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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 o de 
la familia Patrón Balarezo. 
 
Cualquier institución gubernamental 
de cultura y Literatura puede disponer 
de esta obra sin fines de lucro personal. 
En caso de generar algún recurso 
que este sea usado en el desarrollo 
de la cultura y Literatura para los niños. 
  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  
Colegios y Centros culturales del mundo  
en la medida y necesidad posible.  
 
Se otorga autorización a Jeannette Patrón Balarezo 
para las instancias que estime convenientes en el 
desarrollo, impresión y distribución de la obra. 
 
Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 
 
Realización e impresión en Isla Negra 
Enero 2020 
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Agradecimientos: 

 

Esta obra es la número 133 de la comunidad literaria 

mundial de poetas del mundo de Isla Negra. 

 

Agradezco a quienes han participado en ella,  

algunos sin siquiera haber conocido del homenajeado, 

pero, al haber visto y comprendido la obra de  

Germán Patrón han sabido disponer de sus letras  

en forma solidaria con el valor propio de quienes  

ven más allá de sus fronteras la necesidad de conocer  

las instancias que han rodeado la figura de César Vallejo. 

 

Recientemente, una de las figuras que le acompañó 

desde la creación del Instituto, el último de los 

fundadores, César Alva Lescano nos ha dejado a la edad 

de 101 años, un gran profesor, poeta, amigo, hermano 

que presidió el Instituto y mantuvo el espíritu Vallejiano 

más allá de sus fronteras junto a los Vallejianos del Perú y 

a poetas del mundo de Isla Negra en la gesta mundial del 

nacimiento de la obra “Mil poemas a César Vallejo”.  
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El espíritu de Germán Patrón Candela  

nos acompañaba en cada gesta Vallejiana  

que presidía César Alva Lescano. 
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Prólogo: 

 

Es un momento grato para mí en lo personal  

hablar de quienes han cumplido con esta tarea 

Vallejiana y han enviado sus letras para el libro  

desde Perú, Europa y América… 

 

 

*Los poetas le escriben… 

 

Se le asemeja a la tierra,  

a las aguas claras y a las serranías: 

 

*A Don Germán Patrón Candela. 

 

La empatía fluyó 

como lo hacen las aguas cristalinas 

de ríos serpenteantes 

que libres corren, por la serranía. 

Aguas claras de norte y sur 

se unieron jubilosas 

en un estrecho abrazo 

de paz y de armonía. 

Lucy De Mantilla, Perú 
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Aprecian el valor de su palabra y los hechos: 
 
*Hombre de valor y de palabra. 
 
Su nombre le indicó buen derrotero. 
Germinó la esencia de Vallejo 
en el Instituto que lleva 
su nombre al corazón ajeno. 
Gracias a la labor de Don Germán. 
Toda una institución académica 
con los brillos de la inteligencia 
y el clamor de la intuición 
de jamás dejar morir el legado de Vallejo. 
Navegó el alma Vallejiana, 
sin dejar rincón ausente de su mirada. 
Bella Clara Ventura, Colombia 
 

Le conocen en su espíritu y vida ejemplar: 

 

*Siento que mi llegada fue grata para usted  
por admirar a Vallejo como usted lo hizo en vida.  
También navegué en su libro proceso Vallejo  
y me ayudó a conocer más sobre el vate universal.  
Este libro fue trabajado con rigurosidad  
y conocimiento, pero sobretodo con amor  
al poeta de Los poemas Humanos.  
No hay duda que su espíritu está presente en el local de 
la Plaza de armas en Trujillo guiando a sus seguidores. 
Solo basta ver su retrato para conocerle, sentir su 
presencia  y darse cuenta de su gran nobleza humana. 
Mara L. García, Perú 

 



GERMÁN PATRÓN CANDELA 
 

 

9 

Le hablan desde nuevas formas de escritura: 

 

*VersAsís a Germán Patrón Candela 

 

Investigador. 

Posó cultura 

con gran fervor, 

aquellas las más pura. 

Su vida la ató 

con gran esplendor. 

De nato, 

escritor. 

Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

*VersAsís a Germán Patrón Candela 

 

Germán 

Patrón Candela, 

tus estudios serán 

para todos una estela, 

Instituto de Estudios Vallejianos, 

por César Vallejo, 

tus manos, 

espejo. 

Juan Fran Núñez Parreño, España 
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Con afecto, gratitud y reverencia: 

 

*A Germán con afecto y gratitud 

 

Como una voz que se pierde en el tiempo, 

o quizá una brisa desde los trotamundos, 

hoy saludo con reverencia a un gran señor: 

don Germán Patrón Candela… 

Víctor Hugo Tumba Ortiz, Perú 

 

 

 

 

 

Le hablan desde su tierra  

quienes le conocían desde la escuela: 

 

*He sentido al acercarme, a su vida y obra,  

el temple vigoroso de sus virtudes  

y el ser hombre de bien.  

Y, al estar frente a él,  

me ha invadido la misma sensación  

que cuando era niño y entonaba el Himno Nacional  

del Perú en el patio de mi escuela. 

Danilo Sánchez Lihón, Perú 
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Desde Cuba aprecian su espíritu: 

 

*Discípulo de Vallejo. 

 

Germán 

espíritu Vallejiano 

donde las dan 

tan solidario y hermano 

Fue tu labor investigador 

merecido el reconocimiento 

consejero, asesor 

pensamiento. 

Damaris Marrero Pupo, Holguín-Cuba 

 

 

 

Una antorcha encendida, siempre: 

 

*Por tus dones de buena gente 

Gloria a ti GERMAN PATRON CANDELA 

La antorcha encendida sigue ardiendo 

En la ciudad capital 

De la marinera y primavera. 

Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 
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Tus ideas viven en el mundo: 

 
*AMOR, ESPERANZA HACIA UN MAÑANA. 

 

Nos enseñaste la fuerza en sociedad 

contamos tu historia con hechos real 

luchando por la paz cual guías espiritual. 

llévanos idea de ti sin banalidad. 

Ernestina Lumher, Nicaragua 

 

De letras, encanto y maestro: 

 

*Germán Patrón Candela, 

Jovem entusiasta pela arte 

Saiu de Puno foi para Trujillo 

As letras encanto-o à parte 

Fez-me mestre, seu destino. 

Sonia Nogueira, Brasil 

 

Sin duda estos testimonios nacidos desde el corazón 

dan fe de la importancia de quienes lucharon por 

ideales y nos han dejado el ejemplo de cómo, 

pensaron en sus semejantes y fundamentaron sus 

acciones por el prójimo con altos valores y altruismo 

personal en pro de una mejor humanidad.  

Esto trasciende en el tiempo y traspasa las fronteras 

porque aún hay quienes llevan este manifiesto e ideal 

en sus almas y lo reviven día a día. 

Alfred Asís  
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Comunidad literaria internacional 

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

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm

 

 
 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Germán Patrón Candela 
Por Alfred Asís 
 
En el espíritu vallejiano de un gran solidario 
 
En el año 1982 un 1 de mayo se funda el Instituto de 
Estudios Vallejianos “IDEV” en Trujillo bajo el amparo de 
la Universidad Nacional de Trujillo “UNT” 
En el año 2019 solo sigue con vida don  
César Adolfo Alva Lescano, Presidente Honorario  
y Vitalicio quien ha cumplido 101 años  
el 12 de octubre 2019. 
Actualmente, Víctor Hugo Tumba Ortiz ha pasado a ser el 
Presidente de la Institución Vallejiana la cual se ha 
manifestado en múltiples actividades que homenajean a 
nuestro amado César Vallejo, cumpliendo variadas 
actividades en el ámbito trujillano y del mundo.  
 
He tenido una gran suerte, la de ser amigo y hermano de 
César Alva Lescano con quien me une una gran 
hermandad de 8 años en los cuales hemos conversado 
una gran diversidad de temas entre ellos los más 
significativos sobre la creación y nacimiento del Instituto 
de Estudios Vallejianos. 
 
Hoy en mayo 2019 a sus 100 años de vida su memoria 
está intacta y sus relatos de vida tienen un valor intrínseco 
e histórico. Así es como he podido enterarme de tantas 
instancias en las que me ha relatado de los 37 años de 
permanencia del Instituto como el más importante de los 
que resguardan el patrimonio, obra, vida y recuerdo vivo 
del poeta César Abraham Vallejo Mendoza. 
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Como el único de los fundadores vivos sus relatos para 
esta obra mundial tienen una vital significancia en el 
contenido del transcurso de los años. 
 
Sin duda también es importante el apoyo histórico de la 
familia de Germán Patrón, en especial de su hija 
Jeannette Patrón quien lleva muy en alto el espíritu 
solidario de su padre unida a los vallejianos de Trujillo. 
 
Los vallejianos se van enterando en el mundo de este 
personaje que en muchas ocasiones pasa desapercibido,  
pero para Trujillo fue algo muy importante que ha 
quedado en la historia como un acontecimiento valórico. 
No tan solo su vida profesional y personal,  
sino que también su condición de solidaridad  
y hermandad que hace grandes a los hombres de su talla.  
Es un orgullo para mí en lo personal el iniciar este nuevo 
homenaje que trascenderá las fronteras y permanecerá 
por siempre como un baluarte en la historia  
literaria del mundo. 
 
Es muy grato asumir este desafío que nos compromete 
para dar testimonio de la grandeza de seres humanos que 
han transitado por esta tierra y han dejado huellas 
indelebles en el tiempo como ejemplo de vida y 
comportamiento altruista ante sus semejantes, viéndoles 
a ellos como parte importante de su entorno y desarrollo 
de hermandad sincera. 
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Germán Patrón Candela no buscó la soledad ni el triunfo 
particular a toda costa. En él se aprecia su amplia visión 
mirando al prójimo, entregando herramientas significativas 
que unen a las sociedades tras el propósito de desarrollar 
a cabalidad un comportamiento ejemplar, responsable y 
digno de alguien que lleva los valores y principios como el 
ente principal en su quehacer diario.  
César Alva Lescano, me cuenta de aquella ves que 
Germán Patrón Candela invita a Vallejianos a España 
pagándoles sus pasajes y gastos y además entregándole 
a cada uno una suma de dinero para el bolsillo. También 
de cuando se reunían en las tertulias él se hacía cargo de 
los gastos invitándoles a compartir en tertulias Vallejianas. 
Los vallejianos inician el Instituto con 30 personas 
suscribiendo los estatutos el 1 de mayo de 1982 y desde 
ahí se inicia el camino de las siembras generosas y 
compartidas del espíritu Vallejiano que sigue tan viva 
como entonces. 
 
