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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 
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Diseño, Diagramación,  
Fotografía e impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
Ninguna parte de este libro incluyendo:  
las fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por ningún 
medio eléctrico, químico, mecánico,  
óptico de grabación o de fotocopia  
sin el permiso escrito del autor. 
 
Cualquier medio del mundo, educativo, 
institucional o los mismos participantes en 
este libro tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía,  
para imprimirlo.  
Si hubiera alguna captación de dinero, que 
este sea usado en el desarrollo de instancias 
literarias para los niños. 
  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas  

en Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 
del mundo en la medida y necesidad posible.  
 
Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 
Realización e impresión en Isla Negra 
Diciembre 2021 
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Para mi Santiago de Chuco tiene 11 años de 
trayectoria, aunque de vida y pueblo pasa de 
los 400 años de su fundación. 
Soy doblemente “santiaguino” uno por 
nacimiento en Santiago de Chile y otro por 
haber recibido la gracia de “Hijo adoptivo e 

insigne” de esta gran “Capital de la poesía 
peruana” 
 
Llego a mi querido Chuco en visita el año 
2011 tras las huellas de César Vallejo a quien 
conozco en espíritu y obra y le dedico mi 
tiempo para generar el libro “Mil poemas a 
César Vallejo” en su honor con poetas, 
escritores y niños del mundo. 

Ahí conozco a los Vallejianos, de un carisma 
excepcional y valores educativos muy 
significativos, pero lo que más me llama la 
atención es ese amor intrínseco por su poeta 
insigne de las alturas de las sierras allá en 
Santiago de Chuco casi a nivel con el cielo. 
 
Tanto el poeta como su terruño y algunos que 

siguen su huella se imprimen con fuerza 
arrolladora en mi espíritu y entregan sus 
esfuerzos para acompañarme en esta cruzada 
de amor, solidaridad, hermandad y diálogo 
civilizado que nos lleva a realizar la obra en 
honor a César Vallejo en 5 meses, con una 
convocatoria que abarca 37 países. 
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Hace 10 años el llamado de Isla Negra a 
poetas del mundo se inicia para convocarlos 
tras las huellas de César Vallejo. 
 
Muy pronto comienzan a llegar en 
peregrinación de todas latitudes atraídos por 

la figura del poeta y por la tierra generosa que 
le vio nacer ahí en las alturas de las sierras. 
 
Como un reguero de hermandad se va 
pasando de boca en boca, de red en red este 
magnífico evento que a esta fecha ya pasó la 
mayoría de edad, más de 21 años 
ininterrumpido de peregrinación Vallejiana. 
 

Los escenarios del Perú, no tan solo del 
pueblo que le vio nacer, si no que en todos los 
pueblos, se abren a los pies del poeta y de sus 
visitantes que vienen sin imaginar la algarabía 
que encontrarán en los pobladores que les 
reciben con cariño, solidaridad y mucho amor 
sin distinguir razas o condición económica. 
 

Es la esencia del poeta Vallejo que se respira 
en cada rincón del Ande y se atesora como 
una bendición el haber conocido, más de su 
obra y vida en su propio terruño, al cual quiso 
tantas veces volver sin lograrlo. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

Assim Santiago de Chuco te recebe, 

Capulí de Mayo _ um povo vallejiano 

solidário e amistoso 

Capulí em festa 

 

Apresentando com boas vindas 

Seja de onde seja 

Será bem recebido 

Na cidade, na escola 
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Alunos, mestres do aprendizado 

Gratidão a Capulí por difundir 

Obras de Cesar Vallejo 

Em gestos e versos 

Nos braços do saber 

Com surpresa demonstra o que aprende 

Aos que visitam a escola 

Não recebem riqueza 

Recebem uma bela e grande festa 

Nesta terra de Cesar Vallejo 

O passado ensina fazer o presente 

Fortalece a cultura no futuro 

Abraço Capulí! 

  

Apresentação na casa de ensino em 

Capulí  

Não sou daqui 

Vim de outro lugar 

Cheguei para poesia declamar 

Com amor, paz, aqui me apresentar  

Muita coisa vou falar 

Amor, família, humor, vida e politica também 

acompanhar 

Grito onde posso manifestar 

Meus versos gosto de expressar  

Seja para alegrar ou para reflexionar  
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Às crianças gosto de ensinar 

O belo ensino a enxergar 

Do velho respeitar 

Da cor, do gênero sei ouvir e aprender 

Com os colegas amizade conservar  

O conhecimento dividir  

O que sei gosto de ensinar 

O que não sei quero aprender 

A alegria prefiro tecer 

Mal olhado esqueço de lembrar 

Falo sério com simplicidade  

O humilde, abraço e ofereço  

O respeito à cada um faço e agradeço 

Nessa terra nasci e nela me criei 

Aprendi plantar e o fruto alimentar 

A vida é curta e dela aproveitar  

Sorrir e junto com os amigos compartilhar. 
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Vielka Argelis Gutiérrez, Panamá 

 
 

La danza de los “Pallitos” 

 

De meztizaje Waychuco 

Y descendencia española 

para Santiago de Chuco 

aflora una danza sola. 

 

Desde niños los “pallitos”  

Se disponen a danzar 

Ataviados, formaditos 

Sus dotes dan a mostrar. 
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Con sombrero a la pedrada 

Y en la cara un blanco tul 

Esta danza es apreciada 

Bajo el cielo claro azul. 

 

Dirige el “Pallo Mayor” 

Y danzan en líneas rectas 

en cruz, o alrededor 

quedando formas perfectas. 

 

Golpea la caja el “Chiroko”  

a la vez sopla el “pinkullo” 

mientras danzan poco a poco 

presuntuosos de lo suyo. 
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Alfred Asís, Isla Negra- chile 

 
 

Reviviendo tu casa 

 

Ahí se juntaba la caña de tu campo 

el barro de tu campo 

las sogas de tu campo 

las piedras de tu campo  

y las maderas de tu campo 

y la gente de tu amado Santiago de Chuco...  
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Ahí en tu casa, laboriosos y entregados  

al festín de la creación 

entre amasijos del barro y la paja,  

tu casa revivía y se alzaba en algarabía  

entre muros y ventanas 

entre los cielos de cañas y pisos de madera. 

 

¡Todo de tu campo César!... todo  

y tú no estabas... 

ni siquiera cerquita de tu pueblo,  

allá lejos en el viejo continente 

tus húmeros huesos se remecían  

lejos de tu tierra... 

 

Solo faltabas tú,  

mientras tu espíritu se paseaba  

por cada rincón 

y tu casa renacía llena de esplendor… 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

  
 
CANTO A SANTIAGO DE CHUCO 

 

Santiago de Chuco, eres  maravilloso 

pareces un jardín cerca del cielo 

el viento te acaricia melodioso 

Y se aleja  como pájaro en   vuelo. 
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Poetas, músicos y pintores 

recorren tus calles llenos  de  emoción 

con su talento te hacen los honores 

llevándote  a la mayor dimensión. 

 

Santiago, es un lugar encantador  

desde las colinas se divisa la cordillera 

al ver tus bellos parajes  en flor 

 te conviertes en una eterna primavera. 

 

Caminar por sus lindas calles  

resulta Santiago encantador 

al recibir el aroma de los valles 

te marchas   loco de amor. 

 

César Vallejo de canto 

Con mucho amor y sutileza 

Y con orgullo describió 

 tu inmensa belleza. 

 



 

 

ALMA DE SANTIAGO DE CHUCO 

15 

 
 

Bertha Laura Bárcenas, México 

  
 

Cielo de esperanza  

[Ovillejos] 

 

¿Qué hace Dios con su desvelo? 

¡El cielo! 

¡Un Poeta en cada calle 

Del Valle! 

¿Dónde gesta arte sin truco? 

¡En Chuco! 
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Si hay tormenta es muy bravuco, 

pero si es arrebolado, 

inspira al enamorado 

¡Cielo del Valle de Chuco! 

 

En Santiago está su encanto, 

¡Fiel manto! 

Cuando la brisa lo besa, 

¡Turquesa! 

Púrpura y satín hermoso, 

¡Brumoso! 

 

Lluvia le da al hacendoso, 

fiel cobijo en la añoranza, 

al creyente da esperanza, 

¡Manto turquesa brumoso! 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

Veredas de Chuco 

“Mamita” en la esquina de tus calles 

 

La “mamita” simboliza todo el esfuerzo 

comiendo una sopita en la calle 

calentada en un fogón a leña 

y los “otros” buscando el mejor restaurant  

para que les sirvan lo que deseen... 
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La “mamita” trabajando en la calle 

con sus verduritas cosechadas en su tierra 

y los “otros” queriendo ser gerentes  

en la empresa... 

La mamita soportando el sol con su sombrero 

sentada en una silla desvencijada 

y los “otros” echados para atrás  

en sillones de cuero 

o en la playa de arenas tibias  

y aguas cálidas... 

La “mamita” con su carrito  

que tiene que tirar sola 

para llevar sus productos al pueblo 

y los “otros” echados en la casa  

con celular en mano 

jugando virtuales y tomando cerveza... 

 

¿Quién necesita más de los estados padres? 

¿y a quienes ven menos los gobiernos? 
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Javier Delgado Benites, Perú 

Santiago de Chuco 

 
 

NACÍ EN SANTIAGO DE CHUCO 

 

Nací en Santiago de Chuco 

donde el sol se alegra 

como el único rey del cielo. 

 

Nací en Santiago de Chuco, 

donde los cerros parlan entre si 

luciendo sus faldas de verde candor. 
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Nací en Santiago de Chuco 

donde el aroma de sus flores 

cubren de fragancia la ciudad. 

 

Nací en Santiago de Chuco 

prisionero en el Perú profundo 

que dormita atezando la gloria. 

