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VIAJARÉ AL CAPULÍ DESDE CHILE, O DESDE 

DONDE ME ENCUENTRE, AÑO TRAS AÑO
 

Hablar de Capulí, Vallejo y su tierra, es hablar de un mundo paralelo en donde un grupo 
de hombres y mujeres peregrinan hacia el encuentro de la palabra y el sentimiento humano 
del insigne poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, y todo lo que él representa 
para cientos de personas; escritores, eruditos, estudiantes, pobladores y campesinos.

Un caminar itinerante y monumental realiza, todos los años, Capulí, Vallejo y su tierra 
por los pueblos que fueron parte importante en la vida del vate universal; pueblos y 
ciudades que mantienen viva la memoria del poeta. Celebran la llegada de Capulí, Vallejo y 
su tierra por sus dominios danzando, cantando, declamando. Abrazan y brindan el pan y el 
agua. Acompañan la comitiva internacional con música y baile. Se desviven por atender y 
mostrar su gastronomía típica, su arte, sus bienes patrimoniales, sus campos, su tierra, su 
canto y su baile.

El significado, para todos los que asisten a Capulí, Vallejo y su tierra (poetas, escritores, 
narradores o hijos del pueblo), es de una peregrinación en busca del conocimiento que 
hasta el más humilde poblador comparte. Más que un encuentro literario itinerante, es un 
encuentro de valores, de cariño y abrazos, de momentos cruciales que encuentro entre 
seres humanos que van cavando la tierra con sus manos para poder exhumar y descubrir 
al vate universal que todos llevan escondido en el alma, un encuentro literario que 
descubre la universalidad de César Vallejo. 

Me gusta compartir mi testimonio y dejar precedente de mi presencia en Capulí Vallejo y 
su tierra 2018, y en las tierras tan queridas de las sierras liberteñas. Quien no haya viajado 
hasta la sierra en busca de César Vallejo, no ha vivido ni descubierto al gran vate universal.
Es menester vivir y respirar la tierra para poder comprender qué lo motivo a escribir sobre 
la tierra; las cosechas, la noche, la luna, el sol y la lluvia y, principalmente, del sentimiento 
profundo que guardaba y siempre tuvo por su familia y la humanidad. 

Agradezco a las ciudades que nos recibieron, que abrieron sus brazos y su corazón a un
movimiento literario que avanza, crece y se fortifica cada año. Muchas gracias Trujillo: 
Víctor Hugo Tumba; Guadalupe: Carlos Egisto Antinori; Chepén: Pedro Noriega Torero; 
Cajamarca: Glendy Ramos Torres; Cajabamba: Jean Carlos Palomino; Huamachuco: Luis 



Flores Prado; Quiruvilca: Walter Díaz Ramos; Santiago de Chuco: Herlindo Rojas Ramos y 
Hernán Ávila Aguilar; Calipuy: Asociación de Calipuyanos Residentes en Trujillo.

La palabra y el sentimiento de César Vallejo se mantendrá siempre vivo en el mundo ya 
que permanece vivo en cada uno de los poetas, escritores y en todos los seres humanos 
que creen en un mundo mejor, en un mundo más justo, solidario y amante ce la libertad.

La magia del paisaje; del aire, del sol, de la noche, de las estrellas y de la luna no se 
compara en nada con la calidad humana de quienes participan, año tras año, en Capulí 
Vallejo y su Tierra. He aprendido a abstraer lo mejor de cada escenario, aprendí a quedarme
con lo exquisito de la vida y con la visión humana que César Vallejo ha despertado en mí. 
En silencio se aprende, jamás dejare de hacerlo, al final... la vida es eso. 

Mi lema es "Compartir", compartir todos los momentos que son la sal y la pimienta de lo 
que viví. Hay momentos en la vida tan fuertes que marcan la vida para siempre y uno de 
esos momentos fue el día en que descubrí al ser humano, a hombre y al gran Vate Universal
César Abraham Vallejo Mendoza.

Como promesa personal, no importando lo que cueste, no importando la altura ni el 
soroche viajaré al Capulí desde Chile, o desde donde me encuentre, año tras año, hasta a 
sierra liberteña para aprender y compartir, porque observaron, escuchando y respirando... 
¡también se aprende a vivir a Vallejo!

CECILL SCOTT
Chile
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

DE CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA
SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE

5 PM. CASA MUSEO 
CÉSAR VALLEJO YNFANTES

ACTIVIDADES Y PROYECCIONES
DEL INSTITUTO DE CULTURA PERUANA

CON SEDE EN MIAMI, EE.UU.
DIRIGIDO POR RICARDO CALDERÓN G.