El año 2012 fui nombrado Socio Honorario de este 
Instituto que conozco desde hace 8 años celebrando junto 
a ellos todos los años a veces en más de una oportunidad 
lo concerniente al poeta César Vallejo. 
 
Grandes tareas he realizado en conjunto trayendo en 
peregrinaje a poetas del mundo que han conocido de la 
obra y vida de César Vallejo y también hemos sembrado 
el camino para hacer nacer las obras de los niños 
peruanos en los semilleros que ya alcanzan 6 libros 
publicados.  
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Los “Semilleros Vallejianos” han nacido con el espíritu de 
Cesar Vallejo con trabajos de los niños que se inician en 
las letras y son nombrados los nuevos escritores del 
mundo. 
Al conocer de César Vallejo ya me daba cuenta de ese 
amor tangible que invadía a los creadores del Instituto y 
en especial a Germán Patrón Candela y también me 
invadía a mí por lo que mi necesidad de hacer algo 
grande fue en aumento desde el primer día que pisé 
tierras trujillanas y de las sierras en Santiago de Chuco.  
Es así como nace la obra en homenaje a César Vallejo 
con los “Mil poemas a César Vallejo” editada y publicada 
en el 2012, obra que recorrió desde la frontera sur hasta 
la frontera norte en 30 días de recorrido por el Perú 
llegando hasta la cúspide de Machupicchu para entregarla 
al Dios Apu y para donarla en universidades, centros 
culturales, literarios y otros en donde se quedó para 
siempre en sus bibliotecas.  
Hoy el libro sigue creciendo, porque así como Germán 
Patrón Candela quiso hacer crecer la imagen de César 
Vallejo, en el corazón del mundo, las plegarias siguen 
llegando para el libro desde los 38 pueblos que 
representan el trabajo de sus poetas y ya ha llegado a 
traspasar los mil poemas y las mil páginas con los poetas 
consagrados, emergentes y los niños. 
 
Entonces, he aquí la importancia de este Instituto que ha 
sido el estandarte del desarrollo de instancias, no tan solo 
para peregrinar y recordar lo referente a César Vallejo, 
sino también para iniciar a los niños en las letras desde 
temprana edad y darle cabida a los emergentes que no 
han tenido oportunidad de estar editados en obras 
publicadas que recorren el mundo. 



  

 

18 

Este espíritu solidario de Germán Patrón Candela y César 
Vallejo sigue vivo, es parte importante del quehacer 
literario, del instituto que aliado a Capulí, el Instituto de 
estudios vallejianos de Utah y Poetas del mundo han 
producido obras que van en beneficio de los niños del 
Perú. 
El 18 de mayo de 2019 se gesta algo histórico e insólito al 
nombrar a una estudiante de derecho de 21 años como la 
socia activa más joven que haya asumido este desafío de 
trabajar por el Instituto y la memoria de quienes lo hicieron 
posible.  
Prayci Guevara Siccha, es la persona que integra este 
instituto para trabajar con los niños y poetas en las 
instancias necesarias que vayan en beneficio del recuerdo 
del poeta y el desarrollo de las nuevas letras de los niños 
de su pueblo Santiago de Chuco en donde naciera César 
Vallejo. 
Prayci fue patrocinada por Alfred Asís debido al valor y 
entrega para/con sus semejantes al haber trabajado 
durante un año con los niños de las escuelas de Santiago 
de Chuco en los “Semilleros Vallejianos” con temas como 
el de la paz y felicidad de la humanidad y el medio 
ambiente.  
En esta tarea se aprecia el trabajo de Prayci quien asume 
los desafíos transformándose en una Vallejiana solidaria 
con el mismo espíritu que sustenta la obra de Germán 
Patrón Candela y del mismo César Vallejo.  
Prayci, como presidente de las juventudes Vallejianas  
de Santiago de Chuco y Cónsul de Santiago de Chuco 
representando a los poetas del mundo se convierte en la 
socio más joven que haya recibido esta institución y se 
espera que su trabajo sea fructífero con los niños de su 
pueblo.  



GERMÁN PATRÓN CANDELA 
 

 

19 

Así entonces, también mantenemos viva la presencia de  
Germán Patrón Candela que solidarizó tantas veces  
con los Vallejianos dejando una huella imborrable  
de su grandeza como ser humano. 
 
César Vallejo, atrae y magnetiza a los que conocen su 
pueblo, la cultura y sus letras, es así que desde el 2012 
comienza a llegar una corriente internacional de poetas 
del mundo para peregrinar junto a Capulí, Vallejo y su 
tierra y cada año va creciendo esta corriente telúrica y 
magnética con poetas venidos de Asia, Europa y todas las 
américas, muchos de los cuales han sido titulados como 
“Visitas ilustres”  
“Hijos adoptivos” y miembros honorarios del “IDEV”. 
 
A la sazón, nos damos cuenta de la importancia del 
“IDEV” junto a las instituciones y agrupaciones que han 
venido sumándose a esta tarea mundial por el recuerdo y 
honor del poeta César Vallejo. Se sigue creciendo y 
manifestándose al lado de los pueblos de las sierras 
peruanas iniciando no tan solo visitas y lecturas a las 
escuelas, sino también preparar talleres para que los 
niños sean los protagonistas y escritores del mañana 
entregándoles las herramientas para que realicen sus 
obras apoyados por los poetas Vallejianos para ser 
publicados en libros que transitarán por el mundo los que 
recibirán donados en sus bibliotecas.  
En cada acción o en cada rincón de nuestras tareas está 
el espíritu de Germán Patrón Candela que sin pedir nada 
a cambio realizó grandes obras humanas, por ello es 
necesario este homenaje que quedará en la historia del 
mundo como su ejemplo que es apreciado por las 
personas que han conocido de su vida y obra Vallejiana. 
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Todas estas fuerzas al final se unen por gracia,  
lógica u otro particular que a veces escapa a nuestra 
comprensión, pero si tenemos claro que estas tareas  
por el prójimo cuando son realizadas con espíritu valórico  
en beneficio de nuestros semejantes unen a quienes 
realmente quieren y buscan un mundo mejor, de mayor 
convivencia, más desafíos para cumplir los sueños 
personales y de quienes nos rodean. 
 
Isla Negra, se ha transformado en un bastión importante 
de la Literatura mundial hermanado con Perú y sus 
Vallejianos auténticos, de espíritu solidario. 
 
En el consulado de Poetas del mundo se han recibido en 
8 años más de 30.000 páginas que han conformado 117 
libros publicados que permanecen en las redes mundiales 
y recorren el mundo, aquí han plasmado sus letras 
muchos Vallejianos solidarios que llevan ese emblema 
siguiendo las huellas de César Vallejo. Se han ejecutado 
verdaderas proezas que les pertenecen a todos por igual, 
no a una persona en particular, porque la unión 
responsable y dedicada de cada uno hace posible estos 
cometidos que generan espacios para los que no han 
tenido oportunidad de ser publicados y para que los niños 
emprendan el camino hacia las escrituras con el apoyo de 
sus profesores y los poetas del mundo.  
Con esto se ha llegado a publicar en 30 días obras  
de 1.000 páginas con mil poetas y otras menores  
hasta en 3 días de 100 páginas.  
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Muchos van aprendiendo en el camino, conocen a otros 
poetas y si requieren ayuda siempre hay alguien que está 
dispuesto a tomas sus manos y abrazar a sus semejantes 
en un clima de amistad y hermandad. 
 
Creo sinceramente que César Vallejo y Germán Patrón 
Candela están orgullosos de todos quienes lo hacen 
posible, porque ese era el propósito principal de sus 
vidas, no tan solo abrazar a quienes necesitan de un 
apoyo, sino que actuar en conformidad con los valores  
y designios Vallejianos para integrar a más seres 
humanos y hacerlos parte de la Literatura mundial. 
 
Nos abraza una corriente magnética y telúrica  
y ejemplariza la solidaridad de estos grandes seres 
humanos que nunca hay que olvidar y siempre hay que 
tenerlos como los grandes del mundo por todo lo que 
sembraron y las sociedades actuales necesitan para tener 
la facilidad de integrar un mundo lleno de armonía, paz,  
amor y diálogo civilizado en donde todos nos 
encontremos en el círculo de la humanidad comprometida  
para generar herramientas necesarias para el buen vivir. 
 
Germán Patrón Candela es un ejemplo no tan solo para el 
Perú sino que también para el mundo en donde los egos 
son pan de cada día, en donde muchos solo piensan en 
sus triunfos y no miran para nada su entorno, sacando 
provecho solo para sí mismos enjaulados en sus propias 
existencias. 
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El pensar primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vez  
en uno mismo y solo si queda algo darlo a otros…  
es el sistema de vida de muchos “humanos” 
 
Pero la verdadera felicidad está en: 
Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vez  
nuestros semejantes… y después nosotros… 
 
Durante el  año 2019, Cecill Scott, poeta, escritora y 
publicista de Chile ha tomado en su alma el espíritu de 
Germán Patrón Candela y de César Vallejo, iniciando un 
recorrido por tierras peruanas y organizando talleres 
literarios en diferentes escuelas junto a sus profesores y 
alumnos los cuales han llenado un sinfín de páginas para 
los semilleros: 
“Semillero mundial de los niños” “Semillero vallejiano” y 
“Semillero del medio ambiente” Sin duda el esfuerzo de 
Cecill Scott es algo digno de nombrarse, ya que deja de 
lado sus propias obras y utiliza sus recursos para estas 
gestas solidarias que nuevamente ponen de manifiesto el 
espíritu de Germán Patrón Candela, porque ese es 
realmente el valor que pocos seres humanos le asignan a 
sus vidas y es lo que necesitan estas sociedades para 
enmendar comportamientos y enseñar a los niños tareas 
que van a ser beneficiosas para la humanidad. 
 