 

Nací en Santiago de Chuco 

pedernal encantado de la sierra liberteña 

donde nació el primer ser. 

 

Nací en Santiago de Chuco 

donde sus calles y casas 

apestan a poesía pura. 
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A LA NACIÓN CHUCO 

 

Tus calles 

             son poemas, 

tus paredes 

              son cantares, 

tus tejados 

             son versos, 

tus alares 

             son sonetos, 

tus corredores 

            son música, 

tus balcones 

            son odas, 

tus rincones 

            son melodías, 

tu gente 

           son nostalgia, 

tu paisaje 

           son elegías, 

tu ciudad 

          huele a poemas vallejianos, 

Chuco es inspiración 

           eterna... 
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CANTO A MI TIERRA 

 

Mi tierra 

de callecitas estrechas y ceñidas 

que tienen inicio pero no fin 

su gente noble treja andina 

anda pensativa y mohína 

imbuida en nostalgia. 

 

Mi tierra 

de tejas de greda fértil 

que fulguran como flores rojas 

fruto de manos harapientas 

de los cholos chuquinos. 

 

Mi tierra 

de balcones tallados 

de eucalipto y aliso 

de manos crishinas 

que embellecen la ciudad. 

 

Mi tierra 

de corredores y zaguanes amplios 

con pilares tristes 

que invitan a inspirar versos 

que salen de las entrañas puras 

de sentimiento y fe. 
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NOSTALGIA A MI PUEBLO 

 

Siento olor a poesía 

del embrujo de mi pueblo  

lo recóndito de mis sentimientos 

porque me hace trepidar 

no estar dentro de ella 

para disfrutar sus ternuras 

que Santiago de Chuco convida 

mi Santiago de eucaliptos, 

pencas, capulíes y achupallas 

rubí hechizado del ande. 

 

Siento aroma a huayno 

de la ancestral saber de mi pueblo 

nostalgia que palpita 

lo hondo de mis emociones 

porque me hace sentir 

no estar dentro de ella 

para resurgir su folklore 

que Santiago de Chuco muestra 

mi Santiago de tejas, 

balcones, portones y adobes 

rubí encantado del ande. 
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EN SANTIAGO LOS POETAS 

 

En Santiago los poetas 

brotan de los árboles 

    emergen de las fuentes cristalinas 

         germinan con los trigos y cebadas 

              cantan serenatas al pueblo 

                       trinan como los pájaros. 

 

En Santiago los poetas 

suenan como quenas en los ríos y 

los cerros de silencios altos 

    son parvas y yuntas 

          son sembríos y surcos 

                 son telúrica y magnética. 
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PANORAMA A MI COMARCA 

 

Cielo azul nuboso 

de atmosfera diáfana 

centinelas al viento 

que murmura torrentes 

azotando las rocas 

con ráfagas de polvo 

que laceran el sueño 

las cumbres erguidas 

de mi natal comarca 

que rehúye intemperies 

con dardos de pena 

que divergen los tiempos 

mejores de triunfo 

de su gente genuina 

que contempla belleza 

de cantutas tiernas. 
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POESÍA SANTIAGUINA 

 

Canto vital de esperanza de un pueblo que 

protesta 

es un fuego eterno que brota llamaradas de 

palabras de existencia 

es contestataria en sus raíces y profundidad 

social 

es parto sangriento que al cielo precipita 

albores 

es el grito de soberbia por lo odioso. 

 

Nace de imágenes idiomáticas que se ven en 

el pueblo 

es día que nace en la noche junto al despertar 

de  la luna 

es noche que nace en el día con esplendido 

fulgor del sol 

es tiempo par en la mitad de la hora 

es reflexión crítica en la solapa del hombre. 

 

Poesía santiaguina es: 

Revolución 

       solidaridad 

                 protesta 

                      existencia 

                               justicia 
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                                      hambre 

                                             identidad 

                                                         amor 

                                                                 

pan  y 

                                                                     

eternidad. 

 

 

 

 

 
SOY 

 

 

Soy andino de la cordillera 

hecho de peña dura 

pulida por el viento 

lavada por el aguacero 

bronceada por el sol. 

 

Soy chuquino que amalgama 

una riqueza oriunda 

que sorbita los rincones 

del silencio sepulcral 

de los aires siderales. 
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Soy encomendador de poesía 

que recorre los caminos 

de las lejanas comarcas 

proliferando mensajes  críticos 

que enriquece al hambriento. 

 

Soy chasqui mensajero 

que lleva arte y cultura 

sin moneda en el bolsillo 

recorro con gran ligereza  

los tramos inhóspitos del Perú. 

 

 

TIERRA VALLEJIANA 

 

Retiro enclavado en el ande 

sucursal del cielo y la gloria 

donde el redentor dio el primer grito 

en  la cúspide del cerro Quilla-Hirca 

de olor a tierra mojada 

que embulla la siembra fértil,  

de belleza paradisiaca 

de cerros, colinas y praderas, 

de canto de serranitas y huaynos 

que trinan en la aurora y la oración, 

de baile que retumba a los pies 

haciendo hastiar  a los zapatos de alegría. 
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Tierra vallejiana de embrujo y prodigio 

de gente andina sempiterna  

recia como el eucalipto, 

amable como la cantuta, 

treja como el sauce, 

valiente como el sauco, 

bondadosa como el molle, 

caritativa como el shiraque, 

inteligente como el capulí. 

 

Finca amalgamada en el espacio, donde: 

la lluvia no pide permiso para derramar 

lágrimas,  

el trueno da estampidos por doquier, 

el rayo centella iluminando al labriego, 

el viento sopla de alegría intensamente, 

el eco canta sus coplas de melancolía 

nostálgicas, 

el arcoíris resplandece su imagen sideral. 
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TELÚRICA SANTIAGUINA 

 

El perfume de los colores 

el incienso de la oscuridad 

la luz sobre el olvido 

la música del crepúsculo 

los recados recónditos 

el gemido de la niebla 

la estirpe de la tierra 

los ánimos del cielo 

los contrastes del paisaje 

son ingredientes perfectos 

de quererlo con pasión. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALMA DE SANTIAGO DE CHUCO 

31 

ME VOY A SANTIAGO MI CHUCO 

 

A Eberth Rojas Alipio 

siempre 

 

Me voy a Santiago mi Chuco 

a henchirme de sortilegio matinal, 

a alcanzar las estrellas del universo 

para que colmen de luz mi existir. 

 

Me voy a Santiago mi Chuco 

a magnetizarme de prolíficos versos, 

a conversar con el aguacero de las alturas 

para que moje de bendición mi porvenir. 

 

Me voy a Santiago mi Chuco 

a tropezar con el frío de sus valles, 

a departir con los ríos y los cerros 

para que acrecienten mi noción el vivir. 
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Richi Keun, Chile-Argentina 

      
 

Y esa hermandad de poetas y pueblo 

es lo que quiero ver siempre… 

Son ramos de cantutas y aromas de copihues 

desde las tierras peruanas 

y el sur de Chile… 

Son vida y comportamiento ejemplar 

con el espíritu de Vallejo 

con el Capulí amado 

con poetas y niños declamados 

son sol y luna que alumbran 

en los páramos de las sierras 

y en las copas de los árboles 

que tocan el cielo… 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Cantata en las cuatro esquinas 

 

Las sombras se acercan  

y el frío baja a la tierra 

El alma se calienta y la luz nace en el corazón. 

 

La devoción y el encanto se hace presente. 

Hay que vivirlo para atesorarlo,  

para sentir a Vallejo 

para verlo entre esas sombras  

de las cuatro esquinas. 

 

Sus pasos se sienten  

entre el fragor  de los poetas 

y si nos quedáramos callados  

se sentiría su poesía 



 

 

34 

seguro nos diría:  

sigan haciendo hermanos,  

sigan esa huella de humildad,  

hermandad y fraternidad universal 

porque ello es la única siembra  

que permanece 

y la que cambia procederes  

por el bien del prójimo. 

 

 
 

Tus niños de fiesta 

 

Tus niños de fiesta,  

hijos de Santiago de Chuco 

declamadores, poetas, danzarines 

Con qué gran devoción reciben a los poetas. 
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Ahora muchos de ellos son escritores 

de los “Semilleros Vallejianos” 

 

Han inundado páginas blancas con sus letras 

en más de mil páginas que recorren el mundo. 

 

Hacen sentir la veta Vallejiana  

del César que les alumbra. 

 

Esperan cada año al “Capulí”  

el que germina y crece 

el que nació para nunca más morir 

y derrama bendiciones  

para todos los pueblos... 
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Tu escuelita César 

 

Tu escuelita César  

ha sucumbido bajo el peso de los años 

mas, tu espíritu fiel en ella se ha quedado. 

 

Te acompañan capulíes y poetas del mundo 

los niños y tus colegas profesores de hoy. 

 

Los poetas y escritores que vienen a tus aulas 

a sentir tu presencia estelar  

que viaja por el cosmos. 
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Cecill Scott, Chile 

 

Fotografías de Cecill Scott 

 

Apus milenarios 

 
Bajando de los cielos 

-Quiruvilca- 
por la ruta 

a Santiago de Chuco; 
cuando el frío arrecia, 

cuando el viento exhala, 
cuando el agua bautiza 
paramos en el camino. 
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En la montaña 
el abuelo quechua 

-Taita Shanti- 
un contacto de amor, 

de amor a la naturaleza, 
a la vida natural, 
a la vida andina, 
a la madre tierra 

-tierra de César Vallejo- 
 

Sentir la fuerza de la vida 
la energía bullendo de la tierra 
recorriendo todo, sin permiso, 

mi humano cuerpo. 
Apus milenarios 

energía vital 
espíritu de las montañas. 

