
TESTAMENTO DE ÑO CARNAVALÓN CAJAMARCA 2023 

 

Dis�nguida concurrencia buenas tardes. Como los que están presentes podrán ver 
y los que nos siguen por los medios y redes sociales imaginar, aquí yacen los restos 
del personaje más popular, más querido, extrañado y conocido: ÑO CARNAVALÓN, 
el Rey Momo, el rey de la diversión y la alegría, el papirriqui, el meloncito de esta 
temporada; para que luego de esta póstuma ceremonia pase a ser incinerado, o 
cremado, o quemado o cashpao; y luego esparcido en las aguas termales de este 
balneario.  

Todos estamos afligidos, apenados, compungidos, desconsolados, llorosos y 
moqueando sin parar, porque se nos va el personaje que nos hizo gozar, reír, llorar, 
suspirar, ventosear; el amigo, con quien, abrazados, recorrimos casas, plazas, calles 
y callejuelas, pampas y laderas; cantado, bailando, chupando, y de cuando en 
cuando chupeteando.  

Se va este pata del alma que nos enseñó a vivir la vida intensamente, a darle rienda 
suelta a nuestra alegría y a compar�r con el chico, con el grande, con el gringo, con 
el negro, con el feo, la buenamoza, el pobre, el rico, con los de aquí y las de allá. Se 
murió nuestro papá lindo.  

Se murió de todo mal: de cólico, de vómito, de diarrea, de tos, de váguidos, de 
shucaque y tabardillo, de fiebres altas, de �ricia y sacudetes. Es que tanto comer, 
beber, bailar, trasnochar, andar y fornicar, el cuerpo no le dio más y se puso muy 
grave; y pese al auxilio de médicos, curiosos, brujos buenos y maleros, 
huachimanes y espiri�stas, y ante la angus�a y desconsuelo de sus esposas, 
queridas, concubinas, hijos, nietos, entenados, hermanos, compadres, yanasas, 
amigos y simpa�zantes, se petateó.  

Pero ya en su gravedad y presin�endo su muerte, mandó llamar a los notarios 
Marco Vigo, el otro Vigo, Miguel Ledezma, Nué Sesarego y Eddy Lozano, para dictar 
su testamento, dejando sus bienes y los ajenos, ordenado, mandando, pidiendo y 
aconsejando, porque para eso tuvo poder. Y lo dictó a los notarios, en verso, en 
coplas carnavaleras cajamarquinas: picarescas, y sacarroncheras, porque este 
carnaval condenado, fue un cholo bien inspirado. Y comenzó diciendo así: Apunten 
ya mis notarios, todo lo que vua dejar. Y con nuestra presidenta, es que voy a 
comenzar: 

                                                               
 



 
 

   1.  Pa doña Dina Boluarte: 
                                                un manual de buen gobierno, 

y recupere al Perú 
de su condición de enfermo.  

                                                2. Pa que se haga respetar: 
                                                mis correas de vaqueros 

y se lo encaje en las corvas 
a violentos pendencieros. 
 

                                                3. Pedirle que haga el esfuerzo 
                                                de acabar con los bloqueos 

que �ene a las poblaciones 
encerradas como a reos. 
 

                                    4. Pal arrogante premier: 
   un cerebro de gorrión 
   y lo estrene rebuscando 
   una pronta solución. 

 
                                                6. Para el ex Pedro Cas�llo: 
                                                ú�les de constructor 

pa que se haga de un oficio; 
no vuelva a ser profesor. 
 

                                                7. Y como hoy está recluso 
por golpe de estado dar 
le mando jabón pepita, 
 su machete de afeitar. 
 
8. Pa que emplee bien su �empo 
en aprender cosas buenas 
le dejo biblia romana 
su Baldor y un par de quenas. 
 
9. Le dejo a los reclamantes 



cien libros de urbanidad, 
y reclamen con cordura, 
no jodiendo la ciudad. 
10.  Perdone señor notario 
si grito cuando le hablo; 
pero es que esta situación 
ya no lo aguanta ni el diablo. 
 