***** 
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BIOGRAFÍA  
Luis Arturo Patrón B. y Familia 
 
Germán Patrón Candela nació en Puno, Perú, el 19 de 
enero de 1917.  Fue hijo del distinguido notario José 
Gregorio Patrón Cardoso y de la educadora María Luisa 
Candela Bedregal. 
Concluyó sus estudios secundarios en el Glorioso Colegio 
Nacional de San Carlos, en Puno. Trabajó en la Caja de 
Depósitos y Consignaciones de esa ciudad (actualmente 
el Banco de la Nación) y fue destacado a la sucursal de 
Trujillo, en el norte del país. Allí conoció a su futura 
esposa, Fausta Balarezo Calderón de Patrón. A la par que 
trabajaba, ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo 
para estudiar Derecho, y rápidamente destacó como 
alumno y líder juvenil. Fue nombrado presidente de la 
Federación de Estudiantes en 1945 y 1946, año en el que 
se casó con doña Fausta, teniendo cuatro hijos: 
Jeannette, Carmen, Germán y Luis Arturo.  
Se graduó como abogado en 1947. Regresó a Puno, y 
durante los primeros años de su vida profesional fue Juez 
de la provincia de San Román, en Juliaca. Hacia el año 
1956 regresa definitivamente a Trujillo, dedicándose a la 
abogacía y enseñando en su alma máter. Fue profesor 
principal a tiempo completo de la Universidad Nacional de 
Trujillo, donde enseñó Derecho Civil, Filosofía del 
Derecho, Minero, Tributario, Romano, entre otras 
cátedras. Fue uno de los fundadores del Consultorio 
jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, que sirve a la 
población litigante de escasos recursos. Don Germán fue 
uno de los gestores para la donación de los terrenos en 
los que hoy se levanta la ciudad universitaria.  
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También tuvo participación en la donación del terreno y 
edificación del estadio de Mansiche.  
En su casa en Trujillo se efectuaban las llamadas 
“Tertulias con Vallejo”, en las cuales se analizaba la vida y 
obra del gran poeta peruano, fueron amenas y 
concurridas reuniones por un periodo de más de 30 años. 
Esta pasión colectiva se materializó en un viaje en 
setiembre de 1974 a Santiago de Chuco, tierra natal de 
Vallejo, con el fin de visitar la casa y a la familia del vate. 
La Universidad Nacional de Trujillo patrocinó la comisión 
(presidida por el doctor Héctor Centurión Vallejo y 
conformada por Germán Patrón Candela, Antonio 
Gonzales Villaverde y César Adolfo Alva Lescano) y el 
pueblo los recibió con honores. Fueron declarados 
huéspedes ilustres por el alcalde, y se llevó a cabo una 
tertulia en torno al significado de la palabra “Trilce” (que, 
recordemos, le da título al poemario más célebre de 
Vallejo). Este poemario seguiría inspirando a don Germán 
a lo largo de su vida.  
Su formación profesional no se detuvo, pues en 1960 
viajó a Argentina para hacer un curso de posgrado sobre 
Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires, y 
en 1965 siguió estudios de Programación del desarrollo 
económico y social en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Ese mismo año el Colegio de abogados de 
La Libertad, institución en la que era vicedecano, lo 
nombró Presidente de la delegación que viajaría a los 
Congresos de Panamá y Puerto Rico, donde tuvo una 
participación destacada. Fue ponente en la XIV 
Conferencia de abogados de Puerto Rico, donde presentó 
el proyecto de creación de la Corte de Justicia 
Interamericana.  
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Se graduó como Doctor en Derecho en 1968,  
con la tesis “Modelo de código tributario  
para América Latina”. 
La obra de César Vallejo fue una de sus grandes 
pasiones. El Instituto de Estudios Vallejianos de la 
Universidad Nacional de Trujillo fue creado el 1 de mayo 
de 1982, mediante Resolución Rectoral 1404-82, siendo 
Rector el ingeniero Héctor Luján Peralta. El doctor Patrón 
fue nombrado presidente por unanimidad. Lo 
acompañaban en la mesa directiva ilustres vallejianos 
como Manuel Cisneros Durandeau, César Adolfo Alva 
Lescano, Alberto Fernández Zúñiga, Héctor Centurión 
Vallejo, Horacio Alva Herrera, Carlos H. Berrios, Wilfredo 
Torres Ortega, Carlos Manuel Porras, participando en 
esta reunión y otras: Dra. Elia Álvarez del Villar, Teodoro 
Rivero Ayllón, Berta Malabrigo de Vertiz, Oscar Meneses 
Villagra, Blasco Bazán Vera, Juan Félix Cortez, Sixto 
Sánchez Diaz, Teresa Guerra de Rodríguez Nache, María 
Julia Luna de Ciudad, Lucy Iparraguirre de Mantilla entre 
otros. Ese mismo mes, presentó un ensayo con el título 
“Interpretación del vocablo Trilce”. 
En 1992 publicó “El Proceso Vallejo”, que presentó en el 
auditorio de la ex Iglesia de la Compañía de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Se trata de un magnífico 
estudio que desarrolló, por más de 10 años, sobre el vate 
universal, especialmente sobre un aspecto poco conocido 
de su vida: su apresamiento por un delito que no había 
cometido, motivado por factores políticos. En la 
presentación, ante más de 400 personas, estuvieron los 
intelectuales españoles Julio Vélez y José Manuel 
Castañón, además de autoridades y reconocidos poetas, 
críticos y escritores nacionales y extranjeros. 
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En 1993 el Instituto de Estudios Vallejianos fundó la 
revista Norte, que se publica hasta la actualidad. El primer 
director fue el doctor Germán Patrón Candela, y entre sus 
comisionados estuvieron los doctores Alberto Fernández 
Zúñiga, Arnaldo Estrada Cruz, Héctor Centurión Vallejo y 
César Adolfo Alva Lescano. Como representante de la 
familia de César Vallejo, y delegado de Santiago de 
Chuco, estuvo Francisco de Paula Vallejo Ciudad. 
En el verano de 1995, por invitación del Presidente de 
Venezuela Rafael Caldera, viajó a Caracas integrando 
una comisión formada además por Marco Antonio 
Corcuera, Héctor Centurión Vallejo, Yeconías 
Culquichicón, Cesar A. Alva Lescano, Manuel Pantigoso 
Pecero, Jeannette y Germán Patrón Balarezo y el artista 
plástico Armando Reyes Castro. Todos recibieron honores 
y fueron nombrados miembros distinguidos de la 
Sociedad Bolivariana. El Instituto de Estudios Vallejianos 
fundó ese mismo año su filial en Caracas, a cargo de la 
doctora Graciela Torres. Actualmente el IDEV tiene 
Filiales en diferentes países y ciudades como en Lima, 
Utah (EEUU), Inglaterra, Francia, Japón, España, 
Alemania. 
En 1996 el doctor Patrón cumplió con un importante 
encargo del Rector de la Universidad Nacional de Trujillo: 
recibir de Guillermo Reverter Pezet el poemario “Máscara 
de Cal” (“Masque de Chaux”) escrito por Georgette 
Philipart Travers, la célebre viuda de Vallejo. Participó en 
la traducción el escritor Eduardo Gonzales Viaña y en la 
diagramación y publicación Renato Patrón Lecca, nieto 
del doctor Patrón.  
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El esfuerzo del doctor Germán Patrón Candela por 
difundir y reivindicar la obra de César Vallejo culminó el 
24 de diciembre del 2001. Su fallecimiento dejó enlutado 
el cielo trujillano. Sin embargo, los frutos de su labor 
siguen recogiéndose. En 2008, en mérito a la prolijidad en 
el análisis de los documentos jurídicos y piezas 
procesales inéditas (rescatadas de los archivos 
judiciales), “El Proceso Vallejo” ayudó a que el gran poeta 
peruano recibiera una reivindicación post mortem en el 
auditorio de la ex Iglesia de la Compañía, actualmente 
Auditorio César Vallejo de la UNT. Asistieron, entre otros, 
el doctor César Adolfo Alva Lescano en representación 
del Instituto de Estudios Vallejianos, y el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia del Perú, doctor Francisco 
Artemio Távara Córdova. También asistió el escritor 
francés André Coyné, connotado estudioso de Vallejo y 
miembro de la Academia Peruana de la Lengua. En esta 
emocionante ceremonia se libró a César Vallejo de la 
acusación que lo llevó a la cárcel durante 112 días, y su 
caso se declaró sobreseído simbólicamente.  
Actualmente la familia Patrón Balarezo continúa 
difundiendo la literatura y la creación artística mediante el 
Concurso Nacional Juvenil de Cuento “Germán Patrón 
Candela”, que se convoca todos los años en Trujillo. El 
espíritu de Vallejo continúa vivo en el Instituto de Estudios 
Vallejianos IDEV, de proficua y reconocida labor hasta la 
actualidad. 
Agosto, 2019. 
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Semblanza deportiva de Germán Patrón Candela. 
Como forjó su carácter y voluntad de servicio. 
 
Es en el lejano Puno, donde German Patrón Candela 
cursa sus estudios de secundaria en el viejo Colegio 
Nacional de San Carlos, vistiéndose de corto, practica con 
vehemencia dos deportes que requerían fortaleza, 
concentración y trabajo en equipo: Futbol y Remo. 
En las canchas de futbol, se desempeñaba en la posición 
de defensa central, habiendo logrado entre otros triunfos 
el campeonato de futbol del sur del Perú, logrando vencer, 
hacia 1934, en uno de los encuentros al mítico Colegio 
Cienciano del Cusco, en este torneo Germán muestra 
toda su habilidad y rudeza. 
 