 
El pututo suena, llora, canta y ríe, 

es himno en el viento llamando 
a los espíritus de las montañas 

por las cuatro esquinas de la tierra. 
 

Se agradece, se pide y se ruega 
a las montañas, al cielo, al sol, 
a la luna, al agua, a las nubes, 

a las estrellas, al día, a la noche 
protección para la vida andina. 
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Casa Museo César Vallejo 

 
Vengo a tu hogar, César,  

de lejana latitud, 
en donde se instala el festejo 
buscando, en la luz sombría,  

la estirpe de tu reflejo. 
 

Vengo en horas de reposo 
al patio silente 

que hoy es vida, en multitud. 
Nos acompaña la brisa taurina  

que desangra la tarde  
acompasada de frío y mustio gris.  

 
¡Oh, tu humana presencia! 

¿Dónde has de estarte, 
 la tarde de fiesta del Capulí? 

Crujidos del alma se vierten cercanos 
 y el chusco viento, desde tu morada, 

 proclama feliz. 
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Cuyada santiaguina 

 
Por el cielo oscuro 
se pierde el humo 

venido de una cocina  
hambrienta 

de ardores chispeantes.  
 

Las fragancias se impregnan,  
con sutileza, 

en los poros santos 
de mi huerta, 

son los cuyes que se doran  
en la morada festivalera 
del ágape en cuestión, 

hogar de Jaime Sánchez Lihón. 
 

*Cuyada tradicional santiaguina; mote de trigo, 
papas amarillas  

  y chica de jora. Donación  
de Carlos Risco Saavedra  

  y Milton Jaime Sánchez Lihón. 
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Desfile cívico 

 
Oraciones, rezos y peticiones 

ante los pies del 
Apóstol Santiago el Mayor, 

como anunciando 
el último suspiro 

antes que baje el telón. 
 

Izamiento del pabellón  
Nacional del Perú 

en la Plaza de Armas 
ungida por una multitud 
que se volcó a las calles 

para ser testigos 
de un espléndido  

desfiles cívico-escolar. 
 

Entre abrazos, risas y llanto 
nos dijimos, 
no un adiós,  

si no, un hasta siempre. 
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Festival de danzas 

 
Entre tambores y cajas  
entre pitos y trompetas 

comienza la fiesta danzante 
de los niños con palmetas. 

 
Rico patrimonio cultural 

del folklore peruano 
muestra sin igual 

de los bailes serranos. 



 

 

ALMA DE SANTIAGO DE CHUCO 

43 

Niños y jóvenes danzan 
al Apóstol el Mayor 

Santiago los aplaude 
y los bendice en procesión. 

 
 

*Festival de danzas folclóricas tradicionales  
de Santiago de Chuco. 

Actividad a cargo de la Unidad de Gestión Educativa 
de Santiago de Chuco. 
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Globos de fuego 

 
Sepia y rojo al anochecer  

de una noche tostada, 
álgida y dura,  

sin el bárbaro centelleante  
que retumba  

en el enjambre del día. 
 

Voces beligerantes  
y alborotadas  

elevan súbitos destellos  
noctámbulos  
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iluminando el salvajismo negro 
que abraza al pueblo 

en jornadas de fiesta errabunda. 
 
 

*Plaza de Armas de Santiago de Chuco.  
 Elevación de 19 globos iluminados en el cielo. 

 Donación: Dra. Mara L. García.  
 
 
 
 

 

Noche de serenata 

 
Noche fría y oscura 

en Santiago de Chuco, 
el viento álgido 

penetra los huesos, 
pero hay calor en el alma. 
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El silencio y el olvido 
son armas poderosas; 

nos lastiman 
y morimos lentamente 

¡por eso, para no morir! 
recordamos a César Vallejo,  

para que viva eterno  
en nosotros 

traspasamos las huestes  
del clima, 

del nefasto clima 
y salimos a recorrer los barrios 

en su honor…  
¡Viva César Vallejo! 

 
 

*Serenata por los cuatro barrios 
 San José, Santa Rosa,  

 Santa Mónica y San Cristóbal. 
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Obertura en opus 

 
Salón, teatro Municipal  
de Santiago de Chuco, 

estamos todos 
con el alma en tinte oscuro, 

entre luz y sombra,  
entre risas y baile,  

entre danzas y canto, 
entre arengas y silencios,  

entre magia y encanto. 
 

Voces atávicas,  
voces brillantes,  

silueta de hidalga figura, 
esfinge suntuosa del tiempo 

te quedas guarecido en las almas 
de los actores de vítores amargas 

usurpando tus sentires 
de grisáceas y mustias lunas.  
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Saludo al sol 

 
Casi amaneciendo,  
al despuntar el día, 
junto a la alborada 

se vive en las colinas 
una fiesta natural. 

 
Gracias a la vida, 

a los cerros, a la luna y al sol 
gracias a los montes, montañas  

y cañadas,  
gracias a la Pachamama. 
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Saludando al sol  
en armónica dulzura 

pagando en las colinas, 
las andinas mercedes. 

Gracias mundo, gracias vida  
y como existe un Dios fecundo,  

gracias también a él. 
 
*Saludo al sol y pago a la tierra en las colinas, frente 

al cerro Ichal  
  y al Adoratorio de Dios Catequil a cargo del abuelo 

quechua  
  Santiago Aguí Mendoza (Taita Shanti). 
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Santiago de Chuco 

 
Tierra de César Vallejo, 

tierra bendita 
que acunó al gran vate universal. 

 
El pueblo nos espera; 

ansioso, delirante y jubiloso. 
Un monumental pasacalle, 

la banda de músicos dispuesta, 
los niños con luces, 

con ansias y con alegría; 
inocente vida. 

 
Banderas arriba 

pancartas y banderolas, 
las calles henchidas de gente, 

gente buena y humana. 
Comenzó el fenomenal 

pasacalle por los cuatro barrios; 
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San José, Santa Rosa, 
Santa Mónica y San Cristóbal. 

 
¡Bienvenidos trovadores! 

¡Bienvenido César Vallejo!  

 
 

Semillero vallejiano 

 
*Libro: Semillero Vallejiano instaurado, dirigido 
 y promovido por el poeta, escritor y promotor 

 cultural Alfred Asís, Isla Negra- Chile. 
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Corazón de hombre humano 

eres guerrero de grandes batallas,    
resplandeces en noche negra 

con humilde mirada. 
 

Hombre de tinta fina 
que a hurtadillas afanas 
tallando la fe de muchos 

que al pensamiento llama. 
 

En los tablados del orbe, 
como sabio competente,  

convocas a los niños del mundo, 
haciendo sus manos presentes.  

 
Infantes del orbe, 

pequeños de alma pura 
soñemos todos juntos 

¡aún quedan blancuras por venir!  
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Shámbar de Chacra 

 
Cautivante potaje  

de suculento sabor, 
mezcla de universos 

con nutritiva ecuación.  
  

Aroma a campo bueno 
en esencias de leña seca, 
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sabroso alimento 
santiaguino 

de esferas crecidas  
en el diente y el molar. 

 
Siembra locuaz  

de energía compartida 
por los hermanos chucos 

en el convite de su 
gastronomía bandera 
¡Shámbar de Chacra 
con chicha de jora! 

*Almuerzo de confraternidad ofrecido  
por el comité de Capulí, Vallejo y su tierra  

de Santiago de Chuco. 
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Tierra Santa 

 
El aguacero libertino 

mojó la tierra del cementerio 
como ladrón clandestino 

huye por los campos vecinos. 
 

Húmeda tierra negra  
protegida por un manto 

de flores finas  
que crecen libres en las colinas. 

 
Sangre amada que reposa 

en el altozano de la esperanza 
de un encuentro aparecido 

con el mordaz silencio sordo. 
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El viento se cruza con el sur 
de un atardecer rosado, 

entre lágrimas y te extraño, 
entre sueños sepultados 
se queda la vida vacía 

en los umbrales del pecado. 
 

 
*Una réplica de la tumba del vate, César Abraham 

Vallejo Mendoza, 
  se encuentra en el cementerio de Santiago de 

Chuco (La Libertad).  
  Los restos de César Vallejo descansan en el 

cementerio de Montparnasse,  
  París (Francia). 
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Santiago de Chuco; Capital de la poesía peruana 

