
 
 
 
 
 
 
 
 

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE POETAS 
«LUIS YÁÑEZ PACHECO»  

OCTUBRE - 2011 
 

Casa del Poeta Cajamarca 
(Sede Bambamarca) 

 
 

  



 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

Si algo tenemos que decir del poeta y educador arequipeño Luis 
Yáñez Pacheco, es que lo conocimos en el 2008 cuando hacía su 
defensa cerrada del lenguaje; ello, caló hondo en los poetas que lo 
escuchábamos con admiración.  
Para él todo poeta debe cumplir con tres compromisos: con su 
obra, con su ideología y con su pueblo. Por ello este evento 
internacional que lleva su nombre, como una forma de acercarnos 
a su dimensión de poeta íntegro. 
 
Bambamarca, ha tenido la dicha de cobijarlo en su tierra, ha 
estado entre nosotros, dictando talleres de cómo enseñar el 
lenguaje. Como él lo dice: enseñar a hablar, enseñar a leer y 
enseñar a escribir. Cuando se mira la realidad desde el lenguaje no 
tiene límites. Y con sus palabras encendidas nos enseña lo más 

bello que tiene el hombre: el lenguaje que se aprende en la vida. No hay más fuerza y poder que 
la lengua oral, que leer es un hábito que se puede volver acción y que escribir es un arte 
maravilloso. Conocemos la sencillez de Luis Yañez, su voz vibrante, su palabra incendiada, como 
queriendo perforar la razón de los seres que lo escuchan. Un hombre que golpea con su poesía la 
conciencia y produce estridentes corrientes de transformación. 
 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
  



PEQUEÑO PERFIL A UN HOMBRE INMENSO 
 
 
Estamos celebrando la presencia del poeta y educador arequipeño Luis Yáñez Pacheco, a través de 
un evento internacional que lleva su nombre. Tomando como pretexto tal acontecimiento, nos 
acercamos a su dimensión de Poeta. 
 
Acababa de cumplir los quince años y -con algunos versos encontrados en un archivo de revistas-, 
empecé a conocer a Luis Yáñez. (Arequipa 1931). Pocos después reincidí en los mismos, cuando el 
escozor del amor tocara mis puertas. Rebusqué entonces entre mis legajos de adolescente, y utilicé 
los mismos poemas para acercarme con ardor y seguridad a la amada de entonces. La frescura y 
sencillez del mensaje redondo que llegaba ardiente al alma me ratificó -años más tarde- que el 
adjetivo que no orla, mata. Lo creía simplemente fallecido.  

Pero lo reencontré una noche, en vivo y persona, después de más de cincuenta años, en una 
reunión poética que es donde debí siempre ubicarlo. Su palabra o sus conceptos, iban incendiados 
como queriendo perforar el Ser de sus oyentes; y me di cuenta que nada o casi nada, había 
cambiado. Como un Rimbaud que acabara de llegar de una temporada larga en el infierno, y ahí 
mismo empezara sus iluminaciones. 

 
Así es su poesía: directa, fresca, casi en síntesis, con un caudal torrentoso de intimidad y gracia, 

huyendo de lo verborreico y/o del carnaval de las metáforas inútiles. 
 
Pero ¿dónde estuvo tantos años sin que pudiera readvertirlo? Su vida es y fue de un total 

magisterio por más de cincuenta años, recalando triunfante por varias universidades de la Patria, 
como las Universidades de Lima, San Martín de Porres y la de Ayacucho. En una de ellas, llegó a ser 
Decano de la Facultad de CC. De la Comunicación. Mientras tanto publicaba su único libro Nuestra 
Ventana (1963). Como editor y antólogo entrega  la antología NUEVA POESÍA AREQUIPEÑA (1955) 
y se dedica a difundir la narrativa peruana en su obra Cuentos Peruanos, en dos volúmenes. 

