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PREFACIO

Estamos en un tiempo donde, efectivamente, los jóvenes 
provenientes de las culturas originarias aportamos a la 
humanidad conocimientos, saberes y literatura desde 
nuestro ser RUNA y SACHA RUNA. Una razón principal 
que fundamenta esto es la revolución intelectual y la 
construcción de una sociedad para todos. Asimismo, 
estamos en tiempos de RESISTENCIA y EXISTENCIA, en 
los que no hemos tenido voz en espacios públicos por más 
de cientos de años a causa de la mortífera acción de los 
YURAQ RUNAS. Por ello, es hora de construir espacios 
o ambientes que permitan la visibilización, difusión 
y enseñanza de los conocimientos y ciencias de los 
RUNAS y SACHA RUNAS, con la finalidad de convivir 
en hermandad entre todos los humanos, y no seguir 
matándonos y maltratándonos por causa de imaginarios 
que hemos construido, que buscan tener y querer más 
PODER sobre algunos que no tuvieron SUPAY.

La casa está abierta, invitamos a toda la humanidad a 
pasar y vivir.  La comida está servida para desayunar, 
almorzar y cenar. El dormitorio está listo para descansar y 
los músicos están preparados para la fiesta. Solo les pido 
cuidarnos todos como a sus propias vidas. 

Chakuq Killinchu / Edison Percy Borda Huyhua
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En la actualidad, la sociedad relativa ha enmarcado 
diversas luchas por abrirse un espacio en la sociedad. En 
una sociedad selectiva, donde pocos o sólo la élite social 
tiene derecho y libertad para actuar con total autonomía, los 
marginados en cambio han sido desplazados a la periferia. 
Éstos últimos son los individuos que viven a la espalda 
del gobierno y de la vida nacional. Así, han terminado sin 
voz, sin libertad y sin derechos. A pesar de todo esto, se 
ingeniaron para seguir practicando y transmitiendo su 
cultura a sus herederos. 

Ante esta realidad alarmante, tal vez una de los elementos 
de sobrevivencia son las incursiones en la literatura, la 
política, en los medios de comunicación y entre otros. 
Con esto quiero decir que, tenemos una salida hacia el 
encuentro entre el centro y la periferia de la sociedad 
por cualquiera de las actividades tendiendo puentes y 
fomentando una convivencia como una sociedad diversa, 
pero con libertad y autonomía para todos. Dichos puentes 
no es más que reconocer la realidad del otro, el olvidado, 
en concreto escuchando su voz e identificándolo como tal. 
Tales voces son necesarias en esta sociedad muy diversa. 
En cuanto a las voces me refiero, a las lenguas originarias. 
Uno no es libre, ni autónomo, tampoco con derecho si es 
vulnerada su lengua. Velar por la libertad social significa 
también reconocer la diversidad de lenguas existentes.

Y esta expresión, actualmente, está siendo valorada y va 
ganando terreno gradualmente en los distintos espacios 
sociales de nuestro país; uno de ellos son los jóvenes 
hablantes originarios y son los protagonistas principales. 
Esto se evidencia en las expresiones poéticas en lenguas 
originarias. Con esto, se da un paso hacia la visibilización 
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y reconocimiento de su existencia en el país, ya que se le 
reconoce su realidad y se le otorga el derecho a pensar 
y expresar desde su concepción o percepción cultural. 
Lo cual es un avance para el Perú. No podemos hablar 
de una sociedad equitativa mientras mantenemos un 
solo pensamiento, en este caso “occidental”; teniendo 
diversidad de concepciones. Desde esta diversidad 
tenemos que enfrentar las problemáticas sociales, políticas, 
económicas y ambientales que aquejan nuestra nación. 

Como un reconocimiento, toma de conciencia y valoración 
de las lenguas minoritarias, el año 2019 ha sido proclamada 
por la UNESCO como el “Año Internacional de las Lenguas 
Originarias”. Esto permite a que se les habrá más espacio 
a los ciudadanos de habla originaria, así interactuar sin 
distinción o expresarse con total libertad.

Toribio Sanchium Yampiag / Bikut
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Chakuq Killinchu/ Edison Percy Borda Huyhua                
(Cusco-VRAEM, 1994)

POESÍA QUECHUA

WILLKA AMARU
 

Musuq pacha awaq runa, paqarimun. 
Kunan pacha awaq Willka, rikurimun. 
Kay pacha mayllaq hamuchkan.

Ñanniykitam ukuy tulluykunawan awachkani, wawqillay 
Amaru. 
Quchakunatam puquchichkani ñawiykipa patanpi, mana 
chakinaykipaq. 
Mikuytam tarpuchkani sunquykipa hawanpi, mana 
muchunaykipaq. 
Wawqichallay, qatarimuy. Ñam imapas kusaña kachkan.
Wawqillay sunquytam convidasqayki, ñuqam sipiysisayki 
awqakunata. 
Tupac Amaru, wawqillay riqcharimuy. 
Kay pacham nanachiwachkanña. 
  Willka Amaru, musuq runa

Willka Amaru, musuq wayra
Kay pachata yawarniykiwan pichaykuy



Siminchikkunapa Raymin

—11—

KAWSAY CHAKA 

Kuyaywan Nancypaq 
Sunquy yawarniywanmi quri llampu sunquypi 
kuyasqayta qillqachkani. 
Ñawiyki tikariptinmi sunqullaypas asirikun 
Pirwayki asiriptinmi sunqullaypas llanllarin
Kuyay sisa warmichallay 

Nonintakimpi Nancy 
Kawsayniy sisarichiq, supay warmim kanki. 
Qamwanmi kawsayniypas supayta tinkirinakun
Qamwanmi ukuypas akchirispan illarin  

Qamllawanmi paqchi ñawiypas akchirin 
Qamllawanmi kuyay uyaypas sisarin 
Qamllawanmi sunquypas kancharin. 
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Yudy Pinares Estrada (Apurímac, 1996)

POESÍA QUECHUA

WARMI
Warmi!

