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Dibujos portada:  
Fotografía Santiago de Chuco 
Danilo en el izamiento a la bandera  
en Santiago de Chuco 
 
Diseño, Diagramación,  
Fotografía e impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
Ninguna parte de este libro incluyendo:   
las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida en  
manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 
mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el 
permiso escrito del autor. 
 
Cualquier institución gubernamental 
de cultura y Literatura puede disponer 
de esta obra sin fines de lucro personal. 
En caso de generar algún recurso 
que este sea usado en el desarrollo 
de la cultura y Literatura para los niños. 
  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 
Colegios y Centros culturales del mundo  
en la medida y necesidad posible.  
 
El primer libro impreso es para la Biblioteca Alberti de 
la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra. 
  
poeta@alfredasis.cl  
Realización e impresión en Isla Negra. 

Diciembre 2017 

mailto:poeta@alfredasis.cl
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 
 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Prólogo 

 

Homenaje mundial a Danilo Sánchez Lihón 

 

Dra. Mara L. García 

 

En un balance o panorama de las letras 

santiaguinas Danilo Sánchez Lihón se erige como 

una de las figuras de mayor relieve y 

trascendencia. Su fecundidad y versatilidad 

literaria es asombrosa, incesante y prolífica 

(Saniel Lozano Alvarado) 

 

 Es un gran privilegio escribir unas líneas para el 

homenaje mundial de uno de los grandes 

escritores que ha dado el Perú, un ser notable, 

Danilo Sánchez Lihón. Santiago de Chuco se lleva 

el galardón de ser la cuna de grandes autores y 

poetas como César Vallejo; y Danilo Sánchez Lihón 

conforma ese gremio de grandiosos valores 

literarios que ha producido la tierra santa del ande 

peruano liberteño.  

 

 El autor de Evangelio Vallejo, sin lugar a dudas, es 

un egregio poeta que pasará a la historia como uno 

de los pensadores más importantes que ha 

producido el Perú.  Su nombre será registrado 

como un baluarte del vallejismo en el Perú y en el 

orbe, llevando la bandera en alto de Capulí,  

Vallejo y su tierra.   
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Es admirable la loable labor del autor de Intensidad 

y altura en César Vallejo, por su trabajo incansable 

de elevar el nombre de Vallejo como su blasón a 

través de la institución que dirige, teniendo a 

Vallejo en una relación mística, que los aproxima 

como hermanos. 

 

 Danilo Sánchez Lihón, es el constructor de 

generaciones literarias, es el maestro 

comprometido con los niños del mundo,  

con los jóvenes y adultos.  

Es el poeta cuyo verbo emana luz y conocimiento 

universal. Él es un hombre que se identifica y 

hermana con el que sufre y con el que se interesa 

en navegar en las aguas vallejianas.  

Es el poeta amigo, hermano que emana de su alma 

amistad y solidaridad, fomentando en Capulí, 

Vallejo y su tierra la hermandad universal.  

 

El autor camino de Santiago es una biblioteca 

andante que: “con su pluma abre el sendero/del 

mundo de la cultura”. Myriam Rosa Méndez lo 

bautiza como “antorcha del saber” y para Flor 

Teresa Rodríguez, Danilo Sánchez Lihón llega al 

mundo con la luz que brilla entre los andes y uno 

de los luceros, lleva su nombre.  
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Muchas veces las palabras se rebelan y el espacio 

se torna escaso para destacar la gran labor de un 

hombre de letras que cada día hace llegar un 

mensaje a todo el mundo preñado de sapiencia y 

riqueza cultural y literaria a través de los correos 

de Capulí, Vallejo y su tierra y el blog del escritor 

Nalo Alvarado.  

Su mente dotada del don de la poesía y su espíritu 

tenaz para dar a conocer mundialmente, el mundo 

andino y al poeta universal César Vallejo; han 

hecho de este intelectual un Maestro de 

generaciones.   

Es un gran privilegio poder resaltar el valor de un 

hombre sencillo, afable y sobretodo un MAESTRO 

de MAESTROS.   

 

 Puedo evocar oportunidades en que he 

conversado o entrevistado al Dr. Danilo Sánchez  

Lihón y en cada uno de esos diálogos he recibido 

instrucción memorable. Siempre salí enriquecida 

con su vasta cultura, anécdotas y deseo de 

enseñar. Sin ser un Nobel de la literatura o de la 

Paz, el Maestro Danilo Sánchez Lihón, emana 

conocimiento y armonía inmortal.  Es un orador 

que transmite pasión y poder a su auditorio, 

especialmente si de Vallejo se trata.  El Dr. Danilo 

Sánchez Lihón se encuentra en mi lista de 

personas memorables y que han tenido influencia 

en mi vida intelectual.  Me considero su alumna y 

seguidora de sus huellas vallejianas.  
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 El Dr. Danilo Sánchez Lihón es crítico valioso y un 

hombre de letras que llega al corazón del niño, 

sembrándole la poesía de César Vallejo e 

inyectándole el amor del mágico ande peruano. 

René A. Cruz-Mayorga expresa en  

“Un canto a Danilo” 

Tus versos tejedores de sueños 

hablan del dolor que se vive en la sierra 

donde los hombres débiles y pequeños 

han abonado con sangre la tierra. 

 

 Los vocablos me permiten registrar que el Dr. 

Danilo Sánchez Lihón es un héroe vallejiano 

luchando con denuedo para que su coterráneo 

Vallejo y su tierra natal, alcancen la cúspide del 

éxito.  Gracias a grandes pensadores y la labor de 

Danilo Sánchez Lihón y Capulí, Vallejo y su tierra, 

Santiago de Chuco es la capital de la poesía en el 

Perú.  

El autor de Tierra natal es un escritor prolífico 

infatigable que cuenta en su haber con una 

cuantiosa producción literaria de obra creativa y 

textos críticos. Sus publicaciones sobre el autor de 

Los heraldos negros, son registros que enriquecen 

la crítica académica sobre César Vallejo.  

Danilo Sánchez Lihón es un devoto de la obra del 

inmortal Vallejo y se honra de tener un legado 

andino y de contar como padre literario al autor de 

Poemas humanos. 
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Este libro Homenaje mundial a Danilo Sánchez 

Lihón está compuesto de un ramillete de poetas del 

mundo unidos para rendir homenaje a uno de los 

trovadores de los andes peruanos, autor de más de 

cien libros críticos y de poesía.  Este volumen da 

testimonio de su “verbo benefactor”, “hijo 

predilecto de la poesía”, “héroe de niños”, 

“Nombre eco en presente y futuro”, “gigante 

incansable de la lectura”, “¡Ilustre alarife!” etcétera, 

como lo registran los versos que nacen de este 

homenaje.  

 

 El MAESTRO Danilo Sánchez Lihón es un catari y 

un icono del vallejismo. Fue la tierra de Santiago de 

Chuco que engendró un paladín universal, César 

Vallejo y luego concibió al MAESTRO, Danilo 

Sánchez LIhón .  Usted es el poeta seguidor de 

Vallejo que hace camino al andar y miles de sus 

alumnos seguimos sus huellas.  

Me aúno a las palabras de Choquehuanca y con 

respeto se las dirijo a usted: “Con los siglos 

crecerá vuestra gloria, como crece el tiempo con el 

transcurrir los siglos y así como crece la sombra 

cuando el sol declina". Maestro Danilo Sánchez 

Lihón, Usted es una lira continua como lo indico en  
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“Usted me inspira” 

 

Maestro universal 

Usted me inspira 

unas líneas manar 

con fraternidad 

de mi pluma modesta 

en esta oportunidad. 

Usted es manantial 

de sabiduría 

Ideal de niños, 

jóvenes y adultos 

una ofrenda  a la sociedad 

derramando sapiencia por donde va. 

En la sangre lleva 

esa estirpe de baquía 

es trovador y escritor 

legando en sus versos 

instantes de emoción y reflexión 

a todo lector 

Maestro 

UNIVERSAL 

Danilo Sánchez Lihón 

Usted es un ángel 

que verte luminosidad 

paz y cordialidad 

un regalo de bondad 

un agasajo a la humanidad 

dejando huellas  en su transitar. 
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Dr. Danilo Sánchez Lihón un grupo de poetas y 

pensadores invitados por el poeta Alfred Asís, nos 

congregamos en este libro Homenaje mundial a 

Danilo Sánchez Lihón para expresarle nuestra 

admiración y agradecimiento por ser una 

inspiración y un numen universal.  

 

En las palabras del poeta Alfred Asís: 

 

Solamente los grandes de espíritu, sienten,  

ven y hacen las cosas desde el corazón  

y no, por obligación.  

La hermandad es una palabra  

que se transforma en unión desde el alma.  

 

Especial significado tiene este homenaje  

a Danilo Sánchez Lihón. 

 

*********************************************** 
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Cómo, puede ser fácil hablar de un poeta en vida 

 

¿Por qué?  

dirán algunos, tantas pompas para un ser humano 

¿Por qué? quizás se preguntará Danilo,  

¿Por qué yo? 

Porque lo vales, dirán otros que le conocen 

y quienes no le conocían dirán,  

es un hermano valioso... 

No se trata de la percha, de la fisonomía corporal 

ni tampoco de la bufanda que le acompaña a 

donde va, no se trata de arreglo entre amigos ni 

de fastuosidad… se trata simplemente de un ser 

humano que se pone a la par con sus semejantes, 

que no se eleva por sobre ellos 

porque su hidalguía le acompaña  

y le muestra el camino en donde los verdaderos 

siguen la huella que será imborrable en el tiempo 

Porque su vida transita entre el hacer y sembrar 

Porque delega en sus semejantes el espíritu 

vallejiano y lo mantiene vivo desde hace 18 años 

con el peregrinar a la ciudad santa de las alturas 

andinas, santa, porque santifica el día  

de César Vallejo, lo ha hecho inmortal  

y la llama no se apaga jamás 

Porque santo es el poeta en sus letras  

y bosquejos. 
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Y allá llegamos todos  

Algunos desde lejanas tierras 

desde el viejo continente,  

de sociedades milenarias 

vienen a esta tierra bendita del continente 

americano joven que apenas pasa de los 200 años 

Que va dejando huella imperecedera en el alma  

de quienes nos acompañan 

Es tarea de poetas, y, en el conjunto de este capulí 

vamos haciendo las tareas a diario  

con este ser humano que no detiene su prolífica 

escritura ni los deseos de avanzar en las gestas 

de humanidad y hermandad de los pueblos  

que se unen tras él, con sus banderas 

y con el corazón apresurado que palpita  

en las altas cumbres, encontrándose con tantos  

y tantos que enarbolan la bandera de la paz  

por un mundo mejor. 

Danilo, nos lleva por el camino, marchando, 

cantando, versando, llorando,  

amando tanto cada vez más! 

Siguiendo su silencio que habla más de él  

que su propia voz 

porque ahí está el valor intrínseco  

de un alma generosa 

que no marchita y vivirá para siempre  

en nosotros. 

Alfred Asís 
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Alfred Asís, Chile   

 
VersAsís a Danilo 

 
Danilo 

las sierras 
capulí, el pistilo 

antes que las guerras. 
 

Por las alturas siderales 
mas, los aldeanos 

los comensales 
vallejianos. 

*** 
 

R. G. Ibarra 

De Cuba, reside en EEUU.       
 

Fuente de luz universal, 
Nombre eco en presente y futuro, 

Simiente generacional,  
Letras esparcidas,  

Maestría lógica. 
 

Danilo... 
Darte gracias, 

Alma noble y sencilla, 
Nadie te olvidará.  

Invencible gestor de la vida 
Lumbre universal, 
O intelecto genial 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España     

 

"HERMANDAD ENTRE LETRAS" 

 

Danilo peregrino entre letras. 

 

Motor engrandeciendo a 

la magia poética. 

 

Integrando poetas al mundo. 

 

Manteniendo el espíritu del 

Gran Vallejo 

 

Humano cansado disfrazando 

su cansancio en la cultura. 

 

Predicando a César Vallejo 

por el mundo. 

 

Deleitando con su mente 

la presencia poética que 

tanto ama. 
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Juan Fran Núñez Parreño    

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

 

Soneto a Danilo Sánchez Lihón 

 

Generoso es Danilo Sánchez Lihón, 

de “Capulí, Vallejo y su tierra” es 

Presidente con tesón e interés, 

y en ello pone su gran corazón. 

 

Cada año haces peregrinación 

por esta causa que sientes y ves, 

entregado a ella antes y después, 

su motor es tu gran dedicación. 

 

Gentes, Centros y Universidades 

se te unen en este tu afán, Danilo, 

de diferentes lugares y edades. 

 

Un río Vallejiano, como un Nilo, 

por llanos, sierras, pueblos y ciudades, 

tejes humanidad y amor con tu hilo. 
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Magali Aguilar Solorza, México   

 

INCANSABLE  

 

Del alba fluye el sentimiento 

al clarear el emocionado día. 

Nació en el Chuco un niño prolijo; 

inteligente literario de grandes 

logros, por sus excelentes 

obras literarias. 

 

Silencioso espíritu innovador,  

árbol con sobra de calidad integral  

y nacional ámbito para el futuro;  

en un camino de raíz fecunda y asidua. 

Heredero de valores, 

ejemplo de continúa ascendencia  

zagal y prolifera.  

 

Lima Perú tiene un gigante 

incansable de la lectura.  

Honorable erudito; 

océano de conocimiento, que 

nos entrega invaluable legado;  

en vida. 
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César Adollo Alva Lescano, Perú    

 

Poema a Danilo Sánchez Lihón 

 

 

Inteligente paladín de la cultura 

que sientes y laboras incansable, 

como persona grata, muy amable 

viviendo el amor y la aventura. 

 

Ofreces tus afanes por Vallejo 

Imagen grabada en tu memoria, 

escribes con fervor su rica historia 

enalteciendo multitudes del cortejo. 

 

La inmortalidad del gran poeta 

va de principio a fin del universo 

cautivado con su genial poesía. 

 

Tú, escritor de fecunda pluma 

viajas recorriendo tu camino 

abrazado a grandes valores de la vida. 
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Mara L. García, Perú-USA    

 

Maestro eterno 

 

¡Maestro egregio! 

su sabiduría infinita 

se esparce en el mundo 

iluminando la vida  

de grandes y niños 

sembrando un sendero  

henchido de luz y sapiencia 

 

Acicala día a día  

el libro sacro  

de la enseñanza 

moldeando el alma humana 

derramando erudición 

con elegancia y belleza 

 

Ilustre alarife  

de letras poéticas 

llega a las entrañas  

de todos los oyentes 

trazando versos y mensajes 

en sus correos silentes 
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¡Maestro ponderado! 

atiza el horno vallejiano 

con fe, candor y alegría 

laborando cada mayo 

para ensalzar  

a su Vallejo adorado 

 

¡Preceptor del alma! 

levanta la antorcha vallejiana 

y sin temor exclama: 

¡Viva Vallejo! 

¡Vallejo presente! 

compartiendo el libro  

abierto de su alma 

 

¡Maestro universal! 

Danilo Sánchez Lihón 

su bondad es infinita 

mentor, hermano y amigo 

Maestro que ilumina el alma 

con su ciencia y sapiencia 

es como el perenne dios sol 

que da fulgor a la existencia 
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¡Maestro admirado! 

Irriga y siembra el conocimiento 

cultivando el entendimiento 

y plantando en todo ser  

la simiente vallejiana 

 

¡Maestro eterno! 

moldeador de la esencia humana 

su pluma verte cultura 

poesía, encanto y dulzura 

¡Inmortal paladín de la humanidad!... 

 

Por el niño Gabriel Carranza (USA)    

 

Mensaje al Dr. Danilo Sánchez 

 

El Dr. Danilo 

es muy bueno 

Él es mi amigo y 

yo siempre lo leería 

El nunca se rinde 

Él es mi héroe 

como Thor. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú   

 

PARA DANILO EL MAESTRO 

Al ejercer plena alianza 

Con el tema educación 

Un valor de la enseñanza 

ES DANILO SÁNCHEZ LIHON 

 

En La Libertad nació 
Santiago de Chuco exacto 
Y con el alba hizo pacto 
Por la herencia que le dio 
Desde niño le afloró 
La escritura en alabanza 
Y con el tiempo se afianza 
Una fiel sabiduría, 
Y da su albor de valía 
AL EJERCER PLENA ALIANZA. 
 
II 
Por su espíritu inquieto 
la renovación propende 
y el gran cambio, así lo entiende 
desechando lo obsoleto. 
Emite su porte neto 
En cada sutil acción 
Y en aras de integración 
remite su real euforia, 
Y va camino a la gloria 
CON EL TEMA EDUCACIÓN. 
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III 
Su peruano corazón 
Y de infinitas bondades 
Al dar senda de verdades 
Motiva realización. 
Afirma su vocación 
Despertando una esperanza 
Y a su favor la balanza 
La inclina por resoluto, 
Y es por vastos atributos 
UN VALOR DE LA ESEÑANZA. 

 
IV 
Con sublimes ideales 
Escalaba los peldaños 
Y consigue sus escaños 
Con planteamientos leales. 
Se libera de los males 
Por su noble convicción 
Y trasmite su instrucción 
Delegando sus virtudes, 
que faro de juventudes 
¡ES DANILO SÁNCHEZ LIHON¡ 
 
V 
Para buscar solución 
A problemas nacionales 
Con fundamentos legales 
Activa la creación. 
Cual si fuera una oración 
Da su ofrenda por doquier 
Y persiste que es placer 
Acrecentar donosura, 
Y da  senda a la lectura 
POR  CRISOL DEL GRAN SABER. 
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VI 
De estrategias es la fuente 
Y de métodos, la noria 
Para eliminar la escoria 
Que envenena toda mente. 
De sapiencia es la vertiente 
En estrado singular 
Y da aporte sin cesar 
Con el más cálido acervo, 
Y por esteta del verbo 
¡DENOTA LUMBRE SIN PAR! 
 

AL EDUCADOR DEL VERBO 
Por su esencia formadora 

Al dar nortes de valía 
De una luz transformadora 

¡DANILO SÁNCHEZ ES GUÍA! 
 
Activa fiel resplandor 
Por su prosa interesante 
Y abre un orbe fascinante 
Por insigne narrador. 
Un afán multicolor 
En cada frase atesora 
Y con fe renovadora 
Departe lo sustancial, 
Y ya tiene un buen sitial 
POR SU ESENCIA FORMADORA. 
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II 
Junto a la investigación 
Enuncia su postulado 
Y su pensar es llevado 
Hacia la consagración. 
Comparte su proyección 
Con resonancia bravía 
Y le da fuerza a la vía 
Con su lumbre cual estrella, 
Y educando forja huella 
AL DAR NORTES DE VALÍA. 

 
III 
A sus lectores conquista 
por su ritmo cadencioso 
y se luce primoroso 
por connotado ensayista. 
Al problema le abre pista 
Con salida innovadora 
Y con alma educadora 
Hace gala de realeza, 
Y es dueño por su entereza 
DE UNA LUZ TRANSFORMADORA. 
 
IV 

Su poesía apertura 
Un nacer de grácil senda 
Y permite se comprenda 
el ambiente y la natura. 
Por su brillante cultura 
Del saber es ambrosía 
Y dispone su energía 
En espacio de virtudes, 
Y de vastas juventudes 
¡DANILO SÁNCHEZ ES GUÍA! 
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V 
Son sus libros un clarín 
Anunciando la victoria 
Y predispone la gloria 
En la cima del confín. 
Con su sentimiento afín 
expande feraz lección 
Y se amplía la visión 
Que a la vida da cimientos, 
Y su obra es el sustento 
DE UNA FÉRTIL CONVICCIÓN. 

 
VI 
Por su pluma prodigiosa 
al éxito da camino 
Y hay entorno cristalino 
Sobre faz maravillosa. 
Da la estancia majestuosa 
Para vencer las barreras 
Y con armas verdaderas 
Compartir felicidad, 
Y en pos de posteridad 
¡VA POR RUTAS SIN FRONTERAS! 
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Luciana C. Cortez Reynoso. Moquegua-Perú 

 
IE. Daniel Becerra Ocampo  

4to año de secundaria 

 

A DANILO SANCHEZ LIHON 

 

Dichoso el Perú, cuna de prodigios 

 

Acoges con recelo  

a un resplandeciente talento. 

 

Letras mágicas y llenas de vida 

han coloreado el alma naciente 

de niños y adolescentes. 

 

Grandes premios merecidos, 

marcando una valla alta  

en todo lugar pisado 

 

Moldeando escritores para el futuro, 

aspiras a convertirte en una estrella 

en el gran firmamento de la literatura. 
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Claudia A. Torres Becerra Pucallpa- Perú 

 
5to Secundaria IE. Modelo de San Antonio. 

 

EMBAJADOR DE PALABRAS BELLAS 

 

Hombre de inspiración innata 
Con palabras que fluyen al viento 
Que innovas y sumerges mentes 
Con esencia de creatividades. 
Amauta de la niñez 
Integro de fluidez, 
Difundes el lenguaje verdadero 
Por un camino certero. 
Ser indoblegable 
Paciente y silencioso 
De infinita sabiduría 
Que brota de su alma. 
Creador e hijo predilecto de la poesía, 
Manantial vigoroso 
Que recorrió la selva 
Reluciendo su calidad de enseñanza. 
¡Oh! Educador peruano 
Que relumbras y retumbas 
Sueños dormidos de juventudes 
Abriendo mentes celestiales. 
Gracias DIOS por su bondad, 
Forjador de generaciones 
Virtuoso padre de letras 
Plasmado en todas las mentes. 
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Juan Oblitas Carrero, Perú   
 
CHASQUI 
 
Algo de ti se mueve entre los maizales 

en el ala del viento y en su pico cantarín 

Y hay unas historias en los techos de Santiago 

cocidas en tu arcilla y a fuego lento, en la fragua 

de tu verbo benefactor. 

 

Y vives con tu mástil cívico e irrevocable 

erigiendo la seda patriótica de tu corazón 

mostrando el pecho marcial de Luis de la Puente  

y atizando los fogones del mundo 

para que tu hermano César no muera 

en la última batalla épica de los Vallejo. 

 

Y hablas bien dulce de las flores amarillas 

porque es pétalo de tu sol cordillerano, 

de aquel astro fraterno que acicala 

la piel guerrera de los veteranos chucos. 

 

Pero algo de ti llora, en el subsuelo, 

y se aflige en el terciopelo de tu bufanda roja, por 

los hombres que arañan buscando la luz en todos 

los vientres abominables de la tierra. 
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Lejano chasqui, mensajero  

de “Las Guitarras” 

 

A ti debo dianas de coraquenques y huanchacos, 

danzas de pallos  

y cantos de acordeón,  

porque grande son los farallones de tu obra, 

Inmensos los cielos límpidos  

de tu imaginación, 

abiertos los portones de tus brazos íntimos 

con que amasas hostias de capulí 

en cada mayo religioso,  

humano y planetario. 
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Francisco J. Delgado Benítez, Perú   
(*) Doctor en Educación, Ingeniero Químico, Investigador del 
Instituto de Investigación en Ciencias y Humanidades, miembro del 
Movimiento Capulí Vallejo y su Tierra y docente universitario. 

 
MI PRIMER ENCUENTRO CON DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 
(En homenaje por el día de su onomástico, 03 de noviembre) 

  

Surgía los años de 1975 a 1985 en Santiago de 

Chuco, cuando cursaba los estudios de primaria y 

secundaria, los años más gloriosos de mi vida de 

estudiante, en dicha época tuve los primeros 

contactos con los escritos de Danilo Sánchez, tal 

como recuerdo sus libros “La piedra bruja “ y 

“Camino a Santiago”, su lectura fue de lo más 

satisfactoria porque son relatos de vivencias en el 

lar natal, acontecimientos que vive todo oriundo 

de ese lugar y que Danilo con su genialidad  lo 

escribe porque ama a su tierra y no quiere que 

pase el tiempo y esos recuerdos no se olviden, 

quiere que sigan latiendo en los 

santiagochuquinos. 

 

Desde esas primeras lecturas surgió mi 

admiración a Danilo, así pasaron mis estudios 

primarios, secundarios y universitarios, nunca 

tuve la ocasión de conocerlo personalmente, en 

un inicio me confundía con su padre que tenía el 

mismo nombre, quien era profesor de la escuelita 

elemental Nº 271 llamado “Centro Viejo”, donde 

estudió César Vallejo y la mayor parte de 
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personas ilustres de Santiago de Chuco. 

Averiguando a mi padre me comentó que era el 

hijo quien es escritor y poeta y que radica en 

Lima. 

Así pasaron los años, en que dejé mi tierra por 

continuar mis estudios de Ingeniería Química y 

Educación, dedicados en completo a ello, visitaba 

mi tierra natal en vacaciones de fin de ciclo o en la 

fiesta de julio en honor al Apóstol Santiago. 

Incursioné a la docencia en educación superior 

que hasta ahora trabajo, siempre escuchaba su 

nombre, leía algunos artículos que escribía en 

revistas, periódicos o por comentario de algún 

intelectual. 

 

Por el año 2006, finalizando el último ciclo de mis 

estudios doctorales en Lima, dado mi interés en 

realizar un trabajo de investigación sobre César 

Vallejo al cual admiraba desde escolar, realicé una 

investigación para llenar talvez un vacío y que 

conozcan más al poeta universal en una etapa de 

estudiante y docente que muy poco comentaban 

sus biógrafos y cristalice el libro titulado “César 

Vallejo estudiante y docente”. 

Era mi primer trabajo intelectual, quería publicarlo, 

pero no conocía el mundo de editar un libro, en 

esas circunstancias, me acorde de Danilo Sánchez 

para que me haga el prólogo, y me pregunté 

¿Ahora como logro comunicarme con él?, no tenía 

su dirección ni menos su teléfono, para ello, 
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comencé a revisar sus libros que había leído en 

Santiago de Chuco y que me acompañaban 

siempre para releer y recordar a mi tierra mientras 

mi ausencia, revise detenidamente las primeras y 

últimas páginas si por ahí encontraba su dirección 

y teléfono, la cual lo encontré  en el copyright y en 

ese momento lo llamé era un día viernes, 

justamente en la noche viajaba a Lima para que el 

día sábado asista a mis clases de la sección 

doctoral. Lo llamé aproximadamente las 9 de la 

noche y me contestó un señor: 

- ¿Se encuentra el Doctor Danilo?  

- Si, con el habla.  

- Yo soy Javier Delgado, le llamo de Nuevo 

Chimbote, soy de Santiago de Chuco, paisano de 

Ud. Me gustaría conocerlo personalmente, admiro 

sus obras. Le comunicó que he realizado un 

trabajo de investigación sobre el poeta César 

Vallejo y me gustaría que me haga el prólogo. 

¿Podrá ser factible Doctor?. 

- Si, por supuesto. 

- Gracias Doctor, mañana estoy en Lima porque 

estudio doctorado en Educación en donde lo 

puedo ubicar, para conversar.  

Mis clases terminan a las 2:30 de la tarde y de ahí 

me encuentro libre. 

- Yo en la tarde tengo una consultoría en la 

editorial Bruño y estoy saliendo a las 3:30, no sé 

si puedes ir a dicho local, ubicado en Breña, anota 
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la dirección, yo estoy saliendo esa hora, ahí nos 

encontramos, vas llevando el impreso. 

- Ok Doctor, estaré esa hora con el machote. 

- Ahí nos vemos entonces. Un abrazo 

Así fue mi primer contacto telefónico con Danilo 

Sánchez. 