 
   La provincia de Santiago de Chuco es una de las 
doce que conforman el departamento de La Libertad 
en el Norte del Perú. Limita por el Norte con la 
provincia de Otuzco y la provincia de Sánchez 
Carrión; por el Este con la provincia de Pataz; por el 
Sur con el departamento de Ancash; y, por el Oeste 
con la provincia de Virú y la provincia de Julcán. Su 
patrón tutelar religioso es Santiago “El Mayor”.  
   Provenientes de la ciudad de Quiruvilca y antes de 
ingresar a Santiago de Chuco, los integrantes del XIX 
Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su 
tierra, 2018, tuvimos una pequeña detención en el 
camino para agradecer a los “Apus”, un primer 
contacto de amor con la Madre Tierra (tierra de César 
Vallejo), sentir la presencia de los Apus milenarios. El 
término Apu proviene de la tradición ancestral andina, 
su identificación primaria es: Montaña. El segundo 
significado es de espíritu de las montañas que 
protegen a los pueblos andinos desde la época de los 
Incas. 
   Luego, una apoteósica bienvenida nos esperaba a 
nuestro arribo al pueblo de Santiago de Chuco, un 
monumental pasacalle por los cuatro barrios; San 
José, Santa Rosa, Santa Mónica y San Cristóbal. 
Despliegue de banderas, pancartas, banderolas, 
banda de músicos, estudiantes, maestros y 
pobladores desfilaron junto a nosotros por los cuatro 
barrios. 
   Por la tarde, visita a la Casa Museo César Vallejo 
de César Vallejo en Santiago de Chuco donde nació 
el poeta universal. Acá se expone la infraestructura de 
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la vivienda, una colección fotográfica y obras de su 
vida, fue restaurada e inaugurada el 15 de abril de 
2012 gracias a la gestión de las autoridades locales y 
el apoyo de la minera Barrick, se aprecian en buen 
estado las paredes, cocina, banco de piedra o poyo 
(cambiado de su lugar original), patio empedrado, 
horno y la habitación donde nació el poeta. 
   La casa, construida de adobe con techo de carrizo 
y tejas como se hacía y todavía se hace en lugares 
alejados de las grandes ciudades, es un emblema de 
los residentes de Santiago de Chuco y una inspiración 
de Vallejo en muchos de sus poemas. 
   En honor al poeta universal César Vallejo, llego por 
tercera vez a su casa intentando, como siempre, 
descubrir al vate en cada rincón de su hogar, con un 
recorrido en soledad, me fui impregnando de su vida, 
su obra e imaginé aquellos olores que surgían de la 
cocina mientras su madre cocinaba los alimentos 
diarios en el horno de barro. En el centro del patio 
empedrado, el árbol de Capulí, motivo de inspiración 
de Vallejo en su obra literaria.  
   Una gran cita de honor en donde las 
declamaciones, a viva voz, se hicieron oíbles y el vate 
se hizo presente mostrando su beneplácito a todos 
los asistentes, nos acompañó una tarde helada y 
triste, una tarde que me regresa a los días de infancia 
cuando el olor a tierra mojada era símbolo de calor de 
hogar. 
   Ceremonia de bienvenida en el Teatro Municipal de 
la ciudad de Santiago de Chuco presidida por su 
alcalde Provincial, Sr. Víctor Luján Chero. 
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   Cena; Cuyada tradicional santiaguina; mote de 
trigo, papas amarillas y chica de jora donación de 
Carlos Risco Saavedra y Milton Jaime Sánchez Lihón. 
   Elevación de 19 globos iluminados en el cielo de 
Santiago de Chuco en la Plaza de Armas, donados 
por la Dra. Mara L. García. 
   Saludo al sol y pago a la tierra en las colinas, frente 
al cerro Ichal y al Adoratorio de Dios Catequil a cargo 
del abuelo Quechua Santiago Aguí Mendoza. 
Jornadas literarias en el Teatro Municipal de la ciudad 
de Santiago de Chuco; ponencias, presentaciones de 
libros y lectura de poemas. 
   Escuela primaria de César Vallejo en donde se 
trabaja con los alumnos para el IV Libro Semillero 
Vallejiano instaurado, dirigido y promovido por el 
poeta, escritor y promotor cultural Alfred Asís de 
Chile. 
   Gran almuerzo de confraternidad ofrecido por el 
comité de Capulí, Vallejo y su tierra de Santiago de 
Chuco. Plato típico bandera de la gastronomía del 
pueblo de los chucos… ¡Shambar de Chacra con 
chicha de Jora! 
   Visita al cementerio de la ciudad de Santiago 
visitando la réplica de la tumba del vate, César 
Abraham Vallejo Mendoza. Los restos del poeta, 
César Vallejo, descansan en el cementerio de 
Montparnasse, París (Francia). 
   Festival de danzas folclóricas tradicionales de 
Santiago de Chuco. Actividad a cargo de la Unidad de 
Gestión Educativa de Santiago de Chuco, organizada 
a fin de conservar y difundir el rico patrimonio de 
danzas folclóricas de la sierra. Esta muestra se 
realiza a espacio abierto y de concurrencia libre, en la 
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Plaza de Armas de Santiago de Chuco que Capulí, 
Vallejo y su Tierra abre para la participación 
entusiasta del público asistente. 
   Noche, entrega de distinciones y honor al mérito, 
cena y serenata por los cuatro barrios de Santiago de 
Chuco; San José, Santa Rosa, Santa Mónica y San 
Cristóbal. 
   Misa al Apostos Santiago El Mayor en Iglesia Matriz 
de la ciudad de Santiago de Chuco. Izamiento de la 
bandera y desfile cívico escolar. Entrega de 
distinciones y honor al mérito. Despedida y retorno a 
los lugares de origen. 
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Maura Sánchez Benites, Trujillo-Perú 

 
 

La danza del pallo 

 

La danza del pallo, propia de Santiago de Chuco 

“Capital de la poesía del Perú”, se baila en 

homenaje a Santiago Apóstol que en unión de 

todos los devotos han asumido y reinterpretado 

las funciones de los guardianes de la fe en la 
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tradición española, como la orden de Santiago 

y los peregrinos de Santiago de Compostela. 

Esta danza es declarada como Patrimonio 

Cultural de la Nación peruana y está integrada 

entre ocho y doce bailarines varones, liderados 

por un Pallo Mayor o capitán teniendo en 

cuenta su coreografía que interpretan 

acompañadas por una música de pinkullo y caja 

o tambor pequeño interpretado por un chiroko 

o cajero 

La vestimenta de Los Pallos se reconoce como 

fusión del antiguo traje prehispánico y la moda 

española del período barroco, siendo la prenda 

base de una túnica llamada unku chuku de 

color entero ceñida al torso por un cinturón 

adornado con espejos redondos con marco en 

forma de estrella de ocho puntas. 

En la actualidad se ha difundido esta danza a 

nivel nacional e internacional, los peruanos en 

el extranjero en ciertas ocasiones lo 

representan en algunas festividades y he visto 

mas de una vez a compatriotas vestidos de 

pallo en España Barcelona lo que emociona 

mucho por el hecho de estar lejos y enternece 

ver como nuestro folclor peruano se difunde y 

a nivel nacional también se baila en algunas 

plazuelas y parques de la ciudad de Trujillo 
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como en el parque que hay frente de mi casa 

donde hacen un verdadero espectáculo cuando 

van a practicar grupos de alumnos con su 

profesor de danzas típicas del Perú y dentro de 

ellas está el pallo con su vestimenta que se 

impone. 

Los pallos expresan lo que es el hombre de 

Santiago de Chuco, fuerte, arrogante, altivo, 

afectuoso, generoso y solidario, bailan hora 

tras hora en el día y en la noche sin demostrar 

cansancio. 

 

Pallos infantiles 

 

En el gráfico se observa a un grupo de pallos 

infantiles que hace eco al pallo mayor y así 

como en “Las quiyayas”, “Los negritos” hay 

mayores y también niños, un gusto o tradición 

de los padres que sus niños aprendan el folclor, 

el sentir del pueblo. 

Están vestidos tal cual un auténtico pallo con 

su sombrero a la pedrada, los espejos redondos 

con ocho puntas adornando el sombrero y la 

vestimenta, los cascabeles en los pies, la 

espada de madera, el traje color entero en la 

foto vemos de color verde con cintas doradas y 

cruzadas en el pecho y espalda, rodeando 
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también su cintura, sus medias de borlón color 

carne hasta la rodilla y botines negros. 

Concluyo que el pallo niño tiene inocencia, 

alma, misterio, ángel, magia, bailan 

incansables y son auténticos pallos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pallito de mi tierra 
(VersAsís) 

 
Pallito 

tu danza 
también lo imito 

tu música tiene añoranza 
 

Pallito de mi tierra 

tu traje colorido 
de guerra 

es merecido. 
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Rosibel Ipanaqué Madrid, Perú 
La novia del sol 

 
 

 
Capital de la poesía 

 
Poesía eres desde tus entrañas 

donde se gestan y encumbran 

los versos de tu alma. 

 

Entre risas se mecen tus ritmos 

con enamoradas cadencias 

al compás de tus caderas 

arenosas y mágicas. 
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Con calor maternal 

albergas a propios y extraños 

ofreciendo el maná de tu cielo 

y la miel de tus Andes. 

Desde este banquete  

sonreímos hermanados 

abrazados por tus alas 

que nos entibian 

los asientos vacíos 

que esperan como chocolate caliente 

para endulzar el dolor navideño. 
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Luz Elena Sepúlveda J. Colombia 

 
 

CALIPUY ASOMBROSO 

 

Aéreos, cuadrúpedos 

   y rastreros 

 engendrados en este espacio 

de cuestas rocosas 

 y pedruscos entre puyas 

paseadas por montículos y planicies 

al esparcimiento de venados, punas, 

osos de catalejos, gatos andinos 

 y zorros costeños;    

al olfato de cuis silvestres, cóndores andinos 

   y gallinazos de cabecillas negras. 
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    ¡A la mira!...   
Vagan voces de tórtolas, perdices 

 y loros de semblantes rojos tan coloridos  
  como la cúpula del iris 

 a la llegada de sombras cubiertas.  
 

¡Calipuy, magna y fantástica!, 
arquetipo de albercas y caos nativos 

 en hábitat extenuado,  
   al ojo de ciclones, torbellinos 

 y silbidos de calcados en un cosmos oculto. 
 ¡Puyas y más puyas! 

 cabecean al desplace de sus colgantes,  
tan tiesos y tan eróticos, 

  al vistazo de constelaciones, 

 ¡tan pasmosas!, 
 como el enigma de la figura al recreo de 

celajes,  
    borrascas a la ojeada del sol,   

calentándolas y sofocándolas 
 en las auroras ardientes 

  y en los oscureceres al expulse, 
en el topetazo de la luna; 

 agitándose en el recreo de las tinieblas, 
tan frías como los desiertos del vacío. 

