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CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 
Construcción y forja de la utopía andina 

  

2017 AÑO 

DE LA IDENTIDAD Y DEL PATRIMONIO 

INALIENABLE DE NUESTROS PUEBLOS 

  

ABRIL, MES DE LA PALABRA, 

LA CREATIVIDAD LITERARIA E 

INMORTALIDAD DE CÉSAR VALLEJO 

  

CAPULÍ ES 

PODER CHUCO 

  

SANTIAGO DE CHUCO 

CAPITAL DE LA POESÍA 

Y LA CONCIENCIA SOCIAL 

  

CAMPAÑA PERMANENTE 

POR EL CUIDADO DEL CLIMA Y 

DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

  

***** 

CAMPAÑA: 

¡CONSERVEMOS EL TESORO  

DE NUESTRO VALIOSO E INAPRECIABLE  

PATRIMONIO CULTURAL! 

  

***** 

PRÓXIMA 

 ACTIVIDAD CAPULÍ 

AULA MAGNA CAPULÍ 

VIERNES 28 DE ABRIL. 6:30 PM. 

CONDUCCIÓN GENERAL: 

MANUEL RUIZ PAREDES 

1. PALABRAS DE APERTURA 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

2. PALABRAS DE SALUDO Y BIENVENIDA 

OSWALDO VÁSQUEZ CERNA 

3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

TRISTÍA 

DE 

SAMUEL CAVERO 

 A CARGO DE 

LUIS YÁÑEZ 

4. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

FLOR DEL CAPULÍ 



DE 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

A CARGO DE 

GUSTAVO PAJUELO 

5. EVOCACIÓN: SANTIAGO DE CHUCO 

EN VIDA DE CÉSAR VALLEJO 

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO 

VIERNES 28 DE ABRIL. 6:30 PM, 2017 

CENTRO CULTURAL CÉSAR VALLEJO 

DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

AV. CUBA 301. JESÚS MARÍA. LIMA, PERÚ. 

***** 
HOY 24 DE ABRIL, ES EL DÍA DEL ARMA  

DE INGENIERÍA DEL GLORIOSO EJÉRCITO PERUANO. 

HONOR A UN SOLDADO: HUGO SÁNCHEZ TOMASTO. 

Mi tío Ángel Sánchez Gamboa, de 94 años de edad, ha ingresado a la sala donde se 

velan los restos de su hijo, el coronel del Arma de Ingeniería del ejército del Perú, Hugo 

Sánchez Tomasto, con su pelo blanco revuelto y sus ojos desorbitados, clamando con voz 

urgente, imperativa y lastimada: 

– Dónde está Hugo, mi hijo. ¡Quiero verlo! 
El cajón caoba al centro del túmulo entre ramos de flores ha permanecido cerrado, sin 

que nadie pueda verlo. A nadie se le ha permitido acercarse y contemplar el cadáver. 

Permanece mi tío de pie en la puerta con los ojos extraviados. Cuchichean sus nietas, hijas 

de Hugo. Y se extiende el rumor de que van a abrir el ataúd. 

– A él van a abrirle para que mire a su hijo por última vez. 
Sus nietas lo sostienen de los brazos y lo acercan al catafalco ya abierto. Allí está mi tío 

contemplando a su hijo mayor, su orgullo fúlgido, su sol radiante. Se encoge a gemir sobre 

su pecho y luego se desploma. 

Seis escoltas de los Húsares de Junín uniformados de rojo, azul y gualda de donde 

penden sus espadas, cargan ahora su ataúd hasta la terraza exterior. Lo siguen detrás sus 

hijas llorosas vestidas de luto. Se inicia el oficio fúnebre donde un cuerpo de la banda del 

ejército entona una marcha fúnebre. Un compañero de su promoción y del arma de 

ingeniería relata en su discurso esta anécdota: 

