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Diseño, Diagramación e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

  

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor o el homenajeado. 

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 

Agosto 2021 

 

mailto:poeta@alfredasis.cl
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Es emocionante el ir recibiendo letra a letra 

de quienes le conocen y los que le vienen 

conociendo. 

 

Entre el cariño y el compañerismo hay un leve 

trecho que se amalgama entre los 

sentimientos que se vierten con maestría y 

simpleza al mismo tiempo, generando una 

suerte de conjunción no tan solo de amistad 

sino que también muy familiar aunque no 

haya lazos de sangre. 

 

La sangre que circula por las arterias del 

alma se hace presente con torrentes de 

poesía y diálogos que seguramente este gran 

hermano homenajeado disfrutará y llevará 

por siempre en su corazón. 

 

Al iniciar este homenaje ya imaginaba cuanto 

sabían de Jorge y cuanto le admiran, quieren 

y han disfrutado de sus trabajos literarios y 

de sus visitas a sus terruños viniendo desde 

Europa regularmente para reunirse con los 

amigos, poetas, escritores en los pueblos. 
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Se aprecia en el ingrediente principal de este 

trabajo, los recuerdos de sus visitas y de su 

amabilidad junto a su convicción de maestro 

y buen amigo. 

 

También la magia del pincel de Ever Arrascue, 

su compatriota de Lima se aprecia, el cual, 

con gran maestría realiza su obra pictórica 

que llevará la portada de este libro, también 

con el fondo de Isla Negra que es el lugar 

donde se ejecuta y nace la obra, acá junto a 

la casa de Pablo Neruda. 

 

Entonces agradecemos a todos aquellos que 

dispusieron de un momento en sus vidas para 

tal homenaje, que por cierto es muy 

merecido. 

Para todos vaya el siguiente mensaje: 

 

Solamente los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación… 

Alfred Asís 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

VersAsís 

 

Amigo 

Jorge Aliaga 

pone el abrigo 

en lo que haga… 

Sus letras son magníficas 

iluminan cada día 

son fructíferas 

son poesía. 
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Araceli Otamendi, Argentina 

 
 

Mufida, la angolesa  

Jorge Aliaga  

Ediciones Altazor  

 

(Buenos Aires)  

Mufida, la angolesa es el título del nuevo libro del 

escritor peruano Jorge Aliaga. El libro incluye siete 

cuentos uno de los cuales le da el título. Varios son 

los temas que atraviesan el libro en las historias de 

sus protagonistas: la realidad social y política del 

Perú, la emigración hacia Europa y la vuelta al país 

de origen, la violencia política, los prejuicios raciales 

y sociales, las relaciones entre hombres y mujeres. 

En cada uno de los cuentos hay una condensación 

de alguno de estos temas.  

En el caso del cuento La poza encantada, se trata 

de una leyenda que transcurre en un pueblo de 

pescadores, la de una ninfa que atrae a los hombres 

del lugar para llevarlos hacia la muerte. El retorno, 

es la historia de un personaje peruano, Alcides, que 

emigra a Europa junto con una estudiante de 

español, Leanne. La historia de amor de estos dos 
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personajes quedará registrada en la memoria de 

Alcides, un amor que tal vez hubiera necesitado más 

palabras para expresarse. Los chicos de Montevideo 

narra la historia de Julián que siempre había querido 

ser trapecista, ya que los trapecistas burlan la 

fatalidad, se mofan de la vida que para muchos es 

una tragedia humana. Este cuento remite a la época 

de los cines de barrio, las travesuras. Vale la pena 

leer el libro, cada uno de los cuentos y encontrarse 

con estas historias, donde el narrador parecería 

haberse situado en un lugar equidistante, ni 

demasiado cerca ni demasiado lejos de los 

personajes, dado a los lectores la posibilidad de una 

lectura activa. 

 

Jorge Aliaga Cacho (Lima, 1951) es Máster en 

Sociología y Estudios Latinoamericanos por la 

Universidad de Glasgow. También hizo estudios de 

postgrado en la Universidad de St. Andrews donde 

estudió Literatura del Río de la Plata y el Ensayo 

Latinoamericano. En 1981 se autoexilió en el Reino 

Unido. Ahí desarrolló todo tipo de trabajos, desde 

modelo de arte hasta traductor e intérprete. 

Ha publicado varios libros, entre ellos La casa de la 

Magdalena, Essays of Resistance, tres ensayos 

sobre Latioamérica y Terrorism in Peru.  
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También ha traducido el ensayo El destino de Norte 

América de José Carlos Mariátegui al inglés. En 2008 

publicó la novela Secreto de desamor. 

 

 

Secreto de desamor 

Jorge Aliaga Cacho 

Rentería Editores 

 

 

(Buenos Aires) 

 

Secreto de desamor, novela del escritor peruano 

Jorge Aliaga Cacho indaga en las relaciones entre 

hombres y mujeres, a través de un viaje por 

distintos pueblos del Perú. 

El viaje que el  narrador describe es una serie de 

aventuras que tiene con distintos personajes 

femeninos: Dorada, Gladys, Milagros y también un 

viaje por la geografía peruana. Lugares remotos, en 

la selva, en pueblitos.  El narrador se  sorprende 

por las referencias que hacen distintos personajes 

que va encontrando en el camino a  pueblos donde 

a veces las calles no tienen nombre, donde 

encuentra que las  gallinas cruzan por la ruta y el 

ómnibus donde viaja no las pisa sino que 
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reaparecen seguidas por los pollitos por el otro lado 

del camino, donde se venden pájaros multicolores 

en una plaza, y muchas otras que  describen 

lugares que un turista común tal vez no vea. Son 

situaciones que podrían ser tributarias del realismo 

mágico y que aún hoy existen cuando se incursiona 

un poco más allá, no mucho, de las ciudades en 

América. 

Los personajes femeninos anhelan un cambio, el 

mito de encontrarse con un “gringo” que las lleve a 

otro país, a otra vida.  A la mirada del narrador no 

se le escapa que tal vez una profesional, contadora, 

que ejerce su profesión en el país de origen, 

cambiará de dependencia, para lavar platos en un 

restaurant o trabajando en una casa, en un país del 

“primer mundo”. 

Para estos personajes femeninos que han sufrido 

maltratos a manos de sus padres, maridos, parejas, 

amantes, la solución proviene del “afuera”, del otro 

“gringo” que las llevará a un nuevo paraíso donde 

habitarán más seguras, podrán comprar una casa y 

un “carro”. 

El narrador personaje escucha a estas mujeres, se 

enreda con ellas aunque sin comprometerse 

sentimentalmente. Cada mujer que se le va 

presentando es una nueva oportunidad para 
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desplegar sus dotes seductoras. Estas pueden  ser 

de escucha, como en el caso de Gladys, una 

peluquera que encuentra en un pueblo y que él 

anima a que le cuente sus secretos. 

El narrador no está exento de correr peligros 

encontrándose con personajes misteriosos, mujeres 

como Milagros con quien vive una inquietante 

situación de amenaza real o imaginaria. 

La novela es una metáfora muy bien narrada de la 

condición femenina en muchos lugares del mundo, 

no sólo en América Latina, de los mitos que todavía 

sostienen algunas  mujeres acerca de los hombres 

y de algunos hombres acerca de las mujeres. 

 

Jorge Aliaga Cacho (1951)  nació en los Barrios 

Altos de Lima. En 1973 representó a la juventud 

peruana en el X Festival Mundial de la Juventud y 

los Estudiantes realizado en Berlín. Posteriormente 

estudió en las universidades de Glasgow, ST. 

Andrews y Edimburgo. Aliaga es sociólogo, 

educador e hispanista, ha escrito ensayos para 

revistas y periódicos británicos. Interesado en la 

política y en los quehaceres sociales, incursiona con 

esta novela en la ficción. 

Ha publicado además: La Casa de la Magdalena, una 

historia de la casa de Simón Bolívar en Lima, tres 
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ensayos sobre Latinoamérica y Terrorism in Perú, 

un relato de la guerra entre el gobierno del Perú y 

la organización insurgente Sendero Luminoso. 

Asimismo, ha traducido el ensayo El Destino de 

Norte América, de José Carlos Mariátegui, al inglés. 

Fue catedrático en el Telford College y el West 

Lothian College. 

Enseñó el idioma español en Whithburn Academy, 

Deans Community High School y en el George 

Heriot´s School. Actualmente trabaja como 

consultor en la Spanish Language Consultancy. 

Jorge Aliaga Cacho reside entre Escocia y Perú. 

 

(c) Araceli Otamendi - Archivos del Sur  
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Escrevendo para Jorge Aliaga Cacho 

 

Escritor conhecido 

Sociólogo, estudou américa 

Membro ativo sindicalista  

Valorizou trabalhadores 

Ativista das causas da opressão chilena 

  

Professor de visão socialista  

Exilado pela politica 

Apoiando a luta dos mineiros escoceses 

Presidente da sociedade latino americana 

Fundador do partido comunista da Escócia 

  

A saudade de sua terra 

Dividiu Perú e Escócia 

Para seu acolhimento 

Escreveu a história da casa de Simon Bolivar 

La casa de la Magdalena. 

  

Escrevendo para Aliaga  

Vejo a lua caminhando lentamente 
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Se mostrando como Cacho no espelho d’água 

Me diga como andou mestre  

escultor de ideias boas 

Levou esperança 

  

Como posso ver e enxergar seu brilho 

Brilho da luz se recolhendo 

Banhando meu rosto sofrido 

Peço socorro ao brilho de Aliaga  

Para acolher a luta do povo de cá 

  

Em cada estada em Perú 

Deixa seu brilho postado 

Será Escócia 

Agraciada com o brilho e sapiência socialista 

Um filho da Latino americano. 

 

Grande amigo e mestre 

 

Com a mesma calma e humildade 

Sempre foi seu perfil 

No espaço da escrita viverá 

Com seus braços abertos 

Na casa da poesia será recebido 

Como amigo exemplar.  
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Cecilia Vásquez Mejía, Perú 

 
 
JORGE ALIAGA  

 

Jorge Aliaga Cacho  

poeta de los ensueños  

de los vientos septentrionales  

con tus versos por otrora firmamento.  

  

Eres la palabra en poesía que surca   
los lagos y glaciales.  
tu poesía verde profunda por  
los castillos de Edimburgo  

viaja en los atardeceres  
por las raíces de tu Perú profundo  
milenario, con el ensueño y la   
voz que perdura, que sueña  
que corre, que vuela   
que te lleva y te trae.  
  

Por los momentos llenos de vida  

de memoria, de luz, de regocijo  

y el encanto de verte    

en cualquier momento  

fuera de esta cajita.  
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira. 

Castro-Paraná-Brasil. 

 
 

Escócia e Peru 

 

Que diremos de um cidadão do mundo 

Que escolheu dois países para sua identidade?!! 

Diremos que esse cidadão: 

Promoveu a Literatura Socialista… 

Ingressou no Instituto Nacional de Cultura… 

Presidente da Associação dos Trabalhadores…. 

Modelo de arte, restaurador, oficial de alfândega…. 

Tradutor e intérprete, pesquisador de notícias…. 

Professor de espanhol,  

história e literatura latino-americana…. 

Mestre em Sociologia e Estudos Latino-

Americanos…. 

Abriu a primeira Peña peruana no Reino Unido: 

"Café Peña Jananti"…. 

Espaço era frequentado por artistas  

e personalidades ilustres. 

Coordenou atividades em prol da solidariedade  

do povo chileno…. 

Representante sindical.  



 

18 

Apoiou a luta dos mineiros na Escócia.  

Presidente da Sociedade Latino-americana  

da Universidade de Glasgow... 

Presidente da  

Scottish Peruvian Friendship Society... 

Membro fundador do Partido Comunista  

da Escócia…. 

Recebeu a medalha "Cidade de Ayacucho"  

pelo mérito literário…. 

Medalha "José Marìa Arguedas"  

da Associação Global de Escritores e Artistas. 

Com tantos feitos e tantos atributos  

só poderia ser 

O genial… 

Jorge Aliaga Cacho!! 
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María Inés Grimoldi, Argentina 

 
 

Encuentro 

 

Conocí a Jorge en Chile en marzo de 2019.  

Fue en el “Encuentro de Escritores 

Latinoamericanos y del Caribe” que organiza  

el escritor mexicano Guillermo Furlong,  

en esa ocasión era en honor a Gabriela Mistral.  

Se publicó un hermoso libro con nuestros trabajos 

en honor a Gabriela. 

 

Hacía mucho que no iba a Chile  

y fue como conocerlo nuevamente. 

Fuimos a la Biblioteca Nacional,  

al Museo de la Memoria, compartimos almuerzos, 

cenas, pequeños viajes. 

Leímos poemas, cuentos, hubo mesas redondas, 

fue un festejo y además visitamos  

las casas de Pablo Neruda. 

Me regaló sus libros y yo los míos.  

Es excelsa su poesía, entre sentimental  

y por momentos erótica.  
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Muy claras sus ideas políticas. 

Es fantástico encontrarse gente con luz propia. 

Siempre activo, organizativo.  

Pero la distancia y la pandemia  

alejan un poco a las personas o mucho. 

 

Creo que en momentos difíciles como éste  

en que estamos todos recluidos o semi recluidos  

y algunos hemos atravesado enfermedades,  

la literatura y esos recuerdos tan gratos  

nos mantienen en pie y con ganas  

de seguir haciendo cosas nuevas.  

El arte y la política nos permiten resistir.  

Y además ser felices.  

