
CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 
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2017 AÑO 

DE LA IDENTIDAD Y DEL PATRIMONIO 
INALIENABLE DE NUESTROS PUEBLOS 

  
MAYO: MES DE LOS TRABAJADORES, 

DE CAPULÍ, DEL LEGADO DE LA PAPA DEL PERÚ 
AL MUNDO, Y DEL MAESTRO ENCINAS 

  
CAPULÍ ES 

PODER CHUCO 
  

SANTIAGO DE CHUCO 
CAPITAL DE LA POESÍA 

Y LA CONCIENCIA SOCIAL 
***** 

XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL ITINERANTE 
CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA 

  
SOLEMNE ACTO DE INAUGURACIÓN 
Y PRIMERA JORNADA ACADÉMICA 

  
LUNES 22 DE MAYO 

DEL AÑO 2017 
  

9:45 am. Palabras de inicio 
a cargo de los maestros de ceremonia 

  
9:50 am. Inauguración oficial a cargo 

de CÉSAR FRANCO TORRES 
Director del Centro Cultural 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
  

10:00 am. Presentación del certamen 
y saludo de bienvenida a cargo de 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN, 
Presidente de Capulí, Vallejo y su Tierra 

  
10:05 am.  Mensaje de MARA L. GARCÍA, 

Presidente del Instituto 
de Estudios Vallejianos de Utah, EE.UU. 

  
10:10 Mensaje de la sangre amada 

del poeta César Vallejo 
en las palabras de su sobrino nieto, 

CÉSAR VALLEJO CASTAÑEDA 
  

10:15 Mensaje de la sangre amada del poeta y director 
del Centro Cultural César Vallejo de la Universidad 

Alas Peruanas, y sobrino nieto del poeta 
OSWALDO VÁSQUEZ CERNA  

  
10:20 Homenaje a JULIO YOVERA BALLONA 



Minuto de silencio. 
Memoria de un maestro y luchador 

que izó el estandarte Vallejo 
JAVIER YOVERA SOTO 

  
10:30 am. Actuación artística 

del declamador nacional SEGUNDO VARA 
“Himno a los Voluntarios de la República” 

  
10:40 Mensajes de representantes de delegaciones 

de países asistentes al XVIII Encuentro Internacional 
Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra 

  
MAURA SÁNCHEZ  (Andorra), DIANA BLANCO (Argentina), 

DETH HAAK (Brasil),  ALFRED ASÍS (Chile), HÉCTOR HERNÁN 
HURTADO BOTERO (Colombia), JUAN CARLOS MIRANDA 

PONCE Y ADOLFO PARRA MORENO (Ecuador), LUIS ALBERTO 
AMBROGGIO (EEUU), SOLEDAD BENAGES (España), FREDDY 

 SECUNDINO SÁNCHEZ (México), GALVARINO ORELLANA 
(Suecia), LEE KUEI-SHIEN (Taiwan) 

  
CONFERENCISTAS 

MAGISTRALES DE INAUGURACIÓN: 
12:00 m. a 1:00 pm. 

  
MARCO MARTOS CARRERA 

La poesía imantada de César Vallejo 
  

ANTONIO GONZÁLEZ MONTES 
César Vallejo: Una narrativa 

heterotextual 
  

ALMUERZO 
  

1:00 pm. a 2:45 pm. 
  

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD 
Se servirá dentro del local del Centro Cultural 

de la UNMSM, en el restaurante La Casona, acto al cual 
invitamos a representantes de otras instituciones culturales, 
en donde se dará lugar a saludos y adhesiones fraternales, 

así como a breves participaciones musicales o poéticas. Será 
un momento  muy grato donde se podrá departir, tomarse 

fotos y alternar con intelectuales nacionales y con alrededor 
de 40 importantes escritores que llegan al Perú 

desde países de diversos continentes. 
Costo por persona, 22 soles. 

Participación abierta. 
  

Local: Salón General del Centro Cultural 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Parque Universitario. Centro histórico de Lima 
***** 

18 DE MAYO, 1781 
  



SACRIFICIO 

DE TÚPAC AMARU 
  

¡Y NO PODRÁN MATARLO! 
Danilo Sánchez Lihón 

  
 1. Fernando es el testigo 

He aquí parte del documento oficial respecto a los castigos aprobados en el 
mes de mayo de 1781 para que se le apliquen a Túpac Amaru, que se hicieron 
y tenían como testigo requerido al pequeño Fernando, su hijo de apenas 12 
años: 

Que se manden hacer onze coronas de fierro con puntas mui agudas, que 
se le han de poner en la cabeza en representación de los onze dictados o 
títulos de que se denomina Emperador. 