Viajé esa noche a Lima, llegué las primeras horas 

del sábado, asistí a clase, salí media hora antes de 

finalizar la clase, me fui almorzar y luego tomé un 

taxi con dirección a la editorial Bruño, no lo 

conocía personalmente, ¿Cómo sé que es él? ¿Él 

no me conoce? y muchas interrogantes que me 

hacía en el trayecto. Llegué a la editorial 20 

minutos antes de la hora indicada, pregunté al 

vigilante por el Doctor Danilo Sánchez, no me dio 

razón, entré al local y le pregunté a las señoritas 

que atienden, tampoco me dieron razón, me 

dijeron que no lo conocían. Lo que hice fue 

sentarme en una de las sillas que había ahí, para 

la espera de sus clientes  ya falta pocos minutos 

para que sea la hora indicada, esperé, y a la hora 

exacta baja del segundo piso y logro ver a un 

señor de estatura mediana que vestía un polo rojo 

de pantalón azul de vestir, cargaba un maletín  de 

cuero marrón en el hombro, por algunos rasgos 

característicos de los chuquinos, me dirigí al él y 

de frente me lo saludé y le di la mano como si nos 

hubiéramos conocido de muchos años. 

 

 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 37 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

-   Doctor Danilo, buenas tardes. 

- ¿Tú eres Javier Delgado?  

- Si Doctor, mucho gusto en conocerlo. 

- ¿Haz traído el trabajo impreso? 

- Sí, acá lo tengo. 

- Está bien. 

Salimos del local de la editorial, paró un taxi, 

subimos y nos fuimos con dirección al jirón Callao 

en el centro de Lima, nos bajamos y entramos a 

un restaurante,  

- ¿Vamos sirviéndonos algo?  

- Doctor pida Ud., yo ya he almorzado. 

Entonces pidió una sopa bien santiagochuquina el 

famoso cashallurto llamado en Trujillo shambar, 

mientras lo atendía, saque el machote y lo 

entregué, lo revisó detenidamente, ¿Esta 

interesante? me dijo.  

Nos pusimos a conversar mientras almorzaba, me 

preguntó por donde vivía en Santiago de Chuco, la 

cual le indiqué que vivía en el mismo barrio donde 

queda su casa. Terminó de almorzar, pagó la 

cuenta y guardó en impreso en su maletín y nos 

salimos conversando. 

- ¿Lo vas a publicar el libro?  

- Claro Doctor eso es mi interés para que haga el 

prólogo. 

- Si es así, para hacer el prólogo. Muchos me 

solicitan para que hacer prólogos de sus libros, 

pero no publican sus trabajos. 
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- No Doctor, Ud. está hablando con un Ingeniero, 

si me comprometo en hacer algo tengo que 

concretizarlo y quiero publicarlo (tomaba como 

referencia que todo trabajo de investigación debe 

ser publicado). ¿Cómo puedo hacer para 

publicarlo?.  

Ud. Doctor conoce estos menesteres,  

por los libros que ha publicado. 

- Podemos publicarlo en una coedición, es una 

forma como yo te puedo apoyar. 

- ¿Cómo es eso Doctor? 

- La editorial te cobra tanto y tú pones el 50% y yo 

el 50% del costo y al entregarnos los libros nos 

repartimos mitad y mitad.  

Voy preguntar cuanto sale la edición y de acuerdo 

a eso te llamó, para indicarte el costo de la 

edición. 

- Ok, Doctor, en caso contrario yo lo llamó el día 

indicado. 

Así quedamos, cruzamos la avenida Tacna, nos 

despedimos, hasta comunicarnos por teléfono. 

Llegó a concretizarse la edición de mi primer 

trabajo académico sobre el poeta universal César 

Vallejo,  

y a la vez conocí a Danilo Sánchez a otro 

santiagochuquino que admiraba. 

Se editó el libro, me llamó para ir a recogerlo a 

Lima, sentía una gran emoción de haber publicado 

mi primer libro fue mi sueño desde niño escribir 

algún día, se había concretizado y entable una 
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amistad con Danilo, un paisano que deja bien en 

alto el nombre de Santiago de Chuco y del Perú, 

siguiendo las huellas de Vallejo. Me invitó a 

presentar el libro en mayo de ese año en Santiago 

de Chuco, me comento que viene haciendo desde 

el año 2000 encuentros internacionales con el 

Movimiento Capulí Vallejo y su Tierra, movimiento 

cultural que le preside, a dichos eventos van 

varios escritores del Perú y del extranjero y que 

era una fecha propicia para que yo presente el 

libro. Acepté su invitación, llegándose a 

concretizar la presentación en mi tierra natal 

Santiago de Chuco, en el salón de actos de la 

Municipalidad, en donde diserté sobre el libro 

publicado, otorgándome posteriormente el laurel 

“Piedra negra sobre una piedra blanca”, desde 

esa época hasta ahora soy miembro activo de 

dicho Movimiento cultural que cada día crece y es 

incontenible su avance. 

Actualmente me une una amistad sincera con 

Danilo y la vez admiración por la prolífica 

publicación intelectual. Estamos enrumbados en 

un solo objetivo que el Movimiento Capulí Vallejo 

y su Tierra que él preside, contribuya a construir 

la utopía andina avizorada y propuesta por el 

poeta César Vallejo, forjando una sociedad con 

identidad y solidaridad humana, acopiando los 

valores ancestrales de nuestros pueblos 

conscientes de nuestra alta responsabilidad 

histórica y social. 



 

pág. 40 

Así Danilo Sánchez se expresa de mi persona en 

el prólogo de mi libro “Chuquismos en la obra y 

en la tierra de César Vallejo”: “Javier Delgado 

Benites viene sorprendiendo a sus lectores desde 

hace algún tiempo, con una y otra obra de 

investigación literaria, pero también etnológica, 

folclórica, filológica y siempre referidas a ese 

espacio sagrado como es Santiago de Chuco”. 

 

Nuevo Chimbote, primavera del 2012 

 

 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

 

Ser modesto y fidedigno 

con cualidades y destrezas 

con su sabias enseñanzas 

hace del hombre un ser digno. 

 

Abanico disímil y de altura 

de conocimientos diversos 

con su pluma abre el sendero 

del mundo de la cultura. 

 

Forjador de juventudes 

y amante de los niños 

para ellos va su obra 

en los tiempos y latitudes. 
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Sus bastos saberes 

los derrama en el pueblo 

como insignia de las letras 

hace de Santiago tierra de poetas. 

 

Idolatra su lar querido 

como todo coterráneo 

por su rinconcito andino 

con alma de Patria grande. 

 

 
TRAS LAS HUELLAS DE DANILO 
 
Danilo peregrino de la cultura 
heredero del dios Catequil 
con devoción de cardosanto 
ama a Santiago de Chuco 
perla andina que le dio el albor. 
 
Su poesía ruge los apus ogores 
el eco lozano replica cada hora 
junto al canto del gallo andino 
que aceleran las agujas del reloj 
recorriendo 360 grados de razón. 
 
Penitente moral de espíritu blanco  
cada año se azota a chicotazos 
en el mes de mayo verde florido 
por las calles alegres de su pueblo 
realzando la grandeza chuquina. 
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Sus libros son aguaceros cristalinos 
que mojan bien churche la nostalgia 
con relatos que huelen a capulí 
nutren de tierna pedagogía sincera 
las almas sublimes infantiles.   
 
Vallejista de huesos humeros 
¿Cómo no seguir su ejemplo? 
ir tras sus huellas sin perderlo 
para escalar paso a paso la cima 
al cual respira con humildad. 
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Mara L. García, Perú-USA      

 

Usted me inspira 

 

Maestro 
Usted me inspira 
unas líneas manar 
con fraternidad 
de mi pluma modesta 
en esta oportunidad. 
Usted es manantial 
de sabiduría 
Ideal de niños, 
jóvenes y adultos 
una ofrenda  a la sociedad 
derramando sapiencia por donde va. 
En la sangre lleva 
esa estirpe de baquía 
es trovador y escritor 
legando en sus versos 
instantes de emoción y reflexión 
a todo lector 
Maestro 
UNIVERSAL 
Dr. Danilo Sánchez Lihón 
Usted es un ángel 
que verte luminosidad 
paz y cordialidad 
un regalo de bondad 
un agasajo a la humanidad 
dejando huellas  en su transitar. 
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Enrique A. Sánchez L.  Rep. Dominicana 

 
 

BIOGRAFIA: DANILO SANCHEZ LIHON 

                                                         (1943)  

 

Danilo Sánchez Lihón, nace en Santiago de Chuco 

(La Libertad-Perú, 1943). Es un prolífico poeta, 

narrador, ensayista, educador, investigador 

pedagógico e infatigable promotor de la 

educación y cultura en el Perú. 

 

Danilo, se sabe de qué cuando niño, fue muy 

dedicado al estudio, ocupa los primeros puestos 

en el cuadro de mérito y participa en los desfiles 

cívicos y veladas literarias de su centro educativo. 

Estudió en las mismas aulas donde realizó sus 

estudios el eminente poeta César Vallejo. 

En 1968 en el Colegio Nacional Genaro Herrera de 

Contamana (Loreto), en su condición de profesor 

tutor del Cuarto Año de Secundaria representa la 

obra teatral ‘’Ollantay’’. 

Se recibe de Licenciado en Literatura Hispánica, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

realiza estudios de especialización en Madrid,  

y en la edición de libros en el Instituto del Libro 

Español. 

Ahora como maestro universitario, Danilo 

Sánchez Lihón mantiene permanente dialogo con 
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sus estudiantes, destaca por su activismo 

académico-profesional, nobleza de espíritu, 

humildad cognitiva, ejemplaridad de conducta, 

incontenible producción intelectual y promoción 

de una educación de calidad con valores 

axiológicos. 

 

Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo 

sobre la vida y obra de Danilo Sánchez Lihón.  

Por ahora, cabe recordar algunas expresiones de 

sus comentaristas: ‘’Danilo es tan callado porque 

la pasa meditando sobre el carácter de su obra.  

Es paisano de Vallejo y eso gravita enormemente 

en su alma; su compromiso es serio’’.  

En otros de tantos comentaristas;  

 

‘’En términos generales, si hay alguien capaz de 

caminar detrás de Cesar Vallejo, de estar 

siguiéndole los pasos o pisándole los talones 

literarios y humanamente, este es, siempre lo 

será, Danilo Sánchez Lihón; Danilo es el poeta  

con  corazón de niño y el hombre que como nadie 

ha homenajeado al ilustre baluarte de la poesía 

universal: César Vallejo… y que con su pluma 

abre el sendero del mundo de la cultura. 

En el Perú, en los años de 1985 y 1990, Danilo 

Sánchez Lihón recibe el Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil (Perú, 1985 y 1990). Y 

en el año 2001, en el Cuzco, el Laurel de Oro  

de la Literatura Infantil y Juvenil. * 
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Sonia Nogueira – Fortaleza-CE Brasil 

 
 
Danilo Sánchez Lihón 
 
Poeta, narrador e ensaísta peruano 
Dedicado fervoroso em pedagogia 
Na educação abriu um oceano 
Consagrou-se com amor e ousadia 
 
Aos temas infantis se fez presente  
Era a leitura a maior fonte do saber 
Investe na educação e não somente, 
A linguagem é símbolo do prazer. 
 
Com espírito inovador alçou voo 
Foi na Amazônia sua identidade 
Professor na arte teatral em revoo 
Firmava-se com decisão e acuidade. 
 
Publica livros infantis por faixa etária  
Com temas de impacto e sabedoria 
Para todo o país abraça com euforia 
Temas que emociona sua autoria: 
 
"Eu lhe dou um sonho", o crescer 
 "Eu dou-lhe um mundo", do saber 
"Eu dou-lhe um arco-íris" de cores 
 "Eu dou-lhe uma flor", só amores. 
 
Quanta singeleza a criança inspira 
No conto, no poema, traz emoção 
A beleza da vida é lavoura, insira 
Todos os dias no puro coração. 

 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 47 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

Maura Sánchez Benites, Andorra   
 
ANECDOTA: Mayo del 2015.  
LUGAR:         Santiago de Chuco 
XVI Encuentro Capulí Vallejo y su tierra. 
 

"PARA MUESTRA BASTA UN BOTON" 
 
En una de las veladas "Trilce" de Santiago de 
Chuco, tierra del gran poeta César Vallejo, estuve 
reunida junto a mi gente,  
con los compañeros participantes del encuentro 
Capulí Vallejo y su tierra y el Doctor Danilo 
Sánchez Lihón, también estuvo en el grupo.   
 
El primer apellido de Danilo.  "El genio del arte de 
las letras" es igual que el mío, pero no tenemos 
parentesco familiar y alguien que estaba cerca de 
mí, me pregunta  
¿eres familia del Doctor Danilo?  
Ya iba a responder y se oye una voz,  
era de él ¡es mi hermana!  
Me dejó pasmada, demostrando de esta manera  
a todos los presentes,  
su sencillez y su entrega a su gente  
de a pie, su solidaridad plena. 
 
El Doctor Danilo, es una eminencia que se 
identifica con sus raíces y su sencillez, así mismo 
su labor constante por su gente, irradia aplomo, 
seguridad y confianza.   
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Es merecedor del gran homenaje mundial que lo 
está preparando el conocido poeta incansable 
Alfred Asís, en estos días que quedan del año.   
 
"DANILO BRILLANTE LIDER" 
En mi niñez, su nombre 
Quedó en mí ser ¡por años! 
Mientras subía; peldaños 
Y hoy veo ¡un gran hombre! 
 
Enorme, brillante líder 
Que traspasa continentes 
Cada vez más sorprendentes 
Con Vallejo y su saber 
 
Maestro y con talento 
Con mágica poesía 
Y con mucha cortesía 
Y de gran conocimiento 
 
Semillero de las letras 
Dichoso tu corazón 
Al ver con toda razón 
Que surgen nuevos poetas 
 
¡Gracias a tu magia! 
Sacas de la ceniza 
Al poeta que visualiza 
Poesía que contagia. 
 
 
 
 
 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 49 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 
TESORO INEXTINGUIBLE. 
 
A: Danilo Sánchez Lihón 
 
Hijo de maestro. 
Maestro de maestros. 
Que joya más preciosa 
Contiene su existencia. 
Valiosa más que valiosa, 
Para el mundo maravillosa. 
Tesoro inextinguible. 
Perdura eternamente, 
Antorcha del saber. 
Acceso a todos a leer y aprender. 
Forja nuevamente 
Año tras año, incansable,  
Pensamiento, acción, indoblegable. 
Generación tras generación. 
A niños, jóvenes, inculca hábitos de lectura. 
Vuelca con pasión, 
Amor de ancestros, identidad, 
Desborda humildad, 
Gran frescura, 
Profundas raíces. 
Donde: 
Siembra  
Crece 
Florece la Educación. 
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Rene A. Cruz-Mayorga, El Salvador   
 
CANTO A DANILO SANCHEZ 
 
Danilo, Insigne poeta peregrino 
sembrador de la poesía Vallejana 
tu espíritu radiante y divino 
se esparce por tu patria soberana. 
 
Tus versos tejedores de sueños 
hablan del dolor que se vive en la sierra 
donde los hombres débiles y pequeños 
han abonado con  sangre la tierra. 
 
El espíritu de Danilo y Vallejo florece 
se multiplica en la cordillera  y el litoral 
su memoria  en los campos  enternece 
escuchando de los poetas su  hermoso recital. 

 
Vallejo a través de ti sigue viviendo 
en el corazón de los hombres del mundo 
sus obras se  continúan  compartiendo 
con versos sublimes y profundos. 
 
La apertura del Capuli Vallejano 
ha sido tu hermosa inspiración 
llevándole los versos a los peruanos 
que aman a Vallejo de corazón. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú   
 
“Danilo vallejiano” 
 
Amor ilimitado por el vate universal 
que te hace caminar sendas insondables 
para reencontrarte con la tierra de Vallejo 
y tu tierra prometida 
 
Chuco de pura cepa, abandonaste tu terruño por 
un futuro mejor 
Pero no pudo terminar por la pasión 
de un ilustre poeta 
como lo es César Vallejo 
 
Danilo hombre grande, amoroso de su tierra 
Seguidor incondicional 
del gran poeta universal 
Promotor incansable 
de la poesía vallejiana 
 
El mundo conoce un poco más 
de la gran obra de Vallejo 
Porque eres uno de sus promotores 
más renombrados y sencillos 
del inmenso amor de César por la vida 
 
Danilo te propusiste una meta 
y muchos años después 
estás cosechando los frutos 
de ese inmenso y laborioso trabajo 
humanizaste a Vallejo 
lo hiciste carne, amor, dolor y verso 
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Sin lugar a dudas querido amigo Danilo 
Eres un fiel exponente 
De César Vallejo el más grande 
Y el más humano de los poetas. 
 

Ruta Capulí, Vallejo y su tierra 

 

Tú amor incondicional a la tierra chuca 

y al vate universal, el gran César vallejo 

te llevó a pensar 

¿Cómo rendir homenaje  

a un grande de las letras? 

Seguro pasaste noches enteras, digo yo 

pensando… pensando,  

cual pensador de Rodín 

de aglutinar poetas de todos los confines 

para hacer conocida la tierra  

y hogar de César 

Y le cantaran, y le rindieran tributo 

Y conocieran el árbol de capulí 

Y conocieran el horno paterno 

donde César cocinaba sus versos 

 

La idea fue tomando forma 

se movía como un relámpago 

La luz se hizo realidad 

naciendo la ruta literaria 

Capulí Vallejo y su Tierra 

Van ya casi dos decenios 

Se van sumando otros pueblos 
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El camino se va haciendo  

cada día más grande 

y los versos de Vallejo  

caminan con los pasos 

de caminantes asombrados 

por la magia y telúrica  

de los pueblos visitados 

 

Tus pasos seguros, a veces cansados 

están dejando huellas profundas 

en el quehacer literario 

de un país milenario 

 

Danilo, apreciado poeta amigo 

titánica hazaña hiciste 

caminando por la ruta sin fin 

Capulí Vallejo y su Tierra. 
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Romulo Cavero Carrasco, Perú   

 
DANILO SÁNCHEZ LHION: PATRIMONIO CULTURAL 

 

Santiago de Chuco, cuna del Vate Universal  

CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA,  

todos los años es visitado en peregrinación 

internacional, por los escritores tanto nacionales 

como internacionales y paisanos peruanos, 

gracias a la convocatoria del Patriarca y 

Patrimonio Cultural Dr. Danilo Sánchez, gestor  

y ejecutor de CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA,  

donde nuestros hermanos visitantes cantan, 

bailan, lloran y comen con Vallejo  

durante más de siete días. 

 

Comenzamos con esta gesta histórica y heroica 

en Lima en la Casona de San Marcos,  

luego llegamos a Trujillo a bailar la marinera. 

Después nos encaminamos organizadamente a 

Guadalupe a dialogar con Carlos Egisto Antinori, 

que en su pueblo nos esperaba con una Banda de 

Músicos para recorrer en pasacalle por las 

principales calles de Guadalupe, comer un mero a 

lo macho, para concluir en el Auditorio de la 

Municipalidad con un programa especial.  

Declamé el poema titulado WAWQICHALLAY CÉSAR 

VALLEJO y algunas canciones ayacuchanas que 

gustó mucho a los asistentes. 
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A la convocatoria de Danilo, empezamos a 

rememorar los cerros, ríos, montañas y valles  

que recorría nuestro Vate Universal, quién vivió  

y luchó defendiendo los derechos humanos:  

Paco Yunque, Tungsteno, es un claro ejemplo., 

amén de sus poemas. 

 

En este peregrinaje itinerante participé desde 

Ayacucho, representando a QANTU,  

Asociación Quechua de Letras y Artes Ayacucho 

Chanka, la Asociación de Escritores y Artistas  

del ORBE (AEADO), APLIJ Ayacucho y como 

corresponsal viajero del Diario y Radio  

“LA VOZ” de Ayacucho. 

 

De Guadalupe nos dirigimos a Chepén, luego 

llegamos a la tierra de la hermosa Virgen de la 

Puerta, para luego continuar a Quiruvilca,  

mina donde fueron explotados  

y confinados nuestros ancestros.  

El peregrinaje es largo y lleno de escombros.  

A la cabeza de todo iba Danilo con la bandera 

peruana que hacía piruetas por el aire.  

Ñuqapas qipantam qatillani  

(Yo le seguía con mi banderola ayacuchana).  

Con mucho sueño pero alegre de llegar  

a la cuna de Vallejo. 

 

 

 



 

pág. 56 

Fue muy admirable la participación de un equipo 

de cinco poetas de Taiwan,  

encabezado por LEE KUEI-SHIEN del Movimiento 

poetas del Mundo propuesto para Premio Nobel 

de Literatura. Tuvieron hermosas participaciones 

las que eran traducidas por una de ellas. 

 

DANILO es volcán de poemas, es roca encendida, 

es río torrentoso, es lava volcánica que junto a los 

visitantes y su clan recorre sin descanso todos 

los años en dicho peregrinaje.  

En vida debemos distinguirlo a tan claro baluarte. 

Danilo lo merece todo y mucho más. 

 

Llegamos después a Huamachuco,  

al colegio César Vallejo donde estudió  

la secundaria y con notas de 18 y 20.  

Digno ejemplo de un hermano mayor que lidió por 

salir adelante, y por eso, el pueblo vive con él,  

los niños recitan y declaman sus poemas 

a cada paso. 

 

Santiago de Chuco es fiesta, es alegría, llena de 

banderolas, bombardas, globos de papeles de 

cometa, música, canciones.  
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Sus autoridades y pueblo lo tienen como baluarte 

a Vallejo y al guerrillero Luis de la Puente Uceda: 

cuánto quisiéramos que hayan más Vallejos y de 

la Puentes Ucedas, para lograr nuestra libertad y 

en marrocar o fusilar a los grandes putrefactos 

que a diario campean en nuestra patria. 

 

Durante estos días lloré y lloré como un 

condenado, porque recorrí y vi de cerca los 

parajes que vivó y caminó Vallejo,  

cuando venía desde Santiago de Chuco  

a estudiar a Huamachuco. 

 

Es la primera vez que participo,  

siempre lo haré Dios mediante.  

Digno de admirar la organización que tienen: 

chulla umalla (una sola cabeza),  

chulla makilla (una sola mano)  

y chulla sunqulla (un solo corazón).  

Participan las autoridades civiles, militares, 

religiosas, educativas,  

alumnos y pueblo en general.  

Vallejo bailó y cantó todas esas noches  

de fiesta popular. 

 

En Santiago de Chuco participamos en los 

homenajes que se daban en las calles,  

Concejo Municipal y alamedas.  
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Comimos ricos platillos preparados por los 

lugareños a base de papas, huevo, mote, cuye, 

chicha de jora. Cantamos y bailamos como 

descocidos en la CASA MUSEO VALLEJO,  

donde se aprecia su cocina, sus cuyes, gallinas, 

ollas, fogón (tullpa), su dormitorio  

y su CAPULÍ que estaba floreciendo. 

En las paredes de las calles vivos están los 

poemas de Vallejo (pintados). El pueblo junto a 

sus hijos saben de memoria, los van leyendo a 

cada paso y por eso participan muy jubilosos. 

Vallejo, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, es roca 

encendida en las praderas, en los andes es 

montaña, es el que une a los grandes creadores 

de la literatura y autodidactas como el suscrito.  

DANILO SÁNCHEZ LHION es Patrimonio Vivo del Perú 

Profundo de Todas las Sangres,  

es autor del periplo CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA. 

Hay que tributarle homenajes de reconocimiento 

por tan titánica labor de 18 años. 

“…Seamos esforzados, valientes  

y heroicos como lo fue Vallejo.  

Seamos fraternos, solidarios y virtuosos.  

Seamos sensatos con nosotros mismos, con 

nuestros seres queridos y el Perú milenario…” 

Forjemos la Patria que merecemos,  

con el sueño de nuestros maestros,  

nuestros próceres y nuestros héroes  

y seamos forjadores de la Utopía Andina,  

como lo manifiesta Danilo Sánchez. 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil   

 

Homenagem a Danilo Sánches Lión 

 

A ternura de quem se dedica aos 

meninos,reverencio 

reverencio quem leva  

a palavra escrita aos meninos 

 

Literatura,como diz Danilo,é salvação 

dedico aqui um auto de salvação a todos os 

poetas que se dedicam aos meninos 

 

A ternura de quem publica os meninos,reverencio 

Escrevo este meu auto de saudação  

a todos os poetas que se dedicam aos meninos 

 

Exercício de PAZ por excelência  

nestas Américas assinaladas 

 

Consagrado seja Danilo Sánches, 

porque se dedica aos meninos 

que amanhã serão poetas 

 

Literatura que salva o homem 

do seu próprio abandono. 
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Rvdo. Fernando Rojas Morey, Perú   

 
DANILO POETA 

Con ojos de niño, 

nos miras, Danilo; 

con ellos sonríes, 

nos amas de nuevo 

o lloras de pena; 

fulguran cual rayo 

si miras el mal. 

Tus ojos de niño 

otean paisajes, 

recuerdos que anidan 

allá en las montañas, 

engaste del cielo, 

Santiago del alma, 

tu tierra natal. 

Tu vista repasa 

la vida del pueblo, 

sus muchos pesares, 

la fiesta escarlata, 

los rostros amigos, 

la pícara suerte, 

con micas de sal. 
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Danilo, los pobres 

tus iris perfilan: 

están en los Andes, 

orillan las urbes, 

hurgando en las calles 

o huellan incautos 

el seco arenal. 

 

Por eso tus ojos 

traspasan el tiempo, 

se tornan profetas, 

proclaman radiantes 

la fe, la esperanza, 

y azuzan la lucha,  

la gloria inmortal. 

Y así tu mirada, 

Danilo, poeta, 

con prístina lumbre, 

es sima profunda, 

es cielo infinito 

arroyo inasible, 

que irrumpe en el valle 

y duerme en el mar. 
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José Hilton Rosa, Brasil    

 

Danilo Sánchez Lihón 

  

Poeta, letrista 

Ativista 

Entusiasta professor 

Orador 

Artista literário 

Astro 

Bravo sonhador 

Maestro 

Pulso vocacional 

Pedagogo  

Discípulo da arte   

Literato  

Rio de ideias 

Mestre 

Veias latinas 

Oráculo  

Mestre da cultura escola que ensina. 
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Samuel Cavero Galimidi (Perú)   
 
 
CANTO CORAL A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

 
  
Cómo no cantar al gran educador 
de lecciones memorables    
dulce abuelo  
de arrugada frente 
de enormes zapatos 
                     y bufanda roja       
de hermoso caminar andino. 
 
Cómo no cantarle al Gran Maestro benemérito 
             al gran bardo Capulí sembrador de 
capulíes 
que  respirando entre libros se niega a morir 
      que se rehúsa a dejar de publicar 
          que tumefactos los ojos se niega al retiro  
                       en soledad  
                                 y terrible olvido 
                                       como otros cóndores 
nuestros. 
 
Sabiduría a ti, ¡Oh, bendito cielo Chuco! 
    Gloria al profesor Danilo,  
gran alma de fe y esperanza,  
¡de Encinas entre vallejianos el mejor! 
con él la palabra recupera su justa dignidad 
                    nuestro culto a César Vallejo  
                                                   y la santa unción 
se funden  



 

pág. 64 

              de sol a sol 
                         cuando él nos habla  
                                 del gran aeda luminoso 
faro precioso, 
    norte para el caminante, 
            raíz vigorosa,   
                   fuego perpetuo, 
                         beso del agua,  
                                              firmamento,  
                                                    surco fraterno. 
 