Mi admiración y mis mejores recuerdos  

para este escritor genial, apasionado y exquisito. 
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José La Chira Acevedo, Perú (QEPD) 

 
 

A Jorge Aliaga Cacho 

 

Jorge, mi amigo poeta, 

hermano del arte y pluma 

eres para mi fortuna 

fuego que mi alma aquieta 

y va trazando una meta 

con arpegios de canción 

efluvios del corazón 

en acordes de mi lira 

Te abraza hoy José La Chira 

con una inmensa emoción. 
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Mara L. García (Perú-EEUU) 

    
VersAsís 

 

“A Jorge Aliaga Cacho” 

 

Poeta 

con calma 

de alma completa 

valioso por su alma 

aclamado por sus escritos 

por su bondad 

versos exquisitos 

pintan genialidad. 

 

“Valeroso vate” 

 

Valeroso 

Jorge Aliaga 

de espríritu virtuoso 

su verso siempre alaga 

el alma del oyente 

por su calma 

su mente 

tiene alma. 
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Ulises Mora, Chile 

 
 

A Jorge Aliaga Cacho 
LA POESÍA VIENE 

 

La poesía viene  

con las golondrinas  

del norte.  

 

Los caminos son cómplices  

del viento;  

se abren las puertas, 

el eco de la cordillera 

es un canto. 

 

La poesía viene, 

y el acento limeño, 

florece en las piedras.   

 

La poesía viene  

florecida 

desde el norte. 
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La trae Jorge… 

Jorge Aliaga. 

 

Habrá que poner la mesa  

con pan y vino. 

 

El mejor de los vinos,  

para el amigo  

del hermano país del norte. 

 

                 Al libro “Mujeres malas  

                          Mujeres buenas” 

                     de Jorge Aliaga Cacho 

MUJERES  

 

Como “Viento al Alma”  

se adentran 

las siluetas 

de “Las Mujeres Buenas, 

las Mujeres Malas”, 

con  sus “Piruetas” 

de “Quimera Azul” 

en la “Playa Desierta”. 

 

“Natalia” es un sol, 

caminando… 
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la “Limeña” la sigue,  

y “Lady Diana del Sur” 

ni sabe, que van a sellar  

su adiós 

en  el mar oscuro 

del  olvido y del recuerdo. 

 

Rodolfo Moreno, Perú 

 
 

¡Te alcanzarán mis brazos, Jorge!  
Y tocarán mis manos ese sonoro tambor que usas 
por espalda y todo despertará en ti a nueva  
y mejor vida; y asidas  nuestras sonrisas 
fraternas  flamearán,  

en vuelo de pájaros de lluvia y fuego. 
 
*** 
A Jorge Aliaga Cacho  
 
Jorge; vengo a colgarte las canciones que mis 
arrugados huesos cultivaron para ti. Inspiradas en 
ti; en la extensión de tu nombre, en la hondura de 

tus pasos, en el incendio de tu palabra y el vasto 
dominio de tu luz fecunda, son más tuyas que mías 
y a ti te pertenecen, como el sonoro altar para tu 
incorruptible mirada, como la invicta bandera para 



 

26 

tu fraterno verbo, como el alzado balcón para el 
vuelo de tu sonrisa, como la tierna luz que te talla 
hermano y camarada. Tienen la sabrosa sal de 
nuestros fecundos surcos; la madura miel de 
nuestros anhelos; la fiesta de nuestras chanzas y 
desvaríos; la placidez de nuestros recuerdos gratos, 

el horizonte de los pasos acumulados. Cierra tus 
ojos y te verás florecido de melodías; de himnos de 
guerra que tapizaron los asfaltos y treparon hasta 
los cielos, llevando nuestra rabia, contra la 
mezquindad de los dioses; tú mismo eres el canto 
fermentado en los sindicatos y colgado en el pecho 
de las mañanitas para apurar el curso de la 
historia... Tú, Jorge, habrás de sembrar tu 

sonoridad de cántaro y tu hondura de alforja al pie 
de nuestro achapushco, con la rumorosa plegaria de 
nuestro río y la fecunda bendición de la lluvia...allá 
en Mitobamba. Y no habrá sombra, silencio, temor 
ni olvido que nos prive de tus alhajas... Toda 
distancia será cubierta, todo abismo será sellado, 
toda cumbre será doblada, todo atraso será 
vencido... rasgaremos el pecho de los cielos y tú, 
Jorge, fundarás, entero y recién nacido, la dinastía 

del fuego erguido y la alborada que viene, a 
nuestros pechos. 
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Luz Elena Sepúlveda J. Colombia 

 
 
HOMENAJE 

 A JORGE ALIAGA CACHO 

 

Escritor Peruano 

 

Ser; 

de luces y de filantropía. 

 

Siempre, 

atento y dispuesto a apoyar 

a quienes le requerimos ayudas; 

no es presumido ni pedante; ni vanidoso. 

Brillas; por caminos, cruzados desde los andes 

peruanos hasta pisar tierra escocesa; 

cultivando amigos en el globo. 

 

Desde joven; 

viajaste a otros mundos donde creciste 

en Sociología y bebiste del vino ruso; 

¡Ay tu melodía Nathalie 

en aquella plaza Roja!; 

símbolo de tu posición socialista; 
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espinoso y camarada 

con las reyertas populares de tu Perú 

y de los pueblos en forcejeos por cambios. 

En mis arribos a Lima; desde mi Colombia; 

has sido mi angelito al exteriorizar mis obras; 

aún vives en mi evocación. 

 

Llegar a la plazoleta de San Francisco 

en aquel sitial cultural de Lampa; 

Agremiación 

de Escritores Peruanos, 

espacio colonial de balcones mate; 

escalar a este segundo piso, 

es creer uno, 

en el mutismo monacal en donde obtuvimos 

un conversatorio, junto con allegados 

poetas y literatos peruanos; 

entre ellos:  Víctor José La chira, 

ya fallecido, su gran amiga Uve Luna 

y Jorge Luis Roncal entre otros... 

Momentos; 

tatuados en mi aliento 

por su sensibilidad y agitación brindada; 

en el encuentro de Tarija; 

solo por su altruismo atendió mi interés; 
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¡Ay, La casa de la literatura!; 

testigua de certezas; 

otra atmósfera de belleza y orgullo peruano 

del centro histórico 

de Lima donde las voces 

suenan al llamado de los invitados. 

De nuevo; 

Jorge, gran aliado y literato; 

mi angelito en Lima; su idoneidad 

aglomeró espectadores, público e invitados. 

Su postura ideológica y política 

ha sido su baluarte. 

Hombre; culto y afanoso; cortés, 

siempre dispuesto a reír y a cortejarme. 
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María Elena Rodríguez Chávarri, Perú 

 
 
JORGE ALIAGA CACHO 

 

Escritor de vigorosas palabras 

que retumban en las conciencias, 

de hondos pensamiento telúricos, 

que conmueven el corazón, 

de un Perú presente en cada camino 

o lugar que recorre o se detiene 

porque está impreso en su ADN.  

Hombre de  valientes reclamos, 

de sueños de justicias, 

de brazos extendidos  

hacia el hermano que sufre. 

Su mensaje es un aliento de fe 

y esperanza, nutrido del conocimiento, 

profundo de la realidad.  

Peruano que honra su patria,  

al que la lejanía lo ha acercado más 

a su terruño y a la incomparable  

experiencia de ser hijo de un país  

tan singular y rico. 

 



 

 

HOMENAJE A JORGE ALIAGA CACHO 

31 

Su pluma, su palabra y sus manos  

incansables, seguirán en la lucha, 

por los derechos de todos, 

al respeto de sus derechos, 

porque su valentía es necesaria  

para ello.  
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Argelia Díaz, Argentina 

Poeta humanista 

 
 

Homenaje a: Don Jorge Aliaga Cacho 

 

Avatares en voces 

se mecen en las sombras 

y no alcanzan a oír 

a quien se nombra 

¿Será al modelo de Arte? 

 

Restaurador, Sociólogo  

promotor de Cultura 

¿De las tierras Altas? 

O solo al hombre ven 

lo pasean y mellan 

en metáforas bellas 

y aprontes elegantes 

 

Medallas Literarias 

adornan vestiduras 

en viajes por el mundo 

recibe gran saludo  

de artistas, escritores 
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"Escritores del Orbe" 

¡Hijo de Dios! Recita. 

Con tus poemas llenos 

de humanidad bendita  

Poeta nato, perfil 

de gran artista 

Emerge en la simpleza  

de la palabra escrita. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"METÁFORAS LIMEÑAS" 

 

Calificativo liberación. 

Semblanzas oteando entre 

calles arquitectura peruana. 

Inspirando tus obras maestras. 

Limeño presente en la Cuba Castrista. 

Cuerdas de guitarra amenizando 

poesía socialista. 

Cantos. Presidiendo cultura en el 

mundo con melodías trinando 

en la Unesco. 

Exiliado en Reino Unido desempeñando 

diversos trabajos tendiendo puente 

hacía Escocia. 

Peña literaria en Londres despertando 

cultura peruana. Inglesa. Escocesa. 

Acudiendo elegantes personalidades. 

Solidaridad a Chile rechazando la 

Dictadura de Pinochet. 

En vida muestras tu enorme legado 

literario en la lejanía limeña. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
JORGE ALIAGA CACHO 

  

No te conozco personalmente 

más por ser amigo de mis amigos 

ya ocupas palco de honor en mí. 

Te abrí mi corazón al saber de tu obra. 

 

De tu ser, que trazó camino en las letras. 

Abarcaste varios horizontes  

para desnudar tu alma perceptiva 

frente a los problemas sociales. 

 

Desvelan cuando se percibe el hambre  

como una llaga propia. 

 

Lacera nuestra sensibilidad de escritor. 

 

Urdiste sendas de fraternidad con Alfred Asís, 

otro hermano que adopté hace algunos años. 

Encabeza la lista de personas que riegan  

la humanidad con actos de bondad. 
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La cultura la empuñan como mandato sagrado 

al llevar allende fronteras la voz del menesteroso. 

 

Tú, querido Jorge, has logrado lo mismo.  

Tienen la sangre que corre por vuestras venas 

para aliviar las penas hermanas. 

 

Conquistan peldaños en la escalera de los sueños. 

Se viven a lo Jacob,  

batiéndose contra molinos de viento. 

 

Hallan a vuestro paso las necesidades  

de Sancho Panza. 

 

Dulcinea se presenta bajo mi piel para aclamar 

tus acciones, hombre de vuelo elevado 

y de múltiples patrias, te asemejan a un Bolívar, 

quien jamás depuso sus visiones 

para tratar de hacer de este mundo,  

un edén de justicia bajo el llamado de los astros. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 
“CARLOS DEL MAR” 

Guadalupe La Libertad 

 
 

JORGE...JORGE 

 

La poesía, no solo hermana a los pueblos 

si no que hace conocer nuevas amistades 

Por eso digo que la poesía, no solo es verbo 

también  es amistad y eternidad 

A Jorge lo conocí, gracias a un evento 

que me puso muy contento 

cuando asistí a la hermosa ciudad de Huacho 

a participar en el aquelarre poético 

que se llamaba Jorge Aliaga Cacho 

Un poeta  peruano notable 

que por azahares del destino 

emigró a un lejano país europeo 

lleno de historia y guerreros 

Que lucharon por su patria 

para conseguir su libertad 

Jorge, cholo peruano de pura cepa 

aprendió  a ponerse el kilt junto al poncho 

respetando y asimilando la cultura 
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de tan noble país 

En ese lejano país, Jorge 

sigue engrandeciendo las letras peruanas 

escribiendo sus poemas e historias 

que encandilan a sus lectores 

Respetuoso del país que lo acogió en su seno 

vive y trabaja como un hombre de bien 

demostrando que el hombre puede vivir 

allá donde lo llevan sus pasos 

Jorge…Jorge, cuando me miraste sonreíste 

no porque era tu amigo 

sino que te llamó la atención 

mi frondosa cabellera albina 

Jorge, nuestra amistad quedó sellada 

por los versos y mi cabellera 

No sé si algún día la perderé 

de esta manera quedó para siempre guardada 

nuestra amistad abrazados por la poesía. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Camaçari/Bahia/Brasil  

 
 

VersAsís 

 

Sociólogo 

pessoa incrível 

aberto ao diálogo 

busca um mundo sensível 

É Jorge Aliaga Cacho 

alma de escritor 

como um facho 

dedicado educador. 
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Margarita Rodríguez, Chile 

 
 

 Al son de marineras 
a: Jorge Aliaga Cacho 
 
Al son de marineras 
y danzas celtas, 

su pluma desnuda 
recoge los retales del recuerdo 
y la orquestación 
de las olas. 
 
Desde los portales 
de Zela y Pumacahua, 
hasta el Royal Mile, 

su senda prosigue, 
hilvanando en sus pupilas 
el arrullo del mar. 
 
Su elocuencia lírica 
disgrega la noche 
para iniciar el alba 
y cual caballero templario 
centra el propósito 

de su existencia. 
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Su sensibilidad social 
adherida hasta los huesos, 
le hace soñar con imposibles 
y creer en utopías. 
 
En sus ojos andinos 

nadan estrellas 
y la flor del inca 
en alianza   
con el cardo florido de púrpura, 

rinden pleitesía 

a su profundo 

sentido de la vida, 

austeridad, empatía 

y calendario de siembras. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

PIRUETAS 

 

Por Jorge Aliaga Cacho                   PALABRAS DE 

TIEMPO 

 

Ana María Galván Rocha 
 

Ayer mi pena fue alegre 

Tan alegre,  

que reía detrás de mí, 

y me miraba hondo 

porque se cansó de triste 

 

y tú la animaste,... ¿Sabes? 

Te acercaste tan infinita, 

como mar en calma, 

y sin dejos de tormenta fue… 
Cuando tus manos tomaron las mías 

 

mientras el viento de nosotros hacía 

  soplos delicados, 

palabras de tiempo, 

versos profanos, 

piruetas de alegría. 