“Visitó por unos días el cuartel de Tacna el Comandante General del Ejército el 

general Hoyos Rubio mientras se realizaban las maniobras y ejercicios militares de 

rutina, y quien en el almuerzo de despedida expresó: “Quiero que me permitan un 

gesto para reconocer la valía de un hombre excepcional, matemático, estratega, 

valeroso soldado de la rama de ingeniería, a quien recién he podido conocer más de 

cerca en esta visita, el coronel Hugo Sánchez Tomasto, y a quien he pedido el honor de 

sentarse aquí a mi lado, porque con cuatro soldados como él venceremos al ejército del 

país más preparado del mundo. Y permítanme que yo mismo le done y cubra con mi 

casaca de Comandante General del Ejército del Perú. Gracias por su preparación, 

coronel, y es un honor haberlo conocido”. 
Luego un corneta entona, haciendo girar su clarín hacia lo alto y hacia el vasto y lejano 

universo, su conmovedor y sentido toque de silencio.  

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 

7 de octubre, 2015 

  

***** 

  

24 DE ABRIL 

  

  



FLOR 

DEL 

CAPULÍ 
  

  

FOLIOS 

DE LA 

UTOPÍA 

  

PARA SER 

MEJORES 

HERMANOS 
  

  

Danilo Sánchez Lihón 

  

  

Capulí, capulicito, 

morenito como yo, 

fruto a fruto, tus amores 

dámelos, los cuido yo. 

Dina Amada Sánchez 

  

1. Ir 

hacia la fuente 

  

El Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra se realiza 

anualmente desde el año 2000, y se llevará a cabo el presente año, 2017, entre el 22 y 28 

de mayo, como punto de convergencia con Vallejo, su espíritu, su cultura, su sangre, su 

tierra y su pueblo natal.  

Tiene el significado de avanzar desde diversas ciudades capitales del mundo hacia lo 

hondo de la geografía y de nuestro ser natural, siendo su moral ir hacia la fuente y la 

entraña del mundo andino y a lo doloroso y ferviente de nuestra identidad. 

Surge debido a que en estos tiempos de confusión, oscuridad y desconcierto tenemos 

que volver a la esencia de lo que somos, allí donde bulle como agua clara el significado 

de lo que es vital; y que como una savia primordial se oculta en los andes como en un 

fresco manantial. 

Mundo andino que es una realidad íntima y casta que hay que abrazarla, con el 

propósito que ella responda con su inagotable verdad al hombre y a su destino sobre la 

faz de la tierra, a fin de que el hombre vuelva a ubicarse con plenitud en su tiempo y en 

su lugar. 

  

2. Casa 

nativa 



  

¿Y, por qué el nombre de capulí?  

Porque en el poema “Idilio muerto”, en el cual se siente más intensamente la belleza, 

la intimidad y el misterio del mundo andino, y especialmente de Santiago de Chuco que 

es su tierra natal, César Vallejo escribe: 

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita 

de junco y capulí… 

En donde el enunciado “Capulí” adquiere el carácter de un símbolo, no solo por el 

trino y la eufonía de la palabra sino por lo original y telúrico que el vocablo evoca. 

Aunque es también tangible y hermosa realidad el arbusto que hasta ahora se yergue 

en el patio de la casa de César Vallejo. 

Allí, cerca al poyo, al cual rememora en varios poemas; y junto al pozo de agua en 

donde fletaba barcos de papel con su carga de dulces para que arriben hacia el mañana. 

Allí, en su casa nativa y en su voz de poeta permanece en vigilia y desvelada aquella 

planta emblemática de la dulzura y del arraigo a la tierra del chuco universal.  

  

3. Ser 

hermanos 

  

El Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra busca a su vez 

unirnos en torno a otros valores también preclaros, tal la pléyade de guerreros 

legendarios nacidos en este lar andino. Tales como los integrantes del legendario 

Batallón Libres de Santiago de Chuco, que marchara la víspera hacia teatro de 

operaciones, y se batiera heroicamente en la Batalla de Huamachuco; el líder sindical 

Artemio Zavala, sacrificado en la flor de su juventud; el coronel Carlos Miñano 

Mendocilla, héroe en la batalla de Zarumilla; y el guerrillero Luis de la Puente Uceda. 