Danilo Sánchez Lihón es árbol predicador  
aviva la confraternidad del rebaño 
sereno e imperturbable  
y siempre  se pregunta  
si vale la pena florecer  
cuando aquí nadie ha regado el árbol 
    cuando ya casi nadie quiere comprar libros 
       cuando los niños del mundo no escuchan al 
maestro 
          cuando la tecnología y el telefonito los ha 
idiotizado 
su presencia en el cenáculo  
         en el aula 
              en el ágora 
                       en espera orante  
                                    es cual arribo del Espíritu 
Santo 
él sabe que a las plantas y flores 
                      no sólo les riega la lluvia 
en los surcos el trigo mañana será de oro 
                                   y el oro de trigo 
un manto de sueños fraternos  
cubren su terco maderamen. 
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Es verdad que se niega a encallar  
como viejo pelícano.  
A morir a orillas del mar se niega 
devorado/  
               picoteado/  
recibiendo los ramalazos de sol 
           se ha vuelto más sensible,  
                              justo 
                               y en nada indiferente 
trabaja tanto (contra el reloj de arena,  
 su cuerpo macizo nunca parece enfermarse)  
                                                además  
                  ya nadie le pregunta  
si acaso hoy ha rezado  
un Padre Nuestro que estás en los Cielos. 
Y todos  
             con la mirada dulce y compasiva  
andamos diciéndole: 
 
“A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu”. 
 
Y mañana si llega el mañana 
 se habrá preparado para partir de esta vida 
hoy escribe hasta que se le hinchen las ojeras  
y enrojezcan los párpados 
ya nadie le pregunta más 
si la noche anterior durmió bien 
si evocando tantas veces a Vallejo 
soñó con Otilia, con el hermano Miguel 
                                        con Georgette o Minerva  
anoche dejó descansar su tranquila conciencia  
                            de árbol  noble y justo 
 leyendo cuentos a su amado nieto 
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(también a los niños…  
 
                             y a los que parecen niños) 
él sabe que “hay soledad en el hogar  
sin bulla, 
         sin noticias,  
                 sin verde,  
                       sin niñez”, 
es árbol que florece en papel  
                        forjando valores 
inculcando virtudes 
                    amarillito y rojo son sus colores  
en abril como en mayo qué primores. 
 
Si es en Santiago de Chuco, 
su amada tierra, ¡qué mejor! 
Florece en invierno,  
                             en otoño,  
                                      en primavera  
                                                         y verano, 
pues es verdadero pozo de sabiduría 
florece amarilleando aquí donde ya nadie quiere 
regar 
florece aquí donde hay tanta maldad, apatía, odios 
y estiércol 
florece dulcificado provocando dolientes 
multitudes por Vallejo 
florece donde no hay flor para quien ha muerto 
por un tiro 
y los deudos no saben dónde enterrarlo 
él les abre las puertas del patio de su humilde 
morada 
florece aquí donde hay ciegos y sordos que en 
verdad no lo son 
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florece cuando la justicia es muda, ciega, coja, 
manca y torpe 
florece llorando de oído y volando firmamentos 
florece allá donde están los poetas y ruiseñores 
florece allá donde el labriego canta su pena y 
dolor 
florece allá donde el gorrión se niega a morir 
cantando 
florece donde hay un libro perdido y un niño 
esperando 
florece cuando la verdad no está nunca  bien 
dicha 
florece cuando la tiza y la pizarra siempre se dan 
un beso 
florece en el animal tantas veces preñado 
florece donde la mujer ha sido vilmente golpeada 
y ultrajada  
florece alumbrado por calaveritas, luciérnagas y 
fogones 
florece cuando es tiempo de martillear las 
conciencias 
cuando es tiempo de desclavar al crucificado para 
echarlo andar 
florece con la terquedad del algarrobo para dejar 
su simiente 
florece donde quiera que vean el verdor de sus 
hojas 
porque andando las sierras,  
andando en las aulas, 
andando en los arenales,  
andando tras la huellas de hambrientos perros, 
      sube cerros y trepa altas montañas 
                     y quién negaría  
que es un Gran Árbol Caminante 
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camina adónde quiera que lo lleven 
anda adonde no hay bastón  
ni nadie que sostenga la escalera  
(que algún día podría caer) 
buscando capulíes anda 
           en la más oscura noche  
                   al poyo,  
                          a la gallina 
                                    al huevo germinal 
                                          al pezón que le recuerda 
wawa 
                                                a la dulce Rita,  
                                                            al hermano 
Miguel 
anda doloroso (descorchando la botella del 
tiempo) 
    relamiéndose las entrañas de hambre anda 
     anda doliéndose el ser vivo en su PERÚ 
              (Odín, gran barro pensativo) 
                                         porque quisieras ser pallo 
                                      porque quisieras ser fogón 
de ternuras 
pallo entre los pallos de triste y recia mirada 
palliando tu dolor empalizado palio 
palladeando un pancito duro 
pallaorando por los que menos tienen 
pallarezando porque hoy ha partido de este 
mundo un camarada 
pallabesando la tierra de aromas y fogones 
pallamando al hombre que como Lázaro se echó a 
andar  
porque cree su victoria justa 
porque se sabe hombre libre y dignificado 
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porque mañana por fin un viejo poeta ya no morirá 
más indigente 
porque a tu lecho mortuorio,  
                  amado César Vallejo,  
                   volverá  a llegar / con su lente 
el pintor Émily Savitry  
apurando los pasos en la clínica Arago 
       ¡y la maldita muerte no lo fue asaeteando!, 
porque la planta marchita ha vuelto a reverdecer 
porque el que te odia hoy te abraza diciéndote:  
“¡levántate, te amo, hermano, hermana!”; 
él sabe que al final del largo camino no está solo 
que la absolución del culpable es la condena del 
juez 
y cuántas veces añoró alzar el espadín  contra las 
malas autoridades 
cuántas la cruz de Santiago ante Herodes y 
Felipillos 
y cuántas este árbol prodigo de frutos  
rehuyó la vanidad de promesas.  
 
Anda pues solo el iluminado picapedrero,  
anda casi solo,  
solo con sus dolientes  
que casi siempre son pocos 
que comen pan en mayo y el cordero  
como apóstoles, Hijos de Dios,  de  rocíos 
iluminados 
 lo acompañan diciéndole:  
¿Cuál es la casa de César Vallejo, Maestro? 
Como puntos de luz  
desde muy lejos vinimos 
y todos intentan colocar  
la cabeza, el ojo y el corazón 
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en un mismo eje    
leyéndose las once nervaduras 
buscando respuesta a las cosas 
deja aromados pétalos a su firme paso 
anda pues en las noches más frías 
mirando las estrellas (sin pestañear) 
donde a veces nadie lo está esperando 
anda escampando al diablo y las tormentas 
anda embistiendo a los toros y aquellos vientos 
de indiferencia 
anda primero en los recitales cuando todavía 
nadie ha llegado 
anda amarilleando cada fiesta con su glorioso 
cartel Capulí 
anda doloroso, culpable de no ser el que todos 
somos 
y más culpable porque  por él quisiéramos ser                                               
¡y no somos! 
anda erguido, valiente, presto a ganar mil batallas 
es único,  
intransferible, 
en profunda perspectiva abismal 
tiene el renovado vitalismo de Papini 
anda cavilando… 
Vallejos,  
   vallejianos, 
       vallejófilos, 
           vallejicidas,  
               vallebibliófilos,  
                   vallenautas 
en estos amados mundos perversos 
donde todos creemos estar comunicados  
                                y no se saben hojas 
                            y no se saben  tallos 
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                       menos se saben gusano 
                    creyéndose crisálidas 
donde no todos recuerdan quién fue  César Vallejo 
no saben cuándo ni  dónde nació el gran poeta  
                          y menos dónde  
                                                  y cuándo murió 
por eso  
el maestro peregrino Danilo 
prefiere no hablarles nunca de su peciolo 
                                                    y menos de sus 
yemas axilares 
tiene las centenarias raíces profundas tan bien 
plantadas 
que le sería inevitable no hacerlo 
coger el espadín…la cruz de Santiago… 
 
¡Pero qué va! 
                   Él no es de armar guerras no santas 
él, como buen árbol, sería incapaz de hacer daño a 
alguien 
prefiere que todos se refugien bajo sus frondosas 
ramas 
nunca permitiría que alguien tale su frondoso tallo 
por donde desfilan airosas las hormigas él las 
sigue 
nunca ha tenido tiempo de besar el pico de un 
colibrí 
aunque quisiera dibujarlo de mil colores 
nunca  meditó en partir algún día  
                                    nunca soñándose el divino 
niño.  
 
 
Como Santiago: hijo el trueno 
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le será inevitable no hacerlo 
morir algún día  
                      esculpido  
                                      en las letras de una canción 
popular 
le será inevitable no hacerlo 
                                       tallado en arpa o guitarra 
con un rostro de enorme frente 
y mirada profunda.  
 
Sí, al fin de la vida, 
en plena lucidez existencial  
cuando todos piensen  
que él debe abonar la tierra, 
le será inevitable irse de este mundo 
soñando volar en formación en “V” 
para seguir a las gaviotas de Richard Bach 
con los ojos abiertos aureolados 
mirando espigado a las estrellas 
y añorando una vez más mudar de hojas. 
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Ariel G. Batista Osorio, Cuba   
 
Entre hijos ilustres 
a Danilo Sánchez Lihón 
 
Entre los hijos ilustres de Perú 
en Santiago de Chuco 
allá en la sierra 
surgió Danilo 
su amor y ahínco 
le abrió paso en la literatura 
poesías 
ensayos 
narrativas 
que trasciende a la talla infantil 
 
Mitos leyendas 
cuentos populares 
junto al excelso tema de la lectura 
promueve de su tierra natal 
 
De su nutrida fuente 
la pedagogía abre sus alas 
en la enseñanza del aprendizaje 
de la comunicación integral 
 
de su bella obra dedicada 
a las artes literarias 
brota su homenaje a Vallejo 
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Así poeta te deslizas 
 
a Danilo Sánchez Lihón 
 
No existe mayor placer 
para un poeta 
que ver extenderse el manto 
de la poesía 
cuando de pueblos hermanos 
surge y crece de su semilla 
un árbol que su follaje 
proyecte amplia sombra 
y de sus ramas 
broten flores 
capaces de exhalar el perfume 
que se extiende 
más allá de sus fronteras 
 
Así poeta te deslizas 
en el viento 
sobre las nubes 
por los cielos 
ofreciendo al mundo el fruto 
de la amada literatura 
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Cáliz de la esperanza 
a Danilo Sánchez Lihón 
 
Bebido el cáliz de la esperanza 
desciende de la montaña 
recorre la senda que le señala 
el numen 
y crea! 
mas la bebida le favorece escalar 
la cordillera de las letras 
agrupadas en la cima 
de distintos géneros 
y crea! 
 
Del mismo cáliz 
la escarpada 
cuando se ve ante los lentes 
del Alma Mater 
de su terruño 
y de Madrid España 
y crea    edita    publica! 
 
Sacia la sed de los que esperaron 
una enseñanza inédita. 
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Flor Teresa Rodríguez Peña   
Holguín, Cuba   
 
A un maestro de las letras 
(A Danilo Sánchez Lihón) 
 
Oriundo de América  
y paradigma de la escritura 
 
Estrella que radias luz aunque tal vez…  
para algunos silenciado aún  
 
Con pasos que te hacen inmenso te empinas y 
enseñas seguro, maestro de disímiles géneros, 
entrega sin límites  
 
¡Ábrete; riega tu sabia a los que padecen  
de la sed de aprender! 
 
Llegue a nosotros tu luz que brilla entre los Andes, 
Pues el saber de tu existencia nos conmueve. 

Hijo del Perú que como el caucho te afianzaste  
y la literatura te absorbió… 
Y poco a poco de los grandes te nutriste 
Hiciste una senda, una doctrina,  
eres paradigma y pasión,  
Gente noble y sencilla  
Eres un lucero que tiene un nombre;  
Danilo Sánchez Lihón  
que como un sello te has grabado.  
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Gaby Vallejo Canedo, Bolivia   
 
ESTE DANILO  
 
Soñador de rostro adusto,  
constructor de una ruta invisible 
de una puerta sorprendente, 
de un camino iluminado 
para acercar a los vivos  
a un muerto poderoso,  
a un Vallejo, que le rompió el alma.  
 
Empezó con “escosonera” 
la yerba para curar  el amor,  
el mal de amor y se detuvo   
en el dintel invisible,  
del alma de otro poeta, en el recinto sagrado  
de un tal Vallejo,  que le rompió el alma.  
 
Entonces le cubrió con la chalina roja  
de su corazón. 
 
Abrió su boca y las palabras salieron a raudales, 
profundas como la muerte 
amorosas como un beso, 
sueltas como el amor perdido,  
duras como la piedra, 
tristemente dulces como el wayño,  
volanderas como su chalina roja,   
todas con la urgencia de estar vivas. 
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Palabras que hoy recorren fervorosas  
el camino invisible,  
tremendamente invisible  
de un Cesar Vallejo vivo  
en la ruta completa de Santiago de Chuco  
al amor, a la muerte y  a la vida que  estallan en  
decenas de seres que llegan a la ruta invisible. 
 
Danilo es lo que puede el hombre por el hombre, 
la poesía por el poeta.  
Una epopeya: despertar a Vallejo en varios puntos 
del orbe, donde hoy crece Vallejo después de 
muerto por cada día que otro poeta, este Danilo 
escribe   
infatigablemente en su memoria.  
 
Poseso de la palabras, poseso,  
en busca  de convocar  a centenares  
por la  palabra ajena  con  las palabras propias  
por el dolor ajeno,  
por el dolor de todos. 
Portentoso, Danilo, el pequeño peruano  
que moviliza el mundo  
por  un poeta muerto. 
 
Lo sabemos quienes hemos pisado,  
con nuestros propios pies, las rutas  invisibles 
despertadas por la voz de un poeta,  
de este Danilo en busca de un Vallejo  
también de rostro adusto.   
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Ramón Noriega Torero, Perú   
 
Danilo tiene dos aspectos conocidos, 
uno es su desarrollo humano y otro es el 
profesional, empezaré por su perfil  
de nombre y hombre 
 
Tiene un buen nombre porque es una persona de 
honor, y su imagen es significativa de corrección 
y compostura en la intimidad de su hogar y en su 
vida pública; es un buen ciudadano del mundo 
 
Es un buen hombre porque, tiene una familia 
nuclear bien constituida y en relación armoniosa, 
disfruta con sus hijos y se solaza con sus nietos; 
y porque tiene amigos a montones que el admira y 
respeta a todos, es sensible, discreto, caritativo 
 
Danilo, es un generador cultural 
Promueve a Vallejo y su obra,  
en cada lugar y momento en el que participe. 
 
Busca a cada personaje que estudie a Vallejo,  
que recite y cante sus poemas, 
o que haya llevado sus obras al teatro. 
Conoce cada obra de estudio 
y de Critica a Vallejo 
 
Por el conocemos mejor a Luis de la Puente, 
Artemio Zavala, los Montoneros de Santiago de 
Chuco, al General de Brigada Carlos A. Miñano 
Mendocilla, y tantos personajes y hechos 
históricos ocurrieron en su tierra natal. 
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Sostiene intensa comunicación con el mundo a 
través de varias direcciones de correo con temas 
referidos a cada acontecimiento histórico que 
produce sin fallar un solo día. 
 
Difunde usos costumbres y paisajes de su 
Santiago de Chuco, con tanta fuerza como si la 
vida de su espíritu dependiera de esa conexión. 
 
Cada año llega a Santiago de Chuco con una 
caravana cultural invitando a músicos 
renombrados, escritores e investigadores 
reconocidos  a quienes reconoce con títulos 
extraídos del mundo vallejiano como Trilce de 
Oro, Piedra negra sobre una piedra Blanca y de su 
propio Pueblo como Hijo Adoptivo, Chuco, etc. 
 
Es un impulsador social 
 
Ha Creado Y Desarrollado Capulí Vallejo Y Su 
Tierra que es una institución cultural  
y un espacio alternativo para afianzar el propio 
ser, para dimensionar la libertad responsable, 
para acrecentar valores fundamentales 
existenciales básicos para la convivencia.  
 
Capulí es un territorio universal,  
abierto y de permanente convocatoria 
 
Promueve valores esenciales para el cambio  
y alcanzar la Utopía Andina. 
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Anima a todos los hombres de buena voluntad 
para asumir una actitud proactiva,  
a no esperar el cambio sino promoverlo. 
 
En el aspecto profesional es profesor,  
catedrático, consultor, poeta, escritor;  
con experiencia tanto en el Perú  
como en el extranjero.  
 
Es reconocido en todas partes por participar  
con brillantez en foros  
y seminarios a nivel mundial. 
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Juçara Valverde, Brasil   
 
PEREGRINO DO FOLCLORE PERUANO 

 
Para Danilo Sánchez Lihón. 
 
Danilo, escritor e poeta recria mitos  
na literatura infantil peruana. 
 
Reforça nos contos populares  
as histórias do Peru com sua magia.  
 
Ensina pela fantasia a memória popular 
trabalha o folclore e não deixa a criança   
de sua cultura se afastar.  
Escritor inquieto leva sua poética  
na peregrinação anual, em maio.  
Percorre o território peruano  
dos altos cumes aos manguezais  
mantendo viva a chama vallejiana   
em seus irmãos de alma. 
O premiado autor faz trajetória dourada 
“Laurel de Oro, el Premio Nacional de Literatura 
Infantil“. 
 
Deixa assim registrado em sua terra  
das cordilheiras ao mar 
a importância do saber  
pela literatura alcançada  
que transborda o seu viver. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México   
 
El poeta 
A Danilo Sánchez Lihón 
 
Poeta  

hermano de la lluvia… 

Eres barco que esbara 

en riachuelo de olvido 

al soplo del viento. 

Inspiración celeste; 

naturaleza plagada 

de sentimientos y emociones. 

 

Escribes a niños, 

jóvenes y a los viejos 

con corazón de niño. 

 

Guardas en tu alforja 

sueños y cuartillas 

que has de escribir; 

amas, sufres, gozas, sientes. 

 

Derramas alguna lágrima 

ante la adversidad de la vida. 

 

No te dejas vencer 

eres firme, 

no lastima con encono  

tu pluma. 
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Poeta… eres río de nítidas y 

apresuradas palabras que 

se quedan,  permanecen. 

 

La orilla espera 

la hierba fresca  

aprisiona pájaros. 

 

En la alegría y en la tristeza 

el poeta es río… tiembla. 

 

Hace temblar de emoción 

con su canto de alegría, 

con su canto de dolor. 

 

Poeta, eres río desbordante... 

de la tierra de Vallejo. 
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Saniel Lozano Alvarado, Perú   

(Doctor Honoris Causa  

Universidad Nacional de Trujillo) 

 
UNO DE LOS MÁS CLAROS PALADINES 

 

En un balance o panorama de las letras 

santiaguinas Danilo Sánchez Lihón  

se erige como una de las figuras de mayor relieve 

y trascendencia. Su fecundidad y versatilidad 

literaria es asombrosa, incesante y prolífica en la 

concepción, producción y promoción cultural,  

a tal punto que resulta realmente difícil determinar 

con exactitud el volumen de títulos publicados 

hasta hoy.  

En nuestros días, su veta creadora constituye el 

torrente de una expresión sin parangón posible.  

Efectivamente, el escritor produce tanto  

en cantidad como en calidad.  

Su inquietud parece obsesionada  

por no dejar cabos sueltos.  

Constantemente está explorando  

y dando a conocer nuevos espacios y vías.  

No tiene tregua y continuamente pasa  

de uno a otro tema y proyecto.  

Su vida discurre entre lecturas, libros, 

conferencias, sueños, ilusiones, despertares, 

nuevos proyectos y cada día,  

una nueva y creciente producción.  
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Sé que, en el fondo de su fisonomía tierna y noble, 

y de una delicada bondad, bulle y se agita todo un 

torrente, de caudal desbordante y desbocado.  

La vida de Danilo es escribir.  

Ese es su destino.  

 

Y publica no sólo la cosecha propia sino también 

la de otros autores guiados por un horizonte 

común, como es el desarrollo espiritual y cultural 

de los niños y jóvenes del Perú  

y de otras latitudes.  

 

Por eso, creo que por el volumen de su obra  

y por la indudable calidad de sus creaciones,  

ha trascendido ya a su tiempo y a su espacio 

regional, con proyecciones  

al proceso cultural de nuestra patria.  

 

De manera específica, la literatura infantil  

y juvenil, incluida la creatividad literaria  

y la promoción de la lectura,  

tienen en él a uno de sus más claros paladines. 
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Andrés Arriola Badaracco, Perú   

 
LITERATO CON PASIÓN 

BUEN PAISANO DE VALLEJO 

“CAPULÍ” ES EL FIEL REFLEJO 

DANILO SÁNCHEZ LIHON 

 

Educador del Perú  

Con la vocación de artista  

Su nombre ya está en la lista  

Como escritor de virtud.  

Ejemplo en la juventud  

Que lo admira con razón  

Por su alma y su corazón  

Muy ligada a la lectura.  

Posee una alta cultura  
LITERATO CON PASIÓN  

 

Varias universidades  

Disputan por su docencia  

Que es un saber de excelencia  

Por sus grandes calidades.  

Conoce muchas ciudades  

Porque ha viajado parejo  

Hacia el continente viejo  

Luego del Perú profundo.  

Es recreador del mundo  
BUEN PAISANO DE VALLEJO  
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Como prosista y poeta  

Publica sus creaciones  

De relatos y canciones  

Desde su tierra secreta.  

Nos cuenta su gran receta  

Leyendo y dando consejos  

Al niño, joven y añejo  

Cumple grandiosa misión.  

Su tierra es de promisión  
“CAPULÍ” ES EL FIEL REFLEJO  

 

Sus inicios literarios  

Se dan en la Universidad  

Fue San Marcos su verdad  

Con amigos solidarios.  

En los setenta son varios  
LA INTELECTUALIDAD DE AYER  

Poetas que con pasión  

Le comparten su afición  

Por el verso y por la prosa.  

Que poco a poco desglosa  
DANILO SÁNCHEZ LIHON  

 
FRECUENTÓ EL “PAL’E CONCERT”  

Y “EL PALERMO” CON AFÁN  

CONOCIÓ A MARTÍN ADÁN  

COMPARTIENDO LOS CAFÉS.  

INFLUYÓ MUCHO EN SU VIDA  

SIENDO ASÍ CORRESPONDIDA  

SU INSPIRACIÓN Y TALENTO.  

CON PRODUCCIÓN EN AUMENTO  

HOY SU OBRA ES RECONOCIDA. 
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Bruno Valverde, Brasil   
 
Homenagem a um escritor e poeta peruano  
 
Tudo começou em Santiago de Chuco 
Onde nasceu um grande escritor e poeta 
Destinado a escrever a mares de crianças 
Destinado a construir a identidade peruana 
 
Um escritor e poeta que retratou 
O Peru do Pacífico 
O Peru dos Andes 
O Peru da Amazônia 
 
Um homem que escreveu um mar de palavras 
Um homem que escreveu o folclore peruano 
Um homem que escreveu o homem peruano 
Um homem que escreveu a terra peruana 
 
Contos do Peru Profundo 
Conta um mar de relatos populares 
Conta mares de histórias sobre mitos e legendas 
Conta mares de identidade do Peru da costa, da 
serra e da selva 
 
El Amaru 
Conta a história de uma criatura misteriosa 
Que vive nos fundos dos lagos 
Que vive nos mares de montanhas 
Aqui no Brasil 
Muito se conhece 
Sobre José Carlos Mariátegui dos Sete ensaios da 
realidade peruana 
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Sobre Mário Vargas Llosa de Pantaleão  
e as visitadoras 
 
Aqui no Brasil 
Pouco se conhece 
Sobre Danilo Sánchez Lihón 
Essa realidade precisa mudar 
 
Graças a contribuição literária de Danilo Sánchez 
Lihón 
A cidade de Santiago de Chuco 
Tornou-se merecidamente 
A capital da poesia no Peru. 
 
Homenaje a un escritor peruano  
 
Todo empezó en Santiago de Chuco  
Donde nació un gran escritor y poeta 
Destinado a escribir a mares de niños 
Destinado a construir la identidad peruana  
 
Un escritor que retrató  
El Perú del Pacífico  
El Perú de los Andes  
El Perú de la Amazonia  
 
Un hombre que escribió un mar de palabras  
Un hombre que escribió el folclore peruano  
Un hombre que escribió el hombre peruano  
Un hombre que escribió la tierra peruana  
 
Cuentos del Perú Profundo  
Cuenta un mar de relatos populares  
Cuenta mares de historias sobre mitos y leyendas  
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Cuenta mares de identidad del Perú de la costa,  
de la sierra y de la selva 
  
El Amaru  
Cuenta la historia de una criatura misteriosa  
Que vive en los fondos de los lagos 
Que vive en los mares de las montañas  
 
Aquí en Brasil  
Mucho se conoce  
Sobre José Carlos Mariátegui de los Siete ensayos 
de la realidad peruana  
Sobre Mario Vargas Llosa de Pantaleón y las 
visitadoras  
 
Aquí en Brasil  
Poco se conoce  
Sobre Danilo Sánchez Lihón  
Esta realidad tiene que cambiar  
 
Gracias a la contribución literaria de Danilo 
Sánchez Lihón  
La ciudad de Santiago de Chuco  
Fue declarada merecidamente  
La capital de la poesía en Perú. 
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José Lissidini, Uruguay   

 

- Sangre Inca - 

 

Poeta. Intelectual. Espíritu inmenso, 

alma entusiasta,  

incansable narrador  

de mundos. 

 

Tus letras, son trazos mojados 

con sangre inca,  

que imprime signos vitales,  

a la literatura latinoamericana. 

 

Danilo Sánchez Lihón, 

a tu generoso río, caudalosamente Vallejiano, 

no le hace falta homenajes ni cultos, 

solo necesita que cada corazón entusiasta, 

beba apenas un fino hilo, 

de tu humanidad y amor,  

centro de esperanzas, con la luz 

que destella vuestro ser,  

donde el alma resplandece sin caer.    

                                                                                                         

Sólo Dios pudo crear tanta grandeza,                                                             

para ti se eleva henchida mi alabanza. 
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Oscar Colchado Lucio, Perú    

PIEZAS LITERARIAS QUE HAY QUE REVISARDE CUANDO 

EN CUANDO, LIBROS PARA RECORDARY MANTENER 

VIVOS SIEMPRE EN EL CORAZÓN 

¿Quién mejor para darnos un testimonio fiel de lo 

que significa ser un maestro de verdad en el Perú 

que alguien que abrió los ojos viendo en su 

delante, y que sintió la ternura de un padre que 

era un maestro ejemplar, como lo fue Danilo 

Sánchez Gamboa, que su hijo escritor como lo es 

ahora Danilo Sánchez Lihón?  

Y no solamente un testimonio de la grandeza de 

vivir sino también de la grandeza de morir como 

maestro, haciendo honor al significado de aquella 

famosa frase  

de don Ricardo Dolorier, quien expresa: 

"Ser maestro en el Perú  

es una hermosa forma de vivir  

y es también una hermosa forma de morir". 

Y es que los escenarios que narra la obra de 

Danilo Sánchez Lihón no son otros  

que los que alimentaron,  

su sabia y su paisaje de acuarela,  

a nuestro gran poeta César Vallejo, el bello,  

idílico y apacible pueblo de Santiago de Chuco.  
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Donde por sus calles empedradas, cálidas y 

acogedoras, desfilan los personajes que pueblan 

sus libros: campesinos, artesanos, pequeños 

comerciantes, ganaderos, maestros y, sobre todo, 

bulliciosos estudiantes.  

Danilo Sánchez Lihón escribe con fervor,  

con pasión y colmado de una gran evocación, 

hechos que vuelven su prosa extraordinaria, 

atractiva y cálida para el lector;  

acontecimientos que él los convierte  

en piezas literarias que hay que revisar  

de cuando en cuando, libros para recordar  

y mantener vivos siempre en el corazón  

de quienes somos maestros. 
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Malu Otero, Brasil 

 

EL CAPULÍ VALLEJO Y DANILO SÁNCHEZ LIHON 

Danilo nos ha unido en una peregrinación: 

YO ADHIERO es el lema para más y más, 

somos tantos y con él vamos desde Lima, 

otro día en Trujillo, vallejianos por la paz, 

luego a Huamachuco y a la cuna de Vallejo, 

Santiago de Chuco, tierra de gente tenaz. 