PROGRAMA:
1. Saludo y palabras de presentación:

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN
Presidente de Capulí, Vallejo y su Tierra

2. Palabras de bienvenida
CÉSAR VALLEJO CASTAÑEDA

3. Pasado, presente y futuro 
del Instituto de Cultura Peruana

con sede en Miami:
RICARDO CALDERÓN GUTIÉRREZ

4. Ayamarca, la dimensión del espíritu
en el mundo andino:

RAMÓN NORIEGA TORERO
Director de la Cátedra de Sabiduría Andina

de Capulí, Vallejo y su Tierra
5. Actividades de Capulí, Vallejo y su Tierra 

cumplidas en Madrid, Toledo, Leganés 
y Alcalá de Henares:

JUVENAL SÁNCHEZ LIHÓN
6. Efemérides, y alcances del 20 Capulí:

FLORENCIA ROLDÁN 
7. Vallejo eterno en la voz de:



FREDERIK SOTOMAYOR
6. Cena de fraternidad.
Conducción General:

SAMUEL CAVERO GALIMIDI
 

*****
 

16 DE NOVIEMBRE
 

DÍA
DEL AIRE

PURO
 
 

FOLIOS
DE LA

UTOPÍA
 

SEMBRADO
DE MANZANILLA
Y ALCANFORES

 
 

Danilo Sánchez Lihón
 
 

Cachicadán, tierra de mis ensueños
Cachicadán, tierra de mi ilusión

yo desde aquí, de pie, le grito al tirano
la libertad nunca muere, viva la revolución.

Luis de la Puente Uceda
 
 

1. El añil
del cielo

 
Cierro los ojos y Cachicadán se ofrece límpido en algunas imágenes que sobrevivirán a

todas las catástrofes que me ocurran y a todos los apocalipsis que podrán cernirse sobre 
mi frente y mis ojos; o que se sobrepondrán a algunos triunfos que en verdad no espero 
que se cumplan. 

Sus abundantes panales de mieles que sobresalen en las huertas se deben a que es 
esta una tierra tan pródiga que todo el año lo cubre un manto de flores que brotan por 
todos los contornos y confines, y a doquier.

Panales por tiempo casi inhallables para sus propios moradores porque se ocultan 
entre las hortensias, geranios y jazmines.



Y derramaría toda su miel si no fuera porque zumban sobre ellos las colonias de abejas
que van a entregar rumorosas la bendición de su trabajo devoto y la consagración de sus 
amores y juegos.

Que lo hacen entrando y saliendo presurosas de sus celdillas de oro para luego otra 
vez alejarse danzando por el azul del aire a cargarse otra vez del polen que encuentran 
entre la floresta, como a nutrirse del sol y de la altivez de las montañas.

 
2. Entonando 

endechas
 
Esas alfombras de flores en Cachicadán se cubren también de mariposas de todos los 

colores que espejean en la arboleda, como lo hacen también las moras y fresas que 
abundan en sus huertos y jardines.

Donde lo único oscuro son esos moscardones atronadores que cargan detrás del negro
azulado de sus cuerpos el fragmento amarillo de su miel, revoloteando en los aleros de 
las techumbres y entre las pencas y magueyes de los caminos.

Mientras el vapor tupido del agua caliente, que recorre al descubierto por sus canales 
de piedra y musgo, al elevarse cubre de un velo blanco de novia irreal y sugestiva el 
verde estallante y primoroso de esta tierra. 

Que toda ella ya al atardecer se entrega al sol que se oculta por la lejanía pero que se 
acuesta aquí entre estos bosques y lo abrupto de la cordillera. 

Y mientras nos quedamos aquí entonando endechas con una guitarra, ante el verde de 
los prados, sembríos y eucaliptos, como ante el bermejo de lomas y colinas bajo el añil 
del cielo cristalino.

 
2. De allí

su nombre
 
Desde muy niño yo, como todos los escolares de los diferentes centros educativos de 

la ciudad de Santiago de Chuco, contemplamos anhelantes hacia la hondonada de la 
cuenca del río Huaychaca que lleva a la otra banda a Cachicadán y Chuca.

Y juntos relucen ambos en la banda de enfrente, como dos joyas visibles engarzadas 
en el fulgor del alba. Perlas incrustadas en los cerros y laderas que suben o bajan de la 
hondonada y que se ofrecen como un idilio de casas entre el verdor de los campos, 
bosques y sembríos, uno al lado del otro, pueblos ambos igualmente queridos.

Hasta que un día, cuando apenas podemos caminar por un sendero empinado y 
pedregoso, se inicia la excursión en la cual ya estamos descendiendo por la cuesta de 
Sale-si-puedes que lo bajamos cogiéndonos de las plantas que hay regadas por sus 
laderas, descendiendo presurosos, corriendo y cortando camino sin hacer caso a los 
quengos por donde dan vuelta pacientemente los arrieros con sus caballos, mulas y 
pollinos. Sin olvidarnos que lo difícil será subirla de regreso, de allí su nombre: “Sale-si-
puedes”.