 

Así es Calipuy:   
   la savia asombrosa y perpetua 
imaginada en los Andes peruanos  

en un hábitat del cosmos  

y en la inclinación al placer.  
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HOMENAJE A LA CASA MUSEO DE  
CÉSAR ABRAHAM VALLEJO 

 
Fragancias se respiran en su habitan, 

 tan colmado de vivencias 
 en sus corredores, alcobas y cocina, 

¡ Ay, no se diga de su patio! 
al olor del capulí, repleto de frutos  

jugosos al aíre, 
aromatizando la casa 

 y el cielo de su patio, 
 tan cobijado por la niebla de la tarde; 

 es filtrado por los olores de tan enérgico árbol  
siempre listo a engendrar ; es por ello que los 

críos 
 lo podan y lo abonan en la época.  
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Ay, capulí, brotando frutos.   
¡Ay, rojos, anaranjados, y verdes 

 todos ellos al tapete del piso, 
 listos para el vino cosechado por su madre, 
 en las fiestas patronales y en las reuniones 

del hogar 

al pie del pollo de la cocina 
 y en el horno los pastelitos  

y corozancitos para tomar el té caliente;  
al chismorreo de los jolgorios en las noches 

frías... 
 

Ay, capulés  
para saborearlos 

 en las oscuridades de farra 

¡Tantos momentos se vive en éste hogar  
donde los valores están vivos!  

¡Siento a mi madre!... 
jugando con miguel, César Abraham 

 y mis amiguitos escondidijos por todos los 
espacios... 

mi madre nos escondía ... 
ella, disfutaba con nosotros  

al escondernos debajo de las camas  
detras de las puertas, en el sanitario,  

y al ocultarnos 
 en el copo del capulí ... 

 
¡Por mi memoria pasan los momentos...,! 
 cuando dejábamos la leña en el portón; 
 mis amiguitos, mi hermano Miguel y yo  
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la hemos dejado en la acera  
y Cesar Abram grita a su madre desde la 

calle; 
 no la entre madre, ya vamos ...¡estamos 

jugando!.. 
.Impaciente, ella la arruma en la cocina... 

La chiminea es viva, ese fuego, se extiende 
 dando calor a todo el habitat...  

 

 
 

ROSAS HACIA LA CRIPTA DE VALLEJO 

 

 Hacia el mausoleo 
 del vate universal Cesar Abraham Vallejo, 
 y yo tan efusiva con las rosas y manojo de 

pétalos vivos 
 abriéndose al calor del astro, dando fuego al 

centelleo 
 de tumbas y panteones en Montparnasse, 

en una mañana de otoño del 2019 
circulando por laberintos  
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hacia la exploración de su cripta,   
 colisionándome con indicaciones 

 y lápidas de Sartre,  
Simón de Beauvoir, Baudelaire y otros…,  

en el avispero de cenizas y huesos recogidos. 
 

Mis manos embalsaman zona gaseosa 
 de seres gozando del infinito eterno, 

 y yo extraviada entre laberintos hacia César 
Vallejo  

camino a su panteón, 
 al olor a inciensos de rosas rojas  

 tan anheladas por él, en ofrendas a sus 
musas, 

 a su madre y en su misticismo. 

 
César Vallejo vive hoy 

hoy vive en su Perú, en su Sierra…, 
 en sus nubes y en el globo. 

Desde su bóveda mis manos se estiran  
hacia su tumba 

 desgajando pétalos aromatizados 
 en su mausoleo repleto de patrañas, 

 en memorias de su paso por un mundo 
 sin equilibrio social 

 y desacato por los derechos humanos, 
 y donde la justicia prime, 

 no solo en su Perú sino en el cosmos.  
 En esta mañana, 

 extiendo mi bandera colombiana 
 en su tumba, porque mi patria, 
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 al igual que los países tercermundistas, 
 estamos sometidos a políticas imperialistas 

 en la tómbola de un globo herido y saqueado 
 desde la conquista y colonización,  

 dejando esclavos y miserias en todo el 
planeta, 

en todo el asteroide golpeado y golpeado. 
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Mara L. García, Perú-EEUU 
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Krzyszto Dyosz Daddho, Perú 

 
 

 

 

SANTIAGO DE CHUCO  

 

Nací en la serranía 
de gran ancestral 

altura, 

allí donde la cultura 

una es con la Poesía. 

Nací un preclaro día 

en un mes tan 

ensoñado 

bien patriótico y 

esperado  

por ser festivo del año, 

en un lar que aún extraño 
y del que estoy enamorado. 
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SAN SANTIAGO 
 

Desde España, misioneros 

Agustinos 
te trajeron Apóstol Santiago 

glorioso, 

a Chukuway para ser patrono 

religioso 

de todos los ahora 

santiagochuquinos. 

 

En julio tu fiesta con honores 

celebramos 

con rezos, danzas, bandas, y 
feligresía 

en nuestra telúrica Capital de la Poesía 

donde a ritmo de Pallo nos hermanamos. 

 

Tal, magnética y grande es nuestra tierra 

que florecer hace al campesino y al obrero 

que de los temples y alturas de la sierra 

 

así como de otros lugares donde sueña, 

a homenajearte viajan quitados el sombrero, 

¡oh patrón tutelar de esta tierra Liberteña! 
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ORGULLO CHUKO 
 

 
 
Yo nací en este pueblo asentado en plenos Andes, 
Con el cuerpo en la tierra y el espíritu en el cielo… 
Soles y lunas inventando con fulgor y hondo anhelo 
De algún día ser para el mundo cual los grandes. 
 
Aquí mismo en esta bella y telúrica meseta andina  
A cuyo lado recorre el manso y generoso Patarata, 
Habitan gentes de gran valía que todo su Ser desata 
Amor e inteligencia por lo que ante nadie se inclina. 
 
Santiago de Chuco. Mi Santiago. Hermoso nido, 

Tú mi cuna eres, mi adorada brizna y mi dulzura. 
Hoy todavía recorro tus calles y vivo con altura, 
Ya que el amor y el arte en mí fuera transmitido. 
 
Aún tus apus Killa Hirka y Guacapongo tutelares 
Con esmero cuidan a todos tus hombres y mujeres. 
Por eso, oh mi patria chica, tú hondamente eres 
Y serás lo que más amo de mi pecho en sus altares. 
 
 



 

 

78 

Bendecida tierra de campesinos, obreros y poetas, 
Lugar de mi infancia y mi adolescencia añorada. 
Como en el regazo de mi madre y de mi almohada, 
En ti tuve muchas cuitas, experiencias y mil metas. 
 
Acucioso he recorrido tus campiñas y tus cerros 
Mi corazón alimentando con el Irós y el Ururupa, 
También dioses guardianes que en la ágil grupa 
De la lluvia y el viento nos cuidan de los yerros. 
 
Oh Guaranga de los Chucos: lar de mis ancestros. 
Nación de los Cullies. Asentamiento de los Huayas. 

Orgullo del Quishpe Cóndor, los Pallos, las Kiyayas… 
Expresiones culturales de danza y ritmo diestros. 
 
En tu tierra fluyen el Pinchunchuco y el Huaychaca 
Y en mi espíritu flamea Katekill, el Dios del rayo… 
Asimismo, el Glorioso Apóstol Santiago nuestro ayo 
Que, por fe y mestizaje, es de nosotros gran curaca. 
 
Por eso, un cósmico vibrar discurre en mis venas, 
Y la fértil lira de los Arias Larreta, de De La Puente 
El guerrillero y de César Vallejo de amplia frente, 
A poetizar me invitan mis alegrías y mis penas. 
 
Y al igual que el trigo en los campos ya maduro, 
Sirve para alimento del cuerpo pleno en alborozo; 
Ojalá mis versos, sirvan para la paz y para el gozo 

Del corazón y el alma, cual luminarias en lo oscuro. 
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LO QUE IGNORAN LAS NUBES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ignoran las nubes que procedo del viento, 
Que a mí no me trajo ninguna cigüeña… 
 
Sino, que llegué navegando, en una brizna de hierba 
Por sobre las rojas colinas y los vetustos tejados... 
 
Hasta caer, de pie, en un amarillo campo de trigo 
En un mes soleado de julio, oh mi telúrico pueblo… 
 
Cuando la vida arreciaba sobre mi frente sus rayos 
Allá en mi Santiago de Chuco querido y amado 
 
Y era amable el verano discurriendo las calles 
De magnéticas gentes humildes y buenas y sabias 
 

Bulliciosas e íntimas ya en días de cantos y feria, 
Al Tayta Shanty danzando con algarabía de Pallos, 
 
De Quishpe Cóndor y Chirocos y Quiyayas... a todo dar 
Retumbando en los caseríos, los caminos, las parvas... 
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HAIKUS CHUKOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
Senda del viento: 
tu voz de loma en loma 
encabritada. 
 
2 
Mayos y junios 
los jóvenes maizales 
parlan lozanos. 
 
3 
Sonríe el oro 
de los mansos trigales 
al sol tostándose. 
 
4 

Un aeroplano 
nos anuncia visita. 
Es el Congosh. 
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5 
Marfil tallado 
en medio del paisaje: 
laguna helada. 
 
6 
Copos hilando, 
al viento desprendidos. 
Zarzaganeta. 
 
7 
Tiemblan las ramas 

al ver el poncho blanco 
por las colinas. 
 
8 
Camino arriba 
bregan los verdes sapos: 
año lluvioso. 
 
9 
Las hojas vuelan 
al aire columpiándose: 
almas en pena. 
 
10 
Nubes lejanas. 
Asnos revolcándose. 

Lluvia inminente. 
 
11 
Gangueando sueñan 
serranas greguerías, 
blancas palomas. 
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12 
Rubios cabellos 
de enterrados gentiles, 
los pajonales. 
 