Pueblo de la poesía, del vate tan audaz, 

en el bus hay informaciones y versos… 

Al llegar el pasacalle uno va contento, 

en el centro del universo nos sentimos. 

El pueblo nos espera con su poder chuco 

en la plaza y en todas sus calles sumergido. 

Te sientes en el Capulí totalmente inmerso, 

luego la comida y pronto se espera probar 

el cuy tan típico, que nunca se logra al llegar. 

Del Festival Trilce todos quieren participar, 

hay ponencias en la iglesia e incesante fluir... 
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¡Él que no ha estado no se puede imaginar! 

Por eso hay que decirlo, pa’ que se puedan idear: 

Gentes por todas partes, mas antes hay que ver 

los globos subir al cielo, en una noche bien fría… 

Mara García los dona y se hace siempre querer, 

cada globo representa, un año del evento Capulí, 

como niños los prendemos y queremos subir ver. 

Cada delegación el suyo en el cielo se perder 

y hay que tener tesón para estar en el festejo, 

para bailar en la plaza y presentarse al pueblo. 

Con energía y amor, de la misa al cementerio, 

vemos la tumba de sus padres y de un amor 

juvenil que en verso lo inmortalizó Vallejo. 

Del vate universal todo allí es un reflejo, 

revivimos su vida y tras todo ese ritual, 

Danilo sigue recordándonos a Vallejo, 

de forma constante, muy habitual 

y nos sentimos unidos en ese rescate: 

El Yo Adhiero se vuelve algo esencial. 
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Javier Cotillo Caballero, Perú 

 

DULZOR ARRANCADO DE PREÑADOS RACIMOS 

Danilo Sánchez Lihón hace gala de maestría 
literaria, de dominio temático, de elocuencia 
morfológica, de cadencia sincopada, de mágica 
historia, de sueños sociales, de inauditas 
irrealidades realizadas, de escenas novelescas 
vividas antes de escribirlas.  

Escribe con el corazón y el talante de los que 
saben decir lo que sienten blandiendo las armas 
de la oralidad, la sintaxis y la “pura literatura”, 
como quien termina de tejer, afanoso, los hilvanes 
del poncho de vicuña que ha de llevar el mancebo 
que se desposará con la historia.  

Hay una confluencia exacta entre “lo que debería 
ser” con “lo que és”, que su maestría ha logrado, 
de seguro sin proponértelo, convertirlo en eso:  
“lo que és”.  

Y, por añadidura, escrito con garra, desplante, 
belleza, fulgor, pasión y mística contemplación, 
todas juntas, como un sorbo grande y generoso 
que nos negamos a deglutir y lo pasamos 
cicateando gotas tras gotas, para prolongar en 
nuestra papila el dulzor arrancados de preñados 
racimos.  

En suma, un derroche preciso “de todo”.  
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Patricia Da Luz, Paraguay   

BRISA DE ESPERANZA 

Siempre que las posibilidades me lo permitieron 

he participado en jornadas, encuentros, 

exposiciones, talleres de escritores en Argentina, 

mi país; en Paraguay, donde vivo; en Brasil, 

Uruguay o Chile.  

En todos ellos he conocido a talentosos escritores 

y formidables personas, pero debo admitir que en 

ninguno de estos intercambios pude descubrir,  

y trabajar, por algo tan enriquecedor y esencial 

como lo que presenta Danilo Sánchez Lihón.  

Sin dudas, una presencia como la suya, con el 

esfuerzo y el talento al servicio de la dignidad,  

es la brisa de esperanza para nuestros pueblos.  

Celebro su entrega, su pluma y el modo en que 

consigue hermanarnos en la certeza de que no 

todo está perdido; que es posible estar de pie, 

aunque nos pretendan vencidos.  
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Dra. Práxides Hidalgo Martínez, Oruro-Bolivia

 

ESPERANZA POR CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR 

Cuando abro el correo lo primero que me saluda 

son las palabras de Danilo Sánchez Lihón; que 

inauguran también mi día, a veces con reflexión, 

otras veces con preocupación, otras veces con 

alegría, pues sus escritos tienen diferentes 

matices como tiene el diario vivir. 

Los temas que recoge son los mismos que 

preocupan en todas las latitudes, pues alrededor 

de ellos gira la vida de los seres humanos. Sus 

textos refrescan nuestra mente, anima nuestra 

existencia, nos transportan a nuestro pasado 

milenario, nos visualizan el futuro por venir. 

Y es que la labor del escritor es esa: llegar a sus 

lectores con mensajes e inquietudes compartidas, 

y cosechas de la experiencia de la vida verdadera 

y que acontece en el suceder de todos los días.  

Pero en el caso de los escritores que trascienden 

eso va más allá, debido a que ellos son videntes 

que, en muchos aspectos, se adelantan al futuro, 

y que es el caso al cual hoy me refiero. 
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Se respira en los escritos de Danilo Sánchez 

Lihón, esperanza por construir un mundo mejor y 

un devenir diferente para las generaciones que 

continuarán en la brega después de nosotros.  

El optimismo que respiran sus escritos hace 

florecer el nuestro, sobre todo por su apuesta por 

la educación, y por el libro y la lectura como 

instrumentos que nos ayudarán a ser diferentes, 

para vivir también en una sociedad mejor. 

Por todo ello quiero agradecer a este escritor  

de nuestra América, por ser tan amplio y 

desprendido; por deleitarnos y ennoblecernos 

cada día con sus florecientes palabras,  

llenas de esperanza,  

y plenas además de henchida sabiduría. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México   

 

Cuanto hubiese querido ser oyente en tus aulas,   

aprender de ti, esa narrativa fluida que te ocupa,  

hoy procuro,  

hacer a tu quehacer un homenaje franco. 

 

Que pobre y simple,  

cubrirá solamente por encima  

lo que siento al leerte.   

 

Cuentos del Perú profundo 

me fueron llevando de la mano,  

por tu tierra, tu sentir tus llanuras y tu campo,  

a tu gente color café con leche 

 

Tu forma de dirigirte a los niños  

en tus cuentos y relatos 

 

Reinventa el mundo en función  

de los valores buenos,  

la sabiduría de nuestros viejos,  

el amor a la tierra,  la  

esperanza renovada en este mundo actual  

que nos ocupa.  
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Creas la fascinación de la imaginación creativa, 

del significado de la vida misma 

que lleno de encanto, nos atrapa en la lectura 

 

Danilo Sánchez Lihon, en los montes pastores, 

donde sobrevuelan palomas blancas  

y encuentras mazorcas de oro, 

la sabiduría del más pequeño,  

nos hace ensimismarnos al fondo de las aguas,  

buscando quien de las horas,  

siendo un placer literario  

viajar con tres hermanos  

por tu Perú ancestral y legendario. 
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Marco Martos, Perú   

 

Santiago de Chuco 

 

He caminado por las calles de Santiago de Chuco, 

en ese cielo azul añil que conoció César Vallejo, 

con la respiración acompasada, acezante a ratos, 

recorriendo las calles que llevan el nombre  

de algo que salió de la pluma prodigiosa 

del vate del Perú y de la lengua castellana. 

 

Ahí van conmigo Danilo Sánchez Lihón,  

Alfred Asís, y cientos de cófrades,  

con sus chalinas rojas y sus gorros de lana,  

en procesión religiosa 

con el supremo oficiante que queremos todos. 

 

Voy a hablar de la esperanza  

cada vez que aquí venga, 

del dolor también porque nos concierne, 

pero primero de la esperanza,  

de la gana ubérrima de vivir  

que nació en nuestro César 

y está en nuestros genes,  

en nuestros corazones. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay   

 

POETA DE LOS ANDES 

 

Alma del cóndor, y del Perú 

de fecunda veta literaria, 

labor entusiasta y tesonera. 

El inagotable caudal poético 

se anida en las almas infantiles 

con su pluma abre el sendero 

del mundo de la cultura 

con valores axiológicos 

sin  parangón y sin tregua. 

Susurra tu nombre 

el viento  andino, 

reconociendo al poeta 

con corazón de niño. 

Vuelas como cometa de papel 

por el cielo azul de ilusiones 

bailoteas con el viento 

en mensajes secretos, 

de  bellezas y destinos. 

Ahíto de sueños atesorados 

diáspora que se abre 

las obras  surgen de las entrañas 

para posarse en tu manos. 
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Omira Bellizzio Poyer, México   

 
ENTRAÑABLE Y QUERIDO 

 

Baja el maestro de la sierra 

camino a la escuela 

con sus hijos 

Fredy Danilo le sigue los pasos: 

– Seré maestro como papá 

La sierra se viste de colores, 

es que Santiago de Chuco 

duerme entre flores 

Los once hermanos las recogen 

para llevarlas a doña Elvira 

quien las toma entre sus manos  

las acerca a su pecho 

y las coloca en un jarrón de la esquina  

Perfumada la pequeña casa 

tiene calor de hogar,  

letras y sabiduría 

En las noches frías  

en una habitación se tejen fantasías, 

los niños en cuatro camas 

escuchan los cuentos  

del segundo hermano 

¿Quién más puede ser? 

Es Fredy Danilo quien cuenta 

con emoción y alegría 
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Ahora duermen ilusionados 

flotando la serranía 

Abajo se ve el chivito que cornea, 

un caballo sin su cola, 

un poema de Vallejo 

que el viento esparce con las cartas de amor 

que Fredy Danilo escribe  

para las enamoradas de sus amigos 

Y el sueño de ese niño  

se hace inconmensurable: 

Un gran maestro, un gran poeta, 

un gran escritor del nuevo siglo, 

rodeado de amigos del mundo entero,  

que año tras año los invita a su pueblo  

a construir y a forjar la utopía andina 

de amor por la poesía,  

por las artes, por la naturaleza,  

por los niños 

Como solo un noble corazón  

bañado de magia  

invita a pasar a casa  

y hacerte sentir un amigo bienvenido, 

un hermano más de los once 

entrañable y querido. 
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Roberto Rosario Vidal, Perú   

 
GRANOS DE ORO, DE VERSOS, DE RELATOS, 

NARRACIONES QUE HACEN VOLAR LA IMAGINACIÓN  

SIN LÍMITES NI FRONTERAS 

 

Pocos escritores de nuestros tiempos pueden 

mostrar con orgullo, como Danilo Sánchez Lihón, 

los méritos que lo adornan.  

 

Poeta, narrador, editor, ensayista,  

además de meticuloso investigador  

y promotor de la literatura infantil peruana,  

con gran reconocimiento en el país y en el 

extranjero.  

 

Una larga lista de aventuras literarias orienta el 

camino del escritor en que Danilo se convierte, 

estimulado por la lectura y la investigación  

que se tornan en aprendizaje de vida.  

 

Vida extraordinaria la del poeta que hila versos 

para entretejer poemas que nos conmueven  

y hacen más humanos. 

 

Quien trabaja con la palabra como el pescador 

que construye sus redes para tenderlas en el mar 

y cosechar peces.  
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Como el agricultor que borda semillas  

que transforman el horizonte en pinceladas  

de colores vivos, que ondulan en las tardes 

convertidos en caña, maíz y trigo.  

Granos de oro, de versos, de relatos,  

narraciones que hacen volar la imaginación  

sin límites ni fronteras.  

 

Tienen razón quienes dicen que los artistas 

poseen algo de Dios, porque han heredado  

su maravillosa dote de creadores.  

 

Pero son pocos los elegidos,  

porque el camino para alcanzar tal nivel  

en la escala jerárquica del arte,  

requiere mucho trabajo, estudio,  

esfuerzo y cruces sobre el Gólgota.  

 

Pero al fin, flagelados pero puros,  

sus manos son capaces de trasmitir  

destellos de luz maravillosa que los profanos 

llamamos poesía, arte, literatura.  

 

Y lo celebramos sorprendidos,  

satisfechos y orgullosos de sus logros  

tal como ocurre,  

transportados por la magia de la palabra,  

con Danilo Sánchez Lihón. 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 

 A voz que não cala 

 

 

Aliança com a palavra 

 

Palavra verdade, berço da vida. 

 

  

 

Eis a voz que não cala 

 

Que luta com a caneta da paz 

 

Que constrói o porvir 

 

Com o alicerce do ontem 

 

Firmado sobre as montanhas. 

 

Raiz da fala e da escrita 

 

Herança da força 

 

Motora de um povo bravio 

 

Resistente aos dissabores. 
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Danilo Sanchez Lihón 

 

Professor, poeta, escritor 

 

Com coração e alma ardente 

 

Eterniza sua palavra e a do nobre poeta 

 

César Vallejo e acende cada vez mais forte 

 

A eterna chama do amor 

 

Em sua terra, em seu povo, em todo o universo 

 

Uma vez que a palavra derruba fronteiras 

 

Ao despertar novos talentos 

 

E perpetuar a tradição da escrita e da poética 

 

Nas crianças do mundo inteiro. 
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http://nalochiquian.blogspot.cl/2011/10/homenaje-al-maestro-danilo-sanchez.html 

 

CHIQUIÁN Y SUS AMIGOS 

Armando Alvarado Balarezo (Nalo) 

 

HOMENAJE AL MAESTRO DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, 

POR SU TESONER0 TRABAJO CULTURAL  

EN BIEN DE LA HUMANIDAD 

 

A todos juntos, 

 

¡GRACIAS!  

 

Danilo Sánchez Lihón 

 

VALORACIÓN Y ADHESIONES  

 

Raúl Aco Cataldo, Perú   

 

Danilo pareciera que vino a este mundo con una 

misión muy puntual, cual es construir y construir 

cada día y noche nuestro claustro materno, no 

sólo para él sino para todos.  

 

Lamentablemente, los que pueden leerle somos 

pocos, una insignificancia en esta Tierra.  

 

El claustro que él erige nos vuelve a cobijar en 

nuestro origen y en la perspectiva del futuro en el 

compromiso de construir un mundo mejor.  

http://nalochiquian.blogspot.cl/2011/10/homenaje-al-maestro-danilo-sanchez.html
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Luis Albitres Mendo, Perú    

 

Desde que conocí a DANILO en Trujillo, hace 

muchos años ya, él siempre ha dispuesto de 

numerosas inquietudes culturales, pero 

principalmente se caracteriza por su pasión por la 

literatura y su profundo amor a Santiago de Chuco 

y al PERÚ. 

 

El mensaje ideológico de Capulí es trascendental. 

Después de Dios y la familia, amar al PERÚ por 

sobre todas las cosas y luego, tratar de revivir y 

difundir al máximo la arcadia andina y sus valores. 

 

 

Luis Anamaría, Perú   

 

Ajeno a todo tipo de poses de “gran artista” o de 

consumado intelectual, pese a que lo es, Danilo 

Sánchez Lihón impulsa amorosamente la literatura 

infantil, y es creador y conductor del movimiento 

Capulí, Vallejo y su tierra.  

 

Además de poeta, narrador, ensayista y educador, 

desde del año 2000 lleva a cabo el peregrinaje a la 

tierra del poeta universal, en una caravana cultural 

integrada principalmente por jóvenes, artistas,  
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poetas, músicos, cantantes folclóricos, siendo el 

corazón del peregrinaje la visita al hogar de quien 

escribiera los Poemas humanos y España, aparta 

de mí este cáliz.  

 

Para “El peregrino”, sobrenombre que calza 

perfectamente a su persona, la palabra está ligada 

no solo a la promoción cultural sino también al 

trabajo docente con jóvenes, niños y con presos 

de alta peligrosidad, desde que la Cruz Roja 

Internacional le confiara desarrollar cursos en los 

penales de nuestra ciudad capital.  

 

Con él discrepamos en la visión casi religiosa, de 

apóstol, con que presenta y sustenta a nuestro 

poeta Cesar Vallejo. Sin embargo, no puedo negar 

su honestidad, su solidaridad, el amor entrañable 

hacia su padre y a su pueblo, Santiago de Chuco, 

como al Perú y a los seres humildes del planeta.  

 

Toca a todos nosotros leer y profundizar en el 

estudio de la poesía de “El peregrino”, valorar y 

secundar sus esfuerzos por hacer que el bien,  

la verdad y la belleza, como él preconiza,  

sea lo que nos integre a los seres humanos.  
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Gerardo Ayzanoa, Perú   

 

Y es que Danilo no puede eludir su esencia  

de maestro y de poeta.  

 

Temas abstractos relacionados con la 

epistemología y la semiótica son tratados por él 

didáctica y estéticamente en sus obras,  

donde la sencillez del texto determina que sus 

proposiciones sean comprendidas fácilmente.  

 

Pero es gracias a la vena poética que siempre 

caracterizó su producción bibliográfica,  

que su estilo se adorna con un hálito de belleza 

expresiva. Mucho del impacto de sus textos se 

debe a que combina magistralmente los géneros 

de la poesía, el ensayo e incluso la concepción 

gráfica de sus imágenes,  

reforzando la vitalidad de su mensaje.  

 

Certeramente también, por ejemplo,  

Danilo se ubica en el signo de nuestro tiempo  

que es el del conocimiento y la información, 

reconociéndolos como los recursos más valiosos 

y económicamente más rentables en los procesos 

de producción, tanto material, social,  

como cultural.  

 

 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 115 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

Y postula que basado en ello, la humanidad pueda 

organizar diversos, paradigmas, cosmovisiones y 

“ethos” culturales, que mediante la acción 

educativa sean trasmitidos y recreados para el 

aprovechamiento de las nuevas generaciones.  

 

Sus libros están destinados por eso al 

deslumbramiento de nuevas tareas en lo político, 

lo social, lo económico y cultural. A propósito de 

él, viene a mi memoria un poema del poeta 

alemán, William Holderlin, quien en la angustia de 

los pocos años que le tocó vivir expresó:  

 

Un signo somos;  

Un símbolo del pasado que nos impulsa:  

Una realidad acuciante en nuestros días;  

Una promesa de vida para el mañana;  

Una fe inquebrantable para cumplirla;  

Una fuerte voluntad para no perder nuestra  

Identidad en las lejanías.  

 

Por todo ello, gracias Danilo.  
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Emilio Barrantes Revoredo, Perú   

 

Advierto en usted una feliz conjunción  

del educador y el escritor,  

como lo revela no solo en los libros que he citado, 

sino en los otros que usted ha escrito.  

 

Permítame referirme a otro libro suyo,  

dedicado a César Vallejo.  

Para mí, él es no solo el más grande poeta 

peruano y latinoamericano,  

sino el más grande poeta del idioma.  

 

Lo admiro fervorosamente y sigo leyendo  

todo lo que puedo sobre él.  

 

Lo felicito por sus obras y también por el hecho 

de haber nacido en la misma ciudad que nos ha 

dado a un tesoro de hondura humana,  

como es nuestro querido y admirado poeta  

del Perú y del mundo.  

 

Le reitero mis palabras de encomio a su labor.  
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Pilar Barrón, Perú    

 

El divino sol me anima a versar  

para quien es un ser superior; 

al poeta de viva sangre divina,  

a quien le canto humildemente. 

 

Es quien anima siempre  

con su ternura intelectual 

la noche esperanzadora  

de mañanas letradas. 

 

Admiro los laureles de su alma, 

añoro volver a Santiago con él 

y ver a todo el pueblo gritar  

su nombre: ¡Danilo, corazón!  
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Gladys Basagoitia, Perú   

 

Querido Manuel Jesús Orbegozo:  

 

Hermosas y conmovedoras palabras las que 

escribes sobre Danilo. Abrázalo en mi nombre; 

aunque no lo conozco personalmente,  

ni tampoco él a mí, admiro y releo los 

maravillosos relatos que escribe.  

 

Cuando encuentro que alguien me envía algún 

escrito suyo, son de los pocos emails que no 

cancelo y que más bien conservo;  

y los releo con el corazón en la mano,  

porque me otorgan vivencias supremas,  

infinita ternura y honda sabiduría humana  

acerca de la vida.  
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Carlos Germán Belli, Perú    

 

Testimonio mi antiguo aprecio literario y estima 

personal por Danilo Sánchez Lihón.  

 

Por ello, me permito adherirme al certero juicio de 

Alberto Escobar, quien expresa que en la obra 

poética de nuestro escritor se asocia  

“la confesión subjetiva y la gesta comunal”,  

como corolario de una admirable visión 

integradora de la realidad.  

 

En Danilo Sánchez Lihón las entrañas de su alma 

son las entrañas de su tierra natal,  

expresadas lógicamente con llaneza estilística,  

y con extraordinaria sensibilidad estética.  

 

Y es que, cuando el quehacer de la pluma se 

desarrolla de modo ferviente y a lo largo de toda 

una vida, suele a veces no ser menester  

el don de la probidad.  

 

Pero si ese don estuviera presente,  

como bien ocurre en el caso de Sánchez Lihón, 

mejor todavía.  

Y que, en buena hora, suceda así entonces, 

porque quien sale ganando es el bien, 

 por un lado, y la poesía, por otro.  
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Omira Bellizzio, Venezuela  

 

Qué palabras y contenidos tan sublimes  

y nostálgicos a la vez,  

tan llenos de luz y esperanza en sus escritos.  

 

No saben cómo cada una de sus letras  

me enseñan.  

 

La última vez que nos vimos me llamó maestra.  

 

Aquella vez no me sentí a la altura  

de los verdaderos maestros  

 entonces sentí cierta vergüenza.  

 

Pero ahora estoy estudiando un Diplomado 

denominado “Componente Docente”,  

porque quiero serlo.  

 

Y eso se lo debo a él.  

Que Dios lo bendiga siempre.  
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Alejandro Benavides, Perú    

 

Sorprendente, prolífico, indesmayable,  

amante de su terruño, hijo de su patria,  

son cualidades que hacen grande a este creador, 

dotado de tal sensibilidad para amar la tierra,  

y amándola amar al hombre de su pueblo, 

 al que sufre los abusos y atropellos de las 

infraternas e inhumanas minorías poderosas.  

 

Danilo Sánchez Lihón se siente integrado a la 

naturaleza, que es tierra, agua, aire y fuego.  

Es de la conjunción de esos cuatro elementos,  

en los que palpita la historia, en donde radica  

el hilo conductor de su ternura.  

 

Él nos entrega cada vez nuevos libros  

pensando en los niños y jóvenes.  

 

En su esfuerzo por retener su tierra,  

su patria íntima, su Santiago querido,  

alimenta día a día páginas llenas de vida, 

añoranzas, recuerdos y esperanzas,  

que no sabemos ya en qué momento las escribe, 

pero nos ofrece siempre en internet su página  

en fondo lúcuma que hace la función de raíz 

conectada a su memoria.  
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Leoncio Bueno. Perú   

 

Escribir libros en el Perú es difícil,  

pero mucho más es publicarlos.  

A pesar de todo,  

hay idealistas que aumentan y que superviven. 

Son pocos, pero son.  

Uno de ellos es Danilo Sánchez Lihón.  

 

Quien, además,  

ha escrito páginas llenas de ternura  

y de sinceridad vivencial con las que se propone 

no solo dar a nuestra literatura presente  

un aporte singular y un hallazgo muy personal, 

sino honrar dignamente aún más la tierra  

que le vio nacer y vio nacer a César Vallejo.  

 

 

Rosa Cerna Guardia, Perú   

 

La casa de Danilo es un duenderío,  

no sólo por su ubicación, su forma de castillo,  

el fomento de la cultura que en ella se practica, 

principalmente de la poesía y del cuento  

para niños, sino y sobre todo por el amor a la 

lectura que allí se cultiva, iluminada por fuera  

y por dentro con lucecillas  

que llegan de todas partes.  
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Da la impresión de que estamos viviendo  

un tiempo de hadas.  

Después de un sencillo programa de cuentos  

y de poesía, subimos las escaleras,  

hasta llegar a un hermoso mirador,  

alquimia de lugar donde convergen  

todos estos elementos juntos: música, luces, 

palabras, cariño y emoción.  

 

Como yo llevé el libro: “Los niños del Perú y sus 

poetas” y por ser maestra de escuela leí un poema 

mío “Informe Escolar”: El protagonista del poema 

es nada menos que un niño, mi alumno: Danilo.  

 

La actitud de este niño, de llevar a la escuela a 

diario un álbum de pájaros pintados que 

alborotaba a los niños, rompiendo la disciplina, 

hizo que yo enviara al Director de la Escuela un 

informe, preguntándole: ¿qué debía hacer con él?  

 

Esto es el texto del Informe Escolar: 

Señor Director:  

le digo que tengo un niño en la sala  

que trae a diario, debajo del brazo,  

un álbum de pájaros pintados.  

Han de tener alma aquellas avecillas,  

porque cuando entra él  

toda la clase se alborota como si tratara  

de coger alguna.  
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El pequeño usa un idioma distinto para cada una  

y sabe de memoria el orden de nombrarlas.  

No le interesa nada salvo si en Cálculo  

hablo de sus pájaros, en Lenguaje de sus pájaros,  

en Geografía de sus pájaros.  

He inventado infinidad de ciencias en torno  

de las aves, desde el dibujo en blanco al arte de 

echarlos a volar en poesía.  

Pero regresan a la hora de los cantos escolares.  

Tanta Zoología de amor me desespera  

parece que las aves bebieran mi ternura  

en la imagen de todos los chicos de la sala.  

Sólo a la hora de cerrarse la tarde  

recoge sus pájaros dormidos,  

dobla bajo el brazo su paraíso ambulante  

y echa a correr como si custodiara  

mil cantos invisibles.  

Un día lo reñí a causa de quebrantar la disciplina;  

pero sus avecillas me hicieron hueco el corazón  

y despoblaron mis pupilas...  

En sueños me sentí despedida de la escuela.  

¿Qué debo hacer?  

Si le digo que no traiga; –dice–  

¿dónde podré dejar mi abecedario?  

Si le quito el cuaderno morirá de pena como  

un niño abandonado 

y tal vez, todas las aves inicien para siempre  

una huelga de silencio.  
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Tanto revuelo vence mis palabras,  

mi manera de conducir el viento,  

de dirigir el nacimiento de los días;  

 

Señor Director  

Dígame ¿qué debo hacer?  

 

 

Chaco Gil, Perú   

 

Danilo Sánchez Lihón es un prolífico escritor que 

derrama su poética telúrica,  

romántica y social desde sus años jóvenes.  

Siempre lo tengo en mi mente, por su talento  

su prodigio literario, que sigue desarrollando.  

 

Y desde luego por mis recuerdos del gran maestro 

Danilo Sánchez Gamboa, su padre,  

a quien conocí en el centro escolar 271,  

en mis años mozos de 1938 a 1940.  

 

Todos los capulíes de las huertas y comarcas 

florecerán en esta fresca primavera, en nuestro 

terruño se Santiago de Chuco, en homenaje a su 

salud y a su espíritu de gran peruano.  

 

Mi abrazo alborozado.  
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Ana Cuevas Unamuno, Argentina    

 

Señores Capulí, Vallejo y su Tierra:  

 

Sigo constantemente los artículos de Danilo 

Sánchez Lihón, pero el último que he recibido,  

en verdad, me ha hecho emocionar  

hasta las lágrimas.  

 

Por ello me he tomado el atrevimiento,  

permitido por ustedes, de publicarlo en mi blog. 

Acá pueden verlo: 

http://tejiendocuentos.blogspot.com/2011/02/quec

hua-una-lengua-con-estigma-y.html  

 

Obviamente con el reconocimiento  

a la fuente y a su creador.  

 

En estos tiempos, ¡hace tanta falta que surjan 

seres que se atrevan a desafiar las prohibiciones 

perversas y a rescatar lo valioso!  

