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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 medio del Perú, educativo, 

institucional o los mismos participantes en 

este libro tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, para 

imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, que 

este sea usado en el desarrollo de instancias 

literarias 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.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 
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Respaldo a decimista Fidel Alcántara Lévano 

Por su aporte a la cultura regional 

 

De mi Especial consideración: 

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo 

y a la vez hacerle llegar nuestro respaldo 

al poeta FIDEL ALCANTARA LEVANO,  

quien a través de la décima, ha logrado un 

importante y significativo aporte al desarrollo 
cultural de la región Moquegua. 

Debo manifestar que Fidel Alcántara ha sido y 

es un colaborador consecuente y eficaz 

en las actividades culturales que programa 

nuestra Dirección incluyendo aspectos 

históricos que resaltan la vida y la obra de los 
moqueguanos más ilustres así como de 

sus momentos históricos trascendentes que 

han forjado la identidad moqueguana 

desde sus “Decimas historiadas”  

que, sabemos es un caso único en esta 

expresión poética. 
Hacemos votos para un próximo retorno suyo 

en provecho de nuestra juventud de 

todas las edades. 

Con especial aprecio quedo de usted, 

Atentamente, 

  

Omar Iván Benitez Delgado 
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA 

Moquegua-Perú 
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Prólogo: 

A Fidel profesor, poeta y decimista: 

Son muchos quienes le conocen y saben 

de su calidad como ser humano y poeta 

como expresión de su tierra y su fuerza 

espiritual, entonces le rinden homenaje 

desde su tierra y desde lejanas latitudes 

porque su voz llega a muchos rincones de 

este planeta y se le reconoce como uno 

de los grandes creadores de la palabra. 

 

Pocas personas pueden lograr tal hazaña 

de Fidel, la de alcanzar casi 200 páginas 

que le rinden pleitesía que fundamentan 

la importancia de tenerle como uno de los 

grandes decimistas del mundo. 

 

Me ha tocado participar en eventos 

literarios y visitando colegios junto a Fidel 

y siempre la audiencia que nos ha tocado 

se ha interesado en el trabajo que realiza 

y en la expresiva declamación de este 

decimista que tiene un exhaustivo y 

amplio repertorio de las décimas que ha 

compuesto las que suman miles de ellas. 
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También le he pedido trabajar con 

alumnos de colegios de Moquegua y 

universidades en obras mundiales que se 

realizan desde Isla Negra y han 

homenajeado a José Carlos Mariátegui a 

Martin Luther King y la obra titulada 

“Identidad de los pueblos” libro en el cual 

uno de los alumnos recibió el premio 

“Alfred Asís 2017” el cual recibe un niño 

del mundo que participe en las obras 

mundiales.  

 

Agradecemos a Fidel por su entrega y 

dedicación para hacer posible la 

participación de los niños de su pueblo en 

obras que recorren el mundo y son 

apoyadas por poetas y escritores 

consagrados y emergentes de 95 países. 

Entonces, ¿Por qué Fidel? 

No tan solo por sus obras, sino que 

también por su compromiso social por su 

aporte al desarrollo de las letras en los 

niños y adolescentes del Perú, porque es 

una gran persona que piensa y actúa por 

sus semejantes ocupando parte de su 

tiempo en ello sin pedir nada a cambio. 

Sin duda Fidel Alcántara Lévano es un 

orgullo del mundo y de su propio pueblo. 

Alfred Asís 
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Poesía a Fidel: 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO  

 

¡Cómo no jugar con tu nombre! 

Fidel, nos acercas la idea 

de fidelidad a tus principios: 

llegar al corazón del público. 

 

Sabe aplaudir tu canto. 

 

Al cantar que le añades dosis 

de solidaridad, compromiso 

y la responsabilidad necesaria 

para otorgarle magia a la nota  

de tu declamación. 

 

Subyuga. 

 

De originalidad se viste. 
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Engalana nuestras almas 

con la voz que el Perú nos entrega. 

 

Nos acercas tus décimas 

al darle a tu sonido la fuerza  

de la vida. 

 

Declamas versos de alto contenido. 

 

Escribes para plasmar la resonancia 

que habita en ti, querido poeta. 

 

Se orquesta tu voz con los bemoles 

que tu energía única 

le imprime al vuelo de tu palabra. 

 

En mí se instala para siempre 

bajo el brillo de tus cualidades 

que Sol y Luna festejan. 
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Guillermo Bazán Becerra 

 (Cajamarca, Perú) 

 
 
CUANDO UN POETA ESCRIBE 

(Décimas de pie forzado)   

A Fidel Alcántara Lévano 

   

Cuando un poeta escribe 

en versos a otro poeta, 

lo hace porque sí percibe 

que le escribe a otro asceta. 

   

Cuando veo que batallas 

con tus mensajes al mundo, 

veo el corazón profundo 

del ejemplo con agallas; 

del que no busca medallas 

sino que se circunscribe 

a dar lo que bien recibe 

de Dios, como don bendito,  

y dice, como en un grito: 

"Cuando un poeta escribe...." 
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Todo mensaje que en verso 

brota a lo alto, en ascensión, 

siempre será bendición 

del bautizado y converso: 

la décima es universo 

y alimento, no dieta; 

lenguaje de anacoreta 

que será bien comprendido. 

Aquí, yo he bendecido... 

en versos a otro poeta. 

   

Un homenaje no viene 

sólo por sacar el pecho: 

¡Obliga al hombre derecho 

a limpiar lo que condene! 

¡Es campana que previene 

lo malo que preconcibe 

y premia al que bien recibe! 

Quien con humildad acoge, 

es grande, sabe y recoge... 

¡Lo hace, porque sí percibe...! 
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Así, pues, ahora te pido 

multiplicar tus esfuerzos, 

entibia a todos los cierzos: 

atiende al que está aterido, 

cura a todo malherido, 

y si alguien malinterpreta 

tu mensaje... ¡Sé cometa 

que se eleva sobre el fango! 

¡Sé poeta –no zanguango–, 

que le escribe a otro asceta! 
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Fernando E. Rentería Salgado 

Perú 

 
 

Siempre hay un verso guardado 
tras nuestra humana silueta 
para el amigo poeta 

que la vida nos ha dado. 
Es como un canto inspirado 
en su lenguaje de miel… 

Su palabra es un pincel 

que toda loa rebaza, 
por eso hoy mi verso abraza 
tu poesía Fidel. 
No se quede el verbo corto 
amigo para expresarte 

mi afán de felicitarte 
que hoy en décima reporto. 
A todo peruano exhorto 
a continuar como tú 

ser en idioma tisú 
un estandarte, Fidel 
Alcántara Lévano, el 
¡Orgullo de mi Perú! 
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Dr. Luis  S.  Salas Alarcón, Perú  

 
 

Reconocimiento al poeta  

Fidel Alcántara Lévano 

  

 Moquegua segunda tierra de Fidel 

En Chincha Baja se escuchó una 

décima de primer llanto, que era de 

rimas y poesía, el romper de las olas 

del mar lo arrulló y el olor a chacras 

matorrales lo perfumaron, sus ojos 
vieron por vez primera el reflejo del 

atardecer colorido, llegó así Fidel 

Alcántara Lévano. 

 

Modelaron su ser los bordones de 

guitarras jaraneras ritmo de cajones, 

que escuchaban bajito a voces 

morenas   de decimistas y trovadores 

lugareños que improvisaban, recitando 
a la cachina que a su vez revivía la 

pobreza, alegría del alma pueblerina.  

 

Ahí creció Fidel, entre el aroma a 

carapulca, sopa seca y pallares 

batidos con su seco de cabrito. 

Aquellas voces de copleros graduados 
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en la universidad de diario vivir lo 

vieron crecer. Ya adulto lo trajeron los 
caminos impulsado por un italiano 

trata mundo, así llegó a Moquegua. 

Fidel y Moquegua se acompañaron y 

conversaron con Cuajone y ese trio 

fue tejiendo amistad con gente 

lugareña y foránea ya que el don de 

hacer amigos es una de sus 

características. Recitó décimas y 

trovas que fueron mezclándose con las 

guitarras de las jaranas y peñas 

criollas. 

Se escurrió entre el jolgorio de la 

jarana Cupido y flechó certeramente 

con la mirada de Juana C. Pineda 

Apaza y de ese mar de amor 

emergieron Josimar y Angie sus 

amados hijos  

Entre las callecitas conocí a Fidel 
crecía yo como declamador, sin 

embargo tenía una cantera inagotable 

de inspiración para las artes literarias 

y entre ellas las decimas    

Hablar en Moquegua de Fidel es 

reflejar el criollismo, recital, jaranas y 

es respirar el aire de entusiasmo para 

la cultura y amistad.  
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Suenan sus decimas entre, calles 

estrechas, por el Portillo por San 

Bernabé[lssa1] , la Alameda, Belén, 
San Antonio, Chen Chen, para cada 

rincón y persona de esta tierra ha 

compuesto una.  

Hablar de Fidel es referirse al más 

prolífero poeta y decimista que hay en 

este lugar. Es la fuente inagotable de 

la inspiración. Es la poesía que se hizo 

hombre, cordial amable y gran amigo 

de todos.  
Reconocido por todo el Perú y es 

admirador del destacado decimista 

Nicomedes Santa Cruz 

Gamarra.  Luego de la Agrupación 

Decimistas del Perú que dirigía el Lic. 

Cesar A. Huapaya Amado, quienes le 

enseñaron los secretos didácticos de 

la décima en vista que Fidel había 

aprendido de la tradición. En la 

guitarra Oscar Aviles, en los 

compositores de música criolla a 

Eduardo Tasayco Soto, y en las voces 

criollas a Arturo “Zambo” Cavero, 

Jesús Vásquez y Lucha Reyes.  

 

 

wlmailhtml:%7bAC920693-5441-4FE9-AA5B-4E7CBF939073%7dmid://00002516/#_msocom_1
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Después de lo expuesto, intentaré 

hacer unas rimas para mi amigo Fidel 
  

Dice la canción chilena  

Como se quiere al forastero  

Y al amigo poeta y coplero 

Digo con sabiduría pena  

Tu alma quedará llena  

En ese país de artistas 

Tu valer será reconocido 

Y quedará en tu ser adherido 

Como los mejores decimistas 

  

Nadie es profeta en su tierra 

La sagrada ley refiere 

Al foráneo si se quiere 

Pero el sentir se aferra 

Al terruño que lo encierra 

Tú unes palabras con miel 

Llevas poesía bajo tu piel  
Que sin interés repartes 

Eres un genio en las artes  

Me estoy refiriendo a Fidel  

  

Bibliografía: 

Datos bibliográficos obtenidos de Sr: 

Fidel Alcántara Lévano su amables 

hijos: Josimar y Angie 
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Página Web https://significativa.org 

decima 

Escrito por  Dr. Luis Santiago Salas 
Alarcon en la ciudad de Arequipa 4  de 

mayo del año 2020   correo 

electrónico: drvidpisco@gmail.com  

Publicado en Facebook día 09 de mayo 

del 2020 

Página Web turismo Ica Perú comidas 

típicas  http://www.publitours.com/na

zca-paracas-ica/gastronomia-de-ica-

platos- 
 

  

https://significativa.org/
mailto:drvidpisco@gmail.com
http://www.publitours.com/nazca-paracas-ica/gastronomia-de-ica-platos-
http://www.publitours.com/nazca-paracas-ica/gastronomia-de-ica-platos-
http://www.publitours.com/nazca-paracas-ica/gastronomia-de-ica-platos-
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís a Fidel 

 

Majestuoso 

vuelo poético, 

desprende lo virtuoso 

de un simple simpático. 

Dueño de letras amadas 

de placer vivido 

son soñadas. 

Instruido. 

 

 

Nostalgia. 

Frases amorosas, 

con mucha magia. 

Han recorrido como majestuosas. 

Un círculo de seres 

que leyendo, amor, 

fueron pobres 

sinsabor. 
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Carlos Távara, Perú 

 
 
AL POETA FIDEL 

 

Me gustaría, Fidel, 

hacerme de tus versos, 

galopar sobre aquellas metáforas, 

sobre los ritmos de tu poesía 

y verte más allá.  

 

Es que eres  

el unicornio del tiempo, 

el hombre que usa su espacio para 

ser más espacio. 

 

Oh Fidel, maestro y amigo, 

sépase de mis admiraciones 

chiclayanas, 

de mis aprecios para su pluma. 

 

Y que no sea esta nuestra única 

esperanza, Fidel, 

ya que estoy al borde de un 

peñasco poético. 
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Tú me sabes entender… 

A mí que me has sabido guiar 

con tus flores octosílabas 

y tus gardenias metonímicas. 

Oh Fidel, 

poeta de un ruido silencioso, 

no te vayas sin darme un saludo, 

no te atrevas a dejarme aquí sin tu 

rima cálida. 

Ya estamos viejos, Fidel. 

Ya estamos mundo para andarnos 

con juegos,  

con versos apurados  

y licencias de tiempo. 

 

Y no te enfades si no uso 

octosílabos esta vez, 

ando un poco cansado de 

memorias, 

de mares, de vientos. 

Aunque siempre me acuerde de ti, 

Fidel, 

amigo, poeta… eternamente poeta. 
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Cristian V. Colana Arias, Perú 

 
 
PARA EL MAESTRO FIDEL 
 

De infinita inspiración 

con guitarra y poesía 

es la máxima expresión 

¡De la décima hoy en día! 

 

Fue al compás de la quijada   

Integraron su fiel arte  

Desbordó un gran baluarte  

En chincha su cuna amada. 

La infancia fue iniciada  

versando de corazón  

como todo un campeón  

décima de pie forzado,  

ahora es un connotado  
¡DE INFINITA INSPIRACIÓN! 
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II 

 

A Moquegua hoy engalana   

La locuaz literatura       

Con seriedad y lisura        

Al ritmo de cumanana.       

Nace cultura que hermana     

Trayendo mucha ambrosía  

A Fidel en armonía  

Rae su voz al declamar,  

Acompaña Josimar 
¡CON GUITARRA Y POESÍA! 

 

III 

 

Junto a la gran MELCHORITA 

Una dama con el poeta      

Aplaude toda retreta     

Nuestra querida JUANITA.   

Inspirado en toda cita  

Tributo a su producción  

Aúna su inspiración  

aun que falte el aliento,  

Don Fidel con su talento 
¡ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN!  
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IV 

 

Permanecen sus escritos   

en ocho publicaciones     

con poesía, canciones,  

farsas, ensayos y mitos. 

En el saber marcan hitos  

honores del día a día  

en esta tierra bravía,  

se grita con voz al cuello,  

Don FIDEL marco un sello  
¡DE LA DÉCIMA HOY EN DÍA! 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Decimista 

 

Por idealista sensato 

que lo nombran 

sus muchachos 

Desde Chancay  

al Oriente 

Desde Perú 

en Occidente 

Su décima nacional 

se escucha 

en toda la tierra 

Fidel Alcántara Lévano 

es gran orgullo Peruano 

el que ayuda  

a sus hermanos 

en rimas, letras 

y ufano. 

 

 

 



pág. 26 
 

Celia Benfer, Paraguay 

 
 

VerAsís 

A Fidel Alcántara 

 

 

Maestro 

poeta fiel 

Solidario, devoto 

Magister, cantautor Fidel. 

Perú tu tierra bendita 

reclaman hombre honorable 

creíblemente artista 

amable. 
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Un simple verso 

 

A Fidel Alcántara 

 

Fidel, amigo de letras, fiel sincero 

eres gran personaje de la literatura, 

incansable maestro tan bueno, 

ejemplo de fortaleza y cariño, 

honorable señor poeta de Perú. 

 

Conociendo tu trayectoria de vida, 

cumbre de mágicas inspiraciones, 

imponente sentimiento humano, 

te extiendo mi saludo hermano, 

desde esta tierra, a tu noble mano. 

 

A grandes fulgores de voz repito, 

¡Cantautor, decimista primero, 

líder! 

resguardando a las letras peruanas, 

contagiando con valores tus verbos, 

mi respeto, con estos simples 

versos. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Hoy mi poema es hermano 

para expresar mi homenaje 

a quien como gran equipaje 

desde su bello suelo peruano 

brinda décimas de su mano, 

ecos de una enorme cultura, 

rimas plenas de hermosura. 

Poeta y un fiel artesano, 

alma de un “gemir humano”, 

un sol que al mundo fulgura. 
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Raúl Gálvez Cuéllar, Perú 

 
 

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO         

 

 

 

Para un chinchano en Moquegua 

Fidel, el "Grande del Mundo", 

egregio escritor fecundo 

y decimista sin tregua. 

No importa si esté a una legua, 

en Chile u otros países, 

si él nos deja las raíces 

de su gran literatura 

que nos nutre de cultura 

y nos hace tan felices. 

 

 

Fraternalmente: rgc. 

Lima, 14 de mayo de 2020 
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Víctor Arpasi Flores, Perú   

 
 

 
UNA DÉCIMA PARA DON FIDEL 

 

Glosa 

 

En las buenas o en las malas, 

está el decimista amigo, 

al entregarnos su trigo, 

o diez versos con sus galas. 

 

1 

Vayan con estos versos 

mis cordiales buenos días 

llenos de luz y alegrías, 

que con sonidos diversos 

dejan humildes y tersos 

la gratitud que con alas 

ya remontan las escalas, 

y las nubes por el viento, 

de ese hermoso sentimiento, 

en las buenas o en las malas. 
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2. 

Por las calles y salones 

por los parques y las plazas, 

por los barrios y las casas 

sus versos nos dejan dones, 

sus dichos risas y sones… 

y sus décimas, les digo 

no suenan como un castigo, 

sino nos sirve de ayuda 

porque en la pena o la duda 

abren sendas con abrigo. 

 

 

3 

Es así, su inspiración, 

que nos conmueve y anima; 

es el bordón y la prima, 

la guitarra y el cajón, 

y en medio de la emoción, 

solo aplaudirlo persigo, 

está Diosito conmigo, 

porque ese verso me entraña 

palabra que nunca engaña 

al entregarnos su trigo… 
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4 

Y termino estas coplitas 

sencillitas de palabras, 

de desiertos y de abras 

y de oasis y florcitas, 

violetas y margaritas, 

desparramadas en salas 

o agitándose como alas 

para abrazar al amigo, 

con la oración que bendigo 

o diez versos con sus galas. 

 

Glosa final 

 

En las buenas o en las malas, 

está el decimista amigo, 

al entregarnos su trigo 

o diez versos con sus galas, 

que siempre estarán contigo… 
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ALGUNAS PALABRAS 

PARA EL DECIMISTA FIDEL ALCÁNTARA 

 
Por Víctor Arpasi Flores – Perú - 

 
Fidel Alcántara Lévano nació en 
Chincha (Ica) en 1951. Desde 1972 
vive en Moquegua (Perú). 
Residencia que sin lugar a dudas 

fue, es y será una vivencia que sigue 
dejando en su espíritu creatividad, 
generosidad y la belleza de esta 
tierra sureña, de sol amigo y de aire 

limpio, de agua dulce y de tierra 
fértil.  
 