 
Si Rilke sentenciaba que para escribir una línea de un poema, tal vez , quizá, debería vivirse 

toda una existencia, ver muchos cadáveres, conocer cómo vuelan los pájaros, ver el abrir de los 
pétalos, conocer los animales, los buenos y los malos; entonces, Luis Yáñez  había madurado en el 
tiempo y estaba concesionado a escribir todos los poemas de su existencia. Nada de lo escrito le es 
extraño porque lo ha visto, razonado y sobre todo sentido, en todas las cuerdas de su laúd de aeda. 

 
Todo este caminar ya escrito, lo reúne, clasifica, acicala y recicla, macerados todos ellos en el 

perverso encanto de la nostalgia. Pero hay un gozne: el TIEMPO. Esa es su constante. 
 

Y ¿por qué es perversa la nostalgia?  Ella es recordar todo lo bueno y bello de la vida. Nadie tiene la 
terquedad de memorar sólo lo malo, salvo que lo persiga alguna anomalía cerebral. Nadie ha venido 
a aullar como lobo. Pero la vida no es así. Es el conjunto de lo bueno y malo. El hombre nunca actúa 
por fracciones o medianías. Yáñez sabe que gran parte del partido ya lo disfrutó y entonces, como 
teniendo la soga al cuello, busca con un pie el sólido concreto de la tierra, para poder redisfrutarlo y 
no morir en el intento. La fragilidad del tiempo que le queda (o nos queda), lo expresa en brevedad y 
medida síntesis producto del oficio; y así o sólo así, se unimisma a sus recuerdos desde los 
meandros más íntimos. Sus versos, repito,  son así, con medida precisión y sugerencia, como si con 
la mano izquierda estuviera interpretando el último concierto de su vida, teniendo sobre el piano el 
metrónomo, único notario de sus ritmos más recónditos. Con lenguaje simple y directo no nos tortura 
con complicaciones verbales tan proclives en el poeta contemporáneo aficionado, confundiendo la 
belleza de la palabra y la profundidad de la idea, con la complejidad de la expresión.  El concepto 
danza libremente, mientras el contexto desparrama dos y hasta tres lecturas, lo que significa que 
estamos con un buen poeta.  Por eso me gusta citar a la rusa Sofía Faddéeva y aplicarla ahora a 
Luis Yáñez, para aseverar que  posee la rara virtud de la sencillez. Y es que la lengua española, 
prosigue Sofía, lengua de maravilla, no necesita  de fuegos fatuos, ni de trucos circenses.  

 
Si los latinos escribían a un costado del templo: TEMPUS FUGIT (El tiempo huye), se 

equivocaron, porque el tiempo es cíclico y permanece. El hombre es el que huye. Luis Yáñez, para no 
perderse en las penumbras de la nada, se reencuentra con el perverso encanto de la nostalgia, para 
cantarnos y contarnos todo lo vivido y sentido, cogiéndose tercamente del tiempo ricamente 
disfrutado. Total, venimos a ser felices. 



 
Y para que sea feliz y no se pierda en la penumbra del olvido, (que es la forma más denigrante 

de asesinar al hombre) los poetas peruanos y aedas de diez naciones del mundo, le dedican -
preñados de gratitud- este III FESTIVAL INTERNACIONAL DE POETAS, poniéndole su nombre. 
¡Salud!!***   

 
 

 José Guillermo Vargas Rodríguez 
Presidente Fundador de la Casa del Poeta Peruano 

 
 

ARTE POÉTICA 
 
Por si acaso, 
por si necesitáis 
mi filiación 
para que las teorías y la metafísica 
no sean requisitorias 
contra mi muerte, 
voy a decir 
cómo se escribe un verso. 
 
Nacer a la vida 
y ser apaleado 
 
Cruzar con urgencia la niñez 
y ser apaleado. 
 
Amar  
y ser apaleado. 
 
Estar en la verdad  
y ser apaleado. 
 
Una pausa 
porque el lomo del hombre 
no es tan fuerte. 
 