Y de poetas señeros como los hermanos Abraham y Felipe Arias Larreta; los 

hermanos Santiago y Julio Pereda Hidalgo, quienes también nacieron en este pueblo 

andino. 

Ellos portan el heroísmo y la aureola de haberse enfrentado a realidades naturales y 

sociales muy adversas. El sólo afrontarlas, como es y fue el caso de César Vallejo, y por 

ser todos ellos paisanos nuestros, orlan con un laurel de honor y de gloria para siempre 

nuestras frentes. Porque fueron personas que vivieron y lucharon por un porvenir mejor 

para nuestra condición de hombres libres. Y porque nos legaron una morada permanente 

y razones supremas que defender y por las cuales luchar. 

  

4. Consigo 

mismos 

  

De allí que éste sea un certamen en el cual honramos la memoria de aquellos 

hombres valerosos profundizando en el conocimiento de sus vidas y de sus obras. 

Como enaltecemos también la acción heroica de los diversos contingentes de 

comuneros que salieron a luchar por toda causa noble en donde estuviera implicada la 

dignidad humana; como también en el transcurso del certamen, rendimos tributo a otros 

representantes de la cultura universal. 

De allí también que en el movimiento Capulí, Vallejo y su Tierra se privilegie la 

presencia de los jóvenes, buscando su participación entusiasta y creativa, su visión ética 

e idealista, su actitud comprometida y valerosa, al lado de maestros, artistas y hombres 

de letras ya consagrados.  

En esencia, se busca ser nosotros mismos, propiciando la participación abierta de 

quienes deseen asistir con el alma límpida a fin de encontrar inspiración y compromiso. 

Y principalmente a ser íntegros y sinceros consigo mismo. Y a forjar la patria que nos 



merecemos, construyendo y forjando la utopía andina que es el legado de nuestros 

gloriosos antepasados. 

  

5. Banderas 

en alto 

  

En el desarrollo de las actividades de cada Encuentro Internacional Itinerante, que 

este año recorre 9 ciudades, se conoce, relieva y enfatiza el aporte y el significado de 

muchos otros autores representativos, para que fecunde y se expanda su simiente, sobre 

todo de aquellos que son paradigmas de valores en el Perú y el mundo. 

Es una oportunidad para fraternizar, para comulgar en aspiraciones comunes, y 

avanzar en la forja de una literatura y un arte de honda inspiración humana, con 

identidad y autoestima liberadoras. 

 A todo ello ¿no es una obligación moral convocar?  A todo ello, ¿no es un 

imperativo ético asistir? A todo ello, a estar con Vallejo y en su tierra natal, velando en 

su casa nativa, en el pueblo que lo vio nacer, al cual amó tanto y a estar con su gente, 

¿no es urgente dar nuestra adhesión?  

Así, Capulí es un certamen que busca consustanciarse con la tierra y el sol, con el 

agua y el viento, con el niño y su ilusión, con coraje y también plenos de ensueño, 

entelequia y convicción profundas. 

Y también, ¡cómo no!, con puños y banderas en alto. 

  

6. Un mundo 

mejor 

  

¡Porque necesitamos unción, devoción y fervor!, que es lo que podemos recoger a 

manos llenas del espíritu del pueblo y sembrar ideales en la mente y el corazón de los 

jóvenes. 

Y quienes así han de enlazar su fe y su amor por lo humano, reconociendo como 

bastión a la poesía, y a César Vallejo como luz que ilumina y calor que abriga; quien 

además tuvo mucho de tierno y pueblerino, contenidos que queremos reivindicar y que 

están inmersos en el nombre que nos define: “Capulí, Vallejo y su Tierra”. 

Porque es en Santiago de Chuco donde el zumo dulce y esencial de la poesía y del 

capulí se quedan para siempre impregnados en el alma de los seres que saben o anhelan 

amar. Más aún, en este tiempo y circunstancia en que necesitamos tanto del hálito de 

aquella flor y de aquellos frutos primigenios.  