Don Fidel tiene estudios 

universitarios; los que realizara en 
la Universidad Víctor Andrés 
Belaúnde de Huamanga; 
experiencia que lo ha llevado a 
transitar por las Universidades José 

Carlos Mariátegui y Alas Peruanas, 
en Moquegua. 
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Es conveniente afirmar que es uno 
de los animadores más entusiastas 
del ambiente cultural de la Región. 
Su facilidad en la construcción de la 

décima espinela y de pie forzado lo 
ha llevado a formar talleres de 
divulgación y elaboración de tal 
composición poética. Podemos 

asegurar que ha gestado entre la 
juventud estudiantil del Instituto 
Pedagógico de Moquegua de manera 

perdurable la inclinación poética 
hacia la décima espinela. Asimismo, 

su dedicación literaria lo ha llevado 
a participar como expositor en 
diferentes eventos nacionales e 
internacionales. Afición poética que 

le ha valido el reconocimiento de ser 
autor de la «Mejor obra literaria», en 
2005, por la revista Realidades, de 
Moquegua, y felicitaciones en el año 

2004 por la Alcaldía del distrito de 
Samegua, entre otros 
merecimientos. 
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En el año 2016, participa en el 
Concurso de Relatos de Literatura 
Peruana, promovido por el Instituto 
Cultural Peruano de Miami (EE.UU. 

de A.) y consigue el segundo puesto 
con la composición de cinco Décimas 
a Mariano Melgar: «Poetas de raudo 
vuelo», «Vate fértil y fugaz», «Dulce 

vertiente de paz», «Poeta del más 

puro amor» y «Por un Perú sin 
cadenas». De esta última décima, 
ofrecemos la glosa y la segunda 

estrofa: 
 
Mariano fiel a su esencia/ por 
peruano de verdad/ luchó por la 
independencia/ en aras de libertad. 

[…] 
II 

El vencer era su meta/ dando 
muestra de coraje/ y derrotó al 

vasallaje/ al triunfar en Apacheta/ el 
valor fue su faceta/ que brotó de su 

heredad/ y con toda propiedad/ 
combatió con sentimiento./ y no 
dudó ni un momento/ por peruano 

de verdad. […] 
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En el presente año, febrero de 2020, 
recibe reconocimientos de la 
Sociedad Venezolana de Arte 
Internacional (SVAI) por haber 

participado en diferentes eventos 
literarios: 
 Evento: Amor 100% amor. 

Obra: Diálogo del alma mía. 

Diploma: Turpial de Luz por 
Poética clásica. 

 Evento: El portal literario SVAI. 

Obra: Relatos de amor 2020. 
Diploma: Araguaney de Oro. 

Del mismo interviene en el concurso 
Cartas de Amor, promovido por la 
Organización Mundial de Escritores 
(OME), con la obra ¡Cuándo se 

quiere de verdad!, por lo que recibe 
el diploma La Pluma Bruñida. 
 
En estos eventos, se escuchó las 

palabras de agradecimiento del 
decimista Alcántara. He aquí 
algunas frases: 
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Por eso un fuerte apretón de manos 
virtual a los que me han apoyado a 
seguir acrecentando mi calidad 
versística, amigos, familias, 

instituciones y a Dios por darme las 
energías para vivir sinsabores y 
seguir adelante en mi proyección en 
el arte integral.  

También mi gratitud a mis enemigos 

porque gracias a sus inconscientes 
ineptitudes contra mi ser, pude 
fortalecer mi espíritu y seguir pleno 

de convicción y entrega en la poesía 
logrando entender que con la 
creatividad se puede sobreponer 
sobre el ego inaudito de los seres sin 
alma […] 

 
He aquí una décima apropiada: 

El innatismo que aflora/ con la 
enseñanza cimienta/ y en aporte 

representa/ para el alma, tierna 
aurora,/ al hacer lo que atesora/ así  

ignoren su afición/ a la indigna 
oposición/ lo opaca con su talento,/ 
y genera un firmamento/  DE 

GENUINA CREACIÓN… 
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Alcántara, con su arte, ha 
demostrado que la décima es tan 
versátil, que puede adaptarse a 
cualquier expresión. Su pluma 

sencilla, la vuelve una composición 
de fácil realización. De ahí la 
influencia que ha ejercido en 
muchos jóvenes estudiantes que ya 

profesionales siguen cultivando este 
tipo de poesía, que él cultiva para 
recordar efemérides, a personas de 

la localidad, autoridades, 
empresarios, instituciones, 

sucesos…, a tal punto que publicaba 
todos los días una décima en los 
periódicos locales.  
 

Tal si fuera un apostolado, dicho 
compromiso ha tenido sus frutos, a 
tal punto que muchísimas personas 
componen y declaman sus propias 

creaciones en eventos escolares, en 
efemérides, en encuentro de 
amigos… Por ejemplo, el poemario 

Versos del amor y una flor reúne 
décimas y poemas escritos por Fidel 

y estudiantes del Instituto 
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Pedagógico Mercedes Cabello de 
Carbonera. En el prefacio se lee que 
«motiva la inspiración de los 
decimistas la trayectoria vital de 

Mercedes Cabello de Carbonera, 
como escritora y luchadora social. 
De igual manera, la tradición hace 
su aparición entre sus versos 

mediante la composición de la 

Cacharrada, típica comida de la 
gastronomía moqueguana. Se diría 
que su voz se extiende hacia la 

leyenda. Ejemplo de este aserto, lo 
tenemos en la décima No hay como 
la cacharrada: 
 
 En Moquegua con honores/ es 

un plato de tapada/ por tener siete 
sabores/ ¡NO HAY COMO LA 

CACHARRADA! // 
 

 I. Mientas se pica la grasa/ se 
va prendiendo el fogón/ es con leña 

la cuestión/ por costumbre de la 
casa/ Cada tapada se pasa/ las 
criadillas dan furores/ las mollejas 

mil candores/ con la anchura bien 
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dorado,/ hoy se aprecia tal bocado/ 
¡EN MOQUEGUA, CON HONORES! 
 
II. Es un potaje sabroso/ de esta 

mágica región/ revive la tradición/ 
por ser muy apetitoso./ Es un plato 
muy famoso/ donde la vena es 
buscada/ el hígado agarra viada/ y 

el corazón insinuante,/ por su 
chinchuli crocante/ ¡ES UN PLATO 
DE TAPADA! […] 

 
En este poemario, hallamos 

composiciones de Fraín Puma 
Huanca, discípulo destacado de 
Alcántara, el cual ha publicado 
varios libros de poemas en los que 

ocupa lugar preponderante la 
décima espinela. De este joven 
poeta, se afirma que. «Su camino 
poético está comenzando. Su voz va 

adquiriendo confianza y amplitud. 
Su inspiración recibe la influencia de 
las circunstancias y de sus vivencias 

de estudiante… Fraín trata de 
diversificar su décima…» 
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También están las décimas de 
Marcial Mamani Ramos, Janeth 
Chata Colque, Juan Chipana 
Condori, Wilfredo Freddy Cuayla 

Huacho y Cristian Colana Arias.  Y 
seguirán incrementándose los 
cultores de la décima espinela de pie 
forzado, en esta hermosa tierra del 

sur; aun más, con la organización 

del Círculo de Poetas y Escritores de 
Moquegua (CIPOES) que fundaran 
con fe y entusiasmo. 

 
 La obra de don Fidel es 
prolífica. Citemos algunas de sus 
obras poéticas:  
 -Tierra de ensueño (décimas), 

editado en Cuajote, y Tierra de mil 
bondades (décimas), editado en Ilo. 

-Entre los poemarios editados en 
Moquegua, tenemos Bajo los rayos 

del sol cautivo (décimas), Versos del 
alma y una flor (décimas), Charango 

de oro (saraujas y décimas), Bello 
cielo sin fronteras (décimas). 
-Inéditos, La conciencia del futuro, 

un conjunto de artículos 



pág. 42 
 

periodísticos; Perlas… (décimas) y 
Con los ojos llenos de ilusión (versos 
libres).  
-Con la presencia de la tecnología, 

en su Factbook, viene publicando 
décimas sobre el calendario cívico 
escolar, fechas importantes del Perú 
y del mundo con la finalidad de 

editar todo ello en un futuro 
próximo. 
-Asimismo, en el Portal Web de la 

Universidad José Carlos Mariátegui 
de Moquegua tiene subidas 

alrededor de seis mil décimas. 
 
Para cerrar Algunas palabras…, 
transcrito un breve texto de la 

Presentación del poemario Los 
motivos de amor, de Fraín Puma 
Huanca (2006: 6): 
 

No pueden envejecerse en el olvido 
los efluvios angelicales del espíritu 
[…], en épocas de violencia y 

deshumanización […] es un tanto 
difícil hablar de amor. Hay que haber 

alcanzado el don de existir por 
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encima de las banalidades de la 
vida, para no dejarse llevar por la 
vorágine de la nada y caer prisionero 
del brillo fatuo del goce pasajero. 

  
En resumen, Fidel Alcántara Lévano 
es un referente obligado de la poesía 
de la décima en Moquegua y en el 

Perú. Por ello, es parte indudable del 

movimiento cultural de esta tierra 
del sol y de la amistad.  
¡Gracias, don Fidel! 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

DÉCIMAS A FIDEL ALCÁNTARA 
 

Es un poeta peruano 
de noble estirpe y figura 
de voz muy recia y segura. 

Su sabia mente y su mano, 
describen al ser humano, 
también la naturaleza, 
en versos de gran belleza, 

diversos o excepcionales. 

Sus décimas son geniales, 
reflejo de su grandeza. 
 
Su poesía es un viaje, 

de imágenes y colores. 
De realidad, paz y amores. 
Un saludo en homenaje, 

a este genial personaje, 

que enseñando por donde ande, 
en versos, su voz expande. 
Premiado y reconocido, 
por su pueblo muy querido, 
Fidel Alcántara un grande. 
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Carlos Valdivia Gálvez, Perú 

 

 

Fidel Alcántara un grande. 

 

  

FIDEL ALCANTARA LEVANO 

 
Las letras no tienen frontera, 
no luchan por espacios, 

llenan todos los vacíos, 
el amor es su arma preferida, 
en este planeta tierra. 
Fidel Alcántara Lévano, 

querido vate Chinchano, 
compartes tu noble arte, 
en el Perú y cualquier parte, 
con  sentimiento humano.  
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Vladimir Edwin Flores Ramos, 

Perú 

 
 

HOMENAJE A FIDEL ALCANTARA LEVANO 

  

Motivador y promotor de la décima 

la voz de Moquegua pregona, 

el sentimiento en sus versos lo expresa, 

con talento nato hasta hoy cultiva. 

  

Aunque aquí no haya nacido 

Pero de Corazón es moqueguano 

Cultivando el arte dedicó su vida 

Mas de 50 años a la literatura. 

  

Ganador de eventos literarios 

en el Perú y en el extranjero 

siempre marcando diferencia y originalidad 

por su don en la creatividad 

por su muestra de amor y entrega 

al verso rimado ha sido galardonado. 
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Ciudadano ilustre es declarado en Chincha, 

lugar donde dio su primer llanto 

así nació la promesa, un decimista ya 

consagrado 

por el Perú y el mundo entero. 

  

reconocido por ser escritor notable 

más de 10 mil décimas, fueron inspiradas 

dejando huellas imborrables, va escribiendo 

historia en la décima moqueguana. 

  

Convencido, fiel a su aporte galano 

con la formación de nuevos valores 

por su verdadero espíritu creador 

que posee Fidel Alcántara Lévano. 
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Enrique A. Sánchez L. 

República Dominicana 

 
 
FIDEL ALCANTARA LEVANO,  

Nació en la ciudad de Chincha – Ica 

– Perú el 17-11-1951. Es poeta, 

escritor, comunicador social,  

autor y compositor musical,  

pero esencialmente se considera 

decimita. Reside en la ciudad de 

Moquegua - Perú por 39 años  

y en la actualidad está el mismo 

como encargado de la Actividad 

Integrador de Oratoria y Liderazgo 

de la Universidad José Carlos 

Mariátegui de Moquegua.  

Y el mismo hace una esencial   

tarea la enriquecer el Archivo  

de la Poesía Tradicional Castellana.   
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Alcántara Lévano, es un excelente 

escritor y poeta, de una excelsa 

pluma y un gran decimita, con su 

literatura ha hecho un gran aporte 

a la humanidad y es un gran 

escritor para las generaciones 

venideras. El mismo autor con sus 

inspiraciones poéticas figura en 

Antologías poéticas de América 

Latina. El mismo mantiene hace 

tiempo uha ardua amistad con 

poetas de distintas latitudes y sus 

obras han sido publicadas  tanto en 

Chile, como en Argentina, 

Venezuela, Uruguay, Colombia, 

Santo Domingo y El Salvador entre 

otras.  

Ha participado el mismo con sus 

creaciones y declamaciones en todo 

evento social y cultural; de acuerdo 

a conmemoraciones la sociedad le 

da a conocer sus inspiraciones por 

medio de la prensa escrita y 

televisiva.  
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Fidel Alcántara Lévano, como 

escritor y gran decimero, el mismo 

es excelente y sus composiciones 

tienen algo muy acorde con su 

sentir y el amor para los nuevos 

valores literarios de nuestra vida y 

formación poética, lo mismo 

encontraran el sentir romántico de 

sus composiciones. 

 

Poema  

De la dicha hacia el ocaso 

En sus primeras estrofas 

Lévano nos da el sentir  

De una trova prisionera, 

Componiendo con pasión  

En una fina estación: 

El delirio y la canción  

El rayar de una esperanza 

De la luz al hielo eterno.  
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Gabriel Paredes Villegas 

Guayaquil – Ecuador 

 
 

Versos Montubios 
 
Enjaretados en amorfino, 

De un montubio ecuatoriano; 
Para nuestro dilecto amigo 
Fidel Alcántara Lévano. 
 

Nuestro poeta y decimista 
Fidel Alcántara Lévano, 
cual cantador salmista 
romanceaba en Chiclayo. 
 

La Ciudad de la Amistad 

allá en el norte peruano,  

dilucidaba con vastedad 

traído verso moqueguano. 

 

Era en décimas su canto 

caminaban enjaretados, 

rebosados de un encanto 

sus diez versos rimados. 
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A su terruño, él exaltaba 
jactanciosamente ufano, 
en cada estrofa dibujaba 
a un lejano sur peruano. 

 
Entre el mar y la campiña 
entre cerros hay un llano, 
floreciendo extensa viña; 

la cebada y verde grano. 
 
Nombró el pisco y su ruta 

del Cerro Baúl en lo alto, 
de don diablo en su gruta 

y la vieja casona Chocano. 
 
Buenas hambres acechan 
la “chacharrada” es bocado, 

siete carnes se aderezan 
cocinándose enterrado. 
 
Abundante curiosidad 

sus décimas despertaron, 
rimadores a la brevedad 
hacia Moquegua viajaron. 
 

Puedo dar fe, del poeta peruano, 

Loor a Fidel Alcántara Lévano. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

Homenagem a   

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO  

Moquegua recebe Lévano 

Sem nenhum engano 

Homem das letras e das artes 

Levam para todas as partes 

Nasceu e se criou em Chincha – Ica 

Seu povo abraçou 

A literatura abençoou  

Enriqueceu a cultura da Provincia 

chinchana 

Abrilhantou na Biblioteca Municipal  

“Abelardo Alva Maurtua” 

Aplausos para: * 

“Si adivinho em vida fuera” 

“Tu existência no es comprada” 

 “Eres noria cristalilna” 

 “Por tu esencia tan divina” 

 “Fina joya muy preciada” 

 “De quererte a cada instante” 
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*Estoy vivo,  

mas la mudez fúnebre de mi lira,  

es como la cruz  

de mi diário sepulco.” 

*escreveu Fidel Alcántara Lévano  

 

 

 

  



 

pág. 55 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Philip “Felipe” Pasmanick 

EE. UU. 

 
 

 

Hoy reciba, don Fidel                

Mi homenage merecido 

Para un hombre distingido  

En la estrofa de Espinel.   

Un poético plantel 

Hoy queremos saludarte 

Porque tú eres un baluarte  

Del verso vernacular 

Vamos a felicitar  

Tu maestría en el arte. 
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Bertha Laura Bárcenas M. 

México 

 

 

Décima a Fidel Alcántara Lévano 

 

Fidel, hacedor de versos, 

tinta fluye por tus venas, 

artesano en letras plenas, 

conciencia y temas diversos… 

Con décimas de universos 

vuelas por tu firmamento, 

en alas del sentimiento 

elevas tus emociones 

al ritmo de tus pasiones, 

Semejantista es tu acento. 
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José Antonio Leturia Chumpitazi  

Presidente Asociación Felipe 

Pinglo Alva 

Perú 

  

 

Tengo el privilegio de escribir esta 

semblanza en referencia a uno de 

los personajes más importantes de 

nuestro acervo literario musical. 

Debo comentar que hace 

aproximadamente trece años junto 

a otras amistades relacionadas con 

la Cultura tuve el honor de ser 

socio fundador y presidente de la 

Asociación Felipe Pinglo Alva. Esto 

fue en la ciudad de Madrid 

(España), posteriormente   viajé y 

residí en la ciudad de Berlín 

(Alemania) donde registré una filial 

de la misma institución  y 

actualmente está registrada en la 

ciudad de Lima (Perú) donde 

resido.  
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En ese entonces tuve contacto por 

medio de las redes sociales con un 

compatriota peruano que venía 

siguiendo la labor cultural de 

nuestra representada en Europa, y 

nos hacía llegar sus acertados 

comentarios y felicitaciones. 

 

Como es lógico nos sorprendió 

gratamente saber que aquellas 

palabras de aliento provenían nada 

menos que del extraordinario poeta 

y decimista peruano Fidel Alcántara 

Lévano.  

 

Desde ese entonces nos hemos 

sentido honrados de saber que 

somos parte del grupo selecto de 

amistades de tan insigne personaje. 

 

Fidel es oriundo de la emblemática 

ciudad sureña del Perú como es 

Chincha en el departamento de 

Ica.  (17/11/1951). 
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Inició sus estudios primarios en IEE 

José Pardo y Barreda, Chincha Alta. 

Desde muy niño tuvo inclinaciones 

por la escritura y la composición, y 

con sólo 9 años de edad comienza a 

escribir sus primeros versos y 

poesías. 

 

En su adolescencia y juventud 

prosigue con su vena poética y 

potencia su capacidad creativa 

como escritor compositor y poeta. 

 

El año (1972) se traslada a la 

ciudad de Moquegua para 

desarrollar sus proyectos laborales 

relacionados con su trabajo 

intelectual, posteriormente conoce 

a los decimistas Luis Salas Alarcón 

de la ciudad de Cuajone y Ulises 

Torreblanca Zúñiga de la ciudad de 

Ilo, con los que entabla cercana 

amistad. 
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El año (1996) Publica las 

décimas  “Tierra de Ensueño”. 

 

El año (1997) Publica su obra 

“Tierra de mil bondades”. 

(Décimas, versos libres, canciones 

y reportajes). Y comienza a difundir 

a través de los medios hablados, 

escritos y televisivos todo lo 

referente al arte y la cultura de 

manera integral. 