 
4. Algún
remanso

 
¡Volver por nuestros pasos y subir por esta pendiente será la proeza! El agobio nos 

hará volver a cogernos a los arbustos para impulsarnos hacia arriba a fin de seguir 
avanzando. De los arrayanes, mastuerzos y achupallas; y hasta de los suganes espinosos
porque la inercia del cuerpo nos jala hacia abajo. Y sufriremos de sed inclemente. Y de 
dolor en los pies, tobillos y rodillas por lo pedregoso del sendero. 



Pero esta vez estamos bajando y lo hacemos felices y a la carrera. Pronto llegamos al 
río Huaychaca de aguas arremolinadas y tumbos espumosos sobre las moles de piedra. 
Siempre aparecen aquí, a la sombra de sus molles y sauces llorones y extraídas de 
nuestras alforjas: naranjas, limas olorosas y limones dulces.

Tras extasiarnos en la turbulencia de sus aguas, que se precipitan en chorros 
impetuosos, buscamos algún remanso para aliviarnos del sudor y la agitación de la bajada
y allí hundimos primero los pies y luego nos sumergimos en sus aguas que recién y sólo 
aquí por lo frías y tersas, sabemos que descienden de las jalcas y de los cerros y colinas 
que se han cubierto de nieves.

 
5. Un guerrero

vigilante
 
Nos vestimos apurados a la sombra de sus huertos que abundan en nísperos, higos y, 

guayabas. Y luego de alistarnos, agitados por el apuro, avanzamos a la vera del río.
Aquí se ofrece a la contemplación de nuestros ojos y a la fascinación de nuestros oídos

obsedidos, el retumbo de las aguas que corren abajo del soberbio puente de piedra que 
cruza de banda a banda el cauce de las aguas fantasmales.

Es un puente de piedra de dos arcos que se elevan airosos sobre el fragor de la 
corriente que brama humillada e impotente de no ser ella una privación o un atajo para el 
peregrino y caminante. 

Siempre fue un orgullo para nosotros pensar, en las noches inclementes y ya recogidos
bajo el techo protector de nuestras viviendas, que aquel puente fuera un combatiente 
atravesado sobre toda acechanza, peligro y hasta tendido piadosamente sobre lo eterno.

Un guerrero vigilante en el pavor de los abismos. Y a favor de los frágiles caminantes 
que a esas horas estarán expuestos a la tempestad, al frío y a las tinieblas. 

 
6. El

puente
 
Y, sobre todo, enfrentando a las avalanchas que siniestras se precipitan por el cauce 

del río que lo cruzamos reverentes, mirando desde los bordes del puente apenas 
levantados con una hilera de piedras labradas y desde donde un leve golpe de brisa 
puede arrojarnos allá abajo. 

Desde aquí miramos compungidos cómo las aguas se revuelven furiosas, cólera que 
es tratada con indulgencia, por alguien que las perdona y mira compasivo desde arriba. 
¿Quién? ¡El puente, paternal y amigo con nosotros sobre sus cimientos de roca! ¡Hecho 
un Dios en este paraje!

Cruzando el río, empezamos la subida de la hondonada hacia Cachicadán con la 
ilusión de que a cada vuelta de curva o loma se ofrezca finalmente el pueblo adónde 
vamos.  Para nuestra ansiedad nunca aparece.

Hasta que cuando el cansancio nos doblega, de repente se avizora como en el éxtasis 
y estupor de quienes buscan la tierra prometida y la encuentran, la hilera de techos rojos y
debajo las filas de las primeras casas enlucidas de paredes blancas. Es el barrio de El 
Rosario, más conocido como El Canto, elevado e íntimo en este nidal de ensueños.

 
7. En el fondo

del alma
 
Cachicadán es un pueblo encantado, bello y diáfano; de buena comida y de gente 

cordial mimetizada en el pasado y que es hermoso encontrarla ahora en este tiempo 
presente. 



De famosos baños termales que han hecho milagros con la salud de la gente que se 
sumergen en sus aguas. Y orgulloso de los panes y bizcochos de chancay que saben a 
eucalipto y a yema de huevos.

Que es la imagen que yo guardo de las excursiones escolares cuando íbamos muy 
niños; como otra es: que para entrar en las casas o en las tiendas a comprar galletas, o 
empanadas, o cucuruchos de arroz, y la deliciosa agua gaseosa que allí se fabrica 
llamada Volcán, hay que cruzar las hondas acequias donde crecen higueras, ñorbos y 
rosales caminando sobre leves puentecillos con o sin barandas, dando siempre la ilusión 
de haber caminado por el cielo.

Donde siempre hay unos ojos negros a la vez de entrega y a la vez esquivos, que se 
esconden tras de alguna puerta, balcón o esquina. Donde sobrevivirá al estallido de todos
los apocalipsis, como dije, el abrirse de las flores que abundan en sus jardines y huertos, 
que crecen entre las piedras, en las rendijas de sus adobes y renuevan sus capullos 
siempre en el fondo del alma.

 
*****

 
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
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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. 
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