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HOMENAJE  A DON  

César Alva Lescano 
Presidente de los Institutos de Estudios vallejianos 

de la UNT. Trujillo, Perú 

 

LIBRO EN HOMENAJE a: 

Su obra y vida ejemplar 

A un vallejiano de corazón, Profesor, Poeta y hermano 

Gran colaborador y sustentador de la obra de los 

“Mil poemas a César Vallejo” 

 

 

Mara L. García y César Alva Lescano 
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El Dr. César Adolfo Alva Lescano, un ser notable  

Es un gran deleite escribir unas líneas sobre un hombre notable y evocarlo 

es sinónimo de emoción e inspiración. Para hablar del Dr. César Adolfo Alva 

Lescano, se necesitarían innumerables folios y muchas veces las palabras son 

exiguas para hacerlo.  Me siento como Vallejo cuando expresó: “Quiero escribir, 

pero me sale espuma”, “Quiero decir muchísimo y me atollo”. 

No hay duda que Don. César Adolfo Alva Lescano pasará a la historia como 

una de las grandes personalidades que ha producido el vallejismo. Es un gran 

honor tener como mentor, amigo y maestro a un discípulo de Vallejo, alumbrador 

de senderos  y centinela del recinto vallejiano en Trujillo. 

Este preciado escritor  es un valioso orador que transmite energía y pasión 

a su auditorio, especialmente cuando de Vallejo se trata.  Son pocos los seres 

inspirados y este ilustre vallejiano, es un hombre ejemplar que ocupa la lista de 

personas meritorias que me enseñaron a conocer y a valorar la obra del autor de 

Trilce.   

César Alva Lescano es un ejemplo y un maestro que inspira en  cada 

palabra que expresa a su interlocutor. Su vida ha sido una sumatoria de esfuerzo y 

trabajo en favor de la docencia y cientos de alumnos han tenido el privilegio de 

libar del fontanal de sus aguas sustanciales.   

Hablar de César Adolfo Alva Lescano, es sinónimo de entrega y de lucha.  

Por eso el que conoce a este crítico ejemplar, no lo olvidará en absoluto y siempre 

lo recordará como el hombre elocuente y fraternal.  Él es el maestro de verbo 

tierno y afable.  Don Adolfo es un eterno pensador, un egregio poeta y un ilustre 

MAESTRO. 

Mara L. García  

Brigham Young University 
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Alfred Asís, Isla Negra, Chile 

 

César Adolfo Alva Lescano   
 
Hermano contemporáneo 

de las gestas de paz 

de mirada firme 

un hito en la hermandad 

 

Vallejiano de corazón 

gran trujillano 

honesto triunfador 

a quien doy mi mano. 

 

Peruano, gestor 

de múltiples ensayos 

ilustre profesor 

durante tus años. 

 

Evocas al San Juan 

a tus alumnos de antaño 

tantos y tantos 

que aprendieron de ti 

la vocación del profesorado. 

 

Hoy te rendimos homenaje 

gran ser humano 

Nuestra ofrenda en las letras 

proclamamos a los cuatro vientos 

a todas las estaciones 

a las almas de Poetas 

y Escritores 

 

 

 

 



               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 8 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los “Mil poemas a César Vallejo” 

Salón consistorial Municipalidad de Trujillo 
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Mara L. García (Perú & USA) 

A César Adolfo Alva Lescano     

 Insigne Maestro  

atizas el fuego  

del horno vallejiano 

con sapiencia,  

candor y alegría 

   

Eterno pensador 

discípulo de Vallejo 

dejas huellas sagradas 

y destellos en el camino 

alumbrando el sendero 

de tus alumnos y seguidores 

  

Egregio poeta 

cuidas tu recinto sagrado 

con llave y candado 

y en cada visita 

te das el abrazo 

con el vate amado 

despojando la tristeza  

de tu alma generosa 

  

Ilustre  Maestro 

hombre valeroso  

distinguido adalid  

hermano 

camarada… 

amigo 

pones alma y vida 

en el aposento de las letras 

dejando de lado los días transidos  

para honrar a tu Vallejo adorado 

  

Excelso MENTOR del alma 
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César Alva Lescano en Conache, Trujillo 
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Juan Fran Núñez Parreño, (Villamalea, Albacete, España) 

Soneto a César Adolfo Alva Lescano     

 
Grande, César Adolfo Alva Lescano, 

gran hombre, profesor y caballero, 

en letras liberteñas pionero, 

orgullo para el pueblo peruano. 

 

También orgullo para el castellano, 

geniales versos en tu "Romancero", 

eres poeta grande y verdadero, 

y modelo hispano y americano. 

 

Tus "Mitos y Leyendas de Trujillo" 

le dan renombre a esta gran ciudad 

y gustan al adulto y al chiquillo. 

 

"Relatos Vivenciales" son verdad 

de la tierra peruana y dan brillo 

a su historia, vida e identidad. 
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Capulí y los Mil poemas a César Vallejo en San Marcos, Lima 
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Deth Haak, Brasil 

 “ A Poetisa dos Ventos, Brasil   

César Adolfo Alva Lescano  

Descrevestes mitos e lendas  

E nas pegadas de Cesar Vallejo  

Reacendeste a pira da história  

E como o universo estelar cintilado  

Metrificaste as constelações  

Dos octossilábicos, e em "Ballads.  

Transcendeste a luz do humanismo  

Imaculado na profundez dos sonetos  

A aguçada sensibilidade usual  

No mistifório poético condensado.  

Don César Adolfo Alva Lescano  

Dentre tantas horarias ofertadas  

Dou-te Lírios de versos desejosos  

Florista que sou no canteiro de orações  

Ramada erva que bendiz esta prosa.  

Queira o bom Deus o aconchego Doutro abraço,  

pra que assim te cante,  

Oh Príncipe das letras que libertam! 

 

 

 

 

 

 



               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 14 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallejianos en Lambayeque  

Mil poemas a César Vallejo 
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Malu Otero, Brasil 
 

El Vallejianismo y César Alva Lescano   

  
  

Los años pasan, no lo siente,  

En el alma la fuerza crece, 

Se multiplica la semilla: 

El vallejianismo teje 

Su expansión por el mundo, 

!Construye por siempre un eje! 