 

El año (1998) Publica las décimas 

“Bajo los rayos del sol cautivo”  

 

El año (2002) Publica su obra “Bello 

cielo sin fronteras” junto a   los 

alumnos del Taller de Poesía y 

Décimas publicada por el ISPP 

“MCC” Asimismo la obra de título 

“Versos del Alma y una flor” 

(Décimas y versos libres). 
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El 22 de Octubre del mismo año se 

presentó en la ciudad de Moquegua 

como ponente con el tema de su 

obra de título “La décima como 

material didáctico creatividad e 

identidad nacional” el mismo que 

ocupó un primer lugar en dicho 

evento, en la que participó Chile, 

Alemania, Colombia y Perú. 

 

El año (2003) Del mes de Agosto 

(11 al 14) formó parte del equipo 

que participó en la “IV Taller de la 

red Latinoamericana para la 

transformación de la formación 

docente en lenguaje”. Universidad 

Católica de Temuco (Chile) con la 

ponencia “La décima como 

estrategia didáctica y los niveles de 

desempeño comunicacional”. Donde 

ocupó el primer lugar. Con 

participación de países como 

México, Chile, Perú, Argentina y 

Colombia. 

 



pág. 62 
 

El año (2004) Publica su obra 

“Charango de oro” (Sarawjas) en 

su primera edición. Asimismo el 

(29/07/2004) fue declarado 

mediante Resolución de la Alcaldía 

Provincial de Chincha “Ciudadano 

Ilustre” recibiendo la “Medalla 

Cívica de la Ciudad”.  

 

Trabajó desde el 2004 al 2013 

como docente en la Actividad 

integradora de "Oratoria y 

Liderazgo" e hizo talleres literarios 

(solo para las vacaciones) en la 

Universidad José Carlos Mariategui 

(Moquegua). Igualmente recibió “La 

pluma dorada y Solapero de oro” 

por su aporte a la cultura nacional 

por la “ANEA Chincha“. 

 

El año (2006) Publica su obra 

“Charango de oro” (Sarawjas) en 

su segunda edición, auspiciada por 

la Universidad José Carlos 

Mariátegui de Moquegua.  
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Fidel también Trabajó la 

Universidad Alas Peruanas (Filial 

Moquegua)" como Encargado de 

Imagen Institucional del (2014 al 

2017).  

 

El año (2015) 13 de 

Noviembre.  Conmemorando el 474 

aniversario de Moquegua. el actual 

Primer Ministro y ex Congresista de 

la República del Perú Dr. Antonio 

Zeballos Salinas, en representación 

del Dr. Luis Iberico Núñez 

Presidente del Congreso de la 

República del Perú, otorgó un 

Diploma de Honor a diversos 

ciudadanos e instituciones de 

Moquegua siendo reconocido Fidel 

Alcántara Lévano, por su meritoria 

labor como Escritor, Poeta, Autor, 

Compositor Musical y Comunicador 

social, con más de 50 años de 

destacada trayectoria. 
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Preguntado Fidel en una ocasión 

sobre sus obras y su vocación como 

cultor de la décima respondió lo 

siguiente: 

 

Cuando estuve enseñando lo que es 

la décima en el instituto Mercedes 

Cabello de Carbonera y la 

realización del primer encuentro 

nacional de decimistas. Luego de 

ello se graduaron cinco profesores 

que su tesis la hicieron en relación 

a la décima.  

 

Es un caso único en el Perú que se 

formaron cinco profesores por la 

décima...La décima en un inicio era 

para elogiar o evocar la jarana. 

Especialmente ligada con el 

criollismo y las costumbres.... 

 

Yo aquí en Moquegua le he dado un 

estilo natural que no ocurre en otra 

parte hecho décimas a instituciones 

y ahora le estoy haciendo décimas 
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a las carreras profesionales de las 

universidades como también a las 

personas que mueren, a los que 

están en vida”... 

 

Fidel además escribe cuentos, 

ensayos y farsas teatrales, es un 

connotado Comunicador Social, 

Autor y Compositor Musical de 

ritmos populares. En la web de la 

Universidad José Carlos Mariátegui 

existen 5,590 décimas y su 

producción literaria es de más de 

10,000 décimas en la actualidad. 

 

Reside en la ciudad de Moquegua y 

actualmente se desempeña como 

encargado de la Actividad 

Integradora de Oratoria y Liderazgo 

de la Universidad José Carlos 

Mariátegui (Moquegua) y colabora 

con el Archivo de la Poesía 

Tradicional Castellana mediante el 

Portal web de dicha institución. 
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Fidel Alcántara Lévano ha publicado 

a la fecha siete libros  de Poesía. 

Ha sido reconocido por diversas 

instituciones culturales recibiendo 

medallas diplomas y premios a 

nivel  nacional e internacional. 

Asimismo otros reconocidos poetas 

le han dedicado décimas en su 

honor. 

 

Sus obras destacan en diversas 

Antologías poéticas de América 

latina y han sido publicadas en 

países como: Estados Unidos, 

Alemania, Grecia, España, Brasil, 

Chile, Argentina, Uruguay, 

Venezuela, Colombia, Venezuela, 

Panamá, Guatemala Santo 

Domingo, El salvador, Cuba, entre 

otros 

 

Particularmente debo agradecer a 

mi buen amigo Fidel Alcántara 

Lévano por haberme dedicado 

inmerecidamente dos décimas 
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tituladas “Latido criollo del Alma” y 

“Hay criollismo para rato”.  Las 

cuales fueron publicadas en el libro 

de mi co autoría “Origen ritmos y 

controversias de la música criolla 

del Perú y poemas 

modernos”  editado y publicado en 

la ciudad de Madrid (España) y 

posteriormente publicado en la 

ciudad de Lima por el Colegio 

Médico del Perú. 

 

Asimismo Fidel publicó entre sus 

miles de décimas una referida al 

mejor compositor de música criolla 

del Perú de todos los tiempos, de 

título “Al Felipe de los Pueblos”, me 

refiero al Bardo inmortal;  Felipe 

Federico Pinglo Alva, de quien su 

obra musical es considerada por el 

Gobierno del Perú como 

“Patrimonio Cultural de la Nación” y 

lleva el nombre de nuestra 

representada Asociación Felipe 

Pinglo Alva. 
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“Al Felipe de los Pueblos” 

 

Simboliza fina esencia 

Del peruano acervo nuestro 

Al criollismo lo potencia 

¡FELIPE PINGLO EL MAESTRO! 

 

Pronto se hizo del paraje 

Bajo un ámbito siniestro 

Más por ser músico diestro 

Pintó rutas de ternura, 

Y es un hito que perdura 

DEL PERUANO ACERVO NUESTRO. 

 

AMELIA” surgió de luego 

Con “JACOBO EL LEÑADOR” 

Y originó gran furor 

Con “LA ORACION DEL LABRIEGO” 

Cada letra daba fuego 

Pues llegaba a la conciencia 

Y denota consistencia 

Con el “HUERTO DE MI AMADA” 

y con verso de avanzada 

AL CRIOLLISMO LO POTENCIA. 
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“DE VUELTA AL BARRIO”, que leal 

“SUEÑOS DE OPIO” que visiones 

Y entre todas sus canciones 

“EL PLEBEYO” fue genial. 

Siguió su paso triunfal 

Vislumbrando sabio ancestro 

Y un buen destello de su estro 

Fue “EL ESPEJO DE MI VIDA” 

Así es que se consolida 

¡FELIPE PINGLO EL MAESTRO!  

 

De pronto fue su deceso 

Treintaisiete años tenía 

Y Lima pronto perdía 

A quien le dio su embeleso. 

Un artista de tal peso 

De tan sincero humanismo 

Con tan vasto preciosismo 

Ya no ha existido en la historia, 

Por eso desde la gloria 

¡ES LA IMAGEN DEL CRIOLLISMO! 

 

Por: Fidel Alcántara Lévano 
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Sin duda ninguna Fidel Alcántara 

Lévano es un extraordinario poeta, 

decimista, escritor y compositor de 

nuestro tiempo, es reconocido y 

respetado por otros grandes poetas 

decimistas y compositores 

peruanos y de diversas tierras, sus 

obras y letras prestigian de gran 

forma nuestro acervo literario 

musical popular y ya está dejando 

para la posteridad hermosas y 

evocativas letras que revelan su 

nobleza de espíritu y lo señalan 

como eminente Poeta y predilecto 

compositor y orgullo de todos los 

peruanos.  

 

Con sincero afecto escribo esta 

modesta semblanza para mi buen 

amigo Fidel Alcántara Lévano. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís A UN GRANDE 

 

Fidel: 

Ilustre letrista 

de la rima fiel, 

por su calidad decimista. 

Sus letras son canto 

de firme educación, 

por  encanto 

canción. 

 

*** 

 

Alcántara: 

Verdad difundo, 

si versos hablaran; 

gritarían. ¡Grande del mundo! 

Marca diferencia y originalidad 

con total verismo, 

por bondad 

altruismo. 
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Lévano: 

Su historia, 

es frondoso ébano 

anclado en la memoria 

por fuerte raíz acaudalada 

de férrea ascendencia. 

bien guiada 

sapiencia. 
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Profesor Ramón Espino Valdés 

Poeta y músico  

cubano-mexicano 

    
 

Reconocimiento  

al erudito poeta y músico 

peruano Fidel Alcántara Lévano 

 

¡Enseñan pulcros pensantes…! 

  

(1) Sembró Perú, en sus sensores, 

a un “Alcántara” de altura: 

Genio en la esbelta cultura 

y maestro entre creadores. 

Él perfuma igual que flores; 

es astro en conocimiento; 

con la intensidad del viento 

se concatena en la aurora 

y del verso se enamora 

como poeta sediento. 
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(2) Su historial ha recibido 

aguaceros de diplomas, 

que con fructuosos aromas 

germinan letra y sonido. 

“Es ave que desde el nido 

brilla como los diamantes”. 

¡Enseñan, pulcros pensantes, 

con su inagotable fuente 

y son, infinitamente, 

espejos para estudiantes! 
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Yilmer Gabriel Ticona Flores 

Perú 

 
 

Es un honor para mí escribir este 

artículo especialmente dedicado a 

una gran persona como es el escritor 

y poeta Fidel Alcántara Lévano, a 

quien tengo el placer de conocer, 

admirar y respetar. Si bien dicen 

que cada poeta construye su propio 

universo, pocos son los que como 

Fidel Alcántara pasarán a la historia 

de la literatura peruana por lo bella 

y prolífica que es su producción, sin 

ningún factor extraliterario que 

sombree su obra. 

A través de su carrera ha cultivado 

un estilo tanto en la elaboración de 

los versos, como en la recitación, en 

lo que confirmo que muchas veces 

los mejores textos de la poesía no 

son en solo verso sino también 
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prosa donde la poesía se filtra con 

sus encantos y metáforas, 

particularmente creo que la 

habilidad que tiene el señor Fidel 

reside mucho en la síntesis, en 

manejar ese estilo propio de poesía 

moderna, su laconismo, sin dejar de 

lado la esencia de lo que está 

tratando, haciéndonos a nosotros la 

gente de paso sentir con esa precisa 

selección de palabras, habilidad 

inalcanzable por mí, por ejemplo, 

que no podría hilar palabras y llevar 

ritmo de tal manera.   

Ahora con el pasar de los años la 

poesía ha adquirido nuevos 

escenarios como son las redes 

sociales y Fidel Alcántara Lévano no 

es ajeno, él ha sabido adaptarse a la 

modernidad, incursionando 

naturalmente en redes sociales 

donde actualmente viene 

contribuyendo con la divulgación de 
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la poesía y sus poetas y no solo eso, 

sino también deleitándonos con sus 

constantes homenajes 

recordándonos siempre curiosidades 

y efemérides universales, 

generando y fomentando la cultura 

que es algo que tanta falta nos hace 

en la red, internet que es 

probamente la herramienta con más 

visibilidad a en el mundo. Nunca 

antes la poesía había llegado tan 

lejos y tenido tanto lectores, aunque 

los poetas de la vieja guardia 

anhelan siempre las publicaciones 

impresas en papel, en los libros 

como en los periódicos y las revistas 

literarias. 

Desde siempre se le ha pedido al 

poeta compromiso, pero el señor 

Fidel Alcántara Lévano ya está 

comprometido, con su palabra y 

consigo mismo, con su oficio y su 

pasión por la poesía e incluso con las 
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causas justas de este mundo, siendo 

convocado para colaborar en temas  

tan grandes  y a nivel local nacional 

e internacional.  

Pero sobretodo quiero resaltar su 

calidad humana su oficio, su 

sensibilidad, su pasión, su gran 

desprendimiento, ya que dedica su 

tiempo a la formación de nuevos 

valores en el arte literario, y 

vocación por la poesía, sobre todo 

eso, es un hombre apasionado y 

entregado a la poesía, Fidel 

Alcántara Lévano gran maestro para 

el Perú y el mundo. 
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Edwin Adriazola Flores, Perú 

 
 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Conocía hace ya muchos años y por 

designios del azar a Fidel Alcántara 

en la soleada y apacible Moquegua, 

una ciudad que, a propósito, fue 

cuna de la novelista Mercedes 

Cabello Llosa y del pensador y 

político José Carlos Mariátegui, solo 

por nombrar a algunos. 

 

Por ello no me extrañaba escuchar 

las décimas que nos regalaba Fidel 

en cada oportunidad en que se 

recordaba un hecho, ocurría un 

acontecimiento, un amigo partía al 

más allá o, después de muerto se le 

seguía recordando con cariño, como 

ocurrió con  nuestro querido artista 

Marco Zambrano, de quien dijo:  
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Con su paleta y pincel 

Y en honor a su natura 

Plasmó en el lienzo hermosura 

Dando brillo a su papel. 

Del horizonte, al vergel 

Como leal protagonista 

Le dio fuerza a toda vista 

En honor a su aptitud, 

E hizo gala de virtud 

Por ser un generoso artista. 

 

Increíblemente Fidel no había nacido 

en Moquegua, como lo supuse por 

muchos  años, sino más hacia el 

norte, en la ciudad de Chincha, cuna 

de la música afroperuana, un 17 de 

noviembre de 1951. Pero reside en 

Moquegua desde hace cuarenta y 

seis años, tiempo suficiente para 

que el alma y el cuerpo se mezclen 

con la tierra y aspire el dulce néctar 

de su tradición. 

Fidel es un hombre multifacético; es 

escritor, poeta, compositor musical, 

comunicador social, desde casi los 
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diez años. Por largas cinco décadas 

ha cultivado su afición por la 

escritura, y aunque ha ingresado 

prácticamente en diversas esferas 

de la literatura, ha encontrado en la 

décima su filón más exquisito debido 

a su originalidad. Ello le ha permitido 

ser ganador de diferentes eventos y 

concursos y ser reconocido por 

diferentes instituciones en las 

ciudades que lo han acogido. Baste 

recordar que fue reconocido en su 

ciudad natal, Chincha, ha sido 

declarado “Ciudadano Ilustre” por 

ser promotor cultural en la región 

sur del Perú, decimita y compositor; 

ha sido declarado visitante ilustre en 

las ciudades de Tinta y Cusco; ha 

sido reconocido con el Diploma de 

Honor del Congreso de la República 

del Perú y, en Moquegua, su tierra 

adoptiva, ha sido reconocido por su 

aporte a la cultura mediante 

Resolución de alcaldía. 
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Interesado en lo que hace e inquieto 

culturalmente, a sus labores en la 

Universidad José Carlos Mariátegui, 

participa en cuanto evento se realiza 

a nivel nacional e internacional si de 

décima se trata, como son los casos 

de Ica, Lima y Chiclayo o de la 

Universidad de Temuco en Chile. 

 

Sus décimas están contenidas en 

diferentes obras y se le reconoce, 

con más de diez mil décimas de pie 

forzado, como uno de los  decimistas 

más prolíficos en el ámbito 

hispanohablante. Sus creaciones 

figuran en antologías literarias en 

Chile, Brasil y España y 

generalmente son publicadas en 

países de América y Europa, lo que 

le ha valido mantener amistad, 

correspondencia y colaboración con 

decimistas de diferentes latitudes.  
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Puedo nombrar entre sus obras:  

 

Tierra de ensueño, Tierra de mil 

bondades, Bajo los rayos del sol 

cautivo, Bello cielo sin fronteras, 

Versos del alma y una flor, entre 

otras. 

Como miembro integrante de la 

universidad de la ciudad de 

Moquegua, estuvo bajo su 

responsabilidad el área de Oratoria 

y Liderazgo, y aun hoy es 

responsable de la actualización y 

mantenimiento del “Archivo de la 

Poesía Tradicional Castellana de 

Moquegua”, cuyo objetivo es 

resguardar, cautelar, salvaguardar 

las creaciones de los poetas 

populares que escriben coplas 

cuartetas y décimas, lo que ha 

permitido que esta casa de estudios 

superiores esté considerada a la 

misma altura que la decana de 

América, la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en cuanto al 
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apoyo que le brinda a la décima y al 

artista nacional y Moquegua  como 

uno de los departamentos peruanos 

que más contribuye a la décima 

nacional. En gran medida este es el 

resultado del esfuerzo de Alcántara. 

Quienes lo conocemos sabemos de 

su don de gente y su delicadeza en 

el manejo de las letras. Conocemos 

de su bonhomía y de su sensibilidad. 

Y por ello estamos convencidos que 

seguirá por el camino de las letras, 

enriqueciendo no solo su repertorio 

ampliamente conocido y difundido, 

sino enriqueciendo el alma 

moqueguana. Alguna vez alguien 

escribió de él: Me gustaría, Fidel / 

hacerme de tus versos, / galopar 

sobre aquellas metáforas, / sobre 

los ritmos de tu poesía / y verte más 

allá. 

Muchos suscribiríamos  

este homenaje.  
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Malu Otero, Brasil 

 
 

Poesía en homenaje a  

Fidel Alcántara Lévano 

 

Siempre fiel a sus ideales y  labor 

El decimista se entrega y sufre con dolor 

Camina por arenales y halla una flor 

La bella poesía con su lindo color 

 

En su camino siempre habrá espacio 

Para el amor que se anida en su arte 

Por eso observa y camina despacio 

Pues la perfección es su estandarte 

 

Jamás estará solo y su existencia 

Alcanzará las futuras generaciones 

Pues con tal arte y con tal ciencia 

Tiñe el mañana con sus evocaciones. 
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Alejandro Humberto Bisetti Pinedo 

Lima, Perú. 

 
 
A MI ESTIMADO AMIGO FIDEL ALCÁNTARA 

 

En homenaje a tu persona, 

amistad, hermandad decimística y 

a tu obra como poeta, con logros y 

distinciones artísticas a nivel local, 

regional, nacional e internacional te 

remito mi décima de planta,  

poli estrófica y de glosa doble. 

 

Y qué mejor que refiriéndome a 

Santa Fortunata mártir del 

cristianismo y santa de tu devoción. 

