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CARPAYO, UN PARADIGMA PARA SIEMPRE 

Daniel Carpio Maciotti, más conocido como Carpayo, es la gloria más alta de la natación peruana; 
quien nació en Sicuani, Cuzco, el 11 de marzo del año 1910 y participó representando al Perú en 
cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: en Ámsterdam, en 1928, en Los Ángeles, en 1932, en Berlín, 
en 1936, y en Londres, en 1948. Vivió parte de su niñez y juventud en el Callao, y fue campeón 
peruano de los 100, 200 y 400 metros espalda a los 12, 13 y 14 años de edad. Fue el primer 
sudamericano en cruzar el Canal de la Mancha (en 1947 y 1951); cruzó a nado en tres oportunidades 
el Río de la Plata (en 1945, 1977 y 1982); y cuatro veces lo hizo cruzando el Estrecho de Gibraltar (en 
1948, 1977, 1987 y 1993). De su travesía a nado del Estrecho de Gibraltar, la primera vez que lo hizo, 
que fue el 23 de julio del año 1948, el diario El Comercio informó lo siguiente: 

Daniel Carpio atravesó a nado el Estrecho de Gibraltar desde Tarifa hasta la costa de 
Marruecos en nueve horas y veinte minutos, de acuerdo con lo informado por los testigos 
presenciales de la travesía, entre los que figuran el gobernador militar de Algeciras, el general 
Eduardo Sáenz de Buruaga; el capitán del puerto de Tarifa, Rafael Barroso; el capitán de la 
Guardia Civil, Tomás Gómez; y otras personas más. 

Seis mil personas se congregaron para tributar una ovación a Carpio cuando el nadador 
regresó a Tarifa a bordo de una lancha a motor de la Marina, después de haber coronado su 
empresa. Carpio fue llevado en hombros de la multitud hasta el Casino de Oficiales, donde se 
realizó una recepción en su honor. 

El nadador expresó a The Associated Press: “Me siento personalmente orgulloso y más por 
mi patria, el Perú, de haber tenido éxito en mi empresa y doblemente complacido porque he 
logrado establecer un récord en la travesía a nado del Estrecho.  

Carpio se lanzó al agua a eso de las 11:30 a.m. Las fuertes corrientes lo llevaron hacia el 
Oeste, obligándolo a luchar contra ellas, pero dos horas después otras corrientes mixtas lo 
arrastraron hacia el Este. Dijo Carpio: “Encontré el agua intensamente fría, pero estaba 
decidido a no abandonar la hazaña... 

Cuando Carpio pisó la playa africana, las numerosas embarcaciones pesqueras que lo 
habían acompañado hicieron sonar sus pitos y sirenas celebrando el acontecimiento. 
Asimismo, cuando el grupo regresó a Tarifa, los numerosos espectadores en el muelle y al 
frente de la bahía, muchos de los cuales habían seguido la travesía con prismáticos y larga 
vistas durante las horas del día, prorrumpieron en estruendosos aplausos. 

Así como este, otro hecho concreto como hazaña y portento es que volvió a cruzar el Estrecho de 
Gibraltar en 1993 a los 83 años de edad. Y quiso volver a intentarlo a los 99 años de edad, como 
prueba de fortaleza física y de una recia longevidad. Para eso se preparaba y lo declara el año 
anterior cuando cumplía 98 años en Buenos Aires, Argentina, y se lo entrevista desde el Perú; pero 



lamentablemente la muerte lo sorprende el 19 de agosto del año 2009. De allí que él sea un referente 
importante para toda nuestra población en cuanto a la autosuperación, al trabajo disciplinado y a 
tener muy en alto los ideales. 

Porque él escogió la natación a fin de realizar las proezas que se impuso cumplir. Y para ello se 
fijó metas. Y que estas fueran hazañas sorprendentes, preparándose con todo rigor, de manera 
austera y sacrificada a fin de realizarlas, queriendo siempre ser un ejemplo para la juventud, un 
referente y un espejo en el cual nos mirásemos con orgullo y complacencia, dedicando en todos los 
casos sus triunfos al Perú, para lo cual fue muy estricto en sus prácticas y entrenamientos.  

Con sus hazañas esforzadas y gloriosas él quiso exaltar a su patria, por un lado; y, por otro, ser 
ejemplo principalmente para la niñez, hecho conmovedor. Y en este magisterio radica el rasgo más 
importante y significativo de su proeza vital: en querer ser ejemplo, en erigirse como modelo, en el 
vivir con lo mejor de sí mismo para los demás, en querer ser un referente de valor para la niñez y la 
juventud, hecho que al haberlo logrado plenamente lo convierte en un paradigma universal.  

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

***** 
  

CAPULÍ EN MIAMI 
  

CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA; E 
INSTITUTO DE CULTURA PERUANA 

ORGANIZAN Y CONVOCAN 
AL ENCUENTRO: 

PERÚ,  
AL PIE DEL ORBE 

27, 28 Y 29 DE JULIO  
EN MIAMI, EE.UU. 

