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Desde que se realizaron las reuniones
convocadas por el doctor Germán
Patrón Candela, ya fallecido, en la
década del sesenta, la idea se centró en
el célebre poeta César Vallejo. Desde
aquella época los asistentes se
reunieron frecuentemente para recitar
versos del poeta, comentarlos,
analizarlos y hacer tertulia amical. El
poeta Carlos Humberto Berríos tuvo la
feliz idea de bautizar esas tertulias con
la denominación de “Tertulias con
Vallejo”. Así se mantuvieron estas
reuniones hasta que el 1 de mayo del
año 1982, se fundó el Instituto de
Estudios Vallejianos. Esto permitió
estrechar mucho más los vínculos entre
el insigne poeta de los  Heraldos negros
y el Instituto, cuya finalidad es
mantener el espíritu del aeda y evocar
su vida y su obra.

La vida de César Vallejo se halla
comprendida entre el 16 de marzo de
1892, fecha de su nacimiento en
Santiago de Chuco, y el 15 de abril de
1938, día de su muerte en París.
Durante los 46 años de su agitada vida,
Vallejo realizó un extenso periplo que
ha motivado numerosos comentarios de
estudiosos vallejistas del país y del
extranjero. Fuentes verdaderas del
trajinar del poeta por los caminos de su
ciudad natal, Santiago de Chuco,
Huamachuco y Trujillo—ciudad de sus
bellas inquietudes y grandes ilusiones
que lo acogió para iniciar su carrera
intelectual de triunfos y vincularse con
amigos, cultivar grandes amores y
empezar a llevar la carga de su dolor
por el hombre y la humanidad hasta el
final de sus días—actividad que lo
convertiría en el genial poeta universal.

Editorial
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Junto a sus íntimos amigos de
bohemia, Vallejo cumplió la hermosa
misión de identificarse con la
literatura y en especial con la poesía.
Sus adversidades no fueron capaces
de nublar su estro, por el contrario,
sus dolores y sufrimientos le sirvieron
de acicate para elevarse sobre las
angustias y con ellas crear la más
humana poesía que ha creado poeta
alguno.

El Instituto de Estudios Vallejianos de
Trujillo, así como las filiales que han
sido fundadas en países extranjeros
mantienen y seguirán estudiando la
obra del esclarecido poeta César
Vallejo.

Dr. César Adolfo Alva Lescano
Presidente del IDEV del Perú
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Talleres de Obra Creativa

Página 2 de 4 El Heraldo
Vallejiano

Mario Vargas Llosa: Miembro Emérito del IDEV
Filial Utah—EEUU
Según la óptica del escritor Mario Vargas Llosa: “El Inca Garcilazo de la Vega en Los
comentarios reales y César Vallejo en por lo menos 12 de Poemas humanos describen el
rostro y el alma del Perú con fidelidad y belleza—tal vez, los más admirables de la
literatura peruana—la visión de una realidad concreta que aparece transpuesta en esa
crónica y en esos poemas de manera precisa y esencial” (Citado en Vallejo & Barranco:
Bulnes Mallea 227). El Instituto de Estudios Vallejianos de la Filial Utah—EEUU, se
considera profundamente honrado al tener desde agosto de 2005 como Miembro Emérito
a uno de los  principales escritores de la literatura peruana y universal. El Dr. Mario
Vargas Llosa dijo sentirse muy halagado por este reconocimiento del IDEV. Él nos desea
mucho éxito para nuestra filial y envía sus más cordiales saludos a toda la Institución.

Dra. Mara L. García
Presidenta del IDEV
Filial Utah—EEUU

  Ocurrió así…

Amigos Lectores de “El Heraldo Vallejiano” del
IDEV Filial Utah—EEUU:
Es una experiencia inolvidable y emocionante, hacerles llegar unas cuantas líneas de saludo,
desde la tierra que vio nacer a César A. Vallejo, Santiago de Chuco, una ciudad ubicada en la
sierra del Perú, al noreste de la ciudad de Trujillo y a una altitud de los 3.150 metros sobre el
nivel del mar, luego de un viaje de cinco horas en ómnibus. Esta provincia es el lugar donde
César Vallejo pasó toda su infancia y parte de su juventud y en donde el vate encuentra su
fuente de inspiración para sus primeras expresiones poéticas. Quiero anunciarles en esta
oportunidad, que el Instituto de Estudios Vallejianos de Trujillo—Perú, se encuentra en
expansión. Luego de haberse instalado la Filial de París (Francia), tenemos en formación las
Filiales de Michigan y New Jersey (Estados Unidos), que próximamente les estaremos
comunicando a través de este medio informativo acerca de sus instalaciones.

                                                                                       Un cordial saludo,

                                                                                       Dr. Jorge A. Lescano
                                                                                       Director de Asuntos Internacionales
                                                                                       IDEV Trujillo—PERU

   18 de septiembre de 2005

Dr. John Rosenberg: Nuevo Decano de la
Facultad de Humanidades
Felicitaciones a nuestro nuevo Decano de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Brigham Young a partir del 2005, el Dr. John Rosenberg. El IDEV
Filial Utah—EEUU, auspiciado por el Departamento de Español y Portugués, le desea
mucho éxito en su nueva responsabilidad.

Foto sacada del sitio web:
www.daad.de/alumni/de/4.2.2_02.html



Página 3 de
4

El Heraldo Vallejiano

Expresiones
El Club Peruano de BYU expresa sus sentimientos sobre el tema:
“Por qué me siento orgulloso/a de ser peruano/a”.