  

Del alma del que enseña, 

Del que enseñar es su vida, 

De manos del que sueña, 

Una misión bendecida: 

Abonar la literatura, 

Dedicación consabida. 

  

Con su savia darle vida 

Al sueño con la acción, 

Fructifican de su ejemplo, 

Tenemos una lección: 

Todo se puede lograr 

Con alma y con tesón. 
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César Alva Lescano,  

sembrando el árbol de los poetas en Conache, Trujillo 
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Magali Aguilar Solorza, México 

ELOCUENTE LITERARIO  

Caballero andante, propalador eterno, iluminas el silencio… 

Tú, romancero que al verso lo llenas de recuerdos…  

donde libre mente él, escrito en prosa, morará en tu herencia 

liberteña, nunca lo cubrirá el olvido. Eres adalid... 

inmortalizador del sentimiento,  

en un camino de encadenada ternura, tú…  

que al romancear con la muerte, dejas al atormentado tormento  

lleno de pena… sumergido en dolor, cubierto de sentimiento.  

Libertador del verso, educador, majestuoso poeta,  

admiro el sentir de tu creación… eres ave, eres vuelo,  

eres silencio, mas no olvido,  

eres lágrima cuajada en la valentía de tus letras,  

ejemplo de vida tejes la emoción y creces sin extremos.  

Hombre de espíritu fortalecido que va caminado entre paisajes,  

calles estrechas cubiertas de casas de adobe y gente afable,  

la sensibilidad y originalidad que tienes son impecables, vate…  

tu vuelo es alto, eres el presente perpetuo. Narrador, crítico literario, 

colector cultural y social, cada obra la llenas de confesiones humanas,  

en tus sonetos nos entregan el sentir de tus deseos…  

mirar y admirar sin vanidad lo que nos rodea.  

Siembras tu palabra, la abonas con letras de florecidos versos,  

raíces arraigadas cresen en los sonetos y vas madurando tu poesía 

…  

Y yo, yo me delito al comeré de tu huerto,  

el fruto de naturalidad con el que cuidas tu prosa.  

En surcos de felicidad plantas tu semilla, germina venturosa,  

florida, llena de bondad ante el sol radiante de la nueva aurora…  

Poeta eres ventura, 

habitas libremente por siempre en nuestra memoria. 
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Poetas del mundo en el norte del Perú 

Con los Mil poemas a César Vallejo 
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Mery Larrinua, EEUU 

Cesar Adolfo Alva Lescano   

 

 

 Caballero de ilustres letras, 

maestro de Corazón, 

feliz me uno al canto unísono, 

en homenaje a su labor. 

  

Orgullo peruano, de América, 

del mundo, una sola nación:   

nuestro planeta, Tierra 

heredera de su creación. 

  

Humano, sensible y valiente, 

defensor del sentimiento interno, 

expresión libre floreciente 

de la pureza del alma y pensamiento. 
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Conache, Trujillo 

Los Mil poemas a César Vallejo  
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Edda Ottonieri de Maggi,   Argentina 

A César Adolfo Alva  Lescano:   

EDUCADOR Y POETA -      

             Tras las montañas de  Cascas/ el sol pergeña ardientes 

parpadeos 

                              mientras la vida  germina en claridades mordidas 

                                                                            por la luz de la vida. 

 

             En esos páramos, César Adolfo nació, en valles de ilusiones 

                            entre  majestuosos cerros y caudalosos ríos/  

                            mientras las letras desfilaban “hormigas” en 

renglones nuevos. 

                            Allí, el poeta, inauguró diamantes escritos,  

                                                      por huecos de  huellas recién 

amanecidas… 

 

              Embebido de saber, creó mundos ónticos por caminos 

literarios 

                                                y fue sembrador  de la palabra escrita,   

                                                          y sembrador del “Romancero”,   

                                                                                           en versos: 

             “Siete gaviotas volaban/ sobre el altar de la pena/ siete 

lágrimas vertidas/  

                                                                         sobre el camino sin 

vuelta.” 

 

              Desde el pedestal del saber, iluminó con bondad radiante, 

                                                           los caminos  políticos 

              y con banderas de altruismo, llevó a los hombres hacia 

                                                            lábaros de dignidad y  amor… 

 

                  Paradigma forjador de hombres, derramó  acciones 

morales  

en el noble  ejercicio social de las virtudes 

de formación cívica  integral de  libre ser y pensar. 
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

En Conache 

José Cruzado, sangre vallejiana 
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Miguel Ángel Figueiras Giménez, Argentina 

  

 Cesar Alva eleva su canto   

 

Un mar de cerros fue Cascas 

nutriente, luz y cuna, 

caserío agreste y andino 

ríos de cascabeles y luna. 

 

En este paraíso imaginario 

rompe el silencio su llanto, 

hace casi un siglo 

Cesar Alva eleva su canto. 

 

Educo desde las letras y el pizarrón 

como un himno  esparce su vocación, 

ilumina el camino trujillano 

alumnos, literatura y amor. 

 

Los versos del “Romancero” 

abrazan al pueblo sin resquemor, 

sonetos sensitivos y otros sonetos 

fueron y serán salmo y canción. 

 

Su altruismo es solo superado  

por su intuición y humanidad, 

Cesar Vallejos le sonríe ufano 

la leyenda veraz crece, de su cortes mano. 
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

En Conache 

Blasco Bazán de Trujillo 
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Javier Delgado Benites, Perú 
(Santiago de Chuco) 
 

PREGRINO DE LA POESÍA   
  
(A César Alva Lescano) 
  
Ilustre hombre de las letras  
recorres las calles trujillanas 
filosofando a los tiempos 
con tus pasos lejanos 
aguaitas los vergeles  
de florecientes metáforas 
que navegan el aire cristalino 
cantando a la aurora sin parar 
y riñe al ver pasar los años  
nutriendo la literatura regional. 
  
Aquellos llantos 
para ti son sortilegios 
aquellos cantos 
para ti son reflexiones 
aquellas alegrías 
para ti son villancicos 
aquellos silbidos 
para ti son marineras 
aquellos lustros  
para ti son buena vida. 
  