11.  Pasemos a otras cosas 
propias de mi incumbencia 
que mis crías han de estar 
con una gran impaciencia. 
 
12.  Dejo al alcalde Joaquín 
dos buenos procuradores 
pa que defiendan la Muni 
de los aprovechadores.  
 
13.  Ya habrá visto que en la Muni 
no hay plata pa los mercados; 
es que lo poco que cae 
se va en miles de empleados. 
 
14.  Le heredo con todo gusto 
mi coraza de guerrero 
pa que reboten los juicios 
que le harán desde febrero. 
 
15.  Al nuevo alcalde le dejo 
dos lagunas escondidas 
y ahí construya ligero 
el PTAR de aguas servidas. 
 
16.  También le heredo al alcalde: 
la gorra de Jhordi Alva, 
para que ande todo prosa 
disimulando su calva. 
 



17.  Pal buen jefe policial: 
patrulleros de alta gama; 
no consumen gasolina 
ni el conductor pide lana.  
 
18.  También dejo voluntarios 
pal tránsito controlar, 
porque este su personal 
sólo ve su celular. 
 
19.  Pa mi causa el Loco Grosso: 
diez pares de zapa�llas, 
y así camine tranquilo 
sin maltratar sus rodillas.  
 
20.  También le dejo mil discos 
para el show del mediodía 
y me cambie esas tonadas 
de los �empos de mi �a. 
 
21.  Pa mis bravos del Zepita; 
dos toneladas de chancho; 
y no desfilen tembleques 
por la falta de buen rancho.  
 
22.  Pa mi yunta el cholo Joshe- 
que ya no baja de Aylambo- 
le dejo la bicicleta 
en la que corría el Tambo. 
 
23.  Con todo gusto le heredo 
mi faja de terciopelo 
para que ajuste su panza 
que está colgando hasta el suelo. 

 
24.  También le dejo un video 
donde está con el Jelipe 
y viéndolo carcajee 



hasta que se destripe. 
25.  Para mi Hec�tor, El Zarco: 
esencias de anís y pino, 
que las rosee en sus pipas 
y así mejore su vino.  
 
26.  Pa mi Carlitos León, 
conocido por Lobito: 
un tonel de macerau 
de corteza de eucalito. 
 
27.  Y también le estoy dejando: 
diez ternos de chuncho negro, 
pa que pueda remudar 
las maucas que dejó el suegro. 
 
28.  A mis hermanos bomberos, 
que se dicen voluntarios,  
les dejo sirena nueva 
y vein�cinco canarios. 
 
29.  Pa que avisen ivsofacto 
donde hay una emergencia; 
no lleguen mucho después 
que se cashpó la Clemencia... 
 
30.  También dejo una manguera 
que me traje de Marruecos 
y ya no pasen el roche 
de usar la de puro huecos. 

 
31.  Para el padre Pedro Cáceda : 
filudas garras de shingo  
pa que las clave en el poto 
de ese tentador shapingo. 
 
32.  También le dejo al buen cura 
ese mi burro paglacho, 



pa que salga a bau�zar 
a cuanto moro muchacho. 
 
33.  Pa mis hermanos ronderos,  
de Chota y de Cajamarca 
dejo binzas de bisonte 
y botas de buena marca. 
 
34.  Y salgan pronto a rondar 
como lo manda la ley: 
capturando a los cuatreros 
que se roban vaca y buey. 
 
35.  Sólo les pido dos cosas, 
y no lo tomen a mal: 
No protejan al corrupto 
ni jodan el carnaval. 
 
36.  Pa jueces y magistrados: 
Nuevo código penal 
para que en el acto encierren 
al ladrón y criminal. 
 
37.  A los señores fiscales 
que andan de brazos cruzados, 
les dejo quinientos casos 
para llevar a juzgados. 
 
38.  Y �enen que estar más moscas 
pa acusar al cogotudo, 
a la autoridad corrupta  
y al atracador cojudo. 
 
39.  A la Fiscal de la Nación, 
que se puso de estandarte, 
acusando e genocidio 
a doña Dina Boluarte. 

 



40.  Le pido que ya inves�gue 
una acusación de antes, 
que pesa sobre su hermana 
por tratos con traficantes. 
 
41.  Pa todos los congresistas 
de esta nefasta ges�ón,  
dejo versión explicada 
de nuestra Cons�tución. 
 
42.  Así dejen de pensar  
en sus proyectos banales, 
que buscan acomodar 
a muchos de sus carnales. 
 
43.  Y en�endan que el pueblo quiere: 
se den prontas elecciones, 
y se vayan a su casa 
 en eternas vacaciones. 
 
44.  Pal Guillermo Salazar: 
Infusión de yerbasanta, 
haga buchas en ayunas 
y mejore su garganta. 
 
45.  También le dejo al cantante 
versos de pícaro asunto 
para que vuelva a grabar 
sus coplas de contrapunto.  
 
46.  A mi negra, la Tomasa, 
mujeraza tan ardiente, 
dejo un colchón bien inflau 
con el shego lo reviente. 
 
47.  Pa mi causita Che Gálvez: 
-Carnavalero de antaño- 
mi guitarra namorina 



pa que toque todo el año. 
 