 

Tú estabas de azul plomo 

y del cielo oblicuo 
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trazabas líneas de esperanza. 

Era tan melancólico… 

como tus ojos 

 
como mis días, 

y sus largas noches, 

¿O habrán sido cortas? 

Que se fueron en silencio 

como los besos que enjuagaste en mi boca, 

 

y que la noche se llevó en su vacío. 

 

Ayer mi pena fue alegre  

Tan alegre,  

que reía detrás de mí, 
y me miraba hondo. 

porque se cansó de triste. 
 

Este trabajo literario consiste en emplear un poema del autor 
(Jorge Aliaga Cacho) y hacer poema al alimón, el cual trata de 
contestar en forma poética la idea plasmada por el autor. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Grandeza 

 

Aunque no te conozca físicamente 

tu obra como maestro es impecable, 

tu andar sin prisa y tan sois amable 

que la gente vitorea por tus andanzas. 

 

Galardón, sol y plateadas palabras llegan 

a homenajearte con tanta dulzura, 

porque en vida se premia al alma, 

en esta vida dejamos nuestras llamas. 

 

Eres tú señor y compositor de  tu tiempo, 

hoy te regalamos nuestro respeto, 

y tu tierra te engalana con alegría, 

Ese camino santo de enseñar y amar. 

 

He leído vuestra vida y trabajo 

Conmociona y me revela de usted grandeza, 

gratitud hermano, continua tu esperanza 

hasta alcanzar como hoy las gracias. 
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René Aguilera Fierro, Bolivia 

 

 

LIMA SIEMPRE 

A Jorge Aliaga Cacho   
 
Mi adorada Lima, 
una y otra vez te beso, 
del Callao al Puerto, 

donde sólo dista un Ceviche. 
 
El manto eterno, 
de nubes y sombras, 
es un velo de ñusta 
que dejaron los dioses. 
 
El Rimaj, puro distancia, 
brisa virreinal antigua, 

y, son platas tus aguas 
que seduce con su fragancia. 
 
Moderna, cemento, oro, 
tu riqueza, tu gente, 
cada quien con decoro, 
es embajador sobresaliente. 
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Reflejada en el mar, 
doblemente tu figura 
es sortilegio para amar, 
ostentosa de cultura. 
 
Lima, digna reina, 

del peruano y visitante, 
en tus tierras hay un hilo, 
que Amarra a tu suelo. 
 
Siempre se vuelve a Lima, 
nunca habrá primera vez, 
la voz del río hablador, 
habla en el pecho con altivez. 

 
Tierra de nobles y plebeyos, 
azúcar, miel y canela,  
el sol brilla para todos, 
y de la luna su centinela. 
 
Ajetreos, apuros, 
calles, avenidas, hogar, 
programados para luchar: 

¡Ese, ese un gran futuro...! 
 
El sueño del inca, 
valor y sangre contenida, 
fulguran desde el tata inti, 
a los suyos del continente. 
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Los portales del alma, 
se aperturan altivos, 
es tu nombre, Lima, 
del platanal a los olivos. 
 
Febril pujanza forjadora, 

de un destino grandioso, 
en tus manos se atesora, 
un modelado hechizo. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   

 

"Vers Asís" a Jorge Aliaga Cacho 
 

Escritor 

con ensayos 

compositor y consultor 

letras luminosas con rayos 

como cóndor sus alas 

vistiendo transparente 

sus galas 

son preferentes. 

 

*** 

Acción 

siempre latente 

consultor con interacción 

historiador y realidad patente 

con su espíritu batallador, 

contribución inteligente, 

gran pensador 

su mente. 
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Cacho, 
Jorge Aliaga 

pone el pecho 
con aporte que alaga 

pensamiento, energía y acción 
sin rezaga 

la construcción 
la indaga. 

 
*** 

Compositor 

y avatares 

restaurador y escritor 

contra la guerra, Antares 

vidas luminosas en letras 

regalando cantares 

nos ilustras 

con avatares. 
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Mario Dario Fuenzalida Delgado, Argentina  

 

 

"Vers Asìs" a Jorge Aliaga Cacho 

 

Hombre 

con virtudes 

desde el pesebre 

libre en las redes 

regalo del Paraíso Celestial 

literatura, sedes 

es existencial 

de redes. 

*** 

Locuaz 

con coraje 

mensajero de paz 

construye desde su paraje 

presente y sin miedo 

cada pasaje 

es laureado 

con bagaje. 

 

 



 

 

HOMENAJE A JORGE ALIAGA CACHO 

51 

Mercedes Sophía Ramos Jiménez, España 

 
 
LA ESPERA 

 

Larga y tangible espera 

lenta y dulce, más si cabe 

tiempo aguardado sin tregua 

muy lejos y muy cerca 

todo es mucho más grande 

de  lo que en un beso cabe. 

 

La inconstante certeza del amor 

son las palabras que predicen 

cuando se juntan en los labios 

sin sellos ni promesas 

más, es constante y firme 

lo que dicta nuestro Universo 

que no se agota entre tempestades 

o silencios vacíos y huecos. 

 

Es así como el amor respira 

el misterio continua vivo 

en un delirio desafiante y puro 

librando la batalla al tiempo 
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en un desgarro sin normas 

que condición impongan 

esas son todas contempladas 

sin planes encima de la mesa 

sin estabilidad ni equilibrio 

sin balanzas que nada determinen 

ni  el principio ni el fin. 

 

Desde el edén más inquietante 

se guardan los latidos sin aire 

sus planos distintos y separados 

crean en el amor lazos indestructibles 

que sin empeños fluyen incesantes 

libres y para siempre. 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 

 

Versos a Jorge Aliaga Cacho 

 

 

 

Em Barrios Alto  

Nasceu 

Sua voz 

Elevou-se feito cometa 

Nas asas do condor 

Rasgou os céus 

Fez a ponte brilhosa 

Lima - Edimburgo 

Edimburgo - Lima 

Dedicou juventude 

E os restos de seus dias 

À luta contra 

As injustiças do homem. 

Plantou na Terra 

A semente palavra. 
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Maura Sánchez Benites, Andorra 

 
 
Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

 
Brillas como el sol 
 
Entre amigos y como hermanos 
siendo limeño y de pura cepa 
no hay como Jorge Aliaga Cacho 
aunque lejos está él siempre vuelve 
para volcar sabiduría 

 
Ensayista peruano difunde su saber 
en tierras lejanas, donde brilla como sol 
dejando su estela por donde vaya 
¡Oh maestro! Del lenguaje 
tu obra hoy con homenaje 
 
Y tu siembra con muchos frutos 
por todo camino que fuiste 

tu tierra siempre te espera 
y con los brazos abiertos para 
darte la enhorabuena. 
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María Amelia Dinova Castro, Argentina 

 
 
A Jorge Aliaga Cacho 
 

Incansable luchador 
en defensa de los justos 
derechos de los trabajadores. 

Entre Escocia y Perú 
entre Perú y Escocia, 
dos mundos tan diferentes 
unidos por tus letras. 
¡Qué cruzaron y entrecruzaron 
el océano tantas  veces! 
Con ese ser único 
que habita en Ti 

en el amor por su tierra 
y  su  gente. 
 
A través de tu pluma 
ávida de creación y reflexión 
sobre importantes hechos, 
en crónicas,  poesías, novela 
estás con nosotros, 

¡siempre presente! 
Con esa elegancia del 
hombre profundo 
que anhela libertad y justicia. 
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Vielka Argelis Gutiérrez D. (Panamá) 

 
 
 

Secreto de desamor de Jorge Aliaga Cacho 
 

En Barrios Altos de Lima 
nació Jorge Aliaga Cacho 

desde joven, aun muchacho 
ya vislumbraba la cima. 
 
Del novelista peruano 
“Secreto de desamor”,  
novela que el escritor  
escribió en sitio lejano. 
 

Indaga en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
que buscan otros placeres 
en diferentes regiones. 
 
Mujeres que anhelan cambio 
y encontrarse con un gringo 
se las llevara era “bingo” 

si se diera el intercambio. 
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Milagros, Gladys, Dorada, 
de la selva peruana 
querían una vida urbana 
en una tierra soñada.  
 
En metáfora narrada 

la condición femenina 
en América Latina 
por el autor es contada.  
 
Secreto de desamor 
en un viaje por Perú 
lo vivió y lo vives tú 
el viaje por el amor. 
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Julio A. Núñez Meléndez  
Puerto Rico.  
 

 
 
Dejarás un gran legado  
con bellos recuerdos hermosos  
a través de tu pluma de oro. 
 
Vivirás siempre en corazones  
que se llenarán de emociones 
al sentir tus versos 

que dejarán huellas inolvidables  
con tu voz hecha palabras.  
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© Oscar René Benítez, EEUU 

 
 
Oda al poeta 

Jorge Aliaga Cacho 
 
 

De la mano con el verso certero y preciso 

desde el logrado poema que se anuncia 

Jorge Aliaga Cacho emprende sin permiso 

metáforas de justicia y de denuncia. 

 

Su voz potente pidiendo igualdad 

para su amado pueblo y el mundo, 

con razonar claro, sabio y profundo 

exige justicia pan… libertad. 

 

Su verso es grito creador de conciencia 

que incita clamando unión a las masas; 

a luchar todos por su independencia 

por el pan y por la paz de sus casas. 

 

Hombre bueno, íntegro, buen amigo 

compartiendo atardeceres felices 

por las calles de Lima iba conmigo 

mostrándome balcones, plazas grises. 
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En su oficio lúgubre de poeta 

rescata el amor y la fiera lucha 

la pena de un mal amor que aprieta 

o el hambre de los pobres que es mucha. 

 

Hoy humildemente con mi poema 

te rindo homenaje, amigo, hermano; 

y tomado de tu fraternal mano 

hagamos poesía de esa que quema 

y quita el sueño a los explotadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

HOMENAJE A JORGE ALIAGA CACHO 

61 

Damaris Marrero Pupo, Holguín – Cuba 

 
 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

 
“VersAsís” 

 
Personaje 

 
Educador 

gran hombre 

de corazón bienhechor. 

Su obra nos asombre, 

del  mundo íntegro ejemplo 

te rendimos homenaje 

orgullosa contemplo 

al personaje. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

 
 
Homenagem a Jorge Aliaga Cacho 

 
 
Nasceu em Lima-Peru 
Jorge Aliaga Cacho 
foi um grande escritor 
adorado de norte a sul 
Seu legado continua vivo 
pois foi homem muito ativo 

da Escócia ao Peru 
* 
Ajudou trabalhadores 
latinos- americanos  
escreveu vários livros 
publicados por vários anos 
Amigo de várias autoridades 
conhecido em todas as cidades 
aonde teve golpes insanos. 

* 
Viajou para Berlim  
para trabalhar a cultura 
Exilado no Reino Unido 
onde mostrou sua doçura 
Divulgou a cultura peruana 
que era vista de forma insana 
num período de amargura. 
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Antonio C. García Castro, Perú 
El caminante 

 
 

En homenaje a Jorge Aliaga Cacho 
 
LA PUNA 

 
Sentado en la punta de aquel cerro 
 
Rodeado de piedras y montañas escabrosas, 

con figuras amorfas y otras con rasgos humanos 
 
Veía morir el día 
 
Colores vivos y diversos en un cielo serrano 
 
Majestuoso el cóndor planea 
es el rey y amo de las alturas 

 
Ver serpentear el agua cristalina 
que baja de los cerros y baña la llanura 
 
Agua de vida y esperanza 
para el hermano agricultor andino 
 
El verdor del valle enamora 
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La fragancia de las plantas y flores 
te llevan a mundos insondables 
 
Conocí del llanto de la puna 
y el dolor de la piedra 
 

El sufrimiento tiene rostro 
y el silencio tiene llanto 
 
Esa quena que no deja de sonar 
 
Ese canto misterioso 
que arranca suspiros y apretuja el alma 
 

Canciones que traen recuerdos agridulces 
de tiempos idos y otros de ensueños 
 
Aún resuenan los tambores de un imperio. 
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Ariel G. Batista, Cuba 

 
 
JORGE ALIAGA CACHO,  

HOMBRE DE LETRAS FRUCTÍFERAS 

 
Oriundo de la ciudad de Lima, Perú. En diversas 
oportunidades ha dejado atrás las fronteras de su 
país en función de su profesión, como educador, 
sociólogo e hispanista. Incluso representando su 

patria en importantes eventos internacionales, 
como lo fue el X Festival de la Juventud y los 
Estudiantes, en Berlín. 
Indudablemente su accionar en favor de la sociedad 
es diverso, sustancioso y fructífero. 
 
Cual estudioso y seguidor de la doctrina de nuestro 
apóstol José Julián Martí Pérez, observo en la 

actividad intelectual desarrollada por Jorge Aliaga, 
cierta similitud al arduo trabajo que realizó el 
apóstol por la independencia y libertad, no solo de 
Cuba, sino de Las Américas, aunque no sea en su 
estricto sentido, pero si en su sostenibilidad y 
mantenimiento. Ello puede apreciarse en el 
desarrollo ensayístico sobre Latinoamérica, 
Terrorismo en Perú, y su relato sobre la Guerra 
entre el gobierno de Perú y la Organización Sendero 

Luminoso. 
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Hoy vivimos una época, podemos decir tortuosa; 
tiempos muy difíciles en los distintos aspectos  de la 
vida: tanto en lo social, como en lo económico y lo 
político; dentro del ámbito social hay algo de suma 
gravedad, estimo: las personas no conocen muchas, 
no quieren conocer, o se han apartado del más 

grande proveedor de la vida: nuestro Dios. Estamos 
viendo como la humanidad parecida al tiempo de 
Noé, se aparta del camino de luz. Desechan las  
enseñanzas del Maestro  Jesucristo – Dios con 
nosotros -. La gente enferma y muere a causa de la 
Pandemia de La Covid 19 sin sosiego alguno. 
Considero es de enorme importancia las palabras de 
Dios en Segunda de Crónicas 7.14: “Si se humillare 

mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, perdonaré sus pecados sanaré su tierra”. 
 