El albor que enalteces 
son melodías de quenas 
y monotonías armoniosas 
que hacen cantar continentes 
que hacen vibrar a los mares 
que hacen hablar a los cerros 
y te hacen vivir una vida 
llena de ciclópeas retóricas 
en repertorios sonoros 
eres el peregrino de la poesía. 
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

En Conache 

Deth Haak “Poeta dos ventos” de Brasil 
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Lucy Martínez Zuzunaga, Perú 

 

ENTREGA INFINITA     

 

Tributo al Dr. César Adolfo Alva Lescano 

         

Soñé que la vida era ilusión 

                                                           cuando desperté 

                                                           comprendí que era deber 

                                                                   ( César Adolfo Alva L.) 

 

Desde hace tanto, tanto y tanto 

maestro noble, amigo y escritor  

que tu vida nos traslada con amor 

por confines de Vallejo y San Juan. 

 

Tus pasos con tantas ganas de vivir 

fueron caminando por la historia 

hasta el beso infinito del cosmos 

cautivaste con  tus versos plenos. 

 

Custodio eres de campos literarios, 

en tu alma infante, el gozo de los niños  

hizo magia efervescente en tu entrega 

cultivando con amor la docencia. 

 

Sabiduría y maestría hay en tu ser 

gran maestro y señor de los tiempos 

paradigma de nuevas generaciones 

  desde tu militancia vallejiana 
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verdad y valores nos enseñas. 

 

Humilde guardián, hacedor cultural 

eres manantial perfecto de luz, 

con las más altruista sensibilidad  

mensajero de justicia social 

reafirmas tu calidad humana. 

Desde hace tanto, tanto y tanto 

tu espíritu fuerte y valiente 

insuflado de ganas de vivir 

coquetea con la vida, con la muerte, 

hoy tributamos sincero homenaje. 

 

César Alva, fuiste, eres y serás 

maestro por siempre, entrega infinita 

esencia de alma noble y buena, 

Dios te bendiga eternamente 

por los siglos de los siglos, amén. 
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

En Conache 

Malu Otero de Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 30 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

Roldán del Águila García, Perú 

1 de julio 2014    

 

Alva del alba 

 

César Adolfo Alva Lescano 

era, es y será 

para mí y para muchos,  

de veras: ¡un Maestro! 

         En mi magín, desde el campo, 

         en la calles de Trujillo y más 

         en el claustro universitario 

         su personalidad augusta emerge 

          para darme de Lenguaje la cátedra 

          en aquellos bellos tiempos idos ya. 

En honroso recuerdo de ella 

hoy y por largos 40 años  

difundiendo voy  

lo que por él gané. 

         Alentadoras palabras alcanzadas 

         en postrera jornada de mi formación,  

         mi examen de grado,  

         en una aula del Colegio San Juan, 

         son estrella que me guía 

         en mi cotidiana labor profesional: 

“Ponga siempre en alto el nombre 

de nuestra Alma Máter querida”. 

Gratitud sempiterna a usted Maestro 

¡César Adolfo Alva Lescano!  
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

Juan Felix Cortes 

en Conache, Trujillo 
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Samuel Cavero Galimidi, Perú 
 
CEALES 

A mi profesor de 1972 César Alva Lescano   
  

César del César, gran Maestro 

En la cimera cumbre hoy estáis 

Saludando tanto Vallejo diestro 

Artemisa de tus canas buscáis 

Redoblar del potro el cabestro. 

  

Amor docente, Ilustre Sanjuanista 

Libraste batallas entre piza libros 

Victoria para el de hermosas canas 

Amarillo es tu corazón Sanjuanista. 

  

Los que fuimos del San Juan centenario 

Estudiantes de gran espíritu combativo 

Sagrado es reverenciar el oro canario: 

¡Canarios  somos del ayer superlativo 

Amor  que te reverenciamos altivo  

Nubia pléyade de alumnos  va captivo 

Orando cien años tañer el campanario! 
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Memoria hidalga de señero sagrado 

Inmortalizo tu nombre con mi pluma 

Laureles al Vallejista tan bien parado. 

  

 

Gratitud es justo rendirte 

Robando el sueño delirante 

Amando para bendecirte 

Cimas cumbres de recitante 

Isas pendones al cambiante 

Añorando ser el roble ARTE 

Será seguirte señero Marte. 

  

Pisas fuerte los patios  entrecanos 

Osando al jilguero volverlo canario 

Ruiseñor de tiempos retruécanos. 

  

Tordo soy en la tarde ambarina 

Amando las siete de tu Soledad 

Nunca será tarde loa cantarina 

Tu memoria del Trujillo sin edad 

Amocente  fue tirar  adrenarina.  

  

Envidias hay entre poetas de sombrero 

Nubes  grises estrellan su gris cerebro 

Tan pero tan  miserable cancerbero 

Rematadas las musas de dos por cuatro 

Esperan den campanadas a las cuatro 

Gruñen Martínez luciéndose cual sorbetero 

Arrastráis pasiones para posar sin aliebro.  
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Lectura de los mil poemas a César Vallejo 

Emma Gamboa  

en Conache, Trujillo  
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Luzmán Salas Salas, Perú 

 

CÉSAR ADOLFO ALVA LESCANO   

 

En la andina placidez de Cascas, 

el sencillo jardín de la comarca, 

ayer suelo de la bella Cajamarca, 

quiso Dios que feliz, Adolfo, nazcas. 

 

Transcurridos los días de tu infancia 

en el lar bien llamado San Benito, 

el fulgor de tan límpido infinito 

señaló tu camino de prestancia. 

 

Cargado de nostalgias y de anhelos, 

arribaste a la faz de nuevos cielos; 

y es allí en los claustros liberteños, 

 

descubriendo a tu musa compañera, 

bajo el sol de de la tibia primavera, 

donde afloran tus cantos y tus sueños. 

 

De tu cátedra excelsa he recibido 

el manejo del verbo castellano; 

tu palabra, oh maestro y hermano, 

atesoro cual un faro encendido. 
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Tu presencia es la clara y digna herencia 

de los vates logrados en Trujillo, 

los cantores amados por su brillo 

en la forma y hondura de su esencia. 

 

Conocido es tu culto a Vallejo, 

cuyo verso superó al ritmo viejo. 