Ygualmente un collar de Hierro con dos Platinas mui pesadas y rodeado de 
puntas mui agudas que manifiesta la orden del gran Paititi de que se titula gran 
maestro. 

Por la parte del cerebro se le introducirán tres puntas de Fierro ardiendo que 
saldrán por la boca en demostración de los tres vandos que mandó publicar, 
declarando al Rey Católico por usurpador sacrílego de sus Dominios. 

El reo debía ser exhibido un día entero en esta situación, estuviese vivo o 
muerto. 

  
2. Por los tres bandos de libertad 

¡Es atroz! Corona, collares de hierro con puntas muy agudas para que se 
introduzcan en su frente y en su cuello, y tres fierros candentes y ardiendo al 
rojo vivo para introducirlas desde el cerebro, saliendo por la boca. 

Ahora bien, ¿quién mira de cerca y primero esas torturas y esas heridas? ¿A 
quién horadaban en primer lugar las quejas íntimas de sus seres queridos, y 
que los demás trataban de no escuchar por la dignidad que ellos impusieron en 
todos sus actos? 

¡Era el capturado Fernando, hijo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, el 
testigo! Él debe contemplarlo todo según el edicto. ¿Por qué? 

El fallo ha sido expedido el 15 de mayo y leído de inmediato a los 
condenados, con aquellos detalles espeluznantes: 

…por el cerebro se le introducirán tres puntas de Fierro ardiendo que saldrán 
por la boca. 

¿No es aterradora esta sofisticación? ¿De atravesarle la cabeza con tres 
clavos ardiendo, penetrándole desde el cráneo y saliéndole por la boca, por los 
tres bandos de libertad que él emitiera? 

  
3. El acto va a empezar 

Todo es escalofriante y jamás antes concebido. Y debe mostrarse y 
exhibirse un día entero en esa situación, estuviera vivo o muerto. ¡Y así se 
hace! 

Y todo lo que se dispone tiene que cumplirse, sin faltar un solo punto. 
 Así, a Micaela Bastidas viva no pudieron cortarle la lengua, porque opuso 

feroz resistencia. 



Pero tuvieron que cortarla después de muerta y mostrar el órgano 
cercenado, para cumplir con el edicto y la sentencia. Y dice el documento 
oficial: 

Entretanto se prepara el "Patívulo y cadalso", "un gran tablado pintado de 
verde, puesto en el centro de la plaza maior en gradas, y en cada frente una 
Horca desviada diez pasos, capaz de contener 10 Personas cada una, con 
descargo de dos varas entre cada ahorcado". 

El acto va a empezar. Es el 18 de mayo del año 1781. Desde la torre de 
piedra de la catedral resuenan los badajos de la campana María Angola 
anunciando la ejecución. 

  
4. Parte del espectáculo 

En la plaza los tambores resuenan y las trompetas anuncian el acto público 
de la ejecución de los rebeldes. 

Areche ha ordenado que al niño por ninguna razón le dejen agachar la 
cabeza. Tampoco puede cerrar los ojos. Tiene que ver. Es el castigo hacia el 
alma, la de un niño. Y en esto no solo España y su gobierno, sino los siglos, las 
eras y el mundo entero alcanzaron su nota más tenebrosa. 

Tiene que mirar, esa es la consigna. La diversión es verlo sufrir. Tiene que 
estar despierto y observando. Esta es parte importante del acto de 
ajusticiamiento. 

El Visitador ha dispuesto que dos soldados le den de culatazos cuando se 
agache, cuando trate de ocultarse queriendo no ver. 

Y si cierra los ojos o se duerme los culatazos deben ser dados con más 
fuerza. Y en el cráneo para despertarlo. Tiene obligadamente que ver, ese es 
su castigo. 

Parte del espectáculo para el público asistente es ver cómo reacciona el niño 
a la muerte de su hermano, su madre y su padre a los cuales ama 
entrañablemente. Parte de la diversión es verlo sufrir. 