48.  Y Esperanzado le dejo 
vein�ocho vacas polacas 
para que mejore el show 
que hacen con sus vacas flacas. 

 
49.  Pa mi cholazo Juan Jave: 
diez mil repollos enteros 
y les prepare el puchero  
a todos mis carnavaleros. 
 
50.  También le dejo mis botas 
que me puse  en el Huanchaco, 
pa que baile en cada fiesta 
hasta que se zafe el taco. 
 
51.  Pa mi causa Juan Aliaga: 
chaleco cuero e venada, 
para que no se resfríe 
cuando ande de madrugada. 
 
52.  Pa mis chinas de comparsas 
mil fardos de tela hindú 
y hagan sus lindos disfraces 
Pegaditos al cucú. 
 
53.  Pa mis alegres muchachos 
que andan tocando tarolas, 
dejo gruesos suspensores 
para que ajusten sus bolas. 
 
54.  Pa mi yunta el Vico Cerna: 
una guitarra de Moche 
con la que haga otra canción 
como el Corazón de Coche. 
 
55.  Pa mi pata el Kuyanito 



dejo un violín sanmarquino, 
y salga alegre a cantar 
montado sobre un pollino. 
56.  Pa mi alcalde de Los Baños: 
Cien escobas de retama, 
para que barra su plaza, 
siete veces por semana. 
 
57.  Y también le estoy dejando 
An�faces de pellejo, 
pa que adorne las fachadas  
de la Muni y el Complejo.  
 
58. Para el pueblo de Jesús:  
doce toritos de chante  
pa que salgan a alegrar 
la fiesta del año entrante.  
 
59. También les dejo con gusto 
un choclo de calicanto 
pa que cambien de su plaza 
ese ángel de campo santo.  
 
60.  Pal pueblo de La Encañada: 
otra mina, qué caray, 
que le deje regalías 
más que Michiquillay. 
 
61.  Pa cuatreros de este pueblo: 
reatas bien engrasadas 
pa que los bueyes se zafen 
y vuelvan a sus moradas.  
 
62.  Para mi Nancy Mendoza, 
que supera todo escollo, 
le dejo mi cancionero, 
y cante en Perú Criollo. 
 



63.  Pa mi Pochito Velásquez: 
mi tarola plateada 
y anime los carnavales 
de día y de madrugada.  
 
64.  Pa la U y la Alanza: 
moderna televisión, 
que transmita sus par�dos 
y rabie la Federación. 
 
65.  Y si este año no mejoran  
en Copa Libertadores, 
mejor vayan a la chacra 
y entrenen de agricultores. 
 
66.  Pa mi querida UTC: 
delantero habilosito, 
que haga goles de chalaca  
y también de sombrerito. 
 
67.  Porque esos que han contratado 
resultaron una farsa; 
el �sico no les da 
ni pa salir de comparsa. 
 
68.  Pal comerciante ambulante- 
que en la vereda se sienta- 
voy dejando su mesita  
pa que mejore su venta. 
 
69.  Pal que vende en el mercado- 
pesando en la romanilla- 
su balanza digital  
que no merma ni cepilla. 
 
70.  Y a todos los que estuvieron 
alegrándose en mi lar, 
les dejo mi corazón 



abierto de par en par. 
 
71.  Y como esta diversión 
todavía no se acaba: 
Canten y bailen sin freno 
hasta que llegue la octava.  
 
72.  Esto es todo, mis notarios: 
Cierren ya mi testamento; 
siento que es�rar la pata 
me vino en este momento. 

Y Tomando un trago de chicha, cerrando bien el ojito, es�rando bien la pata, se 
murió como un pajarito. 

De lo que damos cuenta nosotros los notarios antedichos, a las diecinueve horas, 
de los veinte días del mes de febrero del año 2023 de la era del Señor. 