Su pasión por el remo nace, sobre el lago Titicaca, a 3 
840 msnm, espacio en el que él y otros compañeros 
seleccionados, desde muy temprano al promediar las 
cinco de la mañana, antes de asistir a las clases del 
Colegio, iban a bogar o remar, su posición habitual era de 
Primer Remero o Stroke, el que posee más fuerza, guía y 
que marca el ritmo. Ubicado dentro de la tripulación del 
bote de competencia llamado Yola o Yoleta, de cuatro 
remeros, durante el momento del entrenamiento, así 
como en las competencias en la bahía de Puno, mostraba 
toda su técnica y trabajo en equipo, entre el muelle junto a 
la Plaza del Faro y una boya a 500 metros de distancia, 
con recorrido de ida y vuelta de 1000 o 2000 metros. 
Desde temprana edad destacó nítidamente en estas dos 
disciplinas deportivas.  
Su liderazgo en el deporte, también lo demostraría, años 
después, en la Ciudad de Trujillo, participando en 
natación y tenis. 
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La versatilidad de Germán Patrón Candela, es sin duda, 
una de las características fundamentales para la 
fundación del Consultorio Jurídico Gratuito de la UNT y la 
creación del Instituto de Estudios Vallejianos, ambos con  
vigencia y al servicio de la comunidad. 
 
Luis Arturo Patrón B. 
12 de agosto 2019. 
 
 
Parafraseando recuerdos de mi padre, Germán. 
Deportista, de gran temple y generosidad. 
 
Deportista de altura 
Todas las madrugadas como a las cinco 
De la Plaza del Faro de Puno a Capachica 
Navegando el Lago en mi yola  
Cuatro remeros y conmigo cinco 
Un bote convertido en fortaleza  
Una o dos millas a toda fuerza 
Deporte que me transformó de Inca a Mochica. 
 
Tres mil ochocientos metros de altitud  
no eran escollo para bogar 
Como stroke sobre la yola, dependiendo uno del otro 
Todos éramos uno surcando el séptimo mar  
llamado Titicaca 
Echó raíces muy fuertes 
Para toda mi vida 
Templó mi carácter para trabajar al servicio del equipo y 
mis semejantes. 
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Ya en Trujillo mi segunda tierra 
Siendo ciudadano trujillano, descubrí a Vallejo,  
el inmortal César Vallejo 
Quien con su metafísica me fue envolviendo 
Mientras desarrollaba mi vida en mi verano  
y mi invierno hasta mi ocaso 
En mis mundos, quechua y aymara,  
discurrió mi infancia y juventud 
Enseñanzas de mi madre y mi padre,  
estas dos vastas culturas 
Alegres y fuertes, gélidas y quemantes 
Como decíamos en quechua:  
Imailla cashanki, allipuni jamuskaikita Cochaman  
Como estás, qué buena es tu venida al lago 
O en aymara:  
Kamisaraqui, huali jutnama Qota 
Como estás, bienvenido al lago. 
 
En mi madurez la influencia Mochica  
caló hondo en mi alma 
Con sus representaciones pictóricas y cerámicos 
Con su arte colorido y su simbiosis  
con el mar de Huanchaco 
Frecuentaba la ciudadela de barro Chan Chan 
Moche, Virú y Salaverry, Santiago de Chuco y Pataz 
Finalmente, trujillano por propia decisión 
Dediqué y proyecté mi vida a mi Trujillo querido 
Ancestral hasta el Final. 
Luis Arturo Patrón 
12 de agosto de 2019 
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René Estrada Cruz, Perú 

 
 
Semblanza: 
 
GERMÁN PATRÓN CANDELA 
 
En la ciudad de Trujillo vivió hasta el 24 de diciembre del 

2001 - fecha de su muerte – un peruano que, sin ser 

trujillano ni liberteño, amó a esta tierra, porque en ella 

había nacido César Vallejo, un poeta de extraordinaria 

valía -reconocida universalmente -, y cuyo legado se 

interesó en exaltar con un fervor generoso y sostenido, sin 

pedir ni esperar nada. Este peruano se llamó Germán 

Patrón Candela. 

Él nació el 17 de enero de 1917 en Puno, a orillas del 

legendario lago Titicaca. En su ciudad natal recibe la 

educación básica. Como empleado de la Caja de 

Depósitos y Consignaciones (hoy Banco de la Nación) de 

Puno, es destacado a Trujillo. En esta entidad conoce a 

Fausta Balarezo Calderón; en 1946 se casa y forma hogar 

con ella. 

Alternando el estudio con su empleo, en 1947 se graduó 

de abogado en la Universidad Nacional de Trujillo.  En la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) en 1960; y en la 

Universidad Mayor de San Marcos de Lima, en1965, 

Patrón Candela realiza estudios de posgrado.  
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Su vida profesional la inicia en Puno, pero hacia 1956 fija 

su residencia en Trujillo.  

En 1962 ingresa a la docencia universitaria en su Alma 

Máter. En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

crea el Estudio Jurídico Gratuito para litigantes de 

modestos recursos.  

En 1968 se gradúa de Doctor en Derecho, sustentando la 

tesis “Modelo de Código Tributario para América Latina”, 

una materia de su especialidad.  

Conquistado por la ciudad, por su gente, en actitud que lo 

enaltece como promotor cultural, reúne en su domicilio a 

escritores y artistas en las llamadas “Tertulias con 

Vallejo”, en las que se lee y comenta la obra del 

santiaguino universal. Participan en ellas los poetas 

Wilfredo Torres Ortega, Horacio Alva Herrera, Marco 

Antonio Corcuera Díaz, Carlos Humberto Berríos 

Carranza, César Adolfo Alva Lescano, entre otros.  

En estos animados y fraternales coloquios surge la 

iniciativa de fundar el Instituto de Estudios Vallejianos. La 

propuesta se cristaliza el primero de mayo de 1982 en la 

casa de Germán Patrón Candela, quien será su primer 

presidente. Desde el 24 de agosto, el nuevo Instituto 

contará con el auspicio de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

La devoción vallejiana de Patrón Candela no se agota en 

las “Tertulias”. Al abogado, al catedrático, al promotor 

cultural, se une el investigador y publicista diligente. La 

obra realizada habla por él:  

En 1982 publica el ensayo “Interpretación de Trilce”.  
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En 1988, con motivo del cincuentenario de la muerte del 

poeta, el IDEV de Trujillo llevó a escena la versión 

castellana de “Le Mort (“La muerte”)” de César Vallejo. 

El 1992 aparece su magnífico libro El Proceso Vallejo, en 

el que expone la vida y la obra del poeta, y los 

documentos derivados del proceso judicial que afrontó 

Vallejo en Trujillo, con cárcel incluida, por los violentos 

sucesos ocurridos en Santiago de Chuco el 1 de agosto 

de 1920. 

Como la producción en prosa y en verso de los vallejianos 

requería de un órgano de expresión, en 1993 funda la 

revista Norte, con un número anual que se publica hasta 

la actualidad. En esta revista Patrón Candela colabora 

con asiduidad. 

En 1996 edita el poemario Máscara de Cal - Masque de 

Chaux - de Georgette Philippart, la viuda del poeta y 

ejemplar guardiana de su legado literario. En un artículo 

publicado en el # 05 de la revista Norte, Patrón Candela 

nos ofreció una semblanza de la poetisa. 

En 1997 publica una edición facsimilar de “El 

romanticismo en la Poesía Castellana”, tesis con la que 

César Vallejo obtuvo en 1915 el grado de Bachiller en 

Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Si consideramos que “Las Tertulias con Vallejo” se inician 

alrededor de 1965 y que Patrón Candela publicó su 

ensayo “César Vallejo y Charles Baudelaire” en el año 

2000 (N°07 de la revista Norte), es decir, el año que 

precedió al de su muerte, no cabe duda que al 
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investigador puneño lo animó un indeclinable interés por 

César Vallejo. En el fondo de su corazón latía también un 

legítimo orgullo, porque un hombre andino como él había 

llegado, como poeta, a la cima de la consideración 

mundial. Hasta le sonaría a una nueva leyenda andina el 

apelativo de “el cholo universal”. Después de todo, no 

extraña que, quien amó a la humanidad sin exclusiones 

(léase el poema “Masa”) y anheló el bien de todos (léase 

el poema “La Cena Miserable”), concite la admiración 

unánime. 

Mi homenaje a Germán Patrón Candela palidece al lado 

de los que él ha merecido de diversas instituciones, y en 

especial el de dos de ellas, por ser las más 

representativas de la ciudad. 

En 1994, considerando los importantes servicios 

prestados a la educación superior en materia jurídica, la 

Universidad Nacional de Trujillo le confirió a Germán 

Patrón Candela la máxima distinción del Libertador Simón 

Bolívar en Primer Grado. 

En el año 2000, atendiendo a su fructífera labor como 

promotor de cultura, en nombre del pueblo, la 

Municipalidad Provincial de Trujillo le otorgó un 

Pergamino y Medalla de Oro de la Ciudad. 

Dos años antes, en 1998, el Instituto de Estudios 

Vallejianos de Venezuela le concede, en Caracas, el 

Premio César Vallejo – consistente en Diploma y Medalla 

de Oro – “por su ejemplar conducta ciudadana”. 