  
5. Es un niño 

Engrillados de pies y manos e introducidos en unos zurrones pardos, en fila, 
uno detrás de otro india, los reos son sacados a la plaza. Están envueltos en 
toscos sacos o costales que sirven para traer yerba del Paraguay. En la plaza 
está formada la guarnición de las tropas de infantería y caballería. A Fernando 
un soldado a culatazos lo hace alzar la cabeza y mirar primero la ejecución de 
su hermano Hipólito. 

Luego el martirio de su madre, a quien se podría suponer muerta después 
de ser arrastrada y de los puntapiés que se le dan en el cuerpo que parece 
inerte, y que ya hubiera fenecido. Pero no, aún está viva cuando la sientan en 
el garrote. Abre los ojos y mira a Fernando, su hijo en el momento que tuercen 
el garrote. 

El suplicio de José Gabriel que es ser halado por cuatro caballos y 
cercenado, es el colmo de lo horrendo. Pero mayor es la percepción de quien 
está vivo y ve el martirio. 

Y mucho más si es un niño el que está viendo. Y peor aún si es el hijo de las 
víctimas, quienes están siendo ejecutadas. Y todo por querer romper nuestras 
cadenas y librarnos del oprobio, por el anhelo de justicia y libertad para todos 
los seres humanos de la tierra. 

  
6. Tener madre y padre 



Pero la sutileza de la iniquidad es que para Fernando aparentemente no hay 
punición, el castigo que se da es a su familia. Pero en el fondo los demás 
mueren y él queda vivo. Siendo que a quien han matado en el alma es a él. 

Y lo hacen blandiendo en las manos las leyes, los códigos, el evangelio 
cristiano, los catecismos de devoción a un Dios piadoso y colmado de amor, 
como aludiendo a todas las bases del orden social y político vigente e 
imperante. Y en todo apelando a la ley, hecho que resulta aún más 
contradictorio y macabro. 

Para Fernando este crimen no se aplica en su cuerpo sino en su mente, en 
su memoria y en sus sueños; y en su conciencia cuando tiene la edad de doce 
años. Y Fernando somos todos nosotros. Todo lo que en aquel momento 
significaba el porvenir. A eso apuntan. 

Se lo hace a él, justo en el momento en que se es más consciente de lo que 
es tener madre y padre. Y cuando aún se es crisálida. Y se lo hace en contra 
de todos nosotros. ¡Esa es la sutileza! 

Fernando Túpac Amaru no alcanzó a vivir más de 30 años y murió según el 
parte médico de “melancolía hipocondríaca”, en una cárcel de España. 

  
7. Por el anhelo de justicia 

Lo que demuestra que el castigo para él fue de una eficacia contundente: 
¿Cuál fue? Mirar, oír, oler, palpar. Y para nosotros igual, hasta ahora. 
¿Quiénes lo infligen? Invasores de estas tierras. 

¿Y en nombre de qué? De un rey extranjero que reina desde un lugar muy 
lejano: en un viejo continente hacia el cual se despachaban barco tras barco 
repletos de oro, plata, recursos naturales y otras especies. 

Estas crueldades lo hacen forasteros en nuestra tierra y en contra de nuestra 
propia gente. Porque Areche no era peruano, ni el jefe del ejército que venció a 
Túpac Amaru en Tinta. Ni quienes lo juzgaron instalados en el tribunal del 
Cusco. 

Todos son españoles. Eran extranjeros en nuestra tierra, como ahora 
todavía lo son quienes explotan, dominan, corrompen y dañan el medio 
ambiente a través de sus empresas. 

Y el motivo de la sublevación de Túpac Amaru fue querer romper aquellas 
cadenas que nos oprimían y librarnos del oprobio de la esclavitud, por el anhelo 
de justicia y libertad para todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. 

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

Ediciones Altazor: edicionesaltazo@yahoo.es 
  ***** 

DIRECCIÓN EN FACEBOOK 
HACER CLIC AQUÍ: 

  
https://www.facebook.com/capulivallejo 

***** 
  

Teléfonos Capulí: 
393-5196 / 99773-9575 



  
capulivallejoysutierra@gmail.com 

  
Si no desea seguir recibiendo estos envíos 

le rogamos, por favor, hacérnoslo saber. 
 


	*****