Arì, qam warmitam rimapaykuchkayki
Wayratapas, chiritapas t`ikrariqta,

Tutatapas p`unchawyachispa llamk`aq warmita.

Warmi!
Ama manchakuwaychu

Qamhina warmim ñuqapas kani
Ch`inñichasqa, upallachisqa

Ichaqa, chaynamanta yuyay hapisqa.
Sapaymanta pim kasqayta riqsikuq.

Warmi!

Amaña,
Amaña saruchakuychu qam sapayki ¡amaña! Amaña!

 mana ñawiyuq kani ñispa tunpakuychu
Amaña! Amaña! mana imapaq valeq, serveq kani 

ñikuychu.

¡warmi!
¡Yaw warmi!

Qamqa manam qampa hamutaskusqayki
Yuyaymanakusqayki hinachu kanki,

Mañayukuykiman
huk chikachallan pachata, pim maymi kasqaykita 

ñiykunaypaq.
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¡Warmi!
Yaw ayllu warmi!

Qanqa kanki allim chaninñiyuqmi
Mana kay latamanta rurarqusqaq qullqip aypanan,
Mana kay allqupa chukchanta yupay iskapachiqpa 

aypanan.
Warmi! Uyariykuway!

Piraqtaq qam hina hanpiyta yachan?
Piraqtaq qam hina warmankunaman kawsayñiyta 

awayta yachachiyta atin?
Piraqtaq qam hina ch`askata, intita, killata 

qawaykuspalla
Parananta mana parananta,
qasananta mana qasananta,
chirinanta mana chirinanta

yachan?
Piraqtaq qam hina wawankunata

Chirimanta, qasamanta, wayramanta, phistuykunanpaq 
kikinmanta awayta yachan?

Piraqtaq qam hina chaqrata llamk`an, hump`inpas 
yanataraq sut`un sut`un

Wawankunata mana muchuypi, yarqaypi ñak`arichiyta 
munaspa?

Ñiway pillapas qan hina kanchu?

¡Warmi!
Kunanri imañikunkitaq?

Kaqmantachu mana yawiyuqchu kani ñikunki?
Hamutaylla hamutaykuy

Yuyaymanaylla yuyaymanaykuy
Pipunis kanki chayta,

Kay rimaykusqayta tukupaykusqayki
Khaynata ñiykuspa
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¡Yaw warmi!
ancha chaninñiyuqmi kanki,

Mama qucha hina
Pachamama hina

Pacham qanqa kanki
Lliw rurayñiyuq, ancha umayuq.
Ama qanpuni sarunchakuychu,

Ama qan kikiykipuni usuchikuychu,
Ñawiykita kichariy pipunim kanki chayta riqsikuy
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David Márquez Barba (Bolognesi-Ancash, 1998) 

POESÍA CASTELLANO

LONGEVO EFÍMERO

“Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, 
sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los 

recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron 
un instante de paz”                         

  “Cien años de soledad”- Gabriel García Márquez

No viviré las 24 horas, tal vez, ni siquiera llegué a las 18 para 
seguir caminando de la mano junto al minuto 59 y saber 
lo que sentías, descubrir que habitaba en tus ojos todas las 
madrugadas, en ese corto camino de los segundos.

 Cada vez que el sol despierta, quiero oír una vez más tus 
sueños cargados de nostalgia y esa añoranza de que las 
horas no se terminen todavía.

¿Dónde estás? Ni siquiera esperaste a que volviera de ese 
viaje para compartir lonche porque la gente dice que te 
marchaste hace más de un año, no tienes idea de que ahora 
tengo miedo y muchas veces los recuerdos me atormentan. 

Aún recuerdo que cuando tenía 3 horas éste pequeño 
mundo de hipocresía me juzgaba porque decía que 
era humano, tú me sostenías con tus brazos y decías 
con seguridad que yo era un Shire. Tú fuiste el que me 
despertaba, ahora parece, que te olvidaste de mí, no estás 
en ningún sueño, ni siquiera soy el sueño de esos cuentos 
rancios en cada anochecer que me siempre contabas.
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 ¡Ya voy llegando a las 11 horas y todo está cambiando! 
como una oruga transformándose en una serpiente, mis 
pestañas ya no cubren mis ojos, el verano se ha convertido 
en invierno, y la alegría se ha vuelto tristeza. Temo cada 
domingo, porque mi alma habla con mi soledad y dejo de 
ser quien soy, para convertirme en una parte del viento, 
dormir con la tierra y despertar en el lunes de mi cama. 
Todo se ha vuelto banal en esta recta que cruza la avenida 
del tiempo y es paralela al nacimiento de una flor encantada 
que todavía no germina; tengo 11 horas, no sé, si quiero 
vivir 59 minutos más. 