PRIMER ENCUENTRO DE AUTORES PERUANOS  
EN LOS ESTADOS UNIDOS, A 100 AÑOS DE  

“LOS HERALDOS NEGROS” DE CÉSAR VALLEJO 
PREMIACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL  

DE POESÍA Y NARRACIÓN, EN HOMENAJE “A CÉSAR VALLEJO 
Y GEORGETTE”, EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL 197 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
COORDINACIÓN GENERAL: 

– DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

– RICARDO CALDERÓN GUTIÉRREZ 
AUSPICIOS: 

– CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN MIAMI 

– MIAMI-DADE COUNTY GOBERNMENT 

– LA VISIÓN, EL PERIÓDICO DE LOS LATINOS, EN ATLANTA, EE.UU. 
PUNTO DE ENCUENTRO E INICIO DE ACTIVIDADES: 

AUDITORIO DE MIAMI-DALE PUBLIC LIBRARY 
-1398 SW 1ST STRET MIAMI, 33135 

VIERNES 27 DE JULIO. 2 PM. 
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CAPULÍ EN ESPAÑA: 

TELÚRICA Y MAGNÉTICA  2018, EN MADRID 

SANTIAGO APÓSTOL, VALLEJO, ARGUEDAS 

Y EL MUNDO ANDINO 

  

ORGANIZACIÓN: 

– CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA, 

– HERMANDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO EN MADRID 

– SICURIS, ARTE Y CULTURA 

  

https://maps.google.com/?q=1398+SW+1ST&entry=gmail&source=g


1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO, 2018 

  

CONTENIDOS: 

– LITERATURA 

– MÚSICA 

– DANZA 

– FOLCLOR 

– GASTRONOMÍA 

– DECLAMACIÓN 

– PINTURA Y FOTOGRAFÍA 

  

TEMARIO: 

– Devoción y fervor por el Apóstol Santiago 

–Valores y virtudes en la devoción al Apóstol Santiago 

– El Apóstol Santiago, tradiciones  

en España, el Perú y otros países 

– César Vallejo en España. 

– Cien años de la edición de “Los heraldos negros” 

– El Apóstol Santiago y César Vallejo, su tierra y su gente 

– José María Arguedas, vida y obra 

– José María Arguedas, enfoques desde diversas artes 

– El mundo andino, realidad y promisión 

  

ACTIVIDADES: 

– PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, 

COMUNICACIONES Y PERFILES 

– PRESENTACIÓN DE LIBROS 

– LECTURA DE OBRA CREATIVA 

– INTERPRETACIÓN MUSICAL 

– DECLAMACIÓN 

– PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE 

PARTICIPANTES: 

– Ciudadanos de España e Iberoamérica 

– Intelectuales, maestros y profesionales en general 

– Residentes del Perú e Hispanoamérica en España 

– Delegación de Capulí, Vallejo y su Tierra  

– Ciudadanos de España y otros países. 

Cada participante, sea ponente, artista o asistente al certamen,  

solventa sus gastos de pasaje, alojamiento y alimentación.  

No se cobra inscripción ni ningún otro emolumento. 
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23 DE JULIO 
  

MORAL 
DEL PERÚ 



ETERNO 
  

  

FOLIOS 
DE LA 

UTOPÍA 
  

LAUREL 
DE 

HONOR 
  

Danilo Sánchez Lihón 
  

1. El bien 
supremo 

  

¿Qué es lo que hace que la vida merezca ser vivida y lo que finalmente la justifica a 
plenitud? ¿Qué la hace deseable, excelente, meritoria, tanto que hace de ello, de la vida, 
un bien supremo? 

Esto interesa saber y tener en cuenta para guiarnos por dicho horizonte en nuestros 
actos, y a fin de que la muerte no nos sorprenda sin saber si hemos cumplido o no con lo 
que la existencia nos demanda que cumplamos.  

Para saber cuál es de la vida el contenido más preciado un Tribunal Supremo convocó 
a fin de ceñirle a ese ser o a ese don un laurel de honor en la frente, señalando así y de 
ese modo la más alta distinción y consagración a dicho exponente que hubiera destacado 
de manera sobresaliente a lo largo de los siglos y en todos los milenios que ya tenía 
recorrida la vida humana en el planeta Tierra.  

Para ello se dan lugar a todas las propuestas y opiniones sin límites ni restricciones, sin 
obstáculos ni inhibiciones, tratando de que la consulta sea lo más abierta, plural y 
democrática posible 

  

2. El 
éxito 

  

Hechas las propuestas al final han quedado tres candidatos para ceñirse el laurel más 
excelso: el éxito, la felicidad y la salud, tratando de saber qué valor o qué virtud justifica el 
que la vida merezca ser vivida. Cada uno se presenta dando las razones para ser 
coronado como tal. El primero que sale al escenario es el éxito quien ha obtenido hace 
poco el premio a la excelencia empresarial y económica y quien justifica su aspiración de 
la siguiente manera: 

– Soy el éxito que se sustenta en los logros obtenidos en las acciones eficaces; y sobre 
todo en la riqueza. Soy lo más preciado que hay en la Tierra: el éxito económico que es la 
base de todo lo que el hombre aspira a tener y poseer en el mundo. La fórmula se 
concreta en tres factores: poder, dinero y placer. ¿No es, acaso, realista y sinceramente, 
lo que todo ser humano anhela poseer? Para eso hemos venido a la Tierra: a producir 
bienes y a crear riqueza, quien lo hace y ejecuta es un triunfador, y quien no lo cumple es 
un fracasado que simplemente traiciona a la vida. ¡Con dinero todo se puede y todo se 
alcanza! Por eso aspiro a ceñirme el galardón más alto como modelo, ejemplo y mensaje 
para las personas proactivas que nos están viendo y escuchando. 