Hoy hablamos de Jorge Aliaga Cacho, no de un dios, 
de un hombre, de un ser humano, un respetable y 
honorable ciudadano, profesional de la educación 
que se traspola al mundo para bien de la 

humanidad, como otros tantos homenajeados en las 
distintas esferas del saber, por la asociación 
Internacional de Poetas del Mundo, en Isla Negra; 
hombres de ciencia, de las artes, de la cultura, 
patriotas, etc., entre ellos médicos, batallando por 
salvar vidas arrebatándosela en primera línea, en 
zona roja de La Covid, incluso muchos han fallecido 
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por dicha causa, y que Aliaga también representa 
en su formación.  
 
No podemos olvidar a los “médicos del alma” que 
con una arraigada fe en Jesucristo, trabajan y oran 
sin cesar por el bienestar del prójimo, por un mundo 

que se desploma y no se quiere aceptar. 
 
El trabajo de Aliaga, es encomiable y meritorio, 
máxime aun, como sociólogo al lado de esa 
humanidad que tan necesitada está de ser atendida 
y comprendida, con el amor cual nuevo 
mandamiento dejara Jesús en su andar por la tierra, 
y el apóstol Pedro dijera: ¿A quién iremos Señor, si 

no a ti? 
 
Mi más sincero reconocimiento a este gran hombre 
del presente y el futuro, Jorge Aliaga Cacho, por su 
encomiable labor y entereza, en el desarrollo de su 
esfuerzo por un mundo mejor. 
 
 
Meritorio actuar 

a Jorge Aliaga Cacho 
 
Apartas las nubes tempestuosas 
                                de los cielos 
para que el mundo el sol vea     Aliaga 
transportas en alas del viento esperanzas 
tus mensajes llevan el símbolo de la paz 
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                                                  y el amor 
                                      a la humanidad 
el árbol de la vida buscas que 
al alcance esté del mundo 
el trabajo que desarrollas anuncia sus frutos 
                                             el camino de luz 

que conduce a lugar seguro 
valles de delicados pastos. 
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Regina Caciquinho  
Escritora holística  
Salvador Bahia Brasil  

 
 
Homenagem a Dr. JORGE ALIAGA CACHO 
 
Grande celebridade de educação  
 
Nasceu no Peru para todos ajudar com este brilho 
e iluminação que a todos te dão graças  
com sua beleza e gratidão.  

 
Sociólogo humanitário com projetos educacionais 
levando para o mundo suas mensagens  
de belreza natural. 
 
Criando um elo de paz mindial  
usando em suas palavras esta beleza universal 
caminhando com nós  os seus ensinamentos  
para o nosso desenvolvimento. 

 
Luz e brilho na certeza de sua missão   
como guia das cores do nosso universo  
brilhando para toda multidão.  
 
Grande escritor sociólogo amigo sendo  
na cultura universal esta beleza  
que irradia de um modo geral.  
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Gratidão  é  nossa palavra  
chave que vem do coração.  
 
Parabéns  Dr.Jorge Aliaga Cacho 
 
Que mando do Brasil e de coração.  

 
Sucesso na sua vida eessa é  a sua missão.  
 
Educação e Cultura.  
Gratidão. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
                ALIAGA 
Jorge, bajo nuestro cielo 

oigo su voz versada en el viento. 
Riman las palabras en poesía, 
gorjea el alma con total ritmo y, 

en la escritura, la historia 
declama. 
 
Mediante fiel lenguaje, otorga 
inigualable enseñanza de valor ético. 
Glasgow no se equivocó, al 
darle, el Master of Arts with honours. 
Orgullo es de Perú, izar su bandera con lealtad. 

¡No hay duda! Escocia gana un hijo.  
 
Activo ser determinado, 
Lima tiene un fruto peruano; un 

ilustre ser,  que arraiga su templo. 
¡Abrió la Peña en el Reino! 
Gran cultura siembra en Latinoamérica 

al imprimir su memoria. 

 
Cual agua de río, cunde su escritura, 
al navegar en océano activo. 
Caudal son sus letras y 

hoy, su legado se goza en vida, 
ofrece tsunamis de lectura. 

Con el mayor  
de los respetos 

plasmo mis humildes  
versos 

bajo mi  libre  

albedrio, 
al valorar, la ardua labor  

científica 
de  

Jorge Migdonio Aliaga Cacho. 
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Varenka de Fátima Araújo 
 
Salvador - Bahia – Brasil 

 
 
"VerAsís" a Jorge Aliaga 

 

Avante 

Jorge Aliaga 

cativando e segue 

entre Perú e Escocia 

suas palavras são fantásticas 

expandindo pelo mundo 

tecendo estórias 

um bravo! 
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René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 
 
VERSOS A JORGE ALIAGA CACHO 

 
Hoy le voy a cantar 
al poeta Jorge Aliaga Cacho 
sus versos de azahar 
tienen la firmeza del quebracho. 
 
El sol de los andes te vio nacer 

Lima te  recibió emocionada 
sabía que al pueblo lo ibas a defender 
utilizando la poesía como espada 
 
A pesar del exilio temprano 
tus pasos  fueron floridos 
Fundando como poeta peruano 
la peña cultural en el Reino Unido. 

 
Eres un poeta bien formado 
tus poemas son muchos 
siendo galardonado 
con la medalla de la ciudad de Ayacucho. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 
 

AL TALENTO SIN FRONTERAS 
JORGE ALIAGA CACHO es 
Sociólogo y literato 
Da una aurora al vil revés 
¡CON FUNDAMENTO SENSATO! 
 
Peruano de nacimiento 
De la limeña ciudad 

En la que de corta edad 
Se fue formando cimiento. 
Vivió ajeno al desaliento 
De un espíritu cortés 
Que al evadir el traspiés 
Al forjar  lírica altura, 
Motivador de cultura 
JORGE ALIAGA CACHO ES. 
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II 
En su patria da un sendero 
Al son de su poesía 
Generando real valía 
En zonas del extranjero. 
De lo real y verdadero 

Con  su fundamento innato 
Comparte un reflejo grato 
De su artística faceta,   
Por ser, aparte de esteta 
SOCIÓLOGO Y LITERATO. 
 
III 
Ha hecho historia en Reino Unido 

En  Edimburgo hay su huella 
Se convierte en una estrella 
Y al arte le da sentido. 
De líder es conocido  
Por su sapiencia,   a través 
Aclarando todo envés 
Por  competentes bondades, 
Más ajeno a mezquindades,  
DA UNA AURORA AL VIL REVÉS. 
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IV 
Se vuelve Escocia su nido 
Hace estudios superiores 
Con tan brillantes albores 
Al aporte da sentido. 
Enseña muy desprendido 

Al valor, aunque novato 
Da el saber con suave trato 
En las universidades, 
Departiendo cualidades 
¡CON FUNDAMENTO SENSATO! 
 
V 
Sus obras son traducidas 

Al mandarín, portugués 
Tanto al ruso, con inglés 
Y en Alemania dan vidas. 
Resultan reconocidas 
En distintas latitudes 
Es que por sus aptitudes 
Luce horizonte mundial, 
Brindando luz especial 
EN HONOR A SUS VIRTUDES 
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VI 
Por su norte creativo 
De una visión planetaria 
Al ser de acción solidaria 
Le entregan su distintivo. 
Al dar rumbo positivo 

Hay el reconocimiento 
El diploma da sustento 
Y las medallas brillantes, 
Que reflejan al instante 
¡SU GENEROSO TALENTO! 
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Oscar Castillo Banda (QEPD) 
Cajamarca-Perú 

 
 

 
Viajero del Mundo  
 
(A Jorge Aliaga Cacho, heredero de un 
ideario social). 
 
Vendaval ruido, pájaro alado de pluma 
pensante 

vocero de la extendida palabra 
arrullador romántico del renglón seguido 
sindicalista emergente de las causas justas 
movilizador de juventudes, 
semillero anunciador de la protesta 
hombre social y clasista 
combativo en la oralidad de su lenguaje 
que anida la vida una lluvia de forastero 
en la tierra seca y circundante 

que atiza su llamarada  
como centellante 
relámpago. 
Viajero empedernido  
desde el Océano 
Pacífico 
hasta el otro lado del Atlántico 
pero siempre  
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llevando en hombros la patria viva 
que levita en su corazón como un Quijote 
de esta América grande, 
como un Dante idealizando 
su canto a la musa ideal de sus sueños, 
como un Ulises que desde su exilio vuelve 

a su Ìtaca peruana 
así es Jorge Aliaga Cacho del verso 
combatiente 
un amigo universal de vuelo libre. 
Vistiendo el amor en todo idioma 
en ese verso armiño 
de mujeres buenas y mujeres malas 
que es la confesión franca del poeta 

que alerta una adhesión protectora  
en la esperanza de la tierra 
siendo esta la única gratitud fecunda  
del hombre 
que en su vasta luz nos alumbra 
y en su sombra oscura nos duerme  
con su naturaleza viva 
abrigando toda existencia humana. 
Esa es la piedra filosofal de Jorge Aliaga, 

un caminante que le ha puesto alas a su tiempo, 
un hombre que se moviliza en los cristales  
de la palabra, 
un huésped que vivirá por siempre 
en el velero de su eterno idilio, su patria.  
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Heber Arnaldo Ojeda Abad (QEPD) 
(Poeta de Sullana, Piura, Perú). 

 
A Jorge Aliaga Cacho 

 
Jorge Aliaga Cacho, escritor y poeta sublime, 
amigo noble, sincero, discreto y buen hermano, 
con una guitarra usted sufre, llora y gime, 
tocando un buen cajón se siente muy ufano. 
 
Alegre, bonachón, solidario, siempre risueño, 
arquetipo de lo justo y de lo imperecedero, 

de miles de corazones buenos es su dueño, 
la honestidad siempre tiene por don primero. 
 
Embajador cultural y literario en buena hora, 
siempre labora ungido de fe y de optimismo 
para su ser sonriente escasamente hay pena 
marginando con su saeta al conformismo. 
 
Su pluma es ágil, perfecta, digna y soñadora, 

va por sendas conocidas e ignotos lugares, 
del mundo de las letras es muy conocedora, 
su paso es fulgurante y no tiene iguales. 
 
Tiene por gran arma la buena y grata reflexión, 
su rico bagaje le lleva a ser grandilocuente, 
habla con el preciado verbo que le dicta la razón 
por aquello es su versar sano y convincente. 
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Siga adelante buen señor varón y buen cristiano, 
mi admiración y alabanzas humildes muy de veras, 
su accionar desconocerá lo indigno y lo profano, 
tendrá ante usted bellas y floridas primaveras. 
 
Buen pensador, sencillo, augusto y a la vez sereno 

su fulgurante estrella debe brillar en mil confines, 
el paso del tiempo para usted será muy bueno, 
desde lo excelso cantarán a su honor los serafines. 
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Sonia Estrada, Perú 

 
 

 
 

Retrato de un poeta 
A Jorge Aliaga Cacho. 
 
El rostro ovoide del poeta  
recoge miradas de canto. 
Con su bella pluma dibuja versos  
deshojados en alegre penumbra, 
de un sueño que pinta zorzales en plenilunio, 

aquellas aves llenan de aire,  
cristales rojos e iluminan mañanas escarlatas. 
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El cabello del poeta es rebelde,  
como su mirada,  
todo un mundo de Sol. 
Su voz habla el descontento,  
sus manos empuñan rimas de protesta, 
que reclaman un mundo celeste  

para los niños del mundo. 
Su estatura y mirada encendida  
y pasos ligeros caminan junto a su 
libreta de colores. 
Posee una alegría juvenil que trasunta  
higueras en capullo. 
Jorge, evoca y canta versos en plazas, 
acompañado de ranas, leones, 

pintores, maestros, todos ellos atrapan  
ideologías envueltas en pétalos 
de geranios rojos. 
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Raúl Gálvez Cuéllar, Perú 

 
 
JORGE ALIAGA CACHO 
 
 
En primer lugar felicito a nuestro querido hermano, 
poeta chileno Alfred Asís por su empeño en destacar 
la vida y obra de los más ilustres escritores del 
mundo. Me une a Alfred una sincera amistad 
traducida en la elaboración de poemas a dos manos, 

lo cual denota nuestra afinidad. 
 
De JORGE ALIAGA CACHO -J A C-, no voy a abundar 
porque quiero que otros escritores que vienen atrás 
lo aprecien tanto o más que yo, justipreciando sus 
éxitos en su destino intelectual y literario. Además 
porque me considero uno de sus biógrafos al 
haberme aproximado a su vida y obras como 

poesía, novelas, ensayos, traducciones, estudios 
superiores, etc. etc.  
 
ALIAGA CACHO no solo es un poeta de las más altas 
calificaciones, sino que es un miembro más de mi 
familia, orgullosa de tenerlo  entre nosotros. Sería 
extenso detallar todos los juegos y alegrías que 
vivimos en su compañía; y entonces finalizo estas 
líneas esperando su retorno de la bella Escocia a 

esta Lima que lo vio nacer. 
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Janet Navarro Gálvez, Perú 

 
 
POESÍA 
 
 
Poesía es la Luz, la esperanza de sueños 
Poesía son ilusiones y utopías 
Poesía es pasión, alegría tu fiel amigo. 
 
Poesía es torrente de pasiones,  

cabalgando sin cesar con rayos y truenos.  
 
Hace un sol esplendoroso en mis sueños,  
como poeta que soy. 
 
