exterior”. 
“La verdad es lo más valiosos que tenemos. economicémosla”. 
“Todos los vicios, cuando están de moda, pasan por virtudes”. 

“Los vicios son una raza extraordinariamente fecunda: no hay uno que no 
pueda engendrar cien enfermedades, y cuando no tiene más que un hijo, 

éste hijo suele ser la muerte”. 