 

UN POCO DE HISTORIA 

La Casa del Poeta Peruano en Bambamarca, se constituyó en marzo del 2008, su primer 
presidente fue el poeta y escritor César Mejía Lozano, ese mismo año, la primera semana de 
julio, organizaron el Primer Festival Internacional al que denominaron “Arnulfo Vásquez 
Vásquez”, el poeta del pincel. En setiembre del 2009, se llevó a cabo el II Festival 
Internacional denominado “José Guillermo Vargas Rodríguez”, y ahora, bajo la presidencia 
de Britaldo Tirado Medina y contra todo pronóstico realizan su Tercer Festival al que han 
denominado “Luis Yañez Pacheco”. Si algo caracteriza con nitidez a esta filial es la de rendir 
homenaje a personalidades del arte y la cultura en vida, y al mismo tiempo defender el medio 
ambiente, forjando una comunidad mundial de poetas, escritores, pintores y cantautores 
comprometidos con la conservación de la vida sobre el planeta. El despegue literario que 
Bambamarca ha tenido a raíz de ello es impresionante, en un pequeño lapso se han publicado 



variadas obras literarias, narrativa, poesía, antologías, revistas, etc., que se pudieron haber 
publicado en décadas, los colegios motivados con esta fiebre literaria organizan 
permanentemente festivales escolares de poesía y cuento, han surgido poetas nóveles, otros 
son invitados a eventos internacionales y obtienen sendos premios. Y así como están las cosas 
esto se perfila para más.  

El III FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA se desarrollará del 18 al 22 de octubre: el 
18 en la ciudad de Cajamarca, el 19 y 20 en la ciudad de Bambamarca y el 21 y 22 en la 
ciudad de Chota. 

PRESENCIA DE ONCE NACIONES DEL MUNDO 
Invitados al III FESTIVAL INTERNACIONAL DE POETAS "LUIS YAÑEZ en BAMBAMARCA 
  
NACIONES ASEGURADAS
CEILAN – SCRY LANKA 

: 

CANADÁ 
MEXICO 
ARGENTINA 
BRASIL 
EE.UU 
ESPAÑA 
ECUADOR 
COLOMBIA 
CHILE 
PERÚ (LIMA, CUSCO, AREQUIPA, TUMBES, LAMBAYEQUE, ICA, TACNA, CAJAMARCA CON SUS TRECE 
PROVINCIAS) 
  



 

 
CAJAMARCA 

 
PROGRAMA DE RECEPCION A LA ALCALDESA DE VAL DAVID - CANADÁ 

“NICOLE  DAVIDSON” 
Día: lunes 17 de octubre de  2011 

 

COMISION  DE  RECEPCION  EN  EL  AEREOPUERTO   

AUTORIDADES 

• Crnl. (r) Ramiro Bardales Vigo -  Alcalde Provincial de Cajamarca y 
Esposa 

• Crnl. PNP Rodrigo Prada Vargas - XIV DIRTEPOL –Cajamarca 
• Rector UNC. 
• Comisión de Regidores de la MPC. 
• Gerentes.  
• Otras Personalidades. 

TRABAJADORES  MPC 

• Banda de Músicos. 
• Personal de la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte. 
• Personal Serenazgo. 
• Personal de otras Gerencias. 

OTRAS  INSTITUCIONES  

• Personal PNP. 
• Prensa de diferentes medios de Comunicación. 

  



 
CAJAMARCA 

 
PROGRAMA GENERAL DEL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS 

Y ESCRITORES “LUIS YAÑEZ PACHECO” 
Día: martes 18 de  octubre del 2011 

 
 

 
MAÑANA 
 
6:30 am. Recepción de Poetas de los diferentes Países. 
9:00 am. Pasacalle en la Plaza de Armas de Cajamarca con la presencia de diferentes 
Instituciones. 
10:00 am. Inauguración del  III  ENCUENTRO  INTERNACIONAL  DE  POETAS  
Y ESCRITORES “LUIS  YAÑEZ  PACHECO”, en el ISP. Hno. VictorinoElorz 
Goicoechea. 
 