 

Para ti Fidel, estas décimas 

dedicadas en forma de:  

Canto a lo divino, el mester de 

cleresía con fundamento por los 

santos y homenaje titulada. 
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SANTA FORTUNATA 

 

Al mártir del cristianismo 

Le rinden veneración 

De la Santa Fortunata 

Todo causa admiración. 

 

1 

Fueron los años trescientos 

Cuando vivió Fortunata 

Y una persona no grata 

La mató sin miramientos. 

-"Renuncié a sus sentimientos 

Y abjure al cristianismo, 

O con Evaristo mismo 

Mueren Carponio y Prisciano" 

Le ordenó el rey Diocieciano 

Al mártir del cristianismo. 
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2 

Pero doña Fortunata 

De noble estirpe no cede, 

Nadie por ella intercede 

Y por cristiana la mata. 

El rey su furia desata 

Con sarraceno estoicismo, 

Tortura con fanatismo 

Rayando en la locura; 

Doblegar la fe procura 

Al mártir del cristianismo. 

 

3 

Fortunata es sepultada 

Dentro de las catacumbas, 

Junto a las cristianas tumbas 

En Calepidio enterrada. 

Quince siglos, custodiada 

Con especial devoción, 

Por eso su exhumación 

Pío sexto la autoriza; 

Y cuando la canoniza 

Le rinden veneración. 
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4 

El Vicario General 

Marco Antonio es elegido, 

Junto a otro conocido 

Don Santiago, el cardenal. 

Por un permiso papal 

Que ordena su exhibición, 

Del cuerpo sin corrupción 

Igual que su sangre en vaso; 

A este milagroso caso 

Le rinden veneración. 

 

5 

Un canónigo es custodio 

Padre Jaime Severine, 

Y para que otro peregrine 

Ocurrió otro episodio... 

Entregan según alodio 

Los restos de la beata, 

Todo esto se nos relata 

En mil siete nueve tres; 

Según sé del feligrés 

De la Santa Fortunata. 
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6 

El padre Tadeo Ocampo 

Que es comisario y prefecto, 

Conforma un grupo selecto 

Viajando por todo campo. 

Como franciscano alampo 

La primera caminata 

Mundial que se tiene data 

Y en la peregrinación, 

Comienza la devoción 

De la Santa Fortunata. 

 

7 

Parten doce franciscanos 

Cruzan Italia y España; 

Siguiendo esta gran hazaña 

Por suelos americanos. 

Se mueren varios hermanos 

Uno por cada nación, 

Está peregrinación 

Cruza Brasil, Argentina; 

En esta imagen divina 

Todo causa admiración. 
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8 

Después de tanto trajín 

Llega al pueblo de Moquegua; 

Y la santa sin más tregua 

Al viaje le dice: Fin. 

El hecho como clarín 

Desató gran conmoción, 

Por eso en exhibición 

Están su sangre y sus restos; 

Aún hoy viéndolos expuestos 

Todo causa admiración. 

 

9 

Hoy les puedo comentar 

Sin hacer un exabrupto, 

Tiene su cuerpo incorrupto 

Lo podemos contemplar. 

Su sangre sin coagular 

Es digna de admiración, 

Para ti, mi inspiración 

No es cuento ni fanatismo; 

Al mártir del cristianismo 

Le rinden veneración. 
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10 

A Moquegua y a Fidel 

Alcántara por su padre 

Y Lévano por su madre 

Van mis versos al papel. 

Los que ofrendo cual laurel 

A usted con mucha atención, 

Celebrando la ocasión 

Ya que según se relata: 

De la Santa Fortunata 

Todo causa admiración. 

 

Mis felicitaciones Fidel por el logro 

y distinción alcanzada en Chile. 

Abrazos de tu hermano decimista. 

Email: 

alejandrobisetti@gmail.com 
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Víctor Raúl Callirgos Díaz, Perú 

 
 
A FIDEL 

 

He tirado el lazo por atrapar 

algunas palabras del huraño potrero. 

Distraerme en el desierto, bajo el sol, 

queriendo beber, tratando de hacer 

un acuífero en el aire o algún ave 

de agua que vuele hasta mí 

y la pueda beber. 

A ver si se aplaca esta sed 

de anunciar algo, alguna inminencia, 

aunque el desierto no quiera responder. 

Mover el ala del sombrero y aguzar 

la vista, en tanto resbalan salobres 

gotas por la sien. ¡Qué sol! 
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Desde algún tiempo, se dice 

que el mundo es mundo. 

Debería estar lleno de agua, 
pero sólo hay desierto;  

¿verdad, Fidel? 
Debiera discurrir la brisa o soplar 

el viento; traerme recuerdos 

de cuando nada era y, tal vez, 
entender que de algún nudo 

surgió esta cadena interminable 

de inconscientes horas. 

 
Si pudiera - puedo -, ahora bajaría 
hasta lo profundo del mar, aspirando 

el poco aire que allí quede; en tanto, 

hurgara algún tesoro escondido 

por los siglos de los siglos o decidiera 

esta delicia de pasear entre las llamas 

solares de la otrora estrella, 
pronunciando y anunciando al orbe 

el nombre sagrado del Dios, 

   cuya conciencia ineluctable me contiene. 

He de volver, sin embargo, 

a este desierto donde - aunque no fluya 

la apoteósica presencia de lejanos 
y sublimes seres -, tenga toscamente 

al estilo cowboy, sudando este mediodía, 

tratar de enlazar algunas palabras 

que pasean indóciles, mientras pastan 

la nadería de este ingente páramo hostil. 
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Miriam Zavala Gómez 
Directora 
Escuela Regional de Arte  
Dante Nava. 

Arequipa – Perú. 

 
 
ESCRITOR QUE MIRA EL MAÑANA  

CON LOS OJOS DEL ALMA 

Fidel Alcántara Lévano – Chincha, 
radica en Moquegua. Escritor, poeta, 

comunicador social, autor y 
compositor musical. Ganador de 
eventos literarios en el Perú y el 
extranjero, integra importantes 
instituciones como socio y directivo, 

ha creado más de 8,000 décimas de 
pie forzado, antologado en 
publicaciones literarias. Participa 
activamente en eventos culturales y 
formando nuevos valores en el arte literario. 

Las décimas de pie forzado de Fidel 
Alcántara, son un tributo a la vida, 
al amor, esperanza y reflexión, 

considerando que la misión más 
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alta del arte  es modificar y mejorar 
la vida del hombre. Estamos 
seguros que es un material 
didáctico muy valioso y que viene a 

llenar el vacío en los centros 
educativos. Gran ayuda para 
docentes, padres de familia, 
estudiantes y público en general. 

Fidel es un escritor, investigador, 
compositor y promotor cultural nato 
e innato. Comprometido con el 

Arte, Educación, Cultura,  

Identidad y Paz.  
 
Dalai Lama afirma –  

“El  Planeta necesita 

desesperadamente más 

pacificadores, sanadores, 
restauradores, contadores de 

historias y amantes de todo tipo” 

y nuestro querido Fidel  

lo ha demostrado.  
Ejemplo para las generaciones 
venideras. Enhorabuena. 
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SALUDOS Y CARTAS AL DECIMISTA 

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

SALUDO DE FERNANDO OJEDA MENDOZA 
- LIMA 30-05-1926/ 24-03-2017 

 
Decimísticamente 
 
Para el amigo chinchano 

Afincado aquí en Moquegua 

Su inspiración no da tregua 
Con pluma del escribano. 
Hoy presenta un libro ufano 

Como lo sabe hacer él 

Un merecido laurel 
Para el versado poeta, 
Brindaremos por la veta 
de Alcántara Fidel 
 

11-11-1997 
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CARTA DEL DECIMISTA 

Andrés Roberto Arriola 
Badaracco - Lima – Perú 
 

Querido amigo FIDEL 
ALCÁNTARA, decimista 
Usted está en nuestra lista 
Y en Moquegua es timonel. 

 
He leído con agrado 
Su “Tierra de mil bondades” 
Y espero que mis verdades 

Las acepte entusiasmado. 

Nos hemos acá enterado 
De su famoso cartel 
Deseando siga con él 
Y su vasta inspiración, 

Lo digo con emoción 
QUERIDO AMIGO FIDEL. 
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Por lo recibido, gracias 
Un libro con creaciones 
Décimas como canciones 
Y sus poesías varias. 

Lo admiro y hago plegarias 
Porque como periodista 
O singular artista 
Sepa siempre recordar 

A Chincha y así cantar 
ALCÁNTARA, DECIMISTA. 

 
Habiéndonos dedicado 

Su fecunda producción 

De lo que es nuestra pasión 
Y nos causa mucho agrado. 
Siga con lo señalado 
Distinguido peruanista 

Porque observo a la vista 
Sus ganas de progresar 
Y para poder comenzar 
USTED ESTÁ EN NUESTRA LISTA. 
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Finalmente yo le pido 
Cuidar de cada detalle 
Rectifique, borre, ensaye 
Respete cuatro sonidos. 

Manténgase prevenido 
No se duerma en su laurel 
Con la espinela muy fiel 
Confiamos en su progreso, 

Así llegará al congreso 
Y EN MOQUEGUA ES TIMONEL 

 
Enero del 1998 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

CARTAS DEL DECIMISTA  

ANTONIO CAVERO TIRADO  

13-06-1926/ 04-02-2006 - Perú 
 
ESTIMADO FIDEL: 

 
Con la amistad que nos liga 
A los decimistas todos 

Con cariño y buenos modos 
Va para ti esta cantiga. 
Una emoción nos obliga 
A cultivar esta unión 
Es la profunda afición 

Por el canto popular, 
La décima en especial 

Que nos roba el corazón. 
 

Por eso nos dio alegría 
Verlos a ti y a tu esposa 
En aquella anoche hermosa 
De cantos y algarabía. 
Has pasado bien la prueba 

Aunque decirlo no deba 
Para eso hay los reglamentos, 
Pero tus conocimientos 
Nuestro entusiasmo renueva. 
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Hoy tu regalo agradezco 
En su momento no lo hice 
Por eso mi Negra dice 
Que de memoria carezco. 

Leí tu libro y le ofrezco 
Mi preferente atención 
Por ser una producción 
la primera en nuestras manos, 

 De un poeta moqueguano 
Con temas de su región. 
 

Espero volverte a ver 
En una fecha futura 

Compartiendo la locura 
De rimar con gran placer. 
Es muy grato recorrer 
En tan buen compañía 

Nuestra ruta, noche y día 
En la antiquísima escuela 
De la décima espinela 
Dueña de mi fantasía.    
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Finalmente, he de abrazarte 
Por tu Moquegua bonita 
Donde luce esa estrellita 
Que es Amparito Baluarte. 

Sé bien que eres de otra parte 
De Chincha precisamente 
Pero Moquegua te siente 
Y tu inspiración venera, 

La patria es una, es entera 

El Perú es un solo ambiente. 
 
Con mi decimar afín 

Te doy mi libro, es heraldo 
De mi cariño, aguinaldo 
De mi estimación sin fin. 
Es un libro pequeñín 
Pero es mío hasta su tuétano 

Como a nadie le hice préstamo 
Contiene mi puro amor, 

Es para ti, buen cantor 
Fidel Alcántara Lévano. 

 
Lima 08 de enero de 1998 
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ESTIMADO HERMANO EN LA DÉCIMA 

 

Gracias mil por tu respuesta 

Querido hermano Fidel 

Me ha hecho erizar la piel 
Las trompetas de tu orquesta. 
Con tu algarabía y fiesta 
Perplejo hasta el carraspeo 
Ser merecedor no creo 

De tu tan florido halago. 
Voy a responderte en pago 
Con un distinto floreo.  
 

La tierra que re cobija 
Es del Perú bella perla 
Y da mucho gusto verla 
Al sur, valiosa sortija. 

Como Tacna, dilecta hija 
De la patria soberana 
Cuna de honras ciudadanas 

Mariátegui, Nieto, Amparo, 
Con su luz hacen un faro 

En nuestra historia peruana. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Haré un viaje imaginario 
Para visitar Moquegua 
Curioso, alerta, sin tregua 
Minucioso cual notario. 

Escribiré un inventario 
De las moqueguanas cosas 
Todas tan maravillosas 
Como en tierra de utopía, 

Te ofrendo Moquegua mía 

Mis versos cual frescas rosas. 
 
Llegar por tierra es mejor 

Y en la garita Montalvo 
Del largo viaje ya salvo 
Me veo en tierra de amor. 
Un hotel evocador 
Me cobija en sus linderos 

El “Hotel Los limoneros” 
Antiguo y de gran prestancia. 

Ya percibo la fragancia 
De los néctares que espero. 
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Sea mi primera acción 
De fe en esta caminata 
Pido a Santa Fortunata 
Me bride su bendición. 

Ya bajo su advocación 
Me sentiré bienvenido 
Feliz de haber concurrido 
A conocer el lugar, 

Donde pronto he de acatar 
Del damasco consabido. 
 

Sin equivocar de rumbo 
Torata está a un  saltito 

Donde está el más exquisito 
Y especial coctel de tumbo. 
Sin mucha bulla o retumbo 
Comeré una cacharrada 

Con chicha baya asentada 
Para mejor digestión. 
Lo manda la tradición 
De Moquegua afortunada. 

 
 
 

 
 

 



 

pág. 107 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Allá en la finca de Omo 
Biondi tiene su bodega 
Husmeando mi olfato llega 
A escoger qué pisco tomo. 

A mi paladar aromo 
Y quedo muy satisfecho 
Pisco Biondi es por derecho 
Un orgullo moqueguano. 

Con pareja de la mano 

Piscos de ¡Salud y provecho! 
 
La tradición familiar 

Y el entorno copetudo 
Que representa el escudo 
Aquí se puede apreciar. 
Es fácil fotografiar 
La heráldica en las fachadas 

Donde está representada 
Su solera chapetona, 

Moquegua es una matrona 
De hispanidad demostrada. 

 
 

 
 
 

 



pág. 108 
 

Aunque es un lugar común 
Se me queda en el tintero 
Muchas más cosas que espero 
No decirlas al “tun  tun” 

En otra fecha según 
Lo disponga el hacedor 
Volveré por el sabor 
De un pisco sin etiqueta 

Preparado por Gambetta 
Como antiguo bebedor. 
 

Para ti, caro Fidel 
Un abrazo cariñoso 

De este decimista añoso 
De la vida en el dintel. 
A la décima soy fiel 
A los amigos sincero 

Por ello tan sólo espero 
La misma retribución 
Lo dice de corazón 
Tu amigo Antonio Cavero 

 
Lima, 08 de abril del 1998 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Andrés Roberto Arriola 

Badaracco, Perú 
andres.arriola.badaracco@gmail.com 

 
 

FIDEL ALCÁNTARA ES VOZ 

DEL DECIMISTA PERUANO 

QUE EN CHINCHA, ICA, NACIÓ 

Y EN MOQUEGUA ES SOBERANO 

 

Gran promotor cultural 

investigador juicioso 

periodista talentoso 

de inmensa emoción social. 

Excelente intelectual 

que a todo el sur conquistó 

por lo que hace y ofreció 

a  tierra de JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI,  y emularlo 
FIDEL ALCÁNTARA ES VOZ 

 

 

 

 

 

 

mailto:dres.arriola.badaracco@gmail.com
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Contaba veintitrés abriles 

cuando decidió dejar  

el campo para empezar 

sus anhelos juveniles. 

Palabras como misiles 

que comunicó a hermanos 

JUANITA le dio la mano 

es su musa y  lo motiva. 

Alcanzó la expectativa 
DEL DECIMISTA PERUANO 

 

 

Fecunda labor poética 

con décimas y narraciones 

históricas y canciones 

de bella imagen estética. 

Desarrolló la dialéctica 

y el desafío venció. 

trayectoria que nutrió 

comenzando desde abajo. 

Un hombre con mucho cuajo 
QUE EN CHINCHA, ICA, NACIÓ 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Carrera vertiginosa 

tuvo en la universidad 

local por capacidad 

con obras en verso y prosa. 

Anfitriona generosa 

lo hizo ilustre ciudadano 

sintiéndose muy cercano 

en linda TIERRA DEL SOL. 

Su experiencia es el crisol 
Y EN MOQUEGUA ES SOBERANO 

 

Ha formado una Escuela 

de niños declamadores 

que serán de los mejores 

y continuarán su estela. 

Eso es lo que más anhela 

siendo un POETA DEL MUNDO 

obtuvo un triunfo rotundo 

en Chile, Cuba, Ecuador. 

Lo saludo con fervor 

Desde mi Perú profundo. 

24 – 05 – 2020 
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QUERIDO AMIGO FIDEL 

ALCÁNTARA DECIMISTA 

USTED ESTÁ EN LA LISTA 

Y EN MOQUEGUA ES TIMONEL 

 

He leído con agrado 

su “Tierra de mil bondades” 

y espero que mis verdades 

las acepte entusiasmado. 

Nos hemos así enterado 

de su famoso cartel 

deseando siga con él 

y su vasta inspiración. 

Lo digo de corazón 
QUERIDO AMIGO FIDEL 

 

Por lo recibido. gracias, 

un libro con emociones 

décimas como canciones 

y sus poesías varias. 

Lo admiro y hago plegarias 

porque como periodista 

o bien singular artista 

sepa siempre recordar 

a Chincha y así cantar 
ALCÁNTARA, DECIMISTA 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Habiéndonos dedicado 

su fecunda producción 

de lo que nuestra pasión 

y nos causa mucho agrado. 

Siga con lo señalado 

distinguido peruanista 

porque he notado a la vista 

sus ganas de progresar. 

Para poder comenzar 
USTED ESTÁ EN NUESTRA VISTA 

 

Finalmente, yo le pido 

controlar cada detalle 

rectifique, borre, ensaye 

cuide los cuatro sonidos. 

Manténgase prevenido 

no se duerma en su laurel 

con la espinela tan fiel 

confiamos en su progreso. 

Así llegará al congreso 
Y EN MOQUEGUA ES TIMONEL 
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Celia Luz Flores Flores, Perú 

Lic. En Sociología,  

poeta y declamadora nacional    

 
“BREVE” QUEHACER POÉTICO DE  

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

  

Fidel Alcántara Lévano, en Chincha 

(Ica), nació. El departamento de 

Moquegua lo adoptó y el Perú, vibra 

con sus versos y décimas, cuentos, 

narraciones, cantautor de temas 

diversos. Maestro por vocación. 

Es un trovador, que con singular 

maestría, escribe. El escribir es su 

pasión, la música y el ser maestro 

también. Cualidades que 

desempeña con esmero y 

dedicación. 

Persona sencilla, respetuosa, que 

se cubre con el manto de humildad 

sus sueños; vuelca en sus escritos 

calidad y calidez sin ambages, se 

muestra tal como es, sin máscara 

alguna, sincero a toda prueba. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Su clara concepción de la vida, 

filosófica visión acerca de la 

espiritualidad, hacen de él,  

ejemplo del ser. 

Es sabido y conocido que la 

Literatura, convierte en mejores 

seres humanos. 

Fidel, es un artista convencido y 

agradecido de las personas que 

dejaron huellas y aumentaron en 

él, su bagaje cultural. Poetas, 

decimistas, cuentistas, narradores, 

historiadores, etc. 