En honor a tu vida de porfía 

 

esparciendo los rayos de cultura, 

hoy rendido a tu fúlgida figura, 

ruego a Dios nunca llegue tu agonía. 

    
REFERENCIAS SOBRE EL AUTOR 

Escritor cajamarquino, docente de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, autor de varias obras de ensayo 

sobre literatura. Ha escrito cuento y poesía. Pertenece a la Asociación 

Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ). 
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Cusco y Machupicchu 

escenario de los mil poemas 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá  

 

 
DON CÉSAR ALVA LESCANO PIONERO DE LAS LETRAS 

 

A ti pionero de las letras 

Hombre cabal 

A quién en persona no conozco 

Pero del que mucho sus amigos me han contado. 

 

A ti pionero de las letras 

Don César Alva te escribo estos versos 

Desde mi pequeño país Panamá 

Para que sirvan de ejemplo de admiración a tu legado. 

 

Quizás algún día podré conocerte mejor 

A ti pionero de las letras liberteñas 

Gestor de la paz 

Y gran peruano que deja en alto a su país. 

 

Don César a usted le escribo 

Estos versos con admiración 

Desde mi pequeño país Panamá 

Para que lleguen hasta esa tierra hermana 

Ese hermoso país que algún día he de conocer 

El hermano país del Perú. 

 

A ti pionero de las letras 

Hombre cabal 

Gestor de la paz 

Te dejo estos versos 

Escritos con toda la admiración 

Aunque jamás en persona te he conocido. 
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Maricela Botero, poeta de Colombia viajando a Machupicchu 

con la obra de los mil poemas a César Vallejo  
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José Hilton Rosa – Brasil 

 

"CESAR ALVA LESCANO"    

  
Vi das estrelas  

Um vulto na terra 

Segui seu caminhar 

Entrando no escuro 

Não pude mais enxergá-lo 

  

Fiquei triste só de pensar 

Será que não verei 

Cesar Alva Lescano 

Homem fiel Vallejiano 

Coração Trujillano  

  

Das estrelas sempre vi 

Luz que tanto me deu 

Sei que tem alma de poeta 

Foi o tempo ofertado 

Letras proclamadas 

  

Meus olhos cegaram 

Carregados de emoção 

Não esqueci a imagem, seu vulto na terra 

Com coragem soube carregar a cruz 

A cruz da sabedoria e da saudade 

Lealdade do ilustre professor, poeta Trujillano  
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Maricela Botero poeta de Colombia 

con la obra de los mil poemas 

en Machupicchu 
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David Figueroa Figueroa, Venezuela 
 
CANTO 

 
“La vida es un canto”  

Enrique González Martínez 

 

 

 

César Alva Lescano entrega al día 

el trigo que despunta la mañana, 

nace de corazón la poesía 

que en el viento cabalga como hermana. 

 

La esperanza es un mar de travesía 

que la palabra vuelve muy lozana, 

y va por los caminos de alegría 

haciendo de badajo en la campana. 

 

Todo jardín es luz en primavera, 

luciérnaga que brilla cual hoguera 

en la memoria que juega misteriosa. 

 

Con la guitarra el pájaro es el viento 

y en la ventana salta tan contento 

que parece un volar de mariposa. 
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Susy Morales poeta de Lima 

con la obra de los mil poemas 

en Machupicchu 
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Luis Sánchez Rivas, Perú 

 

QUERIDO PROFESOR             

 

  

               Eres como el sol de mediodía 

               Que alumbra sin hacer sombra y 

               bañas nuestro ser con sabiduría. 

                

               Eres como luna llena 

               que alumbra nuestros pasos 

               en noches oscuras. 

  

               Eres como las estrellas  

               que nos acompañan  

               y señalan nuestro horizonte. 

  

               Eres el amigo perfecto 

               porque eres maestro, hermano 

               guía y padre nuestro. 
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Aurora Alva Centurión, Perú 
 

AL MASTRO AMIGO, ESCRITOR Y GRAN POETA 

 

César Adolfo Alva Lescano   
 
I.D.E.V. 
 
Hombre de acero 

valiente y aguerrido 

Tú no te rindes 

aún grande sea la herida, 

Tú sabes cuantas 

miradas en la vida 

posas sobre ti 

buscan sendero 

 

Eres baluarte 

para quienes formaste, 

ejemplo firme 

del hombre imperecedero, 

que en la alegría 

igual que en la tristeza 

es fuente sabia 

de amor y de consuelo 

 

Loado Tú, dentro el pecho 

en el que otrora, 

palpitaban las ansias 

juveniles, 

guiaste con el ejemplo 
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y tus palabras, 

su camino hacia el éxito 

y el triunfo del ahora 

 

Estarás para siempre 

en el alumno 

que soñará y despertará 

con tus obras en sus brazos, 

y revivirá el romance 

de tus sueños juveniles 

del canto de tus versos… 

al ver lo bellos ojos 

fulgurantes como el cielo, 

de la eterna 

y dulce amada 

de su vida. 

 

 
César Adolfo … ¡Trujillo, te agradece! 
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La obra ofrecida al Dios Apu 

en Machupicchu 
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Lidia Vásquez Ruiz, Perú 

 

César Alva Lescano   

El Pionero de las letras 

 

Reconocido hombre de las letras 

con tus creaciones llenas de ilusiones 

admiraste la belleza, la cultura y el afecto. 

 

Maestro ejemplar de la juventud 

liberteño de alma y corazón, 

fuiste maestro del Colegio San Juan  

y de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Hombre de letras y admirador 

del poeta notable y trascendente 

César Abraham Vallejo Mendoza. 

 

Hombre humano, de creatividad permanente 

escribiste relatos de gran originalidad, 

que llenan de vivencias  

el  alma de grandes hombres. 

 

Conmoviendo nuestro espíritu  

manifiestas en tus versos, 

el amanecer de la vida 

y el camino que nos falta para andar. 
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Mil poemas a César Vallejo 

en Machupicchu 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 

 

EL POETA Y SU CAMINO 

Para César Adolfo Alva Lescano 

 

El poeta César Adolfo Alva Lescano  

es un frondoso árbol que nos nutre  

con su savia llena de letras y sabiduría.  

Su trabajo ha sido fruto de una paciente entrega,  

laboriosa y fecunda. 