 

Una vez más, gracias por compartir  

historias como éstas.  
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Javier Delgado Benítez, Perú   

 

Y como si todo fuera poco, Danilo Sánchez Lihón 

ha entregado a los niños su propia casa,  

para compartir su biblioteca, hablar sobre poesía, 

descorrer las cortinas del mundo fantástico  

de la literatura.  

 

Ha fundado la casa de los niños, denominada  

“El castillo de los cuentos”, que es visitada 

frecuentemente por escolares de educación 

inicial, primaria, secundaria, estudiantes de 

pedagogía y, lógicamente, maestros.  

 

Además, ha organizado colecciones de bibliotecas 

básicas para niños y jóvenes denominada 

"Rayuela de libros” que como biblioteca itinerante 

se pasea por los centros educativos.  

Por sus grandes obras en favor de los niños, 

merecidamente ha sido incorporado a la Academia 

Peruana de Literatura Infantil y Juvenil.  

 

Como militante Vallejiano que es, fundó hace un 

tiempo el movimiento cultural “Capulí, Vallejo y su 

Tierra”, que cada año realiza un peregrinaje de 

visita a su tierra natal, desde el año 2000 con el 

propósito es difundir los ideales vallejianos y las 

bondades de Santiago de Chuco.  
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En este movimiento se organizan encuentros 

nacionales e internacionales pudiendo participar 

en ellos con ponencias, talleres, presentaciones 

de libros y diversos eventos.  

 

Por la cantidad de libros publicados, Danilo 

Sánchez Lihón es uno de los intelectuales más 

inagotables de la actualidad.  

Ha incursionado en la poesía, narrativa, ensayo, 

investigación pedagógica.  

En fin, ha hurgado con erudición en los más 

diversos y disímiles rubros de las letras.  

 

Su arquitectura literaria está nutrida de notables 

valores estéticos, los mismos que le han 

convertido en una figura indiscutible de las letras 

latinoamericanas de nuestros días.  

 

Es el poeta con corazón de niño y el hombre que 

como nadie ha homenajeado al ilustre baluarte de 

la poesía universal: César Vallejo.  

A él, al amigo, con respeto y beneplácito, nuestro 

saludo, también nuestra adhesión y compromiso 

de seguir tras las huellas de su esfuerzo titánico.  

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 129 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

Y he aquí, pergeñado en versos,  

lo que él me inspira:  

 

Ser modesto y fidedigno  

con cualidades y destrezas  

con su sabias enseñanzas  

hace del hombre un ser digno.  

 

Abanico disímil y de altura  

de conocimientos diversos  

con su pluma abre el sendero  

del mundo de la cultura.  

 

Forjador de juventudes  

y amante de los niños  

para ellos va su obra  

en los tiempos y latitudes.  

 

Sus bastos saberes  

los derrama en el pueblo  

como insignia de las letras  

hace de Santiago tierra de poetas.  

 

Idolatra su lar querido  

como todo coterráneo  

por su rinconcito andino  

con alma de Patria grande.  
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Alberto Escobar, Perú   

 

La visión poética de Danilo Sánchez Lihón 

persigue una imagen integradora que asocia la 

conciencia del pasado con la noción del presente, 

la leyenda y el testimonio,  

la confesión subjetiva y la gesta comunal.  

 

Con ella busca recomponer la totalidad 

a través de discursos dramáticos que,  

como lienzos sucesivos,  

descubren y velan –a la vez– la impotencia lírica.  

 

 

José Esquivel Grados, Perú   

 

¿Quién nos ayuda a garabatear por vez primera?  

¿Quién nos enseña a ser firmes y emprendedores 

en la vida?  

¿Quién nos exhorta a recorrer solo el camino de la 

verdad?  

¿Quién nos colma el corazón de piedad por los 

hombres,  

Por la naturaleza y por la patria?  

¿Quién nos enseña amar a Dios, al árbol, al ave y 

a la nube?  

¿Quién nos enseña a extender la mano sincera?  

¿Quién nos escucha antes que los demás?  
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¿Quién nos entiende con su compresión infinita?  

 

¿Quién llena la atmósfera de la escuela con su 

aura de saber?  

¿Quién con pluma firme escribe la lección en 

nuestras mentes?  

¿Quién es el conductor de la transformación 

social?  

 

Eso es Danilo Sánchez Lihón.  

 

 

Es realmente un ser singular:  

Paciente como Job,  

Visionario como el profeta,  

Adalid de la ciencia y la justicia,  

Escultor de corazones,  

Promotor del amor,  

Devoto de la solidaridad,  

Amigo y confidente,  

Tolerante como Jesús,  

Luminaria de la cultura,  

Paradigma de los niños, y  

Líder social.  

Es sinceramente todo eso  

el maestro Danilo Sánchez Lihón  
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Carlos García Curay, Perú   

 

Agradecido en el tiempo,  

mi ser se insufla de saber cuando lo leo  

y lo escucho, porque aprendo de él.  

 

En su versatilidad genera, en sus palabras  

y en las innumerables conferencias,  

llevadas a cabo en Capulí, Vallejo y su Tierra, 

virtud y pasión.  

 

Es fuente de conocimiento y sabiduría.  

Yo le agradezco de todo corazón tal esfuerzo.  

Y mucho más encomiable al enseñarnos a amar 

aún más a nuestra querida patria.  

 

Como demócrata que soy me siento feliz y 

conmovido con la exquisitez de cómo escribe  

y describe a personajes vitales de la vida social, 

cultural y cotidiana.  

 

Por los valores que se traslucen  

en sus diversos escritos.  

Y la pasión con que dirige  

Capulí, Vallejo y su Tierra.  

La llama de la amistad,  

el respeto y el conocimiento fluye en él.  

Y flamea con dignidad todo fervor  

y todo gran valor.  
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Celina Garrido, Argentina   

 

Estimados señores del Plan Lector:  

Qué hermoso lo escrito por Danilo Sánchez Lihón 

sobre ¡un balde de agua!  

Tocó mi corazón y entró la nostalgia.  

Gracias por compartirlo.  

Los acompaño desde mi pueblo Cafayate, 

Provincia de Salta, Argentina. Un abrazo fraterno.  

 

Ángel Gavidia, Perú   

 

Me aúno al saludo que, desde esta luminosa 

ventana andina, lanza nuestro querido Nalo  

al Maestro Danilo Sánchez Lihón.  

Sí, pues, qué bien calza en Danilo el grado de 

Maestro, esforzado Maestro, con su 

santiaguinismo y su insobornable militancia 

vallejiana a cuestas, repartiendo pedacitos de pan 

fresco a todos, desde el horno de su formidable 

corazón.  

Danilo es un combativo militante del vallejismo  

y de la santiaguinidad sin imposturas.  

Es, además, un maestro de estirpe.  

¡Salud, maestro! y que nos ponga cuy o cuya para 

comerlos fritos con los fieros rocotos de los 

temples, (cito de memoria, perdonadme).  
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César González Becerra, Perú   

 

Porque los oropeles de la ciudad capital no han 

logrado arrancar de su mente y de su corazón los 

“cerros horizontales de sus penas”,  

como dijo Vallejo.  

 

En él siempre están sus cerros, su cielo color añil 

surcado por nubes, como si fuera su corazón.  

Sus valles verdes de trigo, de cebada,  

¡sus papales!  

 

Sus baladas, son su pan. Sus recuerdos son 

raíces que lo aferran, lo aseguran a los pezones 

ubérrimos de esa pletórica tierra.  

 

Lo sostiene su inocente amor a la mujer andina  

de junco y capulí.  

 

Los bramidos de viento de sierra,  

son su música; su alegría.  

 

Santiago de Chuco, donde un día ya lejano, como 

todo ser humano fue arrojado desnudo a la tierra, 

que hoy grita su nombre sin importarle  

ningún otro destino.  

Marcha en el lomo de la tempestad al seno de su 

terruño natal a justificar ante el tiempo  

su ausencia.  
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¡Qué de secretos placeres no sentirá cuando 

después de tanto tiempo y tan largo viaje pone las 

plantas de sus pies en el suelo amado!  

 

¡Qué de alegrías espirituales, que quizá no logran 

cauterizar las heridas causadas por el tiempo 

 y la distancia!  

 

¡Qué de tesoros no acumulará con sus 

sentimientos desboscados: fresca brisa,  

la fragancia de sus flores;  

la frescura de las cristalinas aguas de sus 

riachuelos; la umbría sombra de sus bosques.  

 

Él no dejará que sus ancestros duerman el sueño 

del olvido y juntamente con ellos,  

donde quiera que se halle, hablará de su amado 

Santiago de Chuco, cuya ausencia le arranca 

lúgubres notas y versos de dolor.  

 

Mi corazón vate al unísono del suyo.  

Por eso me uno a su convocatoria  

y a su proclama.  

 

Y confiado aúno mi alma al lado de la suya.  
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Ricardo González Vigil, Perú   

 

En Danilo Sánchez Lihón se ofrece el poema  

como crónica o acta atenta a la  

"versión de los vencidos".  

 

Persigue, como anota Alberto Escobar,  

"una imagen integradora que asocia la conciencia 

del pasado con la noción del presente,  

la leyenda y el testimonio,  

la confesión subjetiva y la gesta comunal".  

 

Este designio creador de Sánchez Lihón se 

conjuga con la reelaboración de cantos y relatos 

de la tradición oral de los Andes y la Amazonia:  

 

Crío una mosca se vertebra conforme  

a las estancias de un famoso huayno,  

así como sus cuentos se nutren de argumentos 

creados por indígenas.  

 

De otro lado, Sánchez Lihón indaga las 

tribulaciones urbanas del hombre de pueblo y el 

fuego lacerante del amor, alcanzando un hálito 

visceral, delirante, onírico.  
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Alicia Jaramillo, Perú   

 

Qué grato es leer sus apreciaciones, la belleza con 

que fluyen sus palabras, combinando aspectos 

conceptuales y filosóficos profundos en 

expresiones tan exquisitamente sencillas.  

 

De dicha manera se muestra y evidencia no solo la 

tremenda sensibilidad que tiene como ser humano 

sino también su gran calidad profesional.  

 

El aporte que hace, refiriéndose a vivencias 

ocurridas y los comentarios respecto a aspectos 

saltantes de la vida, contrastado ello  

con la esencia misma del ser humano,  

me impresionan y conmueven.  

 

Yo le agradezco desde lo más profundo  

de mi corazón, pues es un símbolo  

de lo mejor que tenemos.  

 

Que Dios le siga bendiciendo con esa luz que 

proyecta desde su mente y desde su alma.  
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Marcial Jaramillo, Perú   

 

Fragancia de jazmines de tersos capullos  

Respiraba el ambiente a tu alrededor  

El sol de la mañana en Santiago de Chuco  

Se despejó ampliamente el día que naciste  

Dorando esplendoroso las enhiestes cumbres  

Y la alegría se hizo en tu digno hogar.  

 

Donde quiera que yo esté, cerca o distante,  

Aferrada a mi mente llevo siempre tu imagen  

Nacida en el colegio donde te conocí.  

Imberbe eras aún en el "Santiago el Mayor"  

Lima te atrajo y te fuiste a estudiar a fondo  

Otros pueblos, otras gentes, hoy te reclaman. 

 

Sientes la vocación de escritor y la vives  

A lo largo y ancho de la patria y más allá  

Narrando eres formidable más que en el verso  

Cada tema tuyo esta premunido de amor,  

Humanidad y belleza a la "Santa Tierra"  

En la narrativa eres un "Ciro Alegría"  

Salvando las diferencias estilísticas.  

 

Libros bonitos han salido de tu pluma  

Irán a deleitar a todos los lectores  

Hambrientos de cultura e información  

Obraste con gusto literario al escribir  

Nos queda ahora felicitarte y aplaudirte.  
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Josefa Lora Risco, Perú   

 

Una grata sensación de bienestar nos aflora al leer 

y releer cada cuento que escribe Danilo Sánchez 

Lihón. Su mensaje nos libera de tantos 

estereotipos que nos sujetan, aprisionan y 

esclavizan. Al leerlo por el contrario, me siento 

avasallada por un sentimiento puro y limpio, que 

generalmente se mantiene oculto y aún hasta se 

olvida al llegar a la edad adulta.  

 

Gracias Danilo por hacer sentir en mí la armonía y 

belleza de lo sencillo, de lo simple.  

También por la oportunidad de sentir  

y reflexionar con la lectura de tus cuentos.  

Y en pensar lo diferente que sería hoy nuestro 

mundo si desde los primeros años de la infancia, 

y en particular desde los primeros años de la 

escuela, los niños fueran estimulados a ejercitar 

los diferentes tipos de comunicación existentes: 

el lenguaje corporal, el verbal, el escrito.  

 

Entonces, se sentarían así las bases para que su 

expresión diera rienda suelta a esa maravillosa 

imaginación que, surgida de sus propias vivencias 

e impregnada de todos aquellos puros 

sentimientos que corresponden a su vida de 

infantes, los llevara a encontrar mejores caminos 

hacia su felicidad.  
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Aída Marcuse, Perú    

 

Danilo Sánchez Linón, fino poeta y escritor que ha 

consagrado la casi totalidad de su obra a los 

niños, siente su tierra. Es de Santiago de Chuco, 

un lugar mítico que, más que una ciudad,  

parece un sueño.  

 

Danilo es del Perú profundo, de cada terrón de su 

suelo, de cada colina que trepó de niño, de la 

atalaya que corona su casa y sobresale del pueblo 

como un vigía atento, siempre vigilando por los 

apus que lo rodean y lo protegen de los peligros 

que aguardan más allá del pueblo.  

 

Los cuentos que publica están escritos en un 

idioma leve como un soplo de viento. Dicen lo que 

tienen que decir, nada más, y nada menos. Nada 

sobra en ellos. En ellos no puede suprimirse ni 

una palabra, las hay las que son imprescindibles.  

 

En él la fuerza de la acción y del sentimiento 

reemplaza a los adjetivos.  

Cada una de sus palabras está cargada de 

emoción poética, viva como un leño encendido.  
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Félix Nakamura Hinostroza, Perú   

 

Le debo mucho después de haberlo leído,  

primero sobre Georgette Vallejo  

y, después, en cuanto a Luis de la Puente Uceda.  

 

En ambos casos mis labios seguían las letras  

y mis ojos surcados de lágrimas  

me llevaron a esas imágenes increíbles  

de nuestra historia y que con mucho amor  

nos enseña.  

 

 

Julio Nelson, Perú   

 

A principios de los años sesenta alternábamos en 

el patio de Letras de San Marcos Juan Ojeda, 

Danilo Sánchez Lihón, Juan Cristóbal, 

Hildebrando Pérez Grande, entre otros.  

 

Danilo era callado y hasta algo tímido.  

Sabíamos que era de Santiago de Chuco y una 

noche de tragos Juan Ojeda me dijo:  

"Danilo es tan callado porque la pasa meditando 

sobre el carácter de su obra.  

Es paisano de Vallejo y eso gravita enormemente 

en su alma; su compromiso es serio".  
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Yo viajé a Europa y a mi regreso cada uno había 

tomado su rumbo en la vida.  

Supe que Danilo trabajaba en la amazonia.  

Pero Ojeda estaba en Lima y me dio a leer el 

primer poemario de Danilo, Las Actas.  

 

Luego volvimos a encontrarnos, por última vez, 

con Ojeda, en el verano de 1973,  

y comentamos el segundo libro de Danilo, 

Scorpius.  

Y convergimos con Ojeda en la idea  

de que Danilo era un ortodoxo,  

aunque original continuador de Vallejo.  

 

Ortodoxo porque había recogido de forma ceñida 

la protesta vallejiana y original porque al 

hermetismo de Vallejo Danilo  

oponía una sólida transparencia,  

que ha ido cristalizándose  

con el curso del tiempo.  

 

Y que aparece ya en él como una virtud cabal,  

que hace recordar a Constantino Cavafis,  

quien armó su gran poesía  

con los términos y giros del habla cotidiana.  
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Ramón Noriega Torero, Perú   

 

El aporte de Danilo Sánchez Lihón  

a la cultura y educación es el ejemplo  

de un proceso permanente e indoblegable  

en continua ascensión.  

 

Es una obra pareja y siempre progresiva desde 

sus primeras acciones en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos donde estudiara  

y obtuviera su grado académico  

y título profesional.  

 

Que se funda y sostiene en sus primeras 

iniciativas y libros publicados y desde sus 

primeros participaciones en eventos culturales, 

consecuente siempre con sus principios,  

sin dar lugar al escándalo,  

a la impostura ni a la búsqueda de protagonismo 

ni mucho menos de figuración o publicidad.  

 

Caracteriza el trabajo de Danilo Sánchez Lihón  

el ser paciente, silencioso y de búsqueda 

permanente de valores en la niñez y en la 

juventud, en la educación y en la cultura,  

en las personas y en la comunidad.  
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Reluce una trayectoria de calidad y constancia en 

la creación de una obra educativa ejemplar.  

Su obra, con tener perfiles  

de alta y trascendente significación,  

es a la vez sencilla y de carácter práctico.  

 

Nos anima a hacer actividades,  

nos enseña cómo diseñarlas  

y llevarlas a cabo y nos da las orientaciones  

y objetivos que con ellas se logran alcanzar.  

 

Es en la docencia y en la creación de la palabra 

escrita un maestro intenso, noble e integral.  

 

Por las razones expuestas,  

por el análisis y el panorama que nos ofrecen las 

obras y la trayectoria en el campo de la educación 

que Danilo Sánchez Lihón ha publicado,  

a lo largo de su trayectoria magisterial para bien 

del Perú, Danilo Sánchez Lihón es un ejemplo  

no solo para la intelectualidad responsable de 

nuestro país sino sobre todo para la juventud  

y niñez en todo tiempo y en todo lugar.  
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Manuel Jesús Orbegozo, Perú     

 

Cualquiera de nosotros que intente sostener  

quién es un escritor que sigue la sombra  

de César Vallejo, no dudará en afirmar  

que se trata de Danilo Sánchez Lihón.  

 

Por supuesto que nadie osará comparar sus 

calidades literarias porque eso sería mucho 

atrevimiento, pero sí su sentido de la vida 

provinciana, sí la formalidad de su lenguaje,  

su cultura, la emisión de sus sentimientos, 

 hasta de sus efectos y de sus defectos.  

 

En términos generales, si hay alguien capaz de 

caminar detrás de César Vallejo, de estar 

siguiéndole los pasos o pisándole los talones 

literaria y humanamente, ese es, siempre lo será, 

Danilo Sánchez Lihón.  

 

Todos sus libros son conocidos por nosotros, 

porque los hemos leído desde la A hasta la Z, 

tienen una ternura muy marcada,  

un clima telúrico, un vaho que no puede ser otro 

que aquel que envolvió los años infantiles y 

juveniles de nuestro poeta universal.  
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Yo no quisiera excavar más la mina de oro que es 

la narrativa de Danilo Sánchez Lihón,  

que constituye un tierno y grandioso aportes a la 

literatura nacional para uno de los sectores más 

importantes de la sociedad: la niñez.  

Veo, sin embargo, que aquí hay una trampa sutil.  

 

Sus libros no están dirigidos sólo a los niños-

niños, sino también a los que fuimos niños.  

 

Danilo nos aconseja ser valientes y regresar sin 

ningún temor a recordar nuestra niñez.  

 

Veremos cuántos nos acogemos a su exordio.  

 

Felicitaciones y gracias Danilo Sánchez Lihón, 

amigo, paisano liberteño,  

santiaguino, hombre del mundo.  
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Elvira Ordóñez, Perú   

 

La evolución en el tiempo de la poesía de Danilo, 

denota un deseo de despojarse de alcanzar una 

desnudez clarificadora. Si observamos su 

lenguaje en uno de sus primeros libros, en 

Scorpius, por ejemplo, se expresa con símiles, 

metáforas y en general su verbo está recreado a 

través de símbolos.  

Libro de mucha unidad y largo aliento.  

 

Pero, como decíamos, Danilo desea despojarse y 

que su mensaje sea cada vez más directo. Siento 

como si nos dijera, puedo tener esta voz pero 

también esta otra. Y si soy el intelecto depurado 

también soy la confesión íntima de mi profunda 

levedad y mi intemperie.  

Si se alquimia en mi verbo un universo metafórico 

también mi voz es tan clara como el agua  

y tan libre como el viento.  

 

Poeta de vida y de palabra;  

sincero hasta el límite de sí mismo,  

es también dueño de una prosa fecunda.  

 

Dentro del lenguaje directo con que nos trasmite 

Danilo su mensaje sentimos su angustia  

y su clarificarse.  
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Su afirmarse en sí mismo, con aparente serenidad 

a través de ese otro yo o del ángel guardián que lo 

va sosteniendo pero con un trasfondo que nos 

hace pensar que el hombre es gladiador de 

sombras, que lucha contra sus fantasmas cuerpo 

a cuerpo y en el caso del poeta,  

que los vence son su palabra.  

 

Sus fantasmas a veces son incorpóreos,  

pero otras toman cuerpo en las reales  

dificultades de la vida.  

En sus textos está representada esa guerra 

interna del hombre y ese vencerse y vencer  

las tormentas que asolan hasta que se aquieta  

el tumulto interior y resplandece la luz.  

 

Y nos dice al final el poeta a través de la voz del 

ángel a quien lo evoca y que lo representa:  

 

Descansa. Todo ya pasó y mira: hay otro universo.  
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Manuel Pantigoso, Perú   

 

Creo firmemente que la poesía de Danilo Sánchez 

Lihón, por su hondura, por su mensaje de 

humanísimas esencias, ha de quedar registrada 

en los panoramas literarios, y grabada también en 

nuestros corazones.  

 

Y en su prosa, desde el ardor de la oralidad,  

desde la sagrada luz de la fantasía y de la magia; 

desde, en fin,  

el fuego de la palabra va la memoria colectiva  

del sueño, buceando en la intimidad del agua, 

hacia el rescate de nuestra identidad creadora, 

con las raíces afincadas en la tierra y las hojas 

escudriñando el cielo.  

 

Es la realidad de la magia develando  

la magia de la realidad.  
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Walter Peñaloza Ramella, Perú   

 

Danilo Sánchez Lihón, promotor y director del 

Instituto del Libro y la Lectura; acoge a los niños 

en su casa, que es un castillo encantado, y los 

motiva a leer.  

 

Él es poeta, escritor y maestro,  

preciosa conjunción que configura a todo 

auténtico maestro, ya que todo verdadero docente 

ha de ser un ser creativo y enamorado del arte  

y las formas culturales.  

 

Él ha escrito muchos libros que para mí 

constituyen un deleite su lectura, no sólo por la 

prosa cuidada y llena de emoción que Danilo sabe 

desplegar, sino porque erige al niño como la 

presencia suprema en la vida.  

 

Dedicando todo su esfuerzo y su desvelo a 

encontrar una relación feliz y promisoria con 

estos “milagros” y “maravillas” de la existencia 

como él los considera y los valora.  

 

Y de esa búsqueda nace, como cabría suponerlo, 

su apasionante aventura.  
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José Pablo Quevedo, Perú   

 

El legado del mundo andino y su obra telúrica 

recorre todas las férulas de Danilo Sánchez Lihón, 

hombre auténtico, autor social, escritor y poeta 

que tiene un conocimiento profundo de ese 

ámbito y recorre muchos de sus espacios.  

 

Siempre con él se conversa acerca de César 

Vallejo y su obra,  

pero también de Santiago de Chuco,  

la cuna de nacimiento del poeta universal.  

Los poemas de Vallejo emergen como estandartes 

de un combate necesario  

para este tiempo lacerado.  

Pero, la obra de Danilo Sánchez Lihón  

también está referida a muchos de los próceres 

luchadores, escritores y poetas,  

cuyos legados han determinado  

una consciencia histórica de este mundo  

comunal y solidario.  

 

También este poeta y escritor,  

trabaja para los niños,  

y ha dedicado muchos libros de cuentos, 

canciones, y hasta dibujos,  

que el mismo los muestra en su bella casa,  

la cual parece salida de un cuento  

de las Mil y una Noche.  
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Él está convencido, que los principios básicos  

y la praxis del mundo andino son resistentes al 

tiempo y a la vida, y que ellos nos conducirán  

a un mundo más humano y solidario,  

ya que sus enseñanzas nos sirven más que todos 

los códigos de justicia del mundo “civilizado”.  

 

Sus ensayos y trabajos uno los puede recibir 

semanalmente en forma gratuita a través de la 

revista virtual “Capulí”  

y se acumulan en diversos blog del Perú  

y el mundo.  

 

Ernesto Raez Mendiola, Perú      

 

Acostumbrados como nos tiene Danilo Sánchez 

Lihón a sus publicaciones de registro vario,  

en ellos testimonia, evoca y conduce al encuentro 

de ese raro espécimen en proceso de extinción 

que es el educador, conductor de almas y él 

mismo un alma dispuesta a prolongarse e 

inaugurarse perpetuamente diferente en el alma 

de sus alumnos.  

 

Danilo Sánchez Lihón no es de los que escriben y 

publican un libro de vez en cuando, sino que es 

alguien que ya nos tiene acostumbrados a 

renovados encuentros de reflexión,  
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cuando nos convoca en torno a sus producciones 

o a inquietantes cuestiones de interés nacional.  

 

He aquí que ya tenemos una flor de alegría más 

para colorear nuestro jardín. He aquí a un 

multiplicador de peces y panes, que hoy clama en 

el desierto de la indiferencia o del desamparo, 

frente a la abundancia despilfarradora.  

 

Y estos gestos se agradecen, porque la mínima 

dosis de optimismo inoculada, es hoy una 

transfusión de energías renovadas que nuestra 

salud ética reclama.  

 

Tengo la sospecha de que Danilo también ha 

hecho de esta labor su fuente de recolección de 

pequeñas alegrías, porque el ritmo y el tono de su 

hablar se ha ido haciendo cada vez más a la 

atmósfera propia de los estados de poesía.  

 

En ellos la palabra actúa como anzuelo que pesca 

en los humanos ríos, la dimensión mágica de la 

existencia humana, como aspecto esencial del 

trayecto  

 

vital en sus libros, escritos por un protagonista de 

la historia y un combatiente en batalla.  
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Su literatura no es solo testimonio sino canto de 

aeda, de trovador o de haravicu, como estoy 

seguro que preferiría Danilo que lo llame, 

adelantándose al monumento que algún día se 

erigirá a sus esfuerzos, por la permanencia y el 

crecimiento de una literatura con identidad en el 

Perú.  

 

A su dilecta amistad me junto reverente, para una 

vez más recoger unas cuantas florecillas para mi 

personal jardín de las delicias.  

Por todo eso saludo el mensaje de amor filial y 

pedagógico que portan las páginas de sus libros.  

 

Y, porque el mejor futuro es el presente, reitero a 

mi amigo Danilo Sánchez Lihón, sembrador de 

rosas blancas, mi admiración y cariño.  

Y de mi jardín interior he recogido también yo una 

flor, y se la entrego, esperando que todos ustedes 

porten en sus manos la suya.  
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Rapicha, Perú   

 

Militante solitario que regalas, incansable,  

tu palabra a anónimos lectores que ingresan, 

desde diferentes lugares del planeta,  

de día o de noche, en sus casas o en cabinas,  

a saciarse de tu verbo.  

Tenaz difusor de tu infancia serrana a los 

profanos de hoy, muchos que nunca vivieron en el 

campo, y que no terminan de imaginar “la parva”, 

algo tan desconocido como ver duendecillos 

desnudos bañándose en el río, o pisar la luna.  

 

Con tus efemérides les recuerdas aquello que 

aprendieron en primaria y lo disfrutan,  

palabra por palabra,  

en una clase magistral de historia.  

No es sólo el hacer del personaje, es el ser,  

su entorno, sus vivencias,  

ese ayer que se convierte, transmutado por la 

fuerza de tu prosa, en un hoy.  

 

Con tu poesía los conmueves, los estremeces,  

los arrancas de su cuadro abúlico.  