Es cantautor prolífico, su vida 

dedicada a la poesía, la Literatura, 

su pasión, su visión de vate le 

permite escudriñar el alma 

humana. 

Premiado con justo y merecido 

reconocimiento a su labor y 

constancia poética, por la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos- Decana de América. 
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Fidel Alcántara Lévano 

la poesía es tu pasión, 

a ti mis versos dedico 

por ser vórtices del sol. 

Si el viento detuviera 

su cantar silencioso 

juro que en ti su canto 

es preludio y es ternura. 

Tu poesía vestida 

de gracia y elegancia, 

en un verso fascinante 

beben los astros dulzura. 

Sobrio de galas y estrellas 

Vienen a tu vera jugando 

miles de luceros, 

que vierten en versos que llenan 

copas de paz y ambrosía. 

 

Considero importante recalcar el 

agradecido ser que es, se 

entusiasma cuando recuerda el 

estro que dejaron poetas que 

partieron, pero, dejaron huellas, 

que no los borra el tiempo. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Historiadores, literatos, etc., 

peruanos, les rinde homenaje; libre 

de egoísmo, canta con unción y 

vive cada historia que escribe, 

lamentablemente grandes personas 

que muchas veces la ingratitud 

hace que olvidemos. Fidel Alcántara 

Lévano, los rescata del olvido y con 

esmerado trabajo de investigación, 

los resalta y los pone en su lugar. 

 
"NUNCA ES TARDE PARA CELEBRAR A 

LOS QUE NOS FORMARON". 

(Isabel Pisani- poeta y docente 

universitaria argentina). 

 

La obra que realiza don Fidel 

Alcántara Lévano, como poeta, 

decimista, cantautor, narrador, 

investigador y maestro.  

El poeta Alfred Asís. Gestor 

Cultural, tuvo a bien premiar el 

caminar basto y hondo en bien de 

la cultura. A don Fidel Alcántara 

Lévano;  
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quien hace 4 años, perdió a su 

esposa, Juanita, musa y 

compañera, amiga y confidente; 

dejando en el poeta, el vacío y el 

silencio, soledad tapizada de afecto, 

de sueños, que siente, que vive, 

porque el amor va más allá de las 

barreras insondables de la muerte. 

Fidel, ama la vida, ama el recuerdo 

de su esposa, su familia, motivos 

suficientes para seguir escribiendo, 

y volcar ternura, tristeza, lágrimas 

convertidas en versos, que hacen 

poemas de luz y hondura. 

Gracias Fidel por saber ser amigo, 

gracias por las virtudes que vierte.  

 

El premio se merece y me siento 

complacida por la bondad y la 

humildad de su canto.  

Gracias poeta. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

"LOS QUE SOMOS MAESTROS, SABEMOS LO 

QUE DEBEMOS A OTROS. ESA LARGA CADENA 

DE TRANSMISIONES, ASEGURA LA MEMORIA 

Y LA VERDAD".  

Isabel Pisani- Docente 

universitaria de Lengua y 

Literatura, poeta Argentina. 

 
TEXTO: DICE LA DÉCIMA 

 

La décima es armonía 

viene a decirte al oído, 

de ti...nunca me olvido 

eres el poeta que busco. 

En Moquegua, te encontré, 

Sol y Luna en conjunción 

hoy, el dilema te atormenta 

Pero...la décima, se divierte. 

Sencillo ser humano, 

creador de versos sutiles, 

eres el hermano 

que regalas versos divinos. 

Poeta de cantos y acordes 

coges del rosal el candor 

y vas por el camino avieso 

dejando aromas en flor. 
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En tu verso la simiente 

crece en campo abierto 

en un abrazo fraterno 

brindas tu afecto, cierto.  

 

Celia Luz Flores Flores 

Lima, 23 de mayo 2020 

 
MURMULLO DE CAMPO AL VIENTO. 

 

Murmura el vergel 

al viento que alegre pasa 

...hay un vate, en Moquegua... 

El eco la voz repite 

murmura el vergel 

Fidel Alcántara es. 

Criatura de barro bruñido. 

Maestro de hechura buena, 

hombre que amalgama latidos, 

ser de arraigo macizo. 

El egoísmo no conoce, 

la vanidad, no es su tema, 

es amalgama de luces. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Lleva alforja de sueños, 

en versos vuelca pesares 

que, a veces el alma guarda 

en baúles de poesías, 

que los convierte en sones, 

de trinos y ritmos de gloria. 

Música de ideales, 

sueño de deidades, 

en un verso dulcifica 

pesares que atormenta. 

Humano ser que la vida 

puso en la vera del camino 

lleva enseñanzas ceñidas, 

como lumbre que ilumina la bruma. 

Llegan tus versos señeros 

a merodear en tristes quimeras, 

convertidas en alegría las penas, 

danzan al son de poemas. 

 

Celia Luz Flores Flores 

Lic. En Sociología, poeta y 

declamadora nacional 

Lima, 23 de mayo de 2020. 
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Aury Yovera Sobrino, Perú 

 
 

VersAsís 
A MI AMIGO FIDEL  

 

Rica 

Tierra chinchana 

es de Ica 

de raíces afro peruanas 

allí te vieron nacer 

migraste buscando caminos 

logrando vencer 

¡DESTINO! 

*** 

Acogido 

En Moquegua 

Al azahar elegido 

Con inspiración, sin tregua 

Un pueblo has conquistado 

Llenándolo de euforia 

Dejando…legado 

¡GLORIA! 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Maestro 

Poeta consagrado 
Decimando es diestro 

Reconocimientos, triunfos has 

logrado 
De la décima cultor 
Gran ser humano 

Valioso gestor 

¡HERMANO! 
*** 
Fidel 

Padre amoroso 

Gran esposo… fiel 
Marcó, un episodio doloroso 

La muerte de Juanita 
Compañera, dulce esposa 

Corazones habita 

¡GOZA! 
*** 

Poeta 
Gran amigo 

Versas cual saeta 
Rendirte homenaje hoy consigo 

Con estos versos demuestro 
Tu valía, hermano 

Eres estro… 

¡PERUANO! 
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Goza 
del respeto 

una sonrisa esboza 
por lograr los retos 

los éxitos…no obnubilan 
mente, ni corazón 

se perfilan 
¡RAZÓN! 

     

Marco Martos Carrera, Perú 

 
Noble ciudadano 

Fidel Alcántara Lévano  

practica el arte de la décima, 
bebe en las primeras fuentes  

del idioma castellano 

y viene volando por los siglos y los siglos, 

con la purísima palabra de los vates señalados 

por las musas para que traigan a la tierra 

los sonidos más hermosos del Parnaso. 

No atiende a las lisonjas,  

a los llamados del averno, 

está atento a lo que dicen los niños y los ríos, 

las campiñas luminosas de Moquegua, 

las uvas de dos colores,  

sus transparencias destiladas. 

Es un hombre bueno a carta cabal.  
Un noble ciudadano. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Prof. Delta Fanni Quispe Peñaloza  

(Moquegua-Perú) 

 
 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

(acróstico) 

 
Fácil y rápida es su palabra 

Imaginación tampoco le falta, por eso las 

Décimas son para él su alma, su vida 

Escribe de todo, por todo, con todo y 

para todo 

Igual puede ser un águila o una paloma 

mensajera 

 

Al menos eso me parece por su carisma  

Luce sencillez en el trato con los grandes 

y los chicos  

Cubre su saber las costumbres y la 

historia 

Amenos recuerdos e inolvidables 

Necesarios para quien es así entre los 

amigos 

Típico en su hablar y en su recitar criollo 

Amén de encuentros con experiencias y 

versos 

Rezos, tal vez,  

¡Albricias por el poeta de la décima!  
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Los amigos no se olvidan 

Están siempre en el amanecer o en el 

atardecer 

Viven y conversan 

Alzan la copa de vino 

Nuestro, el vino de la vida y de la fiesta 

O dejando un abrazo al señor de las 

décimas, don Fidel. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Iván Santa María Saavedra, Perú 

 
 

Representante legal  

Se Proyecta desde el Sur 

Fidel Alcántara Lévano 

Decimista del Perú. 

 

I 

Un Decimista premiado 

De la rima tan amante 

Un Decimista constante 

Único galardonado. 
Por todos muy apreciado 

Por su fuerza tan vital 

Por su entrega sin final 

Al terruño que lo aferra 

Declarándolo su tierra 

Representante legal. 

 

               II 

Es un candíl que se asoma 

No se apaga, no da tregua 

Que brilla desde Moquegua 

Una excelente persona. 

Un artista que pregona 

La humildad sin el glamour 

Pero acaso es un “Ben Hur” 

Cambiando así el universo 

Un héroe que haciendo un verso 

Se proyecta desde el Sur. 
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III 

Un luchador incansable 

De la décima espinela 

Con su voz que se rebela 

En su rima como sable. 

De los versos que les hable 

Y que se elevan de un Cuévano 

De las tierras del ébano 

Chincha su cuna sagrada 

Se presenta en su alborada 

FIDEL ALCÁNTARA LEVANO 

 

               IV 

Es justo ser elegido 

A llevar nuestro estandarte 

De las letras y del arte 

Oportuno protegido. 

Su carácter aguerrido 

Ejemplo de juventud 

No hay mejor exactitud 

De llevar nuestra bandera 

Es Fidel su voz primera 

Decimista del Perú. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Julio Santander Villalobos Toscano 

Colombia 

 
 
UNA ESPERANZA SIN AMOR CON UN REFLEJO DE FE. 

 

Ver la tarde desmayada 

En su lecho de ilusiones 

Me trae recordaciones 

De la lluvia derramada. 

Serenatas ya pasadas 

Que adornaron mi alegría, 

Son nostalgias hoy día 

Que me hacen ser un poeta, 

Y destiñen mis metas 

Que viven en lejanía. 

 

A veces creo que al muerto 

Se le cierra el camino 

Y así no escucha el trino 

Que acompaña su desierto. 

Con los ojos abiertos 

Y con un pensar profundo 

En el tiempo me hundo 

Cubierto con un velo... 

Para subir al cielo 

No puedo ver al mundo. 
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Hay un halo de vida 

Enemigo de penumbras 

Como ese sol que alumbra 

La triste despedida. 

La luz de ojo vertida 

Me ocultan a mí mismo, 

produciendo ostracismo 

En todo el universo, 

y engendrando verso 

En lúgubres abismos. 
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     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Poeta Pedro Santa Cruz Leiva, 

Perú 

 
 
HOMENAJE A FIDEL ALCANTARA LEVANO. 

 

Fidel Alcántara, tiene 

en su ser  la  gratitud 

por  su  querido  Perú 

con  todo  lo  que  deviene, 

su lealtad  la mantiene 

por su Moquegua querida, 

y con  emoción sentida 

nos platica sus bondades 

entré  todas las ciudades 

es su  tierra  consentida. 
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Muy versátil y sencillo 

respetuoso, " bonachón " 

muchos de sus logros son 

por  versos  y poesías, 

pero  siempre  prefería 

la " Décima " cual pasión, 

verlo  en  cualquier  actuación 

revive  gratos  momentos 

muy  emotivos  por  cierto 

en toda presentación. 

 

Reciba mi admiración 

por ende  todo  mi  afecto 

debo sumar mi respeto 

por su  aporte a la Nación 

y este  homenaje es lección 

con humildad yo lo sé 

para que  en " vida " se dé 

homenajes relevantes. 

a personas importantes 

y poetas como usted. 
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Daniel Rubén Valenzuela Román  

                    "Piturro" 

 

Chinchano de Nacimiento 

Moquegua hoy se deslumbra 

por sus versos que alumbra  

en muchos departamento 

lleva gracia sentimiento  

Decimando día día  

Hoy le rindo pleitesía 

al grande poeta Fidel 

Porque ninguno como el 

Maestro en  poesía. 
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Margarita Pemberton Medina, Perú 

Peruana Residente de Japón desde 2005 

 

    
 

Décima a Fidel Alcántara Lévano  

 

La décima su pasión  

su producción lo enaltece 

y día a día florece 

en su arte, su vocación  

conserva la tradición  

en un versar tan profundo  

vasto, valioso, fecundo 

haciendo que concluyéramos 

Fidel Alcántara Lévano  

Maestro, Grande del mundo. 
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Maura Sánchez Benites, Andorra 

 
 
           TU VUELO RETA 

                 (VersAsís) 

 

                      Poeta 

                  de talento 

                 tu vuelo reta 

       Lo tuyo tiene argumento 

  Vas recogiendo muchos honores 

               orgullo del país  

          muy esperanzadores 

                conseguisteis. 

 

 DE CANTARES EXITOSOS 

          (Décima Espinela) 

 

De Chincha y decimista 

y compositor musical 

¡y comunicador social! 

permite que yo insista 

que eres un gran artista 

desde tu niñez fascinas 

con las letras iluminas 

vas marcando diferencia 

tu estilo y eficacia 

por la cumbre que camina 
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Con tus versos libres atraes 

¿y dónde quedan tus cuentos? 

escuchen y muy atentos 

esos cuentos que si contrae 

un corazón que distrae 

también escribes tus versos 

tan libres y amorosos 

sin duda de un poeta 

con talento de profeta 

de cantares exitosos 

 

Siete obras de décimas 

¡oh! Genio que entusiasmas 

tu ejemplo ya proclamas 

valeroso hombre de bien 

ingenioso, tenaz también 

con el silencio en sombra 

pero tu brillo encumbra 

maestro de bella poesía 

tus letras no son fantasía 

es tu gran verdad que vibra 
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Vas remando y sin parar 

con victorias en lo alto 

y con ello das un salto 

que para ti no es lucrar 

es grito de saber amar 

que este mundo doliente 

cada vez más caliente 

adelante con tus letras 

tu homenaje ilustras 

con poemas de tu ambiente. 
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Rolando Apaza Viveros, Perú 

 

“FIDEL ALCANTARA LEVANO, EL POETA Y SU 

IDENTIDAD CON LA EDUCACION RURAL” 

En la Universidad Nacional de San Agustín, 

ubicado en la ciudad de Arequipa en el sur 

del Perú, a principios de la década 80, un 

hervor intelectual estudiantil amalgamo 

inquietudes sociales que cristalizaron en la 

creación de un Centro Pedagógico de 

Investigación y Proyección Social, 

conducido por Estudiantes inspirados en el 

pensamiento filosófico y social del Insigne 

intelectual Ayacuchano, César Augusto 

Guardia Mayorga. Se trataba de jóvenes 

universitarios de la Facultad de Educación 

que en el año de 1982 dieron inicio a un 

novedoso programa educativo de 

extensión social, diseñado y ejecutado  

inicialmente en zonas urbano marginales 

de la ciudad de Arequipa bajo el lema  

“EL PUEBLO EDUCA AL PUEBLO”. 

El Dr. Cesar Augusto Guardia Mayorga, 

había sido un connotado catedrático de la 

Universidad Agustina, y había trajinado en 

Universidades de Bolivia y Perú,  siempre 

como un intenso faro  intelectual para los 
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jóvenes universitarios, y también siempre 

perseguido por los regímenes de turno 

dada su plena convicción y compromiso 

social. Guardia Mayorga había clarificado 

que una de las tareas fundamentales de la 

Universidad es la “Proyección Social” para 

llegar a los sectores más olvidados con la 

herramienta transformadora de la  

educación. Para fines de 1983, expiraba el 

maestro de la “Juventud Universitaria del 

Perú”, pero también iniciaba una de las 

experiencias educativas más formidables 

en el Sur del Perú, del cual tuvo la ocasión 

de formar parte el Maestro Fidel Alcántara 

Lévano. 

El programa educativo “Escuela de 

Verano, El pueblo educa al pueblo” muy 

pronto llegó a extenderse a diversas zonas 

urbanas donde fueron muy populares en 

los meses de Enero y Febrero, y por 

gestión de los mismos estudiantes de la 

Universidad  el programa dio inicio a una 

nueva modalidad, la Escuela de Verano 

“Zona Rural”, que logró expandir la tarea 

educativa desarrollada en los meses de 

Enero y Febrero a los Valles Interandinos 

y recónditos pueblos de las Provincias 

Arequipeñas primero, y luego a Regiones 

como Puno, Cusco, Tacna y Apurimac. En 
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estas circunstancias, un estudiante de 

Antropología, natural del Distrito de San 

Cristóbal de la Provincia de Mariscal Nieto 

en el Departamento de  Moquegua, de 

nombre Nestor Cuayla Cuayla coordina 

llevar el programa a su Distrito de Origen. 

Y así fue que la Escuela de Verano 

inauguraba su paso durante años por los 

Valles del Tixani y san Felipe, en los 

pueblos milenarios y lingüísticamente 

“aymaras” de Muylaque, Sijuaya, San 

Cristobal, Calacoa, Cuchumbaya, 

Cambrune y Carumas. 

Para el Departamento de Moquegua, hubo 

de formar un equipo de docentes 

voluntarios a cuya dirección estaban 

asignados Nestor Cuayla y Dante Apaza; y 

dando inicio a esta nueva aventura 

educativa y cultural, se presentaron de 

manera entusiasta y voluntaria miembros 

de una Asociación de Poetas de la ciudad 

de Moquegua liderados por el maestro 

Fidel Alcántara Lévano, tal era el 

entusiasmo y nivel de compromiso de los 

poetas, que entonces  podrían ser 

considerados como “enviados” por el 

mismísimo Cesar Guardia Mayorga a 

cumplir su tarea educativa y formadora en 

favor de los escolares rurales de 
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Moquegua. Desde luego se hizo consultas 

a la Dirección General por ser un hecho 

totalmente inédito, y recibido la noticia  

entre júbilos por los integrantes del 

Centro. 

Iniciados los programas educativos rurales 

en Moquegua, Fidel Alcántara Lévano y el 

grupo de poetas, desarrollaron la noble y 

artística  tarea motivacional para que 

niños y adolescentes descubrieran sus 

talentos y se iniciaran en la aventura 

poética a partir de sus propias vivencias 

personales, de las experiencias comunales 

y el extraordinario bagaje de la cultura 

“aymara” de dichos valles Moqueguanos.  

Formalmente, el maestro Lévano y el 

equipo de sus compañeros artistas,   

desarrollaba  una tarea formadora 

pedagógica, impartiendo  elementos 

básicos en la estructura y composición de 

las décimas, para lo cual el maestro 

desarrollaba  sus horas pedagógicas como 

todos los docentes voluntarios, haciéndose 

muy popular entre los escolares dado que 

siempre era capaz de recitar una décima 

inspirada en el momento, sin duda, talento 

de artista. Así mismo, en las diferentes 

actividades culturales locales, era el 

responsable de promocionar a los 
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pequeños poetas, que el maestro iba 

descubriendo y ayudándoles a cultivar ese 

talento artístico. 