Siminchikkunapa Raymin

—17—

Edwin Lucero Rinza (Lambayeque, 1995)

POESÍA QUECHUA

ACHIKYAY

Rupay paĉyamunna 
Kurukuna qayĉakamunna 
Kinchik yaya Ninamasha
 Kinchik yaya Qasayrumi
Allinta kawsayta munani 
Allinta tukuywan kayta munani.  

Tutapanna 
Qasay ĉamunna 
Killa iqamunna 
Parayman usuranina 
Pulluyta qatakur riqchaqta rikapakuni
Kusa saqrata musquni.
Aya ĉakiymanta chutamaqta rikani 
Mana yaĉanichu imapaq kanka nirqa.

Tutaman 
Killa chinkanna 
Rupay chinkanna 
Pukutay chinkanna 
Kusataraq manchakuni tutaparaqpi 
Imataĉi yanalla shaqta rikani 

Yaya uyamay kusataraq manchakur mañakushuni
Amana kay yanalla tutapi llakinaypaq.
Rikĉakunina kay saqra musquyniymanta        
Kananshuypiqa manana manchakunichu
Kananshuypiqa manana imatapis manchanichu

Nanniyta shumaqtana rikani 
Tuktuykunata shumaqtana rikani 
Yakutaraq, runakunataraq rikanina

Manana manchakunichu quya tuta manchakuyray 
chaynuqa.
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LUZ DEL DÍA

Ya están naciendo los brillos del sol
Y el canto de las aves va pintando el bosque

Oh altísimo dios del fuego
Oh altísimo dios Qasay Rumi

Mis saludos te ofrezco.
Mis deseos están hambrientos de paz

Porque vivir quiero en la cuna del bien.
En el alma negra de lo oscuro

El frío me apuñala
La luna herido me vigila

Y los dioses construyen mi tálamo
La noche herida balbuceando
La luna cobijada en la sombra

El sol oculto en la sombra del mar
Las nubes embriagadas en espumas de polvo

Y el miedo gobernando mi ser
Y mis ojos rendidos en el alma negra

Y hasta los dioses vestidos de nervio me abandonan
¡Qué puedo hacer!, el miedo me consume.

Solo fue sueño de una noche
Y ahora obligué mis ojos a despertar

Me alejé del mal
Y a mi sendero ya los puedo ver

Incluso puedo sentir las flores acariciarme
A los ríos y a mi ayllu los pondré entres mis ojos

Ya no tengo miedo, me desvestí de este
Abandoné todo el mal que me amaba.
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Inin Rono / Tony Cristhian Ramirez Nunta 
(Ucayali, 1995)

POESÍA SHIPIBO

EARA MOA RAKEYAMAI

Eara moa rakeyamai
jorati atipanke

poinkoskobo chii potaibo
maira kaxketi atipanke

oi chii manti atipanke
ani bechonbo joti atipanke

 eara moa rakeyamai
 

Eara moa rakeyamai
rakera ishtoai ea oinax 

jonerai ea oinax 
eara moa rakeyama

 
Eara moa rakeyamai
min joibo nokon kayaki tsakabainresai
min joi, joi omismi moka joi
moa nokon sinanbo rateyamai
eara mo rakeyamai

Moara ea rakeyamai
moa chii isa banetax

ea riki chií isa
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ea meskoakin jakomakin akanti atipanke
retekin, nokon manapo tsekakin

ikaxbi tsonbi  nokon axekan jointi tsekayamanox iki
nokon axekan jointi jainbi jope jpe inox iki

ea riki chií isa 
chií nisa ikanoax pikoinatai

Chii isa riki ea
enra ake nato mai rae akin noibainshamaxon 
Eara moa rakeyama
eara jiriki chii ewannoax
joi moka jete konniax ainoax 
janshokobo moa ea rakemayamai

Ea riki chii isa 
ea riki shipibo-Konibo
nato maira en rae ake
eara moa rakeyamai
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YA NO ME AMEDRENTO

Ya no me amedrento 
podrá venir…

los gallinazos que brotan fuegos
podrá partirse la tierra 

podrá caer lluvias de fuegos  
podrá venir las olas gigantescas

Ya no me amedrento
 

 Ya no me amedrento 
el miedo corre al verme 

se esconde al verme 
Ya no me amedrento 

Ya no me amedrento 
tus palabras se  estrellan sobre mi alma

tus palabras, palabras despreciables tóxicas 
mis razones ya no temen

Ya no me amedrento

Ya no amedrento
me convertí en el ave fénix

Soy el ave fénix
me podrán torturar

matar, sacar mis sesos
pero no podrán sacar el corazón de mi cultura 
el corazón de mi cultura seguirá ahí latiendo 

Yo soy el ave fénix
que viene de las cenizas del juego  
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Soy el ave fénix
he conquistado esta tierra con amor

Ya no me amedrento 
he sobrevivido del infierno 

de las palabras amargas tóxicas 
Ya no me amedrento de estas 

 
Soy el ave fénix

soy Shipibo-Konibo
he conquistado esta tierra 

Ya no me amedrento 



Siminchikkunapa Raymin

—23—

Alan Ever Mamani Mamani (Puno, 1990)

POESÍA AIMARA

TUKU
¡¡¡Tukuuu!!!

¡¡¡qur qur qur!!!
ayarachi warurt’awi

kunkani,
qulti qullita
warurt’anta.