Letty Robles: Me siento orgullosa de Perú porque es un país con
una fascinante historia y cultura. Nuestra comida es variada y
deliciosa. Los peruanos son muy amigables, sinceros y
trabajadores y muy afectuosos. Hemos tenido muchos problemas
en nuestro país—como el terrorismo, la pobreza y la
deshonestidad en el gobierno—pero nunca nos damos por
vencidos. Siempre seguimos luchando por un futuro mejor.  

José Montoya: Me siento orgulloso de ser peruano por nuestra
hermosa tierra, llena de recursos naturales impresionantes. Me
siento feliz de ser descendiente de una de las culturas más
fuertes del mundo: ''Los Incas". El amor al trabajo y la inteligencia
han hecho hasta el día de hoy un misterio en sus artes y
construcciones, al punto que aun en este siglo la más alta
tecnología y los más famosos científicos no pueden explicar. Soy
feliz de ser peruano por su historia llena de hombres de coraje y
mujeres de pundonor a los que reconocemos como héroes. Me
siento feliz de ser peruano, estando aquí lejos de mi patria,
porque en cada reunión formal o informal dentro o fuera de BYU
o de la iglesia, todos alegremente me dicen: "Tú eres peruano:
que buena gente son ustedes", "los peruanos, los más
trabajadores", "los peruanos los más listos para escuchar el
evangelio", "Siempre buscábamos peruanos en mi misión porque
son los más humildes". ¿Como no puedo sentirme orgulloso de ser
peruano? Agradezco a Dios de ser peruano y de haberme dejado
nacer dentro de esta tierra sagrada que sólo la mano de Dios
permite llegar.

Susan Arzapalo: Ser peruana es algo que llevo en la sangre, en la
mente, en el corazón. Cada vez que pienso en mi país—en su rica
cultura, su comida, su gente, su geografía—un inmenso amor y
felicidad desborda de mi corazón. Es algo que no puedo explicar,
pero es un sentimiento muy bonito. Es el sentimiento que ata a
una persona a sus raíces. Perú es un país magnífico y
extraordinario con muchas cosas que ofrecer. Lamentablemente,
la situación en Perú no es como muchos quisiéramos, pero por
eso muchos de nosotros estamos aquí. Con la idea de ganar una
buena educación y algún día volver a nuestro amado Perú y poder
hacer de él un país extraordinario. Ser peruano es algo más que
un deseo. Ser peruano se lleva consigo en la sangre. Ser peruano
es un compromiso con la tierra, con la gente, con la patria, con
nuestros antepasados y con Dios.

Vallejo Inmortal
(Balada)

En este viernes Santo
Te evoco en mi memoria,
De un viaje sin retorno
Dejándonos tu amor;

Y yo en las penas tuyas
Corriendo entre mis venas,
Haciendo de tu llanto
Mi más bella canción.

También canto a la Rita
Del Ande de mi vida,
Como mi fiel reliquia
De eternal adoración;

Y a ella le dedico
Mis penas y alegrías,
La luz de mis miradas
Y el eco de mi amor

Como César Vallejo
Hagamos de la vida,
Un sacrificio eterno
Sufriendo como un Dios;

Con estoicismo de hombre
Y tiernas esperanzas.
El mundo que añoraba
como un nido de amor.

Serás Vallejo eterno
Nuestro vate divino,
Que con febriles versos
Quiere un mundo ideal;

El hermano de todos
Que sufriendo pobrezas,
Con música de Orfeo
Cante la ira de Dios.

Letra: Jorge L. Alva León
Música: Javier E. Alva Reaño



Departamento
de Español y Portugués

3190 JFSB
Provo, UT 84602–6119

Teléfono:
(801) 422–2837
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"ENTER TO LEARN, GO
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  Noticias

Actualmente contamos con los
siguientes institutos en el mundo:

1. Instituto de Estudios Vallejianos
de Trujillo—PERU, que preside el Dr.
César Adolfo Alva Lescano.
drlescano@hotmail /
jorgelescanoa@terra.com.pe
tel: (0115144) 234–184
tel/fax: (0115144) 247–647
cel: (0115144) 992–9474

2. Instituto de Estudios Vallejianos
de Caracas—VENEZUELA, que preside
la Dra. Graciela Torres.
gtorres@cantv.net
Apt.50332—Caracas—1050-A
Venezuela. 

3. Instituto de Estudios Vallejianos
de París—FRANCIA, que preside Sr.
Aznarán.

4. Instituto de Estudios Vallejianos
de Utah—ESTADOS UNIDOS, que
preside la Dra. Mara L. García.
mara_garcia@byu.edu
tel: (801) 422–3106 
Brigham Young University
3150 JFSB
Provo, Utah 84602

5. Instituto de Estudios Vallejianos
de Londres—INGLATERRA (R.U.), que
preside el Dr. Stephen Hart. 
stephen.hart@ucl.ac.uk
University College of London
London WC1E 6BT
United Kingdom

III Aniversario del IDEV Filial Utah—EEUU.
El jueves—17 de noviembre, JSB (Auditórium), 7pm.
Noche de Boleros. Entrada gratis.
Coordinadoras: Gloria Stallings y Rachel Stallings Cárdenas.

     Nueva Editora para “El Heraldo Vallejiano”.
     Recibimos cordialmente a Serena Call como una de los dos editores de
      “El Heraldo Vallejiano”. Ella trabajará junto con el editor actual,
      David Wiseman, para realizar las próximas ediciones de la publicación.   

IDEV Utah—EEUU
Brigham Young University
Department of Spanish and Portuguese
3190 JFSB
Provo, UT 84602-6119