PROGRAMA  DE  INAUGURACION 
 

1. Himno Nacional del Perú 
2. Himno a Cajamarca 
3. Palabras de Bienvenida a cargo del Prof. Gregorio Santos Guerrero Presidente 

Regional de Cajamarca. 
4. Palabras a cargo del Crnl. (r) Ramiro Bardales Vigo  Alcalde Provincial de 

Cajamarca. 
5. Conferencia Magistral a cargo del Escritor Dr. Juan Rivera Saavedra  
6. Condecoraciones Protocolares. 
7. Intervención Musical por el concertista Cajamarquino Shalo Villanueva   
8. Palabras del Lic. Britaldo, Presidente de la Casa del Poeta Peruano Región 

Cajamarca. 
9. Intervención Poética a cargo de la Poeta y declamadora Cajamarquina Glendy 

Ramos 
10. Palabras  del Lic. Carlos Cabrera Miranda, Sub Gerente de Educación, Cultura 

y Deporte de la MPC.  
11.  Palabras del Patrón del evento “Luis Yáñez Pacheco”. 
12. Palabras de inauguración a cargo del Dr. José Vargas Rodríguez, Presidente 

Nacional de La Casa del Poeta Peruano. 
1:00 p.m. Almuerzo de Confraternidad 
 
 



TARDE  
3:00 p.m.Conferencias en diferentes colegios a cargo de los distintos 
PoetasVisitantes. 
 
NOCHE 
7:30 p.m.Inauguración de Exposición Pictórica  

 

1. Palabras  de Bienvenida a cargo del Dr. José Vargas Rodríguez, Presidente 
Nacional de La Casa del Poeta Peruano 

PROGRAMA 

2. Palabras del Artista Plástico Leonardo Casimiro (Ayacucho) 
3. Palabras de Inauguración del Representante del Gobierno Regional   
4. Develado de los cuadros. 
5. Brindis de Honor a cargo del Sr. Regidor de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 
 
 

8:30 p.m.Verbena Literaria,  Artístico, Musical 

 
PROGRAMA  

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Carlos Cabrera Miranda, Sub Gerente 
de Educación, Cultura y Deporte MPC. 

2. Presentación de grupo de danzas CATEQUIL. 
3. Intervención musical de Shalo Villanueva 
4. Presentación de grupo de danzas. 
5. Presentación del Grupo Yumpay 
6. Presentación del grupo de danzas de la MPC “Raíces del Pueblo”. 
7. Palabras de despedida a cargo del Sr. Regidor de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca. 

 
 
  



 
BAMBAMARCA 

 
MIÉRCOLES19 Y JUEVES 20 DE OCTUBRE 

 
 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 

11:00 a.m. Recibimiento multitudinario a las delegaciones de poetas, escritores, 
músicos, pintores e invitados extraordinarios de Europa y América, 
participantes en el III Festival Internacional de Poesía “Luis Yáñez 
Pacheco”. A cargo de las instituciones educativas de todos los niveles y 
modalidades, así mismo de los sectores ministeriales, y autoridades 
políticas y organizaciones de base. 

Punto de concentración: Parque de la salida a Chota. 

12:15 p.m. Almuerzo ofrecido por la Municipalidad a las delegaciones visitantes. 

3:00 p.m. Inauguración del evento en el Teatro Municipal - Programa Especial 

Instalación de la mesa  directiva del evento 

Condecoración y reconocimientos a personalidades. 

4:30 p.m.  Conferencia Magistral a cargo de la Poeta Argentina  María NancyVilalta 

5:00 p.m. Primer Recital de poesía: poetas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y México. 

7:00 p.m. Presentación de Libros y revistas literarias. 

8:30p.m. Cena de confraternidad ofrecido por la Municipalidad de Bambamarca. 

 

JUEVES 20 DE OCTUBRE 

8:00 a.m.  Teatro Municipal: ponencias magistrales 

Segundo Recital de poesía: poetas de Sri Lanka, España, EE.UU. y Canadá. 

9:30 a.m.  Visita a instituciones educativas de la ciudad: ponencias descentralizadas y 
lectura de poemas (10 grupos). 