Por Patrón Candela y por su artículo “El Cristo de Vallejo” 

(# 2 de la revista Norte), sabemos que Vallejo tenía un 
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Cristo Crucificado en el dormitorio de su casa en Santiago 

de Chuco, una imagen misteriosa. Una sobrina de Vallejo 

se lo regaló al periodista francés Marco Lecler, quien lo 

llevó a Lima. En casa de éste lo vio Patrón Candela, 

quedando anonadado. Esto nos lleva a recordar que en 

Vallejo Dios siempre estuvo presente. Estuvo en el inicio 

de su carrera literaria: léase el poema “Dios”, 1917; en el 

cenit de su vida: carta a su hermano Víctor Clemente: 

París,18.06.1929 - año de su segundo viaje a la Unión 

Soviética -, encargándole una misa al Apóstol (Santiago) 

en su nombre; y en el ocaso: recado a Georgette  en la 

Villa Arago, el 29.03.1938: “Cualquiera que sea la causa 

que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, 

tengo un defensor: Dios”. La religiosidad de Vallejo está 

fuera de toda duda. Por eso, Patrón Candela asiente: 

“Intensa y permanente (fue) la relación de Vallejo con 

Dios”; y contagiado de su fe, le pide de rodillas al Cristo 

de Vallejo que “le permita seguir estudiando la vida y la 

obra de César Vallejo”. Beneficio patente: “El Proceso 

Vallejo” (1992), su obra mayor. Su presentador en el Aula 

Vallejo de Trujillo, Arnaldo Estrada Cruz, dijo de él: “ “El 

Proceso Vallejo” es la historia de la inocencia de un 

hombre ante una calumniosa imputación criminal. 

…Gracias al acucioso trabajo de investigación de Germán 

Patrón Candela, el buen nombre de César Vallejo ha sido 

reivindicado”. 

Dos años después, en su artículo “Vida, pasión y muerte 

de César Vallejo” ( # 4 de la revista Norte), Patrón 

Candela sostiene: “Toda la vida y la obra de César Vallejo 
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está inspirada en el gran Arquitecto del Universo”. Los dos 

hicieron el bien con largueza.  

Desde Las Tertulias con Vallejo hasta el final, como que él 

despidió sus restos mortales en el Cementerio de 

Miraflores de Trujillo, nadie estuvo más cerca de Germán 

Patrón Candela que el poeta César Adolfo Alva Lescano. 

Por eso, considero de excepcional valor el testimonio de 

éste sobre el fundador y protector del Instituto de Estudios 

Vallejianos, de quien fue, además, un conspicuo 

colaborador y sucesor en la presidencia del mismo.  

Con Germán Patrón Candela se da un caso singular de 

hombre bueno y mejor amigo. Puneño de nacimiento y 

trujillano de corazón, con espíritu generoso amó y sirvió a 

Trujillo. Él era un admirador ferviente y estudioso de 

César Vallejo; promotor infatigable de cultura. A él le 

deleitaba la compañía de sus amigos vallejianos, y lo 

demostraba con exquisitas atenciones. Su ausencia dejó 

un gran vacío en el corazón de sus amigos. 

Como el mejor homenaje a su memoria, avistamos en la 

vida altruista de Germán Patrón Candela, dada su riqueza 

espiritual, un horizonte inspirador. Dichosos los pueblos 

que cuentan con hombres de tal calidad humana. El 

ejemplo de su vida perdurará con un fulgor inextinguible. 
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INICIO 
 

Dra. Mara L. García 
Presidente-Fundadora del “IDEV” 

Filial Utah-USA 

   
Carta al Dr. Germán Patrón Candela  

(1917-2001), 
un ilustre fundador 
11 de junio de 2019 

 
Estimado Dr. Germán Patrón Candela a través de 
la presente quisiera expresarle mi agradecimiento 
sincero por iniciar primero, “Las Tertulias con 
Vallejo”, donde cada miembro o participante 
compartía sus sentimientos sobre el autor de Los 
Heraldos Negros. Estas tertulias luego, se 
oficializaron y usted fundó, para orgullo de Trujillo 
y del Perú, el Instituto de Estudios Vallejianos el 1 
de mayo de1982 en Trujillo- Perú por Resolución 
Rectoral N0 1404-82, Auspiciado por la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Dr. Germán Patrón Candela, gracias a su 
iniciativa el nombre de César Vallejo y su obra se 
ha diseminado en diferentes partes del orbe. Me 
siento honrada de ser una de sus seguidoras y de 
dirigir el IDEV filial-Utah desde el 2002. El 
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Instituto de Estudios Vallejianos en Utah, es el 
primero que se funda en Los Estados Unidos y 
sigue las mismas huellas y los parámetros 
establecidos por usted en el Perú. 
Su iniciativa fue inspirada y los admiradores de 
Vallejo valoramos mucho el instituto que usted 
fundó en Trujillo-Perú. Su organización, es sin 
fines de lucro, cuya única bandera y propósito fue 
la de exaltar el nombre del autor de Trilce.  En la 
Institución que usted ha fundado, todo se hace 
por amor al poeta de los andes peruanos.  De 
igual manera en Utah-EEUU seguimos los 
parámetros que usted sembró con mucho cariño 
y devoción. Las palabras son insuficientes para 
expresarle mi admiración y agradecimiento; y los 
vocablos no pueden expresar mi reconocimiento 
a su meritoria persona como desearía. 
En el 2001 viajé a Caracas  (Venezuela) en 
donde tuve el honor de conocer a la Dra. Graciela 
Torres, Presidenta del IDEV en Caracas. Visité su 
residencia y aprendí de su gran labor vallejiana y 
sobre la conexión  de su Institución con el IDEV 
en el Perú.  El 30 de diciembre de 2001 viajé al 
Perú  para conocerle personalmente después, de 
comunicarle a usted de mi visita unos meses 
antes.  En enero de 2002, me informaron que 
usted acababa de fallecer. Sentí mucho no haber 
tenido la oportunidad de darle un abrazo fraterno 
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a un valioso ser humano y gran intelectual como 
usted. Sin embargo, tuve la bendición de conocer 
el gran trabajo que había realizado en honor del 
vate peruano y mi admiración y respeto aumentó, 
aun si conocerle. 
Son pocas las personas que dan su tiempo, su 
cariño y su dinero para obras loables como usted 
lo ha hecho.  Aunque no le conocí 
personalmente, en enero de 2002, me llevaron a 
visitar su oficina y pude ver los libros de Vallejo 
que usted tenía en su biblioteca. A la semana 
siguiente se abrió el nuevo local en la Casa de la 
Beneficencia (al frente de la Plaza de Armas), 
donde funcionaría el nuevo recinto vallejiano que 
usted dejó al partir antes de reunirse con los 
buenos. 
Siento que mi llegada fue grata para usted por 
admirar a Vallejo como usted lo hizo en vida. 
También navegué en su libro proceso Vallejo y 
me ayudó a conocer más sobre el vate universal. 
Este libro fue trabajado con rigurosidad y 
conocimiento, pero sobretodo con amor al poeta 
de Los poemas Humanos. No hay duda que su 
espíritu está presente en el local de la Plaza de 
armas en Trujillo guiando a sus seguidores. Solo 
basta ver su retrato para conocerle, sentir su 
presencia  y darse cuenta de su gran nobleza 
humana. 
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Asimismo, conocí de su honorable persona, a 
través del Dr. César Adolfo Alva Lescano, quien 
me compartió que usted fue un gran amigo y un 
hombre muy generoso que nunca les dejó pagar 
las cuentas a los vallejianos. Así aprendí que 
usted fue un hombre dadivoso y de un corazón de 
oro. 
También he podido conocerle a través de sus 
honorables hijos, los cuales continúan abonando 
y regando la semilla que usted sembró y ahora 
tenemos un árbol frondoso que está esparciendo 
semillas vallejianas por todo el mundo. 
A través de esta carta deseo rendir mi homenaje 
a un hombre ilustre que en vida realizó una 
valiosa labor que es el sueño de muchos 
intelectuales.  Su legado es valioso y ha quedado 
para la posteridad del pueblo peruano y universal.  
GRACIAS DR. GERMÁN PATRÓN CANDELA, 
ILUSTRE FUNDADOR del Instituto de Estudios 
Vallejianos de la sede central de Trujillo-Perú. 
 
Muy atentamente, Mara L. García 
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Danilo Sánchez Lihón, Perú 

 
 

GERMÁN PATRÓN CANDELA: 
SON QUIENES ABREN CAMINOS,  

FUNDAN PUEBLOS Y SON NUESTRA INVICTA ESPERANZA 

 
He sentido al acercarme, a su vida y obra,  

el temple vigoroso de sus virtudes  
y el ser hombre de bien.  

Y, al estar frente a él,  
me ha invadido la misma sensación  

que cuando era niño y entonaba el Himno 
Nacional del Perú en el patio de mi escuela.  

Y tener la convicción de la gracia y la bendición  
de tenerlos vivos y lúcidos para siempre,  

claros en sus enseñanzas y en su ejemplo,  
apartado del mundanal ruido  

y recogidos en la paz de los libros y en la senda  
de las obras y actividades que nos legaron.  

Saludo en seres como don  
Germán Patrón Candela,  
a esa estirpe de hombres  
para quienes la dignidad,  

las virtudes, morales, y el ejemplo cívico  
y ciudadano fueron guías inquebrantables 

 y normas en su vida. 
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Saludo en él a los hombres de ideas superiores, 
sublimes en el honor,  

que prefirieron la pobreza a dejar  
que sus nombres y sus dignidades se mancillen. 

Rindo culto en él a mis mayores,  
a mi padre a quien vuelvo a escuchar  

en las palabras que escribió, 
 a mis tíos y caros abuelos.  

Y a la tierra de la cual me nutrí,  
que me dio el pan de sus espigas  

y la leche de sus mieses,  
la sabiduría que recogí de la gente sencilla  

y el amor al Perú que aprendí  
en el patio soleado de mi escuela y de mi casa. 

Debemos mirar y vibrar más  
en el espejo luminoso  

de estos seres e hijos ilustres,  
aunque humildes y parcos,  

señal clara y evidente  
de su autenticidad y su grandeza. 

Revaloricemos a estos hijos preclaros,  
consagrando su nombre a una calle, a una plaza,  

a un sendero, porque estos hombres  
son caminos.  

Que el nombre de una montaña, de un río,  
o de un manantial,  

nos evoque la obra de Germán Patrón Candela, 
consustanciado con el espíritu y mensaje  
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que ha forjado en nuestras mentes y corazones.  
Pero quizás sea más importante hacerlo 

inolvidable en nuestro mundo interior,  
en nuestra alma y en nuestro ser profundo.  

