
Plasencia Castillo, Víctor Raúl. 1943 – 2021. 

Profesor, escritor y poeta, nació en el distrito Santa Cruz de 

Toledo, Contumazá, Cajamarca, el 17 de febrero de 1943, 

sus padres fueron don Basilio Plascencia y la Sra. Ofelia 

Castillo. 

Estudió primaria en su tierra natal, secundaria en Contumazá 

y superior en la Escuela Normal de Varones de Cajamarca, 

donde obtuvo el título de Profesor de Educación Primaria y 

posteriormente Bachillerato en la Universidad Nacional del 

Santa. 

Desempeñó su labor docente en las Escuelas Normales de 

San Ignacio y “Víctor Andrés Belaúnde” Jaén, Cajamarca; 

“Nuestra Señora de la Asunción” de Otuzco, La Libertad y 

funciones administrativas en Octava Dirección Regional de 

Educación de Trujillo, La Libertad; y desde 1973 en la Zona de Educación Nº 85 de 

Chimbote, Ancash, hoy Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel). 

Al obtener su jubilación trasladó su residencia a Trujillo; allí siguió ejerciendo tarea 

pedagógica en Colegio Particular “José Sabogal”, Instituto Superior Pedagógico Privado 

“San Jerónimo”, Nuevo Chimbote, colegio “Mariscal Orbegoso” del Santa y finalmente 

capacitador de Educación Primaria del Programa de Capacitación Docente (Plancad) en 

Universidad “San Pedro". 

Publicó sus ideas, creaciones literarias, artículos pedagógicos y de opinión en revistas y 

periódicos de la región, también, fue incorporado en estudios y antologías literarias en otras 

ciudades del país: Jaén, Otuzco; “Runakay” de Guadalupe, “La tortuga ecuestre” y “La 

manzana mordida” de Lima; y en Chimbote: “Alborada”, “Alboradita” y “Marea”; diarios 

“El Faro” y “Últimas noticias”. 

Integró el Grupo Literario “Isla Blanca” de Chimbote,  

Falleció en la ciudad de Chimbote el 12 de abril de 2021. 

Inclusión en las antologías: 

- Colección Vientos de la Isla del grupo Isla Blanca, con su poema Viajera del tiempo. 

- Revista de Literatura Infantil del Grupo Isla Blanca: Alboradita, donde se publica su 

poema Navidad andina, en el N° 2, y el cuento La marimonda, en el N° 3. 

- En la primera Antología poética de Isla Blanca, perdurando sus versos “Primero de mayo 

y nada más” y “Estos mis febreros”. 

Premios y distinciones: 

- 2002. Diploma de Honor en el 25° Aniversario del grupo literario Isla Blanca por su 

fructífera labor cultural. 

- 1998. primer y segundo puestos del III Concurso de Literatura Infantil y Juvenil, del 

Ministerio de Educación, con la finalidad de recoger materiales literarios de docentes 

de cada región para alumnos de quinto y sexto años de primaria, con sus obras Canta 

palomita y Los sueños del zorro Ventolín, respectivamente. 

- 1984. Fue seleccionado en el III Festival del Cuento Infantil de la Provincia del Santa, 



con el relato “La clase del recuerdo”, organizado por el Programa de Desarrollo Socio 

Económico de Ancash (Prodesea) y Concejo Provincial del Santa, con auspicio del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. 

Obra: 

- Canta palomita. Trujillo, 2000. 

- Los sueños del zorro Ventolín y la gaviota Golondrona, Chimbote, 1999. 

- Achallau florcillas. [Que bellas florcitas]. 1993. 

Carátulas: 

   

 

Comentarios: 

[…] Hombre honesto, maestro ejemplar, creador innato y amigo íntegro, sin 

presentimiento alguno, víctima de esta fatal pandemia del Covid- 19 partió como todos sin 

despedirse y en pleno mes de las letras el último 12 de abril, en vuelo sin retorno hacia el 

sol, dejando desolación y tristeza en su familia, quienes lo conocimos e instituciones 

educativas y culturales a las que aportó conocimientos y creatividad literaria. Humano, 

inquieto, campechano, fraterno, soñador de transformaciones sociales y amaneceres de un 

nuevo Perú, equitativo, justo, libre. 
Víctor Hugo Alvítez Moncada. Promotor cultura. 

En: Víctor Raúl Plasencia Castillo: Zorzal, Hornero, Hermano de Canto Andino. 

“cultiva el relato y la poesía. En esta última forma sus composiciones tienen ese particular 

encanto que produce la contemplación de la naturaleza viva, como cuando se refiere a la 

estampa marina de las tardes mortecinas (…). Además, con profunda convicción y 

sensibilidad, buena parte de su producción está destinada a la literatura infantil, a cuyo 

desarrollo contribuye con positivos logros”. 

Saniel Lozano Alvarado, acreditado estudioso y crítico,  

En: El rostro de la brisa. Chimbote en su literatura, Trujillo, 1992. 

------------------ 

Fuente: Víctor Raúl Plasencia Castillo: Zorzal, Hornero, Hermano de Canto Andino. 

Por: Víctor Hugo Alvitez Moncada. Un sentido homenaje a un ilustre contumacino. 