13 
Se desgañita 
río abajo el vocerío 
del paisanaje. 
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BRINDIS POR MI SANTA TIERRA 
 
En esta aurora  
que flamean los sueños 
en el mástil  
de un nuevo año que llega, 
me acuerdo de ti  
¡oh Santiago Chuco! 
y en mis sentidos  
se agolpan las ilusiones 
de tus floridos campos  
en fértil siembra, 

pero también percibo  
el olor de tus cosechas  
allá en las doradas parvas  
de cebada y trigo, 
entonces con anhelo y gozo:  
a falta de chicha 
-que es ofrenda y sangre  
de la madre tierra-, 
emocionado ¡¡¡brindo!!!  
con un par de Pilsen Trujillo. 
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JULIO 25 

 

Veneración y grande ahínco 

a nuestro Santo Patrono 
que cada julio veinticinco 

a protegernos sale de su trono. 

 

Oh, gran Apóstol Santiago, 

tú el Mayor y el Glorioso 

al bendecirnos sé generoso 

y que nada nos cause estrago. 

 

Tu pueblo desde donde esté 

ha de honrarte hoy en tu día, 
renovando todo su amor y fe 

 

en lo profundo de su corazón,  

porque tú que infundes alegría, 

contento estarás en procesión. 
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MES DE VALLEJO 

(16 de marzo – 15 de abril) 

 

Si escribo César Vallejo, digo: ¡Poesía! 
Humanidad entera, vida, compromiso; 

pero también, dolor humano a porfía 

digo, enarbolando mi espíritu insumiso. 

 

Por eso, naturalmente orgulloso escribo, 

acerca del cholo universal del milenio 

que, moldeado en oro y barro pensativo, 

nos legara a todos su verbo y su ingenio. 

 

Porque siendo del Ande su lírica natura, 
aquí en Santiago de Chuco está su cuna; 

su verbo, su palabra y su recia bravura. 

 

Y en París, bajo los castaños y la luna 

de la Ciudad Luz del Arte y la Literatura, 

aún su gloria y su pena vibran una a una. 
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A PESAR DE LA MUERTE NO HAS DORMIDO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A César Abraham Vallejo Mendoza 

 

A pesar de la muerte no has dormido 

Y es para ti la tumba un espejo 
En el cual miras el mundo adolorido 

Quizá aun frunciendo el entrecejo 

 

Todo desde ahí abajo lo ves alucinado 

Aunque sigues siendo anacoreta 

Mas para ti el estar allí guardado 

No mella en nada tu alma de poeta 

 

Pues afuera se acrecienta el invierno 

Y tú adentro enciendes tu canción 

Oh, quién dijo, se le apaga el corazón 
 

A quien su canto en vida lo hizo eterno 

Tan sólo haciendo cielo del infierno 

Y a la humanidad amando con pasión. 
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LFDLPU 

 

Aún tu vida está presente 

entre nosotros, camarada, 
tú que sembraste la 

simiente 

de una auroral alborada. 

 

Luis Felipe De La Puente 

nuestro gran héroe chuquino,  

a ti que fuiste santiaguino 

te honramos eternamente. 

 

De tu lar no estás ausente 
y aún en tu pueblo habitas; 

junto a Vallejo, tú, meditas 

 

en el porvenir y el presente. 

Contigo, siempre adelante, 

¡líder y bravo Comandante! 
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ELEGÍA INCONCLUSA A CÉSAR VALLEJO 

 

Lo recordará tu gente, 

hermano César: 
Ayer, ¡hoy y siempre...! 

 

Naciste piedra y flor de suncho 

en una meseta andina 

que ya era pueblo 

(para después 

ser verbo y sustantivo 

pleno de luz en los hogares), 

cuando tus huesos fidedignos 

salían a llorar de corazón 
en su materia prima. 

 

Y fuiste entonces: 

Universo y persecución gemela de los astros 

a la velocidad unánime del tiempo, 

cuando el amor aún era trabajo 

y era trabajo 

vivir luchando por la vida… 

 

Ya sabías, sin embargo: 

Del catafalco ensangrentado en su mortaja 
y de tu patria hirviente en su destino. 
 

Y sabías del pan que muere atropellado, 

del dolor de los zapatos, 
de la luna danzando en los sepulcros, 

del color de la amargura; 

y sabías del tumulto tropical de los incendios, 
del corazón y sus pasiones, 

de la marea social de la tragedia; 
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y sabías del obrero luchando por la madre España, 

del campesino luchando por tu patria, 

de la romanza de la vida. 

 
(Oh padre Vallejo que subes para abajo 

Oh padre Vallejo que bajas para arriba). 

 

Nosotros aquí en cambio: 

Estamos aprendiendo a soñar por la esperanza, 

estamos aprendiendo el canto y los dolores, 

estamos aprendiendo las ardidas voces. 

 

¿No oyes, acaso, el gemir de nuestros pasos 

dos a dos con nuestras sombras? 
 
Un día te fuiste fustigado de humanidad 

mirando el porvenir de tus hermanos, 

desde lo hondo de tus ojos: 
como héroes bárbaros, 

como bardos semidioses, 

como peones luchando en sus faenas, 
como albañiles en sus reivindicaciones... 

 

Desde entonces tu pueblo 
sale a cantarte en sus fatigas 

y más que nunca te amamos 

los poetas del hambre, tus hermanos: 
Porque eres la insurgente agonía 

El sangrante dolor encabritado 

Y la hermana tristeza en lo más dulce. 
 

(Oh padre Vallejo de cielos y de infiernos 

Oh padre Vallejo hacia los puntos cardinales). 
 

Cochabuc, (Santiago de Chuco) 1985. 
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SERRANITA SANTIAGUINA 

(versos de colegial) 

 

Serranita santiaguina 
mi chinita buenamoza 

de ojos capulí, 

deja que vayan a ti 

mis coplas 

y en ellas todo mi querer. 

 

Serranita santiaguina, 

Flor de Suncho y de Tuna 

que aquí en el campo creces 

de mi tierra natal, 
eres fragante y armoniosa 

cual mañana estival. 

 

Serranita santiaguina,   

pitahaya deliciosa, 

no te vayas a correr 

va hacia ti mi sentimiento 

y la vertiente de mi ser. 

 

Serranita santiaguina 

laboriosa y campesina, 
yerbita de hojas verdes, 

tu suave y dulce risa 

cada día me fascina. 

 

Serranita santiaguina 

amable y buenamoza 

de voz dulce y cantarina, 

deja que aquí te exprese 
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mi alegría y mi contento, 

mi corazón has embrujado 

con tus aires de chuquina. 

 
Ay, serranita santiaguina, 

colorada y trigueñita, 

locura de mi pasión; 

tú que desbordas hermosura 

y embriagas mi corazón, 

deja que aspire solamente 

el perfume de los trigales 

que derramas al pasar 

con tu ternura y tu amor. 

 
Santiago de Chuco, julio de 1985. 
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ACERCA DEL AUTOR 

 

Krzyszto Dyosz Daddho (Santiago de Chuco-Perú, 1971).  

 
Escritor de formación 

autodidacta, cultiva el verso 

regular y el libre. Participa 

de forma constante en 

recitales literarios y en 

reuniones de escritores, 

tanto en Perú como en el 

extranjero. Ejerce el oficio 

de la palabra y la escritura 

desde muy niño.  
 

Viajero infatigable, ha 

recorrido varios países de 

Latinoamérica y residido en 

muchas ciudades del Perú; desde algunos años alterna su 

estadía en las ciudades de Trujillo y Tumbes, lugares desde 

donde realiza sus viajes por el interior de su país para 

promover el Arte, la cultura nacional y regional y difundir 

sus creaciones. Ha estudiado docencia en la especialidad de 

Comunicación, Lengua y Literatura.  

 
Todavía su obra permanece ampliamente inédita, sólo ha 

publicado poesías sueltas y cuentos breves en diversos 

medios virtuales y en plaquettes, ganando así algunos 

lauros. Entre su obra publicada figuran: Adiós al Silencio, 

Intensidad de la Ausencia, Canción para Amaranta, Poesía 

para niños 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; El más bello lunar I y II, Los 

más bellos poemas de Amor I, II, III y IV. 
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Actualmente se desempeña como promotor y difusor 

cultural independiente, dedicándole tiempo exclusivo a las 

Ciencias Sociales, la Literatura y el Arte. Es Presidente 

Ejecutivo- Fundador del Parlamento Mundial de Escritores 
(W.P.W.) y de la Academia Mundial de Escritores 

(A.M.E.). Dirige el Periódico Cultural EL PALADÍN, el 

Periódico Mundial de Poesía LOS GALLOS 

VIGILANTES y la Revista Literaria ESCRITORES.  
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Malu Otero, Assis, São Paulo, Brasil 

 
 
LOS PASOS DE VALLEJO 

 
Santiago de Chuco, tierra de Vallejo, 

Elevado pueblo de los Andes, 

En tu acogedora gente veo 

Que mucho vale la vida y antes 

Que se calle mi voz te proclamo, 

Lo mucho que te quiero, 

Lo mucho que te amo 

 

Añorada tierra del vate Vallejo, 

Al conocerte pude evaluar 

Sentidos de una vida sencilla y veo 

Que con el corazón se puede actuar 

Y lanzar semillas de fraternidad, 

Brotando en forma de solidaridad. 

 

Esos han sido los pasos de Vallejo, 

Vía Crucis dictada por el corazón, 

Que de su tierra nunca ha estado lejos, 

Nunca cambió su auténtica visión 

De hombre que no renuncia jamás 

A luchar por un mundo mejor y en paz. 
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Sus armas han sido la palabra: 

La palabra aguerrida e impactante, 

Que denuncia y los nudos desata, 

Pues tiene fuerza y es lancinante, 

Busca despertar la conciencia social, 

Rompiendo lo de antes, mero ritual. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

FARO DE GENERACIONES      

César Vallejo, poeta 

tu imagen es monumento 

por ser tu lumbre de esteta 

irradias luz de talento. 