Querido amigo Maestro, 
Poeta Jorge Aliaga Cacho,  
te recuerdo desde Mayo del 2016, en Huacho 

en el evento por la Sociedad de Poetas  
y Narradores de la Región de Lima,  
del escritor Julio Solórzano Murga,  
presidente de la Comisión 
Organizadora a la cual fui invitada como poeta 
Huacho, Huaura y Huarmey 
para compartir unos de mis poemas y dar un 
saludo a Jorge Aliaga Cacho 
y a todos los asistentes, fue hermoso el evento 
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Nacional e Internacional 
Con tu compañía apreciado amigo Jorge,  
con el Pasacalle con los amigos 
y tu carisma y alegría con nuestras banderas  
de muchos Países como Chile, 
Argentina, Bolivia, Estados Unidos y El Salvador; 

fue excelente, con los amigos y 
amigas poetas y escritores. Además,  
el evento fue en tu honor,  
ahí conocí a muchos escritores de Huacho. 
Felicitaciones querido Jorge por tu conferencia, 
fue muy buena, así como de Julio Solórzano  
con su poema a la Madre,  
los 3 días que pasamos todo fue un éxito. 

 
También en las noches fuimos a saborear  
los ricos potajes, nos reunimos a hacer tertulias 
con poemas y décimas, todos contentos. 
 
En Huaura, en la Casa de la Cultura,  
hubo conferencia de poemas declamaciones 
y decimistas y a la una un ALMUERZO   
de camaradería que fue invitación. 

 
En la noche fuimos a la plaza Mayor a la casa de la 
Cultura, fue el cierre 
del evento con diplomas, y al salir nos esperaba 
ver bailes de marinera y agradecieron Julio 
Solórzano y Jorge Aliaga.  
Agradezco a julio Solórzano por la Invitación. 
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Luis Alva Ampuero, Perú 

 
 
Homenaje al poeta Jorge Aliaga Cacho.  

 
            Arte poético 
 
 
El arte poético 
es un remolino que penetra 
por la ventana 
y se hace constante, un pozo.  

Perfora el corazón húmedo 
del planeta.  
Se deposita, aúlla, se libera 
en la habitación del poeta.  
 
El arte poético 
es el sentimiento que fluye 
de la montaña o de un edificio 
del cuál el poeta 

se impregna del viento, del silencio,  
de la vetusta angustia y del amor.  
 
El arte poético 
es una catarata encadenada 
al sentimiento roble, al corazón,  
al árbol, al desamor, a la memoria.  
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Arte, arte, poética, poética,  
profundidad, evacuación, chorrillo,  
de un poeta que penetra y transgrede 
la infatigable nostalgia,  
que atraviesa una finita avenida 
que lo lleva a las vísceras del alma.  

 
La invencible melancolía 
es el azogue del arte poético.  
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Marcelo Moreyra 
Poeta-Escritor-Pintor-Muralista-Fotógrafo 
Puerto Iguazú, Misiones – Argentina 

 
 
A Jorge Aliaga Cacho 
 
HOMBRE ANDINO   

 
Sos los ojos que han surgido 
en las vastedades andinas 

pequeño cóndor curioso 
buscando perlas amarillas 
los blancos nidos del mundo 
la pura esperanza encendida, 
esencia de antiguos tiempos 
y la palabra que camina. 
 
Traes todas las banderas 

en tus arcas enardecidas, 
tus gritos vienen de lejos 
clamor de sagradas vendimias 
sobre tierras devastadas 
buscando la paz sin codicia, 
al niño que ya no muera 
en las tempestades marinas. 
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Hombre de cumbres y selvas 
vate de las almas perdidas 
rauda gaviota tu pluma 
duende de piedras cantarinas 
la fuerza de tus ancestros 
baila en tu sangre bendecida, 

tu madre besa tus manos 
y queda en llamas tu poesía! 
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José Villacreses Vinueza (Guayaquil-Ecuador) 

 
 
A Jorge Aliaga Cacho 

Por Josè Villacreses Vinueza.  
 
La vida siempre tiene rosas y espinas 
 
Querido poeta y amigo guerrero 
sigue luchando aferrándote a la vida 
 
Con mano hecha garra escribe de adentro 

el fervor que sientes latiendo en poesía; 
 
Levántate carajo no importa caerse 
lastimándote dentro hasta agotarte 
y sin doblegarte permanece firme 
derrota al virus y con tu coraje sigue 
porque las heridas saturarán el tiempo, 
quedándote inmune sin llagas internas 
para seguir la huella que inicio tu sueño; 

 
No importa los golpes quita sombras y piedras 
que el camino obstruye con gélidas cadenas 
que tu mente nubla con un velo negro, 
ilumina ilusiones con tu alma encendida 
como antorcha invicta que enciende pupilas 
irradiando los rostros llenando de risas 
y luz a tus ojos iniciando el baile, 
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respirando mañanas bebiéndote el aire 
de la alborada fresca de un nuevo día; 
Jamás bajes la guardia dale fuerza a tu vida 
reinicia el trayecto que siempre es cuesta 
como un calvario para trepar al cielo; 
 

Si la hazaña es cierta que dice la gente, 
que la gloria premia al que se levanta siempre 
“forza como un bravo” que ya ganaste 
y te recuperaste dejando puros mensajes 
en tu mochila de metáforas llena 
de tantos recuerdos del sentir profundo 
y sentimental de tu alma de poeta 
como soldado de la equidad del mundo. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 
PARA JORGE ALIAGA CACHO 

 
Gran escritor, autor y sociólogo 

nacido en Lima, grandioso amigo 

embajador cultural, bien elegido. 

 

Luchador por los trabajadores  

en buena calidad como los héroes. 

Es galardonado con amor y mucho 

con la medalla Ciudad de Ayacucho. 

 

Luchador por sus ideologías políticas 

entregando a sus amigos con dinámicas 

ayudó a la liberación de Ángela Davis. 

 

Formó parte del comité de luchas del país 

el Pueblo vietnamita agradece su ayuda. 

Estudioso de la arquitectura de la ciudad  

admirador de su idiosincrasia a cabalidad 

grande… para honorifico mérito literario. 

 

Como todos seres entregados sin horarios, 

estudioso por sí mismo, desde muy pequeño, 
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para lograr sus propósitos y grandes sueños 

aprendiendo lo que sus padres le enseñaron 

y ayudando a sus semejantes que le ganaron 

a algunos que como vos su alma entregaron 

teniendo gran fe religiosa, mistifica pensadora. 

 

Como escritor con vida de amor y bohemia, 

trabajador por La cultura latinoamericana 

y más allá donde has llagado tu alma amena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

HOMENAJE A JORGE ALIAGA CACHO 

95 

Josepepe Salvador Temoche, Perú 

 
 
Acróstico a Jorge Aliaga Cacho. 

 
J ovial escritor 
O rador exitoso 
R azonable e impetuoso 
G enuino vanguardista 
E mbajador humanista. 
 
A cicalas a tu prosa 

L a haces muy hermosa 
I mpecable retórica 
A diestrada y armónica 
G allardo y marcial eres 
A pasionas a las mujeres. 
 
C omo no homenajearte 
A la vez felicitarte 
C on el encuentro de poetas 

H uacho y Huaura presente 
O vacionada está la gente. 
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Gladys Tapia, Jujuy-Argentina 

 
 
PLEGARIA 

A Jorge Aliaga Cacho, 
mi amigo. 
 
Cuando la noche se anuncia, 
digo tu nombre... AMIGO. 
Y en muda plegaria, 
oro por ti... AMIGO. 

Los anaranjados cerros 
de atardeceres y lunas, 
oyen mi canto, mi ruego 
para que el cóndor hermano 
lo lleve al Universo. 
La Pacha con un suave soplo 
me dice que pronto, 
muy pronto... 

el encuentro anhelado, será. 
Entonces... podremos emborracharnos 
con cantos y letras. 
Entonces... nos sahumaremos con versos, 
y agradeceremos a la Vida... 
por la VIDA... AMIGO. 
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Isidoro Arturo Gómez Montenegro, México 

  
 

La intemporalidad del respeto. 
A Jorge Aliaga Cacho.   
 
Al maestro, amigo, hermano,  
por escoger la puerta estrecha.  
El camino más alto, más desierto,  
sus palabras son fuego,  
oficia sin manera absurda la escritura, poesía, 

ensayo, novela.  
Con semblante taciturno piensa en la desigualdad  
en los desposeídos, en falta de justicia.  
Él significa la mucha luz alada,  

los cuatro puntos cardinales.  
En sus libros entrelaza cuerdas, signos, sellos,  

cual muchos sanadores para la humanidad,  

silencios caben en la eternidad.  

El Akash de él está en el cielo.  
Y quiere con el corazón, Kokoro,  

cuando tiende su mano lleva  
la espiritualidad dentro.  
Al Gran Arquitecto Universal.  
Su sabiduría no es igual a la de otros  
ni su vasta cultura.  
Maestro, educador, catedrático.  
Palabras escritas, torrentes de alegría  
o reclamos justos, sin deshonestar a nadie.  
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Hoy siento se ha roto la relación armoniosa  
en cuerpo y salud en ambos.  
La Paz, control mental y emocional, vendrán.  
Su canto encontrado en estanques nocturnos,  
líquida imaginación busca una piedra entre 
multitudes.  

La piedra Filosofal.  
Abre sus dedos y entreteje hojas enteras  
de originalidad y escritura.  
Toca vestigios de Escocia  
en la noche del corazón a Perú.  
Lentitud confusa, sorda alegría de obsequio,  
manto de escritura, manto de silogismos.  
Estanque de tiempo, astros, pájaros de fuego,  

Aves Fénix. 
El amor gritos y desiertos.  
Propuestas ancestrales de siempre al mundo.  
Vuestros ojos desaparecen  
las semillas de la mirada  
al no darse guía a la libertad;  
habiendo tantos libertadores hoy y antes.  
Dejas las coordenadas marcadas.  
Querido Hermano y amigo: Jorge Aliaga Cacho. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

VersAsís: CACHO. 

 

 

Festival 

Jorge asistió 

activo como vendaval 

joven escritor, sociólogo arremetió; 

con esmero y constancia 

hermosos libros escribió. 

Cacho gracia 

lo prodigió. 

 

VerAsís: ACTIVO. 

 

Cacho 

joven cumplidor 

activo desde muchacho 

poeta, escritor, sociólogo, educador 

constante sueños no claudicó 

misión realiza armonioso 

juventud dedicó 

es estudioso. 
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Elvira Mora Mora, México 
Veracruz-Oaxaca 

 
 
NOS VEMOS EN JANANTI 
 

Nacido Líder 
Voz levantada en los desiertos, 
sabes que te invoco. 
Si fueses mudo 

tus manos hablarían verdades 
en desafío del tirano. 
En los ángulos de la tierra 
Vencedor de enemigos 
Hacedor de amigos. 
Soldado 
sin derramar sangre 
tú mismo eres Torrentes 

fluyes al mundo. 
Hoy 
luchas tu propia guerra 
cada batalla sostenida 
indica que no debes rendirte. 
La victoria será tuya, 
recuerda: 
'no morirás el día que mueras' 
lo prometiste 

en la Ciudad de las Góndolas. 
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Raíz de los Barrios Altos 
amante 
de la marinera 
guitarra y  jarana 
de la morena al ritmo del cajón, 
te descubrí 

en el País de las Uvas, 
cerquitita de las estrellas. 
Escribo, te describo, 
lo plasmado es tuyo 
conforme leas lo descubrirás. 
Te persigo 
en "La casa de la Magdalena", 
en los "Ensayos de resistencia", 

en las sumas del "Terrorismo en Perú". 
Viajo contigo 
a "El destino de Norte América" 
al "Secreto de desamor". 
A cambio me cuentas 
de "Mufida, la angolesa" 
"Tendiendo puentes" 
me declaras que "Mujeres malas, mujeres buenas" 
son, 

pícara te replico 
hay "Mujeres buenas,muy buenas". 
La noche calla 
"A media luna" 
"Todas las voces" 
apuntan a tí, 
te convierten 
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"Colección de Oro" 
"Sinfonía Lírica". 
No te detienes 
sabes que con "La nueva ola" 
"La vida es breve" 
"Cuando los caminos se juntan" 

en el "Vicio Perpetuo, 
Vicio Perfecto". 
Evoco nuestro encuentro 
surge la Mistral,  
tú y yo en fotografía. 
Pienso en ti, en los títulos que te robé 
para regalarte un texto. 
Ahora 

soy yo quien ríe. 
Me despido 
nos vemos en "Jananti". 
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Julia del Prado, Perú 

 
 
A Jorge  

 
Un día de hace varios lustros  
estuve cerca a tu padre,  
hombre probo que te formó.  
 
Hoy te recuerdo como el hermano del arroz  
con leche y las canicas de luces  
que sueltas vuelven a nuestro entorno  

en calidad de juego libertario.  
 
Estamos con esa lucidez  
para dejar el camino en noches de jarana,  
con el calentito que viene sutil  
para que la charla se torne chispa en alborada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 

Carmela Fry Palacios, Perú 

 
 
A JORGE ALIAGA CACHO 

 
 
¡Las letras se revisten de color 
y aroma a mar que arrulla 
a nuestro Colegio Militar! 
 
 

¡AEA y el CMLP 
nos concedieron la dicha 
de estrechar lazos 
de una vigorosa amistad, compartir poesía, 
lo cotidiano e ideales 
de justicia y libertad! 
 
 

Tus ponencias, textos y publicaciones,  
hasta tu tono quedo de voz: 
¡Perdura y perdurará indeleblemente 
en los corazones de la multitud  
y confines del orbe! 
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Guillermo Furlong Franco, México 

 
 
UN FLASHAZO 

A Jorge Aliaga Cacho. 
 