Él escribe como habla y habla como el pueblo.  

Los afluentes que nutren el río de su verbo  

y que desembocan en su obra son el lenguaje sencillo  

de los maestros de escuela, los conversadores de las esquinas,  

los poetas, los cantores populares, los viejos, los amigos y los libros, 

esos interlocutores silenciosos largamente acariciados,  

que lo pusieron a dialogar con los clásicos, con los dioses,  

con sus manes. 

Conversar con Don César es irse a lo profundo,  

pero a diferencia de los ríos que en tanto más profundos  

son imponentes y ceremoniosos,  

su trato parece el de los arroyuelos cantarinos y alegres. 

Para mí es un inmenso honor ser su amiga y disfrutar sus 

enseñanzas. Que la salud y la felicidad estén siempre en su camino  

ma jorokaisa. Imeru inah napure tanope. 
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Los mil poemas a César Vallejo 

En la sede de la Regional de Cultura de La Libertad 
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Vibiana Zambrano, Ecuador-España 
 

AL VALLEJIANO DE CORAZÓN     

 
 

Es tu mirada inquieta soñadora 

Tu pluma un fusil que dispara solo liras, 

Para pintar en hojas versos peregrinos 

Que se adentra al lector en el camino. 

 

Solo he leído parte de tus odas 

Y han logrado inspirarme esta poesía, 

Ver entre líneas un corazón que va encendido 

Llevando aroma a clavel y armonía. 

 

Es tu canto que hace eco al mundo entero 

Son tus ojos que desprende chispa viva, 

Es el rozar del pergamino entre tus dedos 

Para dejar tus escritos a lo eterno. 

 

Es magia la unión de los poetas 

Para así rendirte un homenaje muy sincero, 

Esperando que mis letras dedicadas 

Sean un huerto de lirios perfumados. 
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La hermandad mundial a toda prueba 

Tras las huellas del poeta universal 

César Vallejo 
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        María Meléndez Cava, Perú 
Trujillo, Perú – 21 de Julio del 2014. 

 

Cesar Adolfo, homme bon   
        Hombre Bueno 
            Vallejiano de Corazón 
 
 
Quiero en mis versos de afecto 

dejar hablar a mi corazón, 

para cantar con noble acierto  

las bondades de tu peregrinación. 

 

El mayor regalo de  tu existencia 

es haber superado con honor y con nobleza 

lo incrustado en la corteza de esta vida 

enseñando que virtudes son riqueza. 

 

Va mi admiración y cariño, para quien 

ha experimentado la divina alegría 

de lograr triunfar con la palabra, 

trasuntando el pensamiento en poesía. 

 

Ahora en la solitaria grandeza de tu madurez 

y meditando en la totalidad de tu talento, 

el universo demanda como meta final 

la unificación de tu fecundo pensamiento. 

 

Tus indecibles alegrías y no pocas melancolías   

te acompañan hasta este atardecer triunfal, 

mostrando que en tu diestra hay larga vida 

y en tu izquierda la recóndita riqueza espiritual. 
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Cien poemas de los mil a Vallejo 

Por una causa justa y responsable 

En Lima 

Asociación Guadalupana 
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Carlos Fidel Borjas, Peru 

 

 

A TI, César Adolfo ALVA LESCANO  

 

Nacido entre tus sierras 
De donde surgen las letras hacia la libertad 
Brotan de las lagunas fértiles tus enseñanzas 
Para llegar en consenso con la humildad 
  
Ilustre pastor de las ovejas juveniles 
Las que alimentan con tu enseñanza 
Al pueblo habido de aprendizaje 
Donde hoy se hacen escasos los seres con virtud 
  
Fuente de sabiduría campesina 
Donde el civismo se refuerza 
Con las legumbres que emergen 
Entre las brumas de la esperanza 
  
Práctico pastor de la Docencia limpia 
Padre del “Romancero” dormido en el silencio 
De las punas que silban melodías dulces 
Tras del relicario del recuerdos de tu patria grande amada. 
 
Alva Lescano, pastor de tus campos y tus sierras 
De tus letras, tus aves y corceles 
De las brisas matutinas que cantan con el viento 
Cantor del tiempo y de las odas con penuria 
  
Amigo fiel, firme amante 
Trovador de la pena de tus congéneres 
Del tiempo y del silencio en el mar 
Bajo la tibia sonrisa del sol en el ocaso 
Maestro humilde liberteño gigante, PASTOR DE LETRAS. 
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Vallejianos. amigos y mil poemas a César Vallejo 

en la sede del Instituto vallejiano 

de Trujillo, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 59 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

 

 Luis Cabrera Vigo, Perú 

Trujillo, 31 de agosto del 2014  

CASA VIGO – PERÚ   

 

Hay un hombre que da la mano 

y no es sólo un saludo entre dos humanos  

él obsequia su fortaleza 

su calor racional 

ese fuego que se encendió hace 96 años 

 

cuando aparece  

le precede la sonrisa  

esa generosidad de un corazón  

cincelado entre Apus de niebla 

entre ríos llenos de Náyades y elfos traviesos 

 

su sensibilidad se forjó  

a la sombra de gigantescos árboles 

que le confiaban sus secretos de la longevidad 

en el barro aprendió 

a leer el destino: el mañana de los hombres y los pájaros 

en el barro-abrigo de las casas 

en el barro-cariño de las damas y matronas 

de un pueblo de azules y verdes edénicos 

en ese barro que somos los hombres 

entregó mensajes del cielo a los infantes  

de todas las aulas donde paseó su estampa 
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del barro también emergieron sus primeros versos 

su canto hoy se alimenta de mañanas en el cáliz del amanecer 

 

la tierra necesita vid 

y en su sangre lleva también el secreto de las parras 

 

los infolios de rescatadas ciencias 

alumbraron sus días y noches en la ciudad adolescente 

compartió el vino de la amistad con sabios reencarnados 

con valientes que heredaron el fuego de Prometeo 

 

Así va por el mundo este hombre 

lleno de células forjadas tal vez antes del diluvio  

Es un gigante de huesos y de ideas 

Hoy le extendemos nuestras manos 

y no alcanzan para abarcar su continente 

 

En esta mañana ha nacido un árbol que llevará su nombre. 