 
Sujthapitata
arumkama
arumtuqita
qharakama

laqaya mujinitunsa
quqa llaqanakansa

chacha sayt’iri.

Aruma, aruma
yanqha arumana

qhincha laxramampi
warurt’iri.

¡¡¡Tukuuu!!!
¡¡¡qur qur qur!!!

ch’iyara isimampi
jaqinakaru ch’ijuchiri.

Yanqha jamach’i
apunakana ixwiripa.
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BÚHO

¡¡¡Tucuuu!!!
¡¡¡cur cur cur!!!
Del frondoso

colli,
con la melodía
de un ayarachi

ululas.
 

Desde la tarde
hasta la noche
desde la noche

hasta la madrugada
orgulloso yergues

en el muro de las casas antiguas
en las hojas de los árboles.

En la noche, en la noche
en la mala noche

ululas
con tu lengua malagüero.

¡¡¡Tucuuu!!!
¡¡¡cur cur cur!!!

con tu vestido negro
cubres a los hombres.

Ave malagüero
consejero de los dioses.
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Toribio Sanchium Yampiag / Bikut 
(Amazonas, 1995)

POESÍA AWAJUN

MUÚN NUWEN MAÁ DAMPEGBAU

Janú Janú yamayanu
Janú Janú yamayanu

Nuwa nuwa maumainchautik
Nuwa nuwa maubaichabi.

Janu Janu yamayanu
Yatsujú yatsujunu

Duwajuna maábiajai
Duwajuna maábiajai

Muunta muunta chichakuwa
Nuwa nuwa kanútjachutik
Nuwa nuwa maubaichabi
Munta munta tínu aínana
dekás dekás tiágmayi
Nuwa nuwa kanútjachutik
Nuwa nuwa maubaichabi
Janu janu yamayanu
Janu janu yamayanu

Tuntupmaka wegakuiya.
Mawainjash tusan díisan
Maumainchau diiyákunu

Wait anenmain wegakuiya maashtajai tusan díisan.
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Wágkanuk tájaki
Waínkanap tuú wekaeja

Aishuapi tusa tújutu
najaneanush wagkanuki waitush anentaja

Tákunu takunuku pajátu ipatiinu
kutátu apunkabiajai.

Janu yamayanu 
Janu janu yamayanu
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CANTO DE UN VIEJO DESPUÉS DE 
ASESINAR A SU ESPOSA

Si no se es capaz de quitarle la vida a una mujer,
no se podía acabar con su vida.

¡Hermano, hermano,..!
Le quité la vida a mi esposa.
Le arrebaté la vida a mi mujer.

Cuando los viejos hablan/aconsejan dicen-:
Si no se ha tenido una visión,
es imposible quitarle la vida a una mujer.
El consejo de los viejos,
Sinceramente es veraz (es muy cierto).
Si no se ha visto a una mujer en el sueño 
(visión)
Se es incapaz de dejarle sin vida.

Cuando mi esposa estaba yendo de espalda,
la miré muy dudoso de quitarle la vida.
La vi imposible dejarla con algún respiro (matar).
Al mirarla cuando iba de espalda le tuve tanta pena, 
que desistí en quitarle la vida.
Pero dije-:
Por qué diré esto (incapaz y pena de dejarla sin vida).
Hablo con vanidad. 
Si ni si quiera me considera su esposo.
De serlo, no me habría sido infiel

Y por qué le tengo pena.
Al decir, eso le di un disparo.

Arrodillándola atrozmente
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YUNIA RUA RAMOS (Ayacucho, 1995)

POESÍA QUECHUA

URQUPI CHINKARQUNKI

Maqtacha,
Wiñaymasichay,

Yunka llaqtaypa sumaq musquychan
Maytam kunan ripunki
Ñawiy waqasunaykipaq

Hatun mayuhina
Piñarikuspan uyallayta llakichinanpaq
Karu urqumantañas qawamuwallanki

Parakunallawan ripustin
Chiri wayrakunallawan tusustin

Piraq yachan
Kay llakikunamanta

Kay waqaykunamanta
Uchuy warmachakunan

Wiñaymasichakuna
Kunan saqirqunakunku

Chullarqunku
Musquyninku raqrarun, pakikurun

Hukninmi waqan payta
Payñataq allpallamanña kutirqun.
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Dominga Taype Quispe 
(Huancavelica, 1998)

POESÍA QUECHUA

“CHUPQAM KANI, CHUPQAPIM WAÑUKUSAQ”

Chupqa allpapi tiyaq runam kani
Chupqa urqupi puriq sipasmi kani

Chupqa wayqupi uyway michiq pashñam kani
Chupqa allpapi tarpuq warmim kami

Chupqa pukyupi yaku upyaq wawam kani
Chupqa mayupi pachay taqsakuq runam kani

Chupqapa yachayninkunam chilinayta kallpan
Chupqapa kawsayninkunam ñutquypi tuytun

Chupqapa takinkunam simiypi panchin
Chupqapa willakuyninkunam qalluypi sisan

Chupqapa yachaykawsaynintam wasay qipin
Chupqapa sapintam makiy aysan

Chupqa allpapim wañukusaq 
Kaylaw pulpira pata, waklaw chundalla pata, 

chawpinpim wañukusaq 
Chupqapa allpanpim yuraq ritihina tulluy ismunqa

Chupqapa allpanpim aychay quqaranqa 
Machu winchupa willkan wakcha pillpintum kani

Chupqam kani 
Wiña wiñaypaq..!
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Marciel Sofía, Martínez Rojas (Huancavelica, 1998)

POESÍA QUECHUA

LLAKIY SUNQUYPI MIRACHKAN

Sapa punchaw llakisqa purini mana
qawaykuspa kuyay runakunata imaya kay viday.