Si es así,  
inscribamos el nombre de  
Germán Patrón Candela  

en el corazón de nuestros niños y jóvenes,  
como un espíritu tutelar de nuestro pueblo  

para ayer, para hoy y para siempre. 
Y tengamos una visión grandiosa de nuestra 

historia como de nuestro paisaje  
y de nuestros recursos naturales  
como lo ha tenido él en relación  

a la vida y obra del poeta César Vallejo,  
consagrando su vida a resaltar su memoria  
y fundando una institución de excelencia,  

el Instituto de Estudios Vallejianos de la UNT,  
que es centro de una diáspora  
que se ha irradiado al mundo.  

Al evocarlo infundamos a nuestros niños  
la confianza y seguridad de que se alzan  
en los hombros de gigantes y que ellos 

afortunadamente son sus padres espirituales.  
Y concluyo expresando el siguiente anhelo:  

Que los astros viertan siempre sobre su frente  
el secreto de su luz, y la tierra unja sus sienes  

con el misterio de sus rosas. 
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Víctor Hugo Tumba Ortiz, Perú 

 
 

A GERMÁN CON AFECTO Y GRATITUD 

 
Como una voz que se pierde en el tiempo, 
o quizá una brisa desde los trotamundos, 

hoy saludo con reverencia a un gran señor: 
don Germán Patrón Candela… 

 
Hace más de treinta y siete años, 

con tus amigos de bohemia y corazón, 
en 1982 cual semilla sempiterna fundaste  

con tesón: el glorioso  
Instituto de Estudios Vallejianos… 

 
No pude hablar contigo ni estrechar tu mano, 
pero siempre escuché de tu palabra galante, 
con tu mano abierta de generoso servidor: 

hoy recibe mi abrazo con mi gran admiración… 
 

Por ese gran fervor al poeta eterno 
hiciste para él tu libro “El proceso Vallejo”, 

donde está el momento más grave de su vida: 
la injusta cárcel de 112 días del vate universal… 
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Hoy tu amigo siempre entrañable y fiel, 
ahora centenario César Adolfo Alva Lescano, 
cumple con su vida el encargo en tu agonía: 

“César, que el Instituto nunca muera”… 
 

Hoy tus hijos siguen tu ejemplo con honor: 
Jeannette, Carmen, Arturo, Germán… 

 
Que nunca olvidan tu memoria ni legado, 

a los pies de tu amada Fausta Balarezo de 
Patrón… Hoy te contemplo ya en la eternidad, 
y presido la legión de los grandes vallejianos, 

siguiendo tus pasos para nunca claudicar, 
y ofrezco en tu sepulcro una plegaria y una flor… 
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Luis Arturo Patrón B. Perú 

 
26.07.2019 

 
Los Heraldos Negros, interpretación. 
“Entre el nacer y la muerte: la Vida” 

 
Serán los pensamientos o 

Las actitudes y facetas 
Que nos vienen a la mente 

Las que nos endurecen la expresión y el alma. 
 

Serán aquellas que traspasan  
la mirada más fuerte 

O serán las reclamaciones ante Dios  
que a veces le hacemos... 

Las acciones no tomadas por las dudas propias. 
¡Cómo se nos pasó la vida  

y cómo llegó la muerte! 
 

Y, finalmente, luego de lo vivido: 
Hecho y no hecho, feliz o arrepentido 

El Heraldo nos anuncia que, 
llegará o ya llegó la Muerte. 
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César Alva Lescano, Perú 

 
 

Hablar de Germán Patrón 
es hablar de la esencia de César Vallejo 

y recordar todos esos momentos 
que nos tocaron vivir juntos 
con un espíritu tan solidario 
y amabilidad que poco se ve 

en estos tiempos. 
Todo relucía al amparo de Germán 
la figura de Vallejo se encumbraba 

sobre los Andes y tocaba las estrellas. 
El manantial de las sierras 

era puro y cristalino 
y sonaban al choque de las piedras 

las palabras del poeta 
que bajaban desde Santiago de Chuco. 

La camaradería era total y sólida 
entre los del instituto 

trabajando todos para uno  
y Germán uno para todos… 

A mis 100 años, ya mi centuria 
nada se ha borrado de mi mente 

y le tengo presente, como si fuera ayer 
la voz amable de Germán  

que me acompaña siempre. 
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Entregué a Alfred Asís este escrito junto al libro 
de Germán “El proceso Vallejo” 

en el cual digo:  
por encargo del presidente vitalicio 

 Germán Patrón Candela… 
Porque así lo siento cercano 

y porque creo que es 
lo que él habría querido 
al poeta chileno Asís. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Homenageando Germán Patrón Candela 
  

As noites são crianças para Germán 
seus pensamentos navegam 

lembranças de criança lutadora 
apaixonado com a cultura, com o livro 

enxergando os olhos de seus pais 
choros foram inevitáveis 

pediu licença para enxugar as lágrimas 
ensinou a sorrir 

lembra dos abraços doados e recebidos 
deu valor a cada um 

viveu como pai que sabe ensinar o filho 
dizendo o que precisa na educação 

sem saber quem ser, oferece seu aconchego  
juntos na luta de classes 

cabelos centenários que determinam a idade 
todas as cores nos olhos 

abraçando suas lembranças 
Vallejiano inseparado de Trujillo 

Força mental de criança aos 100 anos de vida! 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas   

 
 

ANTOLOGÍA A “GERMÁN PATRÓN CANDELA” 

 
VersAsís a Germán Patrón Candela 

 
¡Peruano 

Alumno brillante 
Profesor, abogado Trujillano  

A Puno sacó adelante! 
¡Literato de alto renombre  
Germán Patrón Candela 

su Nombre, 
Escuela! 

 
VersAsís al Gran Admirador de Vallejo 

 
¡Excelencia 
Su espejo 

Admirable, gran experiencia  
Gran admirador de Vallejo! 

“Modelo de Código Tributario 
Para América Latina“ 
¡Investigador literario 

Atina! 
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VersAsís “Tertulias con Vallejo” 
 

¡Aporte 
queridos hermanos! 
“la Revista NORTE” 

“Instituto de Estudios Vallejianos" 
¡Dedicado, al Poeta Santiguiano 

“Tertulias con Vallejo”, 
Ser Humano 

Reflejo! 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

AMOR, ESPERANZA HACIA UN MAÑANA. 
 

Nos enseñaste la fuerza en sociedad 
contamos tu historia con hechos real 

luchando por la paz cual guías espiritual. 
llévanos idea de ti sin banalidad. 
Imitamos tu fuerza creemos idear 
escritos para un mundo integrar, 

como quería tú, en armonía sin fallar.  
 

Tu estas presente, hemos copiado de  ti 
cuando renace el  amor con frenesí, 
Germán Patrón Candela nos abrazas 

cual una corriente magnética afianzas.  
tu obra cobra vida en el escrito de un poeta  
eres un gran desafío digno de un profeta. 

 
Nos comprometes a imitarte y homenajearte 

cual grandeza del ser humanos que fuiste 
 

Que transitaste por esta tierra cual fuente, 
cual corriente que dejo estela imborrable.  
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Tu ejemplo de vida y comportamiento  
altruista de amor con emprendimiento. 

 
Mostrando tu beneficencia importante, 

en el entorno del desarrollo humanamente. 
 

Germán Patrón Candela miraste necesidades 
sin buscar lucros, si no el bien en tus semejantes. 

 
Con una amplia tu visión al futuro 

 entregando herramientas para el fruto. 
 

Fruto para el cultivo de amor de la sociedad 
con el propósito de desarrollar a cabalidad  
un comportamiento ejemplar, responsable 

digno de alguien que tiene grandes los valores. 
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Juan Fran Núñez Parreño 
Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

    
 

VersAsís a Germán Patrón Candela 
 

Germán 

Patrón Candela, 

tus estudios serán 

para todos una estela, 

Instituto de Estudios Vallejianos, 

por César Vallejo, 

tus manos, 

espejo. 
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Maura Sánchez Benites 
Principado de Andorra 

 
 
 

Germán Patrón Candela 
(VersAsís) 

 
Seguidor 

Consecuente, Vallejiano 
lucha con amor 

es puneño y sudamericano 
 

gran admirador de Vallejo 
Germán Patrón Candela 

sin complejo 
vuela. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

Vers Asis a Germán Patrón Candela 
 

Investigador. 
Posó cultura 

con gran fervor, 
aquellas las más pura. 

Su vida la ató 
con gran esplendor. 

De nato, 
escritor. 

*** 
 

Adelante. 
Palabras usadas 
con tal galante. 

Letras que son hispanas. 
Estilo de sumo aporte. 
Que dejan conforme, 

con porte. 
Enorme. 
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Myriam Rosa Méndez González,  
La Habana Cuba 

 
 

ALTRUISMO 
 

A: Germán Padrón Candela 
 

Prueba real contundente 
durante años amigos 

hermandad, solidaridad latente.  
Germán Padrón Candela  

de César Vallejo sincero admirador. 
"Tertulias con Vallejo" fue creador.  

¡Su misión, patrimonio histórico consérvese!  
estricto de su obra velador.  
Hoy el mundo te enaltece: 

Gracias Candela.  
*** 

 
INMORTALES. 

 

¡Que clase de hombre!,  
humanitario, servicial,  

amigo, solidario,  
brillante poeta social; 

sus obras enaltecen el tesoro cultural. 
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Seguidor incansable  
de las obras Vallejianas;  
idea profunda, estable  

llevó a cabo con gran esmero,  
mostró no sólo ser su admirador  

sino el ferviente creador. 
 

Tertulias con Vallejo 
organizó constantes, 

perduran como su nombre  
Germán Patrón Candela  

unido a César Vallejo 
como poetas inmortales 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

Germán Patrón Candela, 
 

Jovem entusiasta pela arte 
Saiu de Puno foi para Trujillo 
As letras encanto-o à parte 
Fez-me mestre, seu destino 

 
O direito entrou de prontidão 
Doutor no Código Tributário 

Seguindo sempre com decisão 
Foi destaque, em suma doutrinário 

 
Pesquisador literário sem cansaço 
Brilhou com destaque na missão 
Em atuar nas palavras o abraço 
Pelas letras fez posse e adoção 

Admirador do escritor Vallejo 
Primeiro presidente com ardor  

Do "Instituto de Estudos Vallejianos" 
Na Revista “Norte” o seu editor 

Editou o livro, Processo de Vallejo 
Com esmero cientifico pela arte 
Cumpriu a missão com desvelo 

Fincou na história o seu estandarte. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

GERMÁN PATRÓN CANDELA  

Humanista por devoción 
 

Hay seres que nacen 
para perpetuar la obra del genio. 