Un flashazo deslumbra cuando las gaitas silban. 
En los cerros lejanos se estaciona el invierno 
cuando los ojos abren despertares de furia 
y tus letras escupen al corazón tirano. 
 

Doy mi palabra, la pongo en tu mano fraterna, 
ciudadano del mundo, camarada indomable. 
 
La sombra repentina sigue a la luz y al tiempo. 
Luchar es para siempre, en la vida y en la muerte. 
Alondras cantan tu renaciente comienzo. 
 
¿Será que los cantores acercan a los pueblos? 

¿Será que, entre más cantan,  
más cantos hay en sus almas? 
 
Creo en ríos de agua viva de profundos anhelos, 
en los acompañantes eternos de mis letras. 
 
Invierno de 2021 
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Vera Lúcia Cordeiro, Brasil 
Curitiba – Paraná 

 
 

“Admirável” 
 
Vivendo pleno de amor e gratidão, 
dedicando-se a educação. 
 
Com seu exemplo de honestidade. 
 
Cada palavra proferida é uma pérola,  

repleta de bondade. 
 
Entre Escócia e Perú, seu coração balança. 
um corpo de homem   
em uma alma de criança. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 
Villa Hada-La Florida-Villamaría-Caldas 

 
 

Jorge Aliaga Cacho 
 
Con legado caledómico 
del escoces protagónico 
recibió también la herencia 
la cultura y la sapiencia 
de ese Inca prehispánico 
rebelde, altivo, titánico 

que conquistó las alturas 
y cortó las ligaduras, 
con ingeniosa actitud, 
de la agreste esclavitud 
que un día asoló al peruano 
al raizal americano. 
 
Nuestro amigo Jorge ha sido 
de Dios un gran bendecido 

pues su vida entera ha estado 
sirviendo al necesitado, 
al alumno, al jornalero, 
al proletario, al obrero, 
al peón y  al comunal, 
en forma incondicional. 
 
 



 

108 

Su vocación de servicio 
ha sido el gran ejercicio 
combinado con poesía 
que le da a él alegría, 
una inmensa satisfacción, 
los momentos de emoción 

que  gratifican su vida, 
hasta ahora bien vivida. 
 
Es el de los mil saberes, 
el cantor de las mujeres, 
experto en el desamor 
y versado  en el  amor, 
en sus secretos profundos, 

por eso viaja entre mundos 
todos llenos de ternezas 
y afianza las fortalezas 
de los sentires humanos 
donde todos los hermanos 
con diferentes conciencias 
aceptamos las diferencias. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez (Ripagal)  
Sullana, Perú.  

 
 
JORGE ALIAGA CACHO, REFORMADOR SOCIAL 

 
Ahí van soplando los vientos,  
los canillitas, los perros y los ruiseñores. 
Es momento de que nuestro aliento 
se convierta en pan. 
Nadie cesará 

hasta que los gallinazos, las hienas,  
chacales y zorras  
atisben la infinitud del nirvana.  
Aquí, sencillamente, hemos venido  
a relumbrar como las estrellas  
y no para empanzar a los depredadores. 
Jorge Aliaga Cacho,  
con el ceño adusto y puño en alto,  

comanda la revolución. 
Los espejos quebrados  
no detienen su intención.  
El vuelo de los cóndores  
revela la férrea solidez de las torres de Babel:  
no cederán si no gritamos con todas nuestras 
voces,  
no cederán sin lucha social. 
La avenida Brasil y la Salaverry  

están hechizadas con el canto del ruiseñor. 
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Los jóvenes, mujeres y hombres trabajadores  
han escuchado su himno.  
El sendero está señalado. 
Todos los ríos bañan  
las entrañas de la tierra. 
El perro de fuego no se refleja  

en los cristales del cielo,  
mas ladra en el pensamiento  
de las nuevas generaciones. 
El maestro está cansado,  
se le ve sentado en una banca roja escocesa,  
con franjas blancas,  
como la bandera que flamea en su corazón. 
Su rostro adusto y mirada profunda 

vuelan al infinito.  
Está cansado, pero feliz.  
Todo lo vivido, bulle por su pensamiento…  
Está allí, como una plantita creciendo  
en lontananza 
con su flor amarilla de Retama 
como, también, con su blanca flor  
reflejando la paz y la esperanza 
del sueño encumbrado  

y del progreso anhelado... 
De una Patria  
amamantando a todos sus hijos  
porque, en el palpitar de sus entrañas,  
corren todas las sangres. 
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Julio Solórzano Murga, Perú 

 
 
Para mi verdaderamente es un hondo deber escribir 
el presente artículo donde toco el valor importante 
sobre la identidad literaria y el compromiso social del 
escritor Jorge Aliaga Cacho, en la literatura nuestra. 
 
La Literatura en nuestra Sociedad. 

 
 

La misión intelectual del hombre subyace en la 
naturaleza de la sociedad, gracias a la actitud de cada 
hombre, según su voluntad lectora que se esfuerza 
por entregar una eficiente y eficaz labor literaria al 
servicio de su comunidad, es así como surgen en el 
parnaso literario nacional dignos representantes de 
nuestra pluma con el firme compromiso social del 
escritor con su pueblo. 
 
Entre ellos puedo nombrar a José Carlos Mariátegui 
(Moquegua 1894- Lima 1930), Cesar Vallejo 
Mendoza (Santiago de Chuco 1892. Paris 1938), 
Abrahán Valdelomar (Ica 1888- Ayacucho 1919), Ciro 
Alegría (La Libertad 1909- Chaclacayo 1967), José 
María Arguedas (Andahuaylas 1911- Lima 1969), 
Manuel Gonzales Prada (Lima 1844- 1918), Manuel 
Scorza Torres (Lima 1928 – Madrid 1983), Rodolfo 
Hinostroza (Lima 1941), Federico Barreto (Tacna 
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1862- Marsella 1929 ), Genaro Ledesma Izquieta 
(Cajabamba 1931), Javier Heraud (Lima 1942- Madre 
de Dios 1963), Jorge Aliaga Cacho (Lima 1951), Julio 
Carmona (Chiclayo 1945), Jorge Luis Roncal (Lima 
1955), Luis Alberto Calderón Albarracín (Tacna 
1944). 
 
“Con mi pluma entre los dedos escribiré con tinta 
grana de mis venas, sobre la débil hoja del destino, la 
historia de mi pueblo que lucha por ser libre”. 
 
Julio Solórzano Murga (Huacho 1959). 
 
 
Hay literatos que ejercen la profesión premunidos de 
un título, que los capacita legalmente para 
desempeñar tal función, pero también existe una 
legión inmensa y generalizada de personas que 
asumen con responsabilidad la excelsa misión de 
ejercer la literatura con técnicas y experiencias 
ganadas en su acontecer diario, en esta vida de retos 
y de exigente superación humana. 
 
A continuación les entrego mi humilde apreciación de 
algunas obras del escritor peruano-escocés, Jorge 
Aliaga Cacho. 
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Secreto de desamor: 

 
Novela del exilio: 
La vanguardia literaria peruana del siglo XXI tiene en 
el escritor Jorge Aliaga Cacho, a uno de sus máximos 
representantes, quien con un estilo innovador rompe 
todo los preceptos sobre la concepción de la novela, 
apostando por una técnica novedosa , que se 
identifica con la identidad creativa del hombre en el 
exilio. Técnica adaptada por otros escritores y 
narradores contemporáneos suyos como José Pablo 
Quevedo (Alemania), Víctor Bueno Román 
(Alemania) por citar a dos grandes escritores de la 
literatura peruana en el exilio. 
Secreto de desamor, es el vehículo que conducirá al 
camarada Jorge hacia el camino del éxito, toda vez 
que es dueño de una pluma exquisita y dócil que 
conjugada con su personalidad, serán el atractivo de 
este escritor nacido en el año 1951 en los Barrios 
Altos en Lima. 
 
Fundamentalmente puedo tomarme la atribución de 
decir que estamos ante una nueva figura nacional en 
la narrativa moderna. 
A Jorge Aliaga Cacho, no le hace falta muchas 
palabras para contar las cosas, le basta solo un par 
de frases o palabras para contarlas, en sus dos 
últimas novelas publicadas “Secreto de desamor” y 
“Mufida La Angolesa” nos narra en forma magistral los 
pasajes vividos y llevados al mundo literario en 
estas  dos valiosas novelas. Sería demasiado 
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aventurarme a decir que Jorge Aliaga Cacho ha 
inventado un nuevo género o estilo de escribir sus 
vivencias propias, despojado de ciertos detalles 
convencionales diferente a otros escritores. Sus 
personajes y los lugares donde ocurren los hechos de 
sus narrativas, suelen tener vida al momento de 
leerlas, todo lo contrario a otras historias escritas con 
el mismo detalle, que tratan de lo mismo con ternura, 
humor, frío o calidez, temas mundanos sin olvidarse 
de la ecología. 
 
En una oportunidad que viajamos desde Huacho al 
pueblo Ámbar, a Huancoy, conversando con Jorge 
me pude dar cuenta como con tanta facilidad él puede 
descifrar los acontecimientos o paisajes en una 
amena conversación a manera de relato o mejor dicho 
pareciera estar escuchando un cuento vivencial al 
momento. Recuerdo claramente como entrevistaba a 
una señora de Cajatambo y entre otras cosas le 
preguntaba a qué edad conoció el mar, ella le 
contesto a los casi 15 años y lo mismo dijo haber 
conocido el carro a esa edad, cosa que el escritor 
comenzó a poner atención a este hecho, como un 
tesoro oculto que la señora le estaba entregando. 
Jorge Aliaga vive en Edimburgo, Escocia, donde 
enseña literatura e idioma castellano en una 
universidad pública, es todo un valioso aporte a la 
literatura peruana y universal. 
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“MUFIDA, LA ANGOLESA”  

 
Cuando uno se presta a leer el libro de un escritor 
amigo, siempre o casi siempre le interesa 
destacar  algunos pasajes que caracterizan a la obra. 
 Mufida, La angolesa, no es una obra más del 

reconocido escritor Jorge Aliaga, es la obra que 
marcara un hito en la historia literaria del autor, con 
una impecable edición a cargo de Ediciones Altazor, 
que dirige el editor ayacuchano Willy del Pozo. Un 
libro que a la primera impresión diera la idea de estar 
frente a un libro de cosos y toros, el maestro Edwin 
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Flores diseño una portada muy sugerente para una 
obra de calidad muy fina, por su estética así como por 
su manera tan amena, irónica y jocosa que 
caracteriza el lenguaje del autor, cosa que podemos 
apreciar al  leer en el transcurso de nuestro recorrido 
por la paginas blancas de tan novedoso y provocativo 
libro, que consta de 96 páginas y conformada por 
siete fabulosos cuentos, que forman parte de la 
colección de arena -25 de la editora Altazor. 
 
 
    Mufida, La angolesa, es el primer cuento que da 

el nombre al libro donde Jorge Aliaga con una 
impecable prosa muy españolísimo,  nos cuenta 
sobre Alonso que nació en la Mezquita de Jarque, un 
lugar yermo en la región de Teruel, el pueblo más 
bonito de España, situada al sur de Aragón en la zona 
centro oriental, así mismo nos habla de la Ilustre  Villa 
de Aliaga, linaje de nobles infanzones situada a la 
ribera del río Guadalope, tierra de donde proviene 
Alonso, un torero a carta cabal.  Así mismo nos 
cuenta sobre la  Virgen de Zarza, el hotel Aliste,  las 
Cuevas de Almuden, el Bar Don Alfonso. 
 
Luego el autor nos traslada imaginariamente al 
pueblo andino en el centro del Perú, en el valle del 
Mantaro, Huasahuasi lugar donde el diestro español 
Alonso debería de lidiar al toro bravío llamado “Bota 
fuego”  teniendo como compañero de ruedo al 
reconocidísimo torero tarmeño Pepito Sifuentes. 
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La historia se torna más interesante cuando aparece 
la figura de Gudrun, que tenía la imagen de un peón 
rudo con aspecto muy varonil que trabajaba en Villa 
Rica en la chacra de su padre; resultando ser en 
realidad una mujer “la diva del cuento”, que vivía en 
La Merced, hermoso pueblo situado en la ceja de 
selva en el departamento de Junín. 
 
La parte intrigante en esta obra cae en la presencia 
de unos músicos trujillanos en la parte andina del 
departamento de Junín- Tarma, siendo el centro del 
país el lugar donde abundan las bandas orquesta 
tradicionalmente llamadas Bandas del Mantaro, con 
sede en la capital del departamento Huancayo. 
     
El desenlace de este cuento es muy fatídico, Jorge 
nos narra cómo Gudrun, al ver gravemente herido al 
torero Alonso gritaba como loca desesperada al verlo 
desangrarse  en el asta del toro y nadie lo socorría, y 
ella con un gesto digno de toda mujer valiente se viste 
de rojo y entra al ruedo y a falta de toreros y 
banderilleros, tomo su chal rojo como capa de torear, 
se arrodilla, cubre al torero mientas este agoniza, muy 
románticamente le entrega como último aliento el 
amuleto de la buena suerte que le había entregado la 
prostituta Mufida, La angolesa. 

 
     * Los Chicos de Montevideo, una narrativa que 

nos remite a los años de nuestra adolescencia 
cuando íbamos al cine del barrio, tiene como 
personajes a Julián, don Cesar, Olguita y los 
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palomillas que vivían en el Callejón de la Confianza, 
trayéndome a la memoria mis años juveniles cuando 
íbamos con los muchachos del barrio al cine y desde 
la platea tirábamos picapica sobre la cabeza de los 
asistentes de la parte baja, y al salir de la función nos 
reíamos al ver como se sacudían la cabeza llena de 
picapica. 
 