Haykaparaq mamaywan tupaykusaq
Haykaparaq taytaywan tinkuykusaq

Haykaparaqchá!
sunquypas hukmanyarun mana mamaywan

mana taytaywan tupaykusqayrayku.

karu llaqtapi purini mana piniyuqhina
mayraq chay qipa watakuna mamayta piñachisqay 

mana uyarispa ima kamachikuyninkunata.

kunanñataq karu llaqtapi tiyachkani mamayta maskaspa
sunquypas nanawachkan wiqiypas chakirunñam

ichachu taytacha apawanman
taytay mamayta qawaykuyta munani uyachanpi

muchaykunaypaq kuyayki ninaypaq .

Mamay mamallay haykaparaq tinkuykusunchik

munaniñachu sapallay kayta kay karu llaqtakunapi 
Mamitay tukuy sunquywan kuyayki huk punchaw

Tupaykusunchikchá!



Siminchikkunapa Raymin

—31—

Cintia Vargas Limascca (Apurímac, 1996)

POESÍA QUECHUA

AYLLUYTA SAQISPA

Llaqtayta saqispas
Limata hamuni

Aylluyta saqispas
Ciudadta hamuni.

Kuyay mamallayta, waqachikamuspa
Kuyay taytallayta, llakichikamuspa.

Aquta pallaspas
Vidata pasani. (kutiy)

Kuyay mamallayta yuyayuyarispa
Kuyay taytallayta yuyayuyarispa.

Kutimullaspaycha kuyay mamallay
Vueltamullaspaycha kuyay taytallay.
Waqasqaykimanta, kusichillasqayki
Llakisqaykimanta, kusichillasqayki.
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WAQANKI T´ IKA

Urqukunapi qasakunapi
Waqanki t’ika (kutiy)

Iskayllanchismi tupaykuspanchis
Waqaranchis

Iskayllanchismi tinkuykuspachispa
Llakiranchis

Kuyay mamanchis kuyay taytanchis
Ripukuptinqa

Kuyay mamanchis kuyay taytanchis
Pasakuptinqa

Kay urqullapis waqaykusunchis
Waqanki t’ika

Kay qasallapis llakiykusunchis
Waqanki t’ika

Ripukuptiyqa pasakuptiyqa
Waqanki t’ika (kutiy)

Aman qipayta maskawaspayki
Waqankichu

Aman qipayta maskawaspayi
Llakinkichu

…tukuynin…
Waqankiy ñas ripukuniña
Waqankiy ñas pasakuniña

Waqaychallaykita apakullaspay
Llakiychallaykita pusakullaspay
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Elizabeth Ocsa Quispe (Cusco, 1998)

POESÍA QUECHUA

KAWSACHKALLANQAPUNIN RUNA SIMIQA

Nina yawrasqanmantapas
 runa simiqa qaparimuchkallanqapunin 

lluqlla unuña puririptinpas
runa simiqa kawsachkallanqapunin

rumi chikchiña chayaptinpas
runa simiqa qhalillapunin kachkanqa

manallas imatapas manchanqachu.

Ch’akiriypipas, parapipas
runa simiqa purichkallanqapunin

chiripipas, intipipas
runa simiqa kawsarichkanqapunim

qasapipas, rit’ipipas
runa simiqa asirikuspapuni
ch’iqmipipas, k’amiypipas

runa simiqa aswan kallpawanraq
llakikuypipas, asikuypipas

runa simiqa sayachkallanqapunin.

Manas imatapas manchanqachu 
runa simiqa kallpachasqapunin purinqa
khunanpas, paqarinpas ñawpaqpipuni

ch’aska hinapunin k’anchanqa
tiqsi muyuntin runan 

munayta rimakunku runa siminchiktaqa.
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Yenny Susana Mamani Quispe (Puno, 1997)

POESÍA QUECHUA

WAYRAM KANI

Ñuqa hamuni huk llaqtamanta
maypichus runakunaqa

humpinkunwanmi tantanqa mikunku

Wayras kani
llaqtamanta llaqta

phukuyniypi ñawpaq kawsaykunata
mark´arikuspa purini.

Imaraykuchus kay suyuqa
hawkayayta mañakuspa kawsan

chayraykum munani huk qapariyta
puyukunama chayanankama.

Chayraykum puriyta munani
maymanchus manaraq pipas purinraqchu

ñuqa puriyta munani
muhukunata takanaypaq

ñuqapas hallpaq kayta munallanitaq
muhu wiñaykunata hawanaypaq.
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POESÍA AIMARA

NAYAXA THAYATWA!
Nayaxa maya markata juttha

Kawkinti jaqinakaxa
t’antapa manq’apxi

para jump’inakapampi.

Nayaxa thayatwa!
Sapa maya

Phusawijana
Markata, marka

Taqi nayra sarnaqawinaka aptha.