Corramos a ponernos bajo su sombra: la miel de la sabiduría 

está lista para las abejas de nuestros raciocinios y sentires.  
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Mil poemas en Guadalupe La Libertad 

con Malu Otero 
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Danilo Sánchez Lihón, Perú 

 

COMO EL RÍO, 

EL MAR Y EL VIENTO 

CONSTANTES 

 

¿Los hombres que hacen la historia solo son aquellos que la tiñen de 

sangre, la violan y transforman? 

¿No serán también quienes la consolidan, afirman y aseguran, y de ese 

modo la erigen y construyen? 

Como don César Alva Lescano que ha consolidado etapas, períodos, 

destinos. 

Que  ha erigido y construido con  sus manos discípulos que han abierto 

calles, levantado edificios y trazado urbanizaciones por donde 

ahora transitamos? 

 

¿Sólo encarnan hechos memorables los que encabezan revoluciones y 

generan tumultos? 

¿Solo son dignos de tener un monumento en una plaza pública quienes 

nos libraron de naufragios, incendios y hecatombes? 

César Alva Lescano es un maestro paciente, humilde y generoso en el 

telar de lo cotidiano y en el día a día de las aulas. 

Quien ha construido el mundo de manera ordenada, de abajo para 

arriba, con dedicación y afrontando sacrificios menudos que 

juntos suman un sacrificio inmenso. 

 

¿Los hombres que miramos con asombro y se han convertido en 

leyenda, solo son aquellos que han ganado una o más 

batallas decisivas? 
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¿Son únicamente aquellos que emprendieron hazañas 

fulgurantes y conquistaron para su país o su rey vastas 

llanuras con sus ríos y bosques orgullo antes de su 

anterior dueño? 

La gesta y osadía de César Alva Lescano es la labor sumisa, 

rendida y  recoleta. 

Su desvelo es trazar la suerte de un destino promisorio para 

cada niño, joven y persona que buscan su sombra de 

árbol generoso. 

 

¿Solo son heroicos aquellos que enfrentaron esperpentos, 

monstruos y alimañas, endriagos a los cuales cercenaron 

sus cabezas?  

 ¿Solo son héroes aquellos que en un rapto de coraje tuvieron el 

valor de salir airosos de un lance de amor y muerte 

inspirados en el fondo por una musa o la mujer a la cual 

amaban? 

César Alva Lescano toda la vida estuvo al pie del yunque de la 

palabra amorosa y que consuela, y delante de la pizarra 

impartiendo lecciones de respeto, honradez y altruismo. 

Siempre él estuvo al pie del brotar de las espigas, atento al 

capullo de flor que se abre, y de la palabra iluminada. 

 

Es el un hombre de virtudes sencillas, exactas y preciosas. 

Quien tiene el don de lo terso, lo cabal y confiable. 

Un hombre con la merced de lo humilde, constante y 

permanente, ¡Y que permanece incólume! 

Ante quien solo cabe prometerse a seguir su ejemplo. Porque 

hombres como él son como el río, el mar y el viento 

constantes. 

Y que plasman y consolidan, pero también inventan, la historia 

humana sobre la faz de la tierra. 
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El tránsito de los mil poemas 

en Guadalupe 

 

Un compromiso vallejiano y del mundo de Escritores y Poetas 
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Ximena Gautier Greve, Chile.Francia 

 

   

 

CONDOR DE NIEVE 

A César Adolfo Alva Lascano 

Escrito por Ximena Gautier Greve. 

 

La nieve cordillerana trepa las nobles sienes 

Y el profesor caminando por lianas y selvas 

 

Su gesto amable y cóndores en los ojos  

Una sola pasión, del arte puro labor inmensa. 

 

Los bancos en las escuelas brillan  

Cual cánticos preñados de verdad eterna 

 

César Alva Lescano se llama el pensador 

Que muchachos y otros, hombres ya, enaltecen 

 

Ha llegado el siglo americano  

Inmortalizando tus valores y conciencia  

En gran festejo y poesía.  
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En la AEAS de Trujillo 

Querido César Alva Lescano 

El día memorable, de tu intachable nobleza 

De tu grandeza humana y compromiso responsable 

De tu sapiencia, sabiduría infinita de tu alma 

De tu generosidad y ser vallejiano de corazón 

Aquel día de los mil poemas, inolvidable gesta de amor 
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Juan Felix Cortes Espinosa 

TRUJILLO 31 DE AGOSTO DEL 2014   

 
MI ABRAZO A CÉSAR ADOLFO 
 

 
A MI MAESTRO UNIVERSITARIO 
 

 
EN TUS SONETOS EL AMOR Y LA VIDA 

SE FUSIONAN EN UN CAMINO 

DE ALGARABÍA Y DE TRISTEZA 

VALLEJO LLEGÓ A TI CON SU DOLOR Y SU NOSTALGIA 

EN TU CORAZÓN SE LIBRÓ 

LA MÁS GRAN ILUSIÓN DE POETA 

ENTRE DOS SIGLOS 

GRANDIOSA ES TU BATALLA DE VIVIR 

ENTRE LAS NOCHES Y LOS DÍAS 

DONDE LA FAMILIA TEJIÓ TU NOMBRE 

CINCELADO POR EL TIEMPO 

POETA DE LA LUZ 

ROMPIENDO LA SOLEDAD MÁS EXTREMA DE LOS AÑOS 

AQUÍ MI POEMA SENTIDO 

CON ESA FUERZA INCONTENIBLE 

DE MI PALABRAENTERNECIDA 

PARA PERDURAR 

EN LOS LIBROS DE LA TIERRA 

GENIALES SON MIS PALABRAS COMO ESTAS VOCES 

QUE SALUDAN TU ALMA ENTRISTECIDA 

HABRÁ TIEMPO PARA REDIMIR TANTO OLVIDO 

PARA RECONQUISTAR EL TIEMPO PERDIDO 

Y CAMINAR CON LOS OJOS EN ALTO 

COMO LO HACEN LOS POETAS 

GRANDES Y PERPETUOS COMO TÚ 
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Escenario magistral de los vallejianos en Lima 

Capulí, Vallejo y su tierra 

y los Mil poemas a César Vallejo 
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Alfonso Sánchez Mendoza, Perú 