   * La Poza un encantador cuento que nos lleva 
imaginariamente a  Chilca, pueblo al sur de Lima 

frente al balneario de Pucusana,  tierra llena de mitos 
y leyendas sobre las apariciones de OVNIS. Pero en 
esta oportunidad el autor nos narra la historia de una 
mujer que emergía de las aguas de la laguna con un 
cuerpo llamativo que incluso le costó la vida a 
Huapaya por dársela de mirón. 
 
    * KLM Vuelo 236, cuento de tintes romántico y 

social, por el contenido ideológico y político que 
describe el autor, el cuento gira en torno al viaje que 
emprendería Flavio a Londres vía vuelo 236 de KLM, 
conociendo a  la bella  Bzyana, Flavio pasa por varios 
obstáculos previos a su arribo a Londres, en el 
Aeropuerto El Dorado en Bogotá Colombia, donde 
hacen escala de rigor es confundido por un soldado 
de baja estatura y maltratado por este en forma 
abusiva todo esto en presencia de la bella Bzyana, 
que había llegado al Perú justo cuando los 
trabajadores  estatales agrupados en la CITE y los 
obreros de la CGTP, hacían una marcha de 
protesta  por las calles de Lima. 
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*El Retorno. El testimonio del autor veo presente en 

este gran cuento en la personalización de Alcides que 
partió de su amado Perú un día de sol abrigador, 
regresando a su tierra después de casi treinta años 
todo canoso no siendo el mismo joven que partió a 
Edimburgo donde conoció a Leanne, su esposa con 
quien tiene una hija. 
Al morir Leanne, Alcides enloqueció pidiendo a una 
colega que lo llevase al Mar del Norte, donde lloro 
todo el día tirándole piedras al mar y exigía a Dios una 
explicación por la irreparable pérdida de su ser 
amada. 
 
  *Memorias de Festival, basada en una visita a 
Cuba, fue en el año 1973 cuando visitaron la 
Universidad de la Habana y el centro educativo Túpac 
Amaru, lugar donde los peruanos entonaron el vals mi 
Perú. 
Tras el aterrizaje de un helicóptero vieron descender 
al mismísimo Fidel Castro  con su clásico uniforme 
verde olivo, acompañado de Rosa, hermana de 
Ángela Davis gran luchadora social americana. 
 
El personaje central en este cuento es Serafín 
Monteagudo, quien a su regreso al Perú fue un Líder 
de los trabajadores de los supermercados de Lima.  
 
    *La Rectora colegio situado en los  Barrios Altos, 

donde los personajes el profesor Ríos, el chino Tang, 
el negro Dávila, el director Alponte Rabanal, Zamudio, 
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Pimbolo, don Rogger y la señora  Dora, mamá de 
Pimbolo, dan vida a una narrativa basada en la 
historia de la vida misma dentro del colegio y sobre 
todo lo acontecido en el patio de la Rectora 
 
*Sobre el Autor: 

 
En la ciudad de Huacho,  la capital región Lima, se 
reunieron en el mes de agosto del 2016, distinguidos 
escritores para fomentar el diálogo intercultural. Las 
actividades se desarrollarán del 18 al 21 del mes en 
curso. 
 

 
 
Las letras estarán de fiesta en Huacho (Huaura, 
Lima) durante el III Encuentro Internacional de 
Poetas y Escritores Jorge Aliaga Cacho que 

reunirá a reconocidos literatos nacionales y 
extranjeros. 
  
 

http://larepublica.pe/turismo/destinos/742528-huacho-el-paraiso-escondido-de-la-encantada
http://larepublica.pe/impresa/ocio-y-cultura/786856-escritor-enrique-lopez-albujar-sera-homenajeado-en-la-fil
https://1.bp.blogspot.com/-iqpCGLyDTZg/V5GwEAl-eeI/AAAAAAAAOp8/_HRkex2D0HomnTlRGZctWh9tDHUpHbqcACLcB/s1600/literatura-Noticia-787054.jpg
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Aliaga Cacho, Jorge 
- 1951, Lima, Perú 
- Reino Unido 
- Sociólogo, Educador, Escritor 
Premio Carnegie, Escocia.                   
Medalla de la Ciudad de Huamanga, Perú. 
Medalla de la  Sociedad de Poetas de la Región Lima 
Norte, Perú. 
Medalla del Distrito histórico de Huaura. 
Visitante Ilustre de la Ciudad de Ica, Perú, (por 
Resolución de Alcaldía). 
 Visitante Ilustre del Distrito de Sayán- Perú, (por 
Resolución de Alcaldía).          
Distinción Trilce de Oro. Otorgado por la gobernación 
de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 
Perú. 
Distinción "Medalla de Oro Castillo Azul", por la 
Sociedad de Escritores y Artistas de Tarija, Bolivia. 
Premio “Edmundo de la cultura 2020” por la Sociedad 
de Escritores de Chile. 
 
Bibliografía: 

 
Ha escrito La Casa de la Magdalena (1977), una 
historia de la casa de Simón Bolívar en el 
Perú; Essays of Resistance (1991), tres ensayos 
sobre Latinoamérica, y Terrorism in Perú (1995), un 
relato de la guerra entre el gobierno del Perú y la 
organización Sendero Luminoso. 
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Asimismo, ha traducido el ensayo El destino de Norte 
América, de José Carlos Mariátegui, al inglés: The 
destiny of North América. 
Secreto de desamor (2008), novela.  Mufida, La 
Angolesa (2011), libro de cuentos.  
Cuando los caminos se juntan, (2013), muestra de 
cuento peruano, Todas las voces, (2013), antología 
poética, Tendiendo puentes, (2013), muestra de 
cuento peruano. 
Fue catedrático en el Telford College y el West 
Lothian College.  
Enseñó el idioma español en Whithburn Academy, 
Deans Community High School y en el George 
Heriot´s School. Actualmente trabaja como consultor 
en la Spanish Language Consultancy.  
Jorge Aliaga Cacho, Embajador Literario de la 
Sociedad de Poetas de la Región Lima, reside entre 
Escocia y Perú. 

 
Gracias Amigo. 
A: Jorge Aliaga Cacho. 

 
Algunas veces las palabras sobran 
solo basta un gesto de generosidad, 
para decirle a un gran amigo  
gracias por tu franca amistad. 
 
Ese alguien que sin contemplaciones, 
cree en tus palabras y en el de los demás 
aquel que con sus atributos y dones 
quiere que todos vivamos en igualdad. 
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Ese alguien que te anima 
a enfrentarte a tus dudas y  temores 
en horas de triunfos y fracasos. 
por honor a una amistad sincera. 
 
Cuanto valor tiene un gran amigo  
en un mundo indiferente y vacío, 
de amistades que levanten tu ánimo 
para que aparezca tu ser brillante y pleno. 
 
Hoy saludo al hermano, al escritor, al amigo 
al obrero de la pluma y el tintero,  
al maestro, Jorge Aliaga Cacho, 
por su amistad franca y eterna. 
 
No habrán caminos donde la mistad se pierda, 
no existirán voces que silencien a un amigo. 
no aparecerán manos que detengan su caminar 
porque un amigo leal siempre existirá. 
 
 
Autor: Julio Solórzano Murga 
Huacho – Perú. 
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Juan Benavente, Lima-Perú 

 
 
SAVIA ENARBOLADA 

A: Jorge Aliaga Cacho 
 

Con la savia enarbolada en el alma  
vuelo irreverente entre continentes 
para trajinar por el mundo y  
encontrar manos igual que las tuyas,  
que las mías, que de todos. 
 
Indicio de bosquejo que detenta la humanidad 
pues nos lleva por ese tránsito abismal  
casi sin destino fijo, pero es el ímpetu y  
la solvencia en nombre de la libertad.  
 
Son tus cánticos de insoslayables versos  
desde la esencia de tu corazón y del alma  
imprimieron bajo la sombra del tiempo, tu sello  
como esencia medular para librar batallas 
del nocivo acoso en el limbo contra los derechos. 
 
Es el espíritu forjado en tu impenitente fluir  
para elevar con estridente voz de canto general  
colmadas esperanzas combinadas en el viento y  
por eso desde las trincheras de Viernes Literarios  
te abraza efusivamente con el necesario aspaviento  
que imprime tu voz y fuerza por un mundo mejor. 
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Daniel Baruc Espinal Rivera 
Ciudad y puerto de Acapulco, México 

 
 
 
Jorge Aliaga Cacho,  
la Musa y el compromiso social 

 
Jorge Aliaga Cacho es una de las voces 
fundamentales de la literatura latinoamericana de 
nuestros días. Peruano de nacimiento nos hace 
recordar a sus paisanos Mario Vargas Llosa (Premio 
Nobel de Literatura), Ricardo Palma, César Vallejo, 
Manuel Scorza, el Ciro Alegría de “El mundo es 
ancho y ajeno”, José María Arguedas, el de “Los ríos 
profundos”, Abraham Valdelomar y José Carlos 
Mariátegui.     
   
Fundamentalmente es un poeta, pero escribe 
ensayos y novelas y ejerce el periodismo y la crítica 
literaria. Vive en Europa, específicamente en 
Escocia, pero jamás se ha alejado de manera 
esencial de su querido Perú, en el que su 
pensamiento de hombre de izquierda, forjado en las 
utopías y colocado, como Neruda, al lado de su 
pueblo, del pueblo trabajador, ha sido un índice de 
fuego señalando hacia lo que más allá de las 
circunstancias y coyunturas políticas y sociales le 
conviene a la identidad y al futuro de su tierra. 
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   A Jorge Aliaga Cacho tuve la dicha de conocerle 
en un Encuentro de Escritores en la ciudad de Tarija, 
en Bolivia, hace ya más de seis años, y desde un 
inicio me cautivaron su cultura y su don de gente.  
   
 Su poesía, que a primera vista podría parecer de 
factura sencilla, es en realidad una poesía profunda, 
fronteriza de las sensaciones sensoriales que son 
como vasos comunicantes con referencia a todo 
aquello que concierne a la condición humana: amor, 
desamor, soledad, sinsentido, gozo y placer.  Al 
mismo tiempo es una poesía fresca, cristalina, 
dotada de una musicalidad tenue que nos ayuda a 
engarzar con lo que debe ser el placer literario.  
    
Enrolado en las lides sociales, como todo hombre de 
izquierda, nuestro amigo Jorge Aliaga Cacho “no 
vende su primogenitura por un plato de lentejas”, y 
es muy común ver cómo en sus artículos 
periodísticos preconiza los valores de la justicia 
social y de la lucha sincera a favor de los 
desposeídos de la tierra.  
    
También lucha porque los escritores de su país sean 
valorados y sean un gremio fuerte, destinado como 
todos los intelectuales deben de serlo, a representar 
la conciencia de una sociedad y de una cultura 
milenaria como lo es la peruana.  Eso me gusta de 
ese escritor de trato amable, pero de convicciones 
firmes en el campo de la política social. También me 
gusta su pensamiento latinoamericanista. 
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 Me alegra sobremanera esta iniciativa del escritor 
chileno Alfred Asís, habitante preclaro de Isla Negra, 
de homenajear en vida a Jorge Aliaga Cacho, 
haciéndolo con un libro en que sus amigos del 
mundo nos asomemos y le dejemos una palabra de 
aliento y de felicitación a alguien que va dejando 
huellas latinoamericanas al andar. 
    
Querido amigo, querido poeta Jorge, enhorabuena.  
 
Gracias por permitirme coincidir contigo  
en esta aventura terrenal.  
 
Gracias por tu amistad, gracias por tu poesía. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

Jorge Aliaga Cacho, es un escritor y sociólogo 
nacido en Lima, Perú. Entró en el Instituto 
Nacional de Cultura, donde fue elegido 
Presidente de la Asociación de Trabajadores 

(Atinc). En su calidad de presidente jugó un 
papel importante en la formación de la 
Confederación de Trabajadores del Estado 
(CITE). 
En 1981, Jorge Aliaga, exiliado en el Reino 
Unido, viajó a Londres, luego se dirigió a 
Escocia. Él estaba ocupado en una variedad de 
puestos de trabajo: Modelo de arte, 
restaurador, oficial de aduanas de la Autoridad 

Británica de Aeropuertos, traductor e 
intérprete, investigador de noticias, maestro, 
etc. 
 
Abrió la primera Peña del Perú en el Reino 
Unido: "Café Peña Jananti", que pronto se 
convirtió en un centro de actividades para la 
promoción de la cultura peruana y 

latinoamericana. 
 
Hizo la formación del profesorado en la 
Universidad de Edimburgo. Ha sido profesor 
de la historia española, latinoamericana y 
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Literatura en el Colegio George Heriot's. 
Telford College, West Lothian College, La 
Consultoría de Lengua Española  
y otros por Escocia. 
 
Después de muchos años Jorge Aliaga Cacho 

regresó a su tierra natal, y en la actualidad 
reside entre Escocia y Perú. Fue galardonado 
con la "Medalla de la Ciudad de Ayacucho" al 
mérito literario, la ciudad donde los 
latinoamericanos sellaron su independencia de 
España, y fue galardonado con la medalla 
"José María Arguedas" de la Asociación 
Mundial de Escritores y Artistas. 

Tiene entre otras publicaciones, la novela 
"Secreto de desamor", Rentería Editores, 
Lima, 2007, el libro de cuentos: "Mufida, La 
angolesa", Altazor Editores, Lima, 2011; 
poemario "Mujeres malas mujeres buenas", 
Lima, 2013. 
Algunos ensayos, notas periodísticas y 
cuentos del autor aparecen en diversos 
medios virtuales. 