En cierto momento, en un rinconcito de su ser,  

un rayito incorpóreo de sol se infiltra en ellos,  

al sentir la mirada fija de un bebe o de una niña 

que vende caramelos.  
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Les comunicas, aun por un momento, turbación, 

ternura, antes que regresen a su consabida 

“compañía” del celular o Facebook.  

 

¿Tú te imaginas, Danilo, cuánto estás haciendo al 

dar Send en tu computadora?  

¿Sabes cuántos pares de ojos leerán esas letras, 

que se van filtrando, invisibles en el espacio 

cibernético y que, en ese preciso instante,  

son recibidas por tus fieles lectores?  

No creo que llegues a percibir la intensidad de 

esos rayos que disparas por doquier, ni que 

imagines cómo cada uno de esos seres valora tu 

constante presente.  

 

Quizás muy pocos te lo agradecen pero, de alguna 

manera, son muchos para los cuales, tus 

mensajes son ilustración, son un oasis en su 

desierto camino y, hasta consuelo y compañía.  

En nombre de muchos de esos xxx@xxx te digo: 

¡Gracias, militante solitario!  
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Luis Alberto Ratto, Perú   

 

Danilo Sánchez Linón es un exponente de toda 

una generación intelectual que muy pronto se vio 

comprometida con su tiempo.  

 

Nacido en la tierra de César Vallejo 

y de Luis De la Puente Uceda, ese ámbito y esos 

nombres signaran su camino.  

 

No es de extrañar entonces que la literatura y la 

inquietud social, dos formas de soñar en el Perú, 

hayan constituido y constituyan, hasta hoy,  

su diario compromiso con el vivir.  

 

Muy pronto Danilo se convierte en fedatario de un 

tiempo que es, por desgracia, todo el desgarrado 

tiempo de la patria; y, hecha poesía su protesta, 

plañen sus acllas denunciando la colección de 

iniquidades de esos " pájaros negros de la 

desdicha"; porque el poeta, profeta desgarrado, 

ha visto "lagrimear a la tierra  

en los sótanos de las ciudades”.  

 

Quizás por eso, en su primer opúsculo poético, 

que tituló Las Actas, dejó constancia del oprobio, 

no para exorcizarse sino para dar testimonio  

de su más decidida entrega a las justas causas.  
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A diferencia de quienes sólo se han nutrido del 

Perú en los libros, Danilo lo recorrió tratando de 

encontrarse en sus parajes recónditos de la sierra 

y la selva, para hallar sus propios silencios 

interiores y el deslumbrante resplandor de 

apasionados fuegos.  

 

De allí ha de nacer Scorpius, un tríptico que 

camina desde el mito y las alucinaciones,  

hasta Mesa Pelada donde una letanía  

a Luis de la Puente Uceda posa tiernamente  

el corazón del héroe en el seno de su pueblo.  

 

La actividad de Sánchez Lihón en torno a la 

palabra se interna también por otros meandros en 

busca de comunicación.  

En ellos siempre es ensimismado, introvertido y 

celoso guardián de su mundo interior.  

Y en su búsqueda encuentra al niño como 

protagonista insigne.  

 

Para ellos diseña Danilo Sánchez un 

planteamiento que sólo un poeta –y Danilo es 

como el que más– puede hablarnos con derecho 

de los niños. Porque para entrar al mundo infantil 

de la magia y del ensueño a rescatar su sonrisa, 

hace falta siempre la travesura de una imagen 

insólita y el volatín de una jitanjáfora audaz.  
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Santiago Risso, Perú   

 
EN LA ESENCIA Y EL CORAZÓN DEL SER HUMANO 

Danilo Sánchez Lihón lleva en su morral quince 

poemarios editados y no sé cuántos más inéditos, 

y su chalina roja abriga otros noventa y tantos 

libros en otros géneros literarios.  

Nace en Santiago de Chuco y quizás sea un 

hermano menor de César Vallejo, inhallado en el 

macizo, pero dulce, poyo de su hogar. 

Allí donde se sentó Miguel, el hermano muerto,  

a quien César Vallejo busca por la sala,  

el corredor de abajo, el patio, y no encuentra.  

Por eso, yo le rindo homenaje a su poesía  

que revela su universo de vida:  

una verdadera bitácora creativa y fraterna. 

 

Mora en un castillo de sueños y torres desde 

donde en noches claras se alcanza a estar en el 

firmamento. Sus versos confirman que Danilo 

trasciende su tiempo y espacio y deja de ser una 

figura generacional para situarse en la esencia  

y el corazón del ser humano.  

 

Ahora la bandera de su poesía flamea, con 

lenguaje sencillo, entrañable y cotidiano, en 

niveles de honda filosofía latinoamericana que 

trasunta su original propuesta poética y, 

sobrecogedoramente vital.  
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Luz Samanez Paz, Perú    

 

Noble y dulce poeta y escritor  

canta su poesía como un ruiseñor,  

bella melodía, un almendro en flor  

y vive amando y siempre soñando  

un mundo mejor...  

 

Teodoro Sánchez Rosales, Perú   

 

Danilo Sánchez Lihon,  

fundó la institución cultural denominada  

“Capulí, Vallejo y su Tierra”,  

movimiento que tiene como propósito  

cultivar en los niños, jóvenes y población  

en general, la identidad hacia la tierra,  

para que reconozcan que en su lar nativo  

existen valores supremos.  

El caso de Santiago de Chuco  

con el poeta César Vallejo,  

luchadores sociales como  

Luis de la Puente Uceda,  

sindicalistas organizadores del pueblo  

como Artemio Zavala, entre otros.  

 

En este movimiento se encuentran personas 

connotadas que vienen cultivando cultura  

y tradición desde hace 12 años,  
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alentando a sus integrantes a escribir  

y publicar libros, a estar en escenarios para ser 

oradores, expositores, declamadores, poetas 

representativos de la tierra de Santiago de Chuco.  

 

Realizan actividades en Lima, Trujillo, 

Huamachuco e incluso en el extranjero,  

como en Barcelona, donde han realizado 

actividades con “Capulí, Vallejo y el Mundo”.  

Actualmente por su trabajo profesional Danilo 

está radicado en Lima junto a su familia.  

Desde allí nos da mensajes como este:  

 

“...Tenemos que elegir lo que es esencial  

y trascendente,  

y hay que dejar todo aquello que es trivial.  

Hay que superar el desaliento;  

y que siempre forjemos lo mejor para nosotros 

mismos y para lo demás.  

Y espero que mi Santiago de Chuco,  

sea un pueblo orgulloso de sí mismo,  

un pueblo que conserve sus tradiciones,  

su identidad, que no se pierdan sus tejados,  

sus casas de adobe, sus balcones de antepecho, 

sus puertas de madera, sus calles empedradas.”  

 

Y como ahora nos lo enseña el maestro y señero 

poeta, Danilo Sánchez Lihón. 
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Pablo Uceda, Perú   

 

En mí apartado rincón capitalino, he tenido el 

placer de leer algunos libros del escritor 

santiaguino Danilo Sánchez Linón.  

Al leerlos ha renacido en mí la venturosa época  

de mi infancia, y adolescencia en Santiago de 

Chuco, nuestro querido terruño.  

He vuelto a sentir su latido y a embelesarme con 

su inolvidable y hermoso paisaje,  

voluptuoso y melancólico a la vez,  

de tremenda fuerza espiritual y hondo entimiento. 

Han surgido en mi mente felices recuerdos, 

abrochados con nudos de dulzura y de nostalgia.  

 

En las páginas de sus libros aparecen palpitantes 

la tierra y la niñez de nuestro genial poeta  

y relieva las originales expresiones de Vallejo, 

llenas de candor, de ternura y de dolor.  

Y también los ricos matices del habla de nuestro 

pueblo: "Cebadales, trigales, cosa buena", 

expresión ponderativa; "habráse visto",  

delicado reproche; "bueno, pues",  

aceptación sumisa;  

"Pero, bueno, bueno", titubeo y decisión.  

 

Danilo ha logrado una óptima cosecha,  

fruto de estudio, dedicación, de amor profundo  

a nuestra tierra, de esfuerzo y perseverancia.  
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No exagero al expresar que en el frondoso y recio 

árbol de su producción poética el sentimiento de 

Vallejo, aflora transparente, cristalino, palpitante, 

como gotas de rocío sobre el verde de  

"pecíolos mancos".  

 

Anhelo que en nombre de estas obras las manos 

dispersas de los actuales moradores de Santiago 

de Chuco se junten, para trabajar por el bien de 

Santiago, para hacerlo grande y preservar su 

identidad, amarlo profundamente,  

proyectando este sentimiento a los demás 

pueblos que forman nuestra nación y a la 

humanidad, aprendiendo a ser solidarios.  
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Eduardo Urdanivia, Perú    

 

En gran medida la de Danilo es literatura 

didáctica, porque busca enseñar al lector algunos 

modos de ser distintos a los que tiene;  

es literatura moralizante,  

porque transmite valores que la moral imperante 

en nuestra sociedad considera como metas 

normativas del comportamiento.  

 

Pero es a la vez literatura en el sentido más puro 

del término, pues el manejo del lenguaje 

transparenta al escritor seguro de su oficio, al 

poeta que es Danilo.  

Y, también, es literatura que se desliza libre  

y segura por las vertien-tes del folklore.  

 

Cumple, pues, tan variadas funciones que bien 

puede decirse que los libros de Danilo son una 

buena muestra del "dulce et utile" horaciano, de 

aquella literatura que aspira a enseñar deleitando.  

 

Gracias a Danilo por acercar mundos originarios 

hasta nosotros, gracias por permitirnos pensar y 

vivir el Perú cada vez con mayor amplitud y 

hondura, y gracias por tu palabra siempre tan 

hermosa y segura de sí misma.  
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Manuel Velásquez Rojas, Perú   

 

Danilo Sánchez Lihón,  

santiaguino de origen y vocación es, sin duda,  

el intelectual que con sus textos de prosa 

evocativa, que van desde la descripción de 

leyendas y narraciones populares hasta los 

propios recuerdos biográficos y familiares,  

ha logrado crear un Santiago de Chuco inmortal, 

porque la palabra que es poesía vence al tiempo.  

 

Su poesía no es de continentes,  

sino de contenidos, vale decir que más 

importancia le otorga al desarrollo de sus 

significaciones o sentidos,  

que a la delicada elaboración de los recursos 

expresivos o retóricos.  

Es una poesía rápida, fuerte y con impacto,  

que más denuncia, que enuncia.  

 

A él reitero mi cálida felicitación y a su tierra natal, 

Santiago de Chuco,  

que registra el esplendor de sus voces poéticas: 

que han nacido de los puquiales cristalinos,  

han crecido con los majestuosos cerros, 

y se han esparcido por los vientos del mundo 

como palabra eterna. 
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Fernando Martínez Alderete, México   

 

Utopías 

 

Aplausos para uno de los mejores poetas  
del siglo de diamantes 
al intelectual que le escribió  
a la niña tierna de su alma, 
elogiemos ese inmenso espíritu infantil  
de sus cuentos, 
al culto letrado que marca su impronta  
en la literatura latina. 
 
Buscador entusiasta de hombres de agua, 
abracemos a soñador del árbol  
 las aves de la infancia, 
extendamos nuestra sonrisa al narrador  
sin rival alguno de las leyendas épicas,  
hijas místicas con extirpe inca. 
 
Danilo Sánchez Lihón, tus mundos dan sorpresas, 
en cada libro que escribes  
hablas con la naturaleza, 
podemos hallar escorpiones,  
nidos y nubes fugaces 
entretejiendo telas de signos volátiles, complejos. 
 
Nuestro continente te da gracias infinitas 
por abrirnos laberintos llenos de utopías, 
mojando los puntos cardinales de tinta 
que invade de letras cada horizonte. 
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Walter Savedra, Perú   
 
ENTRONQUE DE LA REALIDAD CON LA UTOPÍA 

 
Acaso la docencia universitaria en San Marcos y 
en la Universidad Bausate y Meza, amén de los 
cursos, talleres y conferencias a los que es 
invitado tanto en el país como en el extranjero, 
sea para Danilo Sánchez Lihón una excusa. 
 
Y la explicación posible para poder haber 
desarrollado su fantasía creadora, aquella fantasía 
que alimenta cada uno de sus escritos, donde se 
empeña en mostrar a porfía su entronque con la 
realidad y la utopía.  
 
Él escribe desde que empezó a escribir. Sí, desde 
que empezó a escribir.  
 
Acaso él mismo pueda recordar los primeros 
escritos que realizara.  
 
Pero su facundia lo ha llevado a escribir tanto, y 
tan bien, que dudamos mucho que pueda recordar 
lo que constituye su obra. 
 
Porque para crear es necesario olvidar, y para 
olvidar es preciso tener presente lo que ya se ha 
hecho para no repetirlo, porque Danilo Sánchez 
Lihón no se repite, aunque escriba sobre los 
mismos tópicos.  
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Vallejo está presente en su vida y en su obra, 
incluso cuando no escribe de él.  
 
 
¿Acaso, pues, no es suficiente  
que ambos hayan nacido en el mismo lugar y 
tengan similares preocupaciones? 
 
Vallejo está presente en Danilo porque cada 
palabra que vierte, en cualquiera de sus obras, 
nos remite a ese escritor que tiene una 
musicalidad tan propia,  
una melodía tan llena de sabor norteño.  
 
Como Vallejo es paciente y optimista.  
 
Vallejo sabía que moriría joven, pero eso no 
impidió que fuera optimista y que luchara como 
solamente puede luchar quien sabe que todo lo 
que tiene para dar son sus energías.  
 
César Vallejo se murió de amor. Danilo Sánchez 
Lihón proyecta el amor de Vallejo. 
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Carlos Felipe Castillo Mendoza, Perú   
Profesor de Educación Primaria 
 
 
NUESTRA GRATITUD ETERNA 

Antes que nada, Dr. Danilo Sánchez Lihón, reciba 
mi especial admiración y respeto por todo su 
quehacer, que significa un acto de presencia 
alturado y permanente de nuestro pueblo y 
nuestra tierra en el escenario del mundo. 
 
Así como su quehacer conlleva hacer conocer la 
inmensidad del mensaje poético y la personalidad 
de nuestro poeta César Vallejo, de quien mucho 
tiempo se guardó silencio ominoso, por falta de 
personas como usted, que desempolvaron sus 
obras y forma de ser, para hoy difundirlo por 
todos los continentes. 
 
Le confieso que desde que comencé a leer tus 
producciones literarias me impulsaron a pretender 
hacer lo mismo, con versos en los que quisiera 
ver reflejados los sentimientos, las emociones 
como los paisajes, las personas y 
acontecimientos de nuestro pueblo y que nos 
inspiran a escribir.  
 
Perdóname, pero después de haberlo intentado 
tanto siento que usted es inigualable. Como en su 
narrativa que tiene por tema a nuestra tierra. 
Admiro por eso lo que hace y ruego a Dios que le 
colme de miles de bendiciones. 
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Gracias inmensas Danilo por evocar el pasado y 
revivirlo en el presente, cono el mejor tributo y 
reconocimiento muy merecido a personajes 
ilustres de nuestra tierra Santiago de Chuco  
y del Perú, que dejaron huella en su quehacer, 
dejándonos un gran ejemplo que heredar  
y practicar. 
 
Asimismo, en nombre de mi familia Castillo y 
Mendoza expreso mi gratitud eterna a Capulí, 
Vallejo y su Tierra y a su presidente fundador Dr. 
Danilo Sánchez Lihón por el emotivo tributo que 
constantemente rinden a mi señor padre, el 
maestro don Carlos Félix Castillo Murga. 
 
Admiro su producción literaria que nunca deja de 
ser sencilla, exacta, lugareña, y que contagia la 
identidad serrana, con ideas y vivencias pasadas 
que usted las convierte en sucesos 
trascendentales, empleando un lenguaje directo, 
claro e inagotable,  
que siempre hace efervecer el espíritu.  
 
Es usted un admirable "Chuco Andino", 
empeñado en cambiar el sistema agobiante, que 
deprime y oprime al ser; a partir del saber ser, del 
saber actuar, del saber amar. Reciba mi saludo en 
mi abrazo viajero, lo buscaré en el vuelo de la 
primera avecilla que vuestros ojos vean. Sienta el 
especial aprecio y afecto que os guardo, prolífico 
poeta y escritor andino. 
Os abrazo con el alma y guardo en mi corazón. 
Saludos, el Chofo. 
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Sócrates Zuzunaga Huaita, Perú   
 
AL LEERLO TENGO LA INSÓLITA SENSACIÓN 
DE ESTAR LEYENDO MI PROPIA VIDA 
 

1. Obras que a mí  
me habría gustado escribir 
Conozco a Danilo Sánchez Lihón desde hace 
pocos años, pero es como si yo lo conociera 
desde siempre. 
Es como si yo siempre hubiese vivido a su lado, 
viviendo su vida como si fuese la mía, 
experimentando las mismas cosas de esa su vida 
nativa, con una similitud y una coincidencia 
asombrosa que me deja totalmente perplejo y 
anonadado. 
Al leer sus libros más tiernos y dulces, como son 
“La piedra bruja”, “Camino de Santiago”, “Mi 
tierra clavada en el alma”, experimento la inefable 
sensación de que yo soy el que los ha escrito en 
alguna época remota e inexistente, en algún 
momento de completo éxtasis, como en sueños o 
como hipnotizado por los hechos maravillosos e 
inolvidables de mi tierna infancia. 
Lo cierto es que, al leer a Danilo tengo la insólita 
sensación de estar leyendo mi propia vida. 
Como él, yo viví los maravillosos amaneceres 
andinos y las noches de luna, allá en las chacras 
de mi pueblo, en la época de las cosechas, debajo 
de las pajas de trigo o debajo de las chalas de 
maíz, contemplando a los luceros del cielo que, 
como una multitud de luciérnagas luminosas, me 
embelesaban y hechizaban el alma.  
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Al tiempo, que escuchaba gemir al viento en los 
árboles y chirriar a los grillos entre sus 
escondrijos de las pircas y andenes, 
interrumpidos de rato en rato por el canto de 
alguna lejana lechuza o por algún rebuzno o 
mugido emergiendo de entre las cementeras  
y los árboles de la campiña. 
Como él, yo creía que las piedras enormes tenían 
vida y se trasladaban de un lugar a otro, como es 
el caso del Toro Rumi de mi lejana infancia, 
enorme roca mítica que, en las noches de luna, 
decían se trasladaba por la estepa de Patapampa, 
bramando con voz de mil truenos, entre un aullido 
de perros y un graznido lúgubre de lechuzas. 
 
Como él, que se iba donde un japonés apellidado 
Otuki, a cortarse el pelo, yo me iba donde un 
español apellidado Carol con esa misma 
intención, pero que este último me rapaba el 
cabello con brusquedad, entre jalones y 
pinchazos dolorosos, pues la máquina con la que 
él trabajaba ya estaba muy vieja y malograda. 
Como él, que le rezaba al Apóstol Santiago, yo 
también le rezaba al Apóstol San Santiago que es 
el Santo Patrón de mi pueblo, y que -cuenta la 
tradición- dicen que deambula montado en su 
corcel blanco, de pueblo en pueblo, bajo la luna.  
Como él, que se iba de noche a cortarle la cola de 
los caballos para hacer escobillas, yo también 
hacía eso para cumplir con ese mismo trabajo 
manual escolar que nos asignaba el maestro de la 
escuela primaria.  
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Como él, que creía en la fidelidad de las wachwas 
o patos de la laguna y en el remedio infalible que 
constituye la sangre del akakllu para el mal de la 
epilepsia, yo también creía en esas cosas con 
verdadera devoción y muchísima fe. 
Como él, que siempre retorna a su tierra con 
mucho amor y total emoción, en la realidad o en la 
literatura, yo también regreso a mis raíces a 
nutrirme con la misma savia que alimentó a mis 
ancestros, a mojarme con la misma lluvia que 
mojó el poncho de mis abuelos. 
 
2. Son muchas 
y felices las coincidencias 
Así, hay muchísimos hechos más en la vida de 
Danilo Sánchez Lihón, los que se relacionan y 
coinciden con las experiencias mías, muy propias, 
que son las que viví en mi inolvidable niñez. Yo, 
también, ayudé a mi madre a colocar piedras 
planas (paltanchas) frente a mi casa para que los 
transeúntes y nosotros pudiésemos pasar, 
vadeando el pozo que se formaba en la calle, en 
épocas de lluvia.  
 
Asimismo, frente a la cercanía de una tormenta y 
al son de rayos y truenos, cuántas veces la ayudé 
a recoger la ropa lavada del tendedero o los 
granos puestos a secar, extendidos y 
desparramados sobre mantas, en el patio o sobre 
el tejado de la cocina, cuando no eran las 
planchas de carne seca o charqui, o mazorcas de 
maíz atadas en racimos. 
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También hay mucha coincidencia en la intención 
de su escritura, en el objetivo principal de su 
literatura: Danilo escribe para que sus lectores, 
sus paisanos y amigos, lleguen a querer más a su 
tierra natal, la reverencien y la adoren y se sientan 
identificados con ella, para hacerla así 
imprescindible y necesaria en sus vidas y ya no 
poder jamás olvidarla. A mí también me mueve 
ese mismo propósito. O sea, quiero que todos los 
pobladores del Perú viren el rostro hacia el 
pasado y retornen a sus lugares de origen, a su 
tierra natal, añorando y recordando los 
maravillosos momentos vividos en la infancia y en 
la juventud. 
Por eso, los libros que escribe Danilo Sánchez 
Lihón son muy sentimentales y afectivos, muy 
dulces y tiernos, y yo no niego que en alguna 
oportunidad sentí asomar el llanto a mis ojos al 
leer esos relatos donde la madre está presente 
con su infinito amor y total comprensión. Por eso, 
Danilo rememora con inconmensurable cariño las 
costumbres y los sucesos que le acontecieron de 
niño, y que él los registra porque son parte íntima 
y de su vida. Y así escribe sobre aquellas 
experiencias que él más las valora, pese a lo muy 
humildes o muy desasidas que éstas parezcan 
ser.  
Por eso, aunque el escritor ha viajado por muchos 
lugares del país y del extranjero, tiene a su dulce 
niñez y a su tierra “clavada en el alma”. ¡Y cómo 
nos contagia él su emoción telúrica cuando nos 
habla de los paisajes de su tierra de Santiago de 
Chuco, de su familia, de su madre y de su padre, 
de sus amigos, o del sol, o de la lluvia,  
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cuando no de las nubes y de los cerros, o de las 
sombras de la noche, todos ellos confidentes y 
testigos de sus correrías infantiles y juveniles! 
Y lo hace sin rebuscamientos ni complicaciones 
formales, tan solo hablándonos de un modo 
sencillo y cristalino, tal como brotan las aguas de 
un manantial andino, o como cae la lluvia sobre el 
tejado de las casas, el poeta nos deja conocer sus 
sentimientos y convicciones, que son como un 
testimonio de adhesión y de profundo amor a su 
pueblo y a su gente, así como a sus costumbres y 
paisajes y tradiciones. 
 
Su sensibilidad humana se manifiesta cuando le 
canta a la vida campesina, tan sencilla y dulce, tan 
de junco y capulí, tan a sabor de cañas de mayo 
del lugar.  
O cuando le canta a su cielo azul y a su radiante 
sol bañando las piedras y las tapias y los cerros 
poblados de eucaliptos y sembríos diversos, los 
que rodean a aquellas casas de grandes aleros y 
balcones ensimismados, de calles empedradas y 
amplias, que así es el apacible lugar donde nació 
el escritor, y donde es casi imposible no ser poeta 
o trovador.  
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Rosa Banchero Ariztía, Uruguay   
 
PÁGINAS QUE TRAEN CADA DÍA  
UN NUEVO Y VIEJO RECUERDO  
 

Estimado Danilo: Es un placer leer en los 
mensajes que envías palabras que exaltan esas 
cosas simples y maravillosas de todos los días, y 
en las que se entreteje la poesía; la poesía que 
recuerda a Vallejo y su tierra porque entonces se 
siente que su palabra sigue siendo la inmensa 
palabra de un poeta que no olvidó jamás el 
espacio de su infancia, de su gente, de sus 
alegrías y sus dolores más intensos. 
 
Para quienes nacimos y crecimos en el campo, 
mirando cada día la tierra floreciente y muchas 
veces reseca, el elogio de la papa –¡vaya si habré 
visto cuando concurría a mi escuela rural papales, 
cebadales, alfalfares! de mi tierra– y de la nata de 
leche, ¡que están aferrados a los más lindos 
recuerdos de mi infancia y adolescencia!  
 
¡Si habré probado el pan crujiente y tibio que mi 
madre hacía en el horno acompañado de nata de 
leche! Hay olores, sabores, recuerdos 
infinitamente queridos que regresan leyendo tus 
páginas. Acabo de reenviar lo que escribiste de la 
papa y de la nata de leche a unos primos míos que 
viven en el campo ¡y que saben lo que significan 
esos sabores, colores y perfumes! 
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¡Gracias Danilo por esas páginas que traen cada 
día un nuevo y viejo recuerdo que siempre, 
absolutamente siempre, está unido a la palabra 
poética!, porque quien ha alimentado sus días de 
los sabores y colores del campo lleva en su 
corazón y en su alma la presencia de la tierra, del 
cielo inmenso.  
 
Y, en este rinconcito de América, el Uruguay,  
la suave línea de sus cuchillas que acostumbran 
la vista a la inmensidad del espacio. 
  
Y dejan atónitos los ojos cuando se enfrentan a la 
imponencia de los Andes magníficos del Perú.  
 
¡Maravillas de Nuestra América, dolida y amada 
siempre! 
 
 Por un futuro, que espero compartido algún día, 
en Capulí, Vallejo y su Tierra,  
vaya un abrazo entrañable para ti  
y para los hermanos peruanos  
que tú tan bien representas. 
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Eriberto Galindo Caro, Perú   
 
 “UN ‘CHUQUINO’ DEL CARAJO” 

 
Décimas a Danilo. El “Capulí, Vallejo y su tierra”. 
 

PUESTO EL ALMA PUESTO EL SOL 
PUESTO EL BRAZO Y SIN RELAJO, 
ES UN HERALDO UN CENTURIÓN 

ES UN “CHUQUINO” DEL CARAJO. 

 
                     -I- 
El mundo cosmovisión 
no es mera idolatría, 
mas mis sueños andinos son 
en telúrica poesía; 
pues aticemos el fogón 
que “Ya va a venir el día”: 
“Ponte el cuerpo” patria mía 
que el andino Sánchez Lihón, 
va forjando utopía 
PUESTO EL ALMA PUESTO EL SOL. 

 
                    -II- 
“Hurin Pacha” no es debajo 
ni doctrina inmoral, 
es mi “mundo de abajo” 
no saqueo occidental; 
que “Hanan Pacha” es moral 
no insulares de andrajo. 
A “Santiago” la capital 
el “Capulí” bien nos trajo, 
en conciencia nacional 
PUESTO EL BRAZO Y SIN RELAJO. 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 179 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

                   -III- 
“Dulce Rita” santiaguina 
en “Santa Rosa” “linda china”, 
en “Santa Mónica” remisión 
en “San José” mi clavelina; 
es tu apóstol fe divina 
y “San Cristóbal” devoción. 
Santiago Santo es tu Patrón 
el Mayor en tierra andina; 
pues todo “chuco” en bendición 
ES UN HERALDO UN CENTURIÓN. 
 
 
                   -IV- 
“Machu Picchu” imperial 
es cultura y no cascajo, 
“El Cóndor Pasa” canto nato 
es melodía ancestral, 
y con Vallejo universal 
ante nadie me rebajo. 
En resistencia cultural 
“yo me adhiero” yo me rajo; 
que Danilo en voz mundial 
ES UN “CHUQUINO” DEL CARAJO. 
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Loreley Molinelli   
Piriápolis-Uruguay 
 
 
Danilo Sánchez Lihon 
 
De palabras y de tierra. 
 