En esos años de principios del 2000, 

fueron llegando a Arequipa notas 

periodísticas sobre la experiencia 

educativa de la “Escuela de Verano” en los 

valles interandinos de Moquegua, sobre un 

programa sui generis que nunca había 

ocurrido y que estaba revitalizando a los 

niños y adolescentes de la zona, con 

jóvenes voluntarios de la Universidad de 

Arequipa y con el apoyo decidido del 

maestro  Alcántara Lévano y sus colegas 

poetas, quienes como todos los 

voluntarios nunca percibieron emolumento 

económico alguno, más allá de la 

satisfacción humana de haber servido a la 

causa educadora de las nuevas 

generaciones de la etnia  “aymara” de 

Moquegua. Algunos detalles nos fueron 

llegando del maestro poeta  voluntario, 

curiosamente no era Moqueguano de 

nacimiento, provenía de la ciudad de 

Chincha en el Departamento de Ica al sur 

de Lima, la noticia incluso nos hizo 

imaginar sus rasgos físicos con 

ingredientes afroperuanos. 
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Concluidos los programas educativos,  la 

delegación que había apoyado a 

Moquegua, llegó con innumerables 

novedades del programa en sí y del 

maestro Alcántara, un extenso artículo 

publicado en un periódico de la ciudad de 

Moquegua, conteniendo algo que terminó 

por llenarnos de una emoción difícil de 

explicar, una décima dedicada a la Escuela 

de Verano desarrollada en dichos valles. El 

recorte periodístico fue insertado en la 

memoria documentada del CPIPS “Cesar 

Guardia Mayorga”, y más tarde formo 

parte de un libro publicado por su autor en 

la ciudad de Moquegua, quedando así para 

la posteridad. 

Por un tema laboral, mi persona a partir 

del 2003 empezó a trajinar por los distritos 

de la Provincia de Sánchez Cerro en 

Moquegua, y en los viajes a la ciudad 

capital era habitual oír en las 

radioemisoras comentarios sobre la 

laureada  pluma el maestro Alcántara, y 

aplaudir alguna nueva décima dedicada a 

los personajes ilustres, a las instituciones  

y a los elementos que caracterizan el 

diario vivir del departamento que lo había 

acogido; El maestro se había  ganado a 

pulso de artista  el corazón de los 
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Moqueguanos, un sitial en su historia y 

una familia al que había prodigado 

inmensamente  su noble corazón. Pasarían 

muchos años aún, para conocerlo primero 

en las novedosas redes sociales de la era 

digital, en el que solemos deleitarnos con 

los trabajos que publica, hasta que llegó la 

oportunidad de conocerlo personalmente 

estrechándonos un abrazo como si de  

viejos conocidos se tratara. Fue en el 

encuentro anual de poetas del 

Departamento de Moquegua de 

Noviembre del 2017 al que habían invitado 

incluso a poetas del Departamento de  

Puno, y en el que los maestros 

derrochaban sus inspirados versos que 

tenían su origen en lo más profundo de su 

humanidad. En esa oportunidad en que  

pude conocer al maestro,  vi la inmensidad 

de su grandeza dentro de su humilde 

sencillez, declamaba sus décimas con una 

inspiración que no terminaba de 

desbordar; tan humano el, tan sencillo el, 

que al concluir el evento y en una 

conversación más informal su espíritu 

seguía rebosando emociones cual ser 

humano en permanente ebullición; lo vi 

derramar lágrimas por la reciente partida  

de este mundo de su esposa amada y 
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recomponerse a la vez para seguir 

viviendo, para seguir escribiendo, para 

seguir inmortalizando a su Moquegua 

querido. 

Sirvan estas líneas, como testimonio de 

agradecimiento al maestro  Fidel Alcántara 

Lévano, a su voluntario aporte pedagógico  

con los niños y adolescentes de los Valles 

del Tixani y San Felipe. Su nombre y 

aporte quedan grabados en la memoria 

histórica de quienes interactuaron con su 

tarea en  la Escuela de Verano del CPIPS 

“cesar Guardia Mayorga” de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Gracias maestro, que su pluma siga 

trazando versos de humanidad. 

 

En: Miraflores, Arequipa, Perú,   

Mayo del 2020 
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César Huapaya Amado, Perú 

Lima, 29.05.2020 

 
 

PARA MI HERMANO FIDEL 

 

Nos conocimos en la segunda mitad de la 

década del 90 (Siglo XX) y desde entonces 

a la actualidad cultivamos una fructífera 

amistad. 

 

Luego de leer un artículo en una revista 

semanal, donde referían la existencia de la 

Agrupación Decimistas del Perú (ADEP) 

que se reunían periódicamente y 

desarrollaban actividades al público, 

remitió una carta mostrando interés de 

sumarse a esta “cofradía” del verso con 

lenguaje sencillo, profundo y directo, con 

fundamento, métrica y rima. 

 

Posteriormente, con el respaldo de Omar 

Benites Delgado, en ese entonces Director 

del Instituto Nacional de Cultura – 

Moquegua, se llevó a cabo un Encuentro 

de Decimistas con la participación de 

Blanca Nava López (Sayán, 1925), 

Fernando Ojeda Mendoza (Lima, 1926), 

Antonio Silva García (Chancay, 1942), 
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César Huapaya Amado (Lima, 1950), Fidel 

Alcántara Lévano (Chincha, 1951) y David 

Alarco Hinostroza (Lima, 1954). Fue 

notable; nunca se había realizado algo 

similar en Moquegua. En ese evento, Fidel 

presentó uno de sus libros de décimas. 

 

Nos hemos reunido con regularidad. Fidel 

se dedicó con pasión y talento; no solo 

amplió y diversificó su producción 

decimística sino hizo talleres de poesía 

popular en el Instituto Pedagógico y varias 

universidades; más aun, desarrolló un 

proyecto con reconocimiento oficial del 

Sector Educación que lo llevó a exponerlo 

a nivel internacional. 

 

Fidel Alcántara Lévano es uno de los más 

prolíficos cultores de la décima en el Perú; 

de continuo difunde sus creaciones por 

internet y no se le “escapa” una 

efemérides o personaje. 

 

Mi hermandad se da en la décima y a nivel 

familiar. Siempre recordaré a su esposa 

Juanita Pineda y mis “sobrinos” (sus 

hijos), Angie y Josimar. 
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Me alegra que en otras latitudes tenga el 

reconocimiento que se merece. 

 

Gran decimista peruano 

natural de Chincha Baja, 

sus versos son una alhaja 

de gran sentimiento humano. 

Desde el pueblo moqueguano 

nos brinda la leche y miel, 

más un precioso vergel 

de ingenio y sabiduría. 

Va este canto y poesía 

para mi hermano Fidel 
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Andrés R. Arriola Badaracco, Perú 

Periodista y profesor  

 
 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

DECIMISTA DEL PERÚ (1951) 

 

Primer Encuentro Nacional 

de peruanos decimistas, 

cumananeros y artistas 

en la sede principal. 

ALAS PERUANAS, genial, 

la universidad presente 

con un tema diferente 

hoy se nos ha convocado. 

Y si hemos participado 

levantaremos la frente. 

 

Después de una corta ausencia 

prosigue  nuestra palabra 

deseando que se nos abra 

la décima en la docencia. 

Contamos feliz audiencia 

en nuestra universidad 

ALAS PERUANAS dirá 

aquí estará  la poesía. 

Nos verán en este día 

con folclore y amistad. 
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Es la Facultad de Ciencias  

de la Comunicación 

que nos brinda la ocasión 

de contar nuestra experiencia. 

Conocerán en esencia 

a decimistas peruanos 

con sus versos soberanos 

que difundió Nicomedes. 

Presentando ante ustedes 

cantos divinos y humanos 

 

En Lima hay representantes 

de este arte popular 

lo vamos a demostrar 

ante un público brillante. 

Tratamos de ser constantes 

y en idioma castellano 

hoy ponemos en sus manos 

nuestras últimas creaciones. 

Coplas, romances, canciones 

que integrará a los hermanos. 
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Recordamos periodistas 

de nuestra Patria el Perú 

que en toda su plenitud 

también fueron decimistas. 

Melgar, el héroe artista; 

Gamarra, es en realidad, 

“El tunante”, calidad, 

“Sofocleto”, Angell de Lama. 

Urcariegui logró fama 

por su gran capacidad. 

 

De Moquegua, desde el sur, 

obras de Fidel Alcántara 

que ha encendido la lámpara 

de trabajo no de albur. 

Y antes de hacer el abur 

su academia ha formado 

decimistas preparados 

dan respaldo a su labor. 

Es un grande preceptor 

siempre lo ha demostrado. 
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Fidel es el más fecundo 

decimista del Perú 

y tiene como virtud 

su producto tan rotundo. 

Conoce el país profundo 

y hasta en el extranjero 

ha sido capaz, certero 

en Cali, Cuba y Santiago, 

Buenos Aires y otros pagos 

resultó siempre primero. 

 
FIDEL ALCÁNTARA ES VOZ 

DEL DECIMISTA PERUANO 

QUE EN CHINCHA, ICA, NACIÓ 

Y EN MOQUEGUA ES SOBERANO 

 

Gran promotor cultural 

investigador juicioso 

periodista talentoso 

de inmensa emoción social. 

Excelente intelectual 

que a todo el sur conquistó 

por lo que hace y ofreció 

a  tierra de JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, y emularlo 
FIDEL ALCÁNTARA ES VOZ 

 

 

 

 



 

pág. 153 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Contaba veintitrés abriles 

cuando decidió dejar  

el campo para empezar 

sus anhelos juveniles. 

Palabras como misiles 

que comunicó a hermanos 

JUANITA le dio la mano 

es su musa y  lo motiva. 

Alcanzó la expectativa 
DEL DECIMISTA PERUANO 

 

Fecunda labor poética 

con décimas y narraciones 

históricas y canciones 

de bella imagen estética. 

Desarrolló la dialéctica 

y el desafío venció. 

trayectoria que nutrió 

comenzando desde abajo. 

Un hombre con mucho cuajo 
QUE EN CHINCHA, ICA, NACIÓ 
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Carrera vertiginosa 

tuvo en la universidad 

local por capacidad 

con obras en verso y prosa. 

Anfitriona generosa 

lo hizo ilustre ciudadano 

sintiéndose muy cercano 

en linda TIERRA DEL SOL. 

Su experiencia es el crisol 
Y EN MOQUEGUA ES SOBERANO 

 

Ha formado una Escuela 

de niños declamadores 

que serán de los mejores 

y continuarán su estela. 

Eso es lo que más anhela 

siendo un POETA DEL MUNDO 

obtuvo un triunfo rotundo 

en Chile, Cuba, Ecuador. 

Lo saludo con fervor 

Desde mi Perú profundo. 

 

andres.arriola.badaracco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:dres.arriola.badaracco@gmail.com
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Ericka Janeth Córdova Cori, Perú 

 
 
ARCHIVO DE LA POESÍA TRADICIONAL 

CASTELLANA EN MOQUEGUA 

El 02 de abril del 2006 la poeta peruana 

Cecilia Bustamante Premio Nacional de 

Poesía en el Perú 1 965, que radicaba en 

Texas - Austin de los EE.UU; había 

entrado en contacto con el poeta, escritor 

Fidel Alcántara Lévano y había publicado 

en su página web EXTRAMARES las 

décimas de Fidel junto con las creaciones 

de otros poetas y noticias culturales. A 

estas alturas es que entra a tallar el   

alumno de la carrera de Derecho en esa 

época el Sr. Yonne Wilber Durán Mamani, 

actualmente abogado; que era 

representante estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria, quien basándose 

en los objetivos de la Universidad y la 

Constitución del Perú, el 12 de junio del 

2006,   solicita la implementación en la 

página Web de su casa de estudios, un 

segmento literario que se denomine 

“Archivo de la Poesía Tradicional 

Castellana”. Sostenía que si se publica en 

el extranjero, por qué no en Moquegua 

donde reside el poeta.  
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El 30 de junio del 2006 es aprobado su 

pedido mediante Resolución del Consejo 

Universitario N° 463-2006-CU-U-UJCM 

por medio del cual se insertará en la 

Página Web de la Universidad y  Fidel se 

encargará del Mantenimiento y 

actualización del archivo. Así es como se 

da inicio a la difusión de la décima por 

parte de la Universidad. En el proyecto se 

incluía subir décimas de Fidel cada una 

con imágenes, luego de los cultores 

moqueguanos, seguidamente audios y 

concluía colocando videos.  Pasado el 

tiempo el 27 de junio del 2008 con 

Resolución del Consejo Universitario N° 

437-2008-CU-UJCM se resuelve darle una 

bonificación a Fidel por el denodado 

trabajo que significaba la creación 

literaria y la búsqueda de imágenes 

aparentes a los temas creados y subirlos 

a la página.     

Desde Abril del 2004, Fidel estaba a 

cargo de la Actividad Integradora de 

Oratoria y Liderazgo en Moquegua y la 

sede Ilo y dictaba clase los sábados. 

Durante semana se dedicaba a alimentar 

el archivo. Esta labor la desempeñó hasta 

el mes de diciembre del 2013, en la que 

dejó de trabajar en la Universidad.  
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Fidel Siguió haciendo el mantenimiento 

de la página, a pesar que trabajaba en 

otra institución, pero ya no recibía la 

bonificación.  Entre el 2015 y parte del 

2016 la página se cerró.  Más por los 

lectores que ya contaba a nivel nacional e 

internacional y además era un aporte 

gratuito a la cultura universal, Fidel 

solicitó la reapertura la página. Por tal 

motivo el  06 de octubre del 2016 con 

Resolución  del Consejo Universitario N° 

2178-2016-CU-UJCM se reactiva en el 

Portal Web el Archivo pero solo su 

actualización sin bonificación alguna, pero 

aun  así, pleno de entrega, convicción y 

desprendimiento poético;   continua 

hasta la fecha en la que ya figuran 6 000 

décimas con imágenes. Es una parte de 

su inspiración, ya que su producción en 

estos tiempos ya está por encima de las 

10 000 décimas  

Gracias a la difusión de la décimas de 

Fidel en el portal web de la Universidad 

José Carlos Mariátegui de Moquegua en al 

cual genera un motivo de lectura en toda 

la población hispanohablante, la 

Universidad se ha convertido en la única 

institución de tal naturaleza que difunde 

la décima peruana. Por tal motivo 
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Moquegua es uno de los principales 

departamentos aportantes a la décima 

nacional. Son galardones que han 

resaltado los conocedores del verso 

rimado. En este sentido Fidel ajeno a 

todo olvido e indiferencia sigue en su 

labor de difundir la décima. Publica 

diariamente en el Facebook una décima 

relacionada con el Calendario Cívico 

Escolar y resaltando los valores y hechos 

trascendentales que ocurren en el mundo 

de las ciencias, el arte y la cultura; los 

mismos que son también subidos al 

archivo de la Universidad.   La idea es 

completar el año para luego publicar 

dicha obra y esté al servicio de la 

juventud estudiosa de Moquegua, el Perú 

entero y el mundo.  En la actualidad todo 

el que quiere conocer la inspiración 

poética de Fidel, con métrica, verso libre, 

cuentos, farsas teatrales, artículos de 

motivación, ensayos, etc. Puede ingresar 

a: mariateguino.ujcm.edu.pe/  y se 

sentirá ser parte de la magia decimística 

que tiene una vigencia poética en el Perú 

de  429 años y de la cual opina el  

estudioso  de la estrofa rimada que “tal 

vez sea la expresión del arte folclórico  

afín a todos los países hispanohablantes” 
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(Maximiano Trapero Trapero, filólogo y 

catedrático de la Universidad de   las 

Islas Canarias) Por la cual es un  orgullo 

para Moquegua puesto que la creatividad 

decimística de la tierra del sol ya goza de 

aceptación y aplausos en el mundo 

iberoamericano. 

Moquegua - Perú  
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Olinda María Alarcón Ayala 
Profesora de Comunicación: 

Moquegua-Perú 

 

 
 
 MI ESTIMADO 

 

Se escribe al poeta 

Al amigo, al cantor 

Él tiene voz de profeta 

Un gran compositor. 

  

Por designios de la vida 

Dios nos pone en el camino 

Llego a Moquegua querida 

A cantarle… ¡a eso vino! 
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Con afán y cariño 

Siempre está presente 

Recordando a ese niño 

Al declamar, en su mente. 

  
Con ese tono contagia 

Emoción al escucharlo 

Nos trae leve nostalgia 

Del acento pasado y… ¡atraparlo! 

  

Su estilo particular, le brota del corazón 

Gana aplausos, satisfecho en su mirar 

Cada décima saboreada con pasión 

Para la juventud, digno de admirar. 

  

Peregrino, va llevando cultura 

En el pecho rebosante, 

Se lanza a la aventura 
Dueño de inspiración perseverante. 

  

Deja huella en la educación 

Como otro peruano al mundo 

Con alma, vida y vocación 

Próspero de imitar fecundo. 

  

Gracias, Fidel Alcántara 

Por ese desprendimiento 

También a Dios le encantará 

Por sembrar con fundamento. 
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Si Chile te rinde homenaje, 

Agradecida me siento, para recordar 

Hoy, vestimos el mismo traje, 
Dando valía al maestro, sin el amor olvidar. 
 

 

Gutler Henry Torres Mamani                                  

 Moquegua – Perú 

 
 
“PORQUE LA POESÍA JAMÁS SERÁ LETARGO, 

SIEMPRE SERÁ HUELLA IMBORRABLE” 

 
Risueño recuerdo a mis 12 años de edad, ver 

a un ilustre señor declamar una décima en el 

colegio por el día del padre, desde el fondo 

del publico escuchaba muy atentamente el 

arte de sus palabras…tan atento y curioso 

quede. Que proseguí a seguirlo cuando él se 

retiraba, para observarlo y recordar su 
imagen. Gracias al señor poeta empiezo a dar 

mis primeros trazos en palabras escritas sin 

conocerlo, sin saber su nombre, solo su 

poder de conmover y emocionar, su poesía 

¡“cuando hay poesía todo tiene razón de ser”. 

Hoy con un cuarto de siglo de vida tengo el 
honor de conocer al poeta decimista, FIDEL 

ALCÁNTARA LÉVANO, representante 

invaluable de la décima peruana, que con 

identidad versistica encuentra la medicina 

mágica de versos en nuestro mundo humano. 

Los sonidos del lápiz, los trazos en palabras, 
hecho versos, inspiración pura del “YATIRI 
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DE LA DÉCIMA”, miles de versos como miles 

de estrellas es lo que lleva en sus cielos. 

El precursor de la decima 
en Moquegua habita 

Con la genialidad de tus versos 

Agresivo en tus letras 

Tu nombre hoy palpita ¡ 

 

Con bravura emocional 
Tu corazón es elegido a componer 

Poesías eternales 

Decimas inmortales 

Para siempre tu arte reconocer ¡ 

 

Para ser escuchado en fino tímpano 

La composición nació contigo 
Como el árbol frondoso 

Atizas calor en tu verso 

Y tu alma poeta ha sido ungido ¡ 

 

Esculpiendo tus palabras 

Para expresar el pensamiento 
Trazando el momento 

En hoja y lápiz como instrumento. 

El gran FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

Escribe con sentimiento ¡ 
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Lic. Lidia Baldoceda Egoavil, Perú 

  
 
RETRATO DE FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

I 

En Chincha, Fidel, naciste 

y lleno de cualidades creciste, 

Dios te hizo bueno, generoso, 

gentil, sensible, amoroso. 
 