10:00 a.m. Realización del III CONCURSO ESCOLAR DE POESÍA MURAL (Plaza 
De Armas), con Jurado Internacional 



10: 30 am. Demostración de musicoterapia en la red de salud para madres gestantes y 
niños menores de seis meses.  A cargo del musicólogo-inventor Jorge 
Narváez Lozano. 

12: 30 p.m. Almuerzo ofrecido por la Municipalidad a las delegaciones visitantes. 

3:00 p.m.  Ponencia Magistral - Teatro Municipal 

3:30 p.m. Tercer Recital de poesía:Poetas Nacionales 

4:00 p.m. Presentación de libros, revistas culturales, etc. 

5:00 p.m.  Cuarto Recital de poesía: Poetas de la Región Cajamarca 

7:00 p.m. Conclusiones y firma de la carta de Bambamarca sobre el medio ambiente. 

8: 00 p.m. Noche cultural. Teatro municipal: presentación de música, danzas y 
declamación poética (artistas nacionales e internacionales). 

 

 
 

 
CHOTA 

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE OCTUBRE 
 

 

 
VIERNES 21 DE OCTUBRE 

9:00 a.m.  Multitudinaria recepción de Delegaciones, con participación de artistas 
e Instituciones, debidamente representados. 

10: 00 a.m.   Inauguración del Evento. 
12: 45 p.m. Almuerzo de Camaradería, ofrecido por la Municipalidad Provincial de 

Chota. 
3: 00 p.m. Instalación de la Mesa Directiva. 
3: 30 p.m. Primera Ponencia. 
4:00 p.m. Segunda Ponencia. 
4:30 p.m. Presentación de libros. 
5:20 p.m. Participación artística. 
5:30 p.m. Refrigerio 
5:40 p.m. Documental Eco turístico. 
6:00 p.m. Primer recital poético (poetas de otros países y poetas regionales). 
8:00 p.m. Cena ofrecida por Municipalidad Provincial de Chota. 
9:00 p.m. Segundo Recital poético - musical (poetas nacionales y locales). 
 
 



 
SÁBADO 22 DE OCTUBRE 

9:00 a.m. Inauguración de la Biblioteca de Autores Chotanos y apreciación de 
Expo Art  “Manos de Akunta”. 

10:00 a.m. Presentación de libros, antologías, revistas literarias. 
11:00 a.m. Tercera Conferencia Magistral. 
11:30 a.m. Tercer recital poético (poetas de  países visitantes, nacionales, 

regionales yLocales). 
12:30 p.m.    Conclusiones y Firma de Acuerdos. 
12:45 p. m.Clausura (Ceremonia de Clausura, Condecoraciones, Reconocimientos, 
entrega de certificados y otros). 
1.30 p.m. Pasacalle 
1:45 p.m. Almuerzo de camaradería ofrecido por la Municipalidad Provincial de 
Chota.  
   
 
 
 

 
COMISION ORGANIZADORA INTERNACIONAL 

 
 

 
PRESIDENTE: BRITALDO TIRADO MEDINA 
VICEPRESIDENTE: CÉSAR MEJÍA LOZANO 

 
MAGDIEL AZULA CORONEL 

WILLAN CARRANZA EDQUEN 
MANOLO TORRES MARÍN 

WILMER SALDAÑA HUAMÁN 
SEGUNDO CAMPOS MORALES 

JUOLEISY BAUTISTA MANOSALVA 
 

BAMBAMARCA: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAMBAMARCA 

Equipo de la subgerencia de educación, cultura y deporte 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL H-BCA 
 

CAJAMARCA: 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

GEENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
WILSON BACA 

JUAN GONZALES TAFUR 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
Lic. CARLOS CABRERA MIRANDA 



Equipo de la subgerencia de educación, cultura y deporte 
 

CHOTA: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA 

Prof. VIDELMO NUÑEZ TARRILLO 
 

COMISIÓN DE APOYO – LIMA: 
 

JOSÉ GUILLERMO VARGAS RODRÍGUEZ 
LILY CUADRA QUESQUÉN 

ANDRÉS KUO ROBLES 
MIRIAM CALORETE 

ANA MARTINEZ 
 
 
 

 
 

 