En razón de todo ello te invitamos a viajar con nosotros y visitar la casa donde César 

Vallejo naciera, donde vivió y creció, así como el pueblo donde pasó su infancia y 

juventud, que es a la vez la tierra natal de muchos hombres y mujeres ilustres que han 

dado su talento y ofrendado su vida por un mundo mejor. 

  

7. Y 

de ese modo 

  

Te convocamos por eso a participar en la caravana del XVIII Capulí, Vallejo y su 

Tierra, que por décima octava vez realizamos el peregrinaje anual siguiendo los pasos 

de César Vallejo, el 22 en Lima, el 23 en Trujillo, el 24 en Guadalupe y Chepén, el 25 

en Otuzco y Huamachuco, del 26 al 27 de mayo en Santiago de Chuco, y el 28 en 

Cachicadán y Angasmarca. Así cumpliremos con lo que el poeta nos dice, al expresar: 

“Madre, me voy mañana a Santiago, / a mojarme en tu bendición y en tu llanto”; en este 

caso siendo ella la Pacha Mama o Madre Tierra, en cuyo regazo nos acunaremos. 

Porque de dos presencias o asuntos nos han de preguntar como ciudadanos 



pertenecientes a un país legendario y que es el Perú: por Machu Picchu y por César 

Vallejo. Y podremos decir entonces: conozco su tierra, sus caminos, sus piedras. He 

palpado su puerta; he recorrido sus pasos, he comido el pan de su mesa. He saboreado 

las cañas de mayo del lugar. Imagínense lo caro que resultaría este viaje desde cualquier 

lugar del mundo.  

Y lo extraordinario que es, tratándose de un visionario y de un redentor como es 

César Vallejo. Y de ese modo, que la flor del Capulí como símbolo de identidad y 

arraigo a la tierra florezca siempre en su patio. Y el sabor de las cañas de mayo del lugar 

inunde de dulzura infinita, y de adhesión a su tierra, en nuestros corazones.  

  
***** 

  
Los textos anteriores pueden ser 

reproducidos, publicados y difundidos 

citando autor y fuente 

  
dsanchezlihon@aol.com 

danilosanchezlihon@gmail.com 
  

Obras de Danilo Sánchez Lihón las puede solicitar a: 

Editorial San Marcos: ventas@editorialsanmarcos.com 
Editorial Papel de Viento: papeldevientoeditores@hotmail. 

Editorial Bruño, Perú: ventas@brunoeditorial.com.pe 
Ediciones Capulí: capulivallejoysutierra@gmail. 

Ediciones Altazor: edicionesaltazo@yahoo.es 
  

  

  ***** 

  

CONVOCATORIA 

   

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL 

CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 

   

TELÚRICA DE MAYO, 2017 

   

LIMA: 

 LUNES 22 

   

TRUJILLO: 

 MARTES 23 

  

GUADALUPE 

MIÉRCOLES 24 

  

CHEPÉN 

MIÉRCOLES 24 

   

OTUZCO 

 JUEVES 25 

   

HUAMACHUCO 

 JUEVES 25 

   

SANTIAGO DE CHUCO: 

mailto:dsanchezlihon@aol.com
mailto:danilosanchezlihon@gmail.com
mailto:ventas@editorialsanmarcos.com
mailto:capulivallejoysutierra@gmail.com


 VIERNES 26 

 SÁBADO 27 

   

CACHICADÁN 

 DOMINGO 28 

  

ANGASMARCA 

DOMINGO 28 

   

TODO EN EL MES 

 DE MAYO DEL AÑO 2017 

  

***** 

  
DIRECCIÓN EN FACEBOOK 

HACER CLIC AQUÍ: 

  
https://www.facebook.com/ 

  
***** 

  
Teléfonos Capulí: 

393-5196 / 99773-9575 

  
capulivallejoysutierra@gmail. 

  
Si no desea seguir recibiendo estos envíos 

le rogamos, por favor, hacérnoslo saber.  
 
 

 

https://www.facebook.com/capulivallejo
mailto:capulivallejoysutierra@gmail.com