Desde una candela interna 
se hacen patrón de los días 

de la poesía. 
Germán Patrón Candela, 

peruano nacido en Trujillo, 
cumplió con patriótica obligación. 

Se inclinó por divulgar 
vida y obra de su par. 

Hombre de valor y de palabra. 
Su nombre le indicó buen derrotero. 

Germinó la esencia de Vallejo 
en el Instituto que lleva 

su nombre al corazón ajeno. 
Gracias a la labor de Don Germán. 

Toda una institución académica 
con los brillos de la inteligencia 

y el clamor de la intuición 
de jamás dejar morir el legado 

de Vallejo. 
 



GERMÁN PATRÓN CANDELA 
 

 

61 

Navegó el alma vallejiana, 
sin dejar rincón ausente de su mirada. 

Esculcó sus vericuetos más íntimos 
con el afán de llegar 

al conocimiento luminoso. 
Se apropió de sus textos 

para difundirlos por vientos y mares. 
Y gracias a su labor  

la imagen del Monstruo del verso, 
queda en manos justas. 

Dispuestas a seguir esculpiendo su memoria.. 
Abogado de profesión y profesor de alto vuelo, 

sembró en sus pasos la corona del deber. 
Jamás olvidar la existencia 
ni la creación de Vallejo. 

Dedicación que se nombra con aplauso. 
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Lucy De Mantilla, Perú 

 
 

ENCUENTRO Y DESPEDIDA. 

 
A Don Germán Patrón Candela. 

 
La empatía fluyó 

como lo hacen las aguas cristalinas 
de ríos serpenteantes 

que libres corren, por la serranía. 
Aguas claras de norte y sur 

se unieron jubilosas 
en un estrecho abrazo 
de paz y de armonía. 

Solo bastó que unieran sus miradas 
y ambas bailaran andina melodía;  

la del hombre de ley, fija y viril 
con la traviesa y dulce femenina. 
Poco duró esa amistad serena 

casual llegó en el invierno de la vida; 
pero valió la pena compartirla; 

fue sin querer, encuentro y despedida. 
Así dejó su huella vespertina 

y con hilos de plata, en la guitarra 
le ha cantado a Vallejo,  
a través de esta amiga. 
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Damaris Marrero Pupo 
Holguín-Cuba 

 
 

Homenaje a Germán Patrón Candela. 
VersAsís 

 
1-  Discípulo de Vallejo. 

Germán 
espíritu Vallejiano 

donde las dan 
tan solidario y hermano 

Fue tu labor investigador 
merecido el reconocimiento 

consejero, asesor 
pensamiento. 

*** 
2- Doctor. 

 
Doctor 

tesis hiciste 
América Latina honor 

Código tributario, te creciste 
Hombre digno y dedicado 

fundaste tertulias Vallejianas 
sentimiento renovado 

emanas. 
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3- Del prójimo. 
 

Incondicional 
te diste 

al prójimo natural 
gentil paisano que asumiste 

Obra de nunca olvidar 
pagabas los pasajes 

jamás renunciar 
viajes. 

*** 
 

4- Ceñido 
 

Rigurosidad 
científica ceñiste 

mostraste mucha verdad 
que gigantesca hazaña concebiste 

Quien podría no admirar 
“El proceso Vallejo" 

solidez depositar 
espejo. 

*** 
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5- Homenajeados. 
Admirables 

dos hermanos 
del Perú inestimables 

se han fundido soberanos 
Sus obras han trascendido 

fronteras del país 
nunca inadvertidos 

bis. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

 
 

“A DON GERMÀN “ 

 
Las mágicas aguas  del lago 

Escucharon tu llanto 
Y los uros  hicieron sonar sus quenas 

Había nacido  un niño 
Que daría lustre a su linaje 

Tu niñez pasó entre la ciudad lacustre 
Y los juegos propios de tu infancia 

Dejaste tu altiplano querido 
Para buscar nuevos horizontes 

El destino te trajo a una noble ciudad 
Demás es decir que te enamoraste de ella 

La señorial Trujillo  
Te abrazó como una madre amorosa 

Recibiendo su tierno calor 
La prestigiosa universidad 

Creada por el libertador Bolívar 
Te cobijo en sus claustros 

Nutriéndote de sus ideas y enseñanzas 
Tu andar te llevo a otras ciudades extranjeras 

Para concluir tus sueños 
Pero tus gitanos pasos 

Te trajeron de nuevo a la primaveral Trujillo 
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Donde hiciste realidad otro de tus sueños 
Demostrando tu pasión por la poesía Vallejiana 
Cesar Vallejo  se metió como una daga en tu 

corazón 
A tal punto que con otros poetas e intelectuales 

Creaste el Instituto de Estudios Vallejianos 
Recibiendo el premio mayor 

Al ser elegido el primer presidente 
Por tus dones de buena gente 

Gloria a ti GERMAN PATRON CANDELA 
La antorcha encendida sigue ardiendo 

En la ciudad capital 
De la marinera y primavera. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Huellas de vida 
(Décima espinela) 

 
La luz de la vida pasa 

y el universo contemplo 
continuando el dulce ejemplo 

luminoso de tu casa. 
El levante nos traspasa 
la delicia de las huellas 

y en los hitos su luz sella 
el amor al gran Vallejo 
gran poeta que festejo 

bajo la luz de tu estrella. 
 

Huellas de vida brillante 
dejaste en la raza humana 
entre naciones hermanas 

y en todos los estudiantes. 
Fuiste un ejemplo radiante 

hoy el mundo lo revela 
eternizando tu escuela 

siguiendo las finas huellas 
sembradas en las estrellas 

por Germán Patrón Candela. 
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Luis Sánchez Rivas, Perú 

 
 

Veo en mi querido Trujillo 
una luz de luna que alumbra 
desde Chuco a la penumbra 

desde mi tiempo a niño. 
 

Me acompañan los recuerdos 
de César Vallejo y Germán Patrón 

ambos son el “Don” 
de los grandes acuerdos. 

 
Han dejado su alma 

la cual es imperecedera 
una vasta pradera 

desde la humana calma. 
 

Sus pasos seguimos 
son dignos representantes 
desde los tiempos de antes 

aquí los construimos. 
 

Fe y esperanza 
sembraron en su tierra 
nacieron en su sierra 

nos unieron en su alianza. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

FARO DE CÉSAR ABRAHÁM 
Al ser de espíritu humano 

Don GERMÁN PATRÓN CANDELA 
De VALLEJO se hizo hermano 

¡COMPARTIENDO NOBLE ESCUELA! 
 

Fue en Puno su nacimiento 
Y paso su juventud 

Cimentado en su  altitud 
un  albor de su talento. 

Más por destino y buen viento 
A Trujillo fue temprano 
Y por su sentido llano 
Forjó ruta inimitable, 

Y dejó huella imborrable 
AL SER DE ESPÍRITU HUMANO. 
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II 
Doña FAUSTA Fue su esposa 

JEANNETTE, CARMEN, dan  encanto 
GERMÁN y LUIS sin quebranto  

A descendencia grandiosa. 
Una vida generosa 
en el ámbito revela 

Más su línea es una estela 
de natural intelecto, 

al ser fuente del afecto 
DON GERMÁN PATRÓN CANDELA. 

 
 
 

III 
Por ser de sapiencia en flor 

de Abogado se recibe 
y al investigar muy libre 

Logra el grado de Doctor. 
De la justicia,  valor 

Más de lucha, ser galano 
Y por genuino peruano 
Se torna en líder social, 
Y por ser gloria mundial 

DE VALLEJO SE HIZO HERMANO. 
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Del poeta fue aplicado 
De su vida y lo difunde 

Y a su obra fe le infunde 
Por su estilo generoso. 
A su versar cadencioso. 

Le pone alas y vuela 
Y  consigue lo que anhela 

Un haz de CÉSAR VALLEJO, 
Y emite al mundo un reflejo 

¡COMPARETIENDO NOBLE ESCUELA! 
 
 
 

V 
En aras de más altura 

y de artísticos preludios 
Forma INSTITUTO DE ESTUDIOS 

VALLEJIANOS con altura. 
Con  genios de la cultura   

Que agrupa pleno de amor 
Propalan con gran furor 

sin límites su faceta, 
Y en memoria del poeta 

DEL IDEV ES FUNDADOR. 
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VI 
Deja una fiel enseñanza 
Que ante fértil creación 
Valorar tan bella acción 

Pues su sabia ruta afianza. 
Es del arte una enseñanza 

Y del alma fiel consejo 
que en horizonte parejo 
irradian nortes adjuntos,  

Y Con CÉSAR ALVA juntos 
¡SON UNA LUZ DE VALLEJO! 
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Marlene Denis, Cuba-España 

   
 

LOS BUENOS NO SE VAN 

 
A la memoria de Germán Patrón Candela 

Noble Vallejiano que tocaste el cielo 
con humilde fe y pasión fecunda 

no descansará tu obra en una lápida 
ni se apagarán tus sueños en la tumba. 

 
Noble Vallejiano, cabalgó tu prosa 

en praderas de entendimiento humano 
entre claveles y fragantes rosas 

que ofrendan su vigilia al alto vuelo. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

    
 

VersAsís 
 

Personalidad, 

trayectoria profesional, 

libertino con complicidad, 

dimensión universal y pasional 

Gran admirador de Vallejo, 

difundiendo sus apreciaciones, 

riguroso, prolijo... 