II 

Como esposo, modelo fuiste 

y a Juanita feliz hiciste 

y, aunque partió ella a la eternidad 

le guardas siempre fidelidad. 

 

III 

Como padre eres buen ejemplo, 

tus hijos te aman, te adoran; 

hiciste de tu hogar un templo, 

allí está Dios a toda hora. 
 

IV 

Como amigo eres ideal, 

solidario, grato, sincero, 

siempre amable, caballero, 

eres un amigo leal. 
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V 

Eres un decimista genial. 

tu inspiración es prodigiosa, 

Tus palabras conceptuosas 

causan admiración total. 
 

VI 

A Moquegua cantas con emoción, 

y por ella late tu corazón 

y le dedicas tu intelecto, 

eres, por eso, su hijo predilecto. 

 

VII 

Me honras con tu amistad, 

buen amigo siempre fiel, 

te respeto, aprecio y admiro 

mi dilecto amigo Fidel. 
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Jorge Naval Sánchez, Perú 

  
 

 Honor al mérito, un buen vate, 

“Grande Fidel” 

 

Años atrás conocí a Fidel Alcántara 

Lévano, a través de sus obras literarias, 

sobre todo las décimas, le hice llegar mi 

admiración, felicitándole por el día del 

vate peruano. 

 

-Soy de la ciudad de Ilo, cultor también 
del arte, quiero estar en el evento 

cultural que se realizara en honor a los 

poetas moqueguanos, voy a estar 

complacido de participar y a la vez darles 

a conocer mi última creación literaria- le 

dije 

Don Fidel de manera decidida, sin vacilar, 

se comunicó con el Director de Arte y 

Cultura, haciéndole llegar mi inquietud. 

-Saluda al poeta que te escribió, por 

favor invítalo, para el Festival Literario 

“La Pluma de Cobre”, si se anima 
incluimos la presentación de su libro 

dentro del programa, pero que confirme 

pronto – dijo el Director. 
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-Gracias por el apoyo que le das a Jorge, 

yo hare el comentario preliminar de la 

obra-dijo Fidel. 

Así demuestra el gran vate Fidel, el amor 

a la literatura, el aprecio a todo aquel que 
lo practica, un afecto desprendido a los 

nuevos valores en el arte de expresar 

sentimientos, emociones e ideas, de la 

realidad en el espíritu del hombre, en el 

mundo interior del escritor. 

En una oportunidad viaje a la ciudad de 

Moquegua, aborde un taxi, al joven 

conductor le pregunte, si conocía o había 

escuchado declamar a Fidel Alcántara. 

-Claro que sí, es moqueguano, diría que 

es un caso especial, es único en la 

poesía- dijo el conductor. 

Le aclare que es de Chincha-Ica, desde 
muy joven llego a esta ciudad y se quedó 

para amar a esta linda tierra del eterno 

sol. Acotándole que también hace 

cuentos, ensayos, artículos periodísticos, 

habiendo ganado múltiples premios 

nacionales e internacionales. 

La posteridad le ha llegado a Fidel 

Alcántara, deja huella profunda y seguirá 

dejando, no fue casualidad, no fue algo 

de la noche a mañana, fueron décadas de 

años, dedicado a escribir versos desde los 

9 años, siendo autodidáctico hasta hoy, 
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convirtiéndose en un buen ejemplo del 

arte lirico. 

  -Disculpe el recibimiento y la atención 

“franciscana” en su estadía, usted merece 
algo mejor – le dije, luego de culminada 

su participación en un Recital por el 

aniversario de Ilo, a la que asistió 

generosamente. 

-No te preocupes, estoy acostumbrado, 

afortunadamente me acompaña mi 

esposa y ella sabe todo lo que pasamos, 

hemos ido a lugares más recónditos- dijo 

Fidel, aun agarrado de la mano de 

Juanita, su fiel compañera, siempre 

sonriente, quien admitía lo dicho. 

Y es que, muchas veces los gastos de 
transporte, estadía, alimentación, etc., es 

solventado por el mismo poeta. Se sabe 

de qué la literatura en cualquier 

expresión o género, particularmente en 

América Latina, económicamente no es 

rentable, aunque si es muy rentable para 

el alma. 

-Por eso, muy buenos literatos, pasaron 

sus últimos años en la mayor pobreza- 

dijo Fidel 

Que no sea presagio, en el olvido de su 

misma gente, menos aún en estos 

tiempos que somos privilegiados de tener 
al vate Fidel, con su inspiración fresca y 

lozana, como lo demuestran sus escritos, 



 

pág. 169 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

sigue mostrándonos su talento natural, él 

tiene aún mucho que entregar. 

Ha llegado al sitial de honor, con la magia 

de sus versos rimados, con el fin de crear 

un mundo de bienestar equitativo en la 
que no existan límites, ni fronteras y se 

pueda gozar de libertad, paz y amor en 

una hermandad universal. 

Agradezco el aliento, la motivación y la 

orientación que me ha brindado, para 

desarrollar todas mis potencialidades y 

habilidades, todo esto me permite 

escribir, creo poco de lo mucho que se 

puede decir de él.  

En medio de toda esta vorágine de los 

poetas en el quehacer diario, Fidel es ya 

un “Grande”, para sobrevivir en esa 

esfera lírica y seguir, seguir, a sabiendas 
que nadie es eterno en el mundo, por eso 

no quiere dejar el sol de la existencia, 

para mirar la luz de la eternidad, hasta 

no haber cumplido con su misión de 

formar nuevos valores. 

            Pocos, como vos Fidel. ¡Honor al 

Mérito!, un buen vate, “Grande Fidel”. 

 Valoramos y aplaudimos que todo lo 

bueno le llegue a nuestro literato, que en 

su verso escultural, deja la divinidad en 

su legado cultural, en vida a la 

humanidad. 
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Luciana Cortez Reynoso, Perú 

 
 
A FIDEL ALCÁNTARA, MENTOR DEL VERSO 

 

En su décima vislumbra universo 

De inigualable grandeza, 

Imponente mentor del verso 

Cuya alma es delicadeza 
 

La tierra del sol en sus valles 

Cobija al poeta solemne 

Su natal Chincha al alba 

Siente ardiente el afecto perenne 

 

De la nueva generación,  

El embajador de los sueños. 

Encamina a la joven nación,  

tal piloto de emociones, 

El resultado de los años 

Honra sus contribuciones 
 

El poder de su escritura 

Enaltece los cimientos 

Con auténtica galanura,  

conquistó reconocimientos 

Y la esencia de su pluma,  

¡En Moquegua es inmortal figura! 
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Antonio Silva García, Perú 

 
 

A FIDEL ALCANTARA LÉVANO 

Versos a UN GRANDE DEL MUNDO 

 

Amigo, compositor, 

Filósofo y autor, 

Y Poeta SIN  SEGUNDO. 

Con un afecto profundo  

Y mi décima en oropel 

Me uno a este panel 

Todo lleno de alegría, 

Queriendo hacer poesía 

Para entregar a Fidel. 

 

Para rendirte tributos 

Por ese amor a lo nuestro, 

Por tus décimas, maestro 

Ya van saliendo tus frutos. 

Por tu versar absoluto 

Toda la gente se goza 

Y Chincha vive orgullosa   

De un poeta como tú. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

    
 
VersAsís  

a Fidel Alcántara Lévano 

 

Poeta, 

décimas bellas, 

como un cometa 

tus poemas son estrellas. 

Fidel Alcántara Lévano, maestro, 

ejemplo de peruano, 

corazón nuestro, 

hermano. 
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Manuel Octavio Zavala Santa Cruz 

Sunampe – Chincha; Ica – Perú. 

21/05/2020 

 
 

Chincha, su tierra natal, 

bebió sus versos prolijos 

vio nacer entre sus hijos 

un afluente ancestral. 

Un torrente natural 

de poética figura,  

inundando sin mesura 

pueblos, ciudades, naciones; 
inundando corazones 

hoy, sedientos de cultura. 

 

Con su apoyo verdes valles 

de juventud, de niñez, 

abrazan la exquisitez 

del verso, con mil detalles. 

Tarimas, plazas y calles 

son su perfecta ambrosia 

para sembrar poesía 

en todo valle del mundo, 

arando el suelo fecundo 
con noble pluma y valía. 

 

 

 

 



pág. 174 
 

Con versos pintó el camino 

de su niñez, juventud; 

su adultez y senectud 

pintan mágico destino. 
Trazos, colores y tino 

forjaron cada quilate 

del pincel trazando el mate 

lienzo de dicha y tristeza; 

pintor de genial pureza, 

Fidel Alcántara, vate. 

 

Bardo con miles de historias 

en décimas, una vida; 

soplo divino que anida 

en latidos y memorias. 

Entre premios y victorias 
—queda Dios como testigo— 

lleva a Moquegua consigo 

y Moquegua va con él; 

chinchano ilustre —Fidel— 

poeta, cantor y amigo. 
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Rudolf Frank Gutiérrez Quispe, 

Perú.  
HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

 

De inconfundible voz, Fidel Alcántara 

Lévano, deja una impronta en Moquegua 

con sus décimas fruto de su inspiración 

para cada personaje, acontecimiento 

histórico, actividad cultural y demás 

momentos memorables en Moquegua, el 

Perú y el Mundo. 

Recuerdo de niño haber escuchado esa 

voz por las radios locales, ya de joven 

tuve la oportunidad de conocerlo y 

admirarlo, hoy como adulto joven le 

tengo el más profundo respeto y aprecio. 

Y este aprecio por la belleza en sus 

diferentes expresiones que tenemos, me 

ha llevado compartir diversas actividades 

donde pude apreciar las dotas artísticas y 

literarias de aquel personaje en que se ha 

convertido Fidel Alcántara Lévano, hoy en 

día, infaltable en la vida cultural 

moqueguana, peruana y latinoamericana, 
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e inconfundible en aquellos lugares donde 

sus décimas y su voz se hacen presente.  

Su paso por las universidades nacionales 

e internacionales, por los medios de 

comunicación radial, escrito y televisivo, 

y hoy por redes sociales lo hacen 

adaptable al vertiginoso cambio 

tecnológico, sin perder de vista la estética 

en su prodigioso trabajo. Esta trayectoria 

de aportes invaluables quedará para la 

eternidad y las generaciones futuras 

podrán apreciar este incansable trabajo 

realizado por Fidel Alcántara Lévano.  

Finalmente, estoy seguro que muchas 

almas nuevas que habitarán la tierra y la 

renovarán, podrán inspirarse en este 

brillante trabajo realizado por uno de los 

más grandes decimitas del Mundo:  

Fidel Alcántara Lévano  

¡Merecido homenaje en vida! 
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Santos Álvarez López, Perú 

 
 

Desde la bella Moquegua 

tierra de sol y amistad, 

brilla la tenacidad 

que deslumbra legua a legua. 

Con creatividad sin tregua 

y la inspiración divina, 

Fortunata y Catalina 
ya guían su lápiz de ébano… 

Fidel Alcántara Lévano, 

a la historia se encamina. 

Lima, 25/05/2020. 

 
Mi más sentido pesar  

por el fallecimiento de tu esposa: 

 

No reproches al señor 

por llevarse a tu esposa,  
pues ahora ya reposa 

muy cerca del creador. 

Agradece por su amor 

que a su lado compartiste, 

desde cuando decidiste 

siempre ser su esposo fiel… 

Querido amigo Fidel, 

hoy el verso llora triste.  

Lima, 17/11/2016. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS: 

 
Las dos Santas Moqueguanas 

Catalina y Fortunata. 

Hoy traerán torta, piñata 

Y vinos en damajuanas. 

Pues la Décima Peruana 

-con quien también me coligo- 

Se abrazará hoy contigo 

y con Chincha, tierra de ébano. 

Fidel Alcántara Lévano,  

¡Feliz Cumpleaños Amigo! 

Lima, 17/11/2019. 

 
Fidel Alcántara Lévano 

 

De Moquegua para el mundo 

un chinchano corazón, 

con su mensaje profundo 

nos envuelve en emoción 

 

1 

El arte puede expresarse 

de muy variadas maneras, 

desbordando las fronteras 

para siempre desplazarse. 

Nunca podrá aletargarse 
porque de vida es oriundo, 

y al brotar en lo profundo 

del acervo popular… 

Ha de volar y volar, 

de Moquegua para el mundo. 
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2 

En Chile, Brasil y España 

sus versos, se alzan en copa, 

porque América y Europa 

al brindar cada alma taña. 

Con dulzura de la caña 

y la intensidad del ron, 

cada décima es un don 

escrita sobre un tisú… 

Versando desde el Perú, 

un chinchano corazón 

 

 

 

3 

Ya florece en Isla Negra 

entre grandes y pequeños, 

aquella siembra de ensueños 

que a los países integra. 

Cada verso nos alegra 

por ser leal y fecundo, 

cercano como el segundo 

con prédica de hermandad… 

Compromiso y libertad, 

con su mensaje profundo. 
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4 

Medio siglo de escritor 

realzan su trayectoria, 

elevando su memoria 

como poeta y cantor. 

Hoy le tributa el amor 

el arte y la tradición, 

y toda la gran nación 

aleación de marfil y ébano… 

Fidel Alcántara Lévano, 

nos envuelve en emoción. 
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Deysi Irma Mamani Cosi                                                           

Moquegua-Perú 

 
 

AL GRAN FIDEL 
 
Y de peculiar dejo, 

el  norteño asentado 
embelesó al Sol cautivo. 
 

Las dulces uvas se añejaron 

con cada verso dulce, 
las palabras no tiene fin 
discurren al mar de pensamientos. 
 
Noble caballero andante 

Fidel el de la voz cautivadora, 
que cala hasta el tuétano 
cual estigma musical. 
 

Imitar quieren pero no pueden 

ya quisiera heredar su arte, 

pupilos siguen su valía 

para lanzar el arte de la décima. 
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Cual ramillete de versos 

que le cantan al hombre  mismo, 

a la madre naturaleza 

que lo vio crecer. 

 

Plácenos ser sus escuderos 

de la rima aún imperfecta, 

pero con su prosapia natural 

y altruismo literario 

 

Hace de la décima un deleite 

traspasando fronteras y 

hermanando 

mentes y corazones al unísono 

todo sea por la DÉCIMA. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 

VersAsís FIDEL ALCANTARA LÉVANO 

 

 

Fidel 

Alcantara Lévano 

poeta tão fiel 

um belo escritor peruano 

autor e comunicador social, 

professor tão dedicado 

compositor musical 

abençoado. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 
Como notas de violín 

(Décima espinela) 

a Fidel Alcántara Lévano.   

 

Voz del alma sin otoños 

recuerda su vida muda 

cuando llega la gran duda 

al escribir sus retoños. 

Las ideas son sus moños 

que viajan por el confín 

como notas de un violín 

que resuenan como el eco 

en el oasis reseco 
de sus años de carmín. 

  

Poeta de luz y sueños 

iluminaste mi valle 

engalanando mi talle 

subiendo al cielo los leños. 

Tu alma posee diseños 

vertidos en esta flor 

que habla desde su interior 

para dar siempre las gracias, 

espero con eficacias, 

¡mi amigo, eres el mejor! 
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Gran hermano 

(Décima espinela) 

a Fidel Alcántara Lévano.   

 

 

Canto como una aprendiz 

al poeta decimista 

profesor y amigo artista, 

al gran hermano feliz. 

Hombre de temple y cariz 

que comparte siempre su arte 

y a los jóvenes lo imparte, 

le da horizonte a lo bello 

imprimiendo con su sello 

la raíz de su baluarte. 

 

Eres verbo en primavera, 

luz en inmensa alborada 

que destella en tu mirada 

toda idea que parieras. 

Es Moquegua la trinchera 

que resguarda tu elemento, 

tu obra de inmenso talento 

hoy viaja por todo el mundo 

envuelta en sentir profundo  

e impulsada por el viento. 
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Cristofher Steve Baylón Alcántara, 

Perú 

 
 
PARA MI ABUELO FIDEL 

 

Chinchano de nacimiento 

Abuelo querido 

Gran poeta y reconocido 

Como él ninguno, 

Cuida a toda su familia 

Con alma y corazón, 

Artista de creación 

Heredados por todos. 
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Yodey Martin Mendoza Llanos 

Moquegua – Perú 

 
 

Don Fidel ¡Gran decimista! 

Comunicador social 

Declamador, ensayista… 

Con talento sin igual. 

 

I 

Nació en terruño chinchano 

Ica, peruana región 

Y buscando proyección 

Llegó a suelo moqueguano. 

Con el verso de la mano 

Y la vena de un artista 

Salió al ruedo y a la pista 

En recitales, eventos, 

Conquistó con su talento 

DON FIDEL ¡GRAN DECIMISTA! 
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II 

Es ilustre ciudadano 

En ciudades y en su tierra 

Su mensaje lleva, encierra, 

Lo mejor del ser humano. 

Con su estilo soberano 

Canta en versos lo real 

Y transmite lo ideal 

Para mejorar el mundo, 

Es un poeta fecundo 

COMUNICADOR SOCIAL 

 

III 

Incentiva con amor 

Literatura en Moquegua 

No se cansa ni da tregua 

En cumplir su fiel labor. 

De cultura es promotor 

Con su trabajo altruista 

Para que en el orbe exista 

Con valores más personas, 

Más talentos en las zonas: 

DECLAMADOR, ENSAYISTA… 



pág. 190 
 

IV 

Con Alfred Asís se integra, 

Dos sembradores de sueños 

Vates de iguales empeños 

Poetas del Mundo Isla Negra. 

La comunidad se alegra 

Por su quehacer divinal 

Y el aporte cultural 

Para las generaciones, 

De poetas corazones 

CON TALENTO SIN IGUAL. 
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Roxana Huanca Atahualpa                                                                                              

Arequipa – Perú 

 
 

"Sembrador de sueños" 

 

Fidel Alcántara Lévano, tiene aún 

mucho que entregar, 

esto se debe a su verdadero amor 

por su tierra y en especial por su 

Moquegua natal. 

 

Su gran obra se debe  

al trabajo sin cesar, 

escribe en versos libres, 

con métrica, 

hace cuentos, 

farsas teatrales,  

ensayos y artículos periodísticos 

pero lo más ejemplar es su verso 

rimado  

por él ha sido galardonado en la 

localidad. 
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Por su muestra de amor 

a los niños más allá de las fronteras 

de nuestra ciudad ha llegado 

dejando huellas del arte 

por su tierra natal. 

 

Por ser Poeta, Escritor, 

Autor y Compositor Musical,  

Comunicador Social. 

Te rendimos homenaje  

hombre de gran valor y promesa 

mundial. 

 

Gracias Fidel por su labor literaria, 

por ser un difusor pleno de 

convicción y entrega, 

Moquegua y el Perú te entrega  

todo su amor  

por tu contribución a la décima 

nacional. 
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"Sembrador de sueños"  

has logrado que los niños de 

Moquegua  

sean cultos en valores. 