  

3. La 
Felicidad 

  

– Muy bien–. Dijo quien presidía el Tribunal Supremo–. Hemos tomado nota de todo lo 
expuesto y llamamos al siguiente candidato, a la Felicidad, para sustentar sus argumentos 
y convicciones. 

– Yo soy la felicidad que es el fin para el cual hemos venido a este mundo. Estamos 
aquí para ser felices, esa es nuestro anhelo y yo diría que nuestra real misión, moral y 
hasta nuestro deber para con la vida, y para con la naturaleza donde todo es dichoso, 
donde todo canta y celebra el don de la creación. Donde el sol amanece radiante, las 
fuentes nos prodigan el rumor de sus aguas cristalinas que bajan por los arroyuelos desde 
las altas cumbres, las flores hacen estallar sus capullos y en sus pétalos nos ofrecen el 
don de su exquisita fragancia, como las aves nos prodigan los acordes con que trinan y 
cantan. Por mí luchan los hombres, y por mí se afanan. Sería insensato cambiarme y 
desperdiciar esta maravillosa oportunidad de desconocer que ser felices es el fin 
supremo. Todos los afanes del hombre para ganar dinero tienen por objeto mi posesión: 
ser felices. La riqueza es el medio, pero yo soy el fin, excelso y anhelado. 

  

4. La 
Salud 

  

– Muy bien. –Volvió a oírse decir al que presidía el consejo de sabios–. Hemos 
escuchado a la Felicidad, y ahora convocamos a la Salud. Que pase adelante, por favor. 

– Yo soy la salud, –empieza diciendo el tercer aspirante a ser distinguido con la presea 
a la excelencia y a ser el don más preciado de la vida humana, y que como la felicidad es 
de género femenino–. Quiero ser breve y práctica, que es lo que más se necesita ser en 
el día a día. Sin la salud de nada sirven la riqueza ni la felicidad, que me han antecedido 
en el uso de la palabra. ¿Qué asegura el éxito y qué asegura la felicidad? Solo la salud. 
Sin mí en absoluto se consiguen ni la felicidad ni el éxito. El triunfar en la vida, el ser 
hombres de éxito, verdaderos triunfadores, así como tener y gozar de la felicidad sin mí 
es vano, hueco e imposible de conseguir. Sin mí, ¿quién tiene paz y sosiego para hacer 
algo? Ni siquiera el trabajo rutinario y mucho menos el creativo es viable sin mí. Al éxito 
yo le digo que el pobre sano es más feliz que el rico enfermo. Y a la Felicidad le expreso 
que yo soy, en verdad, la verdadera alegría y felicidad para todos los hombres y mujeres 
de la Tierra. Nada más, y muchas gracias. 

  

5. ¿El 
bien? 

  

– Nos place lo que cada uno ha manifestado, –expresa el eximio Juez–. Pero, antes de 
pasar a tomar una decisión, ¿hay alguien entre el público que quisiera intervenir o decir 
algo? Pregunta. Y al responder una voz que sí, agrega: 

– Yo. –Dice una voz–. Si me permite decir algo. 
– Pase adelante, por favor, pero antes de hablar se identifica ante el público presente. 
Entonces se ve ingresar en ese momento a un hombre sin las galas de los primeros, 

sin el brillo ni el relumbre ni la apariencia de éxito, de felicidad y de exultante salud de los 
antecesores, sino más bien de apariencia humilde, calmada y hasta tímida. 

– Y usted, ¿quién es?  
Pregunta quien preside el jurado. 
  

6. Esencia 



y fundamento 
  

– Soy el Bien. 
– ¿Quién, dijo?  
– El Bien. 
– ¿Puede repetir? Y, ¡fuerte! 
– Soy el Bien. 
– ¡Ah! ¡El bien! 
– Bueno, ¿qué es lo que tiene que decirnos? Le escuchamos: 
– Quisiera expresar que el Bien es la clave de la creación del mundo y el Bien es ley 

moral que sostiene y ampara el universo. El Éxito es relativo y está sujeto a muchos 
avatares y condicionantes. Y la Salud se sustenta en bases y principios de los cuales es 
un resultado, como lo hay otros. Lo importante es ir a lo que es esencia y fundamento. 
Debo decir que la Felicidad es un don individual. 

– Continúe, por favor. 
 