 

Santiago de Chuco un día 

fue tu cuna a plenitud 

en niñez y juventud 

te dio acogedora vía. 

Consciente de tu valía 

por tu versística veta 

lograste imborrable meta 

por tu majestuosidad, 

al ser de la eternidad 

César Vallejo, poeta.                   
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II 

Tu poético innatismo 

nació libre sin barreras 

y sin dulces primaveras 

forjabas norte tú mismo. 

El vil cruel antagonismo 

generó falaz  tormento 

la bruma del desaliento 

generó maldad increíble, 

más por tu obra inmarcesible 

Tu imagen es monumento. 

 

III 

Tu tierra muy junto al  cielo 

te acercó al divino espacio 

estableciendo un prefacio 

que le dio forma a tu anhelo. 

Tu espíritu agarró vuelo 

que  voluntades sujeta 

fue la que a tu canto aprieta 

forjando horizonte oscuro, 

más te acoge el orbe  puro 

por ser tu lumbre de esteta. 
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IV 

La mano que al arte ciega 

doblegaste con premura 

y en el arte y la cultura 

te afianzaste con entrega. 

Tu esencia un trino delega 

con aires de sufrimiento 

trasmite llanto,  lamento 

igual a  tétrico grito, 

al horizonte infinito 

Irradias luz de talento. 

 

V 

Tu nido en pueblo natal 

hoy es museo grandioso 

emite muy generoso 

tu latido sideral. 

En la vivienda, vital 

el recuerdo cobra vida 

es como luna encendida 

que al humano le da gloria, 

reposa fértil tu historia 

consolando al alma herida. 
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VI 

César Vallejo Mendoza 

vate exclusivo del mundo  

con tu mensaje profundo 

sin límites alboroza. 

El aura interno reboza 

en universalidad 

al departir amistad 

desde tallada figura, 

compartes  magia de altura 

por tu creativa bondad. 
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Rubén Lettieri, Argentina 

 
 

Puertas y vallejo 

 

Puertas y más puertas 

Cada una con su historia 

Que reflejan la memoria 

Cuando alguna estuvo abierta 

También estuvieron alertas 

Por conflictos cotidianos 

O recuerdo de hermanos 

De amigos y parientes 

O que estuvieron presentes 

En historias que callamos. 

 

hay algunas encadenadas 

Las cuales se aferran 

Y están las que no se cierran 

Abiertas están encantadas 

Nunca estarán cerradas 

Esperando buenas personas 

Y Están esas las quejonas 

Que al abrirla son ruidosas 

‘y están las mas hermosas 

Para todas de las personas 
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Puertas que están ahí 

Muchas de pasados misteriosos 

Otras con amores hermosos 

Que vieron gente feliz 

otras se cerraron ante ti 

y dejaron gran consuelo 

otras están en el suelo 

pero hay una, una sola señor 

Que es la puerta de Dios 

Y esa es la gran puerta del cielo 

 

Pero estas puertas son lúdicas 

Y muchas de ellas con historia 

Cuando guardan en la memoria 

Por ser la mayoría publicas 

También serán únicas 

La que paso el gran vate 

Porque el corazón aun late 

En los años de su vida 

Estando agradecidas 

Aunque el tiempo las mate 
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Y así fue que cesar vallejo 

Dejo en todo el mundo  

Un testimonio profundo 

Y en sus letras el reflejo 

Llenando de mil consejos 

Defendiendo ayer su vida 

Y esa paz que tanto quería 

Como su pueblo y ancestros 

Educando a los nuestros 

Con su pluma de gran Valía. 

 

 

Santiago de chuco salud  

 

Santiago de chuco está ahí 

Tierra del gran vallejo 

Se percibe desde lejos 

Una cultura sin fin 

Mi estadía fue feliz 

En esa mística ciudad 

Donde brilla la paz 

La cultura y su costumbre 

Vallejo es la cumbre 

Con su pluma genial 
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Esas estrechas callecitas 

Vereditas desparejas 

Y La altura se refleja 

Y el corazón te palpita 

Igual ir a esa cita 

Es una gran alegría 

Espero que llegue ese día 

De poder estar allá 

Y disfrutar de verdad 

Con poetas y compañía 

   

Santiago de Chuco me enseñó 

A saborear esos manjares 

De recetas tradicionales 

En la familia Sanchez lihon 

Fue una hermosa reunión 

Y ahora cuando se escribe 

La sensación que se percibe 

De eso momentos imborrables 

Que es muy admirable 

En que hermandad se vive. 
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Santiago de Chuco salud 

Pueblo andino querido 

Ya me pongo en camino 

A ese país del sur 

Visitar al querido Perú 

Será mi gran ilusión 

Por eso desde aquí señor 

Lo saludo desde lejos 

Evocando a vallejo 

Gran poeta y escritor. 

 

Vallejiano 

 

Llegando se acelera el corazón 

Y uno piensa que es la altura 

Pero no, todavía perdura 

Esa ilusión verdadera 

Es que la sentí por vez primera 

Santiago de chuco está ahí 

Largo camino recorrí 

Y así venir de tan lejos  

Llegar a la tierra de vallejo 

Ya me hace muy feliz. 
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Sus callecitas estrechas 

Casas de poca altura 

Y esa paz que perdura 

Con el pallo en la placita 

Quisiera estar en otra cita 

Recorrer el mundo vallejiano 

Tenderle a cada uno la mano 

En muestra de amistad 

Y a su vez saludar 

A todo el pueblo peruano 

 

Con el apóstol Santiago mayor 

Y allá arriba en los andes 

Desde 1550 o antes 

lleva su nombre con honor 

120 años cumple hoy 

como provincia hermosa 

Esa zona montañosa 

Que brilla tan cerca del sol 

Con el vate como cultor  

De sus poesías y prosas 
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Para no querer cansar 

Seré breve y conciso 

Y en este momento preciso 

Voy primero a saludar 

También quiero felicitar 

Al movimiento vallejiano 

Que nos convoca como hermanos 

Con capulí vallejo y su tierra 

Y todo el honor que encierra 

Su historia que hoy legamos. 

 

 

 

 

Y vallejo nunca volvió 

 

Y fue que partió a tierras lejanas 

Con su alma llena de dolor 

Dejo así su tierra soberana 

Y empuñar su pluma con honor 

 

Nunca dejo en su memoria 

Ni una pisca de olvido por ella 

La siguió a través de su historia 

Y la sigue ahora desde una estrella 
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Luchó por ideales que defendió 

En otras tierras muy lejanas 

lo tuvo en su mente y no cumplió 

Volver a su querida tierra peruana 

 

Y se fue con un sueño truncado 

Perú y su público estuvieron presente 

Porque formo parte de su pasado 

Y el amor por su tierra y su gente. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

 
 

SEMILLEROS DE JUVENTUD 

  

El espacio aportado por  

nuestro magno Cesar Vallejo  

para la juventud cumple 

con sus anhelos celestiales 

de ver a los niños  

en poetas bautizados.  

Gracias a sus dones. 

Son ellos infantes 

que de la palabra hacen su emoción.  
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La calcan con sus vivencias, 

donde cabe todo tipo de inquietud. 

 

Desde su sensibilidad  

de agua, fuego, aire y tierra 

los menores saben combinar 

elementos para describir  

sus dolores y tristezas. 

Se hacen semilleros de talento. 

Abarcan sus dolencias 

con la altura que la infancia 

le sabe imprimir a la sabiduría ancestral. 

 

Viejos de alma pintan realidades 

con ojos niños y con el corazón en flor. 

Arrojan pétalos sobre sus textos. 

Animan los versos con sus expresiones 

cargadas de un no sé qué pueril. 

 

Le devuelve grandeza al poema. 

Sembrado de aciertos. 

Sólo la pluma infantil sabe  

descubrir sus misterios 

a la luz de su ingenio. 

 

Origen de la palabra sin manoseo.  
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

 
 
TRES DIAS DE AMOR 

 

Vallejianos que andan por el mundo 

reuníos todos 

haced una procesión y caminad 

hasta encontrar la ruta hacia los versos,  

la prosa, la poesía, que te espera  

en las letras de César Vallejos 

aclamadlo, el pueblo lo ama 

Vallejianos de corazón.  

 

Tres días de amor 

celebrad y aplaudid 

Santiago de Chuco les espera. 
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La ruta hoy es el sol es inti 

de incas y ancestros. 

 

Vallejo vuelve hoy de ese mundo,  

ese mundo poético  

para entregarnos su sentir 

plasmados en versos en hojas blancas,  

que fueron espera,  

hojas de amor desamor  

y sentires que hoy admiramos. 

 

Tres días de amor, donde él,  

César Vallejo bajará un ratito del cielo infinito, 

impregnado de gloria infinita para reunirse 

con sus vallejianos.  
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Margarita Rodríguez Palma, Chile 

 
 

Santiago de Chuco 

 
 

Entre tus acordes coloniales 

y tú íntegra vigilia, 

el viento arrullador de tu belleza,  

se levanta y respira sobre el campanario, 

volviendo una y otra vez  

a la Catedral del Santo Patrono,  

al sol fecundo de tus calles,  

a la plaza, a la fuente 

siguiendo los pasos del peregrino  
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en pos del poeta universal,  

a los heraldos  

de Capulí Vallejo y su Tierra, 

invitando a regresar 

a la vieja casona de gruesas paredes,  
aleros añosos y balcones adormilados, 
a ver las sombras que transitan por el zaguán, 
la figura en bronce de Cesar Vallejo,  
los blandones de plata,  

el retrato, el sitial, el farol forjado. 
Percibir el aura, la voz del maestro, 
sentir la risa de Cesar niño 
por los amplios corredores  
y sus carcomidos peldaños,  
jugando con su hermano Miguel,  
mientras su madre  
en el fondo del patio empedrado 
riega sus flores, cría sus aves  

y acuna a sus hijos  
en las alegrías y las angustias  
del diario vivir,  
donde en comunión y silencio,  
lo cotidiano se hace latido,  
y en la pureza primigenia,  
el noble poeta nacido en tu regazo 
forjó su temple, 

su impronta se hizo perpetua, 
su obra magistral 
y su verso universal. 
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Recuerdos de Santiago de Chuco 
 
Al compás de los tambores 
y el júbilo vallejiano 
de aquel día, 
las aves danzaban y danzaban, 

sin perder el dominio de su vuelo 
y una brisa cálida pululaba 
por entre los árboles del camino. 
 