Gracias por tu total 

desprendimiento 

vocación y servicio, 

para nuestra sociedad. 
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Emperatriz Elizabeth Vizcarra Helfer 

Perú 

 
 
FIDEL ALCANTARA 

 

Va llegando el trovador, con su paso 

cansado pero su lengua aguda, 

Viene sin prisa, como saboreando el 

camino que por sus pies deambula, 

Observando lentamente la belleza que 

ante sus ojos se dibuja. 

 

Viene el trovador de lenguaje florido, 

de alma alegre y caminar entristecido, 

Y la calle, llena de sol, llena de olvido, 

va grabando sus recuerdos como un 

secreto que se canta en su oído. 

 

Dicen que este trovador de extrañas 

tierras era, pero enamorado de esta 

ciudad escondida, quedó atrapado 

como en una enredadera, donde feliz 

se reusó al olvido. 
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Otros cuentan que sus amores en más 

de cinco mil versos se habían 

convertido, y que por su boca salían 

flores que perfumaban los oídos y 

hacían bailar las almas de los que se 

dejaban atrapar entre sus palabras. 

 

Viene el trovador con paso lento pero 

mente rápida 

Dicen que su voz entona un canto que 

su alma regala, 

Dicen mucho de él dicen 

Pero solo él sabe hacer de una lágrima 

la magia. 
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Claudia Alhelí Torres Becerra  

Moquegua-Perú 

 
 

Sembrador de sueños 

 

En el mundo de poetas 

inspiradores, 

brotaron almas germinales, 

Fidel Alcántara Lévano nació, 

cual amistad surgió y conoció 

 

Paraíso de gran campiña, 

cobija al gran poeta inspirador, 

hijo predilecto, audaz 

poemas quedarán con gran 

encanto. 

 

Sembrador de sueños mil. 

Patrimonio de Moquegua, 

llevando con orgullo la bandera 

azul verde y rojo como insignia 
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Destacando con sus décimas, 

Compartiendo su experiencia, 

nutrió la conciencia en jóvenes 

en nuestra mente por siempre 

vivirás. 

 

Dios bendiga a mi incondicional 

amigo, 

tus versos siempre entonaré, 

descubriste el talento de mi ser, 

tu voz siga escuchada por doquier. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

“Fidel Alcántara Lévano” 

 

Gran decimista Fidel  

lleno de amor y alegría  

bañaste con oropel  

a la hermosa poesía 

 

En Chincha el cincuenta y uno 

un diecisiete en noviembre 

quiso Dios que en ti se siembre 

el verso como en ninguno. 

Fidel tu padre oportuno 

con halagos de doncel 

ofreció hermoso clavel 

y la dulce María Luisa 

te alumbró sin tener prisa 

gran decimista Fidel 
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 “Bello Cielo sin Fronteras” 

“Hermosa Tierra de Ensueño” 

te ha forjado como iqueño 

cantor de las primaveras. 

Como siempre bien te esmeras 

en el arte y fantasía 

y en tu voz que se extasía 

brindas de ti lo mejor 

con “Versos del Alma y Flor” 

lleno de amor y alegría. 

 

Porque le ofreciste un día  

Archivos de la Poesía  

Tradicional Castellana.  

Como el sol de la mañana  

ilustre del verso fiel  

con tus sesos gusto a miel  

y tu corazón feliz  

a “Mil Poemas” de Asís  

bañaste con oropel. 
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La “Tierra de Mil Bondades”  

“Bajos los Rayos del Sol  

Cautivo” en el arrebol  

te cultivó en amistades. 

Distinguido en las ciudades  

por tus versos de ambrosía  

vestido en sabiduría  

y con “Charango de Oro”  

conviertes un tesoro 

a la hermosa poesía. 
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Augusto Palomares Bazalar 

  Chancay – Lima – Perú. 

 
 
FIDEL ALCANTARA LEVANO 

 

Nació en Chincha, Perú 

noviembre un diecisiete 

su niñez, cerca  Cañete 

pero no su juventud. 

Su destino y la inquietud 

lo llevó hacia Moquegua 

hacia el sur algunas leguas 

donde sentó su aposento, 

y desarrolló su talento 

sin que mediara una tregua. 
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Así comenzó la historia 

de este gran literario 

fue llenando el calendario 

con días lleno de gloria. 

Gran maestro en oratoria 

poeta, autor, declamador, 

escritor y compositor 

que llena de gloria el arte; 

y no solo un estandarte 

recibe por su labor. 

 

Premiado en cien latitudes 

por su vocación altruista 

y por ser un decimista 

de destacadas virtudes, 

Siendo que las multitudes 

admiran sus producciones 

que siempre son expresiones 

de esa expresión humana, 

con que siempre nos hermana 

bajo sus composiciones. 
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En Perú y el extranjero 

premian labor literaria 

social e universitaria 

que despliega con esmero. 

Demostrando lo sincero 

Que, es como buen peruano 

con dureza del ébano 

pero hermoso en su tallado. 

nuestro decimista amado 

FIDEL ALCANTARA LÉVANO 
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José Londoño Ossa,  

Itagui - Colombia 

 
 

Al emérito Fidel 

el gran poeta peruano 

mas que vecino un hermano 

coronado de laurel 

de Colombia para él 

es un reconocimiento 

su talento, su portento 

son de América del Sur 

vate de mucho glamour 

letrado ciento por ciento. 
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SOYAPANGO: LETRAS SIN FRONTERAS.  

 

 
Foto: Néstor Danilo Otero. 

 

En la Casa de la Cultura de 

Soyapango, tuvo lugar la 

conferencia sobre la vida y obra del 

poeta peruano, Fidel Alcántara 

Lévano, el pasado sábado 19 de 

abril. En la misma, también se 

habló del verso decimístico y del 

impulso que se hace de esa forma 

tradicional de la poesía castellana, 

en el departamento de Moquegua, 

Perú.  

 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/28900910/6924339210757114105
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Foto: Comunidad estudiantil 

asistente. 

 

A la cita acudieron profesores de la 

Casa de la Cultura de Soyapango, 

integrantes del taller literario Los 

Poetas del 5, estudiantes de 

educación media y superior. 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/28900910/6924339210757114105
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Foto: Beatriz Salinas, integrante del 

taller literario Los Poetas del 5, 

dando lectura a las décimas 

correspondientes al libro BELLO 

CIELO SIN FRONTERAS de  

Fidel Alcántara Lévano. 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/28900910/6924339210757114105
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Foto: Saúl Guevara, 

leyendo palabras del escritor 

peruano homenajeado, tomadas del 

libro BELLO CIELO SIN FRONTERAS 

 
FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO.  

Nació en Chincha Alta -Ica- Perú, 
en el año de 1951. Actualmente, se 
desempeña como comunicador 
social y Encargado de talleres de 

Oratoria y Liderazgo, comprensión 
lectora, teatro, creación literaria, 
declamación, en la Universidad José 
Carlos Mariátegui de Moquegua. 
Es digitador del material literario 

para alimentar el Archivo Regional 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/28900910/6924339210757114105
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de la Poesía Tradicional Castellana 
de la UJCM el cual está en la web 
www.ujcm.edu.pe/mariateguino 
Fue declarado Ciudadano Ilustre  

de Chincha Ica – Perú. 
 
Sus obras: 
1996 “TIERRA DE ENSUEÑO”  

(Décimas) 

 

1997 “TIERRA DE MIL BONDADES” 

(Décimas, verso libre, canciones y 

Reportajes) 

 

1998 “BAJO LOS RAYOS DEL SOL 

CAUTIVO” (Décimas) 

 

2002 “VERSOS DEL ALMA Y UNA 

FLOR”(Décimas y Verso Libre) 
 

2003 “BELLO CIELO SIN FRONTERAS” 

(Décimas) 

 

2004 “CHARANGO DE ORO” 

(Décimas y Sarawjas) 

 

2005 “DESDE MI OSCURO SILENCIO” 

(Verso libre) 
2005 “ECOS DE UN AYER SIN FIN”  

(verso Libre)   

http://www.ujcm.edu.pe/mariateguino
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Con el propósito de contribuir al 

Homenaje del poeta Fidel Alcántara 

Lévano, dejo a disposición reseña 

histórica de la conferencia y estudio 

del libro "Bello Cielo Sin Fronteras" 

del literato peruano, que 

efectuamos en la Casa de la Cultura 

y Convivencia de Soyapango,  

El Salvador, Centroamérica,  

el 19 de abril de 2008. Envío texto, 

fotos y blog de enlace. 

  

Muy agradecido, 

  

Néstor Danilo Otero 
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César Augusto Maldonado Chávez 

I.E.S.  José Carlos Mariátegui  

Perú 

 
 
A UN GRAN PROFESOR 

 
A UN GRAN PROFESOR QUE ES UN BALUARTE  

EN LA EDUCACION 

SU LEMA SON LAS ARTES Y SU VOCACIÓN 

SU NOMBRE ES FIDEL ALCANTARA LEVANO  

UN GRAN MOQUEGUANO  

QUE YA TODOS EN LA REGION  

LO CONOCEN CON SU ARTE  

CULTIVA EN LOS JOVENES EL DON DE APRENDER 

Y EL DON DE SER MEJORES  

EN HABILIDADES ARTISTICAS  

YA QUE EL ARTE SE DEBE DE CULTIVAR  

EN CADA UNO COMO SENTIMIENTO A SU TRABAJO  

Y A QUERER MAS A LA HUMANIDAD 

SU NOMBRE FIDEL ALCANTARA LEVANO  

NOS MOTIVA CON SUS DECIMAS 

NOS EMOCIONA AL SENTIMIENTO CON SUS POEMAS 

NOS ALEGRA CON SUS NARRACIONES Y ANECDOTAS 

ES UN GRAN HOMBRE  

DE GRAN EXPERIENCIA EN LAS ARTES 

FORJADOR DE MUCHOS JOVENES  

QUE GANARON DIVERSOS CONCURSOS  

A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. 

ES UN GRAN EJEMPLO A SEGUIR  

Y DIGNO DE IMITAR EN EDUCACION 

Y CULTIVAR EL ARTE SIEMPRE  

Y NUNCA DEJARLA DE LADO 
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YA QUE EL ARTE ES EL REFLEJO  

DE LOS SENTIMIENTOS DEL SER HUMANO 

QUE LOS SERES HUMANOS  

CONFORME PASA EL TIEMPO, DEJAMOS DE LADO  

Y NO DEBE DE SER ASI YA QUE CON POESIA,  

DECIMAS Y CANCIONES EL HOMBRE VIVE,  

EVOCA Y RECUERDA EL PASAR DE LOS AÑOS, 

UN AMOR, UN SENTIMIENTO A UN SER QUERIDO  

Y SOBRETODO, NUNCA, 

NUNCA DEBEMOS DE DEJAR DE SOÑAR Y DE AMAR… 

Y ESO ES LO QUE NOS INCENTIVA  

NUESTRO GRAN MAESTRO FIDEL ALCANA LEVANO. 
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Cristian Hernández Petit 

Ciudad Ojeda, Venezuela, Edo. Zulia  

 
 

1 

De la manera más fiel 

Quiero rendir homenaje 

A un ilustre personaje 

Les hablaré de Fidel. 

Es un decimista fiel 

Orgullo del buen peruano 

De todos es un hermano 

Escritor de los mejores 

Y sus poemas son flores 

Del amor más puro y sano. 
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2 

Es un hombre de valía 

Y su mente es un pincel 

Que pinta sueños de miel  

Y acuarelas de alegría. 

Su verso es la sinfonía 

Que inspira bellas canciones 

Y a través de tantos dones 

Que la vida le ha cedido 

Fidel vive bendecido 

Y le sobran las razones. 

 

3 

Muchos premios ha ganado 

A lo largo de su vida 

Y en la décima encendida 

Su corazón ha entregado. 

Lugares que ha visitado 

Son testigo de su lira 

Su música que lo inspira 

Lo ha nombrado ganador 

Del más infinito amor 

De la gente que lo admira. 



 

pág. 215 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

4 

Damos las gracias Fidel 

A través de esta espinela 

En nombre de Venezuela 

Por tu mente cual vergel. 

Donde con alto nivel 

Alcanzas el infinito 

Con ese verso bonito 

Que brindas todos los días 

Y envuelves en melodías 

Un gran tesoro bendito. 
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Nancy Gladis Loaiza Alatrista, 

Perú 

 
 
DEDICADO AL POETA:  

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Cuando nace un poeta, 

Nace el verso escrito en  páginas 

del alma, 

Un día de Noviembre, Chincha  

lució su sol fulgente 

Al ver nacer su hijo  

FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Hombre que escribiría en el libro de 

la vida 

En hojas del  tálamo incoloro de la 

existencia, 

El  sol le heredo su esplendente 

inspiración 

Al confiarle la llave que abre las 

puertas del  alma, 
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Luz esparcida en el matiz dorado de 

Moquegua 

Allí; 50 ardientes veranos riman sus 

décimas amadas 

Haciendo del tiempo un lugar 

detenido para soñar, 

De  su sentimiento;  un poeta para 

el mundo 

Su mágico viento asomó su senda, 

encontró el amor 

Pasión de amor floreciente en 

décimas y glorias 

Para el ángel que en sus alas sus 

lágrimas tatuó. 

Su esencia escribe cada latido en 

lírica rimada 

Versos libres a sus sueños ofrecidos 

de su corazón 

Cual arrullo del agua que fluye en 

su sangre 

Décimas donde sentimos la dicha 

de sus latidos 
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Ilusiones que matizan las 

“Antologías Literarias del Mundo” 

Inspiradas letras de intenso amor al 

Perú 

Decimista prolífico lo nombra el 

Congreso Peruano 

Por el verso detallado lauros del 

deber y el amor, 

Promotor cultural:  

Fidel alcántara Lévano, 

Tus décimas delicadas pulen el 

viento 

Fluye  tu voz sonora en la tristeza 

del  silencio, 

En  el grito ardiente que florece 

poesía 

Poesía que sentimos nuestra 

Al oír el dulce cántico de tu historia 

rimada 

Poesía que no pide solo entender 

Sino sentir la esencia   

que narra tu alma, 
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Letras al infinito eclosión de 

maestría vibrante 

Armónico sonido hecho verso que 

abre fronteras. 

 

 

Arequipa, 15 de mayo de 2020 
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Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia    

  
 

HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LEVANO 

     PERUANO DECLAMADOR 

                            
Trovador, lujoso rapsoda peruano, 

sembrador de la música y la poesía, 

cultivas bello arte de la declamación 

Infantil desde muy inmatura edad. 
 

 

La libertad de versos, prosa poética 

ornamentaron tus cuentos y farsas 

referidas al teatro, ensayos reflexivos, 

 adquiriendo originalidad decimística  

 

 

La décima  de versátil originalidad, 

en las crónicas rimadas en las 

guerras, 

valuaste al conquistador en décimas, 

agrediste como adulaste a los 

virreyes. 
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Tus versos dieron brillo a la colonia, 

rimaste la independencia de tu tierra, 

la república estuvo sellada con tus 

décimas 

hasta tus glosas fueron el canto 

popular 

 

 

tu vida entera decimada en  las 

huellas del tiempo 

hasta consagrarte premiado 

…“Ciudadano ilustre” 

Gran declamador de la vida e 

historia peruana  

con tu magia versada luces tu 

virtud artística 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Fidel, máxima expresión 

fiel coordinación 

como el sol de su nación 

alegra y da calor 

Sus letras surgen del manantial 

de su alma sin igual 

eterno campeón 

del desierto y el caudal 

es Fidel elevado 
a la cúspide del mundo 

por la estirpe de su nombre 

y las letras que compone. 
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Camina el poeta de siempre 

por las huellas de letras doradas 

en hojas blancas son alfombradas 

como un nacido en el vientre 

y sea quien quiera lo intente 

se encontrará con la emoción 

de distribuir la bella amistad 

y así recibirá la mención 

con una manifiesta audición 

que va a llegar hasta la deidad. 

 

 

Él es un gran hermano 

y su nombre es Fidel 

permanentemente fiel 

con aire moqueguano 

Siempre te da la mano 

la amistad aspira 

arrecia en el aire 

y todo lo inspira 

de letras que respira 

con aires de donaire. 
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VersAsís 

 

Moqueguano 

es Fidel 

un gran hermano 

un amigo tan fiel 

las letras le inspiran 

siempre es optimista 

todos admiran 

al decimista 

peruano. 

 

 

******* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 225 
 

     HOMENAJE A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

PRESENTACIONES DE FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Como el sol tan soberano 

En Moquegua yo resido 

Por ser del verso encendido 

Soy decimista peruano. 

Llevo al Perú tan galano 

Lo siento bajo mi piel 

Con lo nuestro soy muy fiel 

Pa’ demostrarlo aquí estoy, 

FIDEL ALCÁNTARA soy 

¡SOY ALCÁNTARA FIDEL! 

 

 

Paso la vida rimando 

Rimando paso la vida 

Versando con fe encendida 

Con fe encendida versando. 

A Moquegua voy cantando 

Cantando a Moquegua voy 

Soy feliz por donde voy 

Por donde voy sigo fiel, 

Soy ALCÁNTARA FIDEL 

¡FIDEL ALCÁNTARA SOY! 

 

DESPEDIDA DE FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

La décima que pratico 

Tiene un mensaje de fe 

Otro día volveré 

Pa’ versarles pico a pico. 

Con ustedes yo me aplico 

Porque saben de esta flor 

Yo les pido con furor 

A la tierra no olvidemos, 

Y siempre la respetemos 

¡CON EL MÁS PROFUNDO AMOR! 
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Vielka Argelis Gutiérrez, Panamá 

 
 

DÉCIMA DEDICADA 

A FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO 

 

Al ser prolífico autor, 

De la grácil poesía    

irradia fiel ambrosía  

Por inspirado escritor.  

De Chincha es grato valor 

Vive en Moguegua, Perú, 

más con alma y sin tabú 

Expresa libre ideal.  

Y por ofrenda especial,       

Ha causado un revulú. 

 

 

II 

Lleva por nombre Fidel  

Alcántara su apellido. 

Su rima y verso bellido 

Emite sutil tropel. 

En desprendido papel  

Su décima presto escribe, 

y en el mundo  las exhibe 

Aportando una enseñanza, 

Y hay mensaje de esperanza 

En los versos que describe. 
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Fidel poeta, escritor 

Comunicador social   

Compositor musical     

Que trasmite su candor. 

De cultura es promotor 

En arte y literatura    

Elevando la cultura 

Hacia el más alto nivel,      

Y ya goza de cartel 

Como excelente figura 

 

 

IV 

Declarado es por su arte     

Ilustre en distrito Tinta. 

Por su forma tan sucinta 

Con que sus letras comparte. 

Su experiencia la departe 

Brinda un norte positivo 

Y de pasión va asertivo 

Más allá de las fronteras, 

Y porque el versar no muera 

Da un legado creativo. 
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pág. 234 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.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
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
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Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

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
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
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Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"  

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza” 
Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

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 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

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_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.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
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_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_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
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Antología-recopilación "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 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 

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 

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_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
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
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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 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a Marco Martos Carrera 
 

 

 
 

 

En el año del Señor 2020 

Desde Isla Negra, Chile 

a 

Moquegua, Perú 

   

La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
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Alfred Asís 

 

 