He acá algunos de sus versos: 
 
PIRUETAS 
Ayer mi pena fue alegre/ porque se cansó de 
triste/ y tú lo animaste… ¿sabes? 

http://sociedad-depoetas.blogspot.com/2009/01/secreto-de-desamor.html
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Cuando tus manos tomaron las mías/ 
mientras el viento de nosotros hacía/ piruetas 
de alegría. 
Tú estabas de azul plomo/como tus ojos, / 
como mis días, / como los besos que 
enjuagaste en mi boca, / y que la noche se 

llevó en su vacío. 
Ayer mi pena fue alegre/ porque se cansó de 
triste. 
 
Jorge Aliaga Cacho 
Qué más puedo decir, si todo está dicho. 
Sí y se discurrió hasta el delirio sobre  
el amor, el tiempo, la muerte 

si ya hubo quien lo contó como un canario 
 
o como un mono o como un lobo; 
 
Qué más puedo decir de lo que ya dijeron 
 
Homero, Li Po, Salomón, Khayan, 
 
Dante, Shakespeare; qué más puedo decir. 

 
qué más puedo decir… 
 
Lo repetiré todo otra vez 
 
Para seguir con el mismo juego 
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CUANDO MUERE UN POETA, Julio Solórsano Murga 
Cuando muere un poeta, calla la vida 
Se entristece el alma.  El mundo suspira 
Cuando muere un poeta  
Se quiebran las voces del ritmo versado 
Del alma herida 

Cuando muere un poeta,  
la tinta se esparce sobre la pálida hoja,  
Buscando la pluma que débil reposa   
junto al tintero 
Soñando escribir, quizás, su última prosa. 
 
Khuyapapay 
por Jorge Aliaga Cacho 

 
Barrito bañado en agua 
cianuro hijo del diablo 
por qué matan mi tierra 
que otrora papa me daba. 
Mi lagunita se ha muerto 
agüita negra diciendo 
agüita negra muriendo. 
Venenos evaporados 

tóxicos que respiro 
plantitas, vaquitas 
¡Atatay! También muriendo. 
Por anillo matas mis ojos 
vanidad de tu manito 
por oro matas mi vida 

SOCIEDAD DE POETAS Y NARRADORES 
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Cecill Scott, Chile 

 
 
Querido Jorge 

 
Te escribo estas líneas para que queden 
incrustadas en este maravilloso libro-homenaje 
realizado por el querido amigo Alfred Asís… 
en honor a ti. 
Aún recuerdo el día en que nos conocimos, 
fueron los primeros días de diciembre del año 
2015 en el homenaje por los cien años de la 

muerte de Rubén Darío realizado en La Casa de 
la Literatura Peruana y organizado por AEADO, 
junto a su presidente Samuel Cavero Galimidi.  
 
Aquel día, disfruté de tu compañía, de tu cariño 
y carisma, de tu elegancia y buen humor, eres 
poseedor de una cristalina y humana sonrisa 
que cautiva y abraza. 
 

Con el correr del tiempo, continuamos 
encontrándonos en otros eventos literarios, en 
especial, recuerdo uno que se realizó en tu 
honor en la hermosa ciudad de Huacho. Allí se 
congregaron numerosos amigos, poetas y 
artistas venidos del Perú, América y el mundo.  
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Fueron días majestuosos en donde el colorido 
de sus banderas dio calor y saber al evento,  
tu humana presencia y conocimiento dejó muy 
claro el por qué, el evento se realizaba en tu 
nombre. 
 

El tiempo ha incrementado nuestra amistad y 
la ha hecho sustentable y duradera, con 
certeza y acierto puedo decir que hoy soy un 
soldado que lucha junto a ti, tus batallas y me 
refiero a la lucha desatada en contra de este 
agente invasor y osado que ingresó en tu 
cuerpo, mi trabajo como soldado es ser escudo 
protector de oraciones, enviar vibras positivas, 

derramar buenos deseos para que continúes en 
la lucha por la vida y la paz de tu noble corazón. 
No he querido tomar tu biografía para escribir 
estas líneas, mi intención es dejar de 
manifiesto la amistad, cariño y admiración que 
siento por ti y por todo tu trabajo literario. 
 
Jorge, eres un gran amigo, noble, sociable e 
incansable en la lucha por la vida y las batallas 

que consideras justas, te mueven tus principios 
y ese amor inmenso por las clases sociales 
desprotegidas que son el motor que te dan la 
fuerza necesaria para ser fiel y consecuente 
con tus ideales. 
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Por mi parte, espero regresar al Perú y poder 
abrazar a los amigos, a los buenos amigos 
como tú, sé que nos volveremos a reunir muy 
pronto, nos reiremos de la vida y de este 
aislamiento consentido y necesario en donde 
hemos bajado el telón, pero regresaremos a 

escena renovados y plenos. 
 
¡Felicitaciones por tu vida, por tu trabajo  
y por este hermoso homenaje! 
 
Mi abrazo fraterno y cariñoso,  
desde la distancia terrena y lacerante. 
 

Cecill Scott.  
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Angelina Cortazar, México 

 
 
EL VIAJE 

 
Entre dos valles de ríos un secreto  
vive y resiste, 
Devora al corazón y olvida a la razón, 
Se expande por el horizonte  
y no deja paso en el trote, 
Preso entre sus silencios domina el capote. 

 
Es un secreto abrazado por la melancolía  
y la monotonía, 
Un profundo sentir, que ya no quiere seguir, 
Escondido entre escombros amorosos  
y desdeñosos, 
Ahogado en el mar del pasado,  
pero siempre leal a su vida lunar. 

 
Se ha ido a buscar la paz que no le das, 
El viaje transcendental ha comenzado ya, 
Espera regresar a sus ríos de soledad  
para amar, 
Que secreto de desamor con tal ardor. 
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Gloria Cáceres, Perú 

 
 
Kuyay chamuptinqa 

 
Kuyay chayamuptinqa, 
llapanmi k’ancharikun. 
K’anchaypas astawan k’ancharin, 
llimpipas astawan llimpikun. 
Lamarquchapas ñawiypa chimpanpi hatarikun, 
wayawpas asirikuspa manañam waqanchu. 
Sunquytaq simiykikama phawaykun. 
Kuyay chayamuptinqa, 
kuwirpuypas maskasunki. 
Simiypas llapallanta upallachin 
nunaykita chinukunaypaq. 
Manch’akuyniypas sintiduykunata phawaykachastin 
ñawpaqniykipi wapsirin. 
¡Llimpipa llipipiqnin mast’arikunku, 
Wiñaypaq! 
Kuyay chayamuptinqa, 
pampapa qumir ischun astawan 
qumiryachkan afanninchikpa ñawpaqninpi. 
Miski takiq parapas upallakun 
takiq sunquyta uyarinanpaq. 
¡Kukulikunapa sumaq takinkunata 
tupananchikpaq allicha 
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Cuando llega el amor 
Cuando llega el amor, 
todo se ilumina. 
La luz se hace más luz 
y el color es más intenso, 
y el mar se agita ante mis ojos, 
y el sauce por sonreír ya no llora. 
Y mi corazón brinca hasta tus labios. 
Cuando llega el amor, 
mi cuerpo requiere el tuyo. 
Mi voz calla todas las voces 
para acariciar tu alma. 
Mis temores se esfuman ante ti, 
revoloteando mis sentidos. 
¡Chispas de colores se extienden 
por siempre jamás! 
Cuando llega el amor, 
el ichu verde de la meseta 
es más verde frente nuestro afán. 
La lluvia melodiosa se silencia 
para escuchar mi corazón cantor. 
¡Sinfonía mágica de cuculíes 
que preparan nuestra unión!  
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Miglio Beloglio, Perú 

 
 
A Jorge Aliaga Cacho 

 
A pesar de todo,  
aún quedamos pocos: 
revelándonos al naufragio colectivo  
al cardumen enceguecido de las fatuas corrientes  
a las fauces sedientas de los obnubilados. 
 
A pesar de todo,  

es mejor levar los sueños del hombre  
izar las ansias del letargo, contracorriente, 
buscando un norte  
echar palabras sobre la mar encrespada  
de silencios 
dejar al tiempo, que en algún puerto 
o algún recodo del mundo  
alguien las pueda escuchar  
 

A fin de cuentas,  
siempre las olas se vuelven y nos vuelven  
al lugar que dejamos como un cuenco en la mano 
como los soles que se extinguieron  
ante los ojos de ayer 
 
Como la espuma que, inexorablemente,  
derrama su blanco manto sobre las piedras  
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A pesar de todo,  
no hay distancia más próxima e inalcanzable  
que el sol que vemos incendiar la tarde,  
con los ojos de la inocencia  
 
A pesar de todo,  

no hay distancia que impida  
los vientos de un abrazo  
Al amigo, escritor y poeta  
a ese faro que persiste en la mar  
como luz de justicia y verdad. 
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Miguel Reinoso Córdova, Chiclayo-Perú 

 
 
 

“Canto a Jorge Aliaga Cacho” 
 

Aquí en el pueblo de Lima 
has forjado un poemario 
para ofrecerlo risueño 
con corazón solidario. 

  
 

Un lucero matinal  
fue testigo cual ninguno  
de que en el cincuentaiuno  
se cumpliese tu natal. 
Y en ese día especial  
de aquel noviembre de ensueño  
Dios bendijo el lindo sueño  
de tus padres Jorge y Dina  
cuando abriste tu retina  

aquí en el pueblo limeño.  
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La formación en tu hogar  
te condujo a ser muy diestro  
y lograste ser maestro  
con aplomo singular. 
Supiste darle el lugar  
al mejor vocabulario  

y más allá del glosario  
con las cosas de la vida  
de manera concebida   
has forjado un poemario. 
 
 
 
Caminando por el mundo  

con gusto pones lo pies 
en aquel suelo escocés   
con tu espíritu fecundo. 
Tan solo basta un segundo  
para convertirte en dueño  
de aquel numen halagüeño  
inspirador de algún tema  
y transformarlo en poema  
para ofrecerlo risueño.  
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Eres un ser fraternal  
que te olvidas de ti mismo  
y cruzas aquel abismo 
brindando ayuda cabal. 
En busca del bien social  
jamás miras el horario  

y si juzgas necesario  
bien vacías tu talega  
para hacer de aquello entrega   
con corazón solidario. 
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Patricia Rojas, Argentina 

 
 
Mi participación en la convocatoria de esta antología 

es muy honrosa para mí, por tan merecido 
homenaje a este Ser maravilloso y después de leer 
incansablemente a Jorge, en todos estos años, me 
voy a referir a él, primeramente, como el Ser 
incansable y luchador a la que estoy acostumbrada. 
Con Jorge, recorrimos caminos literarios, en largas 
noches de encuentro, cuando la lírica de los versos 
era la única melodía que emanaba del alma y fluía 

a través del monitor. 
Pude así, leer y releer a Jorge; y su impronta de fina 
y elocuente lírica abrían paso, no sólo al poeta, sino 
también al hombre que pudo ganar un centenar de 
amigos, recorriendo en cada uno de sus viajes por 
su dolida América, dejando huellas a su paso, pero 
de pronto, también encontré al maestro que, con su 
innato don, dejó recuerdos muy cálidos en la vida 
de mi hijo, en largas noches de clases de inglés. 

Es tanto lo que puedo explayar de Jorge, que las 
horas se volverían eternas y mágicas, porque eso es 
lo que produce su Ser, como lo fue el día de nuestro 
encuentro en esa tarde lluviosa de primavera junto 
a nuestra amiga Soledad Benages. 
El café aprisionaba con sus abstractas manos esa 
tarde, en el café principal de mi capital salteña, 
cuando la lluvia caía en los cristales, no queriendo 
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poner fin a ese encuentro entre seres hablando el 
mismo idioma. 
Ese boleto de regreso se depositaba en su valija, sin 
querer ser usado, pero las risas y la alegría de 
vernos se extendió hasta la media noche, 
degustando las cepas salteñas con ricas 

empanadas, se filtraron recuerdos y versos entre 
colegas y familia. 
Jorge nos acostumbró a una exquisita técnica del 
lenguaje mostrando el corazón poético y dejar 
plasmado su belleza artística, propia de un poeta, 
quedando el lector prendido como gota de agua en 
el espejo por donde corren, es nada más ni nada 
menos a lo que aspira, como dijo Octavio Paz  

''no decir un poema, sino a SER''. 
Concluyo con estas simples palabras, dejando para 
mi Amigo la placidez, de un remanso de paz al final 
de su viaje y que el lector pueda seguir disfrutando 
su cálido y paciente navegar, entregándonos la 
esencia de su alma que se convierte en caja de 
resonancia de nuestra condición de viajeros de 
nuestros propios ríos de sentimientos. 
Les comparto su bello poema, dejando así plasmado 

en estos versos la profundidad de un corazón y alma 
entregados al amor. 
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EL CUMPLEAÑOS DE LA LUNA 

 
Me pierdo en tu mirada 

y contemplo la duda 

de tus ojos, 
dardos 

que miran la luna, 

indiferente, 

dolor gaseoso 
que grita auxilio, 

de dolor perdón pidiendo 

de dolor amor sufriendo. 
Tomo tus manos 

para besar la noche, 

que las lluvias borran penas 
quiero decirte, 

para pedir te quedes, 

que las tormentas pasan, 
que son disparos de Dios 

que llegan al alma, que no muere. 

Dame el invierno 

de tu noviembre en Praga, 
de aquel cirio que alumbró tu delirio, 

dame tus manos para quemarlas 

en el fuego de mi piel, 
para celebrar el cumpleaños 

de la luna, 

nuevamente mi noviembre 
en tu noviembre, 

nuevamente, vida. 

 
Jorge Aliaga Cacho-poeta,  

escritor y sociólogo peruano. 
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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
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  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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
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  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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
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Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
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
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"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara 

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

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 

poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

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_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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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 

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 

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
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-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
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Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

 

 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil        

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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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