 
Por las calles de Santiago de Chuco 
rumbo a la última morada 
del poeta universal, 
las gentes del pueblo 

se habrían paso por entre  
los peregrinos con sus pancartas 
y las banderas multicolores 
que flameaban al viento. 
 
 
Al cruzar el portal del camposanto, 
avance en silencio 

y con profunda emoción, 
me incliné en su descanso 
como un marino en la borda de su barco, 
queriendo ver, 
los misterios del mar. 
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El tiempo pareció detenerse, 
abandonando toda secuencia, 
toda lógica, 
rompiendo su propia cáscara, 
abriendo postigos al ayer, 
arrastrando a los prados de la vida 

todo lo que yacía 
en su recóndita memoria, 
haciendo más suave las distancias, 
entre el más acá y el más allá 
. 
 
Desde esa lápida 
pendían 
rosas y versos, 

perfumando su legado, 
perpetuando su nombre. 
La tierra palpitaba 
bajo mis pies, 
pero no encontré sus huesos 
ni sus cenizas. 
 
Sin embargo, 

al levantar la vista, 
el rostro del poeta 
tallado en  metal 
ya no era impasible piedra, 
sino luz  etérea en los ojos 
de los niños que escoltaban 
su imagen. 
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¡Allí estaba su esencia! 
¡Allí estaba su verso! 
más vivo que nunca, 
en la semilla germinando 
en las entrañas de su tierra amada, 
húmeda y fragante. 

 
En sus fecundas raíces arraigadas 
por el mundo. 
 
 
Retazo andino 
 
Santiago de Chuco 
retazo andino 

de la puya Raimondi 
presumiendo sus flores, 
del Perú profundo 
de Vallejo y Arguedas 
irradiando su luz ancestral, 
su devoción, 
por el más querido 
discípulo de Jesús. 

 
Tierra bendita 
de los pallos 
que con la espada 
del apóstol guerrero 
en la mano derecha 
y los cascabeles de bronce 
bajo la rodilla, 
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en frenética danza, 
sacan chispas al pavimento 
en honor al patrón tutelar 
y su relicario de virtudes. 
 
Amo la paz de sus paisajes, 

el murmullo de los ríos 
los templos de los hijos del sol 
enredados en el viento, 
las palabras, las imágenes 
germinando a los pies 
del peregrino, 
para ser puerta, para ser puente 
para ser poesía, para ser antorcha 
de los heraldos de capulí, 

y su tierra. 
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Daniel Brondo, Argentina 

 
 

 
 

 Mis pasos en tu pueblo 
 
 
En cada lugar de vida  las personas  que están 
o las que ya partieron, dejan su energía 
espiritual en todos los rincones… 
Porque todos, en  mayor o menor frecuencia, 
han estado allí… 

Mayo de 2019.  Conocí Santiago de Chuco.  
Y conocí a Vallejo… 
En sus calles, en sus casas, en sus plazas… 
En su inquebrantable amor a la palabra escrita, 
con sus varios géneros. 
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Al conocer en este tiempo actual  las  distancias 
que nuestro vate ha recorrido, comprendo su 
búsqueda…su recorrido difícil y escabroso 
persiguiendo  su crecimiento y su voz en la 
literatura. 
Existen  lugares claves donde reina su energía.  

Su casa, donde es impregnada su presencia en 
cada persona, en cada sitio, con cada objeto…  
Sentí la misma vibración en el alma cuando 
estuve en la casa de Pablo Neruda en Isla 
Negra cuatro años antes.  
Neruda y el mar, Vallejo y los Andes…tenían 
distintas geografías pero llevaban las mismas 
banderas, con idénticas ideas de  futuro. 
Tuve oportunidad de salir a caminar, a cenar y 

conocer nueva gente. Me sentí bien. Encontré 
sentimientos de amistad en general. 
Es una buena manera de conocer los lugares 
donde Vallejo estuvo formándose de niño, de 
joven y también de adulto pues nunca se fue 
de  su pueblo. Sí en forma física pero no con su 
alma como energía. 
Esa energía que parece  conectarse  a cada 

momento con su pueblo desde Montparnasse  
cuando llego a su tumba en el cementerio de 
Santiago de Chuco… 
Tal vez, sentado en la plaza de Armas y 
mirando las montañas, Vallejo se imaginaba 
escapándose de lo mediocre  para guardar todo 
lo que podía descubrir para consolidar su 
pensamiento poético. 
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 Después de dos años de tribulaciones 
mundiales como pandemia, volveré a sentir 
bajo mis zapatos, nuevas calles, nuevos 
lugares…pero el pavimento de Santiago de 
Chuco   nunca dejará de ser un poema 
vallejiano…   
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RAFAEL ANTONIO MORALES IBÁÑEZ (RAMI) 

PIURA – PERÚ   

SANTIAGO DE CHUCO 

Hoy me inmerso 

en el fascinante recuerdo 

del terruño 

y mi mente viaja, 

como dibujando 

las siluetas de las cadenas pétreas, 

enclavado se divisa 
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la que es por legado 

cuna y simiente 

del más lucido y confuso  

pensamiento virtuoso. 

 

Y exhala serranía 

trasciende a Chanel. 

Y se deja absorber en el recuerdo 

vago de noches quietas 

y tranquilas. 

en contraste de la ciudad Luz. 

Atravesando las estrechas 

calles que expulsaron 

a un hombre raro 

que lo obligaron a dejarla, 

pero él aquí 

encuentra la paz 

de niños en jolgorio. 

 

Veo la comparsa 

de voces pequeñas 

que baja como chorro de agua 

que nutre la tierra. 

Y la estrecha calle 

antes olvidada 

se viste de gala para lucir. 

Y en algarabía 
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con profundo éxtasis 

donde virtuosos vates 

emocionados sucumben 

ante el terruño y sacrosanto lugar 

que es cuna y simiente 

de Chanel y Capulí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

124 

 

Carina Isabel Rivera Carrasco 

Piura - Perú  

 

Ella aguarda 

 

Bajo un límpido y perlado cielo 

Ataviados y de estreno 

La comparsa llama a los comuneros 

Al sonar de cascabeles alegres y hechiceros. 

 

Fino manto se erige tras pisadas firmes         

como velo envuelve a un pueblo que vigila            

recordando historias de esas que un día          

fueron testigos indios mozos e infantiles.                      

 



 

 

ALMA DE SANTIAGO DE CHUCO 

125 

En redor se instalan los danzantes lastimeros 

con actitud fecunda del cristiano santiaguino                

las faldas dóciles acariciar dejan al viento    

quien ataviado refresca con su aroma a los 

guerreros. 

 

Cual novia permanece tras tímidas montañas  

la tierra bravía quiere ser cortejada 

los hijos del sol la rodean y bailan 

el polvo se levanta y la novia aguarda  

 

Sudor emanan los guerreros chucos 

toman la espada firme y furibundos  

hacen rugir la tierra, ahora ya son muchos 

con perfectas melodías los pallos van y 

danzan  

 

La tierra santiaguina hoy ya descansa 

Los espejos no reflejan la comparsa 

Se ha dormido satisfecha y entusiasta 

Otro año a la espera y ella aguarda. 
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Carina Isabel Rivera Carrasco 

Piura - Perú  

 

Noche obscura,  gris y triste 

¿Qué puedo yo hacer para alegrarte? 

¿Qué camino recorreré para alumbrarte? 

¿qué soledad te contaré ? 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez (Ripagal) 

Sullana – Perú  

 

UNA ESPERANZA PARA SANTIAGO 

 

Ah, César Vallejo 

Aún, tu alma fresca de retama 

Recorre tu fértil tierra sin pan 

Tierra de dolor y de levadura inexistente 

Dónde los niños ya no sueñan  
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con bajar la luna  

porque juegan a trabajar sin despertar  

Mientras las niñas grandes  

expulsadas del limbo  

solo les queda bordar y tejer el mar. 

Tantos años han pasado,  

en Santiago de Chuco, te cuchicheo,  

desde el vacío de tu vacío. 

Desde el ruido de mi mutismo enconoso 

Donde el espejo quebrado todavía refleja  

la basura de este mundo dividido 

Porque el sol siempre alumbra un lado 

Reflejando las fantasías doradas de las minas 

Que para el otro lado son las oscuras  

cuencas de la muerte 

Porque las mascarillas de la pobreza  

que nos venden para salvarnos de la parca 

Son las que nos quitan el aire fresco de la vida 

Esto es para los iluminados,  
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César Vallejo, un negocio redondo 

Porque nos ilustran deben de usarlas  

un par de veces  

después las tiran al contenedor sin fondo. 

Cómo ves, de nada valió tantas palabras,  

todo ese esfuerzo es letra muerta... 

Todo sigue igual, no disculpa ahora es peor. 
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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" 
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"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por 

poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos 

por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-

portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Préstame Tus ojos” 
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“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “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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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf


 

 

134 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

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

"De la tierra al cielo" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
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"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 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

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_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
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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 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.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_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf


 

 

138 

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 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

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_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
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Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

 

 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

 

 

 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

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-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 
 