Aka jach’a suyu
Sapa sartaña thaqasa jaki

Ukata qinayanakkama
wawart’aña puriñapa

muntha.

Ukata sartaña muntha
Kawkinti jani khitisa

Sarnaqki ukana
Sarnaqaña muntha

Jathanaka satañataki
Nayaxa uraqina

Taypiñapa muntha
Jathanaka uñjañataki

Chillktaña.
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SOY EL VIENTO

Yo vengo de un pueblo
donde las personas

comen su pan con el sudor de su frente.

¡Yo soy el viento!
que en cada uno de mis soplidos

cargo una historia
pueblo, tras pueblo.

Porque en este país
vive pidiendo libertad
Por eso, deseo un grito

que llegue hasta las nubes.

Por eso, quiero caminar
donde todavía nadie ha caminado,

quiero caminar
y sembrar la semilla.

Yo también quiero ser parte de la tierra
y ver crecer las semillas.
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Jimmy Ruiz Bautista 
(Colonia Caco, Iparia- Ucayali, 1996)

POESÍA SHIPIBO

ANI CHOMO

Min sikabaonra nato nete jishtimai
itanribi jeman yakata xababo

¡Oh ani chomo!
mia chichora nokon axebo itinke

min kenebaonra ani jakon jaweki chopemai
yakon neteainoa sika ribi

jaweatimain en jishtiatima iki min metsa ika
mia iki non axebo chopexonai
shipibaon jimin yoimeta jisa

kena chomo
ea mawaketianra mia ikai non axe boai

wetsabo oimai jaskarabo noa ikai
nokon jemamea jonibora kikin raro iki

min non axe jato onamai kopi
¡Ari ani chomo!

nokon axe jishtimai
enra mia kikin akin noike
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¡GRAN TINAJA!

Tus diseños reflejan el mundo y
el espacio maravilloso de mi pueblo.

Tu bella forma  y estructura
muestra el paradigma
de la sangre shipiba

¡Oh gran tinaja!
En tu vientre está plasmado

los saberes de mi cultura
Tus diseños muestran un gran valor

y llena de color a la naturaleza.
Tinaja querida

siempre serás el heredero
de mi noble tradición,

evidenciando los magníficos
símbolos originarios y la ilustración de mi raza.

La gente de mi pueblo
siente el orgullo por tu existencia,

porque eres el transmisor de vuestro saber
¡ay gran tinaja!

modelo de mi tradición,
te quiero tanto
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Estifany Yomira Valdez Rondon (Junín, 1997)

POESÍA CASTELLANO

COMO ME DUELES PERÚ

Crueles infames te han desmembrado
Nuestros tesoros nos han arrebatado

Maravillas celestiales han sido entregadas
en manos hambrientas de foráneos

que con Monstruos de acero te han causado llagas
¡AY!  Pachamama tu lloras sangre

Sangre derramada por aquellos que luchan en defensa de 
la tierra que los vio nacer

Por tus faldas verdosas surcan raudales envenenados
Cuanto ha muerto la vida cuanto

Capitán falaz disoluto te has olvidado de tu misión
Mientras este barco náufraga lentamente

Esclavos de extranjeros en nuestra propia casa
Recibiendo migajas de pan

Como me dueles Perú
Tierra mía, tierra del sol

¡Ah!  Me siento menos dueña de ti Cada día
Pero aún sin fuerzas con mi último aliento le gritaré al 

mundo entero
Que Mi Perú es de los peruanos

Mi Perú no está en venta
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Cayo Santos Huamán (Lima, 1965)

POESÍA CASTELLANO

POEMA

Yo el pintor
El proxeneta de Santa Clara

Ladrón de campanas
Mediador de embajadas
He rapado con el pincel

Los cabellos y la barba del Nazareno
Y «oh» sorpresa era igual a mí

El ebrio de Siete Vueltas
Tú como yo

Tienes la cara magullada
La sonrisa herida

Y una que otra Magdalena por ahí
Señor

Escuché decirte «tengo sed»
Salud

Aunque no sean Las Bodas de Canaán
Ni este cáliz tu sangre
Pero igual beberemos

Tú por sacrificar tu nombre
Y yo por ser el ebrio de Siete Vuelta
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Julia Surquislla Huamanga (Apurímac, 1996)

POESÍA QUECHUA

SASACHAKUQPA MAQAKUYNIN

Sasachakuyllay manama maskamurqaykichu
Aswanqa maskamuwasqallanki sapa kuti

Samayniykim nanachiwan sunquyta
Kawsayniykim sipiwachkan pisillamanta

Sasachakuyqa manam samariqchu
Payqa maskaspallam purín

Chiqnichikuy patallapin kawsaynin
Chinkaynintaqmi ayllupa kusikuyni

Maskamuwanallaykipaq kuyarqaykichu
Ama ripuychu nispachu nirqayki

Sapa kuti maskapayamuwanaykipaq
Kuyaykim nirqaykichu muyupayawanaykipaq

Imanasqaraq maskamuwanki

Chiqnipayayniychu ichari ayparqamusurqanki
Wiqi unuytachu ichari upyayta munanki
Sunqu nanayniywanchu ichari kusikunki

Sasachakuyllay
Imanasqaraq sapa kuti maskamuwanki
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SOBRE LOS AUTORES

Yudy Epifania Pinarez Estrada (Apurímac, 1997) 
Proviene de la región Apurímac, provincia Cotabambas, 
distrito Haquira, centro poblado Ccocha, comunidad Alto 
Libertad, nacida el 28 de diciembre en el año 1997 (20 años). 
Hija de Jorge Pinarez Vargas y Ceferina Estrada Molina. 
Ellos son quechua-hablantes. Actualmente, estudia en 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya la carrera de 
Educación Intercultural Bilingüe-Inicial. 