Poeta Peruano 

Trujillo, 01 de setiembre de 2014  

 

  
 

Eterno caminante tras las huellas del poeta 

 

Heraldo de estas calles  

Que alumbraron los años mozos del poeta 

Has vencido al tiempo 

Has sembrado tanto 

Has luchado mucho 

 

Más que amigo 

Más que padre 

Más que hombre 

Poeta y maestro 

 

Grande entre los grandes 

Titán de la palabra 

 

Eco eterno de los versos vallejianos 

Sigues bregando en el otoño 

Sigues arando en el umbral 

Sigues alzando tu voz 

Por el poeta universal 

 

A César la voz de César. 
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Mara L. García 

Presidente de los Institutos de Estudios Vallejianos de Utah-USA 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 

VERSASÍS al Profesor Alva 

Alva 

gran Profesor 

se aprecia tu calma 

tus pasos el dolor 

 

Ser humano y confiable 

responsable y audaz 

poeta amable 

paz 

*** 

Profesor 

digna profesión 

entrega y amor 

en Trujillo tu nación 

 

En las aulas universales 

entregaste tu vida 

a caudales 

          sufrida 
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La obra de los Mil poemas a César vallejo 

en la Biblioteca de San Miguel, Lima 

Con Santiago Risso 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 
 

 
 

EN HOMENAJE AL MAESTRO 
Al ser formador muy diestro 
De por vida VALLEJIANO 
Más que virtuoso maestro 

¡ES CÉSAR ALVA LESCANO! 

 

I 

Por creativa expresión 

y  bondades de su ser 

 da sus nortes   doquier 

Tras florida inspiración. 

Irradia sutil visión 

Por la aurora su estro 

Y sin un orbe siniestro 

Trasmite feraz esencia, 

Y es un hito de sapiencia 

AL SER FORMADOR  MUY DIESTRO. 

II 

Con el lenguaje de su alma 

Enriquece el grato acerbo 

y la fuerza de su verbo 

se merece tierna palma. 

Crea horizonte de calma 

Bajo un cielo soberano 

Y en el umbral tan galano 

Forja su senda fragante, 

Y se denota al  instante 

DE POR VIDA VALLEJIANO. 
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III 

Irradia  sabiduría 

De su venero imponente 

Y  nace un fuego latente 

Con tan mágica ambrosía. 

Es fiel lumbre noche y día 

En honor a noble ancestro 

Y con  estilo tan vuestro 

Despeja toda inquietud, 

Y es de la juventud 

MÁS QUE VIRTUOSO MAESTRO. 

IV 

Por amar a la hermosura 

Con esplendidos sentidos 

Da sus  nortes compartidos 

De visible preciosura. 

Emana  de su natura 

Un  regocijo de hermano 

Y emergiendo desde el llano 

De cultura es la receta, 

Que un  inspirado poeta 

¡ES CÉSAR ALVA LESCANO! 
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V 

Ese cordón umbilical 

De VALLEJO con el mundo 

Y en  panorama fecundo 

Brinda mensaje inmortal. 

Con fiel luz espiritual 

y peruano  fundamento 

 con el más nítido aliento 

Genera su real historia, 

Y da a TRUJILLO  la gloria 

POR SU ENCENDIDO TALENTO. 

VI 

Con ALFRED ASIS unidos 

Difunden la poesía 

Y con feraz alegría 

Dan parajes extendidos 

Con sus versos desprendidos 

Donde hay las notas más bellas 

Dan su  lumbre cual estrellas 

En espacio sideral, 

Y del vate universal 

¡TRASMITEN BRILLANTES HUELLAS!  
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En Arequipa 

Biblioteca Vargas Llosa 

Los Mil poemas a César Vallejo 

con la comunidad literaria y alumnos 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 
 

 
AL VATE CÉSAR ADOLFO 

Al ser voz del infinito 
Por su espíritu de esteta 
CÉSAR ALVA es un hito 

¡AL SER MAESTRO Y POETA! 

 

I 

Trujillano de corazón 

Y VALLEJIANO es por eso 

Que prodiga su embeleso 

A verter más proyección. 

En su real dimensión 

Su  afán  surge como un  grito 

Y  por su encanto fortuito 

Trasluce su fiel bagaje 

Y es perenne su mensaje 

AL SER VOZ DEL  INFINITO. 

II 

Por la bella inspiración 

De su noria cristalina 

a su entraña la confina 

a verter más creación. 

Por tanto con fiel visión 

Difunde por el planeta 

De CÉSAR ABRAHÁM  su meta 

Y el encanto de su llama, 

Y forja su eterna flama 

POR SU ESPÍRITU DE ESTETA. 
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III 

Por educador sin par 

Al formar profesionales 

Inculcó sus ideales 

Con afecto singular. 

La belleza, sin cesar 

En horizonte fortuito 

Lo despojó de su mito 

Forjándole propio norte  

Y por su lírico aporte 

CÉSAR ALVA ES UN HITO. 

 

 

IV 

Por artista verdadero 

A su innata poesía 

Le dio la ferviente vía 

A través del “ROMANCERO”. 

Brindó su canto sincero 

De su radiante faceta 

Y muy ajeno a la treta 

De su pódium fue prefacio, 

Y trasciende en el espacio 

¡AL SER MAESTRO Y POETA! 
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V 

 

En honor a su bondad 

Y empatía sin fronteras 

Venciendo todas barreras 

Denota su calidad. 

Al escribir  en verdad 

Emerge su resplandor 

Y consigue el  esplendor 

De  vibrante melodía, 

Y ante la fiel armonía 

 DE VALLEJO ES DIFUSOR. 

 

VI 

Con los versos de su agenda 

Hoy hermana al universo 

Y en el entorno diverso 

Hay su literaria ofrenda. 

Sin llegar a ser contienda 

Surca espacio sideral 

Y cual hoguera especial 

Solidario es su  tributo, 

Por ser un  haz  absoluto 

¡DEL GRAN  VALLEJO INMORTAL! 
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La bandera chilena en Arequipa 

En la hermandad de los pueblos 

junto a los Mil poemas a César Vallejo 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

Al Profesor César Alva Lescano 

I 

 

Por bien cumplir su misión, 

César Alva Lescano, 

justo el clamor soberano, 

ríndete honores con razón. 

