
TORRES URTEAGA, Omar. 1983 - 1999. 

Poeta y declamador peruano nacido en Cajamarca, hijo del gran 

vate cajamarquino Guillermo Manuel Torres Ruiz y de la Sra. 

Lucy Urteaga de Torres. 

Estudió educación inicial en el Jardín de Niños San Ramón de 

Cajamarca, primaria en la Escuela de Aplicación San 

Marcelino Champagnat y secundara en el Colegio Nacional 

Cristo Rey de Cajamarca. 

Se inicia en los afanes literarios desde una edad muy temprana 

cuando cursaba sus estudios de educación primaria.  

Su amor en el arte de la declamación le dio muchas 

satisfacciones ocupando siempre los primeros lugares en 

diferentes concursos de la Región Cajamarca. 

Con un amplio repertorio en la declamación, ganador de 

muchos Primeros Puestos en concursos locales y regionales, ocupó, por ejemplo, el Primer 

Puesto, por el lapso de siete años consecutivos en concursos internos de declamación en la I.E. 

San Marcelino Champagnat de Cajamarca, son recordados sus poemas Matinal, Pacha Mama 

Madre Tierra, Aquellos niños de Paris no vendrán y Madre. 

Omar Torres partió al Reino del Señor el 20 de setiembre de 1999, en una forma inexplicable, 

trágica y deplorable, dejando un inmenso vació en el corazón de sus padres, familiares y amigos. 

 

Antología: 

- 80 Poemas para las Madres de vates cajamarquinos. Primera edición virtual. Mayo 2016. 

- RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Manuel. Literatura de Cajamarca Nº 4. Edita Cuervo 
Blanco Ediciones. Cajamarca, 2009. 1ra. Edic. 94 Pág. pp. 89 

- BARRANTES ZURITA, Socorro. Cajamarca, Caminos de Poesía. Pardy’s Impresiones. 
2006. Pág. 302. pp. 281. 

 

Premios y distinciones: 

- 1999. Primer Puesto en los Cuartos Juegos Florales de Poesía, organizado por el ISPP Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea al cumplir su 57° Aniversario, con su poema Aquellos niños de 

Paris no Vendrán. 

- 1998. Segundo Puesto en el Segundo Festival de Declamación Lira de Oro organizado por 
el Instituto Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elorz Goicoechea. 

- 1996. Segundo Puesto a nivel de la Región Nor Oriental del Marañón en un concurso de 
Poesía alusivo a la Batalla de San Pablo, organizado por la Dirección Sub Regional de 

Educación IV Cajamarca con su poema Evocación por siempre. 

- 1996. Primer Puesto en el concurso de declamación a Nivel Inter Escolar, organizado por 
el Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca. 

- 1993 – 1999. Primer Puesto, durante siete años consecutivos en Declamación en la I. E. San 

Marcelino Champagnat de Cajamarca. 

http://www.cajamarca-sucesos.com/2016/literarios/80%20Poemas%20para%20las%20Madres-A5.pdf


 

Obra: 

- Perfiles de angustia. Poesía póstuma. 

- Matinal. Poema. 

 

Comentarios: 

La historia literaria, testigo de los tiempos, nos habla de los mártires del verso: Melgar o 

Heraud. En esa línea, aunque no en la misma dimensión, podría inscribirse el nombre de Omar 

Torres Urteaga, humilde y tierno como las tórtolas, silencioso como las rocas, profundo como 

los mares, y cuya expresión quedó “partida en dos por la historia…. La obra de Omar, breve 

como su vida, evidencia la vena de los elegidos, y como tal,  muere inesperadamente 

atropellado por un automóvil el 20 de setiembre de 1999”. 

BARRANTES ZURITA, Socorro. Cajamarca, Caminos de Poesía. p. 281. 

 

Testimonio: 

Consagra su valía literaria al ocupar el primer puesto con el poema “Aquellos niños de París 

no vendrán” en los Cuartos Juegos Florales de Poesía, organizado por el Instituto Superior 

Pedagógico Público" Hno. Victorino Elorz Goicoechea" de Cajamarca al cumplirse 57° 

aniversario de creación en 1999. La siguiente fotografía inmortaliza su destacada 

participación: 

 

 