Julia Surquislla Huamanga (Apurímac, 1996)
Ñuqam Apurimaqmanta kani, qichwa sunqu warmi. 
Taqsachaymantapunim qichwasimita rimani. Kunan 
pachakunaqa yachaqyachkani Educación Primaria 
Intercultura Bilingueta uywaq kanaypaq, Universidad 
Antonio Ruiz de Montoyapi.

Yunia Rua Ramos (Ayacucho, 1995)
Hija del VRAEM. Amante de la naturaleza. Realizó sus 
estudios primarios en el centro poblado de Comunpiari del 
distrito de Santa Rosa y culminó la secundaria en el colegio 
Divino Maestro del Distrito de Kimbiri. Actualmente, 
estudia Derecho en la Universidad Privada del Norte. Es 
miembro del Gremio de Escritores del Perú (GEP).

Marciel Sofía, Martínez Rojas (Huancavelica, 1998)
Ñuqaqa chunka pichqayuq punchaw Aymuray killapim 
paqarimurqani, waranqa isqun pachak isqun chunka 
pusaqniyuq watapi. Anqara llaqtapi (Lircay, Angaraes- 
Huancavelica). Taytaymi Alfredo Martínez Candiotti, 
mamaypa sutinñataqmi Yenny Rojas Buendia, sullkaypa 
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sutinñataqmi Jose David, Paraguay Rojas. Pichqa 
watachaymanta pacham kichwa simita rimani. Kuyay 
sutiymi CHINCHILINA WAYTA. Yachapakunim 
Universidad San Ignacio de Loyola hatun yachaywasipi, 
Educación Intercultural Bilingüe primaria nisqata. 
Mayman chayman rispaypas sapiyta marqakusqam purini, 
llaytaypa yachaykawsayninkunata mana qunqaspa.

Yheny Susana Quispe Mamani (Puno, 1997) 
Proviene del lago sagrado de los Incas, del Puno bendito. 
Nació el 20 de septiembre de 1997 bajo el manto azul 
del distrito de Vilque. Es mayor de un hermano y una 
hermana, con quienes creció. Estudio su primaria y 
secundaria en el mismo distrito de nacimiento, Vilque. 
Lleva 3 años radicando en Lima por motivo académico. 
Vino persiguiendo sus sueños gracias a Beca 18. 
Estudia Educación Intercultural Bilingüe-Primaria en la 
Universidad Antonio Ruíz de Montoya. Está cursando el 
quinto ciclo.
Escribe poesía, porque desde pequeña descubrió que, 
cuando declamaba el cielo vilqueño se iluminaba y los 
aplausos de las personas le alegraban. Con el paso el 
tiempo, se convirtió en el refugió de sus dolores y unos 
años después ya era testigo de sus amores. Escribe, porque 
la poesía es libertad. Y ahora escribe en su lengua, de esta 
manera revalora nuestro Qichwa, nuestro “runasimi”

Jimmy Ruiz Bautista (Colonia Caco, Iparia- Ucayali, 
1996) 
Poeta autodidacta. Estudia en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Conocido con el seudónimo de Xawe 
Koshi. Primogénito de la unión de Ezequiel Ruiz Muñoz y 
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Elisa Bautista Ruiz. Hijo orgulloso del majestuoso Ucayali. 
Atashai es el primer poemario cartonero de su proyecto en 
el futuro.

Toribio Sanchium Yampiag / Bikut (Amazonas, 1995)
Nació en el poblado de Chiriaco, del distrito de Imaza, 
provincia de Bagua y departamento de Amazonas. Desde 
el 2012 vive en la ciudad de Lima. Estudia Economía y 
Gestión Ambiental en la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. Se dedica a la literatura con pasión y ensueño, 
ya que considera su vida, su sueño, libertad y un medio 
de visibilización de diversas injusticias de la sociedad. En 
2018 comenzó a publicar sus textos (poesía y cuento) en 
diferentes antologías como “Mes de las letras”, “Antología 
Espinarense”, “Historia de Migrantes”, “Tiempos 
violentos” y “Es Cupido Un (contra) homenaje al amor” 
de la editorial Autómata y el año 2019 una de sus poesías 
en Awajún fue parte de “Haylli Harawi Antología de 
poesía Multilingüe” de Viringo Cartonero.

Cayo Santos Huamán (Lima, 1965)
Es natural de El Callao (Lima), nació el 21 de abril de 
1965. Desde niño cultivó la poesía y la pintura.  Estudió 
Educación en la Universidad San Cristobal de Huamanga.  
Actualmente se desempeña como docente. Promotor de la 
revista literaria Pueblo Joven, publicando y difundiendo 
la poesía de su autoría.

Estefany Yomira Valdez Rondon (Junín, 1997) 
Nacida en 1997 en San Martín de Pangoa – Satipo. En 2008 
se mudó a Ayacucho. Curso el colegio en César Vallejo. Se 
incursionó en la poesía desde muy joven al ser inculcada 
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por su madre, quien también escribía. Le fascina el tema 
del modernismo, teniendo como escritor preferido a Rubén 
Darío. Actualmente, es policía y labora en la Dirección de 
Inteligencia. 