Graduaciones. 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

VersAsís a Germán Patrón Candela 
 

PERUANO DE CORAZON 

 

Peruano 
de corazón 

con espíritu trujillano 
y de mucho tesón, 

Fuiste un vino añejo 
ansioso de disfrutar 

con  Vallejo  
libar. 
*** 

ILUSTRE PEREGRINO 

 
Patrón 

ilustre peregrino 
trujillano de corazón 

de cierra, vaguada y camino. 
Con alma de Vallejo 
los cóndores volaron 

lo viejo 
cristalizaron. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

A German Patrón Candela 
 

Canal de luz hacia el lago 
despertaste en bienvenidas 

Asombrosa la misión 
la de tu vida 

En la bondad suprema 
de Ilustre caballero 

En magistrales estudios 
conservaste tus fueros 

Magnifico defensor  
de Derechos Humanos 
Con la pluma y palabras 

lograste lo que nadie 
Aún hoy, beneficias. ¡Humano! 
Al fundar consultorios gratuitos 

al hermano carente 
latinoamericano 

¡Floreciste Derechos! 
En Valles Vallejianos 

Pedir perdón no alcanza 
por vergonzosos 112 días 

del ilustre Vallejo... 
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Trina Lee de Hidalgo 
Araure  Portuguesa  Venezuela 

 
 

A GERMÀN PATRÒN CANDELA  

 
Desde el Puno en el Perú 
fuiste a tierras trujillanas, 
llamada de entendimiento 
cuando el ideal reclama. 
Valiosos son tus aportes  

en el mundo cultural 
y como estudiante siempre 

te lograste destacar. 
Profesor que brindó luces, 

Abogado defensor, 
en los recuerdos reluces 

porque todo lo que hiciste 
fue con empeño y amor 

Profundizaste en estudios 
para estar más preparado 
y proyectaste a Vallejos 

el poeta consagrado 
con el que tenías afinidad 
demostrando ser sensible 

con el alma cimentada  
por la espiritualidad  
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Por eso te atraían las  letras, 
los poemas, las revistas, 
y hasta un libro escribiste 
dando tus puntos de vista 
sobre ese gran escritor. 
Ejerciste otros cargos  
con responsabilidad  

dejando hermoso legado 
a toda la humanidad. 
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GÉMINIS, México 

 
 

Homenaje a Germán Patrón Candela 
 

Germán Patrón Candela,  
abogado de profesión,  

Rector de la Universidad Nacional de Trujillo,  
investigador literario, estudió con pasión  

la vida del poeta, ensayista, narrador,  
periodista, traductor y educador,  

César Abraham  Vallejo Mendoza,  
a quien siempre llevó en su corazón,  
promoviendo su vida, sus poesías,  
conocido como el “poeta universal”. 

  
Germán Patrón Candela, eres orgullo de Perú, 

orgullo de tus hijos, orgullo de los poetas 
gran promotor de Vallejo,  

dejas un gran legado  
en el “Instituto de Estudios Vallejianos” 

del que fueras su fundador.  
Honor a quien honor merece,  

Germán Patrón Candela,  
vivirás por siempre en Perú, en el mundo,  

como el hombre que más impulsó  
la vida y obra del gran Vallejo.  

¡Viva Germán Patrón Candela, Viva!  
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Loreley Molinelli, Piriápolis-Uruguay 

 
Versicarta 

Se forma el círculo y al centro tú, Vallejo, 
ese círculo de tiempo, amor y letras clandestinas. 

En torno del mismo veo a esos hombres,  
mujeres y niños que encienden las luces  

del saber y el decir. 
Y allí, ese hombre que sigue tus pasos, 

que guarda tu espíritu,  
que tiende por ti las manos. 

Germán Patrón Candela, de tu Perú ancestral, 
el hombre de Puno y el lago natal,   
del largo camino de dar y de darse.  

Germán Patrón Candela,  
luz de tu obra humanitaria, 
voz de quienes peregrinan,  

pastor de letra y almas. 
Trasciende las palabras y tus obras. 
El pueblo siente intacto tu mensaje. 

Germán Patrón Candela  
a trazado la senda y honra 

tu nombre, tu obra, tu coraje. 
En tierras de Trujillo alza el templo 

para ensalzar tu voz preñada de presagios, 
para que el mundo siga respirando 

vientos de nuevos tiempos solidarios. 
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Ariel G. Batista, Cuba 

 
 
 

LOS ILUMINADOS CAMINOS DE GERMÁN PATRÓN CANDELA 

 
Quiero transitar por una porción de este insigne 
escritor peruano, nacido en Puno, allá por el año 
1917; pero que no se conformó con lo que le 
ofreció su terruño patrio y salió de él, tras la 
huella del conocimiento, hacia tierras trujillanas. 
Alumno talento, profesor, y seguidamente 
abogado, titulo que obtiene en 1947; mas, no se 
contenta con su adelanto y su aporte a esas 
tierras, sino que deviene en brillante investigador 
literario. 
Fue en 1945 el presidente de la Federación de 
Estudiantes en la Universidad de Trujillo.  
Atendiendo a su condición de profesional de la 
abogacía, realiza estudios de post grado, ya 
habiendo pasado a la Universidad de Buenos 
Aires, en la Argentina, en el año 1960; así como 
en la Universidad de San Marcos, cinco años más 
tarde, donde es acreedor del título de Doctor en 
Derecho, en el año 1968; se distingue por su tesis 
de grado en: Modelo de Código Tributario para 
América Latina. 
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Germán Patrón Candela, se constituyó en uno de 
los mayores admiradores del grande de la 
Literatura César Vallejo, fundando las tertulias, 
precisamente nombradas “Tertulias con Vallejo”, 
en la que se producían por parte de sus invitados 
diversas participaciones especialmente de 
apreciación sobre la obra de Vallejo; ello, y no por 
casualidad, provocaron que se instituyera la 
fundación denominada “Instituto de Estudios 
Vallejianos”, con el auspicio de la Universidad de 
Trujillo, deviniendo en que fuera elegido como 
primer presidente del Instituto, lo que da pie a 
incrementar su activismo popular procediendo a 
fundar en el año 1993 La revista “NORTE”, 
eligiéndose director de la misma el honorable 
periodista Carlos Manuel Porras Vargas, y su 
editor  Germán Patrón Candela.  
En 1995 se produce el fallecimiento de Carlos 
Manuel Porras Vargas, ocupando su lugar como 
director de la revista Patrón Candela, momento 
que aprovecha para difundir la vida y obra de 
Vallejo, referente a tópicos de profunda 
actualidad en que hubo de incursionar la revista 
“NORTE”, considerada como la pionera en 
estética, contenido y calidad de sus artículos 
publicados. 
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Por encargo de la Universidad de Trujillo, en el 
año 1974, este escritor, Germán Patrón Candela, 
hubo de difundir el libro “El Proceso de Vallejo”, el 
cual, hubo de salir impreso en el año 1992, 
siendo perennizado a través de la fundación del 
Instituto de Estudios Vallejianos en 1982, y pueda 
proceder a estudiar todo lo referente a Vallejo, 
bajo la égida y protección de esa insigne 
institución, con las condiciones adecuadas, y una 
amplia oficina donde Germán ejerció la defensa 
del derecho. 
En 1994, el 11 de octubre el Dr. Jorge Ruiz 
Dávila, Rector de la Universidad de Trujillo, dictó, 
y dio a conocer a Germán Patrón Candela la 
Resolución Rectoral No. 1728 - 94, mediante la 
cual se le otorgó La Distinción de Primer Grado 
del Libertador Simón Bolívar, en mérito a ser 
profesor cesante de dicha Casa de Altos 
Estudios, reconociendo su destacada trayectoria 
profesional; así como la importante labor 
desarrollada como Investigador, asesor y 
consejero. 
Germán Patrón Candela, escala hasta la cumbre 
igualándose a  los múltiples escritores que 
escriben sobre Vallejo, incluso mediante sus 
investigaciones sacó a la luz aspectos 
desconocidos de la vida del ilustre escritor 
santiaguino. 
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Patrón Candela, fue un apasionado sobre la vida 
y obra de Vallejo, a quien admiró y perennizó con 
la fundación del “Instituto de Estudios 
Vallejianos”. 
El arduo trabajo de Germán Patrón Candela no 
fue en momento alguno para buscar grandezas 
hacia su persona. Su visión siempre fue más allá 
del horizonte, mirando al prójimo, en una entrega 
caracterizada por la humildad entronizada en 
lograr la unión de las sociedades, con el actuar 
ejemplar y digno, como el que pretende enraizar 
los valores y principios necesarios para el andar 
diario. 
Existe una anécdota de César Alva Lescano, 
digna de resaltar; ella es que cuando Germán 
invita a Vallejianos a España le pagaba sus 
pasajes y gastos, y además les entregaba una 
suma de dinero para su bolsillo, demostrándose 
así su calidad humana. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 
Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 
 

VersAsís a GERMÁN PATRÓN CANDELA 
 

Homem 
simples, apaixonado, 

alma do bem, 
 justo, poético e determinado 
Busca a verdade na justiça 
         Professor e advogado  

amigo presença 
eterna. 
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Magaly Aguilar Solorza, México 
  

 
 

VersAsís 
 

VALLEJIANO 
 

Germán 
espíritu solidario, 

radicó tierra trujillana, 
marcó su acento literario. 
Árbol de total sabiduría 

nació leal mentor, 
humildad dirigía 

defensor. 
*** 

Patrón 
ancló cultura, 

talento y aportó 
rigurosidad de fina escritura, 

olas, sin palabras ufanas. 
Nutriente su aporte, 

raíces hispanas 
conforte. 

*** 
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Candela, 
a Vallejo 

no sólo constela, 
de su vida da bosquejo 

enriquecedor de gran valía. 
Logra con bondad, 
abogacía, bravía 

libertad. 
-.- 
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Libros de Alfred Asís 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 
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"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

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

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
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  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

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
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
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"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
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Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
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
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Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
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Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 
Homenaje a los poetas y escritores de México 

 

 

 

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

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

 

Homenaje a Lionel Messi 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

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

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 