Sabio y justo profesor 

tu  figura amable crece, 

Vallejiano, usted lo merece 

por su camino y su acción 

entrega a la educación 

que las mentes acrecienta 

y a los jóvenes alimenta 

    simiente del poeta y su visión. 

 

II 

 

Firme e ilustre bastión 

de virtudes y moral; 

la nobleza sin igual 

luces en tu presencia. 

Vastos años de docencia 

del saber y el enseñar 

los has sabido trasplantar 

con profunda devoción 

siempre llena la razón 

y el espíritu pleno, 

al trasmitir lo que es bueno 

con Vallejo en el corazón. 
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Obra de los Mil poemas a César Vallejo 

en el Templo Inca Coricancha de Cusco 

con Tania Castro 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

“Carlos del Mar” 

 

 

“A CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR” 

CON ADMIRACIÓN Y RESPETO A CÉSAR ALVA LEZCANO 

 ¿Cuánta vida  llevas dentro de ti? 

Tanta que tú sombra ha crecido 

Como los andes  liberteños 

Que escucharon tu potente y cantarino llanto 

Hoy noventaisesis años después 

Sigues siendo un  enamorado de las letras 

Ilustre maestro, yo no pensaba nacer 

Pero Dios me dio la dicha 

De conocerlo en persona y compartir 

La obra maestra de Vallejo 

En la romántica y aristócrata plazuela El Recreo 

Allí nació la admiración por usted 

Al verlo señorial, dinámico 

Y creador de versos a  la vida 

Don César, es usted  un hombre bendecido 

Dios se regocija al contemplar 

Su creación en usted 

Esa raza de hombres 

Es la que el creador quiere 

Educador por excelencia 

Las aulas del glorioso San Juan de Trujillo 
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La Universidad de la misma ciudad 

Y la U. Antenor Orrego 

Tienen grabados tu andar, tus pasos 

Las huellas que dejaste no se borrarán 

Porque sigues siendo un centauro de las letras 

Romancero editado en 1944 

Fue oficialmente tu primer hijo literario 

Y allí escribiste  un poema 

Donde cantas a siete gaviotas 

Que siguen volando todavía 

Sobre el cielo marino de Huanchaco 

César  sigues siendo ejemplo de vida 

De poesía, de la bondad infinita de Dios 

Eres pues una gloria VIVIENTE 

En donde la libertad 

Sigue siendo un gran valor 

Para seguir sumergido 

En  el maravilloso y fantástico mundo 

De la literatura, gloria a ti maestro César. 
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Amigas y amigos de las universidades de Lima, Perú 

En Santiago de Chuco 

Junto a Capulí, Vallejo y su tierra 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 VERSASÍS 

Bendiciones 

poeta, hermano 

tú y tus dones 

nos damos la mano 

 

Siempre serás pura magia 

y se apreciará 

tu gracia 

estará 

*** 

 

Vengo 

desde Chile 

y te encuentro 

mi alma te percibe 

 

Eres canto y alegría 

flor de capulí 

noche, día 

alelí 
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En el Colegio Puqllasunchis de Cusco 

Con los alumnos y poetas participantes en la obra 
de los Mil poemas a César Vallejo 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

Encuentro  

Querido Profesor 

Recuerdo nuestro primer encuentro en Trujillo 

Junto a los niños y poetas 

 

Su presencia se destacaba entre todos 

Su elevado espíritu se anunciaba  

 

Fueron momentos de paz y cordialidad  

en donde pareciera que el tiempo no avanzaba 

 

Parecíamos dos seres que transitábamos desde hacía tiempo juntos 

llevando la bandera vallejiana 

 

Los pueblos se hermanaban 

a través de una mirada, una palabra 

y la solidaridad humana 

 

Querido Profesor 

usted marcó ese antes y el después en mi vida 

con sus valores y responsabilidad 

con su hidalguía y profesionalismo 

con su amor por las letras y la amistad sincera 

 

Querido Profesor 

usted es un orgullo peruano 

un baluarte de Trujillo y del mundo hispano 

 

Gracias Profesor 

por su confianza y dedicación.  
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Profesor César Alva Lescano 

Visitado por estudiantes en la sede del Instituto  

de estudios vallejianos de Trujillo 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 

 

Hay hermanos, muchísimo que hacer 

César Vallejo 

 

Tanto tiempo ha pasado  

Tantas veces leído 

y cuántas veces no se ha hecho nada… 

 

Cuántas habladurías 

en vez de hechos y alegrías 

Cuántos y cuántas lenguas marchitas 

secas en la algarabía… 

 

Cuánta envidia 

cuánta desidia 

No han aprendido nada de la vida… 

 

Cuántos y cuántas 

quieren manejar tu vida 

sembrar en ti la discordia 

¡Ay… alma mía!... 

 

¡¡¡Cuánto ejemplo hermano mío!!!... 

Cuánto placer siento de ser tu amigo 

porque eres fruto maduro y asertivo 

 

Porque también eres el César, poeta vivo 

Gran Profesor, Alva Lescano 

hoy, mañana y siempre te entrego mi abrazo 

y estrecho tu mano… 
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Obra de César Alva Lescano 

“Tras las huellas de César Vallejo” 

Traída por Alfred Asís a Chile 

En la Biblioteca de Pablo Neruda en Isla Negra 
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Familia de César Vallejo en Lima 
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Vallejianos en la antigua Cárcel de Trujillo  
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               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 95 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

 

Grandes vallejianos y seres humanos 

En la Universidad Nacional de Trujillo 

Presentación de los “Mil poemas a César Vallejo”  
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CAPULÍ en Lima con estudiantes 

poetas y escritores  
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Capulí 

  en Santiago de Chuco 

junto a las comunidades del pueblo  
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Vallejianos en Lima 

Brasil, Perú y Chile  
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Rogativa a César Vallejo en Quechua 

con José Luis Castro de Cusco 
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               Homenaje a Don César Adolfo Alva Lescano                                    Página 101 
 

                                                          Antología, recopilación de Alfred Asís 

 

Un acuerdo de hermandad 

que quedó en la historia vallejiana  
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