David Márquez Barba (Ancash, 1998) 
 Nació en el distrito de Huallanca (Bolognesi, Ancash) 
el 19 de mayo de 1998. El primer cuento recopilado “30 
VOCES”, gracias al autor ancashino, Aldo Hizo Cadillo, 
quien fue el compilador, despierta el anhelo de escribir 
historias/relatos reales y unos cuantos sonetos.

Chakuq Killinchu / Edison Percy Borda Huyhua (Cusco, 
1994)
Natural de Pueblo Libre, VRAEM. Tiene un origen mixto 
entre las culturas quechua y machiguenga. Por ello, 
mantiene una relación importante con los Andes y la 
Amazonía. Es un poeta en idioma quechua. Además, es 
promotor cultural en el grupo Desmesura, fundador del 
colectivo Rimaypacha y afiliado al Gremio de Escritores 
del Perú. Estudia la cultura andino-amazónica a través de 
la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe. 
Ha publicado los libros de poesía quechua “Nina Qallu” 
(2016) y “Churmichay” (2018). El 2018 recibió la mención 
honrosa del Premio Nacional de Literatura en la categoría 
de Literatura en lenguas originarias. 

Dominga Taipe Quispe (Huancavelica, 1998)
Nació en el centro poblado de Soto-Pampa, del distrito 
Yauli. Sus padres son quechua hablantes. Por ello su 
primer idioma también es el quechua. Comenzó a escribir 
en este idioma andino desde el 2014, año en el que llegó 
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a la ciudad de Lima para estudiar la carrera de Educación 
Intercultural Bilingüe Primaria en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Varios de sus poemas fueron publicados 
en la revista cultural en quechua Atuqpa chupan.

Tony Cristhian Ramirez Nunta / Inin Rono (Ucayali, 
1995)
Nació en la comunidad nativa Roya, distrito de Iparia, 
provincia Coronel Portillo. Estudió los primeros ciclos 
de la carrera de Educación Bilingüe en la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía. Actualmente 
estudia la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en 
la Universidad Cayetano Heredia. Es escritor y pintor 
autodidacta de la cultura shipibo-konibo. 

Alan Ever Mamani Mamani (Huancané, 1990)
Taykapasti Clara Mamani de Cordero, tatapasti Bernardo 
Mamani Quispe. Huertapata aylluna tunka paqallqu 
marawa waka, iwija awatisa, yapu lurasa jakasari. Kuka 
uta pampanwa jichha pachanaka sarnaqi. 
Paxcha yatiña utanwa jisk´ata yatiqi ukhamasa CONAVA 
uka yatiña utanraki waynata yatiqaña tukt´ayi. Jutiri 
maranakana Universidad Nacional del Altiplano sata 
jach´a yatiqaña utana Yatichiritaki wakichasi. Kikparaki 
Maestría en Lingüística Andina Educación kikpa yatiña 
utana tukuyi. 

Rubén Tamero Yucra Ccahuana (Cusco, 1996)
Nació en Ancahuasi, Anta, Cusco. Es bilingüe de cuna. 
Poeta y músico autodidacta. Estudia en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Conocido como Awki Amaru. 
En el 2016 logra publicar su primer poemario bilingüe 
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Qespiriy. En el 2018 fue galardonado en el Premio 
Nacional de Literatura en categoría Lenguas Originarias 
en segundo lugar de mención honrosa por Ministerio de 
Cultura, por su poemario Qespiriy. 

Poetisa Elizabeth Ocsa Quispe (Cusco, 1998)
Natural de Ocuvire – Checapupe, provincia Canchis y 
región Cusco. Poetisa y estudiante de EIB en I.S.E.P. Tupac 
Amaru de Tinta – Cusco. En el año 2018 publica su primer 
poemario quechua Llampu Sunqu Urpi. 

Edwin Lucero Rinza (Lambayeque, 1995)
Nació en Kañaris. Estudia la Carrera de Educación 
Intercultural Bilingüe, becado, en la Universidad San 
Ignacio de Loyola, en Lima. Runapa ñawin (Lima, Editorial 
PerMensam, 2018) es su primer libro de poesía escrito en 
lengua quechua. También participó en “Harawiy tuta”, 
organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
También ha escrito poemas en español (“Entre bosques 
agrestes”, “Entre un amigo y amante”, “Lugar ajeno”) que 
han sido publicados en la Revista “Pliego de Coribantes”. 
Tuvo su primera presentación en Lambayeque, en la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), también en el 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), su 
presentación fue en la Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL). Dio lectura de su poemario en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en la facultad de Ciencias 
Sociales y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cintia Vargas Limascca (Apurímac, 1997)
Ñuqam Cintia Vargas Limascca kani. Kay 26 marzo 
killapim waranqa isqun pachak isqun chunka qanchisniyuq 
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watapim paqarirqani. Llaqta paqarisqayqa Laupaymi 
sutin. Taytaypa sutinmi Teófilo Vargas, mamaypataqmi 
Sabina Limascca. Wawankunaqa kaniku pichqam. Kuraq 
turiypa sutinmi Roly sullk’aykunapataq Noel, Rafael 
hinallataq Beto, paykunam sapan qarikuna.