De pequeños artistas, 
semillas Vallejianas 
futuro del mandato 
de germinar palabras, 
de ser flores al viento,  
de decir las verdades 
y perfumar la vida. 
 
De ruedas y escenarios 
donde el poeta crece 
y maravilla al mundo, 
donde el hermano  
en letras, recibe  
bendiciones del Dios Apu, 
que mira cada verso, 
cada paso, cada grieta, 
cada canción al hombre 
y su lucha de larga herencia. 
 
Danilo, poeta en camino, 
poeta sin tregua, palabra 
y acción, luz en la tierra.  
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América Guerrero González, México   
 
Guirnaldas para tu frente 
 
Al poeta Danilo Sánchez Lihón 
 
En lo alto del faro… 
esplendoroso día 
desparpaja mi sueño. 
Siento palpitar en tus venas 
sangre de letras, 
salpica piedras y arena. 
Guirnaldas tejo para coronar tu frente, 
ínclito poeta… 
Espero en el faro, 
en las escolleras 
frente al mar; llegar tu barca. 
Es luz, vuelo de gaviota tu verso. 
Llevas tus versos de poeta 
a confines del mundo, 
por los siete mares. 
Dibuja la tarde 
palabras cantadas de tu poesía, 
visaje de líneas… 
eterno mirar. 
Guirnaldas tejo para coronar tu frente. 
Tus frases acarician 
corazones contritos. 
Palpita en tus venas 
la palabra oportuna. 
Elevas la voz, 
expresas modulados poemas. 
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Los corazones al oír de amores 
vuelven a latir. 
El mío espera… 
En la soledad del faro… 
Guirnaldas tejo para coronar tu frente. 
Llueve, 
la lluvia penetra la piel. 
Muro de silencio, 
de añoranza.  
Golpea tu pecho verde laurel  
de inspiración. 
Guirnaldas tejo para coronar sus sienes. 
El fuego de tus poemas 
abrasa multitudes. 
¡Exclaman loas al poeta 
de lejana tierra que salva corazones 
a punto de morir! 
La palabra nace en catarata… 
jamás se apagará. 
Poemas de tu tierra 
palpitan en veneros, poeta. 
¡Heroico juglar Universal! 
¡Aplaudo tu triunfo! 
En el faro espero… y 
Guirnaldas tejo para coronar tus sienes. 
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Marlene Denis, España   
 
 
DANILO 

 
Hacen falta muchos como tú. 
Urgen voces meteóricas  
que de cordura inunden el planeta 
y palabras que acaricien al sueño 
en las mieles de la vida. 
 
Hace falta tu canto de paz: 
ese canto que perfora la mordaza 
en los latidos del silencio. 
 
Ese canto debe romper el ataúd 
de las sucias maniobras. 
 
Tiene que saltar a las bocas 
y conquistar el universo 
porque de lo contrario 
no existirá amanecer  
ni rondas férreas de esperanza. 
 
De lo contrario 
seremos maniquíes a la intemperie 
escombros de paraísos fiscales 
pellejos expuestos a la guillotina… 
 
¡Ese canto de paz! 
¡Este canto de paz! 
¡Tu canto! 
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Juan Rodríguez Jara, Lima-Perú   
 
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN  
Santiago de Chuco pedazo de tierra 
con sus aguas claras de los pocitos, 
con las nubes buscando hogares,  
con recuerdos floreciendo solas, 
saliendo y llegando caminos; 
la vida que crea y crea besos 
con los genios de las letras. 
 
Este pedazo de tierra, años 
es la cuna de los sueños 
de las letras universales,  
amadas y germinadas 
tras los muros callados 
de piedras blancas y negras.  
 
El maestro se ausentó en Paris 
quedaron aún sus huellas y pasos, 
bien cuidadas en sus horizontes: 
Por otro genio en las letras 
como es Danilo Sánchez, 
que enarbolando sus banderas 
vuelve mañanas y noches.  
 
Llamando a estos caminos 
el mundo universal en versos 
buscando niños en lecturas, 
en comprensión de lenguajes  
quedando en chuco grandes 
genios de nuestras letras, 
eres universal Danilo Sánchez. 
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Vivencias, peregrinación, instancias 
 

Iglesia de Santiago de Chuco 
Todos los escenarios se abren para Capulí 
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Los niños son parte del “Semillero vallejiano” 
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El espíritu de César Vallejo en el cementerio de 
Santiago de Chuco 
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En la cárcel de Trujllo con estudiantes 
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En la Casa de César Vallejo Santiago de Chuco 
Rogativa en quechua con Lucho Castro de Cusco 
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En las huellas de la dulce Rita del Capulí 
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Siempre abrazando su bandera 
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La Escuela del Centro viejo de Santiago de Chuco 
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Condecorado por el ilustre vallejiano 
César Alva Lescano 

Instituto de estudios vallejianos de la Universidad 
Nacional de Trujillo 
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La alegría de verle reír con ganas 
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Compartiendo en la fogata de la AEAS Trujillo 
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Fomentando la hermandad de los pueblos 
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Estudiantes, Escritores, Poetas, cantores 
Capulí es diversidad y emoción 
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La marcha, los estandartes y el pueblo 
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Los pueblos y los poetas se unen al Capulí 
La expresión y la amistad es parte integral 

de esta gesta de amor universal. 
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Capulí y los Pallos en Santiago de Chuco 
Vallejianos y el baile tradicional 
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Casona San Marcos de la Universidad Mayor 
Escenarios vallejianos por excelencia 
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Capulí llegando a Cachicadán 
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Salón consistorial 

Municipalidad de Santiago de Chuco  
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Junto al pueblo y los vallejianos 
Plaza de Santiago de Chuco 
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Santiago de Chuco 
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Capulí Plaza de Santiago de Chuco 
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Salón de grados durante la presentación de los 
“Mil poemas a César Vallejo” mayo 2012 
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Al frente de Capulí 
Plaza de Santiago de Chuco 
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Cachicadán, Capulí XVIII 
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Plaza de Santiago de Chuco 
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Casona de San Marcos de Lima 
Vallejo, Martí y Alfaro 

Más allá de las fronteras 
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Cachicadán, Capulí XVIII 
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Casa de la Emancipación, Trujillo 
Homenaje a César Alva Lescano 
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Régulo Villareal Dolores, Perú   

 
LA PROEZA DE UN ESCRITOR 

COHERENTE CON LA VIDA 

 

Quiero aunarme al homenaje al Dr. Danilo Sánchez 

Lihón comentando el bello y aleccionador relato 

acerca de “Cómo se construyó Machu Picchu”, que 

se encuentra en internet, en donde el primer 

pensamiento que aflora de la mano y de inmediato 

es el de estar escrito por “un hombre con una 

filiación y una fe”, como lo quería el Amauta José 

Carlos Mariátegui. El de salir de la pluma de un 

peruano convencido del valor y peso de la cultura 

milenaria andina, que hurga en el tiempo las savias 

nutricias que dieron sentido a la comunidad 

afincada en nuestro espacio geográfico y cultural. 

Y quien con su extraordinaria fuerza creadora, con 

su remotos secretos de detalles hechos de 

suspiros, nos acerca a la verdad histórica de que 

Machu Picchu no fue obra ejecutada por los sacro 

santos “inversionistas extranjeros”. 

Lo que se nos hace evidente cuando la escritura es 

coherente con la vida y el escritor asume su rol de 

heraldo imbuido de ideales, como de todas las iras 

santas, como de los silencios que se colman de 

sabiduría y los órdagos imbuidos de visiones hacia 

el porvenir, que exorcizan hasta a los fantasmas en 

las calles; que se hacen solidarios con los niños 
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que miran de soslayo las golosinas destinadas 

para ellos y que ya iban para otros, como cuando 

el pasado más lejano se torna en la esperanza más 

cercana y se logran obras como la que estamos 

refiriendo.   

La reconstrucción poética de cómo se edificó 

Machu Picchu que hace Danilo Sánchez Lihón, 

tiene el nivel de la epopeya y la grandiosidad del 

mito y la leyenda andina; hecho glorioso, 

lamentablemente deformado por el oficialismo que 

reconoce el supuesto “descubrimiento del 

santuario, por un aventurero norte americano”, 

cuando esta edificación, que es el corazón de los 

peruanos, era ocupada, conocida, estudiada y 

valorada desde hace siglos por la gente del lugar. 

Así, leyendo “Cómo se construyó Machu Picchu” 

se entiende la verdad de las comunidades, como 

realidad de piedras abrazando a otras piedras; y en 

donde la justicia es carne y espíritu de utilidad 

social.   

El mensaje que busca comunicar el escritor Danilo 

Sánchez Lihón es como la mañana con sus vahos 

y aromas frescos, con senos aún pegados a los 

cabestros de las últimas estrellas, para encender el 

faro de la dignidad nacional, abriendo labios a las 

flores de kantutas y orquídeas que los colibríes 

cierran en penetración de polen, como cruce de 

caminos señalados por los vuelos y las músicas 

que cuentan leyendas de lunas ocultas en el río 

Urubamba; como ojos de ayllus, bellas almendras 
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que arman misterios en coqueterías perceptibles a 

primer golpe de vista.  

Así, los artículos del Dr. Danilo Sánchez Lihón 

difundidos a través de su ventana virtual, apuntan 

tanto al solaz consolador de la lectura como a la 

reflexión de quiénes somos y de dónde venimos. 

Ojalá que le lloviera al Perú más café como es 

Danilo Sánchez Lihón, de peruanos que ayuden a 

amar el legado de todas las sangres para la forja de 

una nación peruana grande en justicia, libertad y 

democracia. Y vigorizada por el peso milenario de 

su cultura como sabe resaltarlo el escritor al cual 

dedico este sentido homenaje.  
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Jaime Sánchez Lihón, Perú   

  
LOS CUENTOS QUE TUVE EN MI INFANCIA 

 

Soy el cuarto de once hermanos, crecí en la ciudad 

de Santiago de Chuco, me crie entre montañas y 

bosques en donde solía ir a meterme en las pozas 

más conocidas de mi tierra, la Pamplona y el 

Perolito en el río Quenre y Patarata, 

respectivamente. Eran pozas temibles y de mucha 

historia. Las respetábamos siempre entrando a sus 

aguas con mucho cuidado. 

Pero lo que más recuerdo de esa infancia son las 

noches antes de ir a dormir. Nuestra casa era 

pequeña con relación a los que vivíamos allí. Como 

he dicho somos once hermanos y siempre había 

niños tiernos entre nosotros. Así es cómo en el 

segundo piso de nuestra casa adorada, dormíamos 

casi todos los hermanos pequeños. 

Algunos de nosotros dormíamos de a dos, yo con 

mi hermano menor Guillermo, mi hermano Fredy 

Danilo era el mayor de nosotros en esos días, pues 

Juvenal que es el de más edad estudiaba en 

Trujillo, becario en la Gran unidad escolar San Juan 

que después cambió de nombre para llamarse 

Faustino Sánchez Carrión.   

En mi caso, la llegada de la noche era el mejor 

momento. Como no podíamos conciliar el sueño 

tan pronto nos metíamos a la cama fría, mi hermano 
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Fredy se encargaba de que la noche se haga 

amena, nos contaba cuentos que no eran 

conocidos pues de una historia que escuchaba en 

su clase de historia universal, nos relataba los 

pasajes de la mitología griega. 

Así, conocíamos bien a Homero con sus obras de 

la Ilíada y la Odisea. Sus narraciones eran muy 

divertidas e interesantes. También nos contaba 

cuentos que se relacionaba con alguna canción de 

moda. Eran canciones mejicanas las más 

escuchadas en Santiago de Chuco, en lo que era la 

radio San Cristóbal consistente en cuatro parlante 

repartidos en los cuatro barrios del pueblo 

teniendo su central de transmisión en la tienda del 

gordo Quezada. 

La canción en particular es la que se refiere a 

“Rogaciano el huapanguero. Mi hermano nos contó 

una historia sobre esa canción. Me hizo recurrir a 

lo máximo de mi fantasía para poder entender ese 

cuento. Quedó grabada en mi alma esa historia. 

¿De dónde las extraía? Hasta ahora no sé, lo único 

que recuerdo es haber exigido al máximo mi 

imaginación yéndome por caminos y montañas que 

solo mi fantasía podía crear, así me quede dormido 

y parece que nunca he despertado. 

De niño seguía a todas partes a mi hermano Fredy 

Danilo, por ser él 7 años mayor, seguro que ni 

pronunciar las palabras podía y sus amigos me 

decían YEYE pues así lo llamaba y es que no podía 

decir Fredy.  
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Cuando era estudiante de San Marcos llegó a la 

casa de vacaciones. Una tarde nos fuimos a 

Cachicadán camino de Huaychaca visitando lo que 

después sería la hidroeléctrica de Huaychaca. 

Volvimos de noche caminando por la carretera con 

la luz de la luna.  

El camino fue ameno pues Fredy Danilo recitaba 

poemas de Vallejo, lo que me quedó era el poema 

donde menciona las cañas. “Con sabor a cañas de 

mayo del lugar, pasamos por Chacomas que es un 

símbolo para la familia Sánchez Lihón pues allí 

tenía mi madre una parcelita de terreno y era lugar 

donde la familia se mudaba para la cosecha de maíz 

todos los meses de agosto. Allí comíamos las 

cañas de maíz que son una delicia.  

Así es cómo recuerdo a mi hermano Fredy Danilo, 

quien hizo posible desarrollar mi imaginación a 

temprana edad, a quien de niño siempre seguí por 

donde fuera y él tuvo la paciencia de guiarme y 

protegerme, y a quien sigo ahora por todos los 

caminos por donde va Capulí, Vallejo y su Tierra y 

donde él siempre adelante con la bandera que iza y 

hace batir en el cielo luminoso o anubarrado de 

todos los pueblos adónde llegamos, en algunos 

pernoctamos y por otros pasamos llevándonos la 

sonrisa imperecedera de los niños que salen a 

recibirnos.   
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Emilio Sánchez Lihón, Perú    

 
EL POETA 

 

“Ese Danilo Sánchez Lihón nació en estas calles 

despuescito de Vallejo, una cuadra más arriba no 

más 

travieso era, chistoso y bien comeloncito; también 

¡quién iba a saber, pues, que poeta sería! 

Ahora anda por el mundo, dicen, 

que de Vallejo habla, y de Santiago de Chuco 

también 

Que bien conocido es en el Perú y el mundo 

y que importante se han vuelto sus obras. 

Yo sé que a cada rato regresa acá al pueblo 

que con Capulí trae gente, extranjeros 

a que conozcan la tierra del vate, del hombre pues 

de Vallejo. 

Ahí me dicen que en Lima en un castillo vive 

y que estudia en una biblioteca enorme 

yo ya no sé si eso es cierto, ¿cómo va ser? 

Pero buena persona se lo mira que es. 

– Y usted, ¿cómo lo conoce, joven?” 

– Ah, Él es mi papá.” 
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Elizabeth Sifuentes Ramos, Perú  

ELIZABETH SIFUENTES RAMOS  

 
POETA Y GESTOR CULTURAL 

 

La de poeta y gestor cultural es la más importante 

alegoría actual, además de fascinante; que la 

personifica el Dr. Danilo Sánchez Lihón como 

actitud de la mente, del corazón y del carácter en 

un escritor que es digno representante de las letras 

en el Perú y el mundo actual.  

Cuyo valor entre muchos otros es promover entre 

niños y jóvenes, el amor por la lectura y la escritura 

líricas, ante la aceleración de las rutinas en un 

mundo invadido por las redes sociales.  

Sus textos son los más bellos ejemplos de triunfo 

y de donaire, que revelan verdades axiomáticas 

capaces de trascender fronteras, razas y estratos 

sociales. 

Realiza, además, cada año un peregrinaje a su lar 

natal, Santiago de Chuco, cuna del poeta universal 

César Vallejo, desde hace dieciocho años 

ininterrumpidos, adonde asisten poetas de 

diferentes latitudes.  

Es uno de los héroes de la poesía nacional e 

internacional, sus obras tienen ternura, encanto e 

imaginación; vence todas las palabras, las domina 

y las recrea. En todos sus escritos hay una singular 

mixtura de misticismo y metafísica. 
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Es un escritor reconocido y un referente ineludible 

de la gesta cultural más importante del Perú actual. 

Es fundador y dirige el movimiento cultural Capulí 

Vallejo y su Tierra, proyecto con el cual contribuye 

a la producción y difusión de la literatura 

latinoamericana y mundial.  

Danilo Sánchez Lihon pasó su infancia y parte de 

su juventud en su ciudad natal, leyendo y recitando 

poemas de César Vallejo, allí fue desarrollando una 

sensibilidad especial que influiría profundamente 

en su escritura poética. Nunca dejó de visitar su 

añorado Santiago.  

Desde muy temprano empezó a componer sus 

primeros poemas y narraciones, muchas de las 

cuales están dedicadas a su lar natal y a su mundo 

familiar. Este homenaje promovido desde Chile es 

quizá el mejor halago que ha podido recibir hasta 

ahora en su trayectoria vital.  
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JUI-LING (NURIA) CHIEN, Taiwán   
 
LA FLOR DEL CAPULÍ 

 
Dedicado a Danilo Sánchez Lihón  
La flor del Capulí, 
luce una bufanda roja 
desde la cual nos dirige y nos inspira, 
y que es para poder verla al otro lado de la más 
tupida neblina.  
La flor del Capulí, escribe todos los días 
No le importa si es en el amanecer 
o si es en el atardecer, una y otra vez insiste  
y horada la piedra. 
No solo alabo su sabiduría,  
creatividad y humildad...  
sino que canto su firme dirección,  
que es ya un patrimonio humano 
Cuento a los vientos lo que escribe y cómo  
a partir de él se prodigan anhelos y esperanzas 
con su voz roja y blanca  
como es la bandera que iza.  
Canto su bello esfuerzo exornado de luces 
andinas, su amor a lo que tiene y no tiene 
explicación posible. 
Exalto su corazón tierno con los grupos 
vulnerables, y la magia con que atrapa a todo ser 
que lee y que vuela.  
La flor del Capulí desde muy lejos huele en mí  
y es intacta su fragancia 
cómo es la fortaleza abismal de la cultura Inca, 
a la cual me siento unida, integrando y forjando  
el prodigioso jardín de la Utopía Andina. 
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Armando Alvarado Montoro, Perú     
 
MAESTRO BENEMÉRITO DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 
  
El maestro santiaguino FREDY DANILO SÁNCHEZ 

LIHÓN, además de escritor y poeta de tierra adentro, 
es ungüento vigorizante para el alma campesina y 
una pastilla de fe y esperanza diaria para el corazón 
de sus lectores. Leo y releo sus creaciones y 
aportes literarios que mis hijos traen cada mañana 
a mi escritorio.  
 
Escritos que respiran bendiciones para el autor de 
Los heraldos negros, y su obra en bien de la 
humanidad, en momentos que el mundo, gracias a 
la Internet y sus redes sociales, es cada día menos 
ancho y menos ajeno. 
 
He visitado su pueblo mágico en cinco ocasiones, 
una de ellas con mi pequeño hijo Nalo, recorriendo 
bajo la lluvia de la madrugada, recios caminos 
tallados a lampa y pico en las montañas eternas de 
La Libertad. Imágenes trashumantes que se 
restauran e iluminan cada vez que el escritor Danilo 
Sánchez Lihón nos trae sin demora: los aromas, el 
trino y el sentimiento bucólico de Santiago de 
Chuco.  
 
Una pluma de altísimo vuelo, sin lugar a dudas, 
gloria que sólo alcanzan los que perseveran con fe 
inquebrantable, son los que hacen historia, porque 
es imposible hablar del Ande, sin detenerse en él. 
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No he tenido el privilegio de charlar personalmente 
con el genial escritor Danilo Sánchez Lihón, 
situación que en estos momentos me anima más, 
pues así mis palabras no serán interpretadas como 
simples loas de amistad de un paisano o de un 
amigo entrañable, sino como las palabras sentidas 
de un viejo arriero ancashino que disfruta 
leyéndolo diariamente. Un ancashino que lo valora 
por su arduo trabajo de escritor reconocido y poeta 
excelso, no por los instantes compartidos al pie del 
arpa con una copa demás. 
 Diario de un abuelo - Ingeniería, 3 de noviembre de 
2007 
 
 

Livia Padilla Vírhuez, Perú   
 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, CLARÍN DEL ALBA  
 
El escritor peruano DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, es el 
fogón campesino que fragua los sueños andinos, 
haciendo de la palabra escrita el alimento vital que 
día a día nutre al mundo bajo la atalaya luminosa 
del vate universal César Vallejo. Letras deliciosas 
que brotan cristalinas de su corazón sensible por 
un Perú generoso, conforme lo soñaron nuestros 
ancestros.  
  
Noble tarea de Maestro, Escritor y Poeta de tierra 
fértil, cuya mayor enseñanza radica en la búsqueda 
permanente de la sociedad ideal a través de la 
Utopía Andina, columna vertebral que nace, crece 
y se extiende en la imaginación colectiva de justicia 
e igualdad para todos los habitantes del mundo. 
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Felipe Alvarado Balarezo, Perú   
 
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN,  
DIGNO HEREDERO DE CÉSAR VALLEJO 

 
El Doctor Danilo Sánchez Lihón, representa al 
Maestro egregio y al Literato feraz, que a pie firme 
recorre de sol a sol los caminos de César Vallejo, 
insuflando aromas de vida al músculo cardíaco de 
los que tenemos la dicha de leer sus creaciones 
matinales y vespertinas.  
 
Su torrente vital, de singular riqueza poética, 
recorre el cauce literario bajo el lema universal: 
“Capulí, Vallejo y su Tierra”, avivando segundo a 
segundo la hoguera de la confraternidad telúrica 
por un pasado luminoso, un presente hermoso y un 
mañana venturoso. 
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Nalo Alvarado Balarezo, Perú   
 
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, UN CONSTRUCTOR NATO 

 
Danilo Sánchez Lihón, es un corazón que late 
saludable las 24 horas del día, edificando y 
forjando la Utopía Andina como eje propulsor de 
las obras maestras de Vallejo, Arguedas y 
Mariátegui.  
Manifiesta revelación que los sueños peruanos se 
hacen realidad, y perviven en la memoria del 
mundo, eternamente.  
 
Danilo Sánchez Lihón, a juicio de muchos, es una 
especie de santo patrono de los peregrinos que 
año tras año van a Santiago de Chuco en pos del 
nirvana vallejiano, ese estado sublime del alma que 
busca con denuedo el corazón humano. 
 
Danilo Sánchez Lihón es un prócer de la palabra, 
con una entrega diaria tal, que asombra por su fe 
inquebrantable, y colma el espíritu de esperanza 
por un mañana mejor para las letras peruanas.  
El lenguaje rural sano, en gran parte de su obra, 
nos hace respirar ese aire limpio de la Cordillera de 
los Andes, tan necesario en el actual contexto 
social contaminado por la política.  
 
Con el correr de los años, Danilo Sánchez Lihón, ha 
logrado fraguar a pulso una nutrida legión de 
amigos inseparables del vate universal, y su obra 
ha venido creciendo en cantidad y calidad 
extraordinaria.  
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Leer sus escritos es abrir la ventana del alba y ver 
a César Vallejo brindándonos un saludo cordial con 
su dejo chuco pleno de ternura.  
 
Con toda seguridad, Danilo Sánchez Lihón, es una 
figura angular en el pensamiento del mundo 
andino, y uno de los escritores peruanos más 
relevantes del Tercer Milenio.  
 
Un Premio Nacional de Literatura debe llevar su 
nombre con orgullo. 
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Olimpio Cotillo Caballero, Perú   
 
DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, UN NUEVO “FÉNIX DE LOS INGENIOS” 
 
  
Un calificativo de la época de oro español en que a 
Lope de Vega se le conocía, como “Fénix de los 
ingenios, Poeta del cielo y la Tierra”, bien merecido 
se lo tendría, el Chuco, Danilo Sánchez Lihón por 
su vasta producción literaria que a diario nos 
entrega en sus notas que engrandecen a “Capulí, 
Vallejo y su Tierra” y obras de todos los géneros 
que enriquecen las bibliotecas más ilustradas. 
Danilo está reconstruyendo la consciencia de los 
peruanos y calando muy profundo en la convicción 
de los extranjeros al concentrarlos en XVIII 
versiones de “Capulí Vallejo y su Tierra”, en la 
tierra del autor de Los Heraldos Negros, Santiago 
de Chuco, enarbolando cada Mayo el pendón de los 
poetas y escritores de los cinco continentes que 
pugnan por izarlo por sobre las estrellas. 
Y la mayor virtud de Danilo, poeta de fino estro y 
mejor escritor, es que no rebusca ni adorna el 
lenguaje con giros académicos, sino escribe para 
su pueblo que necesita entender el lenguaje que 
habla a diario. No prosa para la academia ni para 
merecer una medalla, ni tampoco para los cándidos 
alquimistas que embrollan el decir y el habla diario, 
sino que pone al frente el espejo para que párvulos, 
chicos y grandes, hombres y mujeres descubran, 
que lo que escucha a diario es el parlar de los 
dioses y de él mismo también. 
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Por eso, los Chucos y mucha gente más del 
rededor de la Tierra, le siguen enfervorizado año 
tras año y cada vez con más levadura llenando 
calles y plazas y contagiando su fervor al mundo 
que extasiado contempla este prodigio. 
 
Y más aún, porque pone al lugar privilegiado a los 
prohombres de la patria, resalta los hechos 
históricos con pasión y al aborigen postergado lo 
defiende con frenesí. 
         
Por eso es que se interna en el alma de Grau, en el 
corazón de Vallejo, Mariátegui y Arguedas para 
ensimismarse en el diáfano horizonte. 
 
Danilo, amigo mío y de todos los seres humanos, 
yo te sigo como lo hago en cada aurora. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú   

 
 
MUNDOS MÁGICOS 

 

Ilustre inventor de ignotos universos,  

de cielos dorados y lunas celestes, 

repletos de nubes de algodón de azúcar  

que son la delicia de todos los infantes. 

 

Mundo mágico de multicolores flores,  

Pajarillos, trinos y burros trabajadores 

que orlan y reflejan los ríos bipolares,   

creando melodía, oh, estrellas fugaces. 

 

Tu tierno corazón de mocito cósmico 

siempre sube las colinas más ardientes, 

los algarrobos más exuberantes 

de grácil silueta, 

de sólidas ramas verde amarillento.  

Sus suaves hojas que alguna tarde,  

bañada con chicha y  sol naranja, 

sembraron los niños de Sullana.  

 

Ahora, hombres, padres o abuelos 

todavía saben cruzar los dos puentes 

y corren hasta perderse en el silencio, 

donde nadie amedrente a los dragones 

ni profane el cuerno del unicornio…  
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Cocotero que rodeas las blancas efigies 

de los invisibles animalitos  

cubre también su mundo lleno de mitos. 

 

Oh, vate Danilo Sánchez Lihón,   

–constructor de autopistas inmortales, 

donde atraviesan perros y camiones 

jalados de su pita por manitas inocentes– 

toca la varita, que fluyan Mundos Mágicos   

del sombrero de tu prodigiosa imaginación... 
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DANILO  
SÁNCHEZ LIHÓN 
VIDA Y OBRA 
 
 
RAMÓN NORIEGA TORERO 
Premio Nacional de Educación 
“Horacio” 
 
1. 
 
Danilo Sánchez Lihón nació el 3 de noviembre del 
año 1943 en Santiago de Chuco, envuelto en manto, 
e hijo de padres naturales del mismo lugar, el 
maestro Pascual Danilo Sánchez Gamboa y de 
Elvira Luz Lihón Paredes, siendo el segundo de 
once hermanos de padre y madre. 
Él es poeta, narrador, ensayista, docente 
universitario y promotor cultural con una vasta y 
proficua obra literaria y pedagógica. Además de la 
poesía y narrativa libres, su trabajo ahonda en 
temas básicos, aspectos en los cuales ha llegado a 
ser autoridad reconocida en el ámbito académico 
nacional e internacional, tales como: el 
conocimiento y valoración de la lectura; la reflexión 
y creatividad de la literatura infantil; la situación y 
desarrollo de los servicios, redes y sistemas de 
información; didácticas en lenguaje y en la 
comunicación integral; y en el campo de las 
innovaciones educativas, en general. 
Actualmente es docente permanente en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en donde ejerce la cátedra de lengua, 
literatura infantil y creatividad literaria, así como ha 
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ejercido la docencia universitaria en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
“La Cantuta”, en la Universidad Nacional Agraria, 
“La Molina” y en la Universidad Jaime Bausate y 
Meza, Escuela de Periodismo, en donde ha 
desarrollado por largos años las asignaturas de 
periodismo y literatura. Es continuamente invitado 
como profesor para desarrollar cursos, talleres y 
conferencias en los temas en los cuales es 
especialista, acción que cumple en universidades y 
centros académicos del interior del país y del 
extranjero. 
El aporte de Danilo Sánchez Lihón a la cultura y 
educación es el ejemplo de un proceso permanente 
e indoblegable en continua ascensión, que se 
funda y sostiene desde sus primeras iniciativas y 
libros publicados, y desde sus primeros 
participaciones en eventos culturales en la 
universidad. Es una obra tenaz y permanente 
siempre progresiva desde sus primeras acciones 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
donde estudió y obtuviera su grado académico y 
título profesional. 
Consecuente siempre con sus principios, trabaja 
incansablemente sin dar lugar al escándalo, a la 
impostura ni a la búsqueda de protagonismo; ni 
mucho menos a la figuración o publicidad forzada. 
Caracteriza más bien su desempeño el ser de 
naturaleza paciente, silenciosa y de búsqueda 
permanente de valores en la niñez y en la juventud, 
en la educación y en la cultura, en las personas y 
en la comunidad.  
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2. 
 
Desde niño fue un alumno destacado en la Escuela 
Elemental de Varones 271 o Centro Viejo de su 
tierra natal, la institución educativa de Educación 
Primaria en donde estudió César Vallejo, actuando 
siempre en las ceremonias cívicas como integrante 
de la Banda de Guerra, hecho que ha relatado con 
enorme emoción y lirismo en sus cuentos, 
formando parte del cuadro de honor de su plantel 
de estudios; y esto en las mismas aulas donde 
estudiara el poeta universal César Vallejo, así como 
los hermanos Santiago y Julio Pereda Hidalgo, 
Abraham y Felipe Arias Larreta, los héroes Artemio 
Zavala, Carlos Miñano Mendocilla y Luis Felipe de 
la Puente Uceda. 
Para después estudiar en el recién fundado Colegio 
de Educación Secundaria Santiago el Mayor, que 
luego se concierte en el Colegio Nacional César 
Vallejo; centros educativos ambos a cuya memoria 
ha dedicado páginas hermosas de evocación en 
libros como: “De vuelta a casa”, “La piedra bruja”, 
"Camino de Santiago", “Santiago, tierra de poetas”, 
"Mi tierra clavada en el alma", “Tierra natal”, 
“Piedra bravía”, “Piedra viva”, “Piedra de almas en 
pena” y “Piedra de alero”, principalmente. 
Por ser hijo de maestro de educación primaria, 
(personaje su padre a cuya memoria ha dedicado 
páginas emotivas en sus libros: “Como el ruiseñor 
te canta” y “Alma de maestro”), estuvo ligado a las 
actividades y labores propias de la escuela desde 
muy tierna edad, acompañando a su progenitor en 
excursiones, elaboración de material educativo, 
preparación de desfiles, organización de veladas 
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literarias, entre otros certámenes, habiendo 
participado en todas estas tareas a veces 
cumpliendo el rol del personaje niño en 
representaciones teatrales, comparsas y desfiles. 
El arte formó parte de su formación y estuvo 
presente de modo frecuente y cotidiano en su 
infancia, conformando con su hermano mayor, a la 
edad de 10 años el dúo de intérpretes que cantaba 
en la orquesta magisterial de música “Ollantay”, 
organizada y dirigida por don Danilo Sánchez 
Gamboa, conjunto compuesto por artistas en el 
manejo de instrumentos de cuerdas, dedicado a 
actuar en ceremonias culturales y cívicas con un 
repertorio de composiciones principalmente de 
música de raigambre andina. 
 
3. 
 
Ingresó a la Facultad de Educación de las 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
siguiendo la trayectoria magisterial de su padre. En 
dicha Universidad, Decana de América, 
complementó sus estudios con los de Literaturas 
Hispánicas y posteriormente, en Europa, con 
estudios de especialización para profesionalizare 
en edición de libros en el Instituto del Libro 
Español.  
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
constituyó el círculo literario denominado 
“Piélago”, que editara la revista del mismo nombre. 
Asimismo, estuvo vinculado al Centro de 
Estudiantes de Literatura de dicha universidad, 
período en el cual se organizaron recitales y a su 
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iniciativa se editó una colección de folletos 
titulados “Gesta”. 
Entre los años 1967 a 1968 Danilo viajó a la 
Amazonía peruana, atraído por incorporar dicho 
mundo a su identidad, a su obra literaria y a fin de 
cumplir su misión de maestro y profesor, 
trabajando en la localidad de Contamana a orillas 
del río Ucayali, en el Colegio Nacional Genaro 
Herrera, centro educativo en el cual  desplegó, 
además de su trabajo docente, una intensa labor 
cultural, realizando múltiples actividades artísticas, 
tal como la puesta en escena de la obra teatral 
“Ollantay”, en su calidad de profesor tutor del 
Cuarto Año de Estudios Secundarios, alcanzando 
enorme repercusión en el ámbito regional. 
Vuelto a Lima desarrolla una labor importante, 
continua y pertinaz en el campo de la promoción 
del libro y la lectura, organizando eventos, llevando 
a cabo campañas, editando libros, folletos y 
revistas; habiendo sido reconocido como un 
intelectual preocupado por el desarrollo de estos 
campos, siendo su obra “El libro y la lectura en el 
Perú" la primera en su género, a la cual han 
sucedido otras como: “Promoción de la lectura”, 
“Cómo leer mejor”, “Formación de lectores”, 
“Capacitación en lectura”, “Leer es amar”, “La 
lectura en el hogar, la escuela y la comunidad”. 
 
4. 
 
Data de esta época su aporte para elevar la calidad 
de los servicios bibliotecarios y prosigue en el 
desvelo por integrar e innovar procedimientos, así 
como concretar nuevos productos y mejora de los 
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servicios de documentación e información 
educacionales para servir mejor a la educación y la 
cultura. En esta perspectiva y en este ámbito de 
trabajo es cuando asume la dirección del Centro 
Nacional de Documentación e Información 
Educativa del INIDE, dando impulso al Sistema 
Nacional de Información y Documentación 
Educacional.  
En su gestión como funcionario público realizó el 
certamen internacional: “Hacia un Plan Nacional de 
Lectura” que contó con la participación de 
representantes de todos los departamentos del 
interior del país y de expertos en lectura de 
América Latina. Instituyó los Premios Nacionales 
de Lectura en el nivel inicial, primario, secundario 
y superior, cuya primera versión alcanzó a ser 
editada en un libro conteniendo los trabajos 
ganadores. 
Instituyó la muestra anual de creatividad literaria 
infantil denominada “Te regalo un sueño”, en la 
cual participan niños de 6 a 12 años de edad, 
presentando cuentos u otros textos literarios, los 
mismos que son remitidos al Programa 
Internacional de Aproximación a la Literatura 
Infantil, PIALI, que se fundó en 1990 a iniciativa de 
la maestra mexicana Martha Sastrías, organización 
integrada por instituciones de 22 países, que 
realizan  conjuntamente un Congreso Bianual en el 
cual participan niños y maestros. 
En este marco publica una colección de obras 
escritas por niños de 6 a 8 años (cuentos de 
plumas), de 9 a 10 años (Cuentos de alas) y de 10 a 
12 años (cuentos de fuego); volúmenes que se 
distribuyen ampliamente, bajo títulos como: “Te 
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regalo un sueño”, “te regalo un mundo”, “Te regalo 
un arco iris” y “Te regalo una flor”, en cuyas 
páginas escriben niños de todo el ámbito nacional 
de nuestra república. En este mismo aspecto, ha 
participado como miembro del jurado de 
certámenes literarios y educativos orientados a 
incentivar la creatividad artística y literaria en 
niños, jóvenes y adultos, principalmente de áreas 
poblacionales escasas y carentes de recursos. 
 
5. 
 
Fundó y dirigió el periódico para niños “Visión 
Futuro”, conjuntamente con el periodista César 
Hildebrandt, publicación de la cual se imprimieron 
en algunos casos 80,000 ejemplares, siendo la 
revista para niños que más números ha alcanzado 
a publicar, pues se editaron, semana tras semana, 
53 números entre el mes de marzo del año 1985 y, 
el mes de marzo del año 1986. En “Visión futuro” 
además de cuentos, poesías, mitos y leyendas se 
ofrecían páginas de ciencias, de técnicas, de 
computación, así como entrevistas a niños, 
programas sobre historia de las civilizaciones y, 
principalmente, creaciones de niños.    
Ha organizado colecciones de literatura para niños 
y jóvenes en bibliotecas básicas para centros 
educativos, denominadas "Rayuelas de libros", las 
mismas que se presentan en exposiciones 
itinerantes. Basadas en dichas colecciones se 
organizan ferias itinerantes de libros infantiles, 
llevando dichas exposiciones a diversas 
provincias del Perú. Ha concurrido como expositor 
y ponente en diversos foros internacionales y 
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Ferias del Libro, como las de Guadalajara en 
México a la cual ha concurrido en diversas 
oportunidades. 
Ha dictado cursos en muchas universidades, 
Institutos Pedagógicos y Centros Educativos de 
Lima y provincia, sea en escuelas y colegios 
particulares como también en escuelas y colegios 
públicos, orientando estas presentaciones y 
conversatorios dedicados tanto a maestros como 
también a niños de todas las edades, a resaltar 
aspectos de valores y al afianzamiento de nuestra 
identidad nacional. 
Trabaja en un área fundamental para el futuro de 
nuestras sociedades como es la lectura y su 
promoción entre niños y jóvenes. Al respecto, ha 
organizado comisiones de lectura en las diversas 
ciudades que visita, tanto de nuestro país como del 
extranjero. Testimonios al respecto están 
registrados en publicaciones de su autoría como 
“Capacitación en Lectura” en donde se refiere 
acerca de la creación de movimientos educativos y 
culturales como "Alejicun", en Nicaragua y la 
“Lámpara azul”, en Venezuela, conformados a 
partir de su magisterio, iniciativa y consecuente 
capacitación en dichos países. 
 
6. 
 
Danilo Sánchez Lihón como poeta figura en las 
principales antologías de poesía peruana 
contemporánea. Poemas suyos han sido 
traducidos al inglés, francés y alemán. Has 
obtenido lauros en eventos internacionales como 
el Concurso Internacional de Poesía Casa de las 
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Américas de Cuba y distinciones en el Premio Copé 
de poesía en el Perú. En este género, entre otras 
obras, ha publicado: “Las actas”, “Scorpius”, “Crío 
una mosca”, “Ciudad irreal”, “De tripas corazón”, 
“Acción de gracias”, “El brillo de tu ausencia”, “El 
hombre y su ángel”, y poemas sueltos en 
numerosas revistas nacionales e internacionales. 
Además de los temas ya señalados, hay dos líneas 
de trabajo que son significativas en su labor, 
cuales son: a). Escribir sobre la vida y obra de 
maestros de aula que son paradigmas de virtud, 
talento y actitud visionaria; y quienes, desde los 
pueblos humildes, como es Santiago de Chuco, 
han desplegado su labor por una educación de 
calidad, y b). Rescatar mediante una literatura de 
evocación la identidad del mundo andino; 
recreando vivencias de infancia y juventud en la 
colección de libros “Ciego campanero”, que a la 
fecha y solo en esta colección suman no menos de 
14 títulos con miles de volúmenes editados. 
Ideó planificó, gestionó y ha tenido a su cargo la 
dirección de no menos de 12 títulos de revistas de 
carácter cultural, educativo y literario, tales como: 
“RIDECAB”, Revista de Documentación e 
Información Educacional; “VISION FUTURO”, La 
Revista de los niños del Perú; “TIERRA NUESTRA”, 
Revista del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Nacional agraria; “GÁRGOLA”, 
Revista de poesía; “CUADERNOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA”; 
“GESTA”, Revista del Centro de estudiantes de 
Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; “LA REVISTA del CENDIE”; “REVISTA DE 
SUMARIOS DEL INIDE”; “PIÉLAGO” Revista de 
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Literatura; “CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA”. Ha 
dirigido, asimismo, en algún momento, las revistas: 
“EDUCACIÓN” La Revista del Maestro Peruano, del 
Ministerio de Educación, y “PALABRA DE 
MAESTRO”. la Revista de La Derrama Magisterial 
del Perú. 
Es continua su presencia escribiendo prólogos y 
notas de presentación de autores jóvenes, o bien 
libros de autores ya consagrados. Dichos estudios 
introductorios constituyen ensayos integrales y 
hasta tratados sobre la vida y obra de los autores a 
loa cuales están referidos. 
 
7. 
 
Ha fundado la casa de los niños denominada “EL 
CASTILLO DE LOS CUENTOS”, la misma que es 
visitada de manera continua y permanente por 
niños y maestros, organizados en secciones de 
estudio, a fin de tener: a). Una vivencia mágica con 
la palabra, b). Sensibilizarse respecto al libro, c). 
Motivarse en relación a la lectura y desarrollar 
experiencias de creatividad literaria. “EL 
CASTILLO DE LOS CUENTOS” desarrolla diversos 
programas siendo uno de ellos la visita al "Museo 
de la Fantasía" que a la fecha ha acogido a miles de 
niños, acompañados de sus maestros.  
En el campo de la literatura infantil es miembro 
fundador de la Asociación Peruana de Literatura 
Infantil y Juvenil, APLIJ del Perú, junto con otros 
ilustres maestros e intelectuales. En este campo es 
el iniciador de las Ferias del Libro Infantil y Juvenil, 
habiendo realizado la primera en el distrito de 
Magdalena, en el campus del Centro Cultural de 
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dicha localidad. Ha publicado obras básicas en la 
bibliografía sobre esta temática tales como 
“Literatura infantil, magia y realidad”, “Proceso de 
la literatura infantil y juvenil en el Perú”, “Literatura 
infantil, certezas y dilemas”, “El niño y el mundo 
por crear”. Es docente titular de la cátedra sobre 
esta materia en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Desarrolla a través del INSTITUTO DEL LIBRO Y LA 
LECTURA DEL PERÚ un “Plan lector”, novedoso y 
original, el mismo que se aplica en diversos 
centros educativos, programa que abarca 
seminarios con los maestros, organización de 
clubes de lectura, realización de festivales de la 
literatura infantil, funcionamiento de ferias de 
libros; proyectando estas experiencias a otros 
países de América Latina. 
En el INSTITUTO DEL LIBRO Y LA LECTURA DEL 
PERÚ, institución que fundó y dirige, se realizan 
conversatorios, seminarios, reuniones académicas 
y otras dinámicas de estudio, reflexión e 
investigación con profesores y especialistas en 
diversas temáticas culturales y educativas; 
certámenes que se graban en videos y se plasman 
en publicaciones que están a disposición, en el 
local institucional del INLEC DEL PERÚ, de las 
personas interesadas en dichas temáticas. 
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8. 
 
Fue miembro fundador del Congreso Internacional 
de Educación Inicial organizado por Centauro 
Editores, teniendo lugar el primero en el año 1996, 
el segundo 1998 y el tercero entre el 2 y 5 de febrero 
del año 2004. 
Siendo Director del Centro Cultural ENCINAS de 
Derrama Magisterial instituyó el FORO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN “ENCINAS”, 
certamen que se realiza regularmente cada 2 años, 
en el mes de febrero, tal como fuera diseñado en el 
proyecto que él iniciara, siendo este 
acontecimiento académico y pedagógico, el que 
concita la mayor atención y asistencia de 
profesores a nivel nacional, principalmente de 
numerosas delegaciones de provincias así como 
de diversos representantes del magisterio de 
países latinoamericanos. 
Desde la institución FORO EDUCATIVO, de la cual 
es miembro y forma parte, instituyó, conjuntamente 
con la organización no gubernamental EDUCA, el 
"FORO NACIONAL DE INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS" que hasta la fecha se realiza cada 
año, siendo un evento que tiene réplicas en 
diversas capitales departamentales del Perú, tal 
como fuera diseñado desde su inicio. A la primera 
versión de dicho FORO asistieron 2000 maestros 
en el marco del evento EDUCACION 2000 realizado 
en el campus de la Feria Internacional del Pacífico.  
Ha fundado y dirige el “ENCUENTRO 
INTERNACIONAL: CAPULI VALLEJO Y SU 
TIERRA” cuya décima novena versión se realizará 
entre el 25 de mayo y el 3 de junio del año 2006. 
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Dicho certamen concita la asistencia de 
delegaciones de diversas universidades y centros 
de educación superior de nuestro país, como de 
representantes de diversos países de América 
Latina y de otros países del mundo. 
Es continua su presencia en el ámbito cultural 
participando en debates, exponiendo sobre temas 
de interés cultural y educativo en los programas de 
esta índole que se difunden en las emisoras 
radiales, así como presentando constantemente 
obras literarias y de carácter pedagógico en 
diversos escenarios, tales como las Ferias del 
Libro, que realiza la Cámara Peruana del Libro, u 
otras organizaciones en el ámbito departamental o 
provincial de nuestro país. 
 
9. 
 
Danilo Sánchez Lihón hace muchos años que es 
profesor nombrado en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
la especialidad de Educación Primaria, y en el área 
de lengua y literatura. Desarrolla su cátedra de 
manera dinámica, participativa y destaca por su 
enfoque eminentemente formativo, en donde uno 
de sus esfuerzos es conectar el quehacer 
educativo con el ámbito de la cultura y la práctica 
social. 
Participa en certámenes literarios y culturales que 
se realizan en el Perú y en el extranjero, razón por 
la cual continuamente viaja a otros países, así 
como a provincias del interior del país, en donde 
diserta, expone y realiza talleres orientando a los 
maestros en una visión integral y creativa, 
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innovando todos los presupuestos teóricos, 
doctrinarios y metodológicos en función de la 
realidad circundante, produciendo nuestro propio 
material educativo y, fundamentalmente, alentando 
valores. 
A través del movimiento cultural Capulí, Vallejo y 
su Tierra, que él fundó y preside, realiza una 
continua y permanente labor cultural que abarca, 
mes a mes y durante todo el año, sesiones en 
donde se realizan actividades de debate y 
esclarecimiento de temas vigentes del acontecer 
cultural, rindiendo homenaje y reconocimiento a 
personalidades destacadas en los más diferentes 
campos del arte y de las ciencias, así como 
dilucidando temas de interés permanente. 
En el marco del movimiento cultural Capulí, Vallejo 
y su Tierra se realiza anualmente el certamen 
cultural denominado Encuentro Internacional 
Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra, que el 
presente año 2017, ha alcanzado su décimo octava 
versión, y que para el año 2018 abarcará ciudades 
como: Lima, Trujillo, Guadalupe, Chepén, 
Cajamarca, Cajabamba, Huamachuco, Quiruvilca, 
Santiago de Chuco y Calipuy. Dos ejes básicos 
inspiran a este movimiento cultural, ellos son: el 
Evangelio Vallejo de la solidaridad y fraternidad 
humana y, por otro lado, el mundo andino y sus 
contenidos humanos válidos para hacerle frente a 
un fenómeno deshumanizante como es la 
globalización. 
Danilo Sánchez Lihón publica diariamente una 
ventana virtual que se difunde a través del internet, 
en donde día a día y de manera ininterrumpida 
publica un artículo y una glosa pertinente a las 



 

Alfred Asís y Poetas del mundo         pág. 247 

HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

efemérides diarias que se celebran, desarrollando 
el calendario cívico nacional y mundial, a fin de 
crear conciencia y sensibilidad respecto a nuestros 
valores más preciados, así como también 
facilitando a maestros y promotores culturales y 
población en general a tener un texto oportuno, 
escrito en lenguaje sencillo a fin de ponerlo al 
acceso de niños y jóvenes respecto a temas 
actuales de nuestra realidad, y a fin de practicar la 
lectura total de la cual él es uno de sus principales 
portaestandartes. 
 
10. 
 
Danilo Sánchez Lihón ha obtenido galardones 
literarios como el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil en dos oportunidades. Ha 
merecido distinciones como el “Laurel de oro” 
otorgado por la Asociación Peruana de Literatura 
Infantil y Juvenil en el Cuzco y, recientemente, el 
Consejo Nacional de Educación ha distinguido al 
“Museo de la Fantasía” que él fundó y dirige, la 
máxima distinción como experiencia innovadora 
en el campo de la promoción de la lectura. Ha sido 
declarado mediante Resolución de Alcaldía “Hijo 
Ilustre de Santiago de Chuco” y también ha 
merecido la Medalla de Honor e imposición de su 
retrato en la Galería de Hombres Ilustres del 
Departamento de la Libertad”. En marzo del año 
2015 la Universidad Brigham Young de Utah en los 
Estados Unidos de Norteamérica, lo convocó a su 
recinto universitario en Provo, en EE.UU. a fin de 
distinguirlo en reconocimiento a su trayectoria de 
escritor. 
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Un hecho que no deja de ser extraordinario es que, 
a lo largo de toda su trayectoria vital y profesional, 
no ha habido una sola crítica adversa, en una 
realidad tan contradictoria y difícil, en contra de 
Danilo Sánchez Lihón. Su imagen es límpida, 
incólume e incuestionable, sin que se reprochen de 
él inconsecuencias, inconductas o dobleces. 
Reluce una trayectoria de calidad y constancia en 
la creación de una obra educativa ejemplar. Su 
obra, con tener perfiles de alta y trascendente 
significación, es a la vez sencilla y de carácter 
práctico, anima a hacer actividades, nos enseñan 
cómo diseñarlas y llevarlas a cabo y nos da las 
orientaciones y objetivos que con ellas se logran 
alcanzar. Es en la docencia y en la creación de la 
palabra escrita un maestro intenso, noble e 
integral. 
En sus escritos Danilo Sánchez Lihón enfoca la 
importancia de la enseñanza de la palabra en su 
dimensión de belleza y de precioso significado 
para la vida del niño y el destino del hombre. Su 
trabajo sin dejar de orientarse a jóvenes y adultos, 
se orienta de manera muy especial a un sector 
minoritario de nuestra sociedad como son los 
niños. 
Por las razones expuestas, por el análisis y el 
panorama que nos puede ofrecer las obras y la 
trayectoria en el campo de la educación que Danilo 
Sánchez Lihón ha publicado a lo largo de su 
trayectoria magisterial para bien del Perú, Danilo 
Sánchez Lihón es un ejemplo no solo para la 
intelectualidad responsable de nuestro país sino 
sobre todo para la juventud y niñez de nuestro país 
y el mundo. 
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Elizabeth Sifuentes Ramos, Perú - 221 
Elvira Ordóñez, Perú - 147 
Emilio Barrantes Revoredo, Perú – 116 
Emilio Sánchez Lihón, Perú - 220 
Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana - 44 
Eriberto Galindo Caro, Perú - 178 
Ernesto Raez Mendiola, Perú – 152 
Felipe Alvarado Balarezo, Perú - 226 
Félix Nakamura Hinostroza, Perú - 141 
Fernando Martínez Alderete, México - 166   
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Fernando Rojas Morey, Perú - 60  
Fidel Alcántara Lévano, Perú - 24 
Flor Teresa Rodríguez Peña. Cuba - 76 
Francisco J. Delgado Benítez, Perú - 33 
Gabriel Carranza (USA) - 23 
Gaby Vallejo Canedo, Bolivia - 77 
Gerardo Ayzanoa, Perú - 114   
Gladys Basagoitía, Perú - 118 
Helenice Maria Reis Rocha, Brasil - 59   
Isidoro A. Gómez Montenegro, México – 83 
Jaime Sánchez Lihón, Perú - 217 
Jania Souza, Brasil - 119 
Javier Cotillo Caballero, Perú - 97  
Javier Delgado Benítez,  Perú - 127  
José Esquivel Grados, Perú - 130 
Josefa Lora Risco, Perú - 139 
José Hilton Rosa, Brasil - 62 
José Lissidini, Uruguay - 92  
José Pablo Quevedo, Perú - 151 
Juan Fran Núñez Parreño, España – 18 
Juan Oblitas Carrero, Perú - 31 
Juan Rodríguez Jara, Lima-Perú - 184 
Juçara Valverde, Brasil - 82   
JUI-LING (NURIA) CHIEN, Taiwán - 223 
Julio Nelson, Perú - 141 
Leoncio Bueno, Perú – 122 
Livia Padilla, Perú - 225 
Loreley Molinelli, Uruguay - 180 
Luciana C. Cortez Reynoso, Perú - 29 
Luis Alberto Ratto, Perú - 157 
Luis Albitres Mendo, Perú - 112 
Luis Anamaría, Perú - 109 
Luz Samanez Paz, Perú - 160 
Ma. Esther Ruiz Zumel, España - 17 
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Magali Aguilar Solorza, México - 19   
Malu Otero, Brasil - 95 
Manuel Jesús Orbegozo, Perú - 145 
Manuel Pantigoso, Perú - 149 
Manuel Velásquez Rojas, Perú - 165 
Mara L. García, Perú-USA – 21-43 
Marcial Jaramillo, Perú - 138 
Marco Martos, Perú - 103 
María Luisa Mayorga Sánchez, México - 101  
Marlene Denis, España - 183 
Maura Sánchez Benites, Andorra - 47 
Myriam Rosa Méndez González, Cuba – 49 
Nalo Alvarado Balarezo, Perú – 227 
Olimpio Cotillo Caballero, Perú - 229 
Omira Bellizzio Poyer, México – 105-120   
Oscar Colchado Lucio, Perú - 93 
Pablo Uceda, Perú - 162 
Patricia Da Luz, Paraguay - 98 
Pilar Barrón, Perú - 117 
Práxides Hidalgo Martínez, Oruro-Bolivia - 99 
Ramón Noriega Torero, Perú – 79-143  
Rapicha, Perú- 155 
Raúl Aco Cataldo, Perú – 111 
Régulo Villareal Dolores, Perú - 214 
Rene A. Cruz-Mayorga, El Salvador - 50  
R. G. Ibarra, Cuba - 16 
Ricardo González Vigil, Perú – 136 
Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú - 231 
Roberto Rosario Vidal, Perú - 107  
Romulo Cavero Carrasco, Perú - 54 
Rosa Banchero Ariztía, Uruguay - 176  
Rosa Cerna Guardia, Perú - 122 
Samuel Cavero Galimide, Perú - 63 
Saniel Lozano Alvarado, Perú - 85   
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Santiago Risso, Perú - 159 
Sócrates Zuzunaga Huaita, Perú - 161   
Sonia Nogueira, Brasil - 46 
Teodoro Sánchez Rosales, Perú - 160 
Walter Peñaloza Ramella, Perú - 150 
Walter Savedra, Perú - 167   
 
 

Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 
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"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 
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“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 

 

 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
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  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
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  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
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Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
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Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
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"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 
 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
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HOMENAJE A DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf


 

pág. 262 

 

 

 

La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

Alfred Asís